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PRESENTACIÓN 
 
POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES publica en esta edición 73 interesantes 
artículos que se complace en poner a consideración de la comunidad académica, 
cientifica y del público en general.  
 
Todos los trabajos que configuran este número fueron presentados en el marco de un 
importante evento internacional que conjuga las políticas sociales sectoriales, la 
investigación e intervención en trabajo social  –el cual constituye un hito trascendental 
en el aporte al desarrollo social y bienestar de la población--,  y escogidos para su 
publicación por su calidad científica y/o académica, a través del escrutinio y 
dictaminación de un Comité Editorial Científico que se configuró para tal efecto. 

Los artículos están realizados por investigadores, docentes y profesionales interesados 
en la investigación, las políticas sociales y la construcción del bienestar social, así 
como en difundir el conocimiento.  
 
Para su mejor comprensión, el contenido se divide en ocho ejes estructurales: Familia 
y Género, Grupos Vulnerables, Envejecimiento, Educación, Salud, Vivienda y 
Desarrollo Urbano, Pobreza y Desarrollo Social, Empleo y Crecimiento Económico, 
Trabajo Social y Políticas Sociales, Intervención Social. 
 
Esperamos que la lectura de estos documentos estimule  la reflexión y el debate, a fin 
de favorecer el desarrollo y aplicación del conocimiento científico-social. Así mismo, 
agradecemos y felicitamos a los autores por su invaluable contribución y los invitamos 
a seguir participando, pues la publicación es uno de los medios más importantes para 
la difusión del saber. 
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“La violencia  infantil  dentro del  seno  familiar  y  su impacto  en  

el  desarrollo  escolar  del niño”. 
 

 Jamie Korina Álvarez Chávez 1  
                                                  Ana María Urzúa Salas2 

 

Resumen  
 

a violencia es un eje preocupante que actualmente afecta a nuestra sociedad, 
impactando en cada etapa del ser humano, trayendo consecuencias a corto, 
mediano y largo plazo, sin embargo; es más preocupante en la actualidad 
observar el impacto que hay entre niños cada vez más pequeños. Este es el 
punto de partida del tema presentado a continuación, la violencia practicada 

desde el seno familiar; retomada desde un punto de vista social, en los 
comportamientos y actitudes de los alumnos dentro y fuera del aula de clase y donde 
conocemos bien, los padres fungen como los primeros educadores y formadores de 
valores y autoestima del niño menor de 10 años, influyendo así en su desarrollo  
escolar. 

En este estudio se analizan tres tipos de violencia; abandono, psicológica y 
física, presentadas en el hogar de los estudiantes de tercer y  cuarto  grado en la 
primaria  “Isidro  Castillo Pérez"; del municipio de Aguascalientes, México, así como  
el  impacto que  tienen  en  su desarrollo escolar. 
 
Palabras Clave: Violencia, familia, desarrollo escolar y violencia infantil. 
 
 
Justificación   
 

a vida en la familia puede implicar violencia; ya sea física, sexual, 
emocional, de abandono y económica, por parte de los padres u otros 
miembros de la familia. 
En el 2011, en México de acuerdo a las estadísticas del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que una tercera parte 
de los hogares mexicanos padecen violencia. La mayoría de los miembros del 
hogar padecen violencia emocional en un 34%, intimidación 5.4%, violencia 
física 3.9 % y sexual 0.5%. 

De 2001 a 2011, en promedio, en poco más de 21 mil menores por 
año se comprobó algún tipo de maltrato y representó el 20 % del total de casos 
presentados ante el Ministerio Público. 

La    familia  es  el  primero  de  los  tres  campos de  la  educación,  
puesto que  la  educación  que  se  recibe  en la  familia  es   aquella que  

1 Instituto de Educación de Aguascalientes, México.  
2Universidad Autónoma de Aguascalientes, México.  
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permanece  en  el   individuo  para   toda  la  vida  dotándolo  de   maduración  
afectiva y estructuras mentales  que  condicionan   su  futuro    desarrollo  
humano   y  cultural. 

Los  procesos  de  constitución  personal y  de adaptación a  una  
sociedad  lo determina  el  ambiente  familiar en  el que  el  individuo  se  
desarrolla, como  menciona  Huppertz  y Schinzler  (1998) “Si  las  
condiciones  de  socialización   que  dependen  de  la  situación  familiar  son  
de  signo  positivo  en  el  niño, podrá  desarrollarse en él  lo que  llamamos  la  
confianza  básica  u  optimismo social”(p.208). 

Contrariamente  si  el ambiente familiar  no  es   óptimo,   aparecerán  
en  el  niño  trastornos  de  comportamiento  tales  como: miedo,  agresividad, 
incapacidad  de  relacionarse,  sumisión  o  dominio  a  otros.  En  virtud  de  
este  sentido  la  familia  es  un  núcleo   insustituible  para  el  desarrollo  de  
la confianza  en  sí mismo, para  la  satisfacción  de  sus  necesidades,  para  la  
seguridad ,  la  cooperación la  disposición  y la   autorenuncia  
(Hoffman,1998). 

La violencia infantil atenta contra los derechos más básicos de 
niños, niñas y adolescentes, es un problema que afecta a la sociedad en 
general, perjudicando el contexto familiar, escolar o comunitario.  

Esta problemática vulnera los derechos de quienes son víctimas, 
dejando en ellas múltiples consecuencias que dañan su salud física, 
psicológica y su desarrollo emocional y social. Las secuelas pueden 
manifestarse inmediatamente o en etapas futuras del desarrollo de niños, niñas 
y adolescentes. 

Si bien existen varias definiciones de maltrato infantil, esta 
investigación tomó la adoptada por la Organización Mundial de la Salud en el 
2003 (OMS), misma  que conceptualiza al maltrato infantil como: “Toda 
forma de abuso físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato 
negligente, explotación comercial o de otro tipo, que produzca daño real o 
potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño y 
la niña, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o de 
poder”. 

Tonon  (2001)  establece los  siguientes tipos de maltrato 
intrafamiliar en niños: 

El maltrato físico (real o potencial): Son  actos  cometidos  por  los  
padres o tutores  que pueden generar  lesiones  físicas  temporales  o  
permanentes  en  los niños. 

El abuso sexual: Comprende   distintas  situaciones  de  abuso  en  
cuanto  al  ámbito  sexual,  pero  sin   que llegue  a  existir  la  violación. Así 
mismo  implica  cualquier tipo  de  placer  sexual con  un menor por  parte  de  
un  adulto, con  el  objetivo  de  obtener la  excitación y/o  gratificación  
sexual del  adulto que  puede variar  desde  la  exhibición sexual  del  adulto, 
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tocamientos, hasta la  violación , en  donde se puede utilizar  al  niño  como  
objeto de  estimulación  sexual. Incluyendo  en  estos  actos; el  incesto, la 
violación, la vejación  así  como  la explotación  sexual. 

El maltrato emocional o psicológico: Se produce cuando un padre  o  
tutor  no brinda las condiciones apropiadas  e incluye actos que tienen efectos 
adversos sobre la salud emocional y el desarrollo del niño. Tales actos 
incluyen la restricción de los movimientos del menor, la denigración, la 
ridiculización, las amenazas e intimidación, la discriminación, el rechazo y 
otras formas no físicas de tratamiento hostil. 

El  abandono físico:  Es  aquella  situación  de  omisión por  parte  
de  los  padres  o  tutores en  las  cuales  no  se cubren  las  necesidades  
básicas   fisiológicas  y  de  seguridad  del niño  (alimentación, higiene, 
vestido,  educación, cuidados  y protección) . 

Niños  testigos  de  violencia  intrafamiliar:  Participan  como  
observadores de  escenas  violentas  en  el  ámbito familiar. 

De acuerdo  a las  características  de clasificación de violencia   antes 
mencionadas,  se  observa que   los  sujetos  intervinientes  sufren de  algún o  
algunos  tipos de  maltrato,  ya  que  su comportamiento dentro  de  la  
institución  educativa,    tiende  a  ser  violento  con  otros  compañeros  y  en  
algunos  casos  son  niños  con  aislamiento  o  retraimiento, suelen   callar  
sus  emociones  y  necesidades. Son  poco  expresivos  y  en  ocasiones  son 
los  niños  más  violentados por otros  compañeros. 

El descuido o  abandono  cuando uno de los padres no toma 
medidas para promover el desarrollo del niño estando en condiciones de 
hacerlo  en una o varias de las siguientes áreas: la salud, la educación, el 
desarrollo emocional, la nutrición, el amparo y las condiciones de vida 
seguras. 

Actualmente  estos  tipos  de  violencia  son frecuentes    dentro  del  
seno  familiar, los niños  acuden  a  la  escuela  violentados  física  y 
psicológicamente, no  son  atendidos  por  su  padres  en  cuanto  a  salud  y  
alimentación  a pesar  de que  existen programas   de orientación  para  padres  
de  familia , son  pocos  los que  se  interesan  y  comprometen con  la  
educación  y  desarrollo  integral  de su hijo. 

En  relación  a esta  problemática existen  diversos estudios a  nivel  
internacional como la publicación de la OMS (2003)  sobre la violencia como 
un problema de salud pública en todo el mundo y en el 2006, la realización  
del Estudio General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los 
Niños (ONU)  donde se investiga a fondo el fenómeno del maltrato infantil, 
son un gran aporte para dimensionar el tema en el mundo, evaluar los avances, 
compartir las buenas prácticas y evidenciar los desafíos pendientes. 

Tal como lo dice el Estudio de la ONU (2006) “Ninguna forma de 
violencia contra los niños y niñas es justificable y toda violencia es 
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prevenible”, esto quiere  decir  que el gran desafío es poder terminar con el 
maltrato infantil, lo que implica intensificar las políticas de prevención, 
reforzar y hacer todos los esfuerzos necesarios para cambiar la mentalidad y la 
cultura que avala los comportamientos violentos como formas de educación. 

Si  un  niño es  educado con  amor,  respeto a  su  dignidad como  
persona,  se le  hace  sentir valorado y  esencial  en   su  familia,  lo  
demostrará  en  su  actuar  ante  la  sociedad,  será un  hombre/mujer  con  
espíritu  de  servicio a otros y  coadyuvará al  fortalecimiento de  los  
principios  de una  buena  sociedad.  

Por otra parte Ekbland (citado en Cerezo Ramírez, 2006) enfatiza la 
influencia de las agresiones familiares en las manifestaciones agresivas de los 
infantes: “Algunas pautas sociofamiliares de educación propician en los niños 
la conducta agresiva, de hecho encontró una correlación positiva entre 
agresión general en el escolar y el haber sido sometido a castigos físicos, 
como forma común de disciplina en casa” (p.112). 

Los patrones de crianza y los modelos de interacción familiar son 
determinantes para la construcción de la personalidad del infante. Si los 
modelos familiares son agresivos, es muy probable que el infante tenga 
tendencias agresivas. 

Finalmente  el  desarrollo  escolar   es  un  punto  medular  en  esta  
investigación,  ya  que  forma  parte  de  las  variables  del  tema  y  lo  que  se  
pretende  en  este  trabajo,  es  ver   cómo  afecta  la  violencia  en  el  
desarrollo  escolar  del  niño. 

Primeramente  es   necesario   comprender  que  el  desarrollo  
escolar   va más  allá  de lo  académico , pues  implica  una  serie  de  
conocimientos, habilidades  aptitudes,  actitudes   y  valores. 

Una  de  las  dimensiones  más  importantes  en  el  proceso  de  
enseñanza  aprendizaje lo  constituye  precisamente el  desarrollo  escolar  del 
alumno.  Cuando  se  trata  de  evaluar  el  desarrollo  escolar  y  cómo  
mejorarlo,  se  analizan en  mayor  o  menor  grado  los  factores  que  pueden  
influir en él,  generalmente  se  consideran  los  factores  socioeconómicos, las  
metodologías  de enseñanza  utilizadas , los  conocimientos  previos que  tiene   
el alumno,  el  contexto, la  familia , así  como  la  etapa  de  desarrollo  en  
que  se  encuentra     (Benitez, 2000),  sin  embargo , Giménez (2000) 
menciona  que  es  posible  tener  una  buena   capacidad  intelectual, unas  
buenas  aptitudes  y  sin  embargo  no  estar  obteniendo  un  desarrollo  
escolar  adecuado,  ante  la  disyuntiva  que  el  desarrollo  escolar  es  un  
fenómeno  multifactorial. 

Si  conceptualizamos  el  desarrollo  escolar  a  partir  de  una  
evaluación,  es  necesario  considerar  no  solamente  el  desempeño individual 
del  niño sino  la  manera  como  es  influido por   otros  compañeros,  por  el  
contexto  y  la  familia. En  este  sentido Ruiz (1997) refiere  que  se  necesita  
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conocer  qué  variables inciden o  explican  el  desarrollo  escolar  que  tiene  
el  niño pues  los logros  que  muestre  pone  al  descubierto  el  efecto  de  un  
conjunto  de  prejuicios , actitudes y  conductas que  pueden  beneficiar  o 
afectar  el  desarrollo  escolar. 

Finalmente  Piñeiros (1998) señala  que  otro  factor que  influye  en  
el  desarrollo  escolar,  es  la riqueza  del  contexto  de niño (medida  como  
nivel  socioeconómico) tiene  efectos  positivos  sobre  el  desarrollo escolar   
del  mismo. Esto  confirma  que  la  riqueza  sociocultural  del  contexto incide  
positiva o  negativamente  sobre  el  desarrollo    escolar  del estudiante,     por  
eso  la  importancia  de  la  responsabilidad  compartida entre  la  familia,  la  
comunidad  y  la  escuela  en  el  proceso  educativo. 

Algunas  de  las  causas  y consecuencias  de un   deficiente  
desarrollo  escolar puede ser  la  violencia  que  ejercen los  padres a sus  hijos 
tal  como  lo  señala Sanmartin (1999)    que  cuando  los  padres 
experimentan  niveles  de  estrés y   angustia  y   se  sienten  solos  tienden  a  
llevar  a cabo  actos violentos  con  los  integrantes  de  su  familia. 

Por  otro  lado  el  hacer  que  los  niños  se  sientan  bien  sin   
violentarlos ya  sea  de  manera  física, psicológica  o   abandonarlos ,  ayuda  
a que  se  sientan  personas  importantes  y  valiosas,   por  lo tanto  su  
desarrollo escolar  va  a  ser positivo;  además  de  que  no  repetirán   patrones  
de  conducta  violenta, pues  es  importante   recordar  que  los  niños  
aprenden  por  imitación. 
 
Materiales y métodos  
 
El estudio  se efectuó de septiembre del 2013 a abril del 2015, con una 
investigación de tipo descriptiva; dado que describe, analiza e interpreta, 
dando un panorama más preciso del problema a estudiar, muestra 
representativamente los resultados, analiza el momento y contribuye a la toma 
de decisiones, de igual manera la investigación es correlacional en virtud de 
que el grado de relación que guarda una variable con otra. Se elaboraron 3 
cuestionarios diferentes ya que uno fue dirigido a madres y padres de familia, 
otro a profesores y uno más a los estudiantes. El  cuestionario  de  niños  lo  
conforman  veinticinco  preguntas  de opción múltiple y  dos   abiertas,  el  de  
padres  de  familia se  compone  de  treinta preguntas de las  cuales  tres  son 
abiertas, el  de  maestros  son  un  total  de  treinta  de opción  múltiple  y  una  
abierta,  mismas que  permitirán  conocer  el  concepto  que tienen  los  padres 
y niños   sobre  la violencia,  así  como los  tipos  de violencia  que  detectan  
los  maestros  en  sus  alumnos.  Para  la  elaboración  de  dichas  preguntas  se  
tomó  en  cuenta el  cuadro  de operacionalización  de  variables y  sus  
diferentes  dimensiones. Utilizando como técnica la observación cotidiana en 
el aula, por parte de las docentes hacia los alumnos. Así mismo se acudió a los 
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expedientes de los niños de tercero y cuarto grado, con un deficiente y buen 
desarrollo escolar. 

Se estableció como objetivo general: conocer los tipos de violencia 
que se presentan en el hogar de los alumnos del tercer y cuarto grado de la 
Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”. Se tomó como muestra: 150 
estudiantes del tercero y cuarto grado, 110 padres de familia, así como 10 
profesores. Se estableció como hipótesis: El desarrollo escolar de los niños, 
está relacionado con la violencia; física, psicológica y de abandono que sufren 
en su familia. Derivándose como variables: VD: Desarrollo escolar del niño, 
VI: Violencia física, psicológica y de abandono en la familia. 
 
Resultados y discusión  
 
Gráficas más representativas de los cuestionarios aplicados a padres y madres 
de familia, estudiantes y profesores. 
 

Gráficas de Padres  y madres de familia. 
Gráfica No.1 

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

 
La   gráfica  muestra  que  al  cuestionar   a  los  padres   sobre  quién  cuida  a  
su  hijo  mientras   ellos  trabajan:  el 69 % respondió “ yo  lo cuido  porque  a 
esa  hora  ya  salí”, el  11 % “sus  abuelos”, el  8%  “sus  hermanos  mayores”, 
el 6% “me  espera  en casa  mientras  llego”   y  6 %  no  contestaron. 

Aunque    la  mayoría de los  padres  respondió  cuidar  ellos  mismos  
de  sus  hijos,  es  importante   que  tengan  claro  que  cuidar   al  niño implica 
una  gran  responsabilidad, como  entablar  diálogos para  conocer  las  
necesidades  e  intereses  de su  hijo, apoyarlo  en  las  tareas  escolares,  estar 
al pendiente  de  las  actividades  que  realiza  como;  ver  televisión,  estar en  
internet,  jugar  con  vecinos,  etc. 

11% 8% 

69% 

6% 

6% 

Despues de la escuela, ¿Quién cuida a su hijo mientras 
trabaja? A) Sus Abuelos

B) Sus hermanos mayores

C) Yo lo cuido porque a esa
hora ya salí
D) Me espera en casa
mientras llego
E) No contestaron
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La  consecuencia  de  que  los  padres  desconozcan  lo que  implica  

ser  el  responsable  de  un  niño se  refleja  en  el  desarrollo  escolar, social  y  
psicológico  del  menor. 

Gráfica No. 2 

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

 
La  presente   gráfica  muestra  una  de  las  preguntas  abiertas  abordadas  en  
el  cuestionario  a  padres  de   familia, en  donde  se obtuvieron  los  
siguientes  resultados; el  54%   relaciona  la violencia  con  golpes,  35% 
maltrato  físico y   mental, el  5% lo  relaciona  con  la  privación  de  derechos  
y  el 6% restante  lo  relaciona  con  gritos, castigos  regaños  etc.,  lo  que  
quiere  decir,  que  no tienen  claro  qué  es  la  violencia   y  los  diferentes  
tipos  que  existen,  pues  para  la OMS (2003)   la  violencia  implica: “ Toda    
forma  de  abuso  físico  y/o  emocional,  abuso  sexual, abandono  o  trato  
negligente, explotación  comercial  o  de  otro  tipo  que  produzca  daño  real  
o  potencial  para  la  salud,  la  supervivencia,  el  desarrollo  a  la  dignidad  
del  niño  o  la  niña  en  el  contexto  de  una  relación  de  responsabilidad,  
confianza  o  de  poder”.  Sin  duda  es  necesario  que  los  padres  conozcan  
los  tipos  de  violencia  y  la  forma  en que  pueden   evitar estas  prácticas  
en  sus  hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54% 35% 

5% 

6% 

¿Qué entiende por violencia? 

A) Golpes

B) Maltrato físico y
mental
C) Privación de
Derechos
D) Otros
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Gráfica No. 3 

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

 
En  el  ámbito  de  la  conducta el  57%  contestó que cuando  su  hijo  es  
reportado en la escuela  “hablan con  él  para que  no vuelva hacerlo”. El 3% 
Lo castiga físicamente, el 13%” lo  regaña”, 20% “ignora  lo que   hace  pues  
es  un  niño  pequeño”, y  el 7% no  respondió la  pregunta.   

El  mal  comportamiento  dentro  del  aula,  generalmente  es  el  
reflejo  de  los problemas  que  se  viven en  el seno  familiar, como violencia  
entre  padres, falta  de   afecto y  descuido  por  parte  de  los mayores,   
mismos  que  los  niños  tienden  a  repetir,  expresando   su  inconformidad  
en  la  escuela. 
 

Gráfica No. 4 

Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 
 
 
 
 

 

57% 

3% 13% 

20% 

7% 

Si su hijo es reportado en la escuela por su conducta 
usted… 

A) Habla con él para que no
vuelva hacerlo
B) Lo castiga físicamente

C) Lo regaña

D) Ignora lo que hace, pues
es un niño pequeño
E) No respondió

25% 

15% 

8% 

42% 

3% 
7% 

Usted considera que en lo general, el niño presenta un 
desarrollo escolar… 

A) Bueno

B) Muy bueno

C) Malo

D) Regular

E) Excelente

F) No contestaron
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Grafica No. 5 

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

 
La   gráfica  número cuatro muestra  que  el  42%  de  los  padres  considera 
que  el  desarrollo  escolar  de  sus  hijos   es  regular,  relacionándolo   con  la  
segunda  gráfica,  se  puede  interpretar  que  es    debido  a  la  falta  de  
supervisión  de  ellos  como  padres, pues  el 43% optó  por dicha opción,  el  
25%  menciona  que  el  desarrollo  escolar  de  sus  hijos  es  bueno,  el  15 % 
muy  bueno, 8% malo, el 7% no  respondió  la  pregunta  y  el  3% restante  lo  
considera  excelente. 

En  cuanto  a  la  gráfica  número cinco,  el 24% menciona  que el 
comportamiento  del  niño  se  debe  a  los  compañeros  de  la  escuela, el  
14% a  sus  maestros  y  maestras, el  13% a  la  escuela  y  el  6%  restante  no  
contestaron.   Sin  duda  alguna,  la  principal  institución formadora  de   
valores,  carácter,  principios  y  educación;   es  la  familia, por   lo  tanto,  si  
el  niño  cuenta  con  el  apoyo  de  sus  padres,   su  desarrollo  escolar  será  
adecuado,  pues   cuanta  con  los  elementos  básicos  para  desenvolverse  en  
otros  ámbitos. 

Gráficas de estudiantes. Gráfica No. 6

Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

13% 

43% 24% 

14% 

6% 

¿A qué cree que se deba? 
A) A la escuela

B) Falta de supervisión de
nosotros como padres
C) A sus compañeros

D) A sus maestras y
maestros
E) No contestaron

25% 

13% 

4% 

2% 

4% 

52% 

A veces tengo… 

A) Moretones

B) Señales de Mordeduras

C) Quemaduras de cigarro

D) Quemaduras de plancha

E) Señales de que me atan

F) No contestaron
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La tabla anterior nos describe más detalladamente acerca de las marcas y 
señas que los padres de familia les dejan a sus hijos en la aplicación de fuerza 
física sobre ellos. De igual manera, aquí podemos describir el tipo de agresión 
y violencia física aplicada; así como la frecuencia en las mismas. Los 
resultados fueron los siguientes: el 25% de los alumnos encuestados muestran 
moretones en su cuerpo, el 13% muestra señales de mordeduras, el 4% 
muestra quemaduras de cigarro, el 2% muestran quemaduras de plancha y el 
4% muestran señales de atadura.  

Es importante destacar el gran porcentaje de alumnos que dejaron 
esta pregunta sin contestar, sería fundamental indagar las razones por la cual 
la dejaron así,  ya  que  al  ejercer  la  violencia  física,  no  únicamente  se 
daña  a  nivel  corporal ,  también  el  ser  de  la  persona, se  ve  afectado y  
tiene  repercusiones  de alta  consecuencia en  su  desarrollo psicológico,  
moral y  escolar,  además  impacta  en  su  vida  personal,  familiar,  social y  
laboral entre  otras. 

Gráfica No. 7 

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

 
En la tabla anterior, se muestran las reacciones que tienen los padres y 
hermanos ante una equivocación del niño, es decir, cuando el niño comete 
alguna falta, la reacción de su familia consanguínea es la siguiente: al 44% de 
los alumnos encuestados les es explicado la manera correcta de cómo hacer 
las cosas, el 9% reciben insultos como “No sirves para nada”, el 12% reciben 
comentarios como “Mejor déjalo así, nunca haces nada bien”; mientras que el 
26% no reciben ningún comentario al respecto y un 9% no contestaron. 

Así bien podemos  percibir  con estas acciones, la influencia en la 
confianza del niño y su autoestima. También  podemos observar de igual 
manera el autoconcepto del niño. Es  importante   resaltar,  que  dirigirse   con   
palabras  cargadas  de  enojo   dentro  del  seno  familiar  o  de  la  sociedad  
en  general,  daña  el  ser  de  la  persona,  pues  deja  de  sentirse   valioso y  
digno  de  merecer y brindar    respeto   a sí  mismo  y  a  otros. 

9% 

12% 

44% 

26% 

9% 

Cuando me equivoco en hacer algo que me piden 
mis  papás y mis hermanos, me dicen… 

A) No sirves para nada

B) Mejor déjalo, así nunca
haces nada bien

C) Me explican como
hacerlo

D) No me dicen nada
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Gráfica No. 8 

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

 
 
La violencia  puede  tener  varias  definiciones según la  perspectiva en  edad,  
género, cultura, valores,  etc.  Sin  embargo, tanto  los  adultos  como  los  
niños  comprenden e  identifican perfectamente  si son  o  ven  agresiones  
violentas, ya  sea  en  ellos  mismos  o  en  la  gente  que los  rodea. Por  ello,  
la  gráfica anterior  nos muestra el  concepto  generalizado que  tienen los  
alumnos que  fueron  encuestados. Los  resultados  fueron  los  siguientes:  el 
54% menciona que  la violencia son  golpes,  el 22% menciona que  se  trata  
de  maltrato  físico  y  mental,  mientras  que  el 9% menciona  que  es  la  
privación  de   derechos;  el  6% restante  no  pudo  definir  específicamente  
el  termino  violencia y un 9% no contestó. 

Es  importante que   el  niño  reconozca   los  diferentes  tipos  de  
violencia  e  identifique  los  daños que   cada  una puede producir  en  su  
salud, desarrollo y  dignidad   con  la  finalidad  de  establezca  en  su  
contexto  relaciones  de  confianza  y  responsabilidad que  le  permitan  
desarrollarse  de  manera  integral.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54% 
22% 

9% 6% 

9% 

Para ti ¿qué es la violencia? 

A) Golpes

B) Maltrato físico y mental

C) Privación de derechos

D) Otros

E) No contestaron
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Gráficas de profesores 

Gráfica No. 9

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

 
Gráfica No. 10 

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

 
En  la  primer   gráfica   enfocada a  identificar  el  tipo  de  violencia que   
sufren los  niños de    mayor  a  menor  frecuencia   dentro  del  seno  familiar 
se  respondió  lo  siguiente;  el 20% comenta  que  el  principal  tipo  de  
violencia que  se  ejerce  es   física,  mientras  que  el  50%  respondió que  es  
violencia  de  abandono  y  finalmente   el  30%  respondió  que la  violencia 
psicológica. 

Respecto  a  la  segunda  gráfica  sobre  diferentes  tipos  de  
violencia que  los  maestros  pueden detectar  en  sus  pupilos  durante  el  
desarrollo  de  la  jornada  escolar  los  docentes  respondieron, que  la  
violencia  de abandono  se  da  en  un  70% en  los  alumnos, mientras  que  el  
30% menciona que   han  detectado violencia psicológica y  0% menciona  
haber  detectado  violencia  física. 

En  relación  a  esto  Bertalanffy (1947 citado  en  Quintero 
Velásquez 1997)  en  su  teoría  de  sistemas,  ubica a  la  familia  como  un  
todo,  un  espacio vital de  desarrollo  humano,   donde  existe  la convivencia, 

20% 

50% 

30% 

De acuerdo a los tipos de violencia que ha detectado 
en sus alumnos, ¿en qué lugar considera se 

encuentra cada uno? 
A) Violencia física

B) Violencia de abandono

C) Violencia Psicológica

 0% 
30% 

70% 

¿Cuáles son los principales tipos de violencia que 
usted ha detectado en sus alumnos? 

A) Física

B) Psicológica

C) Abandono
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la  asistencia  mutua y  relación entre  todos  sus  miembros,  es  decir,    si  
dentro  del  seno  familiar  un  niño  es  violentado  física,  psicológica  o  
sufre  abandono entendiendo  por  esta  última   falta de  atención  por  parte  
de  los  padres  para  promover  un desarrollo  óptimo  en  diversas  áreas  
como  salud, educación ,  desarrollo  emocional,  nutrición, amparo  y  
condiciones  de  vida  segura,   es   difícil que  logre  un  desarrollo  integral   
y  esto  se  ve  reflejado  en  las  relaciones  que  tiene  con  otras  personas 
dentro  y  fuera  del  ámbito  educativo. 
 

Gráfica No. 11 

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

 
El arreglo  personal   sin  duda brinda  seguridad  y  autoestima,  misma  que  
se  ve  reflejada  en  el  buen  desarrollo  de  las  labores escolares,  al  
preguntar   a  los  docentes  sobre si el  alumno va  presentable a  la  escuela, 
el 60%  respondió que  asiste  regularmente mal   aseado  y  con el  uniforme  
escolar  incompleto, 40%  menciona que  se presenta  aseado  y  con  su  
uniforme  limpio, y 0% menciona que  el  niño  va  mal  aseado  y  con  
uniforme incompleto,   es  decir  que  aunque   gran  parte  de  los  alumnos  
asisten  presentables  a  la  escuela,  es  importante   continuar  fomentando  en  
casa  y en  la  escuela  el  hábito  de  la  higiene  personal. 
 
 

 
 
 
 
 

40% 

60% 

0% 

El alumno regularmente asiste a la escuela… 

Con su uniforme presentable

Mal aseado y con el
uniforme incompleto

Mal aseado y con ropa libre
por que el uniforme no lo
tiene o no se lo lavaron
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Gráfica No. 12 

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

 
En  cuanto a la  importancia  del  desayuno   nutritivo  y  adecuado para el  
buen  desarrollo  del  niño,  los  maestros  respondieron  que  el 70% 
consumen  alimentos  poco  nutritivos  e inadecuados  en su  alimentación,  el  
30% restante  lleva  a  cabo  un  desayuno  balanceado  y  nutritivo.  Es  decir , 
a  pesar  de que   los  alimentos  los  prepara  mamá no  siempre  son  los  más  
sanos. 

Gráfica No. 13 

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

 
Los  maestros  mencionan  que  al  brindarle  confianza  a  los  alumnos  y 
mostrar interés  por  lo que  sucede  en su  vida,  los  niños  se  acercan    a 
conversar  con ellos   y un  60%  ha   manifestado  que  sus  padres  han   
optado  por utilizar  otras  formas  de  disciplinar como privarlos  del juego,  
televisión,  internet, etc.,     20%   manifestaron  haber   sido golpeados  ,  10%  
los  han  pellizcado,  otro  10% les  llaman  la  atención   jalándolos  del  
cabello y  0 %  es  amarrado  como  manera  de  sanción,  al  sumar  los  
últimos  porcentajes   se interpreta que  el 40% ha  sufrido  violencia  física, 

30% 

70% 

Considera  que  ese  desayuno  es  nutritivo  y  
adecuado  para  el  desarrollo  del  niño.… 

Si No

20% 

10% 
10% 

0% 

60% 

El alumno  refiere que  su papá  o  mamá… 

Lo golpean

Lo pellizcan

Le jalan el cabello

Lo amarran

Lo castigan
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entendiendo  por  esta según  la  OMS (2002)  como  “El uso  deliberado  de  
la  fuerza  física o  el  poder,  ya  sea  en  grado  de  amenaza  o  efectivo, 
contra  uno  mismo,  otra  persona  un  grupo   o  comunidad, que  cause o  
tenga  muchas  posibilidades  de  causar  lesiones,  muerte,  daños  
psicológicos, trastornos  de  desarrollo  o  privaciones” .   
 

Gráfica No. 14 

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

Gráfica No. 15 

 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 

 
Al  analizar  las  gráficas  anteriores;    en  donde  se  mencionan los  
promedios de  alumnos  con  buen  desarrollo  escolar (gráfico 14) y  los  de   
mal  desarrollo escolar (gráfico 15), se  observa  que   mientras  el  60%  de  
los  alumnos  con  buen  desarrollo  escolar   tiene  un  promedio,  entre  8 y  
9, y  el 40%  entre 9.5  o 10 , el  80%  de  los  niños  con  mal  desarrollo  
oscilan  en  un  promedio  de  5 y 6 ,  únicamente  el  10% se  encuentra  con  
promedios  de  7 -8 y  otro  10%  entre 8 -9 .  Es  decir  que  una  gran  parte  

60% 
40% 

A) 60% B) 40% 

¿En qué promedio se encuentran los alumnos con 
buen desarrollo escolar? 

Promedio 8 y 9.2 Promedio 9.5 y 10

80% 

10% 10% 

5 Y 6 7 Y 8 8 Y 9 

¿En qué promedio se encuentran los alumnos con 
mal desarrollo escolar? 

Promedio 5, 6 Promedio 7 y 8 Promedio 8 y 9
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de  los  niños   con  problemas  de  conducta se  ve  reflejado  en  su  
evaluación. 
 
Tabla  de  análisis  de  cantidad  de  niños  que  sufren  diversos  tipos  de  

violencia  y  el  desarrollo  escolar  que  presentan. 

Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014. 
 
Tabla  de  análisis  del tipo violencia ,  desarrollo  escolar  e  ítems  que  se  

relacionan. 
Fuente: Escuela Primaria “Isidro Castillo Pérez”, septiembre 2014.  

Desarrollo 
Escolar 

Tipo de violencia 

Física Psicológica Abandono 
 

Muy bueno 
 

0 
 

1 
 

0 

 
Bueno 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Regular 

 
3 

 
3 

 
2 

 
Deficiente 

 
5 

 
9 

 
11 

Desarrollo escolar Tipo de violencia Ítem 

Muy bueno 
 

• Psicológica 1.- ¿Entre  qué promedios   se 
encuentran  los  alumnos  con  
buen  desarrollo  escolar? 

Bueno 
 

• Física 2.- Los padres se implican en 
las actividades del centro 
escolar… 

 
Regular 

 

• Psicológica 
• Física  
• Abandono 

 
3.- El niño    en   clase  es… 

 
Deficiente 

 
 

• Física 
• Psicológica 
• Abandono 
 

4.-La  mayoría  de  las  veces  
las  tareas  escolares,  el  
alumno… 
5.- Al  terminar  la  jornada  
escolar ¿quién  recoge  al 
niño? 
6.- El  alumno  ha  reprobado   
algún  grado  escolar 
7.- ¿Entre  qué promedios   se 
encuentran  los  alumnos  con  
mal  desarrollo  escolar? 
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Las  presentes  tablas  de  análisis,  son  el  reflejo   de  la  muestra  analizada    
de  niños en  esta  investigación,  en  la  cual sólo  un niño   presentan  un  
muy  buen  desarrollo  escolar  a  pesar  de  sufrir  violencia  psicológica,  uno  
más  muestra  un  buen  desarrollo  escolar,  pero  sufre  de  violencia  física,  
,mientras  que  la  mayoría  de  los  alumnos  se  centran   en  las  categoría  de  
regular  y  deficiente,  enfocándose   a  los  tipos de  violencia psicológica  y  
de  abandono,   pues  son  las  que    tienen  más  impacto  en  su  desarrollo  
escolar. Esto  quiere  decir  que  si  un  niño   sufre  de  violencia  física, 
psicológica  o  de  abandono,  es  difícil  que  muestre  un  desarrollo  escolar   
excelente  pues   carece  de  amor,  atención   por  parte  de  sus  padres,   su  
autoestima  es  baja, no  se  siente  valioso  y  útil   y  no  tiene  claro el  
reconocimiento  positivo  de  su  persona. 
 
Conclusiones  
 
Los niños y sus familias seleccionadas en esta investigación, presentan 
violencia de  abandono, psicológico y físico, de forma más reiterativa.  

Los niños con un deficiente y regular desarrollo escolar, dan muestra 
de violencia en la categoría de abandono y psicológico.  
Los niños con muy buen y buen desarrollo escolar son los menos, con 
muestras de violencia física, psicológica y de abandono. 

Existen  diferentes  tipos  de  violencia  en  la  familia, se  presentan  
de  varias   maneras,  unos  tienen  mayor  impacto  que  otro,  sin embargo  
causan  problemas  de  conducta  desadaptativa, baja  autoestima, 
desvalorización , inseguridad  y  un  deficiente  desarrollo  escolar;  es  por  
eso  la  importancia  de  la  intervención, a fin de  orientar  a  las  familias  
para  evitar prácticas  violentas  y  así  cada  uno  de  los  miembros  se  
desarrolle  de  manera integral. 

La familia sigue siendo la primera institución básica de la sociedad, 
es el espacio de desarrollo humano, donde padre y madre tienen la 
responsabilidad de construir personas auténticas y capaces de trascender en la 
sociedad. 

Se requiere una política social orientada al fortalecimiento de la 
familia, más los tiempos actuales demandan la intervención del Estado, a fin 
de que ambas instancias se responsabilicen por llevar a cabo estrategias y 
acciones tendientes al desarrollo de cada miembro de la familia.  

Se requiere con urgencia una política social de familia, que frene 
algunas problemáticas de la sociedad, como lo es la violencia infantil. 
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Resumen  

on el fin de describir las relaciones humanas en el grupo familiar mediante la 
expresión de emociones en jóvenes universitarios de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón mediante Whatsapp, Twitter, 
Instagram, Facebook se diseño un instrumento de medición considerando los 

ejes de la investigación y la destilación de variables para ser aplicado en grupos de 
alumnos de Licenciatura de Relaciones Humanas y Licenciatura de Trabajo Social 
con puntuaciones en una escala de 1 a 10, siendo 10 la máxima puntuación. Los 
valores estandarizados obtenidos sirvieron para asumir de qué manera influyen las 
emociones expresadas en una red social en las relaciones humanas familiares de los 
universitarios. 
  Dándose conclusiones y recomendaciones respectivas, las cuales tienen el 
propósito de aportar a las familias en general las pautas sugeridas que buscan el 
mejoramiento continuo en las relaciones entre familiares. 

Palabras clave: Relaciones humanas, vulnerabilidad, deterioro, familia y red social. 
 
Introducción  

n la presente investigación se muestra el análisis de los principales 
resultados de la encuesta las relaciones humanas en el grupo familiar 
mediante la expresión de emociones en jóvenes universitarios de la 

U.A de C Unidad Torreón mediante el manejo de red social realizada en 
febrero 2016. 

El diseño de la encuesta se realizó desde la perspectiva de la familia 
expuesta al uso de la web, la cual permite analizar las relaciones de la familia 
que posibilitan u obstruyen su efectiva comunicación frente a diversas 
situaciones de riesgo. 

En el desarrollo de la investigación se inicia con la documentación 
desde el punto de vista teórico de la temática de las relaciones humanas en el 
grupo familiar, describiendo el funcionamiento de este fenómeno, seguido de 
la fundamentación  y caracterización de la expresión de las emociones que 
percibe el estudiante universitario mediante el uso de redes como Whatsapp, 

3 Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. 
4 Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. 
5 Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. 
6 Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. 
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Twitter, Instagram, Facebook. Todo esto con el fin de concebir y 
contextualizar el tema a desarrollar. 

En segunda circunscripción se diseña un instrumento de medición 
considerando los ejes de la investigación y la destilación de variables para ser 
aplicado en los alumnos de Licenciatura de Relaciones Humanas y 
Licenciatura de Trabajo Social, en forma de un piloteo. Una vez validado en 
base a su primera aplicación y considerando recomendaciones de expertos 
realizar el rediseño de dicho instrumento para posteriormente, una vez 
determinado el tamaño de la muestra, realizar la encuesta para la recopilación 
definitiva de datos mediante la aplicación en línea. 

En posterior consideración como tercera parte se tabula la 
información obtenida de las corridas de tratamiento estadístico con el fin de 
analizar los resultados de las encuestas y subsiguientemente con base en ello, 
emitir las conclusiones y recomendaciones respectivas, las cuales tienen el 
propósito de aportar a las familias en general las pautas sugeridas que buscan 
el mejoramiento continuo en las relaciones entre familiares. 

Entre los temas a desarrollar están las características de las familias y 
la determinación de objetivos así como la estrategia a desarrollar para alcanzar 
dichos objetivos y dados la importancia de las causas que originan este tipo de 
relaciones. 

Marco teórico 

La interacción de los seres humanos en sociedad o en comunidad se promueve 
las relaciones humanas. Estos lazos suelen basarse en jerarquías que se 
despliegan mediante la comunicación. 

Diversos autores mencionan que las relaciones humanas es el nombre 
dado al conjunto de interacciones que se da en los individuos que pertenecen a 
una sociedad, la cual tiene grados de órdenes jerárquicos por lo que las 
relaciones humanas se basan principalmente en los vínculos existentes entre 
los miembros de la comunidad. 

Según Soria (2010) sugiere que las relaciones humanas representan la 
interacción entre individuos y que la comunicación es la relación entre 
actitudes y conductas.  

Por otra parte Wallace (2009) en su libro, el poder de las relaciones 
humanas, menciona que las capacidades que poseemos de desenvolvernos y 
darnos a conocer con otros individuos dentro de una sociedad se llaman 
relaciones humanas, las cuales deben ser desarrolladas de manera que faciliten 
nuestra convivencia con las personas que forman nuestro entorno familiar. 

Tomando en cuenta que en el nivel en que sea bueno o malo el ínter 
actuación que tengamos con otras personas se nos hace fácil o difícil vivir en 
armonía, las buenas relaciones humanas se logran través de una buena 
comunicación y así también dependen de la madurez humana que poseamos.  
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Hoy en día la mejor manera de mantener, establecer y mejorar las 

relaciones humanas es la comunicación interpersonal. 
Martínez (2013) define como influencia social a aquello que 

actualmente se tiene igual importancia a las cosas que se dicen como quién las 
dice a través de las redes sociales, donde afirma que podemos ejercer mucha 
influencia en las personas, así actualmente le damos más credibilidad a lo que 
aparece en las redes sociales que en algunos medios de comunicación 
tradicionales. 
  En diferentes fuentes consultadas se encuentran evidencias respecto a 
alguien que no puede estar un día sin consultar sus redes sociales, o que 
poseen cuentas en todas éstas, por lo que se recomienda tener cuidado con el 
uso que se les da, ya que sobre todo el público adolescente es el más 
vulnerable a padecer adicciones o a darles un mal uso. 

Vallejo (2013) hace el razonamiento por la cual las personas son 
adictivas, afirmando que las redes sociales nos hacen sentir el centro de 
atención, hacen que nos sintamos importantes y queremos pasar más y más 
tiempo viendo cómo los demás responden ante nuestras actuaciones. 
  Universidad de Maryland (2011) reporta los resultados del 
experimento que se llevo a cabo en la misma Universidad, en el que se pidió a 
un millar de universitarios de 37 países que pasaran 24 horas sin internet ni 
medios de comunicación. Los resultados fueron curiosos. Después de pasar 24 
horas sin conectarse, el 20% de los estudiantes manifestaron síntomas como 
los que se sufren en un síndrome de abstinencia, como ansiedad, 
desesperación,  
  Galeana (2013) demostró que durante las prácticas en el uso de las 
redes sociales se demuestran dos elementos propios del narcisismo: las ganas 
de protagonismo y la voluntad de aprovecharse de los demás. Y esto, se 
agrava con aquellas personas que tienen más amigos en las redes sociales. 

Se percibe que a través de las redes sociales, se tiene la oportunidad 
de convertirse en un personaje famoso en el mundo digital de forma más o 
menossencilla. 
  El problema ha llegado a un punto en que, la forma en la que se 
interrelaciona en las redes sociales contribuye a la creación de nuestra 
identidad frente a los demás y frente a nosotros mismos 
  Galeana (2013) dice que el sector más vulnerable son los 
adolescentes, ya que están en un período evolutivo de cambio y de 
construcción de la identidad, por todo lo explicado anteriormente, por la 
libertad que les produce poder comunicarse a través de las redes, de conocer a 
gente y de expresarse, hace que el acoso escolar haya dado paso al 
cyberbullying. 

Las redes les permiten, ser agresivos, críticos y humillar a otros, con 
la facilidad que supone no tener a la persona delante. El poder producir el 
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mismo efecto en la otra persona humillarla, criticarla, juzgarla sin necesidad 
de verla, hace que la maldad sea mayor, ya que visualizar el dolor en los 
demás nos frena aunque sea un poco. 

Vallejo (2013) por otra parte, afirma que la creatividad humana es 
tan poderosa e infinita que la tecnología no sólo logra responder a la 
satisfacción de las necesidades del hombre, sino que inclusive ha llegado a 
empujar a la humanidad a crearse nuevas necesidades. 

 Para los fines de esta investigación la familia se refiere al conjunto 
de personas ligadas entre sí por vínculos de parentesco, mientras que el hogar 
o unidad doméstica hace referencia al conjunto de personas que comparten un 
techo y los gastos del mantenimiento de sus miembros. 

Gallegos (2011) señala que las redes sociales son estructuras sociales 
compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o 
varios tipos de relaciones. 

Si bien los integrantes de un hogar no necesariamente están 
vinculados por relaciones de parentesco, en el contexto latinoamericano la 
familia tiende a ser la principal fuente de reclutamiento de los hogares. 
  Castells (2012) describe como las redes sociales se han convertido en 
un fenómeno que ha transformado la forma en la que nos relacionamos y 
comunicamos. Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook son los nombres de 
algunas de las redes más conocidas y usadas por jóvenes y adultos que se han 
insertado en nuestras vidas y que han contribuido a propiciar lo que denomina 
revolución tecnológica. Siendo tal la importancia que los de clase social 
media han generado en nuestra vida, es necesario comprender que estos deben 
ocupar el lugar que les corresponde en el sistema educativo actual. 
  Rodríguez Moreno (2012), propone la siguiente premisa, las redes 
sociales pueden convertirse en canales de comunicación entre familia, que 
contribuyan a crear una institución abierta, actualizada y partícipe de las 
características de la sociedad y sus problemas. De lo que se trata es de 
aprovechar los vínculos que genera el uso de redes sociales para fortalecer la 
interacción entre las familias y el resto de agentes sociales. 
  De acuerdo a lo anterior se infiere que de esta manera, se conseguirá 
ofrecer una ayuda a los estudiantes para conocer las oportunidades del mundo 
laboral, educativo, de ocio y a desarrollar destrezas para tomar decisiones de 
cara a organizarse la propia vida profesional. 

De acuerdo a Esping-Andersen (2014) en el modelo mediterráneo o 
familiarista describe la situación de países en los que el estado de bienestar 
está poco desarrollado y el papel de la familia es muy importante para hacer 
frente a instituciones poco eficaces. Las transformaciones experimentadas en 
las esferas de la familia durante las últimas décadas, en un escenario de 
creciente incertidumbre, han evidenciado las limitaciones de espacios para 
garantizar la provisión efectiva de bienestar. 
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Lo anterior plantea nuevos dilemas y desafíos en términos de 

protección social, y obliga a repensar la política social y las provisiones 
públicas desde una perspectiva integral. 

Las familias mexicanas no han sido ajenas a estos cambios, muchos 
de los cuales han estado estrechamente vinculados a la dinámica demográfica. 
El número de hogares aumentó rápidamente, aunque con un número de 
miembros cada vez más reducido y constituidos de manera creciente por 
hogares mono parentales, unipersonales y por familias reconstituidas. 
  En especial, los hogares encabezados por una mujer sin pareja y con 
hijos han aumentado significativamente en los últimos años. Los jóvenes 
postergan su salida de la casa paterna, se casan a edades más tardías y forman 
con cada vez mayor frecuencia uniones consensuales. Los hogares con adultos 
mayores son más en la actualidad. 

Datos importantes de acuerdo con INEGI (2015) en los roles de 
género menciona que el 52% de las mujeres encuentran gratificante el tener 
un trabajo remunerado, como el ser ama de casa, así mismo el 54% de la 
población opina que tanto el padre como la madre pueden criar a un hijo tan 
bien como lo harían ambos padres juntos sin que esto restrinja las 
posibilidades de trabajo o carrera de los padres. 

Por lo anterior implica que puede establecer una relación cálida y 
sólida con sus hijos como lo haría una madre que no trabaja. Se evidencia que 
el 72% de los entrevistados considera que la vida familiar se reciente cuando 
la mujer trabaja tiempo completo, se menciona que el 97% de las madres, 
padres y tutores emplean dispositivo electrónico, el 90% de los anteriores 
emplean una red social, el 42% de las madres trabajan, así mismo se menciona 
que el 72% de éstas son madres solteras. 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de 
actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de 
acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco). 
Normalmente se representan simbolizando los actores como nodos y las 
relaciones como líneas que los unen. El tipo de conexión representable en una 
red social es una relación diádica o lazo interpersonal. 

Se observa que las redes sociales constituyen representaciones útiles 
en muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de 
organizaciones a nivel estatal, desempeñando un papel crítico en la 
determinación de la agenda política y el grado en el cual los individuos o las 
organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias. La red social 
también puede ser utilizada para medir el capital social, es decir, el valor que 
un individuo obtiene de los recursos accesibles a través de su red social. 

Como se ha dicho, en su forma más simple una red social es un mapa 
de todos los lazos relevantes entre todos los nodos estudiados. Se habla en 
este caso de redes "socio céntricas" o "completas". Otra opción es identificar 
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la red que envuelve a una persona, en los diferentes contextos sociales en los 
que interactúa, en este caso se habla de "red personal". 

Según en INEGI (2015) el 44.4% de la población de México en edad 
de seis años en adelante se declaró usuaria de Internet, es decir 47.4 millones 
de personas son usuarias regularmente. 

Por su parte la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI 2015) 
describe el panorama en México donde menciona que 45.1 millones de 
internautas pasan alrededor de 5 a 10 horas diarias navegando en internet 
donde las redes sociales por excelencia son: facebook, twitter e instagram 
quienes ganan relevancia en el móvil. 

En México, del 80% que están en redes sociales, con mayor 
porcentaje de uso es, facebook con 95%, le siguen you-tube con un 60% y 
twitter con 56% y el 37% tiene más de 5 años de antigüedad.  
  El fenómeno que provocan las redes sociales no es tan sedicioso 
como lo describe Dolors Reig, en su texto Socionomía (2012) pues el ser 
humano a través de su historia ha necesitado desarrollar sociabilidad en busca 
de la felicidad y el éxito de la web social demuestra que tal vez esto es así en 
mucha mayor medida de lo que se ha entendido en el pasado. 
  La red no ha destruido relaciones entre familias ni hay que inventarse 
términos para describir con quién se comparte la vida en redes sociales. Las 
familias evoluciona de la mano de las nuevas tecnologías, existe adaptación 
sin resistencia a los nuevos tiempos, mismos en los que la familia vista como 
grupo ha evolucionado, por lo que la familia está socializando en la red, así 
dependiendo de nuestra educación o nuestra evolución estamos más 
receptivos (Dolors, op.cit). 

En este contexto, la vulnerabilidad puede definirse como la 
capacidad disminuida de una persona  o un grupo de personas para anticiparse 
a hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la 
actividad humana y para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y 
dinámico.  
  De igual manera se observa que la vulnerabilidad casi siempre se 
asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en 
aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. 
Según lo señalado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL-
ECLAC, 2012), la vulnerabilidad es el resultado de la exposición a riesgos, 
aunado a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse 
activamente. 
  De acuerdo a la CEPAL (2002) la exposición de las personas a 
riesgos varía en función de su grupo social, sexo, origen étnico u otra 
identidad, edad y otros factores. Por otra parte, la vulnerabilidad puede 
adoptar diferentes formas, así las familias de acuerdo con su capacidad para 
hacer frente a una amenaza o resistir a los efectos de un peligro de acuerdo a 
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la forma en que están organizadas o en las aptitudes o atributos de las 
personas y o las organizaciones de la misma.  

Para determinar la vulnerabilidad de las familias es necesario 
plantearse la pregunta a que amenaza son vulnerables la personas o que les 
hace vulnerables a una amenaza, por lo que es necesario reducir en la medida 
de lo posible los efectos del propia peligro mediante la mitigación, predicción 
y alerta y preparación, así mismo fortalecer la capacidad para resistir y hacer 
frente a los peligros, abordando las causas subyacentes a la vulnerabilidad 
como la discriminación la desigualdad. 

El grado de vulnerabilidad de las personas y el alcance de su 
capacidad para resistir y hacer frente a los peligros depende entre otros 
factores sociales. Desde luego la pobreza contribuye de manera importante a 
lavulnerabilidad. 
  La resilencia en las familias de cierto nivel de ingresos, las personas 
que la forman poseen una capacidad mayor para resistir los efectos de un 
peligro incrementando la resilencia de las personas y les permite recuperarse 
más rápidamente de un deterioro en base acciones de desarrollo por las que 
adoptan los individuos o las propias familias (Frasser, 1997, en Sánchez 
Araiza, 200: p.26). Si se tiene en cuenta que el ser humano al formar parte de 
una familia también es una criatura de este mundo, que tiene derecho a vivir y 
a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar 
de considerar los efectos de un deterioro del entorno, del actual modelo de 
desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas. 
  De acuerdo a las OMS (2010) describe el deterioro como la acción y 
efecto de empeorar, estropear, degenerar o poner en inferior condición algo.                           
Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos de 
algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión y la fragmentación social, el 
crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad 
social, la pérdida de identidad y deterioro de las relaciones inter familiares. 
Son signos, entre otros, que muestran que el crecimiento de los últimos dos 
siglos no ha significado en todos sus aspectos un verdadero progreso integral 
y una mejora de la calidad de vida. Algunos de estos signos son al mismo 
tiempo síntomas de una verdadera degradación social, de una silenciosa 
ruptura de los lazos de integración y de comunión familiar. 
  A esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo digital que, 
cuando se convierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una 
capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con 
generosidad. 
  Olivier (2015) menciona que los grandes sabios del pasado, en este 
contexto, correrían el riesgo de apagar su sabiduría en medio del ruido 
dispersivo de la información. Esto nos exige un esfuerzo para que esos medios 
se traduzcan en un nuevo desarrollo cultural de la humanidad y no en un 
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deterioro de su riqueza más profunda. La verdadera sabiduría, producto de la 
reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas, no se 
consigue con una mera acumulación de datos que termina saturando y 
obnubilando, en una especie de contaminación mental. 

Al mismo tiempo, tienden a reemplazarse las relaciones reales con 
los demás, con todos los desafíos que implican, por un tipo de comunicación 
mediada por internet. 

Esto permite seleccionar o eliminar las relaciones según nuestro 
arbitrio, y así suele generarse un nuevo tipo de emociones artificiales, que 
tienen que ver más con dispositivos que con las personas. 
  Los medios actuales permiten que nos comuniquemos y que 
compartamos conocimientos y afectos. Sin embargo, a veces también nos 
impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temblor, con la alegría 
del otro y con la complejidad de su experiencia personal. 

Por eso no debería llamar la atención que, junto con la abrumadora 
oferta de estos productos, se desarrolla una profunda insatisfacción en las 
relaciones interpersonales, o un dañino aislamiento. 

Justificación 

Dicha investigación surge de la necesidad de contar con un diagnóstico, de las 
relaciones humanas mediante el manejo de emociones en las familias de 
estudiantes universitarios, sobre las principales fuentes y mecanismos 
generadores de vulnerabilidad al deterioro de sus relaciones familiares a partir 
de la intercomunicación mediante la web. 

¿Qué emociones expresadas en una red social describen las 
relaciones humanas familiares en jóvenes universitarios de Torreón Coahuila? 

Objetivo general 

Describir las relaciones humanas en el grupo familiar mediante la expresión 
de emociones en jóvenes universitarios de la UA de C unidad Torreón 
mediante Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook 

Objetivos específicos 

1.-Identificar emociones que describen las relaciones humanas 
familiares. 
2.-Enunciar emociones expresadas en una red social familiar. 
3.-Describir emociones y relaciones humanas en jóvenes 
universitarios para diagnosticar la interacción humana. 
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Procedimiento 

El proyecto nace de la observación al contemplar el tiempo y la dedicación de 
los jóvenes universitarios ante las redes sociales y del como expresan 
mediante símbolos las emociones generadas en las relaciones humanas 
familiares.  
  Según Hernández (2010) el diseño de la investigación atiende a los 
no experimentales de corte transversal descriptivo cuya característica parte de 
observar las variables en su contexto sin manipular ninguna de ellas, de igual 
forma recolectar datos en un único momento, para proceder a la delimitación 
de la N. Mediante un muestreo probabilístico simple se recolectaron los datos 
en línea. 

Resultados obtenidos 

Para la caracterización del sistema de atributos relevantes en el análisis del 
fenómeno, se recurre a los estadígrafos de cantidad de respuestas emitidas 
(N), el promedio de los valores, la mediana de los mismos; los valores 
máximos y mínimos presentados, la desviación estándar (S) y el coeficiente 
de variación (CV). 

Tabla 1. Caracterización de Relaciones Humanas Familia y Emociones  

Variable N Media 
Des. 
Est. Min Max C.V. 

       

       La red social provoca la falta de apetito. 98 2.49 3.48 0 10 1.39 
Retuitear" los buenos días que te dan en 
casa, a través de tus redes sociales. 94 2.72 3.74 0 10 1.37 
El haber experimentado un rechazo en la 
red social. 97 2.81 3.5 0 10 1.24 
Practicar "Favs" a las sugerencias de la 
familia. 96 2.84 3.55 0 10 1.25 
Crear hashtags para no perder el hilo de 
una conversación familiar  97 3.03 3.73 0 10 1.23 
Manejar en tus redes sociales: un grupo 
familiar donde expongas tus emociones 97 3.24 3.31 0 10 1.02 
Llegar, en conjunto, a una conclusión 
familiar. 97 3.26 3.58 0 10 1.09 
Expresar en tus redes sociales: un suceso 
materializado. 97 3.39 3.45 0 10 1.01 
Expresar: las taquicardias en algún suceso 
vivido. 99 3.4 3.46 0 10 1.01 

Expresar: estar experimentando tristeza. 98 3.43 3.41 0 10 0.99 

El alejarse abiertamente de una situación. 99 3.56 3.39 0 10 0.95 
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Replicar el contenido familiar porque es 
tan bueno que alguien más tiene que verlo 94 3.6 3.56 0 10 0.98 

Expresar: el decaimiento de la moral. 99 3.64 3.32 0 10 0.91 
Compartir en tus redes sociales el 
contenido y los comentarios de la familia. 94 3.72 3.32 0 10 0.89 
Mostrar la irritación menor hasta una 
furia intensa. 98 3.83 3.49 0 10 0.91 
Dedicar tiempo a la familia en tus redes 
sociales. 95 3.95 3.59 0 10 0.9 

Advertir los malos acontecimientos. 98 4 3.55 0 10 0.88 
Expresar: tus emociones por video 
llamadas a tus familiares 99 4.03 4.22 0 10 1.04 
Expresar situaciones que involucran las 
necesidades o el bienestar. 97 4.07 3.3 0 10 0.81 
Dedicar tiempo a los comentarios 
familiares en tus redes sociales 98 4.27 3.7 0 10 0.86 
Etiquetar en tus redes sociales: a tus 
familiares en tus actividades. 98 4.33 3.65 0 10 0.84 
 Evitar en tus redes sociales largas charlas 
familiares. 94 4.41 3.51 0 10 0.79 
Expresar: la anticipación y prevención de 
un suceso benéfico. 96 4.44 3.29 0 10 0.74 
Compartir: los triunfos de algún miembro 
de la familia. 93 4.52 3.59 0 10 0.79 
Compartir en tus redes sociales: los 
triunfos de algún miembro de la familia. 93 4.55 3.6 0 10 0.79 
La aversión natural al riesgo o la 
amenaza. 98 4.58 3.58 0 10 0.78 
Expresar el desagrado provocado por la 
percepción de un peligro, real o supuesto. 99 4.66 3.53 0 10 0.75 
Expresar actividades cotidiana que 
reflejan interés 97 4.7 3.09 0 10 0.65 
Expresar el experimentar sensaciones 
gustosas. 95 4.83 3.34 0 10 0.69 
Dar "like" a los comentarios que recibes 
de la familia, en tus redes sociales 93 4.85 3.39 0 10 0.69 
Publicar en tus redes sociales: estar 
experimentando alegría. 97 5.21 3.63 0 10 0.69 

Publicar el recibir amor o afecto. 93 5.25 3.46 0 10 0.65 

Expresar el éxito en una actividad o tarea 97 5.39 3.32 0 10 0.61 
Evitar ofender a un miembro de la 
familia, en tus redes sociales 94 5.58 4.04 0 10 0.72 

Expresar el logro personal. 96 5.88 3.29 0 10 0.55 
 

  142.46 122.9
6 

   

         Xx=4.07     
  Sx=0.85     
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  N+=4.9

2 
    

  N-=3.22     

  Md=4.0
3 

    

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del proyecto de 
investigación  “Relaciones humanas familiares en redes sociales”. 

De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 1 Caracterización de Relaciones 
Humanas Familia y emociones, se lee que los alumnos de las carreras de 
Trabajo Social, y Relaciones Humanas, presentan valores altos (5.21-5.88) en 
atributos relacionados con la ética en su comportamiento y con los vínculos 
familiares expresando el logro personal experimentado y dando a conocer 
alegría, amor o afecto. 

Los valores bajos de este conjunto de estudiantes (2.49-3.03) aunque 
en valores medios de la escala propuesta se pueden describir como alejados de 
la vida familiar mostradas a través de conductas tales como “retuitear" los 
buenos días que te dan en casa experimentar un rechazo al practicar 
"Favoritos" a las sugerencias de la familia y provocar angustia. 
  Los resultados anteriores muestran que las estudiantes y los 
estudiantes de las carreras de Relaciones Humanas y de Trabajo Social de la 
UAdeC UT se han adaptado a los cambios familiares y tecnológicos; sin 
embargo, sus productos requieren una revisión puesto que la popularidad de 
sus páginas web no fue relevante de acuerdo con un instrumento de 
evaluación diseñado y aplicado en línea. 

Conclusiones 
 
La evaluación de la expresión de las emociones mediante el uso de los sitios 
web whatsapp, twitter, instagram y facebook por las estudiantes y los 
estudiantes universitarios de las carreras de Relaciones Humanas y Trabajo 
Social de la Universidad  Autónoma de. Coahuila Unidad Torreón, evidencia 
sus fortalezas y debilidades respecto a las relaciones humanas entre las 
familias, mostrando así mismo vulnerabilidad frente a las redes sociales al 
momento de fomentar o fortalecer las relaciones humanas en la familia. 
  Así mismo, hace patente que las familias cuentan con los atributos 
relacionados con la ética en su comportamiento y que los vínculos familiares 
expresan el logro personal, experimentando y dando a conocer alegría, amor o 
afecto para promover la formación para la vida de los estudiantes 
universitarios, sin embargo, se infiere una escisión como alejados de la vida 
familiar mostradas a través de conductas tales como “retuitear” los buenos 
días que te dan en casa, experimentar un rechazo al practicar "Favoritos" a las 
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sugerencias de la familia y cuando existen condiciones que provoca angustia o 
riesgos que la puedan provocar. 

Por lo que se infiere que las y los estudiantes y su familia no han 
logrado interactuar en beneficio como usuarios de los sitios. Los primeros 
pueden ser inexpertos, es decir, intentan participar en la vida de la familia con 
amor, sin ser forzosamente peritos en la materia. De acuerdo a la mediana la 
variable que mide afectividad y expresión amor se refleja un área de fortaleza 
en familias actuales. 

Por otro lado se concluye que las redes sociales pueden emplearse 
como herramientas de gran potencial para facilitarla comunicación entre la 
familia. Desde esta perspectiva, hay que señalar que nos encontramos en una 
sociedad caracterizada por el constante flujo de información donde la 
comunicación intrafamiliar no se basa en la apropiación del mensaje, sino en 
un proceso de construcción de lo transmitido entre los miembros de la familia 
y su entorno. 
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Experiencias violentas vinculadas al narcotráfico y sus efectos 

sobre la reconfiguración de las familias en Nuevo León. 
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Resumen 

 
n México, durante los últimos años, los eventos de violencia vinculada al 
narcotráfico se han incrementado provocando diversos efectos sobre la 
población; en consecuencia, las familias que han sido víctimas de tales eventos 

presentan diferentes transformaciones afectando su organización familiar. El presente 
documento expone parte de los resultados obtenidos de una investigación de corte 
cualitativo que buscó conocer las transformaciones más relevantes suscitadas en las 
familias que han sido víctimas de la violencia vinculada con el narcotráfico y que 
radican en Nuevo León. De igual manera se exponen los eventos violentos que estas 
familias padecieron y que, a su vez, provocaron modificaciones sobre la organización 
familiar. 

Palabras clave: familias, narcotráfico, reconfiguración familiar, víctimas, violencia. 
 
Introducción 

a violencia vinculada con el narcotráfico ha figurado como un 
problema que no es ajeno de la vida cotidiana de los mexicanos, tanto 
la actividad del crimen organizado relacionado al narcotráfico como 

las acciones gubernamentales para combatirlo no sólo afectan la vida política 
de un país, sino que afecta en la integridad y formas de vida de sus habitantes 
(Muñiz y Ramírez, 2015; Guillen y De la Cruz, 2012). Por un lado, la 
percepción sobre inseguridad y el sentirse vulnerables han incidido en las 
dinámicas de la población (Salazar, Ribeiro y Mendoza, 2015); por otro lado, 
las familias que han sido vulneradas debido a diversos actos vinculados a esta 
violencia presentan transformaciones que inciden en sus dinámicas y formas 
de organización (Hernández y Grineski, 2012); no obstante, los estudios 
empíricos al respecto han sido poco desarrollados. 

Esta violencia es considerada grave debido tanto al impacto directo 
(homicidios, secuestros, desaparecidos, desplazados, detenidos injustamente, 
extorsionados, etc.) y a su impacto indirecto (viudas, huérfanos, etc.), además 
de que no sólo es generada por los grupos delictivos, sino también en las 
instituciones y las políticas gubernamentales que intentan detenerlo (Azaola, 
2012; Ríos, 2014; Czacmecki, 2014). 

7 Universidad autónoma de Nuevo León.  
8 Universidad autónoma de Nuevo León.  
9 Universidad autónoma de Nuevo León.  

E 

L 

45 

                                                           



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Aunado a lo anterior, es importante puntualizar que las 

manifestaciones de violencia vinculadas al narcotráfico en México han 
proliferado de manera importante en los últimos años (Azaola, 2012; 
Bataillon, 2015; Castells, 2013; Ceniceros, 2013; Rosen, J. y R. Martínez, 
2015); en este sentido, se comprende que los impactos de esta violencia sobre 
la población son un tema poco explorado y que existen pocos estudios 
empíricos al respecto, por ello, se reitera la importancia de virar nuestra 
atención desde diversos ámbitos a esta problemática y desde la investigación 
social impulsar estudios que aborden la exploración de sus efectos. 
  Ahora bien, importa destacar que las diferentes transformaciones que 
ocurren en la sociedad influyen tanto en la composición como en la dinámica 
de las familias (Ribeiro, 2009). En este orden de ideas y contextualizando la 
situación de la familia en México, es posible entender que los sucesos de 
violencia vinculados con el narcotráfico puedan generar importantes cambios 
dentro de las familias mexicanas. De forma similar, Palacio (2004) hace este 
señalamiento desde la experiencia colombiana: 

La familia como uno de los segmentos esenciales de la vida social, 
no puede concebirse como una estructura rígida ni inmutable. En su propio 
movimiento intervienen factores tanto internos como externos, que hacen de 
ella un grupo social complejo y diverso en el tiempo y en el 
espacio…Reconocer este movimiento de la organización familiar, incluye la 
situación específica derivada del desplazamiento forzado por efecto del 
conflicto armado, el cual se constituye en un factor que impulsa el proceso de 
reconfiguración familiar e indica cambios y transformaciones de la familia 
como organización social y como experiencia de vida (Palacio, 2004, p.145). 
  En esta dirección, Palacio (2004) argumenta que los contextos de 
violencia inciden en las condiciones que configuran los espacios de 
convivencia y sobrevivencia que le son propios al grupo familiar, pues permea 
y redefine relaciones y prácticas internas; además, señala que estas 
condiciones pueden provocar otras formas de organización y, como 
consecuencia, otros matices y conectores con la vida social. Para la autora, 
existe la necesidad de “… reconocer a la familia como una realidad social en 
permanente y constante movimiento” (Palacio, 2004, p.115); en el sentido de 
conocer los cambios y transformaciones que enfrenta, no por la propia 
dinámica que le compete a ella y a su entorno social, sino como resultante de 
su inserción en escenarios violentos.  

Para Cifuentes (2009) los impactos de la violencia armada10 si bien 
podrían calificarse como generales, éstos adquieren particularidades que 
responden a condiciones sociales, familiares y personales de quienes soportan 
su influencia; de esta forma, existe un efecto diferencial sobre las personas 
que genera diversos posicionamientos frente a ésta. Asimismo, la autora 

10 En el contexto colombiano. 
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señala que al ser la familia el referente básico de sociabilidad recibe 
directamente los impactos de la violencia que le afecta de múltiples maneras, 
donde cada miembro puede padecer diferentes impactos: secuestro, viudez, 
desplazamiento, muerte, amenazas, extorsión. Y agrega que la violencia 
“erosiona la vida familiar y obliga al grupo a recomponerse por 
desmembramiento y por cambios en la estructura de relaciones, en las 
funciones, en los roles y en el manejo de autoridad” (Cifuentes, 2009, p. 89). 
En resumen la autora dice: 

La familia recibe de manera directa el impacto del conflicto armado y 
procesa éste de acuerdo con su propia historia y con los recursos adaptativos 
internos y externos. Es decir, que la intensidad, la gravedad y las formas que 
asume el impacto del conflicto en la familia son altamente heterogéneas 
(Cifuentes, 2009, p. 88). 

En este sentido, dentro del estudio de las familias, es preciso 
reconocer que “…una de las características que presenta la realidad familiar 
contemporánea es la diversidad y heterogeneidad de formas de organización” 
(Sánchez, López y Palacio, 2013, p.136).  

Ahora bien, se hace preciso señalar que la organización familiar a la 
que hacemos referencia en este documento hace énfasis a la tipología de 
estructura familiar, la cual se entiende como “La manera en cómo se conforma 
una familia y le da origen a su composición… lo cual permite (en teoría) 
identificar a sus integrantes conforme a lazos de filiación, parentesco o 
afinidad (López y Londoño, 2007). Además, importa puntualizar que “…los 
cambios por adición o sustracción de miembros modifican dicha tipología y 
afecta el funcionamiento interno de la familia…” (López, 2000, p.39). Por 
ello, importa reconocer que lejos de la tipología tradicional (nuclear, extensa, 
ampliada y monoparental) donde el vínculo más importante es el 
consanguíneo, se reconoce el surgimiento de nuevas formas de organización 
familiar que responden a un contexto donde ocurren complejos cambios 
socioculturales en torno a la migración y desplazamiento, entornos violentos, 
avances biotecnológicos y reivindicaciones sociales de comunidades no 
heterosexuales (Ayarza, Villalobos, Bolívar, Ramos, Rentería, Arias y 
Vanegas, 2014). 

Dadas las anteriores consideraciones, el presente documento tiene 
como objeto compartir parte de los resultados de un estudio de corte 
cualitativo desarrollado con familias neolonesas que han sido víctimas de la 
violencia vinculada al narcotráfico en México. Para conocer las diferentes 
situaciones que colocaron a las familias en una posición vulnerable se expone 
brevemente los eventos violentos que algunas familias experimentaron. Para 
entender cómo han sido afectadas estas familias se describe la tipología de 
estructura familiar (anterior al evento violento y actual) y las nuevas 
relaciones de dependencia (económicas y de cuidados) entre los miembros de 

47 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
estas familias; de esta forma, se identifican las transformaciones que aluden a 
su reconfiguración familiar. 
 
Metodología 

 
El propósito de este estudio es conocer las transformaciones suscitadas en las 
familias a partir de haber vivido una experiencia violenta vinculada con el 
narcotráfico, en la cual uno de sus integrantes haya sido desaparecido, 
secuestrado o asesinado. Con la intención de profundizar en el conocimiento 
de tales transformaciones, a través de las experiencias de las familias, se 
utilizó el método cualitativo desde un enfoque fenomenológico; asimismo, la 
entrevista a profundidad fue la técnica que se realizó para la recolección de 
datos.  
  La búsqueda de informantes se realizó en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. A través de una asociación civil, que ofrece atención a las 
familias víctimas de eventos violentos relacionados a desapariciones, 
ejecuciones y secuestros, se convocó a la participación del presente estudio; 
de esta manera, fue posible presentar y dar a conocer el propósito del mismo.  
Las personas participantes tenían que contar con las siguientes características: 
que corroboraran que su familia había sido víctima de un acto violento 
vinculado de alguna manera a grupos relacionados con el narcotráfico y que 
había derivado en homicidio, secuestro o desaparición involuntaria; que 
fuesen mayores de 18 años; que radicarán en el estado de Nuevo León; que 
desearan participar en la presente investigación. Las personas que 
respondieron a dicha convocatoria fueron 20, se les asignó un seudónimo para 
proteger su identidad. En total se contó con la participación de 19 mujeres y 1 
hombre, las edades oscilan entre los 27 y 72 años. 

Las entrevistas se realizaron durante los meses de febrero y marzo 
del 2016; tuvieron una duración aproximada de 60 a 90 minutos. Dado que la 
entrevista a profundidad es el resultado de una conversación que se construye 
a partir de los principales tópicos que surgen en la misma y que se pretende 
respondan a nuestro objeto de estudio, no es viable prefijar de manera 
inflexible las preguntas ni el orden de las mismas. Durante el desarrollo de la 
entrevista a profundidad, se pretendió abordar temas que auxiliarán a conocer 
las principales transformaciones que han ocurrido en estas familias a partir del 
suceso violento desde la descripción y percepción de la persona entrevistada; 
en este sentido, se contó con una guía temática. El horario y los lugares para 
efectuar la entrevista fueron elegidos por las personas participantes. 
  Cabe señalar, que el acercamiento a la asociación civil (antes 
mencionada) se realizó dos años antes de comenzar las entrevistas, lo anterior 
se realizó con el objeto de seguir la recomendación metodológica de Quinto 
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(2000) para establecer rapport con las personas participantes y familiarizarse 
con la zona de estudio. 

El principio ético fundamental del estudio responde a mantener los 
derechos, la dignidad, la seguridad y el bienestar de quienes participaron en 
éste. Para garantizar dicho principio ético, se presentó un formato de 
consentimiento informado y se garantizó la confidencialidad de las personas 
participantes.  

Resultados 
 
Breve esbozo de un panorama violento 

El análisis de la violencia generada en espacios públicos en México durante 
los últimos años, realizado a través de los datos obtenidos en encuestas 
oficiales, difícilmente puede atribuirse con grupos relacionados con el 
narcotráfico (Salazar, Ribeiro y Mendoza, 2015); no obstante, los contextos 
vividos por las familias de las personas participantes de nuestro estudio hacen 
referencia a actos violentos relacionados con grupos vinculados con el 
narcotráfico y al entorno violento generado por éstos. A continuación se 
presenta de forma resumida algunos casos que enmarcan diferentes escenarios 
de esta violencia. 
Estar en el lugar “equivocado”: casos de desaparición involuntaria en Nuevo 
León 

En México, la práctica de la desaparición involuntaria de personas ha 
sido reconocida como desaparición forzada por diversos mecanismos 
normativos; a través de la incorporación gradual de los estándares 
internacionales se ha tipificado como delito en el Código Penal Federal 
(Pelayo, 2012). Ahora bien, con el fin de no limitar la práctica de la 
desaparición de personas en México a grupos vinculados con el Estado y 
reconocer que esta práctica también puede ser llevada a cabo por grupos del 
crimen organizado11, en el presente documento se hablará, para el caso 
mexicano, de desaparición involuntaria. Al respecto se presentan tres casos 
acontecidos en el estado de Nuevo León:  

…ese día que desapareció se fue con, sí se retiró un poquito más de 
la casa una cuadra y los amigos fueron los que lo invitaron a otra colonia 
que está más hacia el frente…allí fueron a un departamento que de un primo 
verdad, que hacia trabajos de tuatuaje, hacia tatuajes, y creo que le hablaron 

11 De acuerdo con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias (2013) México enfrenta una complicada situación en materia de seguridad pública 
debido al incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado, dicha situación ha 
propiciado que se cometan delitos similares a la desaparición forzada y que son llevados a cabo 
por grupos criminales (Informe de Misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 2013). 
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para hacer unos tatuajes verdad… dicen que cuando piden esos trabajos tiene 
que ser a la hora que sea, mas no sé si sea cierto, pero bueno a ellos les 
hablaron…cuando ya venían de regreso fue cuando sucedió que los 
levantaron verdad, los vieron…este y pues de ese día no hemos tenido 
noticias, ninguna…fueron levantados, fueron muy golpeados muy golpeados 
un señor dice que hasta, los golpearon hasta que los dejaron tirados y así 
nomás los aventaron como animales a la camioneta…salen muchos 
comentarios, muchos muchos y desaniman a uno, le bajan la moral, dicen que 
se los llevaron los malitos, que los traen trabajando, pero salen otros que no 
que los que… que los quemaron ese mismo día, este y pues es duro porque 
pus, es pus, es que yo, pues como decir pues no es justo (Rosario). 
  Mi hijo sale con un supuesto amigo, los dos salieron, supuestamente 
ellos se topan a rapa con unas personas con armas largas…ahí por 
burócratas del estado llegan unas personas los amenazan corren los dos, mi 
hijo y el amigo, una calle, llegan a una intersección, donde topa la calle mi 
hijo corre hacia la izquierda y él corre hacia la derecha, el muchacho dice 
que el corrió corrió y que a lo lejos se percató que a mi hijo lo habían 
agarrado y que lo levantaron…eso fue en el 2011, en el 2011 esta era una 
plaza muy caliente, los que dominaban aquí pues por todo mundo sabido, era 
un grupo delictivo (Juan). 

Él estaba acostado, él estaba acostado, y me dice, ya tenía varios 
días diciéndome  -es que van a venir unas personas a buscarme, diles que no 
estoy- y entonces yo empecé a sospechar ¿por qué? ¿quiénes son? y me dijo –
es que son unos chavos que me consiguieron un trabajo, diles que no estoy- 
entonces llego un carro afuera, un carro, un taxi con tres cuatro personas, 
pitaban pitaban ahorita ya comprendo muchas cosas, en ese momento no 
sospechaba nada no imaginaba nada, si en ese tiempo hubiera conocido todo 
eso, entonces me dice el muchacho –oiga ¿no está Quico?- …a mi hijo todos 
lo conocían por Quico…entonces les dije que no está, y que me dicen –no 
sabe ¿dónde está?-y yo les dije que no, entonces ahí me dijeron -¿Cómo 
chingados que no sabe dónde está?- y yo le reclamé que por qué me hablaba 
así, yo todavía ignorando las cosas, entonces que me apunta con un arma y 
me dice –Dígale que vaya, él ya sabe a dónde, si no va le va a ir muy mal a él 
y usted- me meto yo y le preguntó a mi hijo -¿qué está pasando? le digo todo 
a él, todo lo que me dijo y que brinca de la cama, se puso el pantalón y yo le 
decía -no vayas- lo sujetaba, lloraba y le decía -no vayas- yo lo agarraba que 
no se fuera y él –no pasa nada ahorita vengo nada más déjame arreglar algo- 
pues fue la última vez que lo vi (Ángeles). 

En el caso de Rosario, la desaparición de su hijo ocurrió en el año 
2015; en tanto, la desaparición del hijo de Juan sucedió en el año 2011; para el 
último caso,  la desaparición del hijo de Ángeles, también fue registrada en el 
año 2011. Ahora bien, si bien se desconoce el paradero de estos jóvenes, 
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dentro de los relatos de las familias no se descarta la posibilidad de que éstos 
hayan sido reclutados para realizar actividades delictivas relacionadas con el 
narcotráfico. En este sentido, algunos estudios (Emmerich, 2012; Muñoz, 
2012; Valenzuela, 2012) develan que una parte importante de jóvenes en 
México viven en entornos de vulnerabilidad social12, donde la violencia 
vinculada con el narcotráfico es una de las principales causas de la misma. 
Estudios como el de De la O y Flores, (2012) y el de Vázquez y Núñez, 
(2012), refieren que los menores son reclutados por grupos delictivos 
vinculados con el narcotráfico. 

Importa puntualizar que la desaparición involuntaria viola todos los 
derechos humanos, siendo los principales la libertad y la seguridad personal; 
asimismo, esta práctica supone una vulneración a la más amplia noción del 
derecho a la vida, debido a que no se sabe si la persona está viva o muerta 
(Baigun, 1987). En este sentido, es importante reconocer el sufrimiento de las 
familias afectadas y los efectos que recaen sobre ellas; al respecto, la 
Organización de las Naciones Unidas (desde ahora ONU) señala que dicha 
práctica representa una flagrante violación a los derechos de los familiares de 
la víctima (ONU, 2009). 
 
Violencia en Tamaulipas repercusiones para los neoloneses: casos 
de desaparición involuntaria 

De acuerdo con Estévez (2012), a partir del combate gubernamental en 
México hacia grupos delictivos vinculados con el narcotráfico, se ha 
incrementado el número de personas desaparecidas (Estévez, 2012). Entre los 
eventos de violencia vinculada con grupos del narcotráfico se han registrado 
casos de desaparición involuntaria ocurridas en el estado de Tamaulipas 
(Mastrogiovanni, 2014; Reveles, 2015). Dentro de nuestro estudio se ubican 
familias afectadas por la desaparición involuntaria que señalan que la 
desaparición de su familiar estuvo relacionada con que su lugar de trabajo se 
ubicaba en el estado de Tamaulipas, o bien se les había asignado realizar una 
actividad laboral en este estado, tal es el caso registrado en la familia de Elena 
y Delmira: 

Lo único que sé es que él salió de Monterrey destino a Reynosa, 
Tamaulipas, este, de trabajo, por trabajo, él estando allá habló conmigo y pos 
perdimos comunicación, lo mandaron del trabajo, llegó me consta que llegó a 
Reynosa y de ahí ya no supe nada …pues lo que todos sabemos, lo que se 
especula es que Reynosa es una ciudad muy habitada pos malamente y que 

12Se hace referencia al concepto de vulnerabilidad social de Cáceres (1999), quien señala que la 
vulnerabilidad social refiere a la desprotección de un grupo de personas en los momentos en que 
enfrentan potenciales daños en su salud, insatisfacción de sus necesidades y la violación de sus 
derechos humanos debido a que no cuentan con recursos personales, sociales y legales. 
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había mucha maldad y lo sigue habiendo, de hecho antes de que le pasara 
esto a él ya lo habían parado, meses antes ya lo habían parado, los grupos, la 
gente ésta, armada y todo (Elena). 

Mi hijo trabajaba con un contratista, iban y venían a trabajar a 
Tamaulipas, a Tampico, instalaban lo que eran los extinguidores en los 
edificios nuevos en los hoteles, y siempre iban y venían…de hecho yo siempre 
le estaba hablando por teléfono…entonces este pus ya era la hora en que 
tenía que llegar y no llegó, entonces yo le empecé a marcar y marcar, de 
hecho yo marco todos los días a su teléfono, a su teléfono de mijo y timbra, 
timbra y timbra y timbra…se llevaron junto a mi hijo a otras dos personas al 
contratista y otro empleado…mi hijo no era para que se lo llevaran…si 
hubiera hecho algo malo yo me hubiera enterado (Delmira). 

En ambos casos se expone la desaparición involuntaria de un 
miembro de la familia, de acuerdo con los argumentos colectados, se atribuye 
el hecho a las diversas manifestaciones de violencia vinculada con grupos del 
narcotráfico. El caso registrado por Elena ocurrió en el año 2013 y el caso 
registrado por Delmira sucedió en el año 2014.  

Con base a los anteriores casos, se hace importante señalar que el 
Informe Anual 2014 del “Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 
o Desaparecidas”, reporta desde el 1 de diciembre del 2006 al 31 de diciembre 
del 2014 un total de 24 mil 812 personas desaparecidas o no localizadas en 
México; asimismo, se indica que el mayor número de desapariciones han 
ocurrido en el Estado de Tamaulipas, seguido por el Estado de Jalisco, Nuevo 
León, Estado de México, Chihuahua y Sinaloa (Coordinación de 
Comunicación Social del Senado de la República, 2015). Mientras tanto, el 
reporte “Un trato de indolencia: La respuesta del Estado frente a la 
desaparición de personas en México”, generado por Amnistía Internacional y 
difundido en enero del 2016, señala que los estados con más casos registrados 
de personas desaparecidas son Tamaulipas (5,705 casos), el Estado de México 
(2,693) y Nuevo León (2,246). 

Enfrentamiento y “daños colaterales” 

De acuerdo con Morales (2011), el combate a grupos del narcotráfico que 
tuvo sus orígenes en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, cobro 
intensidad cuando el tema de delincuencia y tráfico de estupefacientes se 
convirtió en un tema de seguridad nacional, situación que requirió hacer uso 
de las fuerzas armadas. No obstante, desde la perspectiva del autor, existieron 
graves problemas de ejecución y organización que ocasionaron una constante 
violación de derechos humanos y decenas de muertes de civiles inocentes 
(ajenos a la comisión de delitos o a los operativos). Esta situación se hizo 
visible en el siguiente caso dentro de nuestro estudio: 

Esa noche estábamos dormidos, hacía mucha calor, que 
calorones, tabamos dormidas en el segundo piso y mi hijo nos mueve 
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y dice –quien sabe que pasa afuera mamá hay mucho ruido-y entonces 
empezó a caer arenita del techo, pues andaban arriba y estaban 
disparando…cuando oímos un ruido, y empezaron a disparar hacia la 
casa, mi hijo nos gritó que nos tiráramos al suelo…y empezamos a 
escuchar que le gritan a mi hijo que se bajara, entonces mi hijo dice –
pero ¿por qué? oiga tengo a mi mamá, a mis hermanas, mi sobrina 
taban dormidas- pero mi hijo no se había fijado que para cuando él 
dice eso mi otro hijo ya estaba tendido…lo malo paso abajo…mi 
esposo estaba sosteniéndolo, a mi hijo, todo bañado en sangre, no 
alcanzaba a armar palabras…y nos dicen los soldados –los últimos en 
enterarse son los padres, son unos alcahuetes- dice mi esposo que él 
se sentó en la cama y me dijo –vieja no había visto el foco rojo en su 
frente (se hace referencia a la mira laser)- dice mi esposo que mi hijo 
iba a abrir la puerta y nada más le hizo así a la perilla y que no le 
dieron tiempo, que le dieron una patada a la puerta y le dispararon a 
mi hijo (Alfonsina). 

El caso de Alfonsina hace referencia a un evento que ocurrió en el 
estado de Nuevo León en el año del 2011, donde su hijo fue asesinado en su 
propia casa por elementos de la fuerza armada al confundirlo como integrante 
de un grupo criminal durante un enfrentamiento. Este caso no ha tenido una 
resolución jurídica y representa un grave agravio a los derechos humanos. 
  Con respecto a lo anterior Anguiano (2011) comenta  la violencia 
generada por el combate al narcotráfico ha provocado la muerte de miles de 
víctimas ajenas al conflicto, las cuales fueron justificadas de manera cínica 
como “daños colaterales”. De forma similar, Bizberg (2014) señala que al 
haber designado tareas de seguridad al ejército para las cuales no estaba 
preparado, ha causado múltiples víctimas colaterales  lo cual se traduce en 
innumerables violaciones a los derechos humanos. 

La suma de acontecimientos violentos y un sólo resultado: la 
familia vulnerada 

La exposición de la población a ser víctimas de delitos, vinculados al crimen 
organizado relacionado con el narcotráfico, se convirtió en una constante a 
partir de la implementación de las políticas de seguridad para combatir al 
narcotráfico durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón (Morales, 
2001). Lo que dio paso a “espacios de vulnerabilidad”, los cuales refieren a 
condiciones desfavorables o centros de confluencia de amenazas potenciales, 
que en palabras de Feito (2007, p.11) “exponen a las personas a mayores 
riesgos, a situaciones de falta de poder o control, a la imposibilidad de 
cambiar sus circunstancias, y por lo tanto, a la desprotección” Situación que 
puede observarse en el siguiente caso: 
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Inició en noviembre del 2010, este, todos los fines de semana 

nosotros íbamos a una finca que tenemos…ese día era un puente que no 
había clases ni trabajo, entonces habíamos acordado toda la familia 
reunirnos ahí, pero por cosas del trabajo, de la escuela, nadie pudo ir, 
entonces mi esposo y yo como todos los fines de semana nos fuimos, entonces 
mi esposo dijo –no vayan a ir al otro día- era un sábado  -no vayan a ir 
porque nos vamos a venir temprano- y entonces, este, cuando vamos llegando 
al rancho mi esposo y yo no notamos nada raro…nuestra finca era la última 
de la calle…y al acercarnos más nos alumbran con unas luces y ya nos damos 
cuenta que eran esas personas los secuestradores, estaban ahí en nuestro 
rancho y ya mi esposo no pudo retroceder ni nada porque nos estaban 
apuntando, y entonces ya lo bajan, le preguntan que quiénes somos y mi 
esposo les dice –pues soy el dueño del terreno- y entonces le dicen –a ti te 
estábamos esperando- lo bajan y a mí me dejan en la camioneta…al otro día 
la mujer que me cuidaba me dijo que eran “soldados buenos” y que 
pertenecían a un grupo del crimen organizado…nos llevan adentro de la 
cabaña y habían bajado un colchón de las camas y lo habían puesto al lado 
del fregadero ahí en la cocina, y nos dicen sarcásticamente –pásenle están en 
su casa- burlándose y este, entonces, este, nos dejan ahí toda la noche… al 
otro día nos suben en diferentes camionetas y nos fuimos…nos 
fuimos…decían que nos llevaban a matarnos…nomas que en ese entonces les 
avisan que van los soldados que se metan en una brecha pero se meten en una 
brecha y se encuentran a los soldados, los soldados no habían sospechado 
nada pero sino que ellos empiezan a disparar a los soldados y los soldados 
repelen la agresión, nosotros en medio, en la camioneta que yo iba estaba 
blindada, el de adelante estaba blindada y como fue de frente el encontronazo 
a mí no pasó nada, la camioneta donde iba mi esposo no estaba blindada y 
dice que a él si le pasaban las balas rosando, pero gracias a Dios no nos 
pasó nada, fue un milagro que vivamos mi esposo y yo…el ejército nos 
rescató, nos rescata, simplemente me quede quieta y me puse a rezar…ya 
cuando termino y que los soldados nos rescataron y nos tuvieron ahí, eso fue 
como a las dos dos y media de la tarde y hasta como a las diez, diez y media 
de la noche nos fuimos de ese lugar de donde nos rescataron…mataron a dos, 
a dos de ellos de los secuestradores… (Marcela). 

Es importante señalar que la violencia puede tener una función 
generadora de más violencia cuando se intenta restituir un orden o restablecer 
la justicia, y que esta reproducción enmarca un círculo vicioso, provocando 
violencias en ocasiones más destructivas (Mateo, 1999). Hernández dice al 
respecto “…responder a la violencia con más violencia, aun con aquella que 
se considere legítima, acarrea más violencia, y que la clave para resolver el 
problema pareciera residir en el conocimiento de esta dinámica repetitiva” 
(Hernández, 2002, p.58). Lo anterior también se puede identificar en el caso 
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de Marcela, pues a través de su narración nos comparte que una vez que ella y 
su esposo fueron rescatados, algunos secuestradores se dieron a la fuga y 
secuestraron a su hija, su yerno y un empleado del negocio de su esposo: 
 Llegaron los soldados y nos dicen, fue el peor momento de  mi vida, 
sentí como que me echaban una cubeta de agua helada, como que se me iban 
las fuerzas, porque yo pensaba que ya había acabado la pesadilla y no, 
empezaba. Se llevaron a mi hija que fue a buscarnos, a su novio y a un 
empleado…a raíz del problema de que secuestraron a mi esposo y a mí, este, 
ellos fueron a buscarnos al rancho que ahí nos tenían secuestrados, ahí los 
pescan parte de la banda, y al tercer día, este, mi hijo va a pagar el rescate y 
ya no lo volvemos a ver” (Marcela). 

Los secuestradores se comunicaron con el esposo de Marcela y 
amenazaron nuevamente a la familia afirmando que esta vez las instituciones 
de seguridad no podrían rescatarlos y que era mejor entregar una fuerte suma 
de dinero para que liberara a los “nuevos” secuestrados. Uno de los hijos de 
Marcela se encargó de llevar a cabo la transacción pero cuando éste se 
traslada a entregar el dinero es interceptado por el grupo criminal y no se 
vuelve a saber de él ni de las otras 3 personas. En resumen, su hijo, su hija, su 
yerno y el empleado son desparecidos y a la fecha de elaboración de este 
estudio se desconoce su paradero. 

 
Reconfiguración de la organización familiar a partir de 
experiencias violentas vinculadas con el narcotráfico 

Las situaciones que provocaron la vulneración de las familias se 
caracterizaron por su diversidad, pese a que los eventos violentos que 
experimentaron pueden enumerarse en: homicidio, secuestro y desaparición 
involuntaria. Siendo esta última la situación que predomina. Aunado a lo 
anterior, a pesar de que las familias presentan diferentes características y 
formas de organización, un proceso en común que han experimentado es la 
reconfiguración de la organización familiar.  Al respecto se presentan algunos 
casos. 

Del hogar familiar nuclear al hogar familiar extenso 

Acorde con los argumentos de Ayarza y sus colaboradores (2014), la familia 
nuclear está compuesta por un hombre y una mujer con hijos propios o 
adoptivos; su funcionamiento se sustenta en la distribución de tareas entre el 
padre y la madre. En tanto,  los autores señalan que la familia extensa se 
caracteriza porque conviven tres generaciones juntas, siendo lo más común 
que se trate de familia donde existen abuelos y nietos. Dentro de las 
reconfiguraciones familiares en nuestro estudio, fue posible ubicar en esta 
situación el caso de Elena. 
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La familia de Elena (quién al momento del estudio contaba con 27 

años) estaba constituida por su esposo (quien desapareció a la edad de 26 años 
en el año 2013), sus dos hijos menores de 10 años y ella; los cuatro habitaban 
una casa rentada. Su esposo era hasta antes de su desaparición (ocurrida en el 
año 2013) el principal proveedor económico. Ambos figuraban como 
autoridad ante sus hijos y juntos tomaban las decisiones sobre distribución de 
gastos, educación y cuidado. Después del suceso violento, Elena padeció una 
depresión severa y no le fue posible hacerse cargo de la manutención de su 
familia; por lo que después de aproximadamente 4 meses recurrió a sus padres 
y volvió a habitar la casa de éstos. Al paso del tiempo las relaciones se 
modificaron, el padre de Elena se convirtió en el principal proveedor pese a 
que ella se incorporó al mercado de trabajo. Incluso la educación y disciplina 
de sus hijos no depende totalmente de ella. Lo anterior se identifica a través 
del siguiente relato: 

No pues cállate, o sea es muy difícil, porque o sea yo de hecho con 
mis papas, este Pedro desaparece… y yo me voy a casa de mis papas en 
menos de 4 meses…me dice mamá preocupada “vente para acá con nosotros 
entrega la casa” este la señora de la renta me espero un año “te voy a echar 
la mano, te voy a esperar a ver si Pedro pues puede aparecer o se puede 
saber algo de él”, este pasa año de Pedro desparecido y pues entrego la casa, 
y te digo me recojo con mis papas, entonces es algo bien difícil, muy difícil y 
lo sigue siendo, porque aunque estés en casa de tus papas y tengas todo el 
apoyo y el amor del mundo tú ya tenías ya tu familia ya consolidada, o sea, ya 
hecha éramos él, yo y los niños…ha sido muy complicado te digo y si muy 
difícil porque pues todas mis hermanas y hermanos tienen ya su casa, y yo no, 
y todos van a la casa y después agarran y se van, toman su mundo y yo, pues 
yo, me tengo que quedar ahí con ellos y con los niños y es muy difícil, porque 
papá y mamá se duermen y pues yo me quedo sola, con los niños, entonces si 
es algo muy difícil, o sea todo tu mundo te cambia…no llenan ese huequito 
que tienes, se me viene mucho la tristeza…en la educación de mis hijos 
intervienen pues mis papas…antes en la educación de mis hijos éramos solo 
él y yo…no intervenía tanta gente como ahorita, ahora cambian las cosas 
porque estoy en casa de mis papas, interviene papá, interviene mamá, a veces 
van a la casa por ser el núcleo familiar y pues llegan todos ahí e interviene 
uno el otro y te digo me es muy difícil tratar de educarlos porque a veces yo 
digo una cosa papá o mamá dicen otra…mis hijos se descontrolan…y siendo 
que cuando estábamos él y yo juntos nada más éramos mamá y papá (Elena). 
  Acorde con el testimonio anterior, es posible identificar que la 
reconfiguración de esta unidad nuclear hacia una familia extensa responde a 
los vínculos de afecto y solidaridad de los padres hacia la hija y, además, se 
visualiza como una opción para satisfacer las necesidades en torno a la 
economía. Sin embargo, la reconfiguración provocó cambios en la 
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cotidianidad, donde la toma de decisiones se vio afectada e incidió en la 
dinámica original, lo que genera sentimientos de tensión y pérdida de 
autonomía. 
  En tanto, otro caso de desaparición involuntaria compartido por 
Eduviges nos ofrece otra perspectiva. Eduviges tiene 49 años de edad, lleva 
más de 25 años de casada y tuvo 3 hijos hombres. Uno de sus hijos despareció 
en el 2010 cuando tenía 18 años. Su hijo trabajaba de mecánico y estudiaba 
para ser Pastor en un centro religioso. En el momento de la desaparición la 
familia estaba organizada como una unidad familiar de forma nuclear, siendo 
el esposo el principal proveedor económico (posición que se mantiene 
vigente) uno de sus hijos ya estaba casado y vivía con su esposa e hijos en 
otra casa. Un par de meses después del suceso, Eduviges entró en una severa 
depresión lo que afecto de manera importante su salud mental: los miedos, 
sentimientos de vulnerabilidad y la incertidumbre constante fueron razones 
para solicitar a su hijo casado que viviera nuevamente con ellos; asimismo, le 
pidió a su hermana (quien también tenía una familia con una organización de 
tipo nuclear) que también se mudara con su familia. De esta forma, Eduviges 
dividió su casa en tres secciones y las tres familias cohabitan y si bien cada 
una es responsable de su ingreso económico sí comparten cuidados. 

La transición de un hogar familiar extenso hacia otro extenso: 
cambio de papeles 

Si bien se reconoce a la familia como una realidad social en constante 
transformación, es importante exponer los cambios a los que se enfrenta, no 
sólo por la propia dinámica que le compete a ella o a su entorno, sino como 
resultado de su exposición a escenarios violentos (Palacio, 2004).  
  Ejemplo de lo anterior, es el caso de Delmira pues a sus 54 años 
regreso a vivir a casa de sus padres junto con su hija (quien padece de sus 
facultades mentales). Delmira es una mujer viuda que tuvo tres hijos: uno de 
ellos despareció en el 2014. Al momento de su desaparición éste contaba con 
28 años, estaba casado y tenía una hija de 12 años. Hasta antes de su 
desaparición Delmira y su hija vivían con él y su familia, siendo éste el 
principal proveedor económico. Semanas después de la desaparición de su 
hijo, Delmira regresó al mercado laboral y se hizo cargo económicamente de 
la familia; sin embargo, esta situación no pudo sostenerse por muchos meses, 
al respecto nos comparte: 

Al principio yo me aferré a que ellas no salieran de su casa…me 
daba miedo y yo quería que cuando mi hijo regresara ellas estuvieran donde 
él las dejó, entonces Lety me decía “pero si es que necesito trabajar” y le 
digo “no Lety para eso trabajo yo” no no “espérame” yo nomas le decía 
“espérame Lety” al cabo que claro que yo no iba a poder darles todo lo que 
ellas necesitan aun así ella me esperó hasta que yo le dije “ya no puedo” 
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(Delmira) 
  Dada esta situación, ambas mujeres regresaron a vivir a la casa de sus 
respectivos padres acompañadas de sus respectivas hijas. Hoy en día Delmira 
sigue trabajando en un empleo formal y también se dedica a la venta de 
productos para belleza; de esta forma, se convierte en la principal proveedora 
económica de su familia, se hace cargo de sus padres (ambos mayores de 70 
años)  y de su hija. Asimismo, aporta económicamente en los gastos de su 
nieta.  

 
Ampliando responsabilidades en los hogares familiares extensos 

Las familias víctimas de entornos violentos tienden a modificar su estructura y 
dinámica a través de fracturas y recomposiciones, modificación de roles y las 
tensiones entre los miembros (González, 2004). No obstante, la 
reconfiguración de los hogares a partir de un suceso violento dista de ser un 
proceso mecánico, pues la vida cotidiana y su sentido de convivencia se ve 
permeada por diversos comportamientos que refieren a sentimientos de 
miedo, vulnerabilidad, confusión, frustración, entre otros (Palacio, 2004).  
  En concordancia con lo anterior, la complejidad en la 
reconfiguración de la organización familiar puede ser observada en el caso de 
Gabriela, una mujer de 61 años, separada, que tuvo 2 hijos, habiendo 
desaparecido el mayor en el año 2010. Éste era casado, tenía dos hijos y era 
uno de los principales proveedores económicos. El hogar de Gabriela hasta 
antes de la desaparición de su hijo, se conformaba por su madre (una mujer 
anciana de más de 80 años), sus dos hijos, sus dos nueras y sus 4 nietos. A 
partir de la desaparición de su hijo, Gabriela instala un puesto callejero de 
comida, y se convierte en el principal sostén económico en su familia. La 
esposa de su hijo desaparecido y sus dos nietos viven por una corta temporada 
lejos de ella; sin embargo, meses después su nuera encuentra una nueva pareja 
y los nietos deciden regresar a vivir con Gabriela, de esta manera, ella 
adquiere la responsabilidad completa de su sostén y cuidado. 
  De acuerdo con los estudios de Palacio (2004) realizados en 
Colombia, los jóvenes que son víctimas de eventos y escenarios violentos se 
ven afectados en su trayecto de vida el cual presenta un quiebre, un antes y un 
después; en este sentido, se produce una experiencia de temporalidades 
divergentes, asumen una concepción del mundo confusa, se encuentran 
“atrapados” entre sus aprendizajes tempranos y las nuevas experiencias 
derivadas del evento violento. Al respecto Gabriela comparte: 
  Yo siempre estaba al pendiente de ellos…por eso me imagino que fue 
difícil cuando ya no estaba su papá vivir lejos de mí…pero el niño más chico 
que está un poco rebelde que ya no quiere ir a la escuela, me dice “yo ya no 
voy a ir a la escuela yo voy a trabajar, porque yo quiero comprarme un éste” 
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pero le digo “nosotros no podemos comprarte que un celular, que una gorra, 
este no, nosotros te vamos a dar estudio, te vamos a dar de comer y vestir 
normalmente como es” pero insiste en que va a trabajar y yo le digo “¿dónde 
vas a trabajar? si todavía no cumples ni los 15 años”… el niño más grande 
me dice que se siente sólo, mas ahorita que acaba de enojarse con su 
novia…siente feo porque los papás de la muchacha lo ven insignificante 
porque no tiene a su papá…pero yo le digo “estas chiquito” acabas de 
cumplir los 18 años, pero él me dice que la novia le dice “que yo no soy nadie 
que ni papá tengo” yo le digo “pero me tienes a mí, tienes a tu tío, tienes a tu 
mamá”…yo le doy ánimos, es con el que más platico, el chiquito nomás no se 
deja…les hace falta su papá, como antes pues, que sí tenían una 
referencia…(Gabriela). 
  Dado lo anterior, se observa que en el caso de Gabriela la 
reconfiguración familiar la ha llevado a tomar nuevas decisiones, que 
involucran tanto sentimientos de afecto y solidaridad como sentimientos de 
tensión e impotencia, además de una evidente distancia generacional respecto 
a la relación con sus nietos. Dejando entrever que el proceso contiene diversas 
aristas de complejidad. 

Reflexiones preliminares 

A partir de la información obtenida dentro del presente estudio, se advierte 
que las manifestaciones de violencia experimentadas por los participantes 
están relacionadas a una violencia generalizada en el país y que es esa que se 
vincula a grupos relacionado al narcotráfico. Situaciones que muestran a una 
población vulnerable, donde nadie está exento a ser víctima de los escenarios 
violentos desencadenados en los últimos años. De igual forma, se expone que 
la violencia tiene un efecto reproductor de situaciones complejas, donde las 
familias se ven afectadas y manifiestan diversas transformaciones.  
  Como se ha visto, en México la violencia vinculada con el 
narcotráfico es un problema que prolifera y se transforma, además de que sus 
expresiones generan diversas violaciones a los derechos humanos; asimismo, 
se observa que las experiencias violentas conllevan múltiples implicaciones 
sociales y familiares. De forma particular, los referentes de la familia se ven 
fracturados y obligados a desarrollar procesos de reconfiguración que 
muestran  la complejidad que embarga el problema de la violencia vinculada 
al narcotráfico, lo cual es un campo abierto de estudio que debe abordarse sin 
demora, pues es preciso a través de la investigación social generar propuestas 
de política pública que puedan dar alternativas de atención a las familias 
víctimas de esta violencia. 

Bajo estas circunstancias, intentar formular una conclusión, a estas 
alturas del análisis, se convierte en un reto pues la sensación de continuar 
discutiendo el tema y promoviendo nuevas líneas de investigación es latente. 

59 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Por ello, se realizan estas reflexiones preliminares y se invita a seguir 
explorando y profundizando en el conocimiento del tema. 
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Estructura y dinámica en familias atendidas del CAM Hellen 
Keller de Cosoleacaque Ver., en el ciclo escolar 2014 – 2015. 

 
 Cornelio De la Cruz Martínez13 

Resumen 
 

ctualmente la Educación Especial Estatal, en el estado de Veracruz, demanda 
para el Trabajo social, estudiar de cerca a los grupos familiares que acuden a 
los diversos servicios. Disponer de la estructura y la dinámica familiar, en cada 

grupo, potencializa la intervención social que atiende el equipo multidisciplinario14, 
partiendo del sujeto- caso. Con base en instrumentos como: la historia social del 
alumno, estudio socioeconómico, entrevistas cualitativas, cuestionarios abiertos y 
familiogramas, el Trabajador social se vale para conocer la situación familiar y 
proponer su intervención.  

Se sistematizó toda la información, recabada en los instrumentos 
mencionados anteriormente del ciclo escolar 2014 -2015; del análisis emergieron las 
variables siguientes: Tipo de familia, tipo de jefatura, ciclo vital de la familia, 
proveedores económicos, roles desempeñados, contexto social inmediato, 
comunicación, status de la relación conyugal y relaciones emocionales al interior de 
la familia. Por lo tanto, se pretende describir la situación actual en las familias donde 
uno de sus integrantes presenta discapacidad y que está matriculado en el Centro de 
Atención Múltiple (CAM)  Hellen Keller, del municipio de Cosoleacaque, Veracruz.15 
 
Palabras claves: Familia, estructura familiar, dinámica familiar, discapacidad, 
Trabajo Social. 
 

l objetivo principal de este artículo, es exponer las variables que 
describen la situación sobre la estructura y la dinámica familiar, en los 
grupos atendidos por el área de Trabajo Social del CAM Hellen 

Keller. Se tomó como muestra a todos los estudiantes inscritos y que fueron 
remitidos al área de Trabajo Social con el fin de elaborar un estudio de familia 
y proporcionar seguimiento. Estos alumnos se ubican en una matrícula 
denominada: “Alumnos de seguimiento para el área de Trabajo Social”; 
durante el ciclo se atendieron en total 51 familias. 

Se elaboró  un documento, donde se rescataron las variables 
conforme fueron apareciendo, se cuantificó la información, se elaboraron 
tablas de frecuencia y las respectivas gráficas de cada uno. Se identificaron  

13 Universidad Veracruzana 
14 El equipo multidisciplinario está conformado por: El Director, Docente de educación especial, 
Docente en lenguaje y comunicación, Psicólogo y Trabajador social. (Gobierno del Estado de 
Veracruz, Secretaría de Educación, 2011) 
15 El Centro de Atención Múltiple Hellen Keller, clave: 30EML0023J; se localiza en el municipio 
de Cosoleacaque Ver., pertenece al sistema de educación especial estatal;  la población atendida 
proviene de diversos municipios cercanos: Minatitlán, Zaragoza, Jáltipan, Chinameca, Oteapan y 
de diversas localidades del municipio de Cosoleacaque, todas dentro del estado de Veracruz; 
debido a que no hay escuelas de educación especial en la región,  es un punto crucial para 
identificar características de las familias en la región.  

A 

E 
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en total 8 variables, se muestran a continuación: Tipo de familia: por 
composición y presencia de uno o ambos padres; roles desempeñados: 
tradicionales, en transición o  modernos; tipo de jefatura: masculina, femenina 
o compartida; proveedores económicos; ciclo vital de la familia; contexto 
social inmediato: servicios públicos, vivienda, relación de la familia hacia el 
mesosistema; relaciones emocionales al interior de la familia: subsistema 
conyugal, subsistema filial y subsistema fraterno; comunicación y  barreras 
sociales provocadas por la familia. 
 
La familia como sistema 
 
Las variables anteriores corresponden a las características de la estructura y 
dinámica familiar que presentan las familias atendidas por el área de Trabajo 
social. Este profesional integrado en el equipo multidisciplinario estudia a la 
familia desde una perspectiva sistémica. Su logro final es disminuir las 
barreras sociales identificadas, en el contexto áulico, familiar y social del 
alumno; el enfoque del Modelo social16 sobre la discapacidad contribuye a la 
comprensión sobre qué son las  barreras sociales17. 

Otro aspecto teórico fundamental para comprender las interrelaciones 
familiares desde la perspectiva sistémica, cuando ésta interactúa con otros 
sistemas, por ejemplo, la escuela, los hospitales, la comunidad e incluso la 
sociedad; la aportación de Bronfenbrenner, sobre su teoría ecológica de los 
sistemas, adquiere relevancia para el estudio de la familia y en la 
identificación de las barreras sociales. Esta postura sostiene que la familia es 
un microsistema interactivo que se encuentra en relación con otros 
microsistemas y a la vez está inmerso en sistemas más amplios. Valdés cita a 
Bronfronbrenner (1987): 

16 El modelo social nació apuntalando la filosofía de vida independiente, pero acompañada de 
unos Principios Fundamentales que describen la discapacidad como una forma específica de 
opresión social. Estos principios hacen una distinción entre deficiencia —la condición del cuerpo 
y de la mente—y discapacidad —las restricciones sociales que se experimentan—. La 
discapacidad es algo que se emplaza sobre las deficiencias, por el modo en que las personas con 
discapacidad son innecesariamente aisladas y excluidas de una participación plena en sociedad. 
(Palacios, 2008) 
17 Agustina Palacio, cita a Colin Barnes: 
Este modelo no consiste más que en un énfasis en las barreras económicas, medioambientales y 
culturales, que encuentran las personas a las que otros consideran con algún tipo de diversidad 
funcional. Estas barreras incluyen inaccesibilidad en la educación, en los sistemas de 
comunicación e información, en los entornos de trabajo, sistemas de beneficencia inadecuados 
para las personas con discapacidad, servicios de apoyo social y sanitarios discriminatorios, 
transporte, viviendas y edificios públicos y de entretenimiento inaccesibles y la devaluación de las 
personas etiquetadas como discapacitadas por la imagen y su representación negativa en los 
medios de comunicación —películas, televisión y periódicos—. Desde esta perspectiva, las 
personas con discapacidad son discapacitadas como consecuencia de la negación por parte de la 
sociedad de acomodar las necesidades individuales y colectivas dentro de la actividad general que 
supone la vida económica, social y cultural. (Palacios, 2008). 
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El microsistema incluye todas las relaciones directas que las 
personas realizan en su vida cotidiana. Dentro de los más 
importantes tenemos a la escuela, los amigos y por supuesto 
la familia que es considerada por muchos el microsistema 
primario para el individuo. El mesosistema comprende las 
interacciones entre los diversos microsistemas; por ejemplo, 
la relación entre familia y escuela, familia y amigos, familia 
y vecinos, etc. El tercer ámbito de influencia es el 
exosistema, que describe las interacciones de la familia con 
otros sistemas sociales como la comunidad o las 
instituciones culturales y de asistencia social. El último 
ámbito de influencia sería el Macrosistema, que incluye las 
características de un sistema socio-cultural: estructura 
socioeconómica, creencias religiosas, valores, actitudes 
rechazadas o valoradas socialmente y circunstancias 
históricas del lugar y el momento. (Valdés, 2007). 

El estudio de la familia, implica escudriñar tanta la estructura como la 
dinámica de la familia. Para comprender ambos puntos,  es necesario 
remitirnos a los conceptos de cada uno.  Dealbert (2009), describe: 

La estructura familiar, la componen los miembros de la 
familia organizados en subsistemas entre los que existen 
límites que tiene como objetivo proteger la diferenciación 
del sistema y facilitar la integración de sus miembros en él. 
La dinámica familiar, o vínculos relacionales entre los 
integrantes de la familia. Está articulada por emociones, 
comunicaciones, normas y roles (Dealbert,2009, p.6).  
Valdés dice al respecto: “La estructura familiar es el conjunto de 

pautas funcionales conscientes o inconscientes que organizan los modos en 
que interactúan los miembros de una familia” (2007, pág. 21). Si observamos 
ambos conceptos son complementarios; tanto la estructura como la dinámica 
son conceptos relacionados sistémicamente,  develan las características de la 
familia; discurren en los miembros y sus acciones que lleven a cabo al interior 
y exterior del grupo, pueden ser conscientes o inconscientes.  A continuación 
se revela la situación que guardan las familias entre sus miembros y hacia el 
mesosistema y viceversa, de los grupos atendidos por el área de Trabajo 
Social en el CAM Hellen Keller de Cosoleacaque, Veracruz, en el ciclo 
escolar 2014 - 2015.  
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Tipos de familias 
 
Con respecto a la primera variable, sobre los tipos de familia, es preciso citar 
los conceptos con los cuales se apoyó para analizar la información recabada. 
En primer lugar, de acuerdo a Valdez (2007), en su tipología familiar, 
describe qué es una familia nuclear: “Este tipo  de familia está compuesto por 
ambos padres y los hijos viviendo en un hogar”; por otro lado, se refiere a la 
familia reconstituida como aquella que: “Presentan una serie de características 
particulares: la relación paterno o materno filial es anterior a la relación de la 
pareja actual; algunos o todos sus integrantes tiene experiencia previa de 
familia”. Por otro lado, Quinteros cita a Flaquer (1998) pronunciando que la 
familia extensa es: “cuyo ideal social es que convivan en el mismo grupo 
doméstico miembros adultos de diversas generaciones… las relaciones 
internas giran al rededor del cabeza de familia” (Quinteros, 1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para dar inicio a este análisis,  la gráfica número1, muestra el tipo de familia 
de acuerdo a su composición; en su mayoría son nucleares (80%), compuestas 
por el padre, la madre y los hijos. En datos menos representativos,  se 
identificaron familias extensas (12%) y reconstituidas en un 8%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Fuente: Datos extraídos de la historia social del alumno, 
ciclo 2014 -2015 (De la Cruz, 2016). 

Gráfica 2. Fuente: Datos extraídos de la historia social del alumno; ciclo 
2014 -2015 (De la Cruz, 2016). 
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Quinteros (1997), define a la familia monoparental: “caracterizada por la 
convivencia de al menos un menor con uno solo de sus progenitores, el padre 
o la madre”. Por otro lado, la familia biparental, es aquella donde la 
convivencia se caracteriza por al menos un menor y ambos padres. Si 
observamos la gráfica número 2, se identificará que el 75% está representado 
por familia de tipo biparental; mientras que el 25% representan las familias 
monoparentales. 

Los tipos de familias que han sido atendidos por el área de Trabajo 
Social, corresponde en su mayoría al tipo nuclear, como bien se ha comentado 
en la definición de los conceptos, este tipo de familia corresponde al padre – 
madre – hijos; agregado al tipo nuclear encontramos dos variantes más, por un 
lado, el tipo biparental, que corresponde a la presencia de ambos padres.  
 
Roles desempeñados, tipo de jefatura y proveedores económicos 
 
Los roles tienen gran relación con las funciones de la familia, a continuación 
se mencionan, según Rodrigo y Palacios (1998), citado por Valdés: 

Asegurar su supervivencia y sano crecimiento físico. 
Brindarles un clima de afecto y apoyo sin los cuales el 
desarrollo psicológico sano no resulta posible. El clima de 
afecto implica el establecimiento de relaciones de apego que 
permiten un sentimiento de relación privilegiada y de 
compromiso emocional. Facilitar a los hijos una 
estimulación que haga de ellos seres con capacidad para 
relacionarse competentemente con su entorno físico y social, 
así como para responder a las demandas y exigencias 
planteadas por su adaptación  al mundo en que les toca vivir. 
Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros 
contextos educativos y sociales que va a compartir con la 
familia la tarea de educación de los hijos (Valdés, 2007, 
p.15).    

Otra de las funciones esenciales de la familia es permitir la aparición de 
cambios que permitan la expansión y el desarrollo vital de sus integrantes, de 
acuerdo a Valdés, estos son:  

Cambios en los límites, reglas, alianzas y normas entre los 
miembros de la familia. Cambios entre miembros de la 
familia, que ocurren en relación con límites, reglas, alianzas, 
y normas. Cambios determinados por factores sociales, que 
facilitan el ajuste de la familia a su contexto (Valdés, 2007, 
p.16).    

La relación existente entre las funciones y los roles, es que los primeros se 
refieren a lo esperado dentro del grupo, mientras que los segundos, son los 

67 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
hechos observables, palpables que hacen posible que todos miembros 
cumplan con las funciones que requiere la familia. En el caso de los grupos 
que tienen un integrante con discapacidad, cubrir las necesidades de este 
requiere de la modificación o permanencia de los mismos roles.   

Los estudios realizados por Burin y Meler (1998) y por Puyana 
(2003), citados por Valdés:  

Coinciden en señalar que en general en los países 
latinoamericanos coexisten tres tipos de familias con formas 
diferentes de ejercer la parentalidad: las tradicionales; las en 
transición y las no convencionales. Familias tradicionales: 
se caracteriza por poseer una estructura de autoridad donde 
se evidencia un claro predominio masculino. Existe una 
estricta división sexual del trabajo; el padre es valorado por 
su rol de proveedor y la madre por su papel de labores del 
hogar y de crianza de los hijos (Valdés, 2007, p.45).       

Familias en transición: en estas familias se han 
transformado considerablemente los roles y las estructuras 
de poder de los contratos matrimoniales tradicionales; 
aunque estos no se han revertidos  por completos y aún 
conservan vigencia las viejas prácticas y sistemas de 
creencias de los integrantes de la pareja. (Valdés, 2007, 
p.46). 

Familias no convencionales: se alejan del esquema 
culturalmente establecido en cuanto a los roles masculinos y 
femeninos. Las mujeres son activas; se proponen altos 
ideales personales a realizar por medio del trabajo 
profesional y su aporte económico al mantenimiento del 
hogar es mayor o parecido al esposo (Valdés, 2007, p.50). 
A partir de los datos anteriores, se distinguen 3 formas de roles: 

Tradicionales, en transición y modernos o  no convencionales. Con base en la 
gráfica número 3, más de la mitad (61%) desarrollan al interior de sus grupos 
familiares, roles tradicional, en el entendido que son los padres quienes salen 
a la vida pública para ingresar los medios económicos y las madres son las 
responsables del hogar y del cuidado del niño con discapacidad. El 27% se 
considera en transición, en este grupo se localizan como parte de los roles, el 
trabajo extradoméstico por parte de la mujer, la doble función, agregada las 
responsabilidades del cuidado del niño con  discapacidad y las tareas 
domésticas.  
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Otra variable identificada es el tipo de jefatura, ya sea masculina o femenina. 
En el caso de la primera, se puede parafrasear como aquella en donde la 
autoridad es el varón y la mujer tiene un peldaño menos en la jerarquía dentro 
del grupo; así lo manifiesta García y Oliveira 2006, en un estudio sobre las 
visiones femeninas y masculinas en el México metropolitano, dice así: 
“...varones que son jefes de sus familias (residenciales) y en la mujeres que 
ocupan la posición de esposas en sus hogares” (García & de Oliveira, 2006). 
Con respecto a la jefatura femenina se conceptualiza como aquella en donde 
las unidades domésticas son encabezadas por mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En la gráfica  número 4, se observa que el 72% de las familias dependen de 
una jefatura de tipo masculina; mientras que el 18 % presentan una jefatura de 
tipo femenina y por último el 10% es una jefatura compartida.  Como hemos 
venido discutiendo en relación a la jefatura de tipo masculina, se requisita al 

Gráfica 3. Fuente: Datos extraídos de la historia social del 
alumno; ciclo 2014 -2015  (De la Cruz, 2016). 

Gráfica 4. Fuente: Datos extraídos de la historia social del 
alumno; ciclo 2014 -2015  (De la Cruz, 2016). 
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varón como proveedor de lo económico al interior del hogar; el otro caso 
cuando la jefatura es femenina, en menor proporción, es parte del reflejo al 
tipo de hogar monoparental, en algunos casos. Con respecto a la jefatura 
compartida, encontramos familias en donde la mujer apoya al hombre en los 
ingresos; es observable que en muchos de los casos, la mujer  realiza 
actividades de venta de productos por catálogos, venta de comida, o realizan 
limpieza en casas privadas, por horas, ya que las responsabilidades del hogar 
siguen siendo a cargo de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gráfica número 5, nos muestra el  número de proveedores que poseen las 
familias; de tal forma que el 82%, sólo les provee un integrante de la familia; 
el 16%, son dos proveedores; y el resto que representa el 2%, se refiere a tres 
proveedores. Cuando en el hogar existen dos proveedores, esto es el reflejo de 
la jefatura compartida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dentro de los proveedores económicos encontraremos varias figuras: el padre, 
la madre, ambos u otro integrante de la familia, pueden ser los hijos mayores 
si es que los hay, o en su caso cuando la familia es de tipo extensa y conviven 
generaciones ascendentes, colaterales y descendentes. La gráfica número 6, 

Gráfica 5. Fuente: Datos extraídos de la historia social del 
alumno; ciclo 2014 -2015  (De la Cruz, 2016). 

Gráfica 6. Fuente: Datos extraídos de la historia social del 
alumno; ciclo 2014 -2015  (De la Cruz, 2016). 
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nos muestra de acuerdo al análisis que el 59% de las familias, sólo son los 
padres únicos proveedores económicos; mientras que el 15% se refiere a ser 
proveedores  ambos padres (compartida); en un porcentaje parecido el 14% es 
la madre la responsable de proveer. En parte esta última estadística 
corresponde a los hogares monoparentales, cuya jefatura es femenina.  
 
Ciclo vital de la familia 
 
Con respecto al ciclo vital de la familia es importante rescatar su concepto, es 
claro que desde un inicio nuestro trasfondo de estudio es con base en la teoría 
de sistemas, de aquí que la familia es esencia un sistema vivo de tipo 
“abierto”, tal como lo describió Bertalanffy en 1968. Al conceptualizarlo así, 
veremos que dicho sistema se encuentra ligado e intercomunicado con otros 
sistemas como el biológico, el psicológico, el social y el ecológico. Además, 
la familia pasa por un ciclo donde despliega sus funciones: nacer, crecer, 
reproducirse y morir, las cuales pueden encontrarse dentro de un marco de 
salud y normalidad o bien adquirir ciertas características de enfermedad o 
patología. 

Al enfocar el “sistema familia” atravesando por un ciclo vital, 
podemos hacer algunas consideraciones, ya sean de tipo práctico, teórico o 
clínico, para su mejor comprensión y entendimiento. De tal suerte que, dado el 
caso, tengamos la posibilidad y la oportunidad de tomar medidas – ya sean 
preventivas o de tratamiento- que contribuyan a salvaguardar este “sistema”, 
tanto de la enfermedad como de su destrucción total. 

Las ventajas que ofrece trabajar con esta herramienta del “ciclo 
vital”, son primordialmente dos: en primer lugar, el concepto de ciclo vital 
ofrece un instrumento de organización y sistematización invaluable para el 
pensamiento clínico que permite llegar con menos tropiezos al diagnóstico. En 
segundo lugar, Brinda la oportunidad de revisar casos clínicos que suelen dar 
la pauta  para reconocer fenómenos similares en otras familias y que indican 
también las vías que conducen a la intervención terapéutica oportuna. 

Valdez Ángel,  en su libro denominado: “Familia y desarrollo. 
Intervenciones en terapia familiar” (1997);  ilustra claramente el desarrollo del 
grupo familiar, se menciona a continuación: 

1.-Encuentro.- Se caracteriza por el investimento del otro de 
una carga afectiva y erótica importante. El otro se constituye 
como objeto de deseo y empiezan a producirse acuerdos 
conscientes e inconscientes entre los miembros de la pareja 
que le permiten a ambos ir tomando distancias de la familia 
de origen. Se produce además la creación de una identidad 
propia de la pareja, que comienza incluso a formar parte de 
la identidad del individuo. 

71 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
2.- Constitución de la familia.- Aquí la pareja  toma la 
decisión de constituir una familia propia. Ambos integrantes 
tienen que realizar los ajustes necesarios para diferenciarse y 
reestructurar sus relaciones con su familias de origen y 
amigos, lograr una independencia económica y emocional, 
manejar un grado adecuado de intimidad / separación con su 
pareja, negociar roles y elaborar un proyecto de vida 
compartido. 
3.- Familia con hijos pequeños.-  En esta etapa se debe 
reajustar el sistema marital para permitir la entrada del hijo a 
la familia. Se tiene que negociar la manera  en que van a 
cumplir las demandas económicas y las originadas de las 
tareas de crianza; se reestructura las relaciones con la 
familia extensa para definir y limitar los roles de ellos como 
padres y los de los abuelos. 
4.- Familia con hijos adolescentes.- Durante esta etapa 
vuelve a replantearse la relación de pareja, ya que los hijos 
comienzan a incrementar las actividades que realizan fuera 
del hogar, dejando un mayor tiempo para los padres como 
pareja. Los padres tienen que prepararse para desarrollar con 
los hijos relaciones  más simétricas y permitir una mayor 
autonomía en su toma de decisión. También se inicia un 
replanteamiento de las relaciones de pareja con su familia de 
origen, que comienzan a necesitar cuidados.    
5.-La etapa del nido vacío.- Los cambios necesarios son la 
fase de la renegociación del sistema marital, el desarrollo de 
relaciones de adulto  a adulto con los hijos mayores, la 
restructuración de las relaciones para incluir a la familia 
política y a los nietos. Por último, la relación con la 
enfermedad y muerte de los propios padres. 
6.- Familias al final de la vida: Estas deben generar cambios 
para adaptarse a sus nuevos roles dentro de la familia y la 
sociedad; mantenerse el máximo de autonomía posible 
yenfrentar de manera efectiva la pérdida del cónyuge,  de los 
hermanos y de los amigos, así como prepararse para la 
propia muerte (Valdés, 2007, pp.32-33). 

Realizar el análisis del ciclo vital de la familia, implica no sólo identificar en 
qué momento se encuentra el grupo como tal, sino también valorar si 
efectivamente de manera emocional y física, se encuentran en dicha etapa; o 
por lo contrario está de forma física, pero no  afectivo – emocional, que 
muchas veces representan un retraso en la evolución de la familia. Por lo 
regular, las mayorías de las familias tienden estar en estos casos.  
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Las familias del CAM Hellen Keller,  se encuentra ubicadas principalmente 
en el periodo de la etapa de crianza de los hijos; al observar la gráfica número 
7, en específico el dato de mayor porcentaje, hace referencia a  la etapa de 
familia con hijos pequeños con un 49%; en segunda posición la familia en 
etapa de adolescencia con un 41%; en tercera posición el 8%, en la etapa de 
constitución de la familia y sólo el 2% en la etapa del nido vacío. Estos datos 
son de esperarse en el hecho de que las familias que acuden a la institución 
sus hijos están en la fase de vida escolar, agregado que el integrante con 
discapacidad, tiene hermanos de la misma edad y  acuden a la escuela. 
 
Contexto social inmediato18 
 
El contexto social inmediato abarca varias variables que sirven de apoyo para 
determinar las barreras sociales identificas en el mesosistema y dentro de los 
grupos familiares; de aquí que la información sistematizada fue tomada del 
conjunto de estudios socioeconómicos y de los reportes de visita domiciliaria 
a los grupos de seguimiento. Para un buen manejo de la información se 
iniciará con las características de los servicios públicos, la infraestructura y 
situación jurídica de la vivienda; posteriormente se abordará las relaciones 
internas y externas del grupo familiar; en seguida, se abordará la situación de 
la comunicación y por último las barreras sociales identificadas en los grupos 
familiares. 
 
 
 
 

18 El contexto social inmediato, forma parte de la información que se recaba para realizar los 
estudios familiares en las instituciones de educación especial estatal.  

Gráfica 7. Fuente: Datos extraídos de la historia social del 
alumno; ciclo 2014 -2015  (De la Cruz, 2016). 
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Servicios públicos 
 
Al observar la gráfica número 8, se contempla que prácticamente todos los 
grupos familiares atendidos, poseen los servicios públicos básicos; con 
respecto al drenaje el 94% cuenta con este servicio, el resto de la población, 
no lo tiene debido a que provienen de lugares populares o rancherías cercanas 
al Centro educativo; la pavimentación, de igual manera el 94% de la 
población cuenta con ello, hay una relación, si la población cuenta con drenaje 
muy probable las calles estén pavimentadas; a lo que refiere a la  recolección 
de basura el 96%, menciona contar con ese servicio, es necesario aclarar que 
en algunos casos este servicio es pagado a particulares, el resto de la 
población no cuenta con ese servicio, debido a pertenecer a colonias populares 
o rancherías, por lo que manejan la basura, quemándola o sepultándola; el 
transporte, el 98% de las familias tienen a la mano este servicio público, en 
gran medida a las características regionales que la hace distinguirse ya que es 
una zona fluida y transitada, además que cuentan con diversas empresas del 
transporte, inclusive en las zonas rurales, existen microautobuse, automóviles 
y camionetas operando como taxis públicos; con respecto a comunicación, el 
14% accede a telefonía fija, mientras que el 98% telefonía celular, en tanto 
que la primera en la región implica pagar mensualmente una cuota y la 
segunda forma, no requiere de ello; con respecto al agua y la energía eléctrica, 
todos tienen acceso a ese servicio, sin embargo, sólo las familias de 
procedencia en zonas rurales, ellos toman el agua de los pozos.  
 
 
 
 
 
 

Gráfica 8. Fuente: Datos extraídos de los estudios 
socioeconómicos; ciclo 2014 -2015  (De la Cruz, 2016). 
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Infraestructura general y situación jurídica de la vivienda 

 
 
 

Ahora bien, la gráfica número 9, nos describe que el 63% de las familias 
viven en una casa construida de material completa, esto quiere decir que en su 
mayoría los componentes son de concretos, sin especificar el techo, se 
consideran en buen estado para habitarlas. El 25% habitan una casa de 
material no terminada, si no en obra negra, con paredes sin repellar, 
deterioradas, techos completos pero de diferentes materiales, lo que las hace 
considerarse inseguras para habitarlas. El 8% habita casas de lámina de zinc, 
esto implica tanto paredes como techos, por lo regular se observan 
deterioradas y pequeñas para el grupo familiar, se consideran inseguras para 
habitarlas. Sólo el 4% vive en una casa construida con retazos de materiales: 
zinc, cartón, madera y otros metales, de igual manera, se consideran inseguras 
para habitarlas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfica 10. Fuente: Datos extraídos de los estudios 
socioeconómicos; ciclo 2014 -2015  (De la Cruz, 2016). 

Gráfica 9. Fuente: Datos extraídos de los estudio 
socioeconómicos; ciclo 2014 -2015  (De la Cruz, 2016). 
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En la gráfica número 10, nos muestra la situación jurídica de la vivienda, en 
relación a la familia. El 61% de los grupos, la vivienda es de su propiedad y 
forma parte del patrimonio familiar; el 19 % la  renta, el 12% es prestada y el 
8% viven con un familiar de origen. No se logró distinguir si las familias que 
poseen la propiedad de la vivienda como patrimonio, correspondan al 
porcentaje de casas construidas de concreto y completas, ya que tanto las que 
son rentadas y prestadas también guardan esa relación de construcción y de 
considerarlas buenas para habitarlas.  
 
Relación de la familia como microsistema hacia el mesosistema 
 
La idea de concebir a la familia como un sistema y de acuerdo a la propuesta 
de Bronfenbrenner, tal como se explicó al inicio de este artículo; la familia 
como microsistema se relaciona hacia el mesosistema, específicamente entre 
la misma familia, ya sea con miembros ascendentes, descendentes y/o 
colaterales; al igual con amigos, vecinos, la escuela, entre otros. Alberto 
Espino, en su libro sobre el Manual de evaluación familiar y de pareja, guía 
para terapeutas y consejeros familiares, aborda la importancia para identificar 
el tipo de relación de la familia con los sistemas antes mencionados, ya que 
pueden por un lado funcionar como apoyos, pero igual producir estrés 
familiar:  

Las  relaciones familiares, con amigos, vecinos, compañeros 
de trabajo, la familia nuclear, la familia extensa…, nos 
hablará de fuentes de apoyo y estrés. Los estilos de 
afrontamiento y los  modos relacionales, influidos por el 
contexto y los tipos de personalidad, construidos en las 
relaciones tempranas… (Espina, 2010). 
En el caso de las familias con un integrante discapacitado, que acude 

al CAM Hellen Keller, el profesional de Trabajo Social, identifica la situación 
en relación a la familia y el mesosistema, ya que en ocasiones el propio 
contexto del niño con discapacidad se vuelve una barrera social, en el hecho 
de no ser aceptado como tal y vivir bajo una convivencia de rechazo y 
discriminación. 
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En el par de gráficas que se muestran arriba (gráfica número 11 y 12); la 
primera nos refleja los sistemas con los que más frecuenta la familia; en 
primer lugar, el 86% tiene como relación en el mesosistema a los vecinos; en 
segundo lugar, están los amigos donde indica el 84%; mientras que el 76% se 
refiere como sistema de contacto la propia familia y los integrantes colaterales 
y el 72% la familia ascendente. Es necesario aclarar que no se menciona a la 
escuela, porque ya de entrada este es un sistema de relación directa con la 
familia; igual, el sistema de salud, sólo en algunos casos, pero de este aspecto 
se hablará más adelante en el apartado sobre las barreras sociales.  Ahora bien, 
en la segunda gráfica, el tipo de relación que se lleva acabo con esos grupos, 
el 69% desarrollan una relación armónica, el resto se encuentra entre 
conflictiva (17%) e indiferente (14%). Esto se traduce a que la mayoría de las 
familias guardan una relación armónica principalmente con sus vecinos y 
amigos, situando al niño con discapacidad como un caso, este no representa 
un problema. 
 
Relaciones en el subsistema conyugal 
 
El sistema familiar está compuesta por sus sistemas que interactúan 
constantemente entre sí,  dentro de estos se encuentran: el conyugal, que está 
integrado por los miembros de la pareja; el paterno, empieza a funcionar tras 
el nacimiento de los hijos y tiene una importante unión ejecutoria dentro de la 
familia y el subsistema fraterno, integrado por los hermanos (Valdés, 2007). 

Para continuar, explicaremos qué es una relación, de acuerdo a la 
Real Academia Español es: “Conexión, correspondencia, trato, comunicación 
de alguien con otra persona. U. m. en pl. Relaciones de parentesco, de 
amistad, amorosas, comerciales” (Real Academia Española, 2016). De aquí 

Gráfica 11 y 12.  Fuente: Datos extraídos de la historia social del alumno; ciclo 2014 -2015  (De la Cruz, 
2016). 

77 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
que una relación que se lleve a cabo entre dos o más miembros familiares, se 
establecen a partir de una pauta; para esto presentamos el concepto de pauta 
que emite Minuchin (1974), citado por Mercado, Pérez y Espinoza: 

Pauta toda interacción entre los miembros de una familia 
que a partir del lenguaje analógico y digital connota el tipo 
de relación cotidiana o frecuente al interior del sistema entre 
cada uno de sus miembros. En cada sistema familiar existen 
interacciones características entre sus miembros y esta 
forma de relacionarse suele trasmitirse de una generación a 
otra y / o a través de varias generaciones. Las también 
llamadas pautas pueden identificarse tanto en la estructura 
como en el proceso de conformación familiar, dependiendo 
de variables como el número de integrantes, los roles de 
funcionamiento de cada uno, dependiendo de su lugar de 
nacimiento, género, distancia cronológica entre fechas de 
nacimiento, entre otros. También pueden identificarse 
pautas en el estilo de vinculación afectiva que se establece 
entre los miembros (Mercado, Pérez & Espinosa, 2011, 
p.119). 
El software GenoPro 2011, para la elaboración de los familiogramas;  

integra las relaciones familiares, de manera gráfica a partir de un símbolo y 
color. Esta información se puede especificar de dos formas: en primer lugar, 
ubicando a nuestro alumno de estudio como el caso punto de partida, de ahí 
describir las relaciones familiares que se muestran del caso hacia el resto de 
los integrantes de la familia. Por otro lado, describiendo dichas relaciones 
entre los subsistemas: conyugal, paternal y fraternal. Esta última concepción 
es la que se utilizó para este análisis; de aquí que la explicación se inicia con 
el estatus que tiene el  subsiste conyugal; con apoyo de la historia social del 
estudiante y el familiograma de cada uno se observaron como variables 
medibles; en primer lugar, la línea del matrimonio19; en segundo lugar, las 
relaciones al interior del subsistema conyugal, en otras palabras, la relación 
marido – mujer o de pareja. 
 
 

19 Esta línea se refiere al gráfico que une tanto al símbolo que representa al padre y al de la madre, 
en el familiograma y puede considerarse como matrimonio, unión libre, divorcio, separación entre 
otras.  
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Con base en el análisis de los familiogramas, específicamente la línea  que 
describe el tipo de relación sentimental (línea del matrimonio); en la gráfica 
número 13, se encontró que el 45% de las relaciones conyugales se 
establecieron como matrimonio legal; mientras que el 35% acordó formar una 
familia a partir de la unión libre; el 12% la relación sentimental se ha 
quebrantando por lo que están en una situación de divorcio, y el 6% en 
separación de hecho, es necesario aclarar que este rubro se refiere a las 
familias que fueron creadas a partir de la unión libre y posteriormente 
acordaron la separación,  y de esta unión nació al menos un hijo; por último, 
el 2% concierne a mujeres viudas, en estos grupos familiares no se localizó 
hombres solos, o familias monoparentales con jefatura masculina. 

Con respecto a las relaciones que se desarrollan al interior de la 
familia, damos por hecho que hay presencia de los cónyuges para analizar este 
subsistema. 

La gráfica número 14, nos indica que el 14% de las familias no 
tienen el subsistema conyugal completo, o sea la presencia de ambos 
cónyuges; en este caso hablamos que falta la presencia del  hombre; con 
respecto a las relaciones que se llevan  a cabo dentro de este subsistema 
encontramos que el 29% se basan en una armonía y  el 18% vive un 
enamoramiento con su pareja; por el contrario, el 29% muestra un alejamiento 
por parte de su pareja e inclusive el 10% manifiesta sentir un rompimiento a 
pesar de seguir dentro del hogar. Estos datos están relacionados con la fase en 
que está viviendo la familia, ya que  de acuerdo a las estadísticas 
proporcionadas anteriormente,  en su mayoría los grupos están viviendo la  
fase del ciclo vital de conformación de la familia, etapa escolar y la etapa de 

Gráfica 13 y 14.  Fuente: Datos extraídos de la historia social del alumno; ciclo 2014 -
2015  (De la Cruz, 2016). 
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adolescencia. Cuando una familia inicia en el sentido de recrear un grupo con 
armonía y expectativas sobre los hijos, de cierta manera los nuevos padres, 
inexpertos sufren el duelo y afrontamiento ante el nacimiento de un hijo con 
discapacidad; ante esta situación, que cambia toda la idea preconcebida sobre 
la familia, tanto el hombre como la mujer, no superan la fase del ciclo vital 
familiar; volviéndose un entorno lleno de estrés e incertidumbre ante la 
educación del hijo con discapacidad y su postura como nuevos padres; de ahí 
las relaciones de alejamiento y rompimiento en el subsistema conyugal, toda 
la energía para este subsistema se somete al subsistema paternal, ahora es 
obligación cumplir como padres.  
 
Relaciones emocionales al interior de la familia, subsistema 
paterno y fraterno 

Las gráficas número 15 y 16; muestran las relaciones emocionales al interior 
de la familia, en el subsistema paterno y subsistema fraterno. Es necesario 
aclarar que las emociones identificadas sólo corresponde aquéllas que se 
muestran en un primer plano, ya que descubrir las más profundas requieren  
de mayor trabajo individual y grupal con la familia, tal cometido no se realizó. 
Alberto Espina, comenta sobre estos conceptos: 

Las emociones condicionan en gran medida las relaciones, 
el bienestar y la salud… las seis emociones básicas: alegría, 
tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa, para adentrarse a la 
complejidad de los estados emocionales y sentimientos. Es 
importante ver qué emociones se muestran y cuáles se 
ocultan, muchas veces, detrás de otra emoción, por ejemplo, 
la ira que oculta el miedo o la tristeza (Espina, 2010, p. 19). 
Con respecto al subsistema paterno, encontramos que el 80% guarda 

una relación emocional de armonía de los padres hacia los hijos, el 61% 

Gráfica 15 y 16.  Fuente: Datos extraídos de la historia social del alumno; ciclo 2014 -
2015  (De la Cruz, 2016). 
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manifiesta amor hacia sus hijos; sin embargo, en una mínima parte sobresale  
un sentido negativo, la población mostró discurrir en la discordia/conflicto en 
un 27%; por otro lado, manipular a los hijos en un 12%, negligencia 12%, 
abuso 6% y  violencia 4%. Cuando el subsistema paterno, se estresa por 
energía  proveniente del exosistema, e inclusive por el propio subsistema 
conyugal,  transcurre retroalimentación negativa hasta reflejarse como 
manipulación, negligencia, abuso y violencia; estas pautas ocurren hasta 
lograr una negentropía al interior de la familia. 

La dinámica que muestra el subsistema paterno, se refleja en el 
subsistema fraterno, ya que de igual manera observamos tendencias 
estadísticas semejantes; en el caso de la relación de armonía y amor, reflejan 
un 77% y un 65%; el resto nuevamente manifiesta relaciones emocionales 
negativas, la discordia/conflicto en un 10%: manipulación (4%), negligencia 
(8%), abuso (6%) y violencia (4%). 
 
Tipo de comunicación 
 
Para el área de Trabajo Social desde la educación especial, se determinó 
estudiar la comunicación desde los subsistemas (conyugal, paterno y 
fraterno); ya que encontraremos pautas en donde  la pareja tiene sus 
conflictos, pero no permiten que trascienda a los hijos, de tal forma que ellos 
cuidan la estabilidad relacional desde el subsistema conyugal, hacia el  
subsistema paternal. Ante esta situación que devela la mecánica comunicativa 
observable entre los elementos de los grupos familiares de estudio del CAM 
Hellen Keller; se retoma la idea de comunicación digital y analógica. Espina 
cita a Watzlawick et al 1967:  

Los seres humanos se comunican tanto digital como 
analógicamente. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis 
lógica sumamente compleja y poderosa, pero carece de una 
semántica adecuada en el campo de la relación; mientras que  
el lenguaje analógico posee la semántica, pero no la sintaxis 
adecuada para la definición inequívoca dela naturaleza de 
las relaciones (Espina, 2010, p. 25).  
En otras palabras, la comunicación de tipo digital es aquélla en donde 

el contenido no está impregnado de emociones hacia quien se dirige; por otro 
lado, la comunicación analógica es todo lo contrario esta lleva consigo, a parte 
del contenido, situaciones de emociones. Además, apareció una variable más, 
la comunicación asertiva; Gaeta & Galvanovskis cita a Rodríguez y Serralde 
(1991): 

Una persona asertiva se siente libre para manifestarse, 
expresando en sus palabras lo que siente, piensa y quiere; 
puede comunicarse con personas de todos los niveles, siendo 
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una comunicación siempre abierta, directa, franca y 
adecuada; tiene una orientación activa en la vida; va tras de 
lo que quiere; actúa de un modo que juzga respetable; acepta 
sus limitaciones al comprender que no siempre puede ganar; 
acepta o rechaza en su mundo emocional a las personas; con 
delicadeza, pero también con firmeza, establece quiénes son 
sus amigos y quiénes no; se manifiesta emocionalmente 
libre para expresar sus sentimientos, y evita los dos 
extremos: por un lado, la represión y, por el otro, la 
expresión agresiva y destructiva de sus emociones (Gaeta & 
Galvanovskis, 2009, p. 405). 

De acuerdo a la gráfica número 17, encontramos que la población 
hace uso de la comunicación de tipo analógica en un 45%; mientras 
que el 24% usa el recurso del lenguaje digital.  Si bien se observa que 
se identificó una variable más con respecto a la comunicación de tipo 
asertiva donde las familias muestran este tipo de comunicación en un 
31%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 17.  Fuente: Datos extraídos de la historia social del alumno; ciclo 
2014 -2015  (De la Cruz, 2016). 
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Conclusiones 
 
El tipo de familia predominante es la nuclear, biparental con jefatura 
masculina. En otras palabras la mayor parte de las familias atendidas en el 
CAM Hellen Keller, son grupos  donde habitan ambos padres junto con los 
hijos; el jefe de familia es el hombre, los roles son principalmente 
tradicionales donde el padre se encarga de la vida pública, mientras que la 
mujer se le delega la responsabilidad de las tareas domésticas, más la tarea de 
cuidar, educar y alimentar al hijo que presenta la discapacidad. Aunque se 
presenta el rol de transición, sólo se aplica en el hecho de que la mujer realiza 
trabajo extradoméstico, para compartir jefatura, sin embargo, la carga es aún 
más intensa, ya que se somete a doble jornada. Esta situación se traduce en  
barrera familiar: la madre como única cuidadora; y la falta de atención hacia 
el hijo con discapacidad cuando la madre realiza el trabajo extradoméstico.  

En el hecho de que prevalece la familia nuclear, es proporcional la 
prevalencia del arreglo sentimental bajo el matrimonio y la unión libre. Hay 
un bajo porcentaje de familias del tipo monoparental, estas cifras están 
compuesta principalmente por mujeres, a excepción de un caso. De aquí que 
las pocas familias monoparentales son  con jefatura femenina. Esta situación 
es relevante mencionarla ya que cada jefatura tiene un impacto en roles y 
organización del hogar e incluso la educación de los miembros; es importante 
recalcar que estas dos implicaciones trae consigo situaciones diversas que 
colocan a la familia en una posición; por ejemplo, una jefatura femenina por 
lo regular sus ingresos son menores en comparación con la jefatura masculina, 
por asunto de desigualdad salarial entre hombres y mujeres, agregada la 
situación de vulnerabilidad que le otorga la presencia de un hijo con 
discapacidad. 

La jefatura de prevalencia en los grupos familiares es la masculina, 
relacionado a esto se encontró que el padre funge como único proveedor 
económico y  en porcentajes bajos se involucra a la madre; en otras ocasiones 
la forma de proveer es la compartida.  

En el contexto social inmediato, compuesto por la familia y el 
mesosistema; se encuentra que casi en todas las familias poseen los servicios 
básicos: agua, energía eléctrica, transporte público, recolección de basura, 
pavimentación y drenaje. De aquí que las familias están inmersas dentro de un 
contexto favorable; sólo una quinta parte refiere contratar telefonía fija, 
preferente usan la telefonía móvil económica, en el supuesto de no estar 
sujetos a un pago mensual obligatorio. La arquitectura prevaleciente en el 
contexto, representa una barrera de tipo arquitectónica para los grupos 
familiares cuya discapacidad en el hijo es motora y visual.  

Más de la mitad de las  viviendas de las familias, en general están 
construidas por materiales de concreto concluidas paredes y techos por igual; 

83 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
el resto, una cuarta parte con  materiales de concreto en obra negra, otras de 
lámina de zinc y otras viviendas con  retazos de diferentes materiales que van 
desde el cartón, el zinc, concreto y madera. La situación jurídica prevaleciente 
de las viviendas es que conforman parte del patrimonio familiar y son de 
propiedad.  

La comunicación directa que tiene la familia con el mesosistema, casi 
en su totalidad  es con los grupos de amigos y vecinos, principalmente. Dichas 
relaciones se consideran armónicas; sólo una quinta parte refiere 
conflictividad e indiferencia. Estas relaciones no representan barrera alguna, 
por el contrario son fortalezas para la integración de los niños con 
discapacidad y reducen el estrés familiar.  

En las relaciones entre los subsistemas, prevales la armonía y el 
amor, principalmente en el subsistema paterno. Sin embargo, en un porcentaje 
mínimo existe discordia/ conflicto, violencia y abuso, esta situación se da 
principalmente de ciertos integrantes de la familia hacia el niño con 
discapacidad. Son el resultado del estrés y la no conclusión del afrontamiento 
sobre la discapacidad. Por último, la forma de comunicación que prevalece es 
la analógica, principalmente de la madre hacia el niño con discapacidad, este 
se distingue por el trato amoroso con el que le responde la madre al  niño con 
discapacidad; el padre por lo regular utiliza la forma digital, no demuestra sus 
sentimientos. Una tercera parte, demuestra asertividad en su comunicación 
familiar.  
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Resumen 
 

sta investigación en un estudio cualitativo basado en los principios de la 
Metodología de Comparación Constante (MCC) o Teoría Fundamentada 
(Grounded Theory). En particular, se utilizaron los procesos de codificación 

abierta y axial y el principio de validez por saturación, tanto para el diseño 
metodológico como para el análisis del dato cualitativo. El objetivo principal fue  
identificar los significados del amor de pareja en jóvenes que radican en la ciudad de 
Saltillo, analizando las diferencias por género. Participaron un total de 67, 32 
mujeres y 35 varones con un rango de edad de 18 a 29 años, sin importar su estado 
civil o si contaban con pareja al momento de la entrevista. sujetos,  La recolección de 
los datos fue a través de una   entrevista estructurada, usando dos preguntas 
generadoras: ¿Para ti que es el amor de pareja? ¿Qué es lo más importante del amor 
de pareja? Las categorías que emergieron de los datos fueron: amor romántico y 
amor posromántico siendo coincidentes, para ambos grupos, las subcategorías: 
reciprocidad e intimidad. Se constata la persistencia de elementos románticos que 
conviven con otros propios del imaginario posromántico, donde se destacan valores 
como: confianza, reciprocidad, cuidado y respeto, como significantes del amor de 
pareja. 
 
Palabras clave: identidad, género, amor, pareja. 
 
Introducción 
 

i bien el amor ha sido considerado un tema más de la literatura que de 
una reflexión psicosocial, cada vez resulta más evidente que el tópico 
amor toca dinámicas profundas que movilizan a las sociedades de 

nuestros tiempos. En un periodo relativamente breve se han generado cambios 
culturales en el terreno de las normas, los valores y las costumbres que 
orientan y regulan las relaciones afectivas, en particular aquellas vinculadas al 
terreno de la relación de pareja. 

La presente investigación parte del postulado de que el amor es un 
fenómeno cultural, es decir, las formas de amar, de expresar ese sentimiento y 
las relaciones que nos involucra son aprendidas e influidas por un contexto 
socio-histórico (Le Bretón, 1999; Esteinou, 2008). 
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Bajo esta línea existen diversos estudios que documentan que para la 

población mexicana, nociones como cariño, felicidad, respeto, confianza son 
las definidoras más cercanas del concepto amor (Massa, Pat, Keb, Canto y 
Chan, 2011; Hernández, 2015). Específicamente, en el caso de los/as jóvenes 
sus relaciones afectivas se distinguen por la intensidad, comúnmente 
marcadas por expresiones explícitas de afecto y en algunos casos por 
comportamientos de carácter sexual (Collins, Welsh y Furman, 2009; Romo, 
2009).  

A lo largo del tiempo se han registrado cambios en las vivencias y 
practicas amorosas, tanto en jóvenes como en personas adultas, con mayor 
arraigo en las generaciones recientes. Consideran que el amor de pareja es un 
proceso que va de menos a más, que requiere esfuerzo y cuidado del otro, una 
capacidad de comunicar lo que se siente y la confianza para resolver 
dificultades (Rodríguez-Del Toro y Padilla-Díaz, 2009; Hernández, 2008). 
Aparece en sus discursos el tema de la igualdad, entendida como la paridad de 
condiciones para hombres y mujeres en la relación. Ambos deben cuidarla y 
hacerla crecer en lo emocional, y en el ámbito sexual el placer debe ser 
reciproco (Tenorio, 2010). 

Los nuevos discursos amorosos suponen la necesidad de generar 
cambios en los roles y estereotipos, para dar paso a las ideas de igualdad y 
bienestar emocional. Sin embargo, el transito del discurso a la práctica se 
torna contradictoria. A pesar de la emergencia de los discursos que mantienen 
la igualdad de los sexos, se mantienen prácticas que constatan la 
internalización de una masculinidad hegemónica como de la sumisión 
simbólica, que derivan en el manteniendo de las asimetrías de poder entre los 
sexos, favoreciendo actitudes y comportamientos violentos contra las mujeres, 
básicamente en las relaciones amorosas, tanto de jóvenes como de adultos 
(Benlloch, Bonilla y Gómez, 2008; Yauri, 2015). Caro (2008) demuestra la 
influencia del mito del amor romántico como trasfondo de la violencia de 
pareja al reforzar la diferenciación de los roles de género y la implantación de 
la idea de posesión del otro. 

Bajo este orden de ideas se desprende la naturaleza del presente 
estudio, el cual busca identificar los significados del amor de pareja en 
jóvenes y adultos que radican en la ciudad de Saltillo, analizando las 
diferencias por género. Tal conocimiento permite generar modelos de 
intervención para fomentar relaciones amorosas orientadas a prácticas 
equitativas y saludables.  
 
Identidades De Género  
 
Al nacer la primera clasificación que se hace es de orden biológico, en ella, se 
dividen a los sujetos en niños y niñas, lo que origina las distinciones que se 
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harán en el futuro. La división biológica que traemos conlleva diferencias 
reproductivas pero no diferencias actitudinales, normativas, conductuales o de 
roles (Lamas, 2005). Todo ello es producto un proceso psicológico, social y 
cultural, a partir del cual se asigna un significado a lo masculino y a lo 
femenino. 

En cada cultura existe una noción particular de lo que significa ser 
hombre o ser mujer. Estos significados están conformados por reglas, 
obligaciones, características, comportamientos, prohibiciones, expectativas y 
valores que son transmitidos y reforzados en las personas como parte de su 
proceso de identidad de género para aprender a ser hombres y mujeres 
(Lamas, 2005; Rocha y Díaz-Loving, 2012). 

En la medida en que estas diferencias de género se vinculan a nuestra 
sexualidad, constituye un sistema inseparable “sexo-género” (Gaylen, 1986) a 
partir del cual se delimitan papeles, estereotipos, prejuicios y afirmaciones del 
comportamiento de mujeres y hombres.  

En nuestro medio, la construcción social de la feminidad y la 
masculinidad se plantean como polares y complementarias a la vez. Los 
estereotipos de hombres y mujeres atribuyen no solo rasgos diferenciado a 
cada uno sino en gran medida opuestos. Las mujeres son definidas en función 
de la maternidad y los hombres en oposición. Así, a las mujeres se les asocia 
con mayor regularidad a características como la sensibilidad, el amor, la 
complacencia, la entrega, la fidelidad y el romanticismo (Díaz Guerrero, 
2012; Díaz-Loving, Rivera y Sánchez, 2001), estereotipos idóneos para 
responsabilizar y justificar sus labores de maternidad y convivencia en el 
ámbito familiar.  

Burín (2003) explica cómo las mujeres llegan a esta 
“especialización”, también llamada ética del cuidado (Gilligan, 1985). Aclara 
que la socialización de éstas está encaminada a la renuncia de su 
individualidad, internalizando la idea de sostener y garantizar el cuidado de 
los otros. La asignación del poder afectivo, señala la autora, llevará a las 
mujeres a establecer un tipo de relaciones íntimas que van a convertirse en la 
principal fuente para construir sus identidades.  

Por otro lado, los estereotipos asociadas a lo masculino son de corte 
instrumental encaminados al logro, como la competencia, la toma de 
decisiones, la inteligencia, la firmeza, el atrevimiento y la autosuficiencia 
(Díaz Guerrero, 2012; Díaz-Loving et al., 2001). No se les asocia con la 
expresión de los afectos, la paciencia, la delicadeza y la ternura, mismas que 
justifican su desapego en la crianza y cuidado de los hijos/as (Bonino, 2004; 
Ortega, 1998; Tena, 2006). Se caracteriza, y diferencia de la identidad de las 
mujeres, por ser para sí, su existencia es el centro de su vida (Lagarde, 1996). 
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El amor: Aportaciones de la Historia  
 
Desde esta visión sociocultural son relevantes las aportaciones de la historia 
para comprender las idealizaciones –ideas que cada sociedad tiene sobre el 
amor- acerca de lo amoroso y su influencia en las sociedades modernas 
occidentales.  

La cultura griega clásica presenta una pronunciada temática 
antifeminista, Platón y Aristóteles planteaban que las mujeres eran inferiores 
tanto en mente como en cuerpo. Por lo que el amor de tipo homosexual –entre 
hombres- era la expresión más alta de la emoción humana. Se enaltecía la 
espiritualidad por encima del deseo sexual.  Al igual que los griegos, los 
romanos veían a la pasión como una forma de locura y no como el precursor 
del matrimonio. En estas sociedades el amor no tenía relación con el 
matrimonio ni el placer (Coontz, 2006). 

San Agustín, máximo representante del Cristianismo, describe el 
amor como una fuerza motivadora en el mundo, donde Dios no solo es la meta 
sino la fuente primordial del amor: el amor de Dios al hombre, el del hombre 
a Dios y el de Dios a sí mismo, constituyen un circuito en el que nada se 
desperdicia. (Singer, 1999). En este planteamiento, el amor entre las personas 
se hace imposible, la única forma de alcanzar la bondad y la divinidad como 
una manera de trascender el entendimiento humano es a través de la entrega a 
Dios, y por lo tanto la renuncia a todo placer carnal. 

La tradición medieval del amor cortés subraya la idea del amor como 
una pasión esclavizante, pero a finales del antiguo régimen –se extiende a lo 
largo de los siglos XVI al XIX- empieza a emerger la idea del amor romántico 
como un sentimiento donde los seres humanos no son esclavos de sus 
emociones sino que pueden crear vínculos conyugales y parentales que tienen 
como base la reciprocidad y exclusividad. 

Según Singer (1999), quienes propugnaron el amor romántico 
tuvieron las siguientes fuentes: de Platón y los neoplatónicos heredaron la 
búsqueda de la pureza en un amor que trasciende la experiencia sexual 
ordinaria; del cristianismo tomaron la noción de un amor interpersonal que 
permite al amante compartir la divinidad; en el amor cortesano vieron un 
intento por justificar entre hombre y mujer una intimidad comparable al amor 
religioso. A esto se sumó la idea de la identificación empática que se 
despertaba por medio de la imaginación y la concepción de que el amor es un 
ansia metafísica de unidad, de ser uno, eliminando los límites entre una 
persona y otra. 
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Teorías sobre el amor 
 
En la última década algunos autores –sociólogos, psicólogos sociales, 
antropólogos- han teorizado en torno a lo amoroso y las relaciones de pareja, 
acuñando conceptos y argumentos que abordan el ámbito sentimental, de la 
práctica y la experiencia de los sujetos en la época de la modernidad.  

Para Alberoni (2003) los conceptos fundamentales son 
enamoramiento y amor. El primero de ellos es definido como un estado 
naciente de un movimiento colectivo de dos, donde la sexualidad cobra 
relevancia dentro de él. En esta etapa las personas experimentan sentimientos 
encontrados de felicidad, plenitud y deseo, frente a otros de tensión, pérdida 
de control y desesperación. Este estado es transitorio y termina en otro estado, 
el del amor, que produce una institución que es la base de una convivencia 
estable y que permita la procreación y la crianza de los hijos. También se dice 
que el amor incluye características que puede clasificarse en juicios, actitudes 
y sentimientos (Díaz Loving y Sánchez, 2004). Se habla de una identidad de 
los amantes que incluyen el placer sexual, el descubrimiento permanente y la 
construcción de un lenguaje amoroso (Barthes (1982).  

Giddens (2010) considera que son necesarios términos distintos de 
los conceptos de amor cortés, amor romántico o amor pasión, para hablar del 
amor en su relación con la sexualidad. El autor propone el término relación 
pura. La define como relaciones desligadas de la ritualidad tradicional –
casarse, tener hijos, mantener a la esposa, cuidar el hogar. Se establecen 
porque las personas así lo quieren y permanecen mientras ambas partes 
obtienen satisfacción. Es decir, en cuanto la relación deja de ser útil o de 
proveer bienestar para una de las partes, ésta termina. Apuesta por una 
intimidad que busca la igualdad entre el dar y el recibir emocional. Por lo que 
es importante la comunicación, el respeto y la solidaridad. Sus elementos 
constitutivos serían la introducción del goce y disfrute de lo sexual como 
elementos centrales de la relación.  

Esta teoría de amor confluente resalta la capacidad de los individuos 
de decidir en función de su satisfacción y beneficio, como una especie de 
contrato voluntario entre iguales. Ya no es el sentimiento, puramente 
hablando, bajo el que se decide establecer una relación de pareja, ni lo que 
condiciona su durabilidad, sino que se toman otros elementos como el 
bienestar y el placer como vinculo fundante de la relación.  

El impacto de las llamadas relaciones puras en la existencia de los 
individuos también ha sido analizado por Bauman (2005), quien  señala que a 
lo largo del tiempo se han simplificado las pruebas de amor, ahora el conjunto 
de experiencias definidas con este término se ha ampliado enormemente,  por 
ejemplo, relaciones de una noche son descritas por medio de la expresión 
“hacer el amor”, o los encuentros fugaces como “amor a primera vista”; este 
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panorama lo enmarca dentro de una cultura de consumo donde los individuos 
y el mismo amor,  pasan a ser una mercancía más de la que pueden 
desprenderse o desecharla con cierta facilidad. Al igual que otros productos, la 
relación es para consumo inmediato, si esta no cumple con las expectativas el 
consumidor está en su pleno derecho de cambiar el producto/relación por otra 
que si lo satisfaga, pero aun cuando esta nueva relación cumpla con las más 
altas expectativas, tampoco será para siempre. 

Podemos distinguir que a lo largo del tiempo la experiencia que 
rodea a la noción de amor oscila, de acuerdo con Rodríguez (2006), entre el 
imaginario romántico que contempla un amor más tradicional, donde los roles 
de género se organizan entre lo público y lo privado; la mujer es valorada por 
su belleza, bondad y recato, y el hombre por honestidad y valor; implica un 
compromiso fuerte como el matrimonio; el amor se demuestra por la entrega 
absoluta hacia el otro y la iniciativa la tiene el varón, y la mujeres se 
encuentra en una situación subordinada al hombre. En contraste con el 
imaginario posromántico, los roles son negociados por la pareja, guiados por 
un criterios de igualdad; el amor se demuestra respetando al otro, buscando 
equidad en los esfuerzos dentro de la pareja; el grado de compromiso es 
variable y no implica necesariamente vínculos civiles o religiosos; la 
perdurabilidad de la relación depende de la duración e intensidad de la pasión 
y la mujer adquiere el mismo status e importancia que el hombre. 
 
Método 
 
Esta investigación consistió en un estudio cualitativo basado en los principios 
de la Metodología de Comparación Constante (MCC) o Teoría Fundamentada 
(Grounded Theory) (Strauss y Corbin, 2002). En particular, se utilizaron los 
procesos de codificación abierta y axial y el principio de validez por 
saturación, tanto para el diseño metodológico como para el análisis del dato 
cualitativo.  
 
Participantes 
 
Para la selección de los/as participantes, se utilizó un muestreo no 
probabilístico, donde el investigador selecciona directa e intencionalmente los 
individuos de la población (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2010).  La cantidad total de participantes fue de 67 sujetos,  32 
mujeres y 35 varones con un rango de edad de 18 a 29 años, sin importar su 
estado civil o si contaban con pareja al momento de la entrevista. El 75% 
(n=50) eran solteros/as, 23% (n=16) casados/as y 2% (n=1) divorciados/as.  
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Instrumento 
 
La recolección de la información se hizo a través una entrevista estructurada, 
usando dos preguntas generadoras: ¿Para ti que es el amor de pareja? ¿Qué es 
lo más importante del amor de pareja? Después, cada una de las respuestas se 
transcribió de manera textual con la intensión de encontrar las similitudes y 
contrastes entre los datos, y así, construir los conceptos centrales.   
Procedimiento 

Las entrevistas se realizaron en espacios educativos (preparatorias y 
universidades) de la Universidad Autónoma de Coahuila y áreas de trabajo. A 
cada entrevistado/a se le explicó el objetivo del estudio y se le solicito su 
consentimiento informado, con la intención de asegurar su anonimato y 
confidencialidad de la información de acuerdo con las normas éticas de 
investigación de la Sociedad Mexicana de Psicología (2007). 

El tiempo de cada entrevista oscilo entre los 20 a 30 minutos por 
participante. El proceso total de la recolección de información se dio en un 
periodo de enero a marzo del 2016. 

Como ya se había señalado, para la interpretación de los datos 
derivados de las  entrevistas se utilizó la Metodología de Comparación 
Constante (MCC), desarrollada en tres etapas: a) análisis general de los 
discursos, partiendo del ordenamiento, transcripción y descontextualización 
de los datos, en categorías simples, relacionadas con el significado del amor 
pasional; b) análisis ideográfico para la codificación axial, construyéndose 
ocho ejes temáticos, cuatro para las mujeres y cuatro para los hombres, que 
constituyen la estructura de la representación social; y c)  análisis para la 
codificación selectiva procediendo a formar un esquema teórico mayor, donde 
las categorías o ejes temáticos son agrupados alrededor de una categoría 
central.  
 
Resultados 
 
En función de los datos obtenidos se construye un cuerpo conceptual basado 
en categorías conformadas por elementos emergentes de los datos. Este 
conjunto teórico, está conformado por las categorías centrales, las cuales 
constituyen el eje nuclear de los significados del amor de pareja, tanto en los 
hombres como en las mujeres. Dichas categorías están alimentadas de las 
diversas subcategorías con sus respectivas propiedades. 

Las categorías centrales fueron, tanto para las mujeres como para los 
hombres: amor romántico y amor posromántico. 

Las respuestas de las mujeres muestran que la categoría amor 
romántico, con menor frecuencia de respuestas, se asocia con dos 
subcategorías: complacencia e incondicionalidad. En el discurso sobresale la 
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idea de la renuncia a la propia satisfacción, del dar sin esperar nada a cambio, 
buscando la felicidad plena del otro y renunciando a la propia felicidad. 
Surgen ideas de sacrificio, aceptación, tolerancia y perdón, opiniones que nos 
sugieren que el “amor verdadero” aguanta todo. Permea la concepción del 
amor como despersonalización donde lo que se busca es el bienestar del otro.  

Para la categoría amor posromántico, con una frecuencia mayor de 
palabras, se asocian cuatro subcategorías: afectividad, reciprocidad, cuidado 
de ambos, intimidad. Esta última subcategoría es la más nutrida en su 
descripción,  lo que nos sugiere que para las mujeres entrevistadas es un 
elemento primordial en sus relaciones de pareja. Resaltan la importancia de la 
comunicación, el respeto, el acompañamiento, la libertad, la comprensión y la 
confianza. Ponen énfasis en que estos elementos deben ser recíprocos, es 
decir, una correspondencia mutua entre hombres y mujeres.  Dar y recibir 
como parte del involucramiento de ambos en el cuidado de la relación, a 
través del respeto, el trabajo y apoyo mutuo para alcanzar el bienestar en 
pareja (Ver tabla 1).  
 

Categoría  
Central 

Subcategorías Elementos de la categoría % 

Amor 
Romántico 

Complacencia Dar todo sin esperar nada a 
cambio, dar prioridad a su 
felicidad aun sobre la tuya, dar 
todo para que la otra persona esté 
bien,  

10 

Incondicionalidad Sacrificio, perdonar, luchar por 
todo, paciencia hasta que todo 
mejore, estar ahí para cuando el 
otro te necesite, tolerarla y 
aceptarla tal como es, aceptarlo 
con sus cualidades y defectos, 
contarle todo de tu vida, besarlo 
cuando esta insoportable. 

30 

Amor 
Posromántico 

Afectividad Ternura, cariño, soporte, fuerza, 
amor. 
 

5 

Reciprocidad Dar y recibir, siempre esperar 
algo a cambio.  

20 

Intimidad Respeto, comprensión, confianza, 
libertad, compartir, 
comunicación, respeto a la 
individualidad, compartir etapas 
de vida, acompañamiento, 
compartir vivencias. 

35 

  Total  100% 
Tabla 1. Categorías formuladas con base a las respuestas obtenidas del grupo de 
mujeres a la pregunta sobre el significado del amor en pareja. 
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Para los varones surgió una subcategoría asociada al concepto de amor 
romántico: rol específico. Para ellos, hombres y mujeres tienen tareas 
delimitadas y apegadas a los roles tradicionales de género. El hombre debe 
proteger, proveer y cuidar a la pareja, mientras que las mujeres deben ser la 
parte tierna y dar el soporte emocional.  

Para la categoría de amor posromántico, con mayor frecuencia de 
respuestas, surgieron cuatro subcategorías: reciprocidad, individualidad, e 
intimidad. Fue una constante que los varones de todas las edades significaran 
el amor en términos de conservar su individualidad, es decir, amar es 
conservar sus intereses propios, no una entrega “total” que los fusione en una 
sola entidad como lo enuncian las mujeres, para ellos es importante conservar 
su propia vida a la par de su relación de pareja. Una similitud con las mujeres 
es que también consideran que amar es una acción recíproca, donde si no hay 
un equilibrio entre dar y recibir se termina la relación. Se trata de una labor 
conjunta, en la que ambos deben aportar interés, comprensión, comunicación 
y negociación (Ver tabla 2). 
 

Categoría  
Central 

Subcategorías Elementos de la categoría % 

Amor 
Romántico 

Rol especifico El hombre debe de proteger y proveer y 
las mujeres ser la parte tierna de la 
relación, la mujeres es la del soporte 
emocional y el hombre quien la cuida. 

15 

 Las dos personas sean uno mismo  
Amor 
Posromántico 

Reciprocidad Si tú me das yo te doy, los dos dan por 
igual, si uno deja de dar se termina la 
relación.  

20 

Individualidad Primero es amarse a sí mismo, 
complementariedad sin caer en la 
codependencia, mantener tu 
individualidad, pareja no es ser uno 
mismo, continuar con tu vida. 

20 

Intimidad Libertad, confianza, comprensión, respeto, 
amistad, apoyo moral, acompañamiento, 
compartir vivencias buenas y malas, 
sinceridad, compartir experiencias y 
sentimientos, vínculo afectivo, sorprender 
a la otra persona, crear juntos 

45 

  Total  100% 
Tabla 2. Categorías formuladas con base a las respuestas obtenidas del grupo de 
hombres a la pregunta sobre el significado del amor en pareja. 

Al comparar las respuestas de las mujeres y los hombres encontramos que las 
subcategorías: reciprocidad e intimidad describen de manera más cercana el 
significado de amor de pareja, en otras palabras, para los y las jóvenes el amor 
se caracteriza por la posibilidad de que ambos participen en su cuidado para 
que este se mantenga, es importante mantener una cercanía emocional que los 
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lleve al fortalecimiento de la relación. La diferencia es que para las mujeres la 
afectividad y la complacencia son elementos que también describen su 
concepto del amor, características los varones no contempla. Por su parte los 
varones consideran importante el mantenimiento de su individualidad, el amor 
no es fusionarse en una sola entidad (ver fig.1). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Subcategorías con mayor frecuencia de asociación al significado amor de 
pareja para mujeres y hombres. 
        Categoría de coincidencia en los dos grupos. 
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Conclusión 
 
De acuerdo al análisis de los resultados, para las mujeres y hombres de este 
estudio, el significado del amor de pareja gira alrededor de dos categorías 
centrales: amor romántico y amor posromántico.  

Los datos nos sugieren que el significado del amor entre varones y 
mujeres, en ciertas categorías, guarda diferencias en torno a la socializan de 
los géneros. Para el caso de las mujeres se destaca la presencia significativa de 
elementos románticos, como la incondicionalidad. La idea de “dar todo sin 
esperar nada a cambio” y “estar ahí para cuando el otro te necesite” es parte 
de los discursos que acompañan la socialización del género femenino. De 
acuerdo con Burín (2007) las mujeres son encaminadas a la renuncia de su 
individualidad, internalizando la idea del cuidado del otro, enseñanzas que 
permean, como vemos, el mundo de sus experiencias afectivas. 

En cambio, en los varones aparece la idea de mantener su 
individualidad, es decir, amar no implica renunciar a sus proyectos personales, 
ni mucho menos fusionarse en una sola entidad de la cual dependan 
emocionalmente.  Y es justo este tipo de situaciones donde se refleja las 
desigualdades de género respecto al amor, en el sentido que los varones 
siempre son “para sí mismos”, no se debaten entre su individualidad y la 
entrega a los otros/as, como el caso de las mujeres quienes son alentadas a 
crear y mantener relaciones afectivas como eje central de sus vidas (Burín, 
2007; Lamas, 2005). 

Cabe destacar que los hallazgos reflejan la convivencia de elementos 
románticos y posrománticos. 

Donde estos últimos tienen mayor peso entre los y las entrevistadas. 
Las categorías “reciprocidad” e “intimidad” fueron coincidentes para hombres 
y mujeres, independientemente de su edad, es decir, son las definidoras que 
más se acercan al significado de amor de pareja.   

De esta manera, para los y las participantes la intimidad está 
relacionada con la percepción de cercanía y vinculación, respeto mutuo, 
libertad, confianza, afecto, comprensión, etc., en otras palabras, no buscan 
cualquier tipo de satisfacción, sino la emocional. Esto es importante porque 
implica un cambio en la afectividad y en la construcción de un tipo de 
intimidad que es históricamente nuevo, donde el establecimiento de una pareja 
es la resultante del involucramiento afectivo y un trabajo sostenido entre dos. 

Estos resultados coinciden con las investigaciones de Rodríguez-Del 
Toro y Padilla-Díaz (2009) y Tenorio (2010), quienes reportan que las parejas 
estudiadas tienen una convivencia equitativa basada en elementos, como la 
buena comunicación, el respeto y la confianza. 

Al parecer hombres y mujeres, de este estudio, se encuentran en una 
transición hacia un amor recíproco centrado en intereses compartidos, que 
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contempla la comunicación, la satisfacción y la comprensión como elementos 
fundamentales para la construcción de relaciones amorosas de pareja.  

Tales características se asemejan a lo que Giddens (2010) define 
como amor confluente, donde las partes buscan la igualdad entre el dar y 
recibir, siendo la satisfacción personal un eje fundamental para la existencia y 
desarrollo de la relación. Esto pudiera sonar incongruente con lo expuesto 
arriba, respecto a las categorías de incondicionalidad de las mujeres y la 
individualidad de los hombres, pero más bien, nos lleva a reflexionar que en 
las formas de pensar el amor de pareja conviven discursos románticos y 
posrománticos, que hacen necesarios la abolición de ideas y prácticas 
tradicionales, sobre los roles y estereotipos de género, para dar paso al 
establecimiento de relaciones de pareja satisfactorias.  
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Análisis de las construcciones de los roles de género en 

preescolares a través del dibujo. 
 

Diana Isabel López Rodríguez23  
Rosa Maribel Lugo Saucedo24 

 
 

Resumen 
 

a presente investigación es de corte cualitativo, se inició bajo el objetivo de 
identificar los roles de género que reconocen y expresan los niños preescolares 
en el dibujo. Se trabajó en tres etapas, 1: Diseño del cuestionario para padres. 

Realizar la selección de la población a estudiar, aplicación. 2: A partir de los datos 
recolectados de entrevistas y dibujos aplicados realizar el análisis de los mismos. 3: 
Desarrollo e implementación de un programa de intervención para los padres de los 
participantes. La muestra estuvo compuesta por un total de 60 participantes, todos/as 
estudiantes de preescolar cuyas edades oscilaban entre los 4 y los 6 años. Se trabajó 
previa autorización por escrito por parte de los padres-madres. Se incluyeron 
solamente familias nucleares tradicionales.  

A partir de los datos presentados se concluye que, para los participantes del 
presente estudio, los roles de género que reconocen y expresan a través del dibujo son 
aquellos considerados tradicionales. Lo anterior parece estar directamente ligado a 
las creencias familiares expresadas por los padres, siendo ellos quienes ejercen 
influencia a través de la crianza de sus hijos. Las opiniones/relatos de la mayoría de 
los participantes implican ideas que pueden ejemplificarse con las siguientes frases 
“la mamá es la que quiere más a sus hijos y los cuida” “las mamás deben cuidar a sus 
hijos para que estén sanos” “los papás van a trabajar para que no falte nada en la 
casa” “mi papá siempre necesita descansar porque él sí trabaja” “la mamá no hace 
nada, se la pasa en la casa”. Se observó que en las niñas se encuentra arraigada la 
idea del ejercicio obligado de la maternidad y a los padres el estereotipo de ser 
proveedores económicos del hogar, aún y cuando un número considerable de las 
madres trabajan fuera del hogar. 
 
Palabras clave: Género, roles de género, preescolares.  
 
Abstract 
 

his research is qualitative, it started under the objective of identifying gender 
roles that recognize and express preschoolers in the drawing. It worked in three 
stages, 1: Designing parent questionnaire. The selection of the study population, 

application. 2: From the data collected from interviews and drawings applied the 
analysis thereof. 3: Development and implementation of an intervention program for 
parents of participants. The sample consisted of 60 participants, all preschool students 
aged between 4 and 6 years. It worked prior authorization in writing by the parents-
mothers. Traditional nuclear families were included. 
 From the data presented it is concluded that, for participants in the 
present study, gender roles that recognize and express themselves through drawing are 

23 Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Psicología.  
24 Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Psicología.  
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those considered traditional. This appears to be directly linked to family beliefs 
expressed by parents, be they who influence through raising their children. The 
opinions / stories of most participants involve ideas that can be illustrated with the 
following phrases "Mom is the one who wants more to their children and care" "Moms 
should care for their children so that they are healthy," "dads they will work so that 
nothing is missing in the house, "" my dad always need rest because he does work "" 
mom does nothing, he spends at home. " It was observed that in girls is rooted the idea 
of forced exercise of maternity and parental economic stereotyped as breadwinners, 
even if a considerable number of mother’s work outside the home. 
 
Keywords: Gender, gender roles, preschool. 

l género se refiere a una categoría del análisis social que permite 
identificar la forma en que se organizan las relaciones sociales con 
base en la diferencia sexual. Es un eje de desigualdad social basado en 

la oposición binaria y jerárquica de lo masculino-femenino, con implicaciones 
directas en los planos material y simbólico de la vida social (Guevara, 2008) 

México es un país con grandes influencias del sistema del 
patriarcado, con todo y las repercusiones que ello implica: investigadores 
como Cazés (1998) y Carlonge (2011) ayudan a tener una visión panorámica 
de cómo se construyen las distribuciones de género dentro de los hogares del 
país.   

El término género circula en las ciencias sociales y en los discursos 
que se ocupan de él, con una acepción específica y una intencionalidad 
explicativa (Burin, 1998). Dicha acepción data de 1955, cuando el 
investigador John Money propuso el término "papel de género" (gender role) 
para describir el conjunto de conductas atribuídas a los varones y a las 
mujeres. Sin embargo, fue Robert Stoller el que estableció más nítidamente la 
diferencia conceptual entre sexo y género en un libro dedicado a ello (Stoller, 
1968), basado en sus investigaciones sobre niños y niñas que, debido a 
problemas anatómicos, habían sido educados de acuerdo a un sexo que 
fisiológicamente no era el suyo. La idea general mediante la cual se distingue 
sexo de género consiste en que el primero se refiere al hecho biológico de que 
la especie humana es una de las que se reproducen a través de la 
diferenciación sexual, mientras el segundo guarda relación con los 
significados que cada sociedad le atribuye a tal hecho.  

Cuevas (2014) nos menciona las cinco características fundamentales 
del género establecidas por Alvaré en 2004: 

1. Relacional: no se refiere sólo a los individuos sino a las relaciones 
que establecen entre ellos. 

2. Jerárquico: Identifica diferencias y asigna valor o importancia 
estableciendo relaciones desiguales de poder. 

3. Cambiante: Por ser aprendidas, las prácticas, actitudes, roles y 
relaciones, son susceptibles al cambio. 
 

E 
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4. Contextual: Es variante según el grupo cultural en el que se 

desarrolle, etnia, o clase. 
5. Institucional y estructurado: No sólo se refiere a individuos en el 

ambiente privado, sino a un sistema social que incluye un sistema de 
leyes y una religión. 

La identidad de género es la forma de concebir la realidad que permite a la 
persona definir quién es, y la forma en que se representa ante sí misma y ante 
los demás. Implica pensamientos o sistemas de creencias, emociones, 
comportamientos, apariencia y cuidado del cuerpo y la subjetividad del 
entendimiento de la vida propia. Está compuesta por elementos culturales, 
políticos, económicos, sociales y psicológicos con la incorporación y 
construcción del entorno. La representación de los demás respecto al género 
de una persona, que se manifiesta en aprobación o rechazo, construye la 
identidad social. La identidad de género se construye entre los dos y tres años 
de edad, previo a la identidad sexual (Colín, 2013). 

La socialización de género permite a los niños y niñas conocer las 
expectativas, actitudes y comportamiento que la sociedad asocia a cada 
género, una vez que tiene sentido de su propia identidad, adopta sus modelos, 
al relacionarse con padres, hermanos y sus pares y con base en ellos, mostrará 
comportamientos de afiliación, hacia su propio género o de segregación, 
pudiendo presentar conductas de discriminación con el género contrario. Este 
proceso constituye la base del desarrollo de las habilidades necesarias para las 
relaciones interpersonales positivas (Martin, 2014). 

El pensamiento psicoanalítico reconoce una perspectiva biológica (el 
sexo) y otra sociológica (el género) con las que explica las diferencias entre 
hombres y mujeres, planteando además una realidad psíquica distinta a la 
esencia biológica y a la influencia de la socialización, proponiendo la teoría de 
las relaciones de objeto, así como el concepto lacaniano de diferencia sexual, 
en el que se propone un registro real, uno imaginario y uno simbólico, 
afirmando que la determinación y la identidad sexual se encuentran en el 
inconsciente. De manera general, el psicoanálisis afirma que las personas 
están configuradas por la historia de su propia infancia, así como por las 
relaciones dentro y fuera de la familia del pasado y del presente. De acuerdo a 
la elaboración inconsciente de la diferenciación sexual, se asume la 
femineidad o masculinidad, resistiéndose o sometiéndose al código cultural 
(Lamas, 2000). 

 Las teorías psicoanalíticas plantean que los apegos emocionales de 
los padres y la identificación de los niños con el padre del mismo sexo 
constituyen los elementos más significativos en el desarrollo de los roles de 
género que serán expresados a lo largo de la vida del sujeto. 

Freud (1923) explica su teoría de la adquisición de los roles 
masculino y femenino, que los niños de 3-7 años se encuentran transitando la 
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etapa fálica en dónde el centro de interés son los genitales. El complejo de 
Edipo, el complejo de Electra y la Identificación están en la base de la teoría 
psicoanalítica. Las consecuencias de esta etapa tanto para mujeres como para 
varones suelen ser la culpabilidad y miedo, que se resuelven gracias a la 
adopción por parte del niño de una conducta apropiada al género y del código 
moral del padre del mismo sexo.  

En referencia a la formación de la identidad de género, los defensores 
de las relaciones de objeto mencionan la importancia de la experiencia real, a 
través de lo que el niño escucha, observa y de cómo se relaciona con sus 
cuidadores, mientras que los posestrucuralistas destacan la importancia del 
lenguaje (entendido como sistemas de significados de orden simbólico previo 
al dominio del habla, lectura y escritura) en la comunicación, interpretación y 
representación del género (Scott, 1986). Según Chodorow, (como se citó en 
Scott, 1986) dado que la división sexual del trabajo y la asignación de los 
roles para cada progenitor son determinantes, si el padre se involucrara más en 
la crianza y las situaciones domésticas, resolvería de otra manera el problema 
asimétrico edípico y su implicación en la formación del género. Considerando 
que en el lenguaje simbólico el falo como elemento central de la diferencia 
sexual, se relaciona con el poder, la autoridad y la ley, su relación con el niño 
y la niña serán esencialmente diferentes: en el varón, la amenaza de la 
castración se relaciona a las normas legales del padre, la prohibición y su 
identificación con la masculinidad, reprimiendo los aspectos femeninos e 
instalando el concepto de oposición entre estos dos aspectos. En ese 
antagonismo a su vez instituye una relación jerárquica entre varones y 
mujeres. 

Una de las ideas centrales, desde un punto de vista descriptivo, es 
que la forma de pensar, sentir, y comportarse de ambos géneros, más que 
tener una base natural e invariable, se deben a construcciones sociales que 
aluden tanto a características culturales aprendidas como a las características 
psicológicas asignadas de manera diferenciada a mujeres y varones. Por 
medio de tal asignación, a través de los recursos de la socialización temprana, 
mujeres y varones incorporan ciertas pautas de configuración psíquica y social 
que hacen posible la femineidad y la masculinidad.  

Desde este criterio, el género se define como la red de creencias, 
rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y 
actividades que diferencian a mujeres y varones. Tal diferenciación es 
producto de un largo proceso histórico de construcción social, que no sólo 
genera diferencias entre los géneros femenino y masculino, sino que, a la vez, 
esas diferencias implican desigualdades y jerarquías entre ambos.  

Existe una clasificación cultural por la cual se definen tanto la 
división del trabajo, las prácticas rituales, el ejercicio del poder, así como las 
características morales, psicológicas y afectivas que se les atribuyen a los 
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varones y las mujeres, pues es la cultura la que marca a los sexos con el 
género mediante esas construcciones simbólicas que pertenecen al orden del 
lenguaje y de las representaciones (Lamas, 2000). 

Al trabajar estudios de género, se enfatiza en analizar las relaciones 
de poder que se dan entre varones y mujeres. Hasta ahora, los estudios se han 
centrado en la predominancia del ejercicio del poder de los afectos en el 
género femenino, y del poder racional y económico en el género masculino, y 
en las implicaciones que tal ejercicio del poder tiene sobre la construcción de 
la subjetividad femenina y masculina.  

La noción de género suele ofrecer dificultades, en particular cuando 
se lo toma como un concepto totalizador, que invisibiliza a la variedad de 
determinaciones con las que nos construimos como sujetos: raza, religión, 
clase social, nivel educativo, etc. Todos estos son factores que se entrecruzan 
en la constitución de nuestra subjetividad. Aclarando entonces que el género 
jamás aparece en forma pura de manera natural, sino que se construye 
entrecruzado con otros aspectos determinantes de la vida de las personas: su 
historia familiar, sus oportunidades educativas, su nivel socio-económico, etc.  

Rodríguez, M. (2005) en su estudio sobre el desarrollo del género en 
los primeros años de escuela, planteó cinco áreas en las que se observaron 
comportamientos de género manifestados por niños y niñas de tres a cinco 
años, buscando la existencia de dualismos de género, éstas fueron: 
afectividad: expresión de sentimientos y emociones y cooperación y 
colaboración con los compañeros y compañeras, donde no se observaron 
diferencias por razón de género; por otro lado: ejecución de diversas tareas 
escolares; resolución de conflictos y relaciones de amistad y cuidado por el 
aspecto externo corporal, que sí mostraron dualidades correspondientes a los 
estereotipos de género establecidos por el orden social (Rodríguez, 2005).     

El proceso de tipificación sexual, hasta llegar a la identidad de 
género (entendido como el conocimiento que la persona tiene de su propio 
género y sus implicaciones) según Shaffer (2010, como se citó en Espinosa, 
M., 2005) se alcanza de manera evolutiva y se centra en tres aspectos: el 
desarrollo del concepto de género (alcanzado entre los dos y tres años de 
edad, mediante la autoasignación de un género usando atributos externos); el 
desarrollo de los estereotipos de género (se presenta de manera simultánea, 
entre los dos y tres años, como producto del trato diferenciado que reciben 
desde su nacimiento y que está presente en los  diferentes entornos de 
socialización) y el desarrollo de las conductas tipificadas por el género (inicia 
a forjarse a partir de los dos años y se termina de construir hasta la 
adolescencia). Los padres influyen de manera definitiva en este proceso, 
desde el embarazo, al sostener una expectativa respecto al sexo del bebé, y a 
partir de su nacimiento y el trato diferenciado en función a su sexo biológico,  
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en relación a las actividades y al entorno que rodea al niño o niña en 
crecimiento (Espinosa, 2005). 

Por su parte, Fernández (1996, como se citó en Covarrubias, M. Y 
Montiel, A., 2013) menciona cuatro etapas en las que evoluciona el género: 
asignación, del nacimiento a los dos años de edad, caracterizado por las 
creencias y expectativas del entorno social y su educación en los valores que 
consideran adecuados; discriminación, entre los dos y tres años de edad, en la 
que se estructura el conocimiento del esquema de género conforme al rol 
esperado; identificación, de los tres a los siete años de edad, en la que se 
adquiere la conciencia del sí mismo como masculino o femenino, mediante las 
preferencias se adhieren al rol correspondiente y flexibilidad, de los siete a los 
11 años de edad, cuando se comprende que las normas aprendidas se basaron 
en convenciones sociales y que pueden ser modificables (Cuevas, 2013). 

La familia es el primer espacio social que define los tipos de 
comportamientos y actitudes socialmente aceptables según el género, en ella, 
por lo tanto, se desarrolla la identidad sexual y de género, que se interiorizan 
poco a poco a lo largo del desarrollo evolutivo hasta la formación de la 
madurez psicológica y la definición de la personalidad adulta. El analizar la 
dinámica familiar, nos permite observar el lugar que ocupan el hombre y la 
mujer manifestados a través de representaciones y prácticas sociales: quién 
tiene el poder para tomar las decisiones, cómo se distribuyen las tareas 
domésticas, la forma en que se concibe el trabajo remunerado fuera del hogar 
y el trabajo en casa, las funciones, responsabilidades y derechos esperados 
para cada miembro, lo que muestra cómo son asumidos los roles de género al 
interior de la familia y cómo son asignados y naturalizados por las diferencias 
biológicas entre hombres y mujeres. Las familias tienden a reproducir los 
patrones de género de las generaciones anteriores, reproduciendo esquemas 
tradicionales, donde la esfera doméstica corresponde a la mujer (rol 
reproductivo, de labores domésticas, apoyo a tareas escolares y con un rol 
subordinado y menos valorizado) y el hombre es el proveedor (rol productivo, 
de autoridad y disciplina, rol principal, más valorizado). Existen algunas 
familias en las que la asignación de roles se ha flexibilizado, por el ingreso de 
la mujer al mundo laboral, por lo que buscan una distribución equitativa de los 
roles y las tareas y un discurso igualitarista. Lo mismo sucede en algunas 
familias monoparentales en las que existen prácticas indiferenciadas entre los 
géneros respecto a la asignación de tareas (Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 2006). 

Son los padres quienes brindan a los hijos el primer modelo de 
género, en primer término, a través de su propia forma de vivir y expresar su 
propio género y desempeñar sus roles dentro y fuera de la casa. En segundo 
término, los padres contribuyen en la formación del género mediante las 
actitudes igualitarias o diferenciadas ante sus hijos e hijas, que se sustentas en 
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sus propias expectativas y que tienen influencia en el moldeamiento de los 
rasgos de personalidad, capacidades y actividades. Los mismos padres y 
madres refuerzan los estereotipos de género cuando describen y proporcionan 
a sus hijos actividades, objetos y juguetes estereotipados para niña o niño 
(Martin, 2014). 

Leaper (2014) plantea cuatro preguntas claves para evaluar la 
influencia de los padres sobre el desarrollo de género en los niños, de las que 
obtuvo los siguientes resultados: Las expectativas tipificadas se presentan en 
términos de rasgos de personalidad, actividades y roles: algunos padres 
muestran expectativas igualitarias en ciertas áreas, y tradicionales en otras, así 
mismo, algunos padres varones son más rígidos en sus expectativas con los 
hijos que con las hijas.  La conducta modelo de género de los padres: desde el 
ingreso de las mujeres a la fuerza laboral, los hombres se han integrado a su 
vez en el cuidado de los hijos y en las tareas del hogar, lo que está 
negativamente relacionado con el estereotipo de género en los niños. 
Tratamientos diferenciales de los padres a las hijas y los hijos: Algunas 
familias con recursos limitados muestran preferencias hacia los hijos varones, 
brindándoles mayores oportunidades económicas, de educación, e incluso de 
salud, sobre todo en los países ricos. Además de esto, como ya se ha 
mencionado, los padres brindan actividades, objetos y juguetes con marcada 
tendencia de género estereotipado y refuerzan sus intereses, a veces de manera 
inconsciente, mediante la utilización del lenguaje, en lo que se llama 
estereotipo descriptivo. Por otro lado, en los países industrializados, los 
padres pueden ser más flexibles en relación con los juegos y actividades 
deportivas para sus hijas, por ejemplo, el futbol, aunque tienden a ser más 
rígidos para estimular juegos tipificados por género, sobre todo con los hijos 
varones. 

Los padres pueden contribuir en la flexibilización de los roles de 
género, fomentando actividades que integren a niñas y niños, dándoles la 
oportunidad de aprender a trabajar juntos como iguales. También es 
importante que se promueva la discusión y conciencia para desafiar los 
estereotipos dentro de la familia (Leaper, 2014) 

Es mediante la socialización que se adquieren los aprendizajes sobre 
femineidad y masculinidad, a través de procesos psicosociales en los que nos 
desarrollamos como integrantes de una sociedad, donde se desarrolla la 
identidad personal y social. A través de un proceso de identificación y 
modelamiento, en un aprendizaje emocional profundo, el niño y la niña se 
piensa a sí mismo y al mundo que le rodea conforme a las normas sociales y 
las alternativas que éstas le proporcionan, así van introyectando y adoptando 
emociones, culpas, ideologías, actitudes, comportamientos y valores 
normados por el hecho de ser varón o mujer  (Colín, 2013). 
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Un elemento fundamental en la educación del género son los valores, 

pues le permiten al preescolar tomar conciencia de su identidad, considerando 
la equidad como una forma de ser y de actuar en el medio en que se 
desenvuelve, evitando, desde el jardín de infantes la discriminación por 
género. Esto implica un trabajo en conjunto de todos los involucrados en la 
educación del preescolar: educadores, padres y madres, que implementarán 
una educación en valores mediante puntos de vista no racistas de equidad de 
género, fomentando una predisposición afectiva positiva hacia personas de 
diferentes culturas y géneros basada en la tolerancia, el respeto, la solidaridad 
y la comprensión. Para este efecto, se sugieren herramientas propias para la 
edad: música, juegos, el uso de juguetes no sexistas, cuentos y otras técnicas 
que permitan la comunicación y desarrollen las relaciones entre individuos de 
culturas y sexos diferentes fomentando una actitud de interés y aprecio hacia 
la diversidad (Cuevas, 2013). 

Respecto a los niños se conoce que, para hacerse miembros 
reconocibles y aceptables de la sociedad, ellos deben aprender a pensar y a 
actuar de acuerdo con lo que se enseña en dicha sociedad a través de las 
formas lingüísticas y del comportamiento de los habitantes de dicha 
comunidad.  No es por lo tanto una habilidad que se desarrolle, sino que 
requiere adquirir medios como el lenguaje para comenzar a construirse a sí 
mismos y a los demás como seres independientes que se encuentran dotados 
de un determinado género. 

Durante la etapa escolar, los niños tienen como reto de vida la 
socialización con los pares, lo cual tiene una repercusión en la adquisición de 
habilidades de relacionarse con los demás, así como en el desarrollo de su 
autoestima, autoconcepto y manejo de conflicto. Los preescolares se 
encuentran permanentemente agrupados y en constante convivencia en los 
escenarios escolares, típicos de la sociedad mexicana, y con ello van 
constituyéndose en grupos de iguales y también van adoptando y creando sus 
propios sistemas de normas y convivencia, construyendo poco a poco la 
subcultura de los compañeros, necesaria y útil para el desarrollo en todas las 
dimensiones, en especial para aquellas que tienden más a la interacción con 
los otros. Los roles de género no son algo lejano a ello. El kínder, preescolar o 
preprimaria es el primer escenario en donde la mayoría de los niños se 
desapega de su familia nuclear de manera más concreta; aun cuando se sabe 
que los cambios en la economía han influido en que los niños salgan de casa a 
escenarios escolares cada vez a edades más tempranas. Es pues en la escuela 
donde los niños aprenden nuevas formas de interacción y se diferencian del 
resto de los niños por sus aptitudes y habilidades. 

Al insertarse en la vida escolar, muchos padres, y sobre todo madres 
muestran especial interés en que sus hijas e hijos sean aceptados y les incitan 
a presentar comportamientos adecuados a lo que se socialmente se espera de 
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ellos, contribuyendo a la formación de estereotipos enraizados en las 
expectativas diferenciales que condicionan directa o indirectamente la 
adquisición de capacidades, habilidades y otras formas de comportamiento 
aprendidas (Espinosa, 2005). 

En la vida escolar, tiene lugar un proceso de actividad y 
comunicación que forma parte de la microcultura de ese medio, entre ellas 
está la competitividad, la rivalidad y a veces, el abuso de los más fuertes, 
socialmente, hacia los más débiles (Trein, 2001). 

Es en la escuela donde emerge otro modelo de socialización de 
género, de la misma manera que los padres, inciden con sus expectativas de 
género y refuerzan ciertos comportamientos estereotipados, por ejemplo, 
mediante la clasificación de actividades para niñas o niños. En este sentido, el 
llamado a desafiar estereotipos de género va más allá del aula, desde los 
responsables de formular las políticas educativas, mediante la promoción de 
entornos escolares mixtos que promuevan la socialización entre géneros, así 
como actitudes y comportamientos igualitarios. (Martin, 2014) 

La socialización según Peter Berger y Thomas Luckman (1989) debe 
diferenciarse entre primaria y secundaria. La socialización primaria es aquella 
que permea al niño en primer instancia y la familia es quien le ayuda a 
construir esa “primera sociedad”, es cambiante dependiendo de la cultura y 
los roles que se le asignen a la niñez, sin embargo lo importante es que 
interiorizan un lenguaje; en la socialización secundaria se da un proceso que 
coloca al niño ante nuevos ambientes, eso implica que comienza a sumergirse 
en mundo de las instituciones, en nuestro caso la escolarización. Sin duda, en 
dicha edad la familia es el agente de socialización más importante, es quien 
construye un puente entre el niño y la sociedad. Por lo tanto los padres marcan 
la pauta de comportamiento social posterior de sus hijos; los padres (o 
cuidadores principales) mantienen ciertas expectativas acerca de la vida de los 
niños, ellos, los niños, por su parte pueden seguir dichas expectativas según 
Mieles y García (2010) por diferentes situaciones; la primera es una 
obediencia de conformidad en donde los niños se ajustan a las peticiones de 
los padres para obtener premios o bien evitar castigos y también se puede dar 
una forma de conformidad de interiorización en donde el niño interioriza la 
conducta paterna, por ende es un cambio mucho más permanente e 
independiente de los significados de las conductas sociales aprendidas.  

Es importante señalar que además de los padres, maestros y los pares en 
la escuela, por ser el género una categoría social, es ésta la que modela e 
influye de manera definitiva en su formación, sobre todo a través de los 
medios de comunicación, de ahí la importancia de que los proveedores de 
servicios y los responsables de la formulación de políticas, asuman su 
responsabilidad y compromiso de fomentar roles de género más flexible, 
mediante el desarrollo de destrezas socio-emocionales y cognitivas (Leaper, 
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2014). 

En los últimos años, la conciencia familiar de los roles de género ha 
sufrido una transformación, como consecuencia de los cambios en la dinámica 
y estructura de la familia, los cuales impactan directamente en decisiones tales 
como en la educación de los hijos, la distribución del trabajo doméstico, 
administración del dinero, etc., que aún pueden ser motivo de dificultades, 
tensión y conflictos en las relaciones familiares. Existen algunos factores 
relacionados con el contexto social que influyen en la negociación de roles en 
la familia, tales como las normas, valores y expectativas de cada rol: mientras 
que por un lado el cambio se ve inhibido por una sociedad dominada por 
criterios masculinos,  por el otro, es una realidad que en las familias en las que 
ambos progenitores laboran fuera del hogar, es cada vez más importante y 
necesario lograr un reparto justo de tareas  (Martínez, 2001). 

Estos cambios de conceptualización y conciencia, también se ven 
reflejados en la dinámica de las familias reconstituídas, (en las que al menos 
uno de los miembros de la pareja aporta algún hijo producto de una relación 
previa) que, aunque han sido menos estudiadas que las familias intactas, 
estadísticamente muestran una clara tendencia a constituirse como el tipo más 
común de familia. En estos casos, su misma estructura representa mayor 
complejidad y vulnerabilidad al conflicto, habiendo de negociar el 
establecimiento o reorganización de roles, la relación entre hijastro (a) y su 
madrastra / padrastro, la regulación y establecimiento de responsabilidades en 
la convivencia familiar, además de la relación de la  madre o padre biológico 
con sus hijos o hijas y con el resto de la familia, esto sin mencionar que 
deberán lidiar también con los estereotipos que recaen sobre ellas, 
considerando la familia tradicional como normal, incluso con la connotación 
negativa del término madrastra / padrastro,  incluso en la definición de la Real 
Academia de la Lengua Española. Aunado a lo anterior, la familia 
reconstituida se enfrenta al reto de reestructurarse, y en ese proceso, las 
mujeres que son madrastras, muestran un mayor nivel de malestar asociado al 
desempeño de los roles, manifiestan mayor tensión con respecto a las 
expectativas que se tienen sobre la mujer como el elemento central del 
contexto familiar, así mismo, dado que el rol de género femenino está 
orientado a la expresión de emociones, procuración de afecto y cuidado, éste 
tiene un efecto benéfico en la vinculación y ajuste familiar, al establecer un 
lazo afectivo, mientras el rol masculino, está relacionado con la disciplina y 
tienen mejor resultado en el ajuste marital (Carrasco, 2003).  

Es importante mencionar que los niños y niñas criados por padres del 
mismo género o expuestos al cuidado del padre, muestran mayor resistencia a 
los estereotipos de género. Así mismo, la participación del padre en los 
deberes domésticos y el cuidado de los hijos, está asociada con una menor 
probabilidad de violencia hacia los niños (Martin, 2014). Aun así, cuando los 
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padres del mismo género dividen las labores y asumen un rol de proveedor de 
cuidado y otro de proveedor económico, los hijos tienen más probabilidad de 
mostrar ideas estereotipadas respecto a los roles y ocupaciones de los adultos 
(Leaper, 2014). 

Siendo la igualdad un derecho fundamental del ser humano 
organismos internacionales han respondido ante las acciones que frustran el 
potencial de niñas y mujeres en el mundo, luchando contra las prácticas 
discriminativas que les niegan incluso la atención sanitaria y la educación, les 
priva del poder de tomar decisiones, ganarse la vida, vivir libres de violencia, 
abusos y explotación. Una acción fundamental para equilibrar y asegurar que 
niños y niñas tengan la misma oportunidad de desarrollar su talento comienza 
en el reconocimiento y abordaje de la discriminación como una realidad que 
afecta al mundo entero. En respuesta a esta realidad mundial, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF, por sus siglas en inglés: United 
Nations International Children’s Emergency Fund) ha creado la Iniciativa de 
las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI por sus siglas en 
inglés: United Nations Girls’ Education Initiative) enfocada en promover la 
educación de las niñas, bajo la premisa principal de este organismo:  
“…trabajar para que los niños y las niñas reciban una educación de calidad 
que les prepare para una vida productiva” (UNICEF, 2009). 
 
Metodología  
 
Participantes. La muestra estuvo compuesta por un total de 60 participantes, 
todos/as estudiantes de preescolar cuyas edades oscilaban entre los 4 y los 6 
años (32 mujeres y 28 varones). Se trabajó con ellos previa autorización por 
escrito por parte de los padres-madres. Se incluyeron solamente familias 
nucleares compuestas por mamá, papá e hijo(s). Los participantes son 
miembros de 5 instituciones públicas de la localidad (norte, centro, sur, 
oriente y poniente) seleccionadas al azar.  
Instrumento. Para la recolección de datos se usó un cuestionario para padres-
madres y la aplicación de métodos grafoproyectivos a la totalidad de 
participantes (el Dibujo de la Figura Humana con interpretación de Elizabeth 
Kopptiz, el Dibujo de la Familia Kinética de Burns y Kaufman  Burns así 
como el Dibujo de la Familia (Ideal) de Louis Corman).  
Procedimiento. Se comenzó con la aplicación de cuestionario a padres de 
familia y/o tutores. Se continuó con la evaluación de cada participante con el 
Dibujo de la Figura Humana y el Dibujo de la Familia Kinética e Ideal.  

Se eligieron pruebas proyectivas pues ellas pueden utilizar estímulos 
poco estructurados para disminuir el grado de defensividad del evaluado; 
además de utilizarse para lograr aflorar material inconsciente que refleja 
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motivaciones, conflictos, necesidades, intereses, mecanismos de defensa y 
producción de pensamiento.  

El Dibujo proyectivo es una técnica que se utiliza para recopilar 
información de la persona, en este caso los niños, y medir formación de 
conceptos, percepción, abstracción y generalización. Esta técnica puede 
utilizarse con varios propósitos, el que sirve a la presente investigación es la 
evaluación.  El Dibujo puede generar, además, hipótesis que sean 
corroboradas o descartadas dentro de una metodología evaluativa amplia. En 
este caso la entrevista de padres y la observación clínica son dos instrumentos 
que ayudan a corroborar los datos.   

Una vez recabados los datos se llevó a cabo el análisis de los mismos 
para posteriormente informar a los padres de los participantes sobre los 
resultados y planear las sesiones de intervención. En cada una de las 
instituciones participantes (5 en total) se realizaron dos sesiones de dos horas 
con padres de familia, en una de ellas, la primera, se trabajaron conceptos 
teóricos sobre el tema, así como una mesa de discusión acerca de la 
importancia del trabajo que los padres llevan a cabo con sus hijos respecto al 
tema de género, en la segunda se trabajó a partir de las inquietudes que 
expusieron en las mesas de discusión; ésta segunda sesión versó sobre el 
trabajo de De la Cruz y De la Cruz (2011) “No le cuentes cuentos” Cuento 
sobre la sexualidad para leer en familia con niños y niñas a partir de los tres 
años; además se dieron espacios de preguntas y para compartir experiencias 
entre los participantes. 
 
Resultados 
 
Respecto a la información de los cuestionarios se conoce que el 38% de las 
madres de familia tienen una carrera técnica y el 29% nivel universitario, el 
33% restante contaban con educación básica; en cuanto a los padres se conoce 
que el 42% tienen estudios universitarios, el 38% nivel técnico y el 20% 
educación básica. Además, se identificó que en el 45% de las familias 
participantes se cuenta con doble ingreso, es decir, padre y madre laboran para 
sostener los gastos de la manutención de los hijos y del hogar.  

En el área del cuestionario que indaga sobre la dinámica de la familia 
se destaca a los varones como jefes de hogar (76%), en comparación con el rol 
asignado a las madres como asistentes de las labores del hogar (22%) y un 
número reducido de participantes considera que ambos padres son jefes de 
hogar (2%).    

En el 29% de los casos de hogares con doble ingreso es la madre 
quien aporta mayor cantidad económica para sustento del hogar, sin embargo, 
en esas mismas familias el padre es considerado como la figura proveedora 
económicamente. En el 95% de los casos de las mujeres trabajadoras del 
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presente estudio, las madres cumplen doble jornada laboral, una en sus 
empleos y otra en sus hogares; solamente el 5% de las parejas comparten 
tareas de limpieza/asistencia en el hogar y/o del cuidado de los hijos. 

Respecto a la interpretación general de los temas de las historias de 
los niños en los Dibujos de la Figura Humana, destacaron tópicos familiares, 
lúdicos respecto al juego con pares y situaciones académicas; lo anterior 
correlaciona con la edad de los participantes y las temáticas que se encuentran 
presentes en su vida cotidiana. Los roles de género expresados en los historias 
de los mismos se consideran tradicionales, las niñas juegan a la mamá, la 
comidita, los niños deportes o juegos de competencia. 

Los dibujos de las familias también resultaron ser tradicionales, con 
los roles pautados por la sociedad mexicana. Madres dedicadas al hogar, a la 
crianza de los hijos y las cuestiones de asistencia y cuidadoras en el 95% de 
los casos; en el 5% restante se dieron actividades de proveedor de hogar a la 
figura materna. Por otro lado, los padres se identificaron como distantes; 
ocupados de tareas de esparcimiento y diversión así como los encargados del 
sustento económico del hogar con actividades meramente laborales lo anterior 
en el 97% de los casos tomando en cuenta que un 3% de los participantes 
colocaron al padre en actividades hogareñas como cocinar, cuidar a los hijos y 
aseo de la casa. 

Los niños y las niñas se dibujaron cumpliendo roles similares a los de 
su género. Los niños jugando carritos, deportes, videojuegos y juego físico y/o 
de contacto. Las niñas se dibujaron en actividades como ayudar a la madre en 
las labores domésticas, juego de muñecas, comiditas y la escuelita, entre otros. 

Respecto a la intervención, se observó que dentro de las inquietudes 
explícitas de los padres de familia se encontraban dudas sobre sexualidad; 
expresaron que al desconocer la información no sabían cómo educar a sus 
hijos respecto al tema y solicitaron que aun cuando no eran temas de género 
(directamente) se les reforzaran dichos temas. A partir de ello se seleccionó el 
texto “No les cuentes cuentos” en dónde se habla sobre roles de género, la 
fecundación y el nacimiento de los niños, adopción y nuevos tipos de familias, 
entre otros. El resultado del trabajo de dicho texto fue de gran ayuda para la 
apertura de los padres para expresar dudas e inquietudes, dando pie al trabajo 
específico sobre género.  

Los padres que participaron en la etapa de intervención expresaron 
que ellos educan a sus hijos a partir de las experiencias propias de educación, 
es decir, de la misma manera que ellos fueron educados, aun cuando se 
sentían en descontento con la información obtenida de sus propios padres, sin 
embargo, comentan que la vergüenza, tabú y desinformación los han hecho 
repetir la forma de educación sexual.  

Los padres, varones, comentan sentirse incomodos cuando son vistos 
por sus hijos como los encargados de la disciplina o proveedores económicos 
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deseando ser vistos como compañeros de juego y amigos “No soy máquina de 
dinero, también quiero que me cuenten sus cosas o que me abracen” “Si se 
siente padre que sepan que uno gana la lana, pero también me gusta que mi 
hija me abrace y juegue conmigo como niños los dos” (Sic. Participantes). 
 
Discusión y conclusiones 
 
A partir de los datos presentados podemos concluir que para los niños y niñas 
del presente estudio los roles de género que reconocen y expresan a través del 
dibujo son aquellos considerados tradicionales. Lo anterior parece estar 
directamente ligado a las creencias de los padres de familia, siendo ellos 
quienes ejercen la crianza directa de sus hijos. Las opiniones/los relatos de la 
mayoría de los participantes implican ideas que pueden ejemplificarse con las 
siguientes frases “la mamá es la que quiere más a sus hijos y los cuida” “las 
mamás deben cuidar a sus hijos para que estén sanos” “los papás van a 
trabajar para que no falte nada en la casa” “mi papá siempre necesita 
descansar porque él sí trabaja” “la mamá no hace nada, se la pasa en la casa” 
(Sic. Participantes). Se puede observar que, en las niñas, se encuentra 
arraigada la idea de que a la mujer le corresponde el ejercicio de la maternidad 
y a los padres el estereotipo de ser proveedores económicos del hogar. Lo 
anterior correlaciona de manera congruente con lo expresado por sus padres 
durante las entrevistas, padres y madres de familia perciben que los roles de 
las mujeres son cuidar/criar hijos, así como hacerse cargo de las labores del 
hogar y los varones tienen como tarea, según la percepción de padres y 
madres, el ejercicio de actividad laboral básicamente, en casa sólo se encargan 
de reparar desperfectos.  Sin embargo, se observa inquietud de los padres por 
ejercer una nueva forma de paternidad, más participativa y afectiva. 

Por otro lado, las madres participantes hacen referencia a que su 
condición laboral no interfiere con actividades de cuidado personal, familiar y 
preparación de alimentos. Estos datos llaman la atención porque más adelante 
ellas mencionan que las actividades de casa y crianza no están distribuidas 
con sus parejas de la manera en que ellas quisieran, es decir, son las 
responsables primarias de éstas tareas (Blanco y Feldman, 2000; Rocha, 
2013). Los varones por su parte se encuentran satisfechos con la distribución 
de las tareas dentro del hogar, comentando que cuentan con espacios y 
tiempos para convivir con amigos en horarios fuera del ambiente laboral lo 
cual es contrario a lo expresado por las mujeres. 

Se considera que para tener un mayor alcance del presente trabajo 
tendrían que incluirse información de familias homoparentales, 
monoparentales y extensas para conocer una realidad más precisa. 
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Prácticas violentas que ejecutan los progenitores para sancionar la 

conducta en niños(as) de 6 a 9 años de edad en la dinámica 
familiar. 
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Resumen 

 
l espacio de convivencia familiar es paradójico; por un lado, la familia 
representa solidaridad, convivencia y afectividad, y por otro es el lugar 
privilegiado para el ejercicio de la violencia. 
En las relaciones familiares, la violencia se encuentra presente cuando se 
trata de sancionar la conducta de los menores que han transgredido las 

reglas de la casa, a través de castigos físicos en virtud del deber de corrección de los 
padres. A estas acciones se les denomina, prácticas violentas en razón de que, su 
origen está en las manifestaciones que inconscientemente ejecutan los progenitores en 
tanto se manifieste un desequilibrio de poder en el momento de sancionar la conducta 
de un menor. Se caracterizan por la dominación del progenitor sobre el infante a 
través de la fuerza física; la dominación se encuentra incorporada de forma no 
deliberada en los esquemas de percepción, apreciación y actuación de los 
progenitores.  
  Desde el campo del Trabajo Social se debe conocer cómo se expresan y 
cómo se incorporan las prácticas violentas en la dinámica familiar como medio para 
sancionar la conducta en niños y niñas. Lo cual se realiza desde la propuesta de 
Pierre Bourdieu quien plantea la existencia de estructuras cognitivas (subjetivas) que 
implican prácticas, las cuales están determinadas por estructuras estructuradas 
(objetivas) ajenas a la voluntad de los sujetos, mismas que guían sus prácticas y 
representaciones. 

Se pretende develar el carácter de sujeto histórico a la luz de vislumbrar los 
procesos disciplinarios de los cuales son objeto los infantes dentro del núcleo familiar 
a través de prácticas violentas, para así obtener una perspectiva diferente de la 
familia y su relación con la violencia como medio para sancionar y modificar 
conductas en los menores de 6 a 9 años. 
 
Palabras clave: violencia, prácticas violentas, sanción, castigos físicos, dinámica 
familiar. 
 
Key words: violence, violent practices, sanction, smacking, family dynamics. 
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ado que el análisis central está puesto en las prácticas violentas como 
medio para sancionar la conducta de los menores dentro de la 
dinámica familiar, resulta necesario plantear precisiones 

conceptuales que sirvan de ejes conductores sobre los cuales se apoyará la 
discusión y argumentación del presente trabajo. De ahí que términos como: 
violencia, prácticas violentas y familia se retomarán, en un primer momento, 
para ubicar la discusión y establecer un punto de partida.  

Atendiendo las consideraciones mencionadas, se iniciará con la 
conceptualización del término familia. 

 La familia es una institución social anclada en necesidades 
humanas universales de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la 
subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un espacio social definido en 
términos de relaciones de parentesco, conyugalidad y pater-maternalidad. Se 
trata de una organización social, un microcosmos de relaciones de 
producción, reproducción y distribución, con su propia estructura de poder y 
fuertes componentes ideológicos y afectivos. Existen en ella tareas e intereses 
colectivos, pero sus miembros también tienen intereses propios diferenciados, 
enraizados en su ubicación en los procesos de producción y reproducción 
(Jelin, 2005, p. 5). 
  Por otra parte, el vocablo violencia es un término polisémico, es 
decir, es un concepto que adquiere una pluralidad de significados en el marco 
de las Ciencias Sociales. De ahí que, se entenderá de la misma forma en que 
Corsi la conceptualiza, “la violencia siempre es una forma de ejercicio del 
poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica, 
política…) e implica la existencia de un “arriba” y un “abajo”, reales o 
simbólicos” (Corsi, 1994, p. 23). Desde esta narrativa, la violencia implica el 
uso de la fuerza para producir un efecto determinado a través del ejercicio del 
poder. Es decir, cuando se habla de violencia, autores como Corsi remiten al 
tema de la fuerza como elemento legítimo del poder. 
  En cambio, el término prácticas violentas se concibe como las 
acciones que inconscientemente ejecutan los progenitores en tanto se 
manifieste un desequilibrio de poder en el momento de sancionar una 
conducta en los menores. Este tipo de práctica se caracteriza por la 
dominación del progenitor sobre el infante a través de la fuerza física. Estas 
acciones se dirigen a sancionar la conducta de los menores a través de castigos 
físicos a fin de que, a partir de la molestia o dolor físico, producido por el 
castigo, el infante modifique y no repita la conducta. 

La conceptualización del término prácticas violentas, únicamente 
hace referencia a la dominación por medio de la fuerza física a través de los 
castigos físicos, en virtud de que éstos son llevados a cabo en la dinámica 
familiar como una forma de ejercicio de la autoridad que implementan padres 
y madres de familia. Además, “el castigo físico es una forma legal y 
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culturalmente aceptada de ejercer la disciplina parental sobre los hijos. […] 
Ello quiere decir que el castigo físico se permite siempre y cuando no deje 
heridas observables” (Azaola, 2007, p. 21). De modo que la sanción por parte 
de los progenitores se ejecuta como resultado del incumplimiento de las 
indicaciones dadas por ellos aun cuando éstas han sido enseñadas. La sanción 
representa la manifestación del ejercicio de autoridad que constituye el deber 
de corrección. 
  Las prácticas violentas (al igual que la violencia en sí misma) 
implican una forma de ejercicio del poder a través de la fuerza, representan 
siempre una verticalidad, una relación asimétrica, un arriba y un abajo en las 
relaciones familiares. 
  De esta manera, las prácticas violentas se naturalizan siguiendo la 
pauta de la construcción social y cultural del poder, el uso de la fuerza como 
elemento legítimo del poder convierte estas manifestaciones violentas, en 
naturales. En suma, lo que se busca con estas prácticas (al igual que con la 
violencia per sé), es dominar al menor para que actúe de una forma 
determinada en función del adulto (padres y madres de familia) que está a 
cargo de su educación y disciplina.  
  La violencia, como cualquier otro comportamiento humano, puede 
ser aprendida. “El buen comportamiento no es innato; se aprende, y los niños 
lo hacen observando el ejemplo de sus padres y familiares cercanos. En 
algunos casos, los padres emplean métodos inadecuados para disciplinar a 
sus hijos (gritos, insultos, agresiones, golpes)” (Garduño, 2007, p. 78-83). 
Esto supone que, de manera implícita, la familia enseña, produce y reproduce 
prácticas y patrones violentos.  

En este sentido, cuando un sujeto es objeto de una manifestación 
violenta y no cuenta con recursos internos o externos para contener o 
solventar el acto violento, el sujeto violentado corre el riesgo de expresarse a 
través de conductas violentas sobre otras personas. Ello sugiere que el sujeto 
violentado es susceptible de convertirse (aunque no necesariamente) en sujeto 
generador de violencia, dando como resultado la producción de nuevos sujetos 
violentos y la reproducción de la violencia en sí misma.  
  En razón de lo anterior, el niño(a) violentado(a) de hoy, será un 
potencial adulto violento del mañana. “De esta manera, padres violentos que 
fueron niños maltratados sin protección, podrán maltratar a sus hijos 
haciendo de ellos futuros padres violentos. Se crea así la posibilidad de un 
ciclo transgeneracional de la violencia” (Barudy, 1998, p. 132).  

Esta forma de dominación genera nuevas relaciones de poder en el 
núcleo familiar en la que niños y niñas podrán transformarse, a su vez, en 
nuevos generadores de este tipo de violencia en la vida adulta. 

Las prácticas violentas reposan en un sistema de nociones que siguen 
una lógica cultural que legitima el uso de la fuerza como medio para sancionar 
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la conducta y, al mismo tiempo, como un instrumento de poder en las 
relaciones familiares. 
  Estas nociones son, a su vez, modelos que sirven de guía para padres 
y madres de familia quienes, orientados por estas representaciones, actúan con 
el derecho de imponer medidas disciplinarias para controlar la conducta de sus 
hijos(as). Dichas representaciones tienen su origen en la misma sociedad, 
emanan de una construcción social; por ende, son reflejo de las prácticas 
sociales.  
  Ante un modelo de creencias con tales principios, se tiene como 
resultado próximo la noción de que los progenitores tienen el pleno derecho y 
la obligación de imponer medidas disciplinarias para sancionar la conducta de 
quienes están a su cargo. Legalmente, los progenitores o tutores tienen el 
deber de corrección sobre los menores a través de castigos físicos, éstos son la 
única forma de violencia aceptada por la ley dado que no se señala cuál es el 
límite de ese deber. Sin embargo, si dichos castigos dejan marcas 
permanentes, entonces se considera maltrato. Esto representa que el castigo 
físico se permite siempre y cuando no deje heridas observables.  
  Para que las prácticas violentas se manifiesten, se tiene que dar una 
condición, se tiene que presentar un cierto desequilibrio de poder el cual 
puede estar definido culturalmente o por el contexto u obtenido mediante 
maniobras interpersonales de control de la relación (Corsi, 1994). Así mismo, 
Corsi establece que el desequilibrio de poder en las relaciones familiares 
puede ser de dos formas: permanente o momentáneo. “En el primer caso, la 
relación está claramente establecida por normas culturales, institucionales, 
contractuales, etcétera; en el segundo caso, se debe a contingencias 
ocasionales” (Corsi, 1994, pp. 23-24). De igual forma, destaca que las 
dimensiones de desequilibrio de poder dentro de la familia están determinados 
por el género y por la edad. 
  Con base en estos planeamientos, la estructura de poder dentro del 
campo familiar adquiere una característica de verticalidad, tanto la 
organización de la familia como la relación progenitor-hijo(a), se desarrollan 
de forma jerárquica, es decir, se establece de arriba abajo.  
  Todo ello, ha instaurado creencias y costumbres en torno a las 
prácticas violentas. Se han convertido, a través de los años, en el principal 
instrumento para sancionar la conducta de la niñez en razón de que este tipo 
de prácticas, se han implementado por diversas culturas a lo largo de la 
historia de todo el mundo, se han llevado a cabo como un método de crianza y 
disciplina para los menores. 
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Diferencia entre violencia y prácticas violentas 
 
El estudio de la violencia es un tema complejo, adentrarse a ésta sugiere 
vislumbrar una diversidad de significados y atribuciones. Habitualmente, el 
término violencia se emplea como sinónimo de agresividad, conflicto e 
incluso de delincuencia a la luz de los atributos que se dan al término en 
función del contexto o a partir de las apreciaciones que se otorgan a las 
conductas. 
  Por un lado, la agresividad “representa la capacidad de respuesta del 
organismo para defenderse de los peligros potenciales procedentes del 
exterior” (Echeburúa, 1994, p. 33). Desde esta mirada, la agresividad es un 
mecanismo de defensa, es una respuesta adaptativa del organismo ante el 
medio y forma parte de las capacidades de respuesta del ser humano ante una 
posible amenaza. Mientras que la violencia, por el contrario,  

…tiene un carácter destructivo sobre las personas y los objetos y 
supone una profunda disfunción social. La violencia se apoya en los 
mecanismos neurobiológicos de la respuesta agresiva. Todas las 
personas son agresivas, pero no tienen, afortunadamente, por qué 
ser necesariamente violentas (Echeburúa, 1994, p. 33). 
Desde esta perspectiva, el ser humano tiene una característica 

agresiva por naturaleza, sin embargo, el sujeto sólo es agresivo cuando el 
medio se muestra hostil o amenazante. En suma, el sujeto tiende a ser agresivo 
debido a una respuesta biológica de sobrevivencia, de adaptación al entorno, 
producto de un mecanismo de defensa.  
  De esta manera, la violencia puede desencadenarse, en algunos casos, 
de forma impulsiva o ante diferente circunstancias o situaciones ya sea por el 
abuso de alcohol u otras sustancias, una discusión con otro sujeto, el contagio 
emotivo de las masas, el fanatismo religioso o político, la utilización de 
armas, etc. 
  En este panorama, la violencia es equivalente a un abuso de poder, en 
virtud de que éste es utilizado para intentar dañar a otra persona. Esto sugiere 
que el ejercicio de esta práctica está vinculado o caracterizado por lo que se 
denomina relación de abuso de poder.   
  La génesis de la violencia se encuentra en el desequilibrio de poder. 
En el universo de toda violencia, existen dos tipos de sujetos involucrados. 
Existen quienes ejercen poder (dominadores) y logran imponer su voluntad a 
otros. Mientras que, por otra parte, existen sujetos que están obligados a 
soportar o aguantar la violencia (dominados). “La violencia implica una 
búsqueda de eliminar los obstáculos que se oponen al propio ejercicio de 
poder, mediante el control de la relación obtenido a través del uso de la 
fuerza” (Corsi, 1994, p. 23). La violencia es un ejercicio de poder a través del 
uso de la fuerza ya sea física, psicológica, económica, moral, entre otras, que 
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implica un sometimiento del otro, un intento por anularlo. De modo que la 
violencia se convierte en un esfuerzo para dominar la voluntad del otro a 
través de la fuerza. 
  Ante este escenario, el desequilibro de poder en el que se basa la 
violencia no es precisamente objetivable para quien la observa desde fuera. 

A menudo, es producto de una construcción de significados que sólo 
resulta comprensible desde códigos interpersonales. Es suficiente que alguien 
crea en el poder y en la fuerza del otro para que se produzca el desequilibrio, 
aun cuando desde la perspectiva ‘objetiva’ no tenga existencia real. A 
diferencia de la conducta agresiva, la conducta violenta no conlleva la 
intención de causar un daño a la otra persona, aunque habitualmente lo 
ocasione. El objetivo último de la conducta violenta es someter al otro 
mediante el uso de la fuerza (Corsi, 1994, p. 24). 
  Cuando se traslada esta dimensión de la violencia hacia niños y niñas 
en la arista familiar, el desequilibrio de poder se produce en el terreno de la 
disciplina, bajo la forma de castigos físicos. La autoridad que establecen los 
padres y madres de familia respecto a sus hijos(as), refiere a la forma en que 
éstos controlan la conducta, limitando el margen de los menores haciendo 
valer la dominación a través de normas. 
  En el contexto de las relaciones familiares, la violencia se destina 
para disciplinar y sancionar a los integrantes (niños y niñas) que han 
trasgredido las reglas de la casa, mismas que se imponen desde la visión de 
los adultos (progenitores). A estas acciones se les denomina prácticas 
violentas, en virtud de que no buscan producir un abuso propiamente dicho 
como en el caso de la violencia en sí misma, sino que su origen está en las 
acciones inconscientes que realizan los progenitores en las cuales se presente 
un desequilibrio de poder en el momento de sancionar una conducta en los 
menores. Se dirigen a la dominación del progenitor sobre el infante a través de 
la fuerza física, dominación que se encuentra incorporada de forma no 
deliberada, de modo involuntario en los esquemas de percepción, apreciación 
y actuación de los progenitores. Estos modelos son asimilados por los adultos 
a través de la estructura cultural. De igual forma, estos esquemas permiten 
manifestar de manera automática prácticas violentas al interior de la dinámica 
familiar sin que los progenitores sean conscientes de ellas.   
 
Prácticas violentas orientadas a sancionar la conducta de niños y 
niñas en la dinámica familiar 
 
En la dinámica familiar, se advierten infinidad de formas, mecanismos, 
métodos, estrategias, técnicas, medios, símbolos para educar y disciplinar a 
los infantes a través de prácticas que implican un conjunto de procedimientos 
operativos. De todo este mosaico, sólo se remitirá a las prácticas de coacción 
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y poder que se ejecutan para sancionar la conducta de niños y niñas que 
trasgredan la norma familiar. De las prácticas que implican coacción y poder, 
se despliega la que, en el presente trabajo, se denomina prácticas violentas, en 
razón de que estas acciones, a diferencia de otras prácticas, son incorporadas 
en los esquemas mentales de padres y madres de familia a través de 
estructuras objetivas que guían sus prácticas y representaciones. Es decir, se 
interiorizan en las formas de obrar y pensar de los sujetos de forma 
involuntaria. De modo que las prácticas violentas se corporizan de forma 
predeterminada en donde el sujeto no cuestiona los esquemas mentales 
adquiridos por medio de las estructuras. No delibera la manera (forma de 
obrar) en cómo sanciona la conducta de niños y niñas. Los sujetos adquieren 
un sistema de nociones que, aunque no llegan a la conciencia, se mantienen 
activas. Cuando los progenitores ejecutan prácticas violentas se encuentran 
impedidos de comprender los motivos por los cuales actúan de determinada 
manera para sancionar la conducta de sus hijos(as). Por tanto, las prácticas 
violentas operan en el terreno del inconsciente de padres y madres de familia. 

De las acciones que inconscientemente ejecutan los progenitores para 
sancionar la conducta de los menores en la dinámica familiar, se derivan dos 
elementos fundamentales para su implementación. Estos elementos son, 
precisamente, la sanción y el castigo. 
  De acuerdo con su acepción, sancionar significa autorizar o aprobar 
cualquier acto, uso o costumbre. O bien, hace referencia a la aplicación de un 
castigo (Microsoft Encarta, 2004). 
  Mientras que el término castigo adquiere una diversidad de 
significados. Por una parte, se conceptualiza como una pena que se impone a 
quien ha cometido un delito o falta; y por otra, se concibe como enmienda, 
reprensión o corrección (Microsoft Encarta, 2004). Por consiguiente, el 
término castigo no se puede reducir a un sólo significado o a un único fin. 
  De manera que el castigo ha sido utilizado como instrumento de 
formación social y cuya implementación se ha trasmitido de una generación a 
otra (Velázquez, 2006). Esto representa que, se castiga a los sujetos en 
función de creencias, costumbres o nociones particulares de una determinada 
cultura. O bien, se castiga para seguir o mantener el orden establecido. 
  Históricamente, el castigo se ha implementado como un medio de 
modificación de la conducta y como un método legitimado para disciplinar a 
la niñez. 

Es la construcción de una forma de ser y pensar que incorpora, 
explícita o implícitamente, actos y conductas en función de las 
normas y valores que establece una comunidad, sobre lo que es 
apropiado o inapropiado, aceptable o inaceptable y frecuentemente 
es utilizado en los hogares, en la calle, en la escuela, en la 
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comunidad, en las instituciones y principalmente en todos los lugares 
donde haya niños (Velázquez, 2006, p. 5). 
En el campo de las relaciones familiares, el castigo es utilizado por 

padres y madres de familia como parte del ejercicio de la autoridad. A 
menudo, se emplea como un medio para sancionar a los miembros de la 
familia. De modo que se convierte en una práctica que descansa en una 
construcción sociocultural que legitima su intención y función. 

El estudio del castigo, supone una complejidad en su abordaje en el 
sentido de la ausencia de delimitación y alcances que pueda tener. Es decir, 
cuando un infante comete una falta, puede ser castigado de diferentes 
maneras. Ello significa que por una misma falta, el menor puede recibir desde 
una llamada de atención verbal, insultos, humillaciones o hasta golpes, 
pellizcos, punta pies, entre otros. 
  En virtud de ello, resulta necesario precisar que por castigo físico se 
entiende, “el uso de la fuerza física con el propósito de causar dolor, pero no 
lesión, al niño, con la finalidad de corregir o controlar su comportamiento. 
Puede incluir nalgadas, golpes, cachetadas, pellizcos, sacudidas […] y otros 
actos físicos” (Straus, 1994 citado por Papalia, 2009, p. 344). 
  De manera que la sanción de la conducta a través del castigo físico, 
no se ha establecido hasta dónde es el límite de esta práctica. De igual forma, 
no existen lineamientos para determinar cuándo los castigos físicos 
sobrepasan su función correctiva para convertirse en una forma de violencia 
irracional y, sin embargo, aprobada legal, social y culturalmente. 

Así, las acciones inconscientes ejecutadas por los progenitores para 
sancionar la conducta de los menores en la dinámica familiar a través de 
castigos físicos, son adquiridas por estructuras independientes a la voluntad y 
conciencia de padres y madres de familia, quienes interiorizan estos patrones 
culturales y a su vez reproducen estos esquemas en el ámbito familiar. No 
obstante, la reproducción de estos patrones, como una disposición (práctica) 
adquirida, se instala en el terreno de la inconsciencia de los progenitores. 
  Aunque las acciones de los progenitores se manifiestan de manera 
inconsciente, subyace un sentido de esa acción que opera como un modelo 
único de pensamiento y acción en los esquemas cognitivos de aquellos para 
sancionar la conducta de los menores en la dinámica familiar. A estas 
disposiciones (prácticas) asimiladas de dichas estructuras, las cuales 
constituyen un modelo único de acción y pensamiento en los sujetos, se les 
denomina prácticas violentas. 
  Las prácticas violentas forman parte de la producción y reproducción 
del mundo social, son parte de procesos sociales más amplios que se 
manifiestan en las relaciones familiares. Son prácticas que se viven como 
normales o naturales en la cotidianidad de los sujetos, aunque realmente son 
construcciones histórico-sociales que no siempre son evidentes o conscientes 
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para ellos. Se trata pues, de prácticas objetivadas y encarnadas en los sujetos, 
sin una distinción clara de lo que hay en ellas (subjetividad) y de lo que hay 
del exterior como organización social (objetividad). 
 
Prácticas violentas en la dinámica familiar desde la propuesta de 
Pierre Bourdieu 
 
Desde la óptica del Trabajo Social es indispensable saber cómo se expresan y, 
sobre todo, cómo se incorporan las prácticas violentas en la dinámica familiar 
como medio para sancionar la conducta en niños y niñas. De ahí que resulta 
fundamental entender a la familia como una organización social que 
constituye un microcosmos de relaciones de producción y reproducción, con 
su propia estructura de poder y sólidos mecanismos ideológicos y afectivos. 
Anclada en necesidades humanas universales de base biológica y de 
subsistencia cotidiana en donde sus integrantes comparten un espacio social 
definido en términos de relaciones de parentesco, conyugalidad y pater-
maternalidad. En ella existen tareas e intereses colectivos, pero sus integrantes 
también tienen intereses propios diferenciados, enraizados en su ubicación en 
los procesos de producción y reproducción social (Jelin, 2005), y en cuyo 
núcleo se establece de forma positiva o negativa una interacción entre todos 
sus miembros, lo que permite mantener una estabilidad y equilibrio en la vida 
familiar (García, 2007). 
  En la familia se establecen valores particulares, se determinan 
principios específicos de organización y constituye un pilar en la vida de todo 
infante, no sólo por la atención y los cuidados, sino porque es donde el menor 
adquiere esquemas de pensamiento y acción que le permitirán, en su vida 
adulta, interactuar e integrarse en el espacio social.  
  Para determinar las prácticas violentas que manifiestan los padres y 
madres de familia, se remite al manejo de la autoridad que se desarrolla dentro 
de la dinámica familiar, puesto que la autoridad dentro de la familia se 
establece en diferentes niveles y en función de: el ciclo vital, las 
características de personalidad de sus integrantes, método de crianza, 
relaciones conyugales, etc. Así, en la familia se establecen diferentes niveles 
de autoridad a efecto de los roles de padre y madre.  
Las pautas de autoridad son un elemento fundamental en la organización 
familiar puesto que en ellas se dan modelos que establecen la jerarquía del 
poder las cuales definen la forma en que las familias toman sus propias 
decisiones y controlan la conducta de sus integrantes. 
  Dado que niños y niñas se encuentran bajo la plena responsabilidad 
de los adultos (en especial de sus padres), el ejercicio de la autoridad en la 
dinámica familiar, se encuentra ligado íntimamente con las prácticas de 
crianza implementadas por padres y madres de familia con el propósito de 
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fomentar y mantener la disciplina e inculcar decisiones educativas en los 
hijos(as).  
  Para ello, el eje teórico de la presente investigación reposa en la 
propuesta de Pierre Bourdieu quien plantea la existencia de estructuras 
cognitivas (subjetivas) que implican prácticas, las cuales están determinadas 
por estructuras estructuradas (objetivas) ajenas a la voluntad de los sujetos así,  

Por estructuralismo o estructuralista, quiero decir que existen en el 
mundo social mismo, y no solamente en el los sistemas simbólicos, 
lenguaje, mito, etc., estructuras objetivas independientes de la 
conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de 
orientar o de coaccionar sus prácticas o sus representaciones. Por 
constructivismo quiero decir que hay una génesis social de una parte 
de los esquemas de percepción, de pensamiento y acción que son 
constitutivos de lo que llamo habitus, y por otra parte estructuras, y 
en particular de lo que llamo campos y grupos, especialmente de lo 
que se llama generalmente las clases sociales (Bourdieu, 2000, p. 
127).   
La sociedad, se desenvuelve bajo dos vertientes inherentes, por un 

lado las estructuras objetivadas, y por otro, las disposiciones y 
representaciones adquiridas las cuales se traducen en prácticas y a su vez se 
inscriben en los cuerpos, en este caso, de los padres y madres de familia. Así, 
las formas en que los sujetos perciben la realidad quedan subordinadas y 
sometidas por presiones de las estructuras estructuradas. Ello representa que 
las formas para construir la realidad se encuentran sujetadas a imposiciones de 
estructuras objetivadas que orientan sus acciones. Dicho de otra manera, los 
esquemas de pensamiento son objetivados socialmente a partir de estructuras 
capaces de estructurar las nociones de los progenitores. Por tanto, la 
construcción de la realidad social no es una construcción individual, sino que 
es una construcción colectiva.  

Por lo tanto las representaciones de los agentes varían según su 
posición (y los intereses asociados) y según sus habitus, como 
sistema de esquemas de percepción y de apreciación, como 
estructuras cognitivas y evaluativas que adquieren a través de la 
experiencia duradera de una posición en el mundo social (Bourdieu, 
2000, p. 127). 
De acuerdo con la posición que ocupen los sujetos en el espacio 

social, determinará la construcción de esquemas de percepción y de acción en 
el mundo social los cuales son asimilados de estructuras independientes a la 
conciencia y voluntad individual a través de prácticas, o como Bourdieu lo 
nombró, habitus. 

El habitus es un sistema de esquemas de producción de prácticas y 
un sistema de esquemas de percepción y de apreciación de las 
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prácticas. Y, en los dos casos, sus operaciones expresan la posición 
social en la cual se ha construido. En consecuencia, el habitus 
produce prácticas y representaciones (Bourdieu, 2000, p. 127). 
Desde esta perspectiva, el habitus son construcciones mentales que 

operan como un modelo el cual trasmite representaciones y prácticas que se 
interiorizan en los sujetos. 
  El mundo social se presenta objetivamente como un sistema 
simbólico el cual tiende a funcionar como un espacio en donde convergen 
diferentes prácticas caracterizados por diferentes estilos de vida (Bourdieu, 
2000). Concretamente, las prácticas violentas se presentan justamente en un 
campo (la familia) donde confluyen distintas prácticas las cuales se 
materializan en métodos disciplinarios o estilos de crianza y al mismo tiempo 
son aderezados por la experiencia y la subjetividad de los mismos 
progenitores. 

Así, la percepción del mundo social es producto de una doble 
estructuración: por el lado objetivo, está socialmente estructurada 
porque las propiedades atribuidas a los agentes o a las instituciones 
se presentan en combinaciones que tienen probabilidades muy 
desiguales. […] Por el lado subjetivo, está estructurada porque los 
esquemas de percepción y de apreciación, especialmente los que 
están inscritos en el lenguaje, expresan el estado de las relaciones de 
poder simbólico. […] Esos dos mecanismos compiten en producir un 
mundo común, un mundo de sentido común, o, por lo menos, un 
consenso mínimo sobre el mundo social (Bourdieu, 2000, p. 136).  

    Derivado de ello, la incorporación de las prácticas violentas se configuran 
precisamente por una doble estructuración; por una parte, están objetivadas 
por las estructuras existentes en el mundo social, y por otra, están 
estructuradas por los esquemas de apreciación, percepción y actuación que 
constituyen modelos de producción de prácticas, o mejor dicho, de habitus. 
En suma, estos elementos establecen la base para un mundo de sentido 
común.   
 
Las prácticas violentas como habitus  
 
En el espacio social, “la realidad social, tiene un sentido y una estructura de 
pertinencia específica para los seres humanos que viven, actúan y piensan en 
ella” (Bourdieu, 2000, p. 128). Esto supone que las construcciones mentales 
de sentido común que adoptan y adquieren los sujetos dan sentido a esa 
realidad social y, a su vez, la asimilan como la realidad de su vida cotidiana. 
  De ahí que es fundamental entender que si el mundo social es 
captado por sentido común y percibido como evidente, obedece a las 
disposiciones de los sujetos, es decir, se debe a sus habitus. “Como las 
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disposiciones perceptivas tienden a ser ajustadas a la posición, los agentes, 
aun los más desventajados, tienden a percibir el mundo como evidente y a 
aceptarlo mucho más ampliamente de lo que podría imaginarse” (Bourdieu, 
2000, p. 134). En este sentido, la interiorización de las estructuras del mundo 
social, se debe a las estructuras mentales las cuales permiten aprehender el 
mundo social. 
  El habitus son esquemas mentales incorporados por los sujetos, como 
una forma de percibir, apreciar y actuar dentro de cada campo (familia, 
escuela, trabajo, entre otros), ello quiere decir que estos esquemas de 
pensamiento y acción generan habitus los cuales a su vez consolidan y 
perpetúan la estructura social y cultural. Expresado de otra forma, el habitus 
desprende esquemas, disposiciones duraderas que se encarnan en los sujetos. 
Constituye mecanismos estructurados que, aparte de generar prácticas, las 
condiciona para percibir una respuesta a una situación determinada y, al 
mismo tiempo, darle sentido al mundo social. 

El habitus se refiere a una intersección que existe entre el mundo 
social y las prácticas individuales del sujeto (en este caso las prácticas 
violentas en la dinámica familiar). Ello significa que el habitus permite 
enlazar lo individual con lo colectivo y viceversa. Posibilita la articulación de 
estructuras internas (subjetividad) y estructuras externas (objetividad). Esta 
dualidad configura al mismo tiempo dos visiones de una misma realidad que 
se sitúa e instala en los sujetos. 
  Para entender las prácticas violentas como habitus se debe tener en 
cuenta, en un primer momento, que las prácticas sociales son un reflejo de las 
estructuras que las legitiman. Así, un sujeto obra en función de un habitus el 
cual es producto de las condiciones de existencia determinadas por las 
estructuras estructuradas e independientes a la conciencia y voluntad 
individual. Por tanto, las prácticas violentas como habitus son, por una parte, 
construcciones mentales que están objetivadas por las disposiciones de los 
sujetos, es decir, están estructuradas por las posiciones que ocupan los sujetos 
en el espacio social; y por otra, el habitus estructura los esquemas mentales de 
los sujetos quienes a su vez condicionan las prácticas.  
  Los planteamientos que describe Bourdieu en su propuesta teórica 
acerca del habitus, permite retomar estos postulados para aproximarse al 
objeto de estudio de la presente investigación. De tal suerte que el habitus 
sirve de marco de referencia teórico para la comprensión de las prácticas 
violentas, particularmente para dar cuenta de las prácticas violentas que se 
manifiestan en la dinámica familiar como medio para sancionar la conducta de 
niños y niñas. 

Las prácticas violentas como mecanismo para sancionar la conducta 
en los infantes, despliegan nociones, destejen esquemas de pensamiento que 
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se interiorizan en el habitus no sólo de padres y madres de familia, sino de 
adultos, tutores, cuidadores y responsables del cuidado de los menores.  
  Estos modelos de pensamiento y acción han sido asimilados y 
adoptados por grupos, colectivos y sociedades como métodos para disciplinar 
y educar a la niñez. Así mismo, han sido admitidos por las familias como un 
medio para sancionar a niños y niñas; o bien, como medidas para modificar la 
conducta. 
  Históricamente, en el seno familiar se han implementado distintas 
formas de autoridad para disciplinar y sancionar a la niñez. A menudo, estos 
procedimientos practicados por los adultos (principalmente padres y madres 
de familia), generan una relación de dominación sobre el infante que descansa 
en una relación asimétrica de poder que se instrumentaliza a través de 
prácticas violentas las cuales se manifiestan, principalmente, por medio de 
castigos físicos. 
De tal forma que en el campo familiar niños y niñas son objeto de prácticas 
rigurosas y severas, producto de la rigidez de los procesos educativos y 
disciplinarios impuestos por el mundo adulto (Pilotti, 2000). Esto sugiere que 
la sanción de la conducta basada en prácticas violentas es un fenómeno que se 
deriva de creencias y construcciones mentales las cuales se han asimilado en 
los esquemas de percepción y apreciación de los sujetos, quienes reproducen 
estos modelos de pensamiento y acción en la dinámica familiar.  

Padres y madres de familia incorporan prácticas o esquemas de cómo 
educar a sus hijos(as), interiorizan a través de la cultura nociones de cómo 
disciplinar y, al mismo tiempo, utilizan estas mismas nociones para sancionar 
la conducta de los infantes. Estas formas de proceder (prácticas), son 
asimiladas de una estructura externa, de un sistema cultural estructurado, 
objetivado y legitimado por la sociedad.  
  Como resultado, esta manera de sancionar muestra una forma sobre 
el control de la conducta del menor, dado que mediante un sistema de 
nociones corporizadas en padres y madres de familia, se disciplina a niños y 
niñas, quienes de forma instantánea tienen que reaccionar a las voluntades de 
los adultos.  
  Ello supone que padres y madres de familia implementan medidas 
coercitivas de educación y disciplina cuya intención es controlar una 
conducta, modificar una falta en el comportamiento de los infantes a través de 
sanciones que se materializan en castigos físicos. 
  Estas creencias o nociones que se albergan dentro de la familia, 
acerca de cómo disciplinar y, por ende, sancionar la conducta de los infantes, 
corresponden a formas adquiridas de actuar, incorporadas de una estructura 
que estructura dichas nociones. 
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El capital cultural incorporado en padres y madres de familia 
 
Bourdieu señala que la sociedad se desenvuelve en un espacio social 
estructurado por capitales: económico, social, cultural y simbólico los cuales 
objetivan, organizan y orientan las representaciones y percepciones de los 
sujetos a través de disposiciones adquiridas, es decir, mediante formas de 
obrar y actuar. A estas prácticas que orientan la vida de los sujetos (como se 
ha indicado) se les denomina habitus, éstos son asimilados a partir de 
estructuras objetivas ajenas a la voluntad de los sujetos. 
En este tenor, siguiendo el razonamiento y los postulados de Bourdieu (2011), 
el capital cultural puede existir de tres formas, 

…en estado incorporado, es decir, como disposiciones durables del 
organismo; en estado objetivado, como bienes culturales, cuadros, 
libros, diccionarios, instrumentos, máquinas, que son la huella o la 
realización de teorías o de críticas de esas teorías, de problemáticas, 
etc.; y por último en estado institucionalizado, forma de objetivación 
que […] puede notarse a propósito del título escolar  (p. 214).  
Se remitirá al capital cultural incorporado por los sujetos, en razón de 

que este tipo de capital se asimila a través de “estructuras objetivas 
independientes a la consciencia y voluntad de los agentes, las cuales son 
capaces de orientar o impedir sus prácticas o sus representaciones” (Álvarez, 
2015, p. 146). El capital cultural incorporado, desdobla esquemas de 
percepción, pensamiento y acción que constituyen habitus. Éstos se reflejan 
en las formas de pensar, hacer y actuar en los distintos campos (familia, 
trabajo, escuela, entre otros) las cuales se interiorizan en los sujetos y 
contribuyen a la reproducción del mundo social. 
  En una sociedad pluricultural como la Ciudad de México, el capital 
cultural incorporado debe entenderse como disposiciones duraderas en los 
cuerpos y en las mentes de los sujetos (progenitores), dado que la sociología 
de Bourdieu permite visualizar estructuras (culturales, sociales, económicas, 
simbólicas, etc.) cuyas características principales se muestran inalterables y en 
las que los sujetos favorecidos y desfavorecidos, “se encuentran atrapados por 
prácticas y mecanismos, conscientes e inconscientes, que operan en el sentido 
de su reproducción” (Bourdieu y Claude, 2009, p. 22). De modo que la 
diversidad cultural en la sociedad mexicana no es ajena a las concepciones 
que desdoblan las estructuras, lo que representa que la estructura cultural 
concede a los sujetos ideas y percepciones que los convierte en receptores 
sometidos, por la vía de la incorporación, de prácticas no deliberadas e 
inconscientes las cuales se encarnan en los sujetos, se interiorizan en los 
esquemas de pensamiento y en las formas de obrar de éstos. 
  Los esquemas cognitivos corporizados del capital cultural 
incorporado, son capaces de guiar y orientar las acciones, percepciones y 
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prácticas de los sujetos, en este caso, las formas violentas en que padres y 
madres de familia sancionan la conducta de sus hijos(as).    
     Las estructuras objetivas, estructuradas e independientes a la 
conciencia y voluntad individual de los sujetos, también se trasladan a la 
esfera familiar. Dichas estructuras dotan a los progenitores de modelos 
cognitivos para sancionar la conducta de los menores. Así mismo, en el 
campo familiar se producen y reproducen prácticas que, a su vez, son 
reproducidas por la estructura social y cultural del mundo social, siendo 
precisamente una de ellas, las prácticas violentas.  
 
La violencia simbólica en las prácticas violentas 
 
Dentro de las sociedades contemporáneas, tecnológicas e industriales tanto las 
ocupaciones, aptitudes y actitudes como las necesidades y aspiraciones 
individuales tienden hacerse totalitarias (Marcuse, 1993). 
  Ante estas características totalitarias que muestran las sociedades 
industriales contemporáneas, Marcuse enfatiza que la manipulación de las 
necesidades impone intereses creados, con lo cual impide el surgimiento de 
una oposición contra el todo. “Estas necesidades tienen un contenido y una 
función sociales, determinadas por poderes externos sobre los que el individuo 
no tiene ningún control; el desarrollo y la satisfacción de estas necesidades es 
heterónomo” (Marcuse, 1993, p. 35). Esto significa que el sujeto se encuentra 
sometido a un poder externo, ajeno a él, mismo que le impide el desarrollo de 
sus capacidades naturales. Por consiguiente, el efecto de acuerdo con Marcuse 
es la mimesis, que no es más que el resultado de una identificación del sujeto 
con la sociedad en la que vive y mediante ésta, como un todo. 
  En esta narrativa, Marcuse refiere que se incorpora esta dominación 
al aceptar las leyes de la sociedad. Hace referencia a una enajenación de la 
conciencia, a una alienación de los sujetos, la cual se presenta  

…cuando los individuos se identifican con la existencia que les es 
impuesta y en la cual encuentran su propio desarrollo y satisfacción. 
Esta identificación no es ilusión, sino realidad. […] Ésta se ha vuelto 
enteramente objetiva; el sujeto alienado es devorado por su 
existencia alienada. Hay una sola dimensión que está por todas 
partes y en todas las formas (Marcuse, 1993, p. 41). 
A través de esta maquinaria dominante, presente en todas partes y en 

todas las formas, independiente a la voluntad y a la conciencia del sujeto, éste 
va siendo instruido por medio de la internalización de ideas, creencias y 
pensamientos. De modo que estas nociones encarnadas constituyen un modelo 
único de pensamiento y acción que constituye un estilo de vida. 

Así surge el modelo de pensamiento y conducta unidimensional en el 
que ideas, aspiraciones y objetivos, que trascienden por su contenido 
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el universo establecido del discurso y la acción, son rechazados o 
reducidos a los términos de este universo. La racionalidad del 
sistema dado y de su extensión cuantitativa da una nueva definición 
a estas ideas, aspiraciones y objetivos (Marcuse, 1993, p. 41). 
De esta manera, surge la unidimensionalidad del hombre, en la cual 

se establece una franja única y universal de pensamiento.   
  En esta unidimensionalidad, descansa una sola forma de pensar y 
obrar en la que subyace una tendencia de pensamiento, una forma de percibir 
y actuar en el espacio social. Esta forma unidimensional de pensamiento y 
acción son, precisamente, las prácticas violentas que se manifiestan al interior 
de la dinámica familiar como medio para sancionar la conducta de los infantes 
las cuales están estructuradas, objetivadas y legitimadas por la estructura 
social y cultural del mundo social. 
  En relación con ello, la familia no es ajena a las concepciones y 
percepciones del mundo social, de sus estructuras y campos, “como 
institución social básica, la familia no puede estar ajena a valores culturales y 
a procesos […] de cada momento o período histórico” (Jelin, 2005, p. 5). Tan 
es así que, con la intención de disciplinar a niños y niñas, padres y madres de 
familia disponen de procedimientos para sancionar la conducta de los infantes, 
introducen e implantan en la dinámica familiar métodos de fuerza y poder 
sobre los menores, aceptados y naturalizados por grupos y sociedades. 
  Ello constituye que, “La naturalización de la violencia suele 
traducirse en expresiones populares que recogen la pauta cultural legitimadora 
[…] <una buena paliza a tiempo evita problemas>, […] <aquí hace falta una 
mano dura>” (Corsi, 2003, pp. 20-21). De esta manera, los dominados quedan 
sometidos y atrapados a merced del dominador. Situación que impide a los 
primeros ser conscientes de la forma en la que están siendo sometidos ya que, 
“al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que 
esa relación parezca natural” (Bourdieu, 2000, p. 51). 
  La naturalización de las prácticas violentas da cuenta de una relación 
de dominación, de una forma de violencia sutil e invisible. En suma, de una 
violencia simbólica que, “se instituye a través de la adhesión que el dominado 
se siente obligado a conceder al dominador (por consiguiente, a la 
dominación)” (Bourdieu, 2000, p. 51). Esto sugiere que se ejerce un poder 
cuya principal función es la dominación. Todo ello implica que la 
manifestación de las prácticas violentas están destinadas a sancionar la 
conducta que haya salido de la “norma familiar” hasta obtener una 
modificación de dicha conducta. 

En la familia se maneja una estructura vertical en el sentido de la 
existencia de una dependencia de los menores (los más débiles) respecto a los 
progenitores (los más fuertes). Esta relación habitual, se establece de forma 
natural en diferentes culturas, colectiva y sociedades tanto en épocas antiguas 
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como contemporáneas. Por tal motivo, se acentúa el efecto de una relación de 
dominación y poder. De manera que, se establece el efecto de una violencia 
simbólica, en el supuesto de que, 

El efecto de la dominación simbólica (trátese de etnia, de sexo, de 
cultura, de lengua, etc.) no se produce en la lógica pura de las 
conciencias conocedoras, sino a través de los esquemas de 
percepción, de apreciación y de acción que constituyen los hábitos y 
que sustentan, antes que las decisiones de la conciencia y de los 
controles de la voluntad, una relación de conocimiento 
profundamente oscura para ella misma (Bourdieu, 2000, pp. 53-54). 

Para  Bourdieu, la violencia simbólica representa los mecanismos de 
dominación legitimados en las relaciones sociales. Se ejerce de manera suave 
y a menudo invisible en virtud de: 

Cuando no dispone, para imaginarla o para imaginarse a sí mismo 
o, mejor dicho, para imaginar la relación que tiene con él, de otro 
instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el 
dominador y que, al no ser más que la forma asimilada de la 
relación de dominación, hacen que esa relación parezca natural 
(Bourdieu, 2000, p. 51). 
Al igual que la violencia simbólica, las prácticas violentas se 

configuran por un consentimiento que el dominado (el menor) se siente 
obligado a otorgar al dominador (progenitor) y, en definitiva, a la dominación. 
Así, cuando el infante no conoce otra forma para establecer la relación 
parental más la que comparte con el progenitor, entonces no es más que la 
asimilación de la relación de dominación y, al mismo tiempo, supone que 
dicha relación sea natural. 
  En este marco, las relaciones familiares y, en específico, la relación 
progenitor-hijo(a) se desenvuelve en una relación asimétrica de fuerza y 
poder. De ahí que, en las relaciones familiares, la relación asimétrica, se da 
por el control de la conducta del otro; y en la relación progenitor-hijo(a), se da 
por la condición de edad de los menores respecto con la de los padres y 
madres de familia. Esto sugiere que existe una forma de dominación invisible 
de quien ejerce la violencia sobre quien la recibe, en virtud de que las 
prácticas violentas permiten esbozar manifestaciones violentas cuyo fin es 
dominar la conducta del otro por medio de la fuerza, y se justifica a través de 
términos como: disciplinar, educar, criar, poner límites y normas.  
 
Conclusiones 
 
La familia es la institución social más antigua y extensa de todas, representa 
un carácter universal en la medida en que sus miembros conforman redes de 
parentesco entre sí a través de la solidaridad, convivencia y afectividad, pero 
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también figura como un espacio paradójico en razón de que es el lugar 
privilegiado para el ejercicio de la violencia. 
  El análisis de la violencia es tema complejo en virtud de que adquiere 
una diversidad de significados y atribuciones. Implica, en sí misma, un 
estudio particular para destejer su complejidad y dar cuenta de su pluralidad 
de expresiones.  
  Actualmente en la Ciudad de México se vive en una ola de violencia 
de la que son parte innumerables sujetos, familias y colectivos. En los últimos 
años se ha incrementado de manera exponencial al grado de que ha adquirido 
una característica determinada por un período histórico. La literatura 
especializada en la materia reconoce una combinación de causas y efectos que 
en su conjunto han propiciado la presencia de situaciones y manifestaciones 
de violencia. 

En este contexto, se coloca a la familia como un espacio en cuyo 
núcleo se establecen sutil y simultáneamente relaciones de poder, pautas de 
reproducción de la estructura social y cultural, así como representaciones 
sociales que los integrantes de las familias crean del mundo social y, al mismo 
tiempo, estas nociones contribuyen a la construcción de dicho mundo. 
  De modo que las prácticas violentas no se producen en la lógica del 
sujeto cognoscible, sino a través de la incorporación de esquemas cognitivos y 
de actuación que conforman los hábitos y que, de igual forma, estos esquemas 
mantienen una enajenación de los mecanismos de dominación legitimados en 
las relaciones familiares. 
  Así mismo, las estructuras estructuradas dotan a los sujetos de ideas 
y percepciones que los convierte en receptores sumisos a través de la 
asimilación de esquemas cognitivos y, más aún, los dirige a aceptar las 
condiciones de existencia que se les ha impuesto. En consecuencia, provee a 
los sujetos de un sentido práctico fundado a partir de preferencias y principios.  
  Para Bourdieu, esto significa que quienes coexisten en una sociedad 
comparten visiones o sistemas de percepción dictados por la experiencia, la 
subjetividad o el sentido común. 
  Es por ello que se remite, en este análisis, al habitus como axioma 
fundamental para entender la sanción de la conducta en niños y niñas. Así, las 
prácticas violentas como habitus no se imponen a los sujetos desde una 
estructura cerrada o uniforme, sino que dentro del universo de la violencia 
existen una variedad de habitus. Esto significa que el mundo social y sus 
estructuras no se imponen de una manera predeterminada sobre todos los 
sujetos, sino que existe un margen de maniobra y libertad a fin de que el 
habitus permita a los sujetos, dar sentido al mundo social.  
  Finalmente, en este trabajo, se intenta llevar a cabo una aproximación 
a las prácticas violentas que ejecutan los sujetos. Se pretende develar el 
carácter de sujeto histórico a la luz de vislumbrar los procesos disciplinarios 
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de los cuales son objeto los infantes dentro del núcleo familiar a través de la 
educación y la disciplina. De tal suerte, que el presente análisis permita 
obtener una perspectiva diferente, en el marco de las Ciencias Sociales, de la 
familia y su relación con la violencia como medio para sancionar la conducta 
en niños y niñas. 
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Causas del Suicidio familiar en la Colonia Ampliación Echeverría 

de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México: Caso atípico. 
 

Jorge Martín Trujillo Bautista27 
Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez28 

Porfiria Calixto Juárez29 

Resumen 

l presente es un trabajo de investigación e intervención entre profesores del 
Cuerpo Académico y alumnos de la Unidad Académica por identificar las 
causas que generan el suicidio del estudio de caso atípico de cuatro integrantes 

de familia de la Colonia Ampliación Echeverría Álvarez de Cd. Victoria Tamaulipas, 
México. 
  Se ha realizado una exhaustiva revisión de fuentes sobre el tema y los 
resultados arrojan poca información que se asemeje a este fenómeno vivido en la 
capital tamaulipeca.  
  La metodología es cualitativa en su modalidad de estudio de caso, con un 
diseño de estudio no experimental, se eligió el muestreo intencional, de tipo de casos 
extremos, utilizando como materiales e instrumentos la observación, cuaderno de 
notas, visitas domiciliarias, historia de vida, y entrevista en profundidad. Se efectúa un 
registro en diario de campo sobre las visitas domiciliarias que se han efectuado. 
  Como conclusión del presente trabajo, se menciona que la desintegración 
familiar fue un factor determinando para que se realizaran los suicidios de sus 
familiares, pues a través de la historia familiar se identificó que por la vía materna 
originó que los hermanos y padres se suicidaran. El proceso de intervención que se ha 
desarrollado con la familia muestra resultados favorables en la recuperación del resto 
de la familia. 

Palabras Clave: Suicidio, Familia, Tamaulipas, Atipicidad, Sociedad 

Causas del Suicidio familiar en la Colonia Ampliación Echeverría 
de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México: Caso atípico. 

obre el suicidio, los autores señalan causas psicológicas, sociales en las 
que se consideran a la economía y las relaciones humanas escasas 
como principal causal. Sin embargo, tanto para psicólogos y sociólogos 

aportantes, las raíces de la decisión sigue sin conocerse realmente. Las 
documentaciones existentes, señalan aproximaciones sobre los estudios de 
caso. 
  Por otra parte, en el estudio sobre casos de suicidio familiar, aún la 
literatura es más escasa y sus causas y consecuencias entre los integrantes 

27 Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
28 Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
29 Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
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vivos, son sujeto de estudio en la presente investigación e intervención que 
realiza el Cuerpo Académico de Desarrollo Social de la Unidad Académica de 
Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, México. Sentar precedente en la atención del caso 
atípico para la sociedad tamaulipeca, es uno de los objetivos del presente 
estudio, pero sobre todo, intervenir favorablemente en la problemática que 
enfrenta la familia y rescatar su integridad. 

A continuación se presenta el formato del protocolo que ha regido la 
investigación y la intervención, con la intención de brindar al lector claridad y 
certeza sobre el trabajo metódico que se efectúa. Los resultados esperamos 
sean, posteriormente, aprovechados por otros investigadores que interesen en 
estos casos y con ello contribuir en la valoración de la vida que enfrentan las 
personas llevándolas a apreciar su valor y alejándolas de decisiones tan 
cruciales como la que se estudia. 

I. Marco teórico 
1. Definición del problema 

 
Se encontró un vacío, tanto en la formalidad de estudios, como en la 
documentación e investigación de casos similares. La investigación sobre la 
dimensión humana ha escapado al análisis y al conocimiento de la causalidad, 
por ello destinamos tiempo para la presente investigación e intervención con 
la finalidad de preservar la vida humana y su justo valor. 
  Diferentes definiciones existen sobre el suicidio y para fines de este 
estudio, se retomará la aportación de Durkheim de su obra clásica “El 
suicidio” en la que expresa “todo caso de muerte que resulte directa o 
indirectamente, de un acto positivo o negativo, cometido por la víctima, a 
sabiendas que va a producir dicho resultado” (Durkheim, 1965, p. 14). 
 
1.1 Antecedentes del suicidio del caso atípico 

 
Los suicidios del caso atípico ocurrido en la Colonia Ampliación Echeverría 
de Ciudad Victoria Tamaulipas México, se dan a partir de la desintegración 
familiar que enfrenta la familia. 

Todos realizaron el acto en el mismo escenario y bajo alguna 
sustancia toxica. Un amigo de los jóvenes también se suicidó en el mismo 
contexto. 
  Cabe mencionar, que existen antecedentes de que el abuelo materno 
de la familia terminó con su vida de la misma forma que los integrantes de la 
familia del estudio de caso, y en la misma colonia. Así como un primo de los 
mismos, decidió darle fin a su existencia, en otra colonia de la ciudad pero 
bajo las mismas circunstancias. 
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1.2 Justificación 
 
Es importante investigar este tema porque no se encontró ningún caso similar. 
Algunos casos de suicidio revelan que son originados por diversas causas 
como alcoholismo, drogas, pandillerismo, prostitución.  

Existe un caso particular, en la colonia Ampliación Echeverría 
Álvarez de Ciudad Victoria Tamaulipas, México, donde en menos de un año 
se suicidaron tres integrantes de una misma familia, y en 2009, se llevó a cabo 
el último suicidio, impactando de gran manera a la sociedad victorense.  
  Ser parte de este contexto, ver cerca esa realidad que se da a partir de 
la desintegración familiar, así como el impacto causado en lo personal es un 
gran motivo para realizar esta investigación por esto y con la idea de que los 
resultados que se obtengan en esta investigación contribuyan a establecer 
estrategias para la atención de este fenómeno social y que sea útil para aportar 
a la falta de revisión de literatura sobre el caso. 
 
1.3 Preguntas de investigación 
 
Con la presente investigación, se quiere dar respuestas a las siguientes 
preguntas: 
¿Cuáles fueron las causas que llevaron a los integrantes de la familia a 
suicidarse? ¿Es la desintegración causa del suicidio familiar? ¿Cuáles fueron 
los factores tanto externos como internos que provocaron la decisión del 
suicidio en los integrantes de la familia de estudio? Seguramente en el 
transcurso de la investigación surgirán algunas interrogantes a las que habrá 
que dar respuesta, de inicio las cuestiones expuestas dan principio al proceso. 
 
1. Objetivos 
1.1General 
 
1.- Investigar las causas del suicidio familiar del caso atípico de 4 integrantes 
de familia de la Colonia Ampliación Echeverría de Cd. Victoria Tamaulipas 
para aportar elementos de estudio crítico y valorar la dimensión de la vida 
humana. 
 
1.2 Específicos 
 
1. Investigar las causas del suicidio familiar de caso atípico para Generar 
conciencia de la importancia de la vida. 
2. Analizar las características del suicidio familiar del caso atípico de la 
Colonia Ampliación Echeverría de Ciudad Victoria Tamaulipas, México. 
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3. Describir la dinámica familiar del estudio de caso atípico en estudio, antes y 
después de la toma de decisiones. 
 
2. Definición del concepto de estudio 
 
En su obra clásica “El suicidio”, Durkheim lo considera como: “todo caso de 
muerte que resulte directa o indirectamente, de un acto, positivo o negativo, 
cometido por la víctima, a sabiendas que va a producir dicho resultado” 
(1965, p.14). 

Marchiori menciona que el suicidio “es un comportamiento 
intencional autodestructivo llevado a cabo por una persona en una etapa de su 
vida altamente sensible, agravado por un contexto familiar vulnerable que no 
puede impedirlo” (2006, p.24). 
Características del suicidio. 
- Aislamiento social 
- Sin tentativas anteriores 
- Enfermedad somática y antecedentes familiares – Acto suicidarse muy 
preparado. 
- Método irreversible. 

La familia es el primer factor socializador, en el cual se forma al ser 
humano y se educa, para que cada uno de los integrantes de la misma tenga la 
suficiente capacidad de ser personas autónomas y desarrollar su potencialidad, 
para que puedan enfrentarse a la vida. 

Según Anda Gutiérrez (2004, p..97) “La familia es un grupo social 
básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las 
sociedades. Idealmente, la familia proporciona a sus miembros protección, 
compañía, seguridad y socialización”. 

Papalia, Wendkos y Duskin mencionan que: “Un factor que 
contribuye a configurar la atmósfera familiar, es si la familia brinda apoyo y 
es cariñosa o está cargada de conflictos”. (2010, p. 97). Agregan que, “la 
estructura familiar es también un factor de la agresión y la violencia en 
general se ve muy disminuida, pues dice que para el buen funcionamiento del 
desarrollo humano es necesaria una buena integración familiar”. 
  Desintegración familiar, Rage considera que “un hogar desintegrado 
sin papá, faltara siempre esa figura paterna. Efectivamente, la figura paterna 
es fundamental en el desarrollo armónico e integral del individuo” (2002, p. 
235). 

 
2.- Modelos de intervención social respecto al problema de estudio 
 
Modelo Funcional. Campanini & Luppi mencionan que este modelo tiene en 
su haber una teoría menos sólida, menos organizada, menos esclarecida en 
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comparación con el precedente, y nace como reacción a la excesiva influencia 
del psicoanálisis. Se basa en la teoría psicológica de Otto Rank, que ve al 
individuo como: “Sujeto que posee una voluntad capaz de mantener el control 
de su crecimiento, que no se detiene en un momento determinado, sino que 
continua mientras dure la existencia humana” (1991, p. 19). 

Modelo de Intervención en la crisis. Considera la crisis como un 
desajuste de un estado de equilibrio, un acontecimiento con riesgo que puede 
ser vivido por el individuo como sentimientos de amenaza y perdida, o, por el 
contrario, como un momento en el que el sujeto acepta un desafío (Campnini 
& Luppi, 1991, p. 24). 
  Modelo Humanista. Contiene profundas raíces en la filosofía y sus 
puestos conceptuales se remontan al humanismo, la fenomenología y 
existencialismo europeo.  

Después de la revisión de los principales modelos sobre el problema 
de estudio planteado se llega a la decisión de usar el modelo Humanista 
existencial, porque sus variantes son: modos de mirar la vida de manera 
holística.  Campanini & Luppi mencionan que: “Los seres humanos quieren 
darle sentido al mundo en el que viven. Las personas somos responsables de 
nuestras propias decisiones. Sólo podemos comprendernos en relación con los 
otros (1991, p. 40). 
   Elección fundamentada de un modelo de intervención social. Se 
trabajará con el teórico de la corriente humanista de Frankl, ya que se refiere a 
la capacidad del ser humano para encontrar el significado de la vida. Así 
como también porque para este modelo el ser humano “es todo indivisible y se 
le estudia como tal. Campanini & Luppi refieren a la investigación científica, 
y en especial la de un fenómeno como lo es el suicidio, que implica a seres 
humanos, requiere la participación del investigador en la experiencia (1991, p. 
41). 
 
Estado de la cuestión 
 
Cabe mencionar que después de realizar una búsqueda minuciosa en 
diferentes fuentes de información, no se logró encontrar ninguna investigación 
con un caso atípico, como el de la presente investigación, sin embargo a 
continuación se hace referencia a diversas investigaciones llevadas a cabo 
sobre el suicidio, el cual se ha abordado desde diferentes disciplinas: la 
Sociología, la Antropología, la Psicología y la Psiquiatría. 
 
A) A nivel Internacional 

  
Emilio Durkheim realizó una investigación sociológica sobre el suicidio en el 
año de 1897, de la cual se desprende una tipología del mismo, aunque cabe 
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mencionar que existen diferentes obras, pero con enfoque Psicológico y 
Sociológico, se encuentran, por mencionar algunas como; Halbwachs (1930), 
Cavan(1930), Menniger (1957), Spauding (1957), Sainsbury, Stengel y Cook 
Inglaterra y Dublin (1963), Freud (1979), Miller(1993), Murphy (1997), 
Puentes Rosas (2004), aunque retoman gran parte de la teoría de Durkheim. 
  Karl Menniger (Como se citó en Spaulding, 1957), donde se afirma 
que el suicidio revela tres elementos: El deseo de matar, el deseo de ser 
muerto y el deseo de morir. A partir de 1936 hay estudios en los que se 
demuestra la relación existente entre la muerte de uno de los progenitores y la 
posterior conducta suicida de los hijos, como lo prueba la investigación de G. 
Zilboorg. 
  Díaz del Guante y Molina (1994) publicaron un artículo que contiene 
fragmentos de la tesis de Sugiyama (1984), quien plantea que existen 
diferentes motivaciones para el acto suicida. Propone que las personas 
recurren al suicidio para restaurar un canal de comunicación bloqueado. 
  Estudio Creencias Racionales e Irracionales sobre la Vida y La 
Muerte y Conductas Suicidas. 
El caso de los Adolescentes Costarricenses (Chanto Alpízar, 2004), muestra 
un importante avance en la concepción multifactorial de las causas del 
suicidio, centrándose en este caso en los factores cognitivos (creencias) sobre 
la vida y la muerte en un grupo de 16 adolescentes costarricenses que fueron 
internados por intentos de autoeliminación en el Hospital Nacional 
Psiquiátrico, se anota que entre estos jóvenes se encontraban creencias 
irracionales en relación a la muerte como una solución a los problemas, 
además de pensamientos depresivos, impulsividad y baja tolerancia a la 
frustración. 
  En la ciudad de Medellín (2006), existe un nuevo estudio que se 
propone indagar sobre el riesgo de suicidio en población adolescente 
escolarizada; en esta línea, el estudio apoya los planteamientos de otros 
investigadores sobre la importancia de estudiar lo que concierne al riesgo de 
suicidio. 
  Se realizó también un estudio de corte transversal dirigido a explorar 
las posibles asociaciones entre el riesgo de suicidio y la exposición a la 
depresión, el consumo de sustancias psicoactivas y la disfunción familiar en 
adolescentes escolarizados de la zona nororiental de Medellín, Colombia. 
  Según el estudio de The Lancet  (2009) la tasa de suicidios en la 
Unión Europea se encontraba en descenso hasta 2008. Con la crisis 
económica de 2008-2013 comenzó a aumentar, siendo ahora un 20% superior 
al nivel mínimo que había sido alcanzado en 2007.  
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B) A nivel Nacional 
 
La doctora María Luisa Rodríguez Sala realizó las primeras investigaciones 
del suicidio iniciando en la década de los cincuenta para finalizar en 1969, 
desarrollando tres distintos estudios: “El suicidio en México, D. F. (de 1955 a 
1959), el segundo es un reportaje que aparece en la revista de sociología 
“Suicidio y estatus social” (1960 a 1964), la tercera “Suicidio y suicidas en la 
sociedad mexicana” (analiza los años de 1955 a 1969). 
  Cabe mencionar también que en las últimas cuatro décadas se han 
elaborado diferentes análisis sobre el tema del suicidio en México, entre ellos 
destaca uno sobre la evolución del suicidio en México de 1970 a 1994, 
realizado por Gómez-Castro y Borges, en donde a partir de los datos censales 
y certificados de defunción, llegaron a la conclusión que el suicidio afecta 
principalmente a los hombres de edad avanzada, así mismo, afirman que el 
aumento de este fenómeno entre la población adolescente y de adultos jóvenes 
enfatiza la gran necesidad de desarrollar programas para su prevención 
(1996). 

Gutiérrez y Solís (1989), realizaron una investigación en San Luis 
Potosí acerca del intento de suicidio y el suicidio consumado. Para tal 
investigación acudieron a los archivos centrales de la Hemeroteca de la 
Universidad de San Luis Potosí, y consultaron tres de los principales diarios 
del estado, publicados de 1975 a 1984, en total fueron 389 casos. 
  Por otra parte, Narváez, Rosovsky y López (1991) llevaron a cabo un 
estudio, en los servicios de urgencias de ocho hospitales de la Ciudad de 
México, cuya finalidad era analizar el papel del alcohol en los intentos de 
suicidio. 
  Se pueden citar el artículo Desesperanza en Adolescentes: una 
aproximación a la Problemática del suicidio Juvenil (Morales 1999) en el que 
la Clínica del adolescente del Hospital Nacional de Niños exponen un estudio 
en todo el país en el que se encuestaron casi 7.000 estudiantes de décimo y 
undécimo año de 78 colegios comprobando que en un 23 por ciento de la 
muestra existían niveles significativos de desesperanza. 
  Un estudio publicado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz (González - Macip, 2000), el cual indica que el malestar 
depresivo se ha identificado como el factor de riesgo más importante para la 
ideación suicida; como esta se presenta de manera desigual en hombres y 
mujeres, se cree que su impacto está matizado por las características de roles 
de género. 
  Un estudio de redes sociales (Guevara Villalobos, 2004) expone la 
importancia del deterioro de los vínculos familiares y las dificultades de la 
dinámica grupal en la afección del nivel de contención y apoyo que pueden 
ejercer las redes sociales en los adolescentes, este es un estudio cualitativo 
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muy completo el objetivo de identificar factores de orden sociológico que 
puedan incidir en el fenómeno del suicidio adolescente. 
  En el 2005 se realizó otro estudio (Morales y Chávez, 2005) por esa 
misma Unidad en 1353 adolescentes, evidenciando que el 30.7 % referían 
haberse sentido tristes o con deseos de morirse en los últimos 30 días a la 
encuesta, con un 9.5 % de la muestra que había planeado o hecho algo para 
morirse. 
Según González-Forteza (2002) en su investigación abordan que el intento de 
suicidio se evalúa por medio de la pregunta: “Alguna vez, ¿te has herido, 
cortado, intoxicado, etc., con el fin de quitarte la vida?”. Esta precede a la 
pregunta “¿Alguna vez te has intentado suicidar?” Posteriormente, se abordan 
las líneas de investigación que se han desarrollado en este sentido en la 
División de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales del Instituto 
Mexicano de Psiquiatría. 
  Cabe mencionar un estudio (El suicidio y su tendencia social en 
México) por R. Jiménez Ornelas y L. Cardiel-Téllez) que se realizó durante 
los años 1990 a 2011 con el objetivo de establecer un panorama general sobre 
el suicidio en México y al mismo tiempo conocer las características de la 
población más vulnerable frente a este fenómeno, este trabajo profundizó en 
la tendencia del suicidio en México, tomando en cuenta factores 
sociodemográficos como el sexo, la edad, la zona de ocurrencia, la condición 
de escolaridad, y el estado civil. 
 
II. Marco metodológico 
 
  2.1. Diseño del estudio. No experimental, con metodología 
cualitativa en su modalidad de estudio de caso. 
  2.2. Muestra/participantes del estudio. Para la presente investigación 
se elige el muestreo intencional, de tipo de muestreo de casos extremos, ya 
que según Izcara y Andrade “Son estudios de casos ricos en información, de 
especial interés por no encajar en la norma, sujetos que sobresalen por 
representar casos muy extremos de éxito o fracaso en la sociedad, etc.” (2003, 
p. 67). 
  2.3. Materiales e instrumentos. 
• Técnicas de entrevistas en profundidad-guía de entrevista. 
• Observación-cuaderno de notas. 
• Visita domiciliaria. 
  2.4. Procedimiento. El procesamiento y análisis de la información se 
realizará bajo la postura de Izcara, que consiste en tres etapas: simplificación 
de la información, categorización de la información y estructuración final de 
la información. 
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  2.5. Cuestiones Éticas. 
Al momento de la intervención se respeta ante todo la integridad de la persona 
y se respeta la confidencialidad de la información para los fines de estudio que 
nos atañe. Fundamentalmente, respetamos todas las opiniones vertidas, al 
mismo tiempo la toma de fotografías, audio grabaciones y filmaciones que 
amerite la investigación se hacen bajo la autorización correspondiente. 

2.6. Análisis de datos. 
En este apartado se analizará exhaustivamente el contenido de la información 
obtenida con las técnicas aplicadas, este proceso se realizará en tres momentos 
que describen: 
a. Simplificación de la información. Se leerá toda la información así como 
rescatar todos los textos relevantes con relación a los objetivos perseguidos. 
b. Categorización de la información. Una vez que se tiene la información 
relevante con la cual se trabajará, y se han reducido los datos que serán objeto 
de análisis, se procederá a realizar la categorización precisa de la información. 
c. Estructura de la información. Después de la minuciosa categorización de 
todo el material recogido durante la realización del trabajo de campo, se 
reducirá a unidades simples, que se puedan manejar fácilmente se continuará 
con la estructura de esta ordenación (Izcara & Andrade, 2003, p. 29). 
 
Avances de la investigación y de la intervención 

A. Investigación 
 

El proceso de la investigación se continúa por parte del cuerpo académico 
brindando asesoría a la alumna que prepara su tesis para la obtención del 
grado académico. Se han realizado tres reportes de investigación a la fecha. 
En espera que en posteriores foros se presenten resultados relacionados con el 
tema de estudio. 
 

B. Intervención 
 
Se ha realizado la intervención con visitas domiciliarias, con uno de los 
integrantes de la familia, para concientizarlo para que no cometa el acto 
suicida y que se dé cuenta de todo el potencial con el que cuenta y puede salir 
adelante. 
  También se realizó la visita domiciliaria a la madre de familia, que 
por el momento es de una familia integrada, después de tener hace muchos 
años una familia disfuncional con su pareja anterior, padre de sus hijos 
suicidas. 
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Resultados 
 
A partir de la concientización que se ha hecho con el integrante de la familia 
que sobrevive, tiene una actitud positiva, después de ser un albañil, ahora 
tiene un trabajo estable, bien remunerado, aunque consume alcohol 
ocasionalmente, no utiliza drogas. 
  Cabe mencionar, que a pesar de que se da la misma problemática que 
vivió desde niño; la desintegración familiar en el usuario con quien se trabaja, 
en la actualidad, cuenta con una pareja estable, visita a su hijo de una manera 
cordial y frecuentemente. 
  Ha realizado remodelaciones a su vivienda, a pesar de que ahí se 
cometieron los actos suicidas de sus familiares. 
  En la parte superior de la vivienda, le ha construido un pequeño 
departamento a su madre, reflejando así, que a pesar del abandono del cual fue 
víctima, no le guarda ningún rencor. 
 
Primera visita domiciliaria 
Se llevó a cabo afuera de su casa, tranquilamente, sin interrupciones de 
ninguna índole. 
 
Historia de vida 
Me Llamo Jesús Humberto Carrizales Mora, me dicen Pili, aquí sigo, a pesar 
de lo que sucedió con mis hermanos, amigo y mi padre, me pregunto ¿por 
qué?, ¿por qué solo en mi familia?, ¿por qué no en otros familiares? 
  Te voy a contar  porque eres de aquí y te conozco, mucha gente me 
ha buscado, pasan y se quedan viendo a mi casa muy feo, dicen que aquí 
espantan, me han ofrecido dinero para que les cuente todo, pero no lo hare, no 
soy ambicioso, otros me la compran, tampoco venderé, esta casa era de mi 
padre, y hoy ya es mía, mi mama arregló todo. 
  Mi abuelo materno se suicidó allá, unas cuadras más abajo, frente a 
la primaria, yo le echo la culpa a él, el abrió esa puerta para que mi familia se 
suicidara. En otra ocasión un primo también se mató ahorcándose. 
  Mi niñez fue triste, mi papá tomaba mucho, en ocasiones golpeaba a 
mi mama, no soportó, se fue y nos dejó. 
  Por eso creo, que pasó todo lo demás, desde que ella se fue, todo fue 
un desastre, mi padre nunca tuvo de nuevo una pareja, mis hermanos y yo ni 
estudiamos, más bien se dedicaron a tomar y drogarse con los de aquí del 
barrio, mis hermanas andaban con uno y con otro….todo mal !!! 

Yo no tomaba cerveza, ahora si lo hago, pero drogas no ehh!! 
Como duele que mi hermano se haya suicidado, es el que yo quería 

más que a todos. Siempre me gustaba jugar con él. Pero ya no está. 
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  Mi madre tiene otra relación y otros hijos, yo la veo comoquiera y a 
mi hermana también, a veces nos reunimos. Este dedo mi hermano me lo 
cortó, después te cuento como fue. 

 Mi pareja me dejo, le da miedo estar conmigo, cree que yo también 
me matare y como no le puedo dar mucho dinero, soy albañil, se buscó otro, 
lo que me duele es mi hijo, no deja que lo vea, dice que como va a ver a un 
borracho, porque el sábado que me pagan me pongo a tomar, aquí en mi casa 
con mis camaradas. 

Sus lágrimas a punto de brotar, sus ojos están vidriosos, como que 
quiere llorar, pero no lo hace. Hace una pausa, silencio total, se frota sus 
manos y me dice: después te cuento más. 
Se agradece su tiempo, alentándolo a salir adelante, concientizándolo de que 
puede salir adelante, y que la madre de su hijo, tiene razón, es un mal ejemplo 
el que llegue a buscarlo tomado, que trate de cambiar. No se tiene evidencia. 
 
Segunda visita domiciliaria 
Pili ya se ve mejor, de nuevo nos sentamos afuera de su casa. 
Me dice: Ya tengo una pareja, tiene dos hijas, pero es muy celosa. 

En ese momento, sale ella, con cara molesta, me presento, y le cuento 
cual es mi objetivo al estar ahí con Pili, como que no cree, se queda ahí parada 
frente a la puerta, mientras el me empieza a platicar de nuevo. 
  Sabes algo; ya tengo un buen trabajo, en una bodega, cargo cosas y a 
veces salimos fuera, ni nos avisan con tiempo, solo llegan y nos dicen que nos 
iremos, pero gano bien, quiero hacer varias cosas en la casa, no quiero que se 
vea triste. 
  Y todo lo que quieras saber yo te cuento, son cosas que están aquí en 
mi mente, y si quieres, te pasas para que veas donde pasó todo, aunque ya está 
diferente, le he hecho algunos cambios. 
Al frente están sus amigos tomando y drogándose, una situación deprimente, a 
veces sale un amigo de la casa de Pili, pancho, la brocha, y me dice; mira, él 
es mi único amigo, ha enterrado conmigo a todos mis hermanos, siempre está 
conmigo, es mi carnal. 
  Les pido autorización para tomar fotos, Pili dice que sí, pero la 
brocha dice que no, se respeta su decisión, toma las fotografías su pareja, y 
Pili dice vamos con aquellos camaradas, uno es hermano de la brocha, los 
demás son de por ahí todos. 

Nos acercamos al grupo de jóvenes, quienes toman fuera de la casa 
de la brocha, uno de ellos fabrica un cigarro. Se toman fotografías de todo el 
grupo con Pili. 
  Me despido de ellos, y de Pili también, quien se queda a tomar con 
ellos. 
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Quedamos de acuerdo en que regresare a visitarlo en cuanto tenga 

tiempo, debido a que trabaja todo el día. 
  Durante el momento de la visita, se percibe tranquilo, siempre bien 
educado y respetuoso. 
Cabe mencionar que se obtuvieron evidencias de la visita domiciliaria con el 
usuario, así como de los amigos con los que cuenta. 
 
Primera visita domiciliaria a la madre del usuario 
Obteniendo resultados negativos; la señora trabaja y regresa como a las seis 
de la tarde, su esposo fue el que me atendió. 
 
Segunda visita domiciliaria a la madre 
Fue breve, tan breve, se le nota cansada, solo me dice: Me duele el haber 
dejado a mis hijos, pero viví una vida mala al lado de su padre, yo no soy 
mala, la prueba está en que me volví a casar y aún sigo con él, porque no 
recibo golpes ni malos tratos. Pero luego platicamos, quiero descansar. 
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Resumen 

 
l presente documento, tiene como objetivo conocer, La dinámica familiar, en 
parejas homomaternales. El enfoque seguido, es de tipo cualitativo, asumiendo 
una perspectiva fenomenológica, se utilizó como técnica, la entrevista en 

profundidad y como instrumento la guía de entrevista, que se aplicó a dos familias, 
conformadas por mujeres como jefas de hogar con hijos. 

La  dinámica familiar, observa la composición, roles e interacciones que 
practican en su vida cotidiana, los integrantes de la familia, el tema que se aborda, es  
polémico, porque se sale de los esquemas que comúnmente se vive, donde 
generalmente las familias están conformadas por un hombre que es el padre y una 
mujer que es la madre. 

Las familias homomaternales, consideran importante que la sociedad 
respete el goce de sus derechos, dentro de los parámetros de igualdad, además se 
identificó que los valores, roles, funciones y reglas que practican son iguales a los de 
familias heterosexuales, basadas en amor, y respeto,  que permiten el desarrollo 
integral de las personas que la forman.  

 
Palabras clave: Vida cotidiana, homosexualidad,  patrones culturales, roles y 
parentalidad. 
 
Introducción 
 

a  dinámica familiar, observa la composición, roles e interacciones 
que practican en su vida cotidiana, los integrantes de la familia. En la 
presente investigación se da una mirada a la dinámica familiar, 

conformada por parejas homomaternales, es decir, por dos  mujeres. 
Las preguntas que guiaron, parten por identificar cuál es el 

significado que los hijos y los padres, le dan a las interacciones, reglas, 
funciones, valores, roles que se desarrollan al interior de sus familias. 

Las dos familias que formaron la muestra, están conformadas por 
mujeres  con hijos menores de edad,  y ellas cursaron estudios superiores.  
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En distintas culturas y etapas históricas, hay una clara evidencia del 

ejercicio de conductas homosexuales, así como de distintas maneras de 
percibir la homosexualidad (Karlen, 1971; Margolis, 2004); sin embargo, al 
menos desde el Medioevo la comunidad homosexual, ha sufrido 
discriminación y sus miembros, han sido condenados a muerte, linchados, 
masacrados o perseguidos. Hacia el siglo XII, todas  las relaciones sexuales, 
fuera del matrimonio, fueron prohibidas por la Iglesia católica, para la cual 
toda actividad sexual, no destinada a la reproducción, era pecado. 

El término “homosexualidad”, surgió durante la revocación de la 
reforma sexual en Alemania a fines del siglo XIX. Posiblemente fue acuñado 
por el autor austro-húngaro Karl-María Kertbeny en 1869, y por el médico 
alemán Benkert en la misma época, de quien se sabe que fue el primero en 
utilizarlo (Cruz, 1997). Algunos sexólogos alemanes, de esos tiempos 
emprendieron, con gran entusiasmo la descripción del desarrollo de la 
conducta homosexual, definieron y categorizaron el concepto de 
homosexualidad, como algo diferente a lo heterosexual.  

Weeks (1998), reporta que el uso de los términos “homosexualidad” 
y “heterosexualidad” trascendieron a finales del XIX y a lo largo del siglo 
XX, marcando así diferencias y describiendo conductas dentro y fuera de la 
norma, a lo que le llama “institucionalización de la heterosexualidad”. 
Kertbeny (1969), trató de definir las características normales de lo masculino 
y lo femenino a partir de particularidades anatomofisiológicas distintivas de 
hombres y mujeres, de tal manera que la elección del objeto sexual se vinculó 
estrechamente con la relación sexual genital (Weeks, 1998).  

Más tarde, las leyes en los países europeos y en Estados Unidos se 
volvieron más estrictas, catalogando a la homosexualidad como una 
perversión y como un delito gravemente penado. El siglo XX, como efecto del 
auge de la medicina durante el siglo anterior, comenzó con una fuerte idea 
biologicista. Esta concepción marcaba claramente las funciones, roles 
sexuales y sociales adecuados para cada sexo; así, la persona que no encajaba 
en este modelo o que no podía cumplir con una función biológica de sexo era 
considerada como afectada por una patología. La homosexualidad, se entendía 
también como un rasgo bien marcado, que no era escogido por la persona, de 
manera que ya no se trataba al homosexual como criminal, sino como 
enfermo. 

La rigidez de las leyes vigentes, hasta finales del siglo pasado, llevó a 
la explosiva irrupción de los movimientos de liberación gay en Estados 
Unidos y en algunos países de Europa. Un ejemplo importante de lo anterior 
fue lo sucedido el 28 de junio de 1968 en la ciudad de Nueva York, cuando la 
policía reprimió violentamente a homosexuales en un bar, quienes se 
defendieron, generándose así una batalla campal entre ellos y los cuerpos 

150 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
policíacos. Esta fecha, es recordada cada  año en muchos países del mundo, 
donde se organizan marchas del llamado “orgullo gay”.  

Esta y otras movilizaciones dieron pie a una redefinición de los 
conceptos de heterosexualidad y homosexualidad, que  se volvieron parte del 
lenguaje no sólo en ámbitos especializados, como el sociológico, el político, 
el psicológico y el médico, sino también en  el lenguaje cotidiano de los 
ciudadanos. En 1973, la Asociación Psiquiátrica Americana excluyó del DSM 
(Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales), a la 
psicopatología, a la  homosexualidad, y diez años después se eliminó  todo 
diagnóstico psiquiátrico que pudiera ser usado para discriminar  a la 
comunidad gay (Cabaj y Stein,1996). 

Castañeda (2000), señala que la homofobia, se debe en gran parte a 
que la homosexualidad, atenta contra grandes instituciones políticas y 
sociales, como el matrimonio y la familia. Paradójicamente, es  la comunidad 
gay la que ha exigido el derecho a ser reconocida por dichas instituciones. 
Prueba de ello es la reciente aprobación de la unión civil, entre parejas del 
mismo sexo en la Ciudad de México. 

En México, ha habido un fuerte rechazo a las relaciones 
homosexuales, incluso desde la época prehispánica. Los aztecas condenaban 
violentamente la homosexualidad, quemando a sus practicantes y 
arrancándoles las entrañas mientras aún estaban vivos. No obstante, era  una 
práctica frecuente entre diferentes grupos indígenas, como los zapotecos, los 
huastecos y los totonacas (Cruz, 1997).  

Los grupos activistas gay, en México, empezaron a organizarse desde 
los años setenta a raíz del despido de un empleado de una compañía 
transnacional por su conducta homosexual; este suceso fue un catalizador para 
reunir a grupos de gays y lesbianas, quienes cuestionaron la estigmatización 
asi como la opresión social. 

Ricardo Baruch, cita que en un estudio realizado en Estados Unidos, 
por la empresa Gallup, encontró que 3.4% de los adultos, es decir 
aproximadamente 9 millones de personas, practican la homosexualdad.  

En México, la Encuesta de Valores de la Juventud, que realizó el 
Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, junto 
con Instituto Mexicano de la Juventud en 2012, encontraron que el 3.6% de 
los jóvenes encuestados reconocen ser  gays, bisexuales o lesbianas. 

De las casi 26 millones de familias que hay en México (25 millones 
693 mil 584) casi 1 por ciento están conformadas por parejas del mismo sexo 
(229 mil 473) de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda de 
2010, de las cuales más de 172 mil son de parejas homosexuales con hijos. 

En una revisión hecha por Cecilia Rabell, del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y Edith Gutiérrez, de El Colegio de México (Colmex) a las cifras 
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del Censo, se encontró que las familias en el país siguen cambiando. Gracias a 
las preguntas que se replantearon en el cuestionario de 2010, fue posible 
identificar cómo se comportan los arreglos familiares, cosa que no podía 
hacerse en el pasado. En el censo de hace dos años por primera vez se les 
preguntó a las personas sobre sus vínculos conyugales y filiales con los 
miembros del hogar por lo que fue más sencillo identificar el parentesco de 
los miembros que habitan una misma vivienda. 
 
El Interaccionismo Simbólico 
 
Esta teoría se orienta, hacia las capacidades mentales de las personas, 
persiguiendo la relación, en que se da en la acción e interacción de éstas en el 
mundo social, entregando de esta forma información sobre el modo en que las 
personas ajustan sus pautas de interacción y el cómo éstas comunican 
mutuamente sus intenciones.  

Meltzer, Petras y Reynolds (1975, p. VII, como se citó en Álvaro, 
1995) dan la definición del interaccionismo simbólico, donde comprende las 
siguientes ideas básicas: la influencia que los estímulos tienen sobre la 
conducta es mediatizada por el contexto de significados en los que aquella 
tiene lugar. Estos significados emergen de la interacción compartida de los 
individuos en la sociedad. La sociedad misma es construida mediante la 
conducta de las personas que juegan un rol activo en el desarrollo de los 
límites sociales que imponen a su conducta. De esta forma, la conducta 
humana no es un camino unilateral hacia un fin predeterminado, sino un 
proceso de construcción activa mediante el cual los hombres luchan por “dar 
sentido” a su medio social y físico. Este proceso de “dar sentido” es 
internalizado en forma de pensamiento, ya que el pensamiento es el proceso 
interindividual de resolución de problemas que caracteriza la interacción 
interindividual. 

Por otro lado, fue Herbert Blumer, quien en 1937, acuñó la etiqueta 
de Interaccionismo simbólico, recogiendo materiales de Charles Cooley, 
William James, George H. Mead y John Dewey, sosteniendo tres premisas 
básicas en las cuales menciona, que el ser humano, orienta sus actos, hacia las 
cosas en función de lo que éstas significan para él; en segundo lugar, la fuente 
de ese significado es un producto social, que emana a través de las actividades 
de los individuos al interactuar, y por último, la utilización del significado por 
el agente, se produce a través de un proceso de interpretación propia, que 
supone auto interacción y manipulación de significados (Blumer,1982). 

De esta manera, se considera importante esta teoría, mediante ella se 
pudo tener más clara la forma en que estas familias, dan ciertos significados a 
los diferentes sucesos que vivieron al formar su propia familia. 
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Homosexualidad 
 
La homosexualidad viene habitualmente conceptuada, según la definición 
propuesta por la Organización  Mundial de la Salud, como la atracción sexual 
exclusiva o predominante hacia las personas del mismo sexo, con o sin 
relación física (Peña,  2004). 

Esta concepción presenta la ventaja de ser la más general y neutra 
posible, al evitar el peligro de dejarse influir por prejuicios y concepciones 
preconcebidas ya en el mismo acto de la definición del concepto.  

Existen también otros vocablos para distinguir las relaciones 
homosexuales, tal es el caso de la palabra lesbiana, que proviene del latín 
lesbius, y es conceptualizada como la práctica sexual entre mujeres. Mientras 
que "Gay" es una conducta homosexual normal y natural. El travestismo, es 
un término usado para designar las personas que sienten, placer en llevar 
vestidos del sexo opuesto. El afeminamiento, es visto como el tipo de 
conducta masculina donde los gestos, movimientos y comportamientos son 
asociados a las mujeres, para este grupo de personas, el cuerpo represente una 
importancia mayúscula, porque es el elemento tangible, que permite tener 
placer, algunos homosexuales. 

 
Familia  
 
Escalante (2003), define a la familia como la unidad básica de desarrollo y 
experiencia, la realización y fracaso, de enfermedad y salud. La familia es el 
nombre de una institución tan antigua como la misma especie humana; su 
forma de amolda a las condiciones de ida que dominan en un lugar y tiempo 
determinado, existiendo la necesidad de estudiar y entender las nuevas 
formas, para poder así contrarrestar los efectos nocivos que de ella puedan 
provenir a través de una combinación de factores: biológicos, psicológicos, 
sociales y económicos. 

Este autor menciona la importancia de la familia durante el desarrollo del 
ser humano, pues es la base que brinda reglas, valores, conductas hacia la 
sociedad que aporta el bienestar y protección para sus integrantes. 
 
Familia Nuclear 

 
El modelo estereotipado de familia tradicional, que implica la presencia de un 
hombre y de una mujer unida en matrimonio, más los hijos tenidos en común,  
viviendo bajo el mismo techo, ha sido reflejo de lo entendido como familia. 
Sin embargo, actualmente podemos hablar de familia como la unión de dos 
personas que comparten un proyecto de vida en común, en el que se generan 
fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, hay un compromiso 
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personal entre los miembros y son intensas las relaciones de intimidad, 
reciprocidad y dependencia. Inicialmente, dos adultos concretan esa intensa 
relación en los planos afectiva, sexual y relacional (Eguiluz, 2003). 

El núcleo familiar se hace más complejo cuando aparecen los hijos; 
en ese momento, la familia se responsabiliza en cuanto a la crianza y 
socialización de la progenie. En general, se espera que en ese núcleo existan 
dos progenitores-adultos encargados de estas funciones. Sin embargo, algunos 
núcleos familiares se disuelven a consecuencia de procesos de separación y 
divorcio, y es frecuente la unión posterior con una nueva pareja para crear una 
familia reconstituida; incluso, el adulto que vive con hijos sin la pareja 
establece el compromiso de educar y cuidar al menor en  forma independiente 
y autónoma. 

En la familia nuclear encontramos claramente los tres subsistemas de 
relaciones familiares: adulto-adulto (entre la pareja), adulto-niño (entre padres 
e hijos) y niño-niño (entre hermanos), cada uno con sus peculiaridades 
diferenciales y en conexión con los otros subsistemas (Eguiluz, 2003). 

Los elementos de protección del sistema familiar nuclear son mucho 
más restringidos en la actualidad, debido a la drástica reducción en el número 
de hijos de las familias en nuestro entorno, esto significa, entre otras cosas, 
que los hijos son cada vez menos consecuencia de la imprevisión, el azar del 
deseo y la premeditación, si bien no podemos asegurar que los padres 
contemporáneos quieran más a los hijos que a los de antes, parece cierto que 
la convivencia y las buenas relaciones entre padres e hijos se prolongan 
considerablemente más que hace algunas décadas. 

No podemos olvidar otros factores que influyen para consolidar este 
tipo de relación: la reducción del número de hijos que les proporciona más 
tiempo de calidad, la mayor preparación de los padres en cuanto a la 
educación y el desarrollo de la progenie, la influencia de los medios de 
comunicación sobre el desarrollo integral de la familia, el incremento de 
estilos de vida familiar más igualitarios y participativos y la menor recurrencia 
de actitudes y comportamientos rígidos, autoritarios y segregacionistas, entre 
otros elementos, permiten una estructuración familiar sólida y permanente 
(Eguiluz, 2003). 

 
Familia homomaternal 
 
Haces, M. (2006). Comenta que la familia homomaternal, es aquella familia 
conformada  por dos mujeres, con hijos o sin ellos.  
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Dinámica Familiar 
 
Gallego (2012) define la dinámica familiar como los encuentros mediados por 
una serie de normas, reglas, limites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan 
la convivencia y permiten que el funcionamiento de la vida familiar conozca e 
interiorice su rol dentro del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su 
adaptación a la dinámica interna de su grupo. 

Este concepto, tiene relación con dos de las premisas del 
interaccionismo simbólico, según Álvarez (2003), los seres humanos actúan 
respecto de las cosas basándose en los significados que estas tienen para ellos, 
derivándose de la interacción que la persona tiene con otros seres humanos.  

En este caso, la interacción de los integrantes de una familia y la 
manera en que cada uno percibe las circunstancias permite conocer la 
dinámica familiar las características que definen las características y 
elementos que particularizan a una familia.  

 
Modelos de Crianza 
 
Solís-Cámara et. al. (2007), definieron la crianza como las actitudes y 
comportamientos de los padres y también realizaron investigaciones para 
establecer los factores que afectan la participación de los padres, identificando 
el bienestar subjetivo, las actitudes y las expectativas sobre el desarrollo del 
niño. 

Los cambios en la familia, en las interacciones y en las pautas de 
crianza pueden afectar los estilos parentales y el desarrollo socio afectivo en 
la infancia. Así, para Cabrera, Guevara y Barrera (2006) la red familiar se 
reorganiza y las relaciones se redefinen permanentemente; en las interacciones 
negativas en la familia pueden crearse desajustes psicológicos en los hijos, lo 
cual dependerá del grado de satisfacción que se tenga por ser padre. De igual 
manera, los conflictos que enfrentan los padres diariamente y el estrés 
experimentado, debido a funciones relacionadas con la crianza, pueden influir 
sobre las características de los hijos y su ajuste emocional. 

La socialización de la infancia se produce mediante las prácticas de 
crianza, entendidas como la manera en que los padres (y en general la 
estructura familiar) orientan el desarrollo del niño/a y le transmiten un 
conjunto de valores y normas que facilitan su incorporación al grupo social. 
De manera simple, las prácticas de crianza son las acciones llevadas a cabo 
por los padres y personas responsables del cuidado del niño/a para dar 
respuesta cotidianamente a sus necesidades (Myers, 1994). 

Torío, Peña y Caro (2008) encontraron que los padres de niños de 
cinco a ocho años no tienen un estilo de crianza definido; algunas veces son 
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democráticos y otras veces son autoritarios, lo cual debe considerarse para 
modificar o mejorar las prácticas educativas existentes en la familia. 

Henao, Ramírez & Ramírez (2007) plantean la importancia de la 
familia en la socialización y desarrollo durante la infancia. La combinación de 
costumbres y hábitos de crianza de los padres, la sensibilidad hacia las 
necesidades de su hijo, la aceptación de su individualidad; el afecto que se 
expresa y los mecanismos de control son la base para regular el 
comportamiento de sus hijos. Destacan la importancia de la comunicación en 
las pautas de crianza. 

Algunos estudios como los de Schwebel, Brezausek, Ramey y 
Ramey (2004) coinciden en que los niños temperamentalmente difíciles, 
necesitan una mayor cantidad de tiempo y de recursos para alcanzar un 
adecuado desarrollo social. También Ato, Galián y Huéscar (2007) analizaron 
las relaciones entre estilos de crianza, temperamento y ajuste socioemocional 
en la infancia y proponen los modelos interactivos que los estilos de crianza 
influyen diferencialmente en el ajuste en función del temperamento de los 
niños y niñas. Además, es importante tener en cuenta otras variables como la 
etapa evolutiva, el género del niño, los recursos económicos, las 
características de la personalidad de los padres, entre otros. 

Con respecto a estilos de crianza autoritarios Maslow (2008), 
propone que la familia es un agente que afecta los aspectos socio-emocionales 
al ofrecer modelos que sean compatibles con la realidad vital, y da 
oportunidades para desarrollarse emocionalmente. Los estilos autoritarios y 
castigadores generan un desarrollo emocional disfuncional y deficitario en 
estrategias y competencias emocionales para la adaptación en distintos 
contextos a lo largo de la vida. Según Rodríguez (2007), la familia es el 
primer contexto para la transmisión de las normas, valores y modelos de 
comportamiento, es la familia la que socializa al niño permitiéndole 
interiorizar los elementos básicos de la cultura y desarrollar las bases de su 
personalidad; cada familia asume las pautas de crianza dependiendo de sus 
características, dinámica y factores contextuales, así como los recursos y 
apoyos, entre otros. 

Por último, Berk (2004) destaca la importancia de la familia en el 
proceso de socialización y aprendizaje de los niños a lo largo de su desarrollo 
y de su vida escolar; en consecuencia, los padres facilitan el desarrollo de 
competencias sociales. 

 
Desarrollo Social 
 
Se refiere a las pautas de conducta, a los sentimientos, a las actitudes y a los 
conceptos que los niños manifiestan en relación con los demás y a la manera 
en que estos diversos aspectos cambian con la edad.  
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Por consiguiente, la definición de desarrollo social incluye la noción de 

los conceptos de los niños acerca de los demás, de manera que se aprecie 
claramente la noción de que los niños perciben, recuerdan, piensan, 
interpretan y construyen las conductas de otras personas (y de sí mismos).  

Es decir, emplean sus funciones cognoscitivas para guiar su conducta 
en el mundo social. Es natural que el tema de la cognición social se haya 
vuelto un área importante de la investigación, por tanto cualquier acción 
social debe de ocasionar inevitablemente tanto procesos cognoscitivos como 
cargas emocionales (Schaffer, 2000). 

El interaccionismo se fundamentó en seis conceptos básicos que 
Blumer llama imágenes de raíz, unos  de los conceptos relacionados por el 
desarrollo social, es la naturaleza de las interacciones sociales en donde 
Álvarez (2003), menciona que la vida de un grupo necesariamente presupone 
la interacción entre sus miembros, y las actividades de cada persona ocurren 
principalmente como respuesta a otro (s) o en relación con otro (s). La 
importancia de la interacción radica en que tiene un papel formativo de la 
conducta. En términos sencillos, esto significa que los seres humanos, al 
interactuar entre sí, tienen que tener en cuenta lo que cada uno hace, y se ven 
forzados a dirigir su propia conducta en función de ello.  

 
Reglas 
 

El hecho de que los sistemas familiares se vuelvan crónicamente 
disfuncionales no tiene que ver con la gente mala, sino con malos lazos de 
comunicación y con la mala retroalimentación que ocurre cuando las reglas 
que rigen el comportamiento son negativas. No podemos considerar que 
nuestros padres hayan sido malos por habernos educado basándose en las 
reglas de pedagogía ponzoñosa, pues dichas reglas fueron funcionales en su 
momento; sin embargo, las reglas patriarcales se han vuelto obsoletas a la luz 
de nuestra conciencia democrática en continua evolución, Bradshaw (2005). 

Las reglas que rigen los sistemas familiares son de muchos tipos, tienen 
que ver con el manejo de las finanzas, y la manera de llevar los asuntos 
domésticos, las celebraciones, lo social, educacional, emocional, vocacional, 
sexual, somático (la salud y la enfermedad) y la manera de ejercer la 
paternidad. Estos sistemas reglamentarios están influenciados por aspectos de 
comunicación, de actitud y de comportamiento. 

Bradshaw (2005), manifiesta que una regla  doméstica puede ser: 
1.- De actitud: la casa debe estar arreglada y limpia. 
2.- De comportamiento: los platos se deben de lavar después de usarse.  
3.- De comunicación: el padre reprenderá verbalmente a quien no lave 
los platos.  
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Uno de los mayores retos dentro de una unión parental, consiste en 

lograr consenso entre las distintas reglas familiares que rigen a cada uno de 
los miembros de la familia. 
 
Funciones de la familia 
 
La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa 
con la preservación de la vida humana, generando nuevos individuos a la 
sociedad. Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad afectiva y 
seguridad económica que garanticen su desarrollo y su bienestar, 
observándose, lo siguiente: 

a) Brindar identidad al menor: al nacer el individuo incorpora para sí no 
sólo las características psicosociales, los mismos recibe actitudes, 
hábitos, valores personales, estilo de vida, costumbres, cultura, 
estatus socioeconómico, sentido de pertenencia, nombre y apellido, 
elementos que lo particularizan, constituyendo su identidad 
individual. 

b) Proporciona protección: porque depende de su sobrevivencia 
absolutamente de las personas que lo cuidan, logrando a través del 
tiempo en forma paulatina  autonomía e independencia; por ello una 
de las funciones mayormente exigidas para el grupo familiar es la de 
protegerlo. La familia constituye el factor decisivo en la 
conservación y prevención de la especie. 

c) Desarrolla y establece la seguridad básica: a través de la adecuada 
satisfacción de sus necesidades primarias y de la relación afectiva, en 
especie del contrato físico y  la calidez en la atención, el niño logra 
desarrollar y establecer la seguridad básica, que depende de la 
convicción de sentirse querido e importante, especialmente para sus 
padres. 

d) Brinda las primeras y más importantes experiencias sociales: es la 
célula social por excelencia, ahí el individuo aprende a compartir su 
espacio con los demás, desarrollando esquemas de interrelación que 
le son transmitidos por medio del trato cotidiano que recibe de las 
personas que conviven con él, particularmente de sus padres. 

e) Dicta y determina la introyección (incorporación a sus propios 
esquemas internos) de normas sociales de connivencia: porque 
incorpora modelos de conducta en relación a los demás y establece 
por si controles personales acerca de lo que debe ser su actuación 
social, diferenciado lo que es permitido frente a lo que no lo es. 

f) Favorece el aprendizaje de la expresión amorosa: a medida que crece 
y  través del contacto físico, el niño aprende a expresar sus 
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emociones y sentimientos, los cuales le permitirán en el futuro, 
construir y mantener relaciones  afectivas significativas. 

g) Constituye un filtro con el resto de la sociedad, en cuanto a la 
contención de su propio comportamiento en la relación con los otros; 
las trasgresiones, deficiencias y errores de conducta son probados por 
él y son a su vez moldeados y combatidos dentro del hogar, 
definiendo en buen grado los márgenes de permisividad y/o 
restrictivita que tendrá en el futuro. (Escalante, F., López, R. 1995). 

 
Valores 

 
Lucini y Bolivar (1995, como se citó en Prat, 2003) el concepto de valor se 
caracteriza por tener múltiples usos. Se puede referir a un valor estético, 
económico, político, cultural, moral, etc. Entre sus muchas definiciones, 
destacan las siguientes: 

Los valores son proyectos globales de existencia, que se 
instrumentalizan en el comportamiento individual a través de la vivencia de 
las actitudes y del cumplimiento consciente y asumido de unas normas 
(Lucini, 1995). 

Los valores, son ideales abstractos que representan las creencias de una 
persona sobre los modelos e ideales de conducta y sobre los fines últimos; son 
autoconcepciones que el individuo tiene de sí mismo, de los demás y del resto 
del mundo, para las cuales elige y actúa de una determinada manera; son 
también creencias duraderas, en las que un tipo específico de conducta o 
estado final de existencia es personal o socialmente preferible a otro opuesto. 
Un sistema de valores es una organización de creencias, (Bolívar, 1995). 

Según esta definición, los valores se pueden referir a “estados de 
existencia” (valor con sentido terminal), a metas valiosas por sí mismas y que 
en gran parte se identifican como valores morales, y a “modos específicos de 
conducta” (valores instrumentales), así como a estados deseables de conducta 
para alcanzar determinados objetivos.  
 
Roles 

 
El rol en la familia, está orientado al desarrollo de actividades en el hogar, son 
acciones no escritas, pero que culturalmente se tienen presente,  (Luhmann, 
2002), se relaciona con uno de los principales fundamentos del 
interaccionismo simbólico, denominado naturaleza de la sociedad humana o 
de la vida de los grupos humanos, en el cual Álvarez (2003) dice que, los 
grupos humanos se consideran constituidos por personas en acción. Esta 
acción consiste en múltiples actividades que los individuos realizan en sus 
vidas, al encontrarse unos con otros y en la manera en como resuelven las 
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situaciones que se les presentan. Los grupos humanos se consideran en 
movimiento, y así como deben verse.  

Y es así como cada individuo, va tomando el rol o la actuación que él 
cree, que le corresponde, según su percepción a distintos momentos, estos 
roles muchas veces impuestos por creencias o costumbres de una sociedad, y 
que en la familia son vividos, ya que el padre, la madre y los hijos tienen sus 
propios roles. 
 
Encuentros 
 
La información, producto de las entrevistas aplicadas, se expresa, como 
familia 1 y familia  2, respectivamente.  
Cuál es el significado que las  parejas homosexuales,  le dan a la familia, las 
reglas, funciones, valores y roles. 

Para que exista convivencia entre los integrantes de la familia, existen 
reglas, las cuales buscan lograr consenso entre los integrantes de la familia 
Bradshaw (2005). La familia 1, conceptualiza “las reglas no significa dar 
órdenes, porque las reglas principales son el respeto y el espacio y así 
llegamos a acuerdos”, de igual manera la pareja de la familia 2, comenta que 
no existen reglas como tal, ya que ellas mencionan que “nosotras no tenemos 
reglas, conocemos nuestras responsabilidades en la casa y no lo vemos como 
reglas”; por lo tanto, las reglas en el sistema familiar, no son definidas como 
ordenes que se tengan que acatar como tales, puesto que las dos familias, 
coinciden en que es necesario hablar, tener respeto y así llegar a acuerdos de 
mutua satisfacción, entonces, si la relación conyugan es funcional, los hijos 
que procreen tendrán muchas posibilidades de convertirse en seres 
productivos 

El siguiente aspecto importante que se busca conocer, es el concepto de 
familia, como refiere Escalante y López (1995), la familia es la unidad básica 
de desarrollo para el desarrollo de las personas. La familia, es el nombre de la 
institución más antigua como la misma especie humana; que se ajusta a las 
condiciones de vida, que dominan en un lugar y tiempo determinado, en el 
caso de las familias que se estudian, se aprecia que en la pareja de la familia 1, 
“la familia es lo más importante, ya que es la base y desarrollo de cada uno, 
los valores que son inculcados desde niños, se crece con ese estereotipo de 
familia y después se busca replicar esos esquemas. 

 En cuanto a la familia 2, conceptualiza el término como “La 
organización de los integrantes de la familia, donde se da el cuidado, e 
inculcan valores”,  

En relación  a los valores, son definidos como proyectos globales de 
existencia que se instrumentalizan en el comportamiento individual a través 
de la vivencia de las actitudes y del cumplimiento consciente (Lucini y 
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Bolivar,  1995): La familia 1, comenta que “el amor, la confianza y el respeto, 
son elementos que se deben inculcar en los hijos, sea cualquier tipo de unión 
parental que se practique”, además de que “No se tiene  por qué hacer 
discriminan a las parejas no convencionales, simplemente nos consideramos 
familia”. 

 Por otro lado en la familia 2, toma en cuenta el respeto, confianza y 
comunicación entre los integrantes de la familia. “En nuestra familia siempre 
han existido los valores del respeto y la confianza”, tal como lo menciona 
Bolivar (1995), los valores son creencias duraderas, mientras que un sistema 
de valores, es una organización de creencias, de acuerdo a la cultura que se 
práctique; la familia 2, opina que es importante, “respetar las normas sociales 
de su entorno inmediato, para que me respeten a la mia”. 

En relación a los significados que los hijos de parejas homosexuales de 
estas familias le dan a las reglas, se percibió que es un término que tienen 
muy claro dentro del hogar, ya que el hijo de la familia #1 expresa el respeto 
que tienen hacia las tareas y compromisos que su madre y la pareja de la 
misma han establecido, como hacer la tarea después de comer y recoger los 
platos. El hijo de la familia #2 manifiesta que debe realizar sus tareas 
escolares después de comer, así como recoger sus juguetes después de jugar y 
mantener su cuarto ordenado. Entendiéndose así, que los integrantes de estas 
familias mantienen una buena comunicación que los lleva a comprender y 
acatar las reglas establecidas en el hogar. Tal como lo menciona Bradshaw 
(2005), los asuntos domésticos se ven influenciados por aspectos de 
comunicación, de actitud y de comportamiento, tomando en cuenta la 
comunicación en donde las reglas deben cumplirse, y de no ser así habrá 
reprimendas, suceso que los niños no desean. Como lo refiere el hijo de la 
familia #1: “Cuando no hago las tareas de la casa, me regaña mi mamá, 
cuando no hago las tareas de la escuela o no quiero comer me regaña mi 
mamá y sé que a fuerzas tengo que comer y cuando rompo algo mi mamá me 
castiga”, mientras que el hijo de la familia #2 menciona que: “Siempre hago 
las tareas de la casa porque mi ma Carmen me ayuda y cuando llega mi ma 
jocelyn me la revisa también”, “siempre hago las tareas de la escuela porque 
me gusta mucho ir a la escuela y aparte me han dado diplomas por cumplir 
siempre con mis tareas”, como ya se mencionó anteriormente, mientras exista 
una buena comunicación y relación entre los integrantes de la familia, habrá 
un mejor entendimiento en cuanto al cumplimiento de las reglas y se 
observaran satisfactores, como el gusto de ir a la escuela . 

Las familias, para un efectivo desarrollo, generan funciones, 
(López,1995), una de las principales funciones de la familia es proporcionar 
protección y establece la seguridad básica a través de la adecuada satisfacción 
de sus necesidades básicas, que depende de la convicción de sentirse querido e 
importante, especialmente para sus padres; con relacionado a las respuestas de 
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los niños, en el caso de estas familias se pudo apreciar que en la familia #1 las 
funciones se hacen presentes tal como lo menciona el autor, principalmente 
por parte de la madre e hijo: “Me gusta estar con mi mamá, porque nos 
divertimos con juegos de mesa y me cuida mucho”.  En cuanto a la familia #2 
se puede percibir que las funciones se cumplen, ya que esta brinda las 
primeras y más importantes experiencias sociales, en donde el individuo 
aprende a compartir su espacio con los demás, desarrollando esquemas de 
interrelación que le son transmitidos por medio del trato cotidiano que recibe 
de las personas que conviven con él, “Con mi mamá me gusta hacer todo, 
vamos al cine, a la playa, visitamos a mi abuelita Silvia”, esto dando como 
resultado que los niños ven a las familias como un sistema en función de 
apoyo y protección, que favorece el aprendizaje de la expresión amorosa a 
medida que crece y a través del contacto físico, así el niño aprende a expresar 
sus emociones y sentimientos los cuales le permitirán en el futuro, construir y 
mantener relaciones  afectivas significativas (Escalante y López, 1995). 

Otro aspecto que se retomó dentro de estas familias fueron los valores 
que implementan en su hogar, como lo menciona Lucini y Bolivar (1995, 
como se citó en Prat, 2003), los valores son proyectos globales de existencia 
que se instrumentalizan en el comportamiento individual a través de la 
vivencia de las actitudes y del cumplimiento consciente y asumido de unas 
normas, en el caso del hijo de la familia #1, se pudo apreciar que posee el 
valor de la perseverancia, respeto, amistad, entre otros, “es bonito ser adulto, 
porque tienen algo que estudiar y servir en la vida”, “lo que más me gusta de 
mis amigos es que juegan conmigo y me siento a gusto porque tengo alguien 
con quien jugar”, “lo que más me gusta de mi familia, es que algunas veces 
aunque no pueden quieren estar conmigo”. Mientras tanto en el hijo de la 
familia #2 se observan algunos valores como el amor, la responsabilidad, la 
amistad, entre otros, “juego con todos mis amigos”. en tanto los valores se 
pueden referir a “estados de existencia” (valor con sentido terminal), a metas 
valiosas por sí mismas y que en gran parte se identifican como valores 
morales, y a “modos específicos de conducta” (valores instrumentales), así 
como a estados deseables de conducta para alcanzar determinados objetivos 
(Lucini y Bolivar 1995).  

En palabras de Minuchin, (1985, p. 14),  dice que el rol puede ser 
entendido como el papel que pone en práctica la persona en la trama social, o 
en un sentido más preciso, como el sistema de expectativas sociales que 
acompañan a la presentación pública  de los sujetos de un determinado estado 
social estatus; en el caso de estas familias, se percibe en la familia #1 que los 
roles son diversos ya que tanto como la madre biológica y la pareja de la 
misma, comparten labores domésticas y actividades recreativas con su hijo, 
así como los asuntos relacionados con la escuela; cuando se le cuestiono al 
menor sobre dichas actividades, este menciono que la pareja de su mamá 
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biológica era con quien le gustaba jugar más, además de que es quien lava la 
ropa, “Mi mamá prepara la comida, me lleva a la escuela, va a las reuniones 
y me da dinero”; en cuanto a la familia #2 las labores también se comparten, 
ya que el menor menciona que sus dos mamás lo apoyan con las tareas 
escolares, “Las dos me llevan a la escuela, pero cuando se hace tarde solo mi  
ma Carmen”, “Mi ma Carmen me ayuda con las tareas y cuando puede mi 
ma Jocelyn. Bueno ella me ayuda con la de los fines de semana”, 
identificando que los roles tradicionales como las labores domésticas y de 
proveer de recursos, son practicados por las integrates de la familia.  
 
Conclusiones 
 
Las aportaciones que se generaron por la investigación denominada “LA 
DINÁMICA FAMILIAR, EN PAREJAS HOMOMATERNALES”, permitió 
conocer cómo es la dinámica familiar que se desarrolla al interior de estos 
hogares. 

Los nuevos modelos de familias homomaternales, tienen un lugar en 
nuestra sociedad, dicen gozar de los derechos y obligaciones como si fueran 
una familia heterosexual. Además, cuentan con un nivel de vida digno para 
criar y dar una vida plena a sus hijos, tomando en cuenta que inculcan valores 
como: el respeto, solidaridad, honestidad, amor, humildad, generosidad, 
responsabilidad y tolerancia, relacionados con los derechos y obligaciones de 
cualquier ser humano. 

En cuanto a los roles en la familia, se puede observar que no son los 
típicos que la sociedad impone, al establecer determinadas tareas para el 
hombre y la mujer; un ejemplo de ello es que el hombre sea el proveedor y la 
mujer dedicada a la crianza de los hijos y a las labores domésticas; en este 
caso las dos aportan en lo económico y se distribuyen las tareas del hogar y 
crianza de los hijos, por lo tanto en esta investigación destacan muestras de 
respeto, equidad e igualdad entre los integrantes de la familia, haciendo que 
sus hijos aprendan y adopten una perspectiva, diferente de hacer familia. 

De igual manera, se descubrió que  las funciones de la familia, eran 
las mismas que en cualquier otra, pues se preocupan por el bienestar de sus 
hijos y la buena convivencia de los integrantes, resaltando la función de 
educar al menor para que este adquiera los valores, costumbres, hábitos y 
actitudes que lo lleven a formar su propio estilo de vida.  

Es en la familia donde se viven las primeras y más importantes 
experiencias sociales, el individuo aprende a compartir su espacio con los 
demás por medio del trato cotidiano que recibe de las personas que conviven 
con él, particularmente de sus padres, logrando así una inserción con la 
sociedad acatando las normas sociales de convivencia, tomando conductas en 
relación a los demás y estableciendo su actuación social.  
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En cuanto al desarrollo social de los niños, se encontró coincidencia 

en los dos menores, ambos presentaban madurez acorde a su edad y con 
respecto al tema, ellos aceptan y son felices con sus familias, además de no 
presentar molestias o preocupaciones por su tipo de familia. De igual manera, 
no se encontraron daños por terceras personas en el tema de la discriminación 
hacia los menores ni a las parejas, estos poseen una buena autoestima 
estableciendo respeto y confianza entre los integrantes, lo que lleva a obtener 
una comunicación asertiva, lo que da respuesta a la hipótesis de la 
investigación “El desarrollo social en hijos de parejas homosexuales depende 
de la dinámica familiar”, dando como resultado que no depende de la 
orientación sexual de los padres/madres encargados de su crianza.  
Algunas de las recomendaciones que serían importantes para que las familias 
homomaternales gocen de los derechos y obligaciones al igual que las demás, 
implica la aceptación de la sociedad, quitando tabúes y cambiando la 
percepción que ésta tiene sobre estos nuevos modelos de familia.  
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Resumen 
 

a investigación se realizó a pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano 
de Seguridad Social (IMSS). El universo de estudio fueron 6 mujeres con 
cáncer de mama que como parte del tratamiento para esta enfermedad se les 
realizó una mastectomía y que de manera voluntaria decidieron participar en 

nuestra investigación. El objetivo general de la investigación fue: analizar los efectos 
psicosociales en la mujer al someterse a una mastectomía, identificando en ella la 
forma en que repercute en su vida personal y familiar. 

El enfoque elegido fue cualitativo, ya que se obtuvo información sobre el 
punto de vista y la experiencia de las mujeres que se realizaron una mastectomía, los 
cambios que sufrió la mujer al someterse a este tipo de cirugía, la repercusión 
emocional en ella y el apoyo que la familia le brindó para enfrentar este tipo de 
tratamiento del cáncer de mama. La investigación que se realizó fue mediante el 
método fenomenológico. La técnica que se utilizó fue la entrevista en profundidad y la 
muestra fue caso-tipo. 

Por lo tanto, el presente trabajo se refiere al análisis descriptivo de las 
experiencias que tuvieron las mujeres mastectomizadas, es decir, se describen los 
sentimientos, emociones, actitudes, comportamientos y perspectivas de las mujeres con 
cáncer de mama. 

Algunas de las conclusiones de la investigación son: La mastectomía 
(extirpación de un seno, generalmente debido a un cáncer de mama) es un problema 
al cual se hallan expuestas muchas mujeres y constituye no sólo un problema de 
carácter biológico sino también un drama desde el punto de vista emocional y social, 
ya que para la mayoría de ellas significa una mutilación de su imagen corporal.   
Palabras claves: cáncer de mama, factores de riesgo, tratamientos de cáncer, 
mastectomía y efectos psicosociales en la mujer.   
 
Palabras clave: cáncer de mama, mastectomía, enfermedades de mujer, mujeres 
mastectomizadas. 
 
Introducción 
 

l cáncer de mama es una de las enfermedades que no hace distinción 
entre la población de países desarrollados y en desarrollo, es el tipo de 
cáncer con mayor presencia en las mujeres a nivel mundial. En cuanto 

a la mortalidad por esta enfermedad, de acuerdo al INEGI (2015) si existe una 
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diferencia en este aspecto, ya que en países de bajos ingresos ocurren la 
mayoría de los decesos, porque generalmente el diagnóstico se realiza en fases 
avanzadas de la enfermedad, debido a la falta de acceso a servicios de salud y 
a la poca sensibilización para la detección precoz (conocimiento de signos, de 
síntomas iniciales y la autoexploración mamaria). Datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2015, como se citó en INEGI, 2015) señalan que 
cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos y ocurren 458 mil muertes 
por esta enfermedad. 
 Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 
2014 como se citó en  INEGI, 2015), en el continente americano, la tendencia 
es similar, es decir, el cáncer de mama es el más común entre las mujeres 
(29% respecto del total de casos de cáncer) y es la segunda muerte por 
tumores malignos para este grupo de población; para el año 2030, la OPS 
estima más de 596,000 casos nuevos y más de 142,100 muertes en la región, 
principalmente en la zona de América Latina y el Caribe. 
 En lo que se refiere a los datos estadísticos de nuestro país, durante 
2013, el cáncer de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria entre 
los tumores malignos para la población mexicana de 20 años y más (18.7 por 
ciento); tres de cada 10 mujeres son hospitalizadas por dicha causa, y aunque 
en los varones apenas representa el 0.7% de los ingresos hospitalarios por 
tumores malignos, desmitifica la creencia de que esta enfermedad sea 
exclusiva de las mujeres (INEGI, 2015). 
 De 2007 a 2014, la incidencia de cáncer de mama (número de casos 
nuevos por cada 100 mil personas de cada sexo), para los hombres de 20 años 
y más, se mantiene muy baja y relativamente estable, fluctuando entre 0.39 y 
0.64 casos nuevos por año. Sin embargo, en las mujeres la tendencia es a la 
alza, siendo el año 2014 en el que se presenta la incidencia más alta, con 
28.75 casos nuevos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más. Así, para ese 
año, por cada caso nuevo en los varones se detectan 29 en las mujeres 
(INEGI, 2015). 
 Por entidad federativa para 2013, en 14 entidades la incidencia de 
cáncer de mama en mujeres de 20 y más años es superior que la nacional 
(28.90). Campeche (117.15 casos por cada 100 mil mujeres de 20 años y 
más), Colima (94.24 de cada mil), Aguascalientes (63.33 de cada 100 mil) y 
Veracruz (62.36 de cada 100 mil) son los estados con el mayor número de 
casos nuevos en 2014; en contraparte, Guerrero, Nayarit y México, con 8.77, 
9.15 y 10.76 casos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más 
respectivamente, son los de menor incidencia (INEGI, 2015).   
 Al igual que otros tipos de cáncer, el origen del cáncer de mama es 
multifactorial, es decir, no se puede identificar una causa única que 
desencadene su aparición y desarrollo. Lo que se ha detectado es una serie de 
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factores que contribuyen al riesgo de presentarlo, entre los que destacan de 
acuerdo a Carswell (2002) los siguientes: 

Genéticos: no puede afirmarse que el carcinoma sea necesariamente 
hereditario. Sin embargo, las estadísticas muestran que en ciertos grupos 
familiares hay una mayor tendencia a desarrollar tejidos malignos. Por ello, 
cualquier mujer que tenga o haya tenido algún familiar con cáncer, debe 
revisarse periódicamente con mayor precaución. De la misma manera, quienes 
ya lo han padecido, tienen más posibilidades de volver a presentarlo. 
 Influencias hormonales: el cuerpo femenino produce hormonas 
durante los años en que es fértil, en especial el estradiol uno de los estrógenos 
que parecen tener influencia en cl crecimiento de algunos tumores. Por lo 
tanto, las mujeres que no tuvieron embarazos completos o que tuvieron uno 
solo, especialmente después de los 27 años de edad, las que abortaron una o 
más veces, las que no amamantaron o lo hicieron poco tiempo, las que 
comenzaron a reglar antes de los 12 años y las que tuvieron menopausia 
tardía, alrededor de los 50 años, han tenido influencia de estas hormonas en la 
glándula mamaria por más tiempo, por lo que podrían tener mayor 
posibilidades de contraer la enfermedad. 
 Envejecimiento de los tejidos: se habla de la influencia que tiene la 
edad en la aparición de un carcinoma. Aunque hay casos en los que se 
presenta en la infancia y en la juventud, la mayoría de los enfermos de cáncer 
tienen más de 30 años de edad, por lo que a partir de esa edad, hay mayores 
posibilidades de adquirirla. 
 Ingestión de estrógeno: hasta hace algunos años, los estrógenos en 
dosis altas se utilizaban para elaborar las pastillas anticonceptivas y también 
los medicamentos para disminuir los síntomas de la menopausia. Hoy día 
solamente se emplean en microdosis y además se combinan con progesterona 
que ha demostrado proteger a la glándula mamaria. Sin embargo, hay mujeres 
que tomaron estos medicamentos en el pasado y que actualmente tienen 
mayor riesgo de tener cáncer. Por lo tanto, antes de iniciar estos tratamientos, 
es necesario realizar un examen médico para valorar los factores de riesgo. 
Cuando el médico ha decidido que sí es posible aplicarlos, deben hacerse 
revisiones médicas periódicas y practicarse mensualmente el autoexamen 
mamario. 
 Obesidad: el colesterol, que forma parte de las grasas, es utilizado de 
manera natural por el organismo en la fabricación de hormonas. Por lo que las 
personas con sobrepeso, tienen mayor cantidad de materia prima para 
fabricarlas y estas afectar a los tejidos cercanos e, incluso, alterarlos. A ello se 
debe que quienes sufren de obesidad, tengan más riesgo de desarrollar tejidos 
malignos. 
 Cambios fibroquísticos: cuando ha habido quistes, existe un riesgo 
tres veces mayor de desarrollar un carcinoma. En el caso de las mujeres que 
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padecen mastopatía fibroquística, esta alteración les impide, además, 
realizarse correctamente el autoexamen mamario, por lo que se considera un 
factor de riesgo. 
 Hipotiroidismo: cuando la tiroides tiene un ritmo de rendimiento bajo 
hay más posibilidad de desarrollar tumores malignos. 
 Nivel socioeconómico: existe una mayor incidencia de cáncer en los 
países con mayor nivel socioeconómico. Se considera que la alimentación 
pudiera ser uno de los factores que influyen en este campo, pues en éstos se 
consume una mayor cantidad de productos de origen animal, que pueden estar 
alimentados con hormonas y que tienen una mayor cantidad de grasa. 
 Ahora bien, después de la confirmación de un diagnóstico de cáncer, 
sigue la evaluación patológica del tumor, con la finalidad de conocer su 
tamaño, características y su estado o grado de desarrollo, lo que sirve para 
realizar un pronóstico y orientar el tratamiento de cada paciente. 

Cuando esta enfermedad está muy avanzada se tienen que someter a 
varios tratamientos, entre ellos la realización de una mastectomía y con ésta 
las mujeres experimentan cambios tanto en su apariencia física, como 
emocionales e incluso en los roles que ellas desempeñan con la familia, los 
amigos y en el trabajo; sin embargo, es importante mencionar que desde el 
primer momento que se les diagnostica cáncer de mama, puede cambiar su 
vida personal y familiar. 

El cáncer de mama ha aumentado dramáticamente en México desde 
1970, al grado de que en la actualidad es una de las principales causas de 
mortalidad en mujeres de entre 25 y 54 años, sin olvidar que cada año hay 10 
mil nuevos casos en promedio. De acuerdo a las datos proporcionados por la 
Secretaría de salud, el cáncer de mama ha ido en aumento en los dos últimos 
años, es importante recordar que el estado de Colima ocupa el segundo lugar 
en esta enfermedad. 

Si bien es cierto que el cáncer mamario es la segunda causa de 
mortalidad en la mujer mexicana, para Carswell (2002), es una enfermedad 
curable en más de 90% de los casos cuando se detecta a tiempo. Por ello, es 
muy importante hacer algo al respecto para salvar la vida de muchas mujeres 
que con información oportuna, pueden cambiar esta realidad.   

Aunque tan apabullantes cifras nos dan una idea sobre la gravedad de 
este problema y del reto que implica para los especialistas en salud, cierto es 
que no muestran uno de los aspectos más importantes que se generan respecto 
a la enfermedad y que a nosotros como trabajadores sociales nos lleva a 
preguntarnos: ¿cómo se siente la mujer después del diagnóstico?, ¿qué 
cambios se generan en su vida? y ¿de qué manera se transforman su actitud 
ante el futuro y la relación con sus seres queridos? 

Por lo ya mencionado se eligió este tema “Efectos psicosociales en la 
mujer con mastectomía”, ya que al experimentar este tipo de cirugía, sufren 
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un fuerte impacto emocional originando sentimientos de angustia, frustración, 
tristeza y sensación de desamparo. 

Por lo tanto, nuestra inquietud personal para realizar esta 
investigación sobre las repercusiones psicosociales de la mastectomía como 
tratamiento médico de esta enfermedad, se debe a que en la mayoría de los 
casos es tratada únicamente en el aspecto médico, dejando a un lado el 
aspecto emocional de la paciente. Sin embargo, debemos recordar que la 
mujer con cáncer de mama habla de un cambio emocional una vez que ha 
iniciado con el tratamiento médico. En estos momentos es típico que los 
niveles de ansiedad aumenten. Mientras dura el tratamiento, la paciente puede 
tener la sensación de “estar haciendo algo contra el cáncer”. Una vez que el 
tratamiento ha terminado, es la mujer por si sola que debe enfrentarse con las 
repercusiones de la enfermedad. Los sentimientos predominantes ante la 
realización de una mastectomía, son: la sensación de pérdida, enfado y 
depresión, miedo a la recaída y una nueva definición de la personalidad.  
 
Metodología 
 
La investigación se realizó a pacientes derechohabientes del Instituto 
Mexicano de Seguro Social. El universo de estudio fueron 6 mujeres con 
cáncer de mama que como parte del tratamiento para esta enfermedad se les 
realizo una mastectomía y que de manera voluntaria decidieron participar en 
nuestra investigación.  Fue una muestra caso- tipo, debido a que ésta “se 
utiliza en estudios con perspectiva fenomenológica, en esta no se usan 
fórmulas de probabilidad, sino que se tomaron en cuenta las reacciones 
emocionales y sentimientos causados por el cáncer de mama.   

El objetivo general de la investigación fue: analizar cómo afecta 
psicosocialmente la realización de una mastectomía en la mujer, identificando 
en ella la forma en que repercute en su vida personal y familiar. De este se 
derivan los objetivos específicos como son: Identificar algunos de los cambios 
biológicos que sufre la mujer, y si estos repercuten emocionalmente en ella y 
describir cual es el apoyo que brinda la familia a la mujer mastectomizada. 

El enfoque elegido fue cualitativo, ya que se obtuvo información 
sobre el punto de vista y la experiencia de las mujeres que se realizaron una 
mastectomia, es decir se realizó una descripción de los cambios que sufrió la 
mujer al someterse a este tipo de cirugía, la repercusión emocional en ella y 
cuál es el apoyo que la familia le brindó para enfrentar este tipo de tratamiento 
del cáncer de mama, por lo que la investigación que se realizó fue mediante el 
método fenomenológico, puesto que los resultados de la investigación se 
refiere al análisis descriptivo de las experiencias que tuvieron las mujeres 
mastectomizadas. 
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En esta investigación se utilizó la técnica de entrevista a profundidad, 

la cual nos permitió obtener información general de cada una de las mujeres 
mastectomizadas, principalmente de lo que nos interesa conocer como es: los 
sentimientos, emociones, actitudes, comportamientos y perspectivas de cada 
una de las mujeres con cáncer de mama. 
 En lo que se refiere al análisis de la entrevistas, primeramente se 
revisó el material, organizándolo y clasificándolo. Una vez hecho esto, se 
procedió a la trascripción completa de cada una de las entrevistas, 
posteriormente se hizo una codificación, es decir una clasificación por 
categorías relacionadas tanto con nuestra pregunta generadora de 
investigación como con los objetivos general y específicos de ésta. 
Posteriormente se procedió a la integración de categorías por temas y 
subtemas de las entrevistas que se realizaron, se eliminó información que no 
dio respuesta a nuestra investigación. Al finalizar se elaboró un análisis 
general de las entrevistas y se hizo una vinculación de ésta con temas del 
marco teórico y posteriormente se da una opinión personal sobre la relación 
de la teoría con la investigación realizada. 
 
Cáncer de mama y tratamientos para la enfermedad 
 
De acuerdo al Instituto Mexicano de Seguro Social (2009) el cáncer de mama 
es el crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio de los 
conductos o lobulillos mamarios y que tiene la capacidad de diseminarse. 
 Por su parte, Carswell (2002) menciona que el cáncer es una 
enfermedad en la cual las células dejan de funcionar de manera normal, para 
comenzar a formar un tejido desordenado que crece y destruye todo lo que 
está a su alrededor. Se desconoce la razón por la que ocurre, pero se sabe que 
al quitar todas las células malignas y aplicar otros tratamientos de refuerzo, se 
puede controlar la enfermedad. 
 El tratamiento para el cáncer de mama se determina por el tamaño 
del tumor y si hay extensión a los ganglios u otras zonas del cuerpo. 

De acuerdo a Carswell (2002), los tratamientos con mayor 
efectividad son cuatro: 1) cirugía, 2) radioterapia, 3) quimioterapia y 4) 
terapia hormonal. La cirugía y la radioterapia son locales y por ello se aplica 
en los lugares donde se encuentran los tejidos cancerosos. En cambio la 
quimioterapia y terapia hormonal son tratamientos sistémicos, es decir se 
introducen en todo el organismo por medio de la sangre. 

En la mayoría de los casos, no se utiliza un solo tratamiento, sino la 
combinación de dos o más de ellos. En las etapas tempranas, lo más usual es 
proceder a la cirugía y si es necesario, se complementa con alguno de los 
otros. 
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La cirugía puede ser conservadora y salvar el pecho de la mujer, 

quitando únicamente el tumor y los ganglios. Sin embargo, cuando la 
detección del cáncer no se hace en el momento oportuno (cuando se detecta en 
la etapa II y III), las operaciones tendrán que ser más agresivas y quitar junto 
con el tumor, la glándula mamaria y, en casos avanzados, los músculos 
pectorales. 

Como la cirugía no siempre puede garantizar por sí sola que el tejido 
dañino no vuelva a presentarse, este tratamiento puede complementarse con 
quimioterapia, radioterapia y/o terapia hormonal. Sin embargo, siempre habrá 
que realizarse revisiones periódicas, si después de cinco años el tumor no 
vuelve a aparecer, hay muchas posibilidades de que nunca regrese. 

A continuación se mencionan las intervenciones quirúrgicas que se 
pueden efectuar como tratamiento de cáncer de mama de acurdo a Carswell 
(2002): 

 
Cirugías conservadoras 
 
Dentro de esta categoría se encuentran la lumpectomía, la cuadrantectomía y 
la mastectomía segmental. Las diferencias son únicamente en cuanto a la 
cantidad de tejido que se retira en cada una de ellas.  

La cirugía conservadora, es una operación que consiste en retirar sólo 
el tumor y un poco de tejido que lo rodea, preservando el pecho de la mujer, 
de manera casi integra. Con una pequeña incisión en la axila, también se 
extraen los ganglios. En la mayoría de los casos, es necesario complementar 
este tratamiento con radioterapia, para garantizar que no queden células 
cancerosas en la zona, pues de lo contrario hay posibilidades de que se 
presente una recurrencia o metástasis. 

Entre más pequeño sea el tumor, mayores posibilidades hay de poder 
realizar una cirugía conservadora y salvar la integridad de la mujer. También 
es importante el lugar en el que se ubica dicho tumor, pues si está cerca del 
pezón, una cirugía conservadora podría llegar a deformar el pecho y su 
reconstrucción sería más difícil que una mastectomía radical modificada. Poe 
otro lado, también se tiene que tomar en cuenta el tamaño de la glándula 
mamaria. 

 
Mastectomía radical 
 
Se quita toda la glándula mamaria, los ganglios de la axila, los músculos 
pectorales, mayor y menor, y parte de los tejidos que los cubren. Se trata de 
una cirugía radical que deforma el cuerpo y puede llegar a limitarlo en los 
movimientos del brazo, además de dificultar la reconstrucción. Debido a que 
cada día hay más tumores que se detectan en las etapas iniciales, este tipo de 
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cirugía cada vez se realiza menos, pues además se cuenta con otros 
tratamientos de apoyo para evitar la recurrencia. El único caso que justifica 
esta cirugía es cuando el cáncer ha llegado a los músculos y no hay más 
remedio que quitarlos. 
 
Mastectomía radical modificada 
 
Esta cirugía consiste en extirpar únicamente la glándula mamaria, los ganglios 
de la axila, los tejidos que cubren los músculos pectorales y, en raras 
ocasiones, el músculo pectoral menor. El resultado de esta mastectomía es 
mucho mejor desde el punto de vista estético. Las cicatrices son más pequeñas 
y, al conservar el pectoral mayor, el cuerpo se ve mejor y la prótesis externa 
se coloca con mayor facilidad. En caso de que se decida hacer una 
reconstrucción, los resultados son muy aceptables. 

 
Mastectomía radical modificada seguida por la reconstrucción 
 
Cuando el tumor ha sido detectado a tiempo, los médicos pueden realizar una 
mastectomía radical modificada con reconstrucción inmediata. En algunos 
casos se coloca un expansor, que más adelante se llenará de líquido y se 
cambiará por una prótesis interna. En otros, se colocará la prótesis interior 
inmediatamente. Esta operación no es muy común en México, puesto que 
algunos oncólogos cirujanos temen que el implante no permita revisar a la 
paciente correctamente y que no se pueda detectar a tiempo una recurrencia. 
En estos casos, recomendarán esperar unos meses antes de realizar la 
reconstrucción. 

 
Quimioterapia 
 
De acuerdo a Haber (2000), este tratamiento se ofrece cuando el riesgo de 
extensión del cáncer es lo suficientemente importante como para justificarlo. 
El propósito de la quimioterapia o de la terapia hormonal es evitar la 
reaparición del cáncer. En la mayoría de los pacientes, siempre que exista un 
cáncer de mama invasivo, deben recibir una terapia coadyuvante para evitar la 
recaída. 

La quimioterapia funciona interfiriendo la reproducción celular y, por 
lo tanto, provoca la muerte de las células cancerosas. Sin embargo, la 
quimioterapia no es selectiva con las células y destruirá todas aquellas que se 
dividen rápidamente, incluyendo las células del pelo, las del revestimiento 
intestinal y las de la médula ósea. Por lo tanto, la quimioterapia se administra 
en ciclos, en diversas pautas y combinaciones farmacológicas. Los efectos 
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secundarios de la quimioterapia varían y dependen del fármaco o combinación 
de fármacos empleados. 
 
Radioterapia 
 
Respecto a este tratamiento, Torres (1998) menciona que la radioterapia 
combinada o no con otras modalidades terapéuticas sólo influye en el control 
local de la enfermedad, misma que influirá en las curvas de supervivencia. 
Las recurrencias tumorales en un área radiada electivamente son de 3 a 7%, 
mientras que en aquellas zonas que no reciben radiación, el porcentaje de 
recurrencias se eleva de 20 a 25 por ciento. 

En cualquier etapa clínica existe indicación para radioterapia, ya sea 
con fines curativos o paliativos, combinada con procedimientos quirúrgicos o 
sistémicos. Cuando la enfermedad se encuentra localizada, el objetivo de la 
radiación es curativo, ya que la supervivencia lograda es similar a la de 
cualquier procedimiento quirúrgico, por muy radical que sea, y superior a 
intervenciones menores que la mastectomía radical. En etapas avanzadas, el 
objetivo de la radioterapia es meramente paliativo, a fin de mejorar las 
condiciones generales de la enferma y proporcionarle mejor calidad de vida. 

 
Reacciones psicológicas al diagnóstico y al tratamiento 
 
De acuerdo a Haber (2000) la experiencia por la que pasa al sufrir cáncer de 
mama no depende sólo del pronóstico médico y del alcance del tratamiento, 
sino que se basa en gran parte en las conceptualizaciones previas de la 
enfermedad que tenga la mujer y en su estado emocional. Los sentimientos 
que vive una mujer son: pánico, culpabilidad, dificultad de adaptación a la 
enfermedad, opresión, decepción, etc.  

En los pacientes sometidas a una mastectomía sufren más 
depresiones y mayores dificultades con la sexualidad, la imagen corporal y la 
identidad femenina que aquellas otras que se les practica una tumorectomía. 
Estas últimas mantienen los sentimientos de feminidad y atractivo, y están 
más dispuestas a hablar sobre la enfermedad. 

Por su parte, Carswell (2002) menciona que la mayoría de las 
personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer, lo hacen sin información al 
respecto. La llegada de una enfermedad grave, como el cáncer mamario, 
significa un cambio total en la vida de la paciente. Era madre de familia, 
esposa, o hija. Tenía un trabajo dentro o fuera de casa. Podría valerse por sí 
misma y tenía su vida y su mundo personal bajo control. 

Repentinamente el diagnóstico cambió toda su vida. Personas 
extrañas la hacen desvestirse, la lastiman y la hacen dudar de sí misma y de su 
capacidad de control. 
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Por ello, es común encontrar reacciones de enojo, miedo, 

desesperanza y rencor. No es fácil enfrentar el mundo, cuando aparentemente 
ya no podemos manejar las cosas elementales de nuestra vida. 

Estas sensaciones que experimentan la mayoría de las enfermas, 
forma parte de un proceso doloroso que es necesario vivir paso a paso hasta 
alcanzar el grado de aceptación. Al principio suele haber un periodo de 
bloqueo emocional, en el que la paciente tiene problemas para comunicarse. 
Puede estar asustada y refugiarse en su interior. 

Cuando un miembro de la familia, un amigo, o un compañero de 
trabajo, enferma de cáncer, las reacciones de quienes lo rodean pueden llegar 
a ser muy diferentes. Hay quienes los apoyan en todo momento, y hay quienes 
no lo hacen. Se podría pensar que la respuesta tendría que ser de 
consideración hacia la persona que en ese momento está pasando por una 
situación muy difícil. Sin embargo, a veces, esto no sucede. Incluso cuando en 
la dinámica familiar existen tensiones y se presenta una situación de este tipo, 
hay muchas posibilidades de que dichas tensiones se agudicen y que las 
personas, en lugar de unirse para enfrentarla, se sientan aisladas e 
incomprendidas. 

El apoyo hacia la paciente de todas las personas que están alrededor, 
es sumamente importante durante su tratamiento. Al respecto, Carswell (2002) 
afirma que cuando el enfermo cuenta con el cariño y apoyo de sus seres 
queridos, las posibilidades de recuperación son mucho mayores. Si además no 
tienen dificultades en su trabajo y sus amigos están al pendiente del proceso 
de su recuperación, tiene los elementos necesarios para poder recibir los 
tratamientos médicos adecuados y salir adelante. 

 
Efectos psicosociales en la mujer con mastectomía (Análisis de los 
resultados de la investigación) 
 
El cáncer de mama consiste en un crecimiento anormal y desordenado de las 
células de este tejido y algunas veces forman un bulto, también llamado 
tumor. Los tumores pueden ser benignos o malignos; la diferencia es en que 
los primeros están formados por células de aspecto normal, y carecen de la 
capacidad de invadir otros tejidos y difundirse a distintas partes del cuerpo; en 
cambio los tumores malignos están conformados por células de aspecto 
anormal, capaces de invadir tejidos cercanos y difundirse a otras partes del 
cuerpo. 
 No todos los casos de cáncer de mama son iguales, existe diferencia 
tanto por las células anormales que le dieron origen como por la ubicación 
dentro del seno; sin embargo, una de las diferencias más importantes que se 
debe detectar a tiempo, es el estadio en el que se encuentra, es decir, su 
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tamaño y si existen o no células cancerosas en los ganglios linfáticos y otras 
partes del cuerpo. 

Con respecto al tratamiento del cáncer de mama, el procedimiento al 
que se somete cada mujer es diferente y esto depende del avance de la 
enfermedad. Los tratamientos para esta enfermedad son: 
 La radioterapia, que es la aplicación de energía producida por un 
aparato de rayos X que ataca directamente a las células malignas. 
 La quimioterapia, se basa en el uso de medicamentos que destruyen 
las células malignas que podrían reproducirse y formar otro cáncer. 
 Los tratamientos hormonales, los cuales consiguen que las células 
cancerosas no puedan reproducirse más, este tratamiento al igual que la 
quimioterapia es en forma de medicamentos. 
 La cirugía, se ofrece como primera opción para aquellas mujeres que 
presentan tumores pequeños, sin embargo, también es una opción de 
tratamiento adyuvante.  
 De acuerdo a la investigación de campo realizada, podemos afirmar 
que todos los tratamientos mencionados anteriormente, la cirugía impacta 
fuertemente en la estructura física y funcional de las mujeres, sobre todo 
cuando se trata de una mastectomía radical, puesto que resulta ser una 
intervención que visualmente no es agradable. 
 La cirugía conlleva riesgos y efectos secundarios, dependiendo del 
tipo de cirugía que le realicen, de los conocimientos, la experiencia del 
cirujano y el hospital donde se opere la paciente. En general, cuanto más 
invasiva o complicada es la cirugía, mayor es el riesgo de efectos secundarios. 
 La mastectomía consiste en la extirpación de la mama, gran parte de 
piel de la pared torácica y nódulos, cuya secuela física inmediata y 
permanente en varios casos es una mutilación. 

En nuestra investigación encontramos que el tipo de cirugía que se 
les realizó a cinco de las mujeres entrevistadas fue una mastectomía radical 
modificada, es decir se les extirpó la mama completa así como los ganglios 
linfáticos, por lo tanto su apariencia física se vio alterada; sin embargo, a otra 
de las mujeres sólo se le realizó la lumpectomía, que es una cirugía de 
conservación del seno, sólo se extrae el área maligna y una pequeña parte de 
los tejidos sanos circundantes, ayudando a controlar la evolución o que 
desaparezca el cáncer de mama. 

Es importante mencionar que, cuando a las mujeres se les practican 
cualquier tipo de cirugías como parte del tratamiento para el cáncer de mama, 
éstas tienen diversos efectos colaterales, los cuales surgen por los cuidados 
que se tienen, después de concluir con la cirugía. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, los efectos se pueden 
resumir en lo siguiente:  
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Las cinco mujeres a las que se les extirpo la glándula mamaria, 

manifestaron que la cirugía repercutió emocional y físicamente, mas sin 
embargo, nada más recibieron tratamiento médico, por lo que consideraron 
que también era necesario recibir ayuda terapéutica. 

En lo que respecta a la mujer que se logró rescatar su mama, es decir 
que únicamente le extirparon el tumor y los tejidos que la rodean, ésta 
manifestó que se tuvo que enfrentar a diferencias de tamaño con respeto al 
otro pecho. 

Por otro lado, cuatro de las entrevistadas mencionaron que sufrieron 
náuseas, dolor de cabeza, vómito, mareos, pérdida y disminución de glándula 
mamaria e inmovilidad del brazo donde se les efectuó la cirugía; otra de las 
entrevistadas comentó que el único efecto que experimentó fue dolor en la 
glándula mamaria y la última de ellas manifestó que tuvo dolor y comezón en 
donde estuvo el seno y un poco de inmovilidad del brazo y que cuando toma 
algún líquido siente la sensación en el brazo si es frió o caliente.  

 
Reacciones emocionales y psicológicas al postratamiento: 
 
Las mujeres a las que se les realiza una mastectomía, experimentan una 
pérdida del sentido de la normalidad, ya que consideran que desde el punto de 
vista físico, psicológico y emocional son diferentes a cómo eran antes de pasar 
por la experiencia del cáncer de mama, puesto que comentaron que cambió su 
imagen corporal y su identidad como mujer, piensan que el pecho es una parte 
indispensable de la feminidad y que identifica a una persona como mujer. 
 Las emociones que más se presentan como consecuencia de la 
mastectomía son: sentimientos de pérdida, mutilación y desvalorización de la 
imagen corporal, entre otros. 
 Dicha mutilación ocasiona diferentes conflictos personales, ya que 
culturalmente los senos son concebidos como símbolo de mujer, feminidad y 
capacidad reproductora; sin embargo de acuerdo con los relatos de las 
pacientes mastectomizadas, los senos también expresan erotismo y 
sensualidad. 
 Esta concepción es valorada por las mujeres de manera significativa, 
es por eso que ante la pérdida de un seno, las consecuencias a nivel 
psicológico repercuten de manera drástica en la autoimagen, puesto que física 
visualmente constituye una “deformidad” importante sobre el cuerpo de la 
mujer. De acuerdo a los resultados de las entrevistas, se puede afirmar que 
mientras una paciente presente mayor “deformidad y disfunción”, la 
probabilidad de que desarrolle un mayor número de problemas psicológicos y 
sociales es alta. 

Por otra parte, las pacientes al enfrentarse inicialmente al diagnóstico 
de cáncer de mama y el tratamiento, se sintieron abrumadas por sentimientos 
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tales como: a) sufrimiento por la aparición de la dolencia y la rapidez con que 
la enfermedad se expande en la mama; b) pérdida de la esperanza de vida, al 
pensar que si tienen una recaída entonces indica la muerte; c) ansiedad, que 
oscilan desde una ligera sensación de inseguridad a una incertidumbre y 
miedo a que la enfermedad regrese al otro pecho o bien en otra parte del 
cuerpo y sea el final de sus vidas (Metástasis); d) culpa, por no haber sido 
suficientemente responsables con ellas mismas, por no haber acudido al 
médico al inicio de esta enfermedad y e) negación, al no querer aceptar que 
tienen cáncer de mama al momento del diagnóstico médico.    

 
Concepto que se tiene la mujer de la mama: 
 
El concepto que tiene la mujer sobre la mama, puede ser diferente de una a 
otra; al respecto, Lima (2006) señala que la mama es la imagen y proyección 
de la mujer en su totalidad, es testimonio y tal vez síntoma de una sociedad. El 
pecho publicitario obedece a los estereotipos de belleza, juventud, erotismo, 
felicidad y nos dicta el “canon” del pecho bonito.  El pecho real obedece a las 
leyes de la gravedad, de la genética, de la anatomía, de la psicología, de la 
enfermedad, de la evolución personal y de la aceptación. Y éstos son aspectos 
no presentes en la visión tan parcial que nuestra sociedad hace de la persona. 

Es importante señalar que, el sufrimiento emocional de las pacientes 
se debe principalmente, no sólo a las circunstancias o eventos de la cirugía, 
sino más bien al significado que las personas le atribuyen a estos sucesos, la 
valoración está medida por las creencias que cada persona tiene con respecto a 
la imagen corporal y de sí misma; y la intensidad con la que se vivan éstas va 
a depender de las habilidades de afrontamiento y características de 
personalidad de cada paciente. 

Una de las distorsiones que presentan estas pacientes, se da 
principalmente por la atención selectiva que se tiene sobre el “seno mutilado”, 
de igual manera, suelen magnificar el tamaño de las cicatrices, y esto a su vez 
provoca creencias disfuncionales relacionadas con la pérdida del atractivo 
personal, de su valor como persona y de su identidad sexual. 

Como podemos observar, el significado que la mujer tiene de la 
mama, puede variar de una mujer a otra, siendo en algunas un símbolo sexual 
y erótico, y en otras un órgano de lactancia.  

Respecto al significado que le dan a la mama, las mujeres 
mastectomizadas manifestaron que, se sienten incomodas porque les falta una 
parte de su cuerpo, y sienten tristeza, porque cambio su forma de vestir y 
ahora tienen que utilizar prótesis para mejorar su apariencia física, ya que se 
sienten diferentes a las demás mujeres. 

Para cuatro de las mujeres entrevistadas, las mamas son parte de su 
identidad como mujer, para otra de ellas es la forma de amamantar a los hijos, 
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y para la última de ellas es el estereotipo de belleza que debe de tener una 
mujer. 

Es importante, mencionar que cinco de las mujeres entrevistadas 
manifestaron que la mastectomia a parte de alterar su apariencia física, 
consideran que también su relación conyugal se vio afectada por la cirugía, ya 
que han dejado de tener relaciones sexuales con sus parejas, debido a que les 
da vergüenza que las vean con un solo pecho y además a sus esposos “no les 
gusta ver la cirugía que les realizaron”. La sexta persona entrevistada, 
comento que debido que la cirugía, su esposo le había sido infiel y que la 
enfermedad había ocasionado su separación 

 
Reacciones familiares:  
 
El diagnóstico de una enfermedad como el cáncer de mama, ocasiona 
importantes repercusiones en el individuo y en su sistema familiar. El brutal 
acontecimiento hace tambalear el equilibrio de la familia, que ha de 
enfrentarse a la noticia de la enfermedad. 

Cabe hacer mención, que las seis mujeres entrevistadas son madres 
de familia y de acuerdo a los resultados de nuestra investigación, podemos 
decir que la familia se vio profundamente afectada cuando se diagnosticó el 
cáncer de mama y cada uno de sus miembros sufrió igualmente una crisis más 
o menos profunda, en razón de los vínculos afectivos que le unen a la persona 
enferma. 

De acuerdo a los comentarios de la señoras entrevistadas, el recibir el 
diagnóstico de cáncer de mama “es un golpe muy fuerte para todos los 
miembros de la familia”, “es la peor noticia que pueden recibir y no saben qué 
hacer ante esta enfermedad”, ya que por las funciones que desempeñan como 
esposa y madres, ocasiona una crisis familiar que modifica las condiciones de 
vida de los integrantes de ésta, presentándose cambios en las funciones y roles 
de cada uno de los miembros. 

En cuatro de las familias de las pacientes cuentan con hijos adultos, 
éstos han tomado el rol que le corresponde a la madre, realizando funciones de 
ama de casa. En la familia donde los hijos son pequeños y requieren de más 
cuidados, quien tomó el rol de padre y madre fue el esposo. Por el contrario, en la 
familia donde no se tiene hijos adultos y el esposo abandono el hogar, la 
entrevistada menciono que la crisis de afrontamiento para la enfermedad es muy 
severa, ya que “no tiene quien la apoye como mujer y madre de familia”, lo cual 
le está afectando de manera importante su estado psicológico, puesto que ha 
incrementado su nivel de exigencia en energía y tiempo, que requiere la familia. 

Como se puede observar, las familias normalmente y utilizan sus 
recursos propios para adaptarse a situaciones de estrés como la enfermedad de un 
miembro de la misma, pero es todo el sistema familiar el que se moviliza en 
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búsqueda de una adaptación funcional en términos de salud. Sólo ocasionalmente 
el paciente y la familia pueden tener dificultades para una nueva situación. 

Ante la enfermedad de cáncer de mama, el sistema familiar recibe de 
manera frontal el impacto de ésta, de modo que no existe familia que no 
muestre síntomas de disfunción cuando uno de sus miembros se enferma, de 
igual manera toda la familia es afectada, pues genera como consecuencia de la 
misma un sistema de conductas y pensamientos que apoyan a la enferma. 

Se considera que el apoyo que le brinda la familia a la mujer con 
cáncer de mama, es de suma importancia porque sobresalen juntos al proceso 
del tratamiento y la enfermedad; esto se pudo constatar con cinco de las 
entrevistadas, quienes manifestaron que en el momento del diagnóstico de la 
enfermedad, durante la mastectomia y actualmente reciben apoyo moral de 
sus parejas, hijos y otros familiares. Sin embargo, una de las entrevistadas 
sufrió la separación de su esposo, y uno de sus hijos menores sufrió 
psicológicamente ante la noticia de la enfermedad y al observar el sufrimiento 
de su madre lloraba junto con ella.  

En conclusión podemos decir que la familia es importante para las 
mujeres enfermas, ya que les proporcionan soporte psicológico, gratificación 
emocional y ayuda práctica en actividades del hogar. Una de estas relaciones 
de soporte emocional es la que tienen con su esposo, hijos, parientes o 
amigos.  

 
Relaciones sociales de la mujer mastectomizada  
 
Cuatro de las mujeres mastectomizadas, refieren que algunos de los 
integrantes de sus familias extensas y amistades, manifiestan aparentemente 
“una curiosidad morbosa con respecto a su condición física, y miran con 
insistencia el lugar ocupado por el pecho “mutilado”, situación que las hiere y 
acompleja. Para evitar estas situaciones se han aislado un poco, limitando en 
ocasiones el contacto con demás familiares y conocidos. Si bien es un hecho, 
el que algunas personas efectivamente tienden a concentrar su atención en la 
situación física de la mujer mastectomizada, es igualmente un hecho, el que 
quizás estas mujeres tiendan a exagerar el interés de los familiares y 
amistades, interpretando dicha atención por su propia autoimagen 
desvalorizada, en lugar de ver en las personas un sentimiento de afecto hacia 
ellas. 
 
Conclusiones 
 
Es importante mencionar que una de las situaciones que vive actualmente 
nuestra sociedad es el aumento de casos con la enfermedad del cáncer de 
mama, siendo una de las razones el que gran número de mujeres no tienen el 
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hábito de realizarse una autoexploración de su mama de manera frecuente o 
acudir con el médico para su revisión y detección de manera oportuna, ya que 
en muchos de los casos cuando se diagnóstica esta enfermedad es porque su 
estado ya es muy avanzado. 

Las mujeres que padecen cáncer de mama y se les práctica una 
mastectomía, después de la cirugía, tienen efectos secundarios como son: 
dolor, mareos, náuseas, vómitos, cambios de humor, caída del cabello y éstos 
generan repercusiones emocionales de rechazo, temor, negación, inseguridad, 
vergüenza, culpa e incomodidad; las cuales afectan tanto a la persona enferma 
como a su familia, ya que no reciben una orientación sobre los cambios que 
ocasiona todo el tratamiento del cáncer de mama y por lo tanto en ocasiones 
no saben cómo afrontar la enfermedad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos,  encontramos que las mujeres 
le dan mayor importancia a su apariencia física, ya que por los comentarios de 
las mujeres entrevistadas manifiestan que las mamas son parte fundamental 
que las identifica como mujeres, y a su vez es una de las diferencias que se 
tiene de un hombre y una mujer, por lo tanto es muy difícil para ellas aceptar 
la alteración física que sufrieron al someterse a una mastectomía,  sienten que 
no valen como mujeres porque les falta una parte fundamental de su cuerpo y 
se sienten diferentes a las demás, sin embargo, después de la experiencia por 
la cual pasaron, mencionan que ahora le dan más importancia y atención al 
otro pecho.    

Respecto a la familia de la enferma, podemos decir que este grupo 
deja de funcionar normalmente cuando se origina un acontecimiento vital 
estresante como lo es el cáncer de mama, ya que cada uno de sus integrantes 
necesita apoyo para asumir sus tareas y desempeñar un rol activo en el 
cuidado físico y emocional de la paciente; generando con esto 
enfrentamientos emocionales como es el estrés psicosocial y la forma de 
manejar la ansiedad. 

La mujer con mastectomía, al pensarse “deforme” impide en muchas 
ocasiones mantener relaciones sociales y en ocasiones tiende a aislarse debido 
a la vergüenza y temor al rechazo por parte de las personas del entorno. 

Así mismo, evita mirarse al espejo o mirar directamente la zona 
afectada, a menudo tiende a magnificar la percepción y tamaño de las 
cicatrices, así como ver la “deformidad en su cuerpo”, lo cual altera sus 
relaciones íntimas al creer que han dejado de ser sexualmente atractivas, lo 
cual trae como consecuencia que “no vuelvan a ser capaces de sentir ni dar 
placer, e incluso su capacidad de amar y ser amadas está mermada 
definitivamente, es por ello que la aparición de trastornos sexuales y los 
conflictos maritales se dan de manera regular. 

Tomando en cuenta todos los cambios que surgen tanto en la mujer 
como en su familia a raíz de que se diagnostica la enfermedad de cáncer de 
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mama y posteriormente como medio de tratamiento se le realiza una 
mastectomía, es necesario que tanto la enferma como su familia reciban 
atención psicológica, ya que con este apoyo podrán entonces tener recursos 
personales para afrontar todo lo que conlleva esta enfermedad. Cabe 
mencionar que en la mayoría de las instituciones de salud, los médicos son los 
únicos que se involucran directamente en el tratamiento de las pacientes con 
cáncer de mama, lo cual es un inconveniente en una recuperación integral de 
la enferma. 

Por otro lado, la sociedad en ocasiones excluimos o señalamos en 
forma de lastima a esta población, sin tomar en cuenta que son mujeres como 
cualquier otra y que todas pueden pasar por esta enfermedad que no respeta ni 
sexo, edad, raza. Es por eso que debemos ser conscientes que no es fácil 
enfrentar esta enfermedad, que estas mujeres necesitan del apoyo de toda su 
familia y el entorno que las rodea, de tal manera nosotros como trabajadores 
sociales debemos participar en la sensibilización de la sociedad respecto a la 
forma de cómo ver o tratar a las mujeres que padecen esta enfermedad, ya que 
el trato debe ser  con delicadeza, amabilidad,  hacerlas sentir bien 
emocionalmente y que se le brinde el apoyo necesario tanto de su familia 
como del personal de las instituciones a donde acuden a tratamiento. 

Por todo lo mencionado anteriormente, es importante proponer que 
se realicen investigaciones posteriores a este tema, las cuales se relacionen 
con temas: cómo impacta a la familia la enfermedad de cáncer de mama, 
cómo repercute en el hombre el cambio físico de una mujer mastectomizada y 
por último realizar un análisis comparativo de prevención y atención a 
mujeres con cáncer de mama sobre los servicios que prestan las instituciones 
públicas de salud.  

Además, sugerimos que las instituciones públicas de salud acepten 
que los estudiantes de las licenciaturas de Trabajo Social y Psicología, así 
como estudiantes de postgrados relacionados con terapia familiar, participen 
en programas de atención integral tanto a las mujeres que les diagnostican 
cáncer de mama como a su familia.  

Aunado a esto, proponemos que los trabajadores sociales que su 
campo laboral es el sector salud, reciban una capacitación sobre la 
enfermedad de cáncer de mama y se coordinen con otros profesionistas para 
elaborar y llevar a cabo un programa de atención integral a la paciente y a su 
familia.  
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Adolescentes institucionalizados: 

Un grupo vulnerable con problemas en su desarrollo humano-
social. 

Resultados de una investigación diagnóstica en una casa hogar. 
 

Imelda Saraí Retana Hernández38  
María Eugenia Lobo Hinojosa39 

Resumen 

ste trabajo presenta algunos de los resultados más importantes de una 
investigación diagnóstica realizada a un grupo de adolescentes 
institucionalizados en una casa hogar ubicada en el Área Metropolitana de 

Monterrey. El objetivo principal del estudio fue analizar los problemas 
autoinformados de estos jóvenes en el ámbito de desarrollo personal-social. La 
población con el que se realizó el diagnóstico estuvo configurada por 43 adolescentes 
de entre 11 y 18 años, que en el periodo de estudio representaban el 100% de 
adolescentes residentes en la institución. Para su elaboración se utilizaron dos tipos 
de encuesta: entrevistas con informantes clave y cuestionario, diseñado con base en el 
Modelo de Lazarsfeld. Los resultados muestran que los adolescentes 
institucionalizados en lo general carecen de competencias psicosociales, actitudinales 
y aptitudinales en el ámbito del desarrollo humano-social.  Dentro de la problemática 
que los aqueja se destacan por su frecuencia, los conflictos en el área emocional, las 
dificultades de estructuración armónica de la personalidad, la baja autoestima y 
desvalorización de sí mismos, la falta de motivación de logro y, en casos extremos las 
conductas violentas y los procesos autodestructivos, demostrándose que esta 
población es altamente vulnerable con un estilo de vida de riesgo. 

Palabras Clave: Institucionalización; Acogimiento Residencial; Desarrollo Humano-
social; Adolescencia. 

Introducción 
 

os adolescentes conforman uno de los grupos más vulnerables de un 
país y dentro de ese grupo destacan los privados del cuidado de su 
medio familiar, principalmente de sus padres, por cualquier razón o 

circunstancia y que se encuentran como residentes en una institución. 
Los adolescentes institucionalizados son producto de la pobreza, 
el desarraigo, las familias disfuncionales, la orfandad, la carencia 
de lazos afectivos, el estrato social bajo, el maltrato, la 
enfermedad, la soledad, nexos familiares inmersos en la 
desprotección o el abandono. En consecuencia, es el Estado y las 
instituciones privadas, muchas de ellas de tipo caritativo, los que 

38 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
39 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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asumen parte de este rol protector (Fernández-Daza y Fernández-
Parra, 2013, p.798). 

De esta forma, la institucionalización es una medida de protección que separa 
al adolescente de sus progenitores, de tal manera que permanecer en su casa 
no siga constituyendo un riesgo para su integridad (Benavides & Miranda, 
2007; Gómez, Muñoz & Haz, 2007).   

La problemática de niños, preadolescentes y adolescentes 
institucionalizados tiene una larga historia. A partir de los años veinte, con la 
aparición de los Tribunales Tutelares de Menores comienza a vislumbrarse 
preocupación social por ellos. Sin embargo el análisis científico se inicia hasta 
los años sesenta debido al grave problema social que el maltrato y abandono 
representaba para los gobiernos y para la propia sociedad (Musitu, Clemente, 
Escarti, Ruipérez y Román, 1990). 

En su estudio, el término institucionalización ha sido relacionado con 
diversas alternativas de actuación en materia de protección social infantil y 
juvenil que, dependiendo del país, recibe diferentes denominaciones: cuidado 
institucional, acogimiento o cuidado residencial, colocación en entidad de 
atención, hogares de protección, casas hogar, entre otros (Fernández-Daza y 
Fernández-Parra, 2013).  

Sin embargo, e independientemente de su denominación, un estudio 
reciente de la United Nations Children's Fund (UNICEF, 2013) establece que 
la institucionalización o permanencia de niños y adolescentes en instituciones 
de protección y cuidado les causa perjuicios, afecta su desarrollo, produce 
daños permanentes, pudiendo afectar su desempeño cognitivo y su desarrollo 
humano-social.  

En ese sentido, la evidencia empírica y los estudios científicos 
(Grosman, 2007; Larrandart, 1990; Pinheiro, 2013; Ponce, 2008; UNICEF, 
2013)  son terminantes al exponer los efectos de la institucionalización, por lo 
que debe limitarse a casos absolutamente excepcionales. La situación se 
complica, si a lo anteriormente expuesto se le añade el periodo evolutivo por 
el cual están pasando los adolescentes, considerado como “crítico” por 
muchos autores por encontrarse íntimamente relacionado con tres aspectos 
clave (Arnett, 1999 como se citó en Musito, Buelga, Lila y Cava, 2001). 

 Conflicto con los adultos: los adolescentes tienden a ser rebeldes y a 
resistirse a la autoridad de los adultos.  

 Alteraciones del estado de ánimo: los adolescentes experimentan 
estados de ánimo más extremos y cambios de humor más bruscos 
que los adultos. También experimentan estados de ánimo depresivo 
con mayor frecuencia. Cuantos más eventos vitales negativos 
experimenten, más probabilidades tienen de manifestar alteraciones. 

 Conductas de riesgo: los adolescentes se implican con más 
probabilidad en comportamientos temerarios, ilegales y antisociales 
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que los adultos. Igualmente, es más probable que causen alteraciones 
del orden social y que se impliquen en conductas potencialmente 
perjudiciales para ellos mismos o para la gente que los rodea. Así, la 
adolescencia es el periodo donde más elevada es la prevalencia de 
una variedad de conductas de riesgo como, por ejemplo, conductas 
delictivas, consumo de sustancias, conducción temeraria y conducta 
sexual de riesgo. 

Recapitulando lo anterior, la situación de los adolescentes que se 
encuentran internados en instituciones de protección reviste una doble 
problemática: los efectos dañinos de la institucionalización y el periodo 
crítico propio de su edad evolutiva.  

Ante esta situación, se consideró de gran relevancia el realizar un 
estudio diagnóstico de un grupo de jóvenes residentes en una casa hogar40, 
para conocer y analizar los problemas autoinformados en el ámbito del 
desarrollo personal-social, interesando particularmente indagar sobre el 
desarrollo de su potencial humano para, con esas bases, posteriormente 
diseñar un proyecto de intervención social. Este artículo tiene como objetivo 
el exponer los resultados más relevantes de dicha investigación diagnóstica. El 
trabajo se estructura en tres partes: en la primera, se realiza la introducción y 
un breve encuadre teórico general sobre el tema, lo que sirve de preámbulo 
para abordar la problemática esbozada de pre-adolescentes y adolescentes 
institucionalizados.  En la segunda parte, se reseña el método, explicitando: 
los participantes, los instrumentos utilizados y el procedimiento. En la última 
parte se presentan los resultados: el análisis y la discusión, así como las 
reflexiones finales.   

La problemática de pre-adolescentes y adolescentes 
institucionalizados 
 
De acuerdo con la mayoría de las teorías psicológicas y sociológicas, la 
familia es insustituible para el adecuado desarrollo de niños y adolescentes. El 
problema surge cuando, por algún motivo deja de cumplir sus funciones y se 
convierte en perjudicial para el menor (Finkelhor et al., 1983). En todos los 
países, estados y ciudades del mundo existen muchos casos de pre-
adolescentes y adolescentes que son víctimas de abandono, maltrato físico y 
psicológico, explotación y abuso sexual, esto ocasionado muchas veces dentro 
del núcleo familiar que los pone en situación de riesgo y abandono (Suárez, 
2008).  

40 La investigación diagnóstica se realizó ante los requerimientos explicitados por los propios 
directivos de la institución beneficiada, quienes externaron su preocupación por la problemática 
que presentaban los adolescentes residentes en el ámbito de su desarrollo personal-social. El 
propósito se enfocó a que sirviera de base en el diseño y aplicación de posteriores intervenciones 
profesionales, en beneficio de la población diagnosticada.   
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          Como una forma de aminorar la problemática se crean las instituciones 
de ayuda donde son internados para su atención. En el caso particular de 
México, la UNICEF (2013) señala que se encuentra institucionalizado un 
sinnúmero de pre-adolescentes y adolescentes en albergues o centros de 
protección especial y hogares sustitutos de manera indefinida, lo que trae 
como consecuencia que se hacen adultos en los centros.  

Desgraciadamente, muchos de esos niños y adolescentes, están 
privados de algunos hábitos de comportamiento para poder convivir y 
desarrollar su personalidad armónicamente. Bokesa (2015) encontró que los 
menores en riesgo de exclusión social –como los que residen en una casa 
hogar--, suelen compartir un determinado perfil de vulnerabilidad: 

 Proceden de familias desestructuradas con muy bajos 
niveles socioculturales y económicos.  

 Presentan un historial recurrente de fracaso escolar (y 
muchas veces personal) que incide en su autoestima y su 
motivación.  

 Evidencian indefensión aprendida para enfrentarse al 
aprendizaje, a las relaciones interpersonales, a la búsqueda 
de empleo y, en general, al mundo adulto.  

 No muestran habilidades para el “éxito”, tienen baja 
tolerancia a la frustración, poco control de las situaciones, 
etc.  

 Cuentan con escasas oportunidades de aprender los 
patrones básicos de comportamiento social adoptado.  

 Presentan desventaja sociocultural sostenida, patrones de 
relación familiar inadecuados y subdesarrollo de 
capacidades básicas.  

 No han tenido modelos de comportamiento adecuados 
(social, laboral, etc.).  

Por su parte, Rutter (2000) descubrió que los menores 
institucionalizados tienen una tasa mayor de problemáticas psicosociales y de 
alto riesgo que los no institucionalizados, mostrando problemas tales como: 
agresividad, delincuencia, aislamiento o alteraciones de tipo emocional 
(Simsek, Erol, Öztop & Münir, 2007). 

Corroborando lo anterior, muchas investigaciones apoyan la hipótesis 
de que los adolescentes que proceden de familias conflictivas y/o agresivas 
demuestran un muy bajo ajuste social, considerándose que una falta de 
sentimientos positivos respecto a sí mismo, puede incrementar la conducta 
agresiva y, a su vez, la conducta agresiva puede ser considerada como un 
rasgo negativo y así contribuir con sentimientos de baja autoestima, de esta 
manera, los sujetos parecen percibir las relaciones interpersonales como 
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amenazantes (Gabardino, 1981; Kinard, 1980; Raschke y Raschke, 1979 
como se citó en Musitu et al., 1990). 

En el mismo sentido Gribble (2007) menciona que las privaciones 
físicas y emocionales de la institucionalización pueden dar lugar a un conjunto 
de problemas que incluyen dificultad en las relaciones afectivas e 
interpersonales, retrasos en el desarrollo y problemas de integración. Así, los 
adolescentes institucionalizados parecen presentar problemas internalizados, 
externalizados y mixtos, de mayor gravedad que otros no institucionalizados. 
Entones, el ambiente institucional es considerado como un factor que altera el 
desarrollo psicológico, afectando significativamente el comportamiento 
(Rutter, 2000). 
 Con esta panorámica general, se visualiza la importancia de trabajar 
con estos grupos de adolescentes en riesgo que se encuentran como residentes 
en alguna casa hogar, analizando su problemática. Específicamente, en este 
estudio el enfoque se dirigió al ámbito de desarrollo humano (personal-
social): autoconocimiento, autoestima, habilidades sociales, actitudes 
iniciativa/autonomía, motivación, etc. 

Método 

-Participantes        
 

El universo de este estudio estuvo constituido por 43 adolescentes de una casa 
hogar del Área Metropolitana de Monterrey, que en periodo de estudio 
representaban el 100% de residentes. Se trabajó con el total (28 hombres y 15 
mujeres). Los criterios de inclusión fueron: estar institucionalizados por 
cualquier motivo41, tener entre 11 y 18 años de edad y ser estudiantes en 
cualquier nivel: primaria, secundaria o preparatoria.  
 
 -Instrumentos 
 
Se utilizaron dos técnicas de encuesta: la entrevista y el cuestionario, 
“…ambas operan a través de la formulación de preguntas por parte del 
investigador y de la emisión de respuestas por parte de las personas que 
participan en la investigación” (Martínez, 2007, p.58).  

La entrevista –dirigida a informantes clave-- fue semi estructurada 
destinada a especialistas (psicólogos y coordinadores) que trabajan 

41 Los motivos de ingreso podían ser indistintos: orfandad, maltrato, violencia sexual, pobreza 
extrema, custodia retirada de padres o familiares, etc. Es pertinente aclarar que, por políticas de la 
institución, no se indagaron los motivos del internamiento de manera personal, solamente en lo 
general.   
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directamente con los adolescentes. Se diseñó con un enfoque humano-social a 
través de preguntas básicas enfocadas a: nivel de autoestima, 
autoconocimiento, seguridad, respeto y amor hacia sí mismos y hacia los 
demás; principales necesidades y requerimientos.  

El cuestionario, diseñado con base en el Modelo de Lazarsfeld (1966) 
y elaborado para evaluar a los adolescentes, a partir del informe del propio 
menor que aporta información sobre sus competencias psicosociales, 
problemas y su desarrollo humano-social. Está compuesto de tres partes 
enfocadas a diferentes dimensiones: la primera de 12 ítems que hacen 
referencia a la dimensión afectiva (emociones, sentimientos, 
autoconocimiento y autoestima); la segunda configurada por 11 ítems 
enfocada a la dimensión socio-motivacional (motivación y plan de vida); y la 
tercera, estructurada por 14 ítems que profundiza la dimensión social en lo 
referente a las relaciones interpersonales y necesidades del adolescentes. Los 
ítems están formulados en primera persona y se contestan en una escala tipo 
Likert con tres opciones: (0) nunca, (1) algunas veces, (2) casi siempre y (3) 
siempre.  

-Procedimiento 
 

Se contactó a la institución seleccionada para presentar la idea de la 
investigación diagnóstica.  En esta cita se expusieron las razones y los 
compromisos de ambas partes para llevar a cabo el trabajo, haciéndose patente 
que era de gran relevancia para, con base en los resultados, posteriormente 
diseñar un proyecto de intervención social adecuado a la necesidades y 
requerimientos de la población objetivo de estudio. 

Por parte de la institución se solicitó una propuesta básica por escrito 
para revisarla con los directivos, la cual fue elaborada y entregada. Después 
de su revisión, y al manifestar que la propuesta cumplía con todas las 
expectativas se firmó un convenio de trabajo, estableciéndose un compromiso 
de apoyo e iniciándose la planeación del mismo.  

 
1ª. Etapa del diagnóstico. Entrevista a informantes clave. 

En la primera etapa del diagnóstico --previo a la elaboración del cuestionario 
para la población objetivo--, se realizó una entrevista a tres informantes 
claves. “El término de informante clave se aplica a cualquier persona que 
pueda brindar información detallada como resultado de su experiencia de un 
tema específico y sobre la gente del lugar en que se llevará a cabo la 
investigación” (Burgos, 2011, p.56). De acuerdo a lo anterior, para este 
trabajo se entrevistó a la Coordinadora General y a dos psicólogos de la 
institución donde se realizó la investigación. 
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La entrevista sirvió tanto para elaborar y/o reforzar los ítems del 

cuestionario a utilizar en la segunda fase del diagnóstico, como para 
posteriormente cruzar la información recolectada de la población en estudio y 
hacer un mejor análisis.  
 

2ª. Etapa del diagnóstico. Diseño, pilotaje y aplicación del 
cuestionario 
En la segunda etapa del diagnóstico se formuló un cuestionario con 38 
preguntas para aplicar a la población objetivo. Antes de la administración se 
realizó una prueba piloto con 5 adolescentes institucionalizados, con el fin de 
validar la comprensión de los ítems del cuestionario. Después del pilotaje se 
aplicó el cuestionario al universo. La aplicación del instrumento de medición 
se hizo de manera individual al grupo total de adolescentes.  
El análisis de los datos buscó conocer las tendencias más importantes de las 
respuestas obtenidas, el análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS, 
Versión 14.0 obteniendo los siguientes resultados.  

Resultados: análisis y discusión  
 
En este apartado se presenta un resumen de los resultados más relevantes de 
las diferentes dimensiones estudiadas.  

-Dimensión Afectiva (emocional): expresión de emociones y sentimientos. 

Se consideró de suma importancia en la encuesta diagnóstica, el realizar 
preguntas dirigidas a la expresión de emociones y sentimientos. La razón de 
ellos es que: expresar las emociones supone una parte fundamental de la vida 
y relaciones del ser humano, y las dificultades para identificarlas y expresarlas 
correctamente pueden crear problemas y un alto grado de malestar (Pallares, 
2014). 

En este entendido, Pallares (2014), expresa que las emociones y 
sentimientos son una importante fuente de información: guían a la persona, le 
ayudan a dar sentido a lo que le sucede, a entenderse a sí mismo y a 
relacionarse con los demás. Además, lo motivan para alcanzar metas, producir 
cambios, evitar situaciones dañinas o perseguir aquello que lo hace feliz, lo 
cual está sumamente relacionado con el autoconocimiento, la autoestima y 
la realización de un proyecto de vida. 
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Gráfica No. 1 ¿Cuándo te agrada algo lo expresas verbalmente? 

 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la 
investigación diagnóstica realizada a adolescentes 
institucionalizados en una casa hogar del Área Metropolitana de 
Monterrey42. 

Como se puede observar en la Gráfica No. 1, el 69.2% de los adolescentes 
“nunca” o solamente “algunas veces” dicen manifestar verbalmente la 
emoción que sienten cuando algo es de su agrado, lo que quiere decir que 
estos jóvenes no se permiten manifestar sus sentimientos fácilmente, ni 
siquiera en aquellos casos en que perciben agrado. 

Peres (2005) asegura que la inseguridad es un fenómeno psicológico 
propio de los adolescentes institucionalizados, aspectos que subyacen en la 
mayoría de los problemas del comportamiento emocional y mental. De 
acuerdo con esta autora, la hostilidad, la poca expresión, la falencia en el 
lenguaje como contenido y fluidez tienen a la inseguridad como acompañante 
común. 

Gráfica No. 2 ¿Cuándo te molesta algo lo expresas verbalmente? 

 

Más de la mitad de los adolescentes encuestados (53.9%) respondieron que 
sólo “algunas veces” o “nunca” expresan verbalemente lo que les molesta 

42 Nota. Todas las gráficas que se presentan en el documento son elaboración propia con base en 
los resultados de la investigación diagnóstica realizada a adolescentes institucionalizados en una 
casa hogar del Área Metropolitana de Monterrey. 
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(Gráfica No. 2). De acuerdo con esto, Martínez (2010) señala que la población 
de jóvenes institucionalizados por lo general han experimentado una serie de 
adversidades a lo largo de su vida, especialmente en el área familiar; han 
vivido en una institución durante algún tiempo; y, algunos de ellos, no 
mantienen una comunicación permanente con su familia, por lo que batallan 
en expresar sus sentimientos, lo que puede ocasionar conflictos internos.  

Toro (2014) explica que uno de los motivos por los que los seres 
humanos no expresamos lo que sentimos es para evitar conflictos; y, otra 
razón puede ser el miedo a sentirse rechazado o creer que no le van a 
entender. El propio autor refiere que esto se soluciona mejorando la 
autoestima y comunicándose de forma asertiva. 

 
Gráfica No. 3 ¿Cuándo te enojas lastimas tu cuerpo? 

 

Una de las preguntas claves, por sus graves repercusiones, fue indagar si los 
adolescentes lastiman su cuerpo cuando se enojan (autolesión). Es muy 
impactante el constatar que el 74% de la población en estudio, por lo menos 
alguna vez han lastimado su cuerpo. Resaltando en estos resultados que un 
26% dijo hacerlo “siempre” (11%) o “casi siempre” (15%), lo cual es un alto 
porcentaje (Gráfica No. 3). 

En este particular, Malon y Berardi (1987) resumen el proceso que 
consideran subyace a la autolesión de la siguiente manera: los investigadores 
han descubierto patrones comunes en la conducta de lesionarse o cortarse uno 
mismo.  El estímulo que lo provoca parece ser una amenaza de separación, 
rechazo o decepción. Lo que sustenta la conducta es un sentimiento de tensión 
abrumante y de soledad derivante de un miedo al abandono, de odio a sí 
mismo, y de una aprehensión de ser capaz de manejar su propia agresión.  La 
ansiedad se incrementa y culmina en una sensación de irrealidad y vacío que 
produce un adormecimiento de las emociones.  El cortarse es un medio 
primitivo para combatir la despersonalización.  
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Gráfica No. 4 ¿Cuándo te enojas con alguien lo lastimas físicamente? 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, mención aparte merece 
el hecho de que el 23% manifestó que “siempre” que esta enojado lastima a la 
persona con la que se molestó y el 47% que “casi siempre” lo hace. Solamente 
un 12% de los jóvenes dijo “nunca” haber golpeado a alguien al estar molesto 
con el. (Gráfica No. 4). 

Numerosas investigaciones apoyan la hipótesis de que los niños y 
adolescentes que viven en contextos familiares conflictivos y agresivos  --por 
lo que están institucionalizados--, expresan un pobre ajuste social y baja 
autoestima (Burgess y Richardson, 1984; Garbarino, 1980; Raschke y 
Raschke, 1979). Además parece existir una relación entre agresión y 
autoestima. Se considera que una falta de sentimientos positivos respecto a sí 
mismo, puede incrementar la conducta agresiva y, a su vez, la conducta 
agresiva puede ser percibida como un rasgo negativo y así contribuir a los 
sentimientos de baja autoestima (Kimard, 1980). 

Gráfica No. 4 ¿Cambiarías algo en tu persona? 

 

El cambiar algo de la propia persona, implica: qué no me gusto o que no me 
acepto. En este sentido, de acuerdo a los datos de la Gráfica No. 5, el 23.1% 
de los adolescentes encuestados manifestó que “siempre” cambiaría algo de 
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su persona, el 3.8% que “casi siempre” y el 30.8% que “algunas veces”, lo 
que significa que alrededor de un 60% de la población de estudio reconoce 
que no esta satisfecho con su persona.  

Es pertinente referir que la autoestima es el proceso de valorar la 
autoimagen, de sentirla como propia, el grado de afecto que le hemos 
otorgado y le tenemos (Collarte y Arzola, 1990, como se citó en Fritz y San 
Martín, 1999). Esta se va forjando y reforzando a través del desarrollo desde 
la niñez hacia la adolescencia y adultez donde se reafirma. Un factor 
condicionante es el reforzamiento positivo o negativo, que realizan los grupos 
o personas. El incumplimiento por parte de la familia de las funciones 
inherentes a ella, puede llevar a una interrupción o quiebre del proceso normal 
del desarrollo, como generalmente sucede en el caso de los adolescentes 
institucionalizados. 

Gráfica No. 6 ¿Consideras que te conoces a ti mismo? 

 

De antemano se sabe que el preguntar si ¿Te conoces a ti mismo? genera 
respuestas consideradas altamente subjetivas, pues aún en los adolescentes no 
institucionalizados el proceso de autoconocimiento es muy limitado (Lobo, 
2015). Sin embargo, pareció particularmente importante conocer la opinión 
del propio adolescente encuestado.  

En el análisis de los datos (Gráfica No. 6), se considera relevante el 
que el 38.4% de los jóvenes encuestados manifiesta que “nunca” o sólo 
“algunas veces” ha considerado que se conoce a sí mismo. Las deficiencias 
que pueden presentar los adolescentes institucionalizados en su desarrollo 
psicológico y personal podrían tener como consecuencia dificultades al 
momento de desarrollar un proyecto de vida futura, en la medida en que les 
resultaría complicado establecer compromisos a largo plazo en las distintas 
áreas de su vida. De esta forma, a diferencia de los adolescentes que pueden 
concluir esta etapa del desarrollo adecuadamente y que poseen una 
orientación hacia el futuro, estos jóvenes podrían estar principalmente 
orientados hacia el presente (Florenzano, 1993).  
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No obstante, al estar próximos al egreso de la institución, no sólo 

deberán atravesar un duelo, pues estarán desligándose del que fue su segundo 
hogar, sino también deberán reflexionar acerca de lo que esperan al salir de 
dicha institución y de lo que implica construir su vida dentro de la sociedad 
(Carcelén  y Martínez, 2008). 

-Dimensión Socio-motivacional. 

Por el enfoque de la investigación, esta dimensión se consideró necesaria en la 
encuesta diagnóstica debido a que la motivación es lo que mueve a la persona 
en una dirección y con una finalidad determinada; es la disposición al 
esfuerzo mantenido por conseguir una meta. Constituye, por tanto, un factor 
que condiciona la capacidad para aprender y para hacer. Al igual que los 
intereses, depende en parte de la historia de éxitos y fracasos anteriores de la 
persona (Garrido, 1999). 

Gráfica No. 7 ¿Con qué frecuencia te motivas en hacer tus actividades? 

 

En el ámbito de la motivación, la adolescencia es una etapa difícil para 
algunas cosas, entre ellas muchos chicos y chicas de esa edad sufren de 
desmotivación. Frecuentemente se observa que tras el comienzo de la 
pubertad algunos jóvenes pierden el interés por sus estudios o por sus 
actividades cotidianas (Toro, 2014). En el caso de los adolescentes 
institucionalizados la situación de su entorno hace que sea más factible esa 
desmotivación o pérdida de interés por sus propias actividades. 

En este sentido, la Gráfica No. 7 muestra que un poco más del 30% 
de la población en este estudio manifiesta desmotivación, pues el 11.5% de 
los adolescentes mencionó “nunca” estar motivado para realizar sus 
actividades, y el 19.2% que solamente “algunas veces”.   
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Gráfica No. 8 ¿Te consideras creativo? 

 

En la etapa de la adolescencia es cuando se suele dejar atrás la libertad 
creativa de la que se disfrutaba en la niñez. Al suceder esto, se puede detener 
el desarrollo de este aspecto tan importante de la personalidad o quedar 
prácticamente nulo, lo cual priva a los individuos de las ventajas que ser una 
persona creativa puede traerle (López, 2011). 

Lo anteriormente expuesto – para escudriñar en lo referente a la 
autoimagen--,  motivo a cuestionar al adolescente si se consideraba creativo. 
Ante esta interrogante, como se observa en la Gráfica No. 8,  un 15.4% de la 
población externó que “nunca” se ha considerado así y el 42.3 que solamente 
“algunas veces”. Es interesante constatar lo que Oliver López (2011) asegura, 
en el sentido de que a medida que los seres humanos avanzan en edad, la 
habilidad de expresar la creatividad suele disminuir o hasta desaparecer. Este 
autor refiere que algunas de las razones pueden ser internas –como prejuicios 
y autoestima baja--, pueden ser externas—presión de grupo o ambiente social 
negativo—, o podría ser una combinación de ambos factores. 

Gráfica No. 9 ¿Estás consciente de lo que llama tu atención? 

 

La consciencia en sí mismo o autoconsciencia ayuda a los adolescentes a 
entender quiénes son, cuáles son sus intereses y que es lo que llama su 
atención (motivación) (Lobo, 2015). Esto abarca ser o estar consciente de sus 
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gustos, sus destrezas, sus limitaciones y sus sentimientos, y saber cómo tomar 
decisiones basadas en ese conocimiento. 

Referente a lo que llama la atención de la población estudiada, se 
puede constatar en la Gráfica No. 9 que a la mitad de los adolescnetes en 
estudio  (50%) sólo “algunas veces” está conciente de ello y el 7.7%  
“nunca” lo está.  

Gráfica No. 10 ¿Disfrutas lo que haces? 

 

 
La Grafica No. 10 muestra como el 42.2% de los adolescentes encuestados 
mencionaron sólo “algunas veces” (30.8%) o “nunca” (15.4) disfrutar lo que 
hacen. La autoaceptación es uno de los principales retos en la adolescencia. 
Cuando un niño se convierte en adolescente todo cambia: cambia el cuerpo, 
cambia la forma de pensar, cambian los gustos, cambian los amigos, cambia la 
forma de sentir, y con tantos cambios, desajustes y transformaciones, es fácil 
que en un momento la persona ya no se guste a sí misma y no disfrute lo que 
hace (Coleman y Hendry, 2003). 

Si a lo anterior se le agregan las dificultades de la vida de un 
adolescente institucionalizado, es fácil encontrar que este no disfrute de lo que 
realiza, este muy inconforme y lo exteriorice con conductas inadecuadas 
(Peres, 2008). 

Gráfica No. 11 ¿Identificas lo que te agrada y lo que te desagrada? 
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Al cuestionar en qué medida identificaban lo que les agradaba y desagradaba 
(Gráfica 11), el 20% de la población estudiada manifestó abiertamente 
“nunca” identificarlo, siendo muy revelador el hecho de que el mayor 
porcentaje (45%) se obtuvo de las personas que sólo “algunas veces” lo 
identifican. 

De acuerdo con Peres (2008) la institucionalización suele afectar en 
la toma de decisiones a los adolescentes, por lo que no identifican facilmente 
lo que les agrada o desagrada, pues son  muy inseguros y temerosos de asumir 
mayores responsabilidades. Evaden responsabilidad para no afrontar 
frustraciones, viven angustiados y constantemente cuestionados sobre la 
posibilidad de no poder hacer frente a los problemas que vayan a surgir en su 
vida futura, una vez que se encuentren lejos de la institución.  
 

Gráfica No. 12 ¿Buscas aprender algo cada día? 

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en los seres 
humanos, quienes son capaces de aprender cada instante de su vida (Ausubel, 
Novak y Hanessian, 2009).  El aprendizaje en el ámbito de conductas sociales 
se debe realizar a lo largo de toda la vida de la persona. En este sentido, en la 
Grafíca No. 12 se puede observar que más del 50% de los jóvenes contestó 
que “nunca” o solamente “algunas veces” buscaban aprender algo cada día de 
su vida, lo cual es un indicador importante de analizar. 

Como su nombre lo indica, el aprendizaje adolescente es el 
aprendizaje que siguen los individuos que están transitando por el proceso de 
la adolescencia, el cual es más difícil que el de otras etapas, porque los 
jóvenes están pasando por un proceso hormonal que los cambia "por fuera y 
por dentro". El “desgano para aprender” está muy relacionado con las 
vivencias de cada individuo –sobre todo si estas han sido negativas, como es 
el caso de los adolescente institucionalizados--,  impactando la parte 
emocional y el escaso desarrollo de las habilidades sociales (Caballo, 2007). 

De acuerdo con lo anterior, sería muy importante tener en cuenta 
dentro de la definición de "aprendizaje" la de la “gestión de las propias 
emociones”, y dentro de este encuadre enmarcar el desarrollo de las 
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habilidades sociales tan significativas en la etapa adolescente. En este 
entendido, es pertinente mencionar que según Caballo (2007) la conducta 
socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 
individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 
situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 
probabilidad de futuros problemas. 

Gráfica No. 13 ¿Buscas estar bien contigo mismo? 

 

Una de las categorías que se aborda con insistencia en el desarrollo personal 
humano es la de la “idea de sí mismo”, vista como un proceso esencial que 
permite dar cuenta de las percepciones y representaciones que logra construir 
el sujeto durante el transcurso de su vida en la socialización primaria y 
secundaria (Alzate Arbeláez y Arango, 2000), de ahí la importancia de los 
resultados que se pueden visualizar en la Gráfica No. 13, en la cual se muestra 
que un 60% de la población encuestada contestó que “nunca” o solamente 
“algunas veces” busca estar bien consigo mismo.  

Milivic (1998) sostiene que el concepto de “sí mismo” se refiere a 
todas las percepciones que un individuo tiene de sí, con especial énfasis en su 
propio valer y capacidad. Es así como esta dimensión afectiva y cognitiva de 
la imagen personal se relaciona con datos objetivos, con experiencias vitales y 
con expectativas que el sujeto tiene frente a su microentorno y a la cultura. La 
autoestima, entonces, sería el grado de satisfacción consigo mismo, la 
valorización de uno mismo, frente a sus propias emociones y a lo que espera 
el entorno de un sujeto como ser social. 

Las mayores dificultades que existen para lograr un buen nivel de 
salud mental, es no haber contado con aprobación y afecto en la infancia, 
especialmente de aquellas personas que fueron altamente significativas en los 
procesos de socialización. En los niños y adolescentes institucionalizados esta 
es una dificultad de base que obstaculiza los demás procesos de desarrollo. 
Han tenido además de carencias económicas, serias carencias afectivas. Estas 
situaciones han lesionado seriamente su autoestima (Alzate et al, 2000). 
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Gráfica No. 14 ¿Piensas como te quieres ver en un futuro? 

 

De singular importancia reviste lo correspondiente al proyecto de vida de los 
adolescentes institucionalizados, por lo que en la investigación se realizaron 
varios cuestionamientos en este rubro. La parte alentadora surje al constatar –
como se puede observar en la Gráfica No. 14--, que un 65.4% aseveró que 
“siempre” o “casi siempre” pensaba ello. Sin embargo, se debe poner atención 
en el 34.6% de los adolescente que externaron que “nunca” o solamente 
“algunas veces” lo hacen. 

Diferentes estudios sobre este particular, establecen que si a los 
cambios propios de la adolescencia se suma la experiencia de vivir en una 
institución, es muy problable que las características de ésta repercutan en el 
desarrollo, influyendo no sólo en sus condiciones de vida, sino también en los 
proyectos que los adolescentes elaboran para su futuro (Pérez, 1988; Pezo del 
Pino, 1981; Raffo, 1994; Carcelén  y Martínez, 2008). 

Gráfica No. 15 ¿Te agrada el futuro que ahora has pensado para tí? 

 

Otra pregunta que complementa la anterior, fue enfocada a si les agradaba el 
futuro que pensaban para sí mismos. Un 65.5% de la población en estudio 
respondió “siempre” o “casi siempre”, de lo que se deduce que –al menos en 
pensamiento—el adolescente busca un futuro mejor, lo que está de acuerdo 
con el planteamiento del desarrollo humano sobre: la tendencia innata del 
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hombre hacia la autorrealización (Lobo, 2015), abriéndose espacios viables 
para la intervención social planeada. 

Sin embargo, de acuerdo a lo que se observa en la Gráfica No. 15, 
existe un 38.4% de adolescentes que se encuentran totalmente 
desesperanzados, al manifestar que “nunca” (19.2%) o solamente “algunas 
veces” (19.2%) les agrada el futuro que piensan para sí mismo. De acuerdo 
con esto, diferentes estudios han señalado que los adolescentes 
institucionalizados suelen presentar dificultades para imaginarse realizando 
ocupaciones que impliquen un compromiso a largo plazo y que las metas en 
torno a su futuro profesional, o a la constitución de una familia propia se ven 
influidas por el temor a repetir la historia de su vida propia (Martínez, 2008; 
Pérez, 1988; Pezo del Pino, 1981; Raffo, 1994).  

Gráfica No. 16 ¿Tienes motivación por buscar un futuro que te agrade? 

 

Un tercer cuestionamiento sobre el futuro se encaminó a la motivación por 
buscar uno que al sujeto le agrade. En la Gráfica No. 16 se puede observar que 
el 61.5% de los adolescentes expresó que “siempre” tienen motivación para 
buscar un futuro que le agrade; y el 23.1% que “casí siempre”, totalizando un 
84.6% de la población encuestada. 

A pesar de ser adolescentes institucionalizados sus respuestas 
permiten suponer que, con un buen trabajo educativo enfocado al desarrollo 
humano, pueden transitar de las situaciones de vulnerabilidad, al desarrollo de 
capacidades para salir fortalecidos por la experiencia, elaborando un proyecto 
de vida propio. 

Dimensión Social 

De acuerdo con el objetivo de este trabajo, se consideró pertinente enfocar la 
última parte del diagnóstico a indagar la relación de los adolescentes 
institucionalizados con “los otros”. La fundamentación es que los seres 
humanos, en tanto que sociales, pasan gran parte del tiempo interactuando con 
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sus semejantes. La calidad y la naturaleza de esas interacciones determinan 
frecuentemente muchas facetas de sus vidas. 

 Las relaciones interpersonales desempeñan un papel fundamental no 
sólo para progresar personalmente, sino que también sirven como 
amortiguadores de muchos golpes proporcionados por la vida y como ayuda 
para una rápida recuperación de muchos trastornos psicológicos. 

 
Gráfica No. 17 

¿Buscas estar bien con los demás? 
Gráfica No. 18 

¿Tiendes a necesitar de los demás para sentirte bien? 
 

 

 
 

 

  

  

En la Gráfica No. 17 llama la atención el hecho de que los que respondieron 
que “siempre” o “casi siempre” buscan estar bien con los demás representa el 
menor porcentaje (42.3%). Estos  jóvenes manifiestan no interesarse en el 
otro. Por otro lado, la Gráfica No. 18 es muy explicita al observarse en ella 
que el 76.9% de los adolescentes encuestados dijo que “nunca” o solamente 
“algunas veces” tienden a necesitar a los demás para sentirse bien.  

En este apartado, está presente el campo del desarrollo de las 
habilidades sociales --por ser el núcleo de las relaciones interpersonales--, y 
la importancia de desarrollarlas con los grupos de adolescentes en riesgo. En 
este particular, los resultados concuerdan con lo expresado por Caballo (2007) 
pues pareciera que los adolescentes desean aparentar que son autosuficientes y 
que no necesitan a nadie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.5% 

46.2% 
34.6% 

7.7% Nunca

Algunas
veces
Casi siempre

Siempre

26.9% 

50.0% 

15.4% 
7.7% Nunca

Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

205 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Gráfica No. 19 ¿Por lo regular tienes problemas con tus compañeros? 

 

Se cuestionó a los adolescentes si tenían regularmente problemas con sus 
compañeros, destacando el hecho de que sólo el 15.4% manifesto nunca 
tenerlo, en contraposición el 76.9% que dijo que “siempre” o “casi siempre” 
los tenía (Gráfica No. 19). 

La consecuencia de vivir institucionalizado origina en la mayoría de 
los individuos una dificultad en las relaciones interpersonales, generando 
conflicto entre ellos y creando sentimientos negativos que se manifiestan 
desvalorizando a sus pares (Peres, 2008). 

Gráfica No. 20 ¿Tienes dificultad para llevar una buena relación con 
familiares? 

 

 

El 69.8% de los adolescentes encuestados manifestaron “siempre” o “casi 
siempre” tener dificultades para llevar una buena relación con sus familiares. 
Solamente  el 7.7% manifesto no tener dificultades (Gráfica No. 20). De 
acuerdo con estos resultados, Peres (2008) acevera que la privación de cariño, 
el maltrato, las condiciones de pobreza y la destrucción familiar que obligan a 
la institucionalización del adolescente, coinciden con un desarrollo con 
privación de habilidades sociales, que impide la interacción con padres y 
adultos con eficiencia.  
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Gráfica No. 21 ¿Tienes dificultad para expresar cuando quieres a 

alguien? 

 

 
En la Gráfica No. 21 se puede apreciar que el 42.3% de adolescentes 
institucionalizados mencionaron que “siempre” (26.9%), “casi siempre” 
(15.4%) o “algunas veces” (26.9%) tienen dificultad para expresar cuando 
quieren a alguien, lo que representa un 69% de la población estudiada. Una 
posible explicación sería la propuesta por Ana Nogales (1999) --quien es 
psicóloga clinica--, que indica que muchas de las personas que sufren para 
decir un “te quiero” o un “te amo” reconocen que jamás escucharon esas 
palabras durante su niñez, o no recibieron demostraciones de ello. 
 

Gráfica No. 22 ¿Sientes que alguien te ha dañado con sus palabras? 

 

Las consecuencias de los insultos, críticas, burlas, comparaciones, 
humillaciones, etc. por parte de un familiar, de un adulto o de un compañero, 
pueden generar daños psicológicos en la personalidad del adolescente y son 
difíciles de superar (Nogales, 1999). La Gráfica No. 22 muestra que el 73% de 
los adolescentes institucionalizados encuestados “siempre”, “casi siempre”o 
al menos “algunas veces” se han sentido dañados por las palaras de otras 
personas, lo que representa un muy alto porcentaje.  
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Gráfica No. 23 ¿Se te facilita hacer amistades? 

 

La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas, es una de las 
relaciones interpersonales más comunes en el transcurso de la vida de los 
seres humanos (Lobo, 2015). De ahí la gran importancia de hacer y tener 
amigos. En este particular, la Gráfica No. 23 muestra que más de la mitad de 
los adolescentes encuestados (53.8%) manifiestan gran dificultad para hacer 
amistades.  

De acuerdo con Montoya (2005) las amistades proveen estabilidad 
durante los momentos difíciles de tensión nerviosa o transición. Es de mucha 
ayuda para los adolescentes tener amigos que están viviendo las mismas 
experiencias y que puedan disminuir las ansiedades de los momentos difíciles. 
En contra parte, la autora asevera que los adolescentes sin amigos tienden a 
sentirse más solitarios e infelices. Ellos suelen tener niveles muy bajos de 
autoestima, conforme ellos crecen, corren más riesgos de dejar la escuela e 
involucrarse en actividades delictivas.  

 
Gráfica No. 24 ¿Se te dificulta comprender a las personas? 

 

Para tener unas relaciones interpersonales satisfactorias es fundamental saber 
comunicarse con los demás. Esta comunicación implica ser capaces de 
entender a los otros, así como hacerse entender. Esto que puede parecer una 
tarea sencilla, en muchos casos se trata de una de las labores más complejas 
de las relaciones humanas (Wiemann, 2011). La Gráfica No. 24 muestra que a 
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un 30.7% de los adolescentes institucionalizados en estudio se les dificulta 
“siempre” o “casi siempre” comprender a las personas. En este particular, la 
ausencia de un entendimiento adecuado puede perjudicar enormemente sus 
relaciones, y complicar aún más su vida.   
 

Gráfica No. 25 ¿Sientes la necesidad de ser escuchado? 

 

El querer ser escuchado está relacionado, entre otros factores, con una 
necesidad psicológica básica: la de ser reconocido como ser humano, de ser 
tomado en cuenta como persona (Lobo, 2015). En este estudio, el 57.7% de 
los jóvenes encuestados manifestó “nunca” o solamente “algunas veces” 
sentir la necesidad de ser escuchados (Gráfica No. 25), lo cual parece 
exteriorizarse como un mecanismo de defensa, pues de acuerdo a Teresa León 
(2010) todos los adolescentes necesitan atención, si no la consiguen haciendo 
cosas positivas, la buscan portándose mal. Prefieren el castigo o la agresión a 
ser ignorados.  

 
Gráficas No. 26 ¿Sientes la necesidad de compartir cosas personales con 

alguien? 

 

Desde siempre los seres humanos tienden a compartir con amigos y conocidos 
sus pensamientos, sentimientos y las distintas formas de percibir la realidad, 
es una necesidad de las personas vivir en sociedad. Sin embargo, no siempre 
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es fácil decirlo y hacerlo, y menos para un adolescente con altos factores de 
riesgo. Lo anterior se puede constatar en las respuestas que los adolescentes 
institucionalizados que fueron encuestados en este estudio manifestaron a las 
preguntas realizadas en este ámbito (Gráficas 26, 27, 28, 29).   
En la Gráfica No. 26 se muestra que el 61.6% expresó que “nunca” o 
solamente “algunas veces” siente la necesidad de compartir con otra persona 
sus cosas personales. 

 
Gráfica No. 27 ¿Sientes la necesidad de expresar tus necesidades? 

 

 
En la Gráfica No. 27 se puede observar que al adolescente institucionalizado 
le es muy difícil externar sus necesidades, pues el 80.7% manifestó que 
“nunca” siente esa necesidad o sólo “algunas veces”. 

Gráfica No. 28 ¿Sientes la necesidad de ser comprendido? 

 

En la Gráfica No. 28 se constata que 61.3% de los adolescentes “nunca” 
(15.4%) o solamente “algunas veces” (46.2%) dice sentir la necesidad de ser 
comprendido. 

 

 
 

19.2% 

61.5% 

11.5% 
7.7% Nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

15.4% 

46.2% 

26.9% 

11.5% 
Nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

210 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Gráfica No. 29 ¿Sientes la necesidad de ser aceptado? 

 

Finalmente en la Gráfica No. 29 se deja en claro que el 61.5% de los 
adolescentes a los que se encuestó refieren “nunca” o solamente “algunas 
veces” haber sentido la necesidad de ser aceptado.   

Conclusiones Generales del diagnóstico 

De acuerdo con los datos que se obtuvieron del diagnóstico, estos ofrecen una 
visión panorámica de las necesidades en el ámbito del desarrollo personal-
social y de las características de los adolescentes institucionalizados 
encuestados, de donde se puede inferir en general que su perfil en ese ámbito 
es: Desvalorización de sí mismos, o sentimiento de inferioridad,  daño en la 
formación del autoconcepto, baja autoestima, hostilidad, falta de confianza en 
sí mismos y en los demás, falta de motivación de logro, inseguridad, 
irritabilidad, poco control de las situaciones, aislamiento y miedo a amar y ser 
amado. Los adolescentes demuestran un pobre ajuste social y un déficit de 
habilidades sociales, lo cual los hace altamente vulnerables a cualquier 
conflicto de tipo emocional. 

Lo anterior desemboca en graves consecuencias personales y 
sociales, patentizadas en una alta incidencia de conductas destructivas y 
autodestructivas. Definitivamente son adolescentes con un estilo de vida de 
riesgo, que requieren una intervención educativa social integral que les 
permita ser protagonistas de su propio cambio, sentando las bases para 
formular un proyecto/plan de vida futuro positivo.  

 
Reflexiones Finales 

Las manifestaciones sintomáticas producto de la vivencia de experiencias 
traumáticas demostraron el estilo de vida de riesgo del joven que vive en este 
contexto, por lo que se debe trabajar en un proceso de cambio radical, 
fundamentado en la necesidad imperiosa de implementar acciones concretas 
que permitieran iniciar con el desarrollo de su potencial humano. 
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Es recomendable entones asumir una perspectiva de resiliencia como 

abordaje principal de una problemática de desarrollo, que permita transitar 
desde un modelo basado en situaciones de riesgo y en la inevitabilidad de los 
efectos de la exposición a la situación traumática, a uno centrado en las 
potencialidades y los recursos que tienen todos los seres humanos, en sí 
mismos y en su entorno, para ser capaces de afrontar la adversidad y salir 
fortalecidos de la experiencia.  

En ese sentido, la propuesta consiste en aludir a la capacidad que 
tiene el hombre de vivir y desarrollarse positivamente a pesar de las 
condiciones difíciles que la vida le presente, trabajando en iniciar la 
transformación de las experiencias negativas vivenciadas por el adolescente, 
en positivas y constructivas, que le ayudarán a fortalecer su estructura 
psíquica. Trabajar con un enfoque de resiliencia supone entonces poner 
atención en las fortalezas y oportunidades tanto del individuo como del 
entorno, ofreciendo una perspectiva conceptual que permita orientar el 
proceso de resignificación, de modo que el adolescente logre resignificar y 
otorgar un sentido a la situación traumática vivida, generando un cambio 
actitudinal que le permita, posteriormente, elaborar un proyecto de vida.  
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El estudio de la víctima y la ineficacia de las políticas públicas. 

Raúl Horacio Arenas Valdés 43 
Claudia Elena Robles Cardoso 44 

 

Resumen 
 

a victimología es una tendencia o corriente contemporánea del derecho 
procesal, ya es parte procesal primordial en el proceso, lo anterior en la 
relación entre el procesado  y el Estado quien otorga la potestad jurídica de 
juzgar y castigar las conductas atípicas y contrarias al derecho a las 

Autoridades Judiciales, lo anterior aplicando la norma al caso concreto con la 
finalidad de castigar o dirimir esa conducta típica, antijurídica, culpable y punible, 
contemplando a la víctima como una parte esencial del proceso, pues es la propia 
víctima quien posee ya se activa o pasivamente cierta participación en aquella 
conducta que le aqueja o agravia, así como su participación contundente y material 
dentro del proceso penal. 

De acuerdo a lo anterior el proceso en la actualidad ha hecho énfasis en la 
aplicación de la justicia restaurativa para que la víctima participe junto con el 
imputado en la solución de la controversia mediante la Conciliación, Mediación y 
Arbitraje, todo ello para que la afectación sea realmente satisfecha a los intereses o 
pretensiones que establece la victima hacia el imputado, evitando así la aplicabilidad 
del Derecho Punitivo. 
 
Palabras clave: Victimologia, Políticas Publicas, Derechos, Delito, Victima. 
 

Abstract 
ictimology is a trend or current contemporary procedural law, it's essential 
procedural part in the process, this in the relationship between the accused 
and the State, which gives the judicial authorities the legal power to judge and 

punish atypical behaviors and contrary to the law, the above applying the rule to the 
specific case in order to punish or settle that behavior unlawful, guilty and punishable 
conduct, look at the victim as an essential part of the process, it is the victim who has 
an activated or passively conduct that ails you or offends, as well as its strong 
participation and material within the criminal proceedings. 

According to the above process currently has emphasized the application of 
restorative justice for the victim to participate along with the accused in the settlement 
of the dispute by the Conciliation, Mediation and Arbitration, all that affectation is 
actually paid to the interests or claims which establishes the victim to the accused, 
thus avoiding the applicability of criminal law. 
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Victimología 
 

l concepto de víctima ha tenido muchas acepciones a lo largo de la 
historia, generalmente se le consideraba como aquella persona que 
sufría por alguna razón o hecho, se concebía como “la persona o 

animal sacrificado o que se destina al sacrificio” (Moreno, 1996, p.24), la cual 
no se considera literalmente como aquella persona que se sacrificara por razón 
alguna, esta surge de la justicia privada en donde solo imperaba la necesidad 
de castigar al que realiza el daño de manera recíproca y proporcional al daño 
causado, atendiendo exclusivamente a la conducta atípica y a la conducta del 
delincuente, el cual había quebrantando las normas y reglas, esquemas 
tradicionales e inclusive mandamientos impuestos por la religión.   

La víctima quien era considerada “la persona que sufre un daño por culpa 
ajena o por caso fortuito, entendiéndose por daño, el detrimento, menoscabo, 
lesión o perjuicio, que de cualquier modo se provoca.” (Fairchild, 2001, 
p.311). Era parte del proceso pues era la agraviada por esa actuación 
antijurídica pero no se daba la importancia apropiada en cuanto al estudio en 
relación con la actuación antijurídica. 

Para el estado resulto más prioritario encaminar los estudios de 
delincuente como una fuente de protección ante este sujeto sin inhibiciones, 
que no respeta valores ni normas, que de cierta manera se atreverá a violentar 
los límites del estado, llegando con su conducta individual o del grupo a poner 
en peligro la seguridad del gobierno y el orden social. Por el contrario la 
misma pasividad de la víctima se consideran reglones de desatención y de 
intereses tanto por el estado como la sociedad misma. Con todo y esto que el 
estado desconocería a ciertas tipos de víctimas y tipos de victimización por su 
incapacidad en las formas de control social (Manzanera, 2007, p.5). 

La influencia de la escuela positiva llevo el tema de la protección e 
indemnización a las víctimas del delito, los códigos penales en la atención del 
delincuente ponían límites a su capacidad delictiva y omitir sus actos, y dentro 
de las acciones que se encaminan a prevenir estas revelaciones de conducta, 
nace el interés por la Victimología. 
 
Antecedentes de la victimología 
 
La Victimología fue de interés hasta 1940, en donde los estudios 
victimológicos se enfocaron al estudio de las actitudes de la víctima que 
llevaron a la creación, iniciación o estimulo del agravio en su contra por parte 
del agresor.  

A medida que avanzaron los estudios y con la influencia de otros 
paradigmas o corrientes filosóficas, se van considerando diversos aspectos de 
las víctimas, profundizando el concepto y redefiniendo problemáticas. 

E 
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La ciencia que trata de curar las lesiones de las víctimas; restituirles la paz 
y la serenidad que nunca debieron haber perdido; repara el daño moral y la 
dignidad por las humillaciones que recibieron…, compensarles las pérdidas 
sufridas… que nunca eligieron como propio; evitarles una futura 
victimización como consecuencia de la dejadez de los hombres y las 
legislaciones incapaces de proteger lo que destruyen. (Angulo, 2009, p.64) 

A través de su desarrollo la Victimología se ha constituido hoy en día 
en una disciplina científica autónoma, es evidente que el estudio de la víctima 
de comportamientos delictivos o desviados ofrece indudable interés penal y 
criminológico, de ahí nuestro afán por desarrollar y actualizar trabajos de 
investigación con enfoque victimológico. 
 
Objeto de estudio de la victimología 
 
El objeto de estudio no puede limitarse a la víctima en sí, merece ser 
analizado desde varios niveles: Nivel individual: la víctima; Nivel conductual: 
la victimización y; Nivel de reparación del daño.  
Las víctimas se pueden clasificar de acuerdo a aquellas que no tienen ninguna 
responsabilidad y las que tienen una parte de la responsabilidad, 
estableciéndose de la siguiente manera: 

La Víctima Deseosa: Esta es una víctima que desea el acto delictuoso y 
que hace todo lo posible por incitar a la gente acometerlo... 
La Víctima que Consiente Libremente: No toma generalmente una parte 
activa en la comisión de la infracción. Por otra parte ella no se decide, no 
hace objeción, no resiste y no ensaya defenderse o impedir que la infracción 
tenga lugar. 

La víctima sin consentimiento: El hecho de que la infracción tenga 
lugar sin el consentimiento de la víctima no quiere necesariamente decir que 
ella no haya favorecido la comisión de la infracción, y que ella sea por lo 
tanto excluida de toda responsabilidad. (Fattah, 1967, p.209) 

Este objeto de estudio, no debe enfocarse únicamente a la víctima, o 
a su personalidad y características, debe estudiar también su conducta, aislada 
y en relación con la conducta criminal, así como el fenómeno victimal en 
general, como suma de víctimas y victimizaciones, con características 
individualizadas que la conforman. 
 
Clasificación en la victimología 
 
Las clasificaciones de la víctima se fundamentan en la correlación de la 
culpabilidad entre la víctima y el criminal, es decir, se busca describir la 
existencia de la correlación entre la culpabilidad del delincuente y la de la 
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víctima, de este modo se establece que a mayor culpabilidad de uno, menor 
culpabilidad del otro.  

Algunos autores clasifican a la victimología de acuerdo a las 
características ya actitudes de la propia víctima, a su actuar con y para el 
delincuente o agresor, pues puede que la víctima provocase o influyera en la 
afectación causada, como lo es la siguiente clasificación: 
Víctima Completamente Inocente o Ideal: Es la que no ha hecho nada para 
desencadenar la situación criminal en la que resultó lesionado o afectado.  
Víctima de Culpabilidad Menor o por Ignorancia: En este caso se presente 
una circunstancia no voluntaria al delito. La víctima por un acto de poca 
reflexión provoca que propia victimización.  

Víctima más Culpable o Víctima Únicamente Culpable: La víctima 
imprudente, determina la comisión del hecho punible por falta de cuidado. 
Víctima más culpable o únicamente culpable: Aquella que resulta afectada 
cuando busca lesionar a otro y este se defiende en legítima defensa causando 
la muerte al primer agresor. (Mendelshon, 1981, p.66) 
 
Víctima u ofendido 
 
El origen de la palabra víctima proviene de “vincere” que significa “sujeto 
vencido”. Este término ha ido evolucionando, al punto en que se puede definir 
como “toda persona que directa o indirectamente y mediata o inmediatamente 
sufre agravios patrimoniales, físicos o morales, del hecho delictivo.” (Órgano 
Judicial, 2008) 

El término víctima, puede indicar que la persona ha sufrido una 
pérdida, daño o lesión, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad o 
sus derechos humanos, como resultado de una conducta que: Constituya una 
violación a la legalización penal nacional; Constituya un delito bajo el 
derecho internacional, que constituya una violación a los principios sobre 
derechos humanos reconocidos internacionalmente; Que alguna forma 
implique un abuso de poder por parte de personas que ocupan posiciones de 
autoridad política o económica (ONU, 1985, p.313) 

El Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en el título V, 
capítulo II el concepto de víctima en los siguientes términos: 

Artículo 108: Para los efectos de este Código, se considera víctima del 
delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la 
afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará 
ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o 
puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como 
delito… (H. Congreso de la Unión, 2014) 
La “victima” es aquella persona sobre quien recae la acción criminal o 

sufre un agravio en su esfera jurídica, accionando ante el órgano jurisdiccional 

219 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
para buscar la restitución de su derecho, la solución a la controversia o una 
resolución judicial. 
 
Derechos de la víctima u ofendido 
 
Los derechos del ofendido protegen y garantizan la esfera jurídica, el 
patrimonio, bienes y derechos del sujeto que presuntamente es responsable de 
una acción punible, ante los posibles agravios que pudiera sufrir por parte de 
las Autoridades del Estado antes, durante y después del proceso jurisdiccional 
que dé solución al conflicto. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establecen los derechos de la víctima u ofendido en su artículo 20, inciso C, 
que establece lo siguiente:  

Artículo 20: C.  De los derechos de la víctima o del ofendido:  
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos y, ser 

informado del desarrollo del procedimiento penal.  
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los 

datos o elementos de prueba…, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio…  

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica 
de urgencia. 

IV. Que se le repare el daño… 
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales...  

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la 
protección y restitución de sus derechos. 

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio 
Público en la investigación... (H. Congreso de la Unión, 2016) 

 
Imputado 
 
El imputado es aquella persona que adquiere esa calidad y sufre la 
persecución penal por parte de los órganos de gobierno, pues es el autor o 
participe de un hecho delictivo o punible. 

El imputado o acusado de un hecho punible, es la persona que puede 
ser considerada autora, coautora o cómplice de haber participado en la 
comisión de un hecho punible y que pudiera acarrear sanciones de tipo penal, 
por lo que el accionar o no del imputado está íntimamente ligado al 
Procedimiento Penal, que es el conjunto de reglas procesales, que organizan y 
regulan el ejercicio de la acción penal pública en justicia desde el principio 
hasta la conclusión definitiva del proceso. (Santana, 2011, p.23). 
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Derechos de los Imputados 
 
Los imputados en un sistema garantista tendrán los derechos que se prevén en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención 
Interamericana de los derechos Humanos o Pacto de San José, así como 
también deberán ceñirse en la Carta Magna del Estado Mexicano. 

Es por ello que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es su apartado B indica como derechos del imputado:  

Artículo 20. B. Derechos de Toda Persona Imputada: 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su 

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. 
II. A declarar o a guardar silencio. Queda prohibida toda 

incomunicación o tortura… 
III. A que se le informe, los hechos que se le imputan y los derechos 

que le asisten… 
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que 

ofrezca… 
V. Sera juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal… 

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y 
que consten en el proceso… 

VII. Sera juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya 
pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si 
la pena excediere de ese tiempo… 

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado… 
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta 

de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra 
prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún 
otro motivo análogo. (H. Congreso de la Unión, 2016) 

El propio imputado posee derechos que resguardan y protegen su 
esfera jurídica, a fin de que se eviten agravios en su persona, por ello también 
se le otorga en el proceso a una defensa adecuada la cual deberá proteger y 
garantizar sus derechos velando por sus intereses y su propia integridad. 
 
Delito 
 
Cualquier acto ilícito que causa un daño y entraña una responsabilidad. El 
delito es una conducta del hombre, que consiste en la realización de un acto u 
omisión, descrito y sancionado por las leyes penales.  

En el Código Penal Federal en el Libro Primero, Título Primero de la 
Responsabilidad Penal, Capítulo I Reglas Generales Sobre Delitos y 
Responsabilidad nos establece la definición de delito, así como su 
clasificación: 
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Artículo 7. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 
En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado 
típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de 
evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de 
una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo 
tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de 
su propio actuar precedente.  
El delito es: 
Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en 
que se han realizado todos sus elementos constitutivos; 
Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo; 
Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de 
conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. (H. 
Congreso de la Unión, 2016) 
El delito para el derecho penal, es la acción u omisión ilícita y culpable 

expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción 
criminal, que causa un agravio o una afectación a un individuo en sus bienes, 
derechos o esfera jurídica ya sea de forma consentida por parte del individuo 
que realiza la acción o de manera involuntaria.  
 
Clasificación del Delito 
 
La clasificación del delito de acuerdo a los sujetos, conductas, acciones, 
herramientas, circunstancias y resultados que afectaron, apoyaron o 
influenciaron en el mismo. 

• Conducta del activo: Delitos de acción se trata de una conducta 
positiva que viola una ley penal, y, Delitos de omisión se refiere a una 
conducta omisiva. 
• Resultado: Delito de resultado material en éste se requiere que la 
conducta del activo, ya sea de acción o de omisión, produzca una 
mutación en el mundo fáctico; Delito de resultado formal el delito se 
consume con la conducta de acción u omisión sin que sea necesario una 
alteración material.  
• Daño: Delitos de lesión son aquellos que lesionan un bien jurídico 
tutelado por la norma; Delitos de peligro es decir aquellos delitos que 
únicamente ponen en peligro el bien jurídico tutelado por la normal.  
• Duración: Delito instantáneo es aquel cuando la consumación se 
agota en el mismo momento en que se han realizado todos los 
elementos; Delito permanente cuando se viola el mismo precepto legal y 
la consumación se prolonga en el tiempo; Delito continuado cuando con 
unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad, se 
concretan los elementos. 
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• Culpabilidad dolosa o culposa: Delito doloso es la conducta delictiva 
que se realiza cuando conociendo los elementos objetivos del hecho o 
previendo como posible el resultado, quiere o acepta su realización; 
Delito culposo éste se refiere cuando el que produce el resultado típico, 
que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se 
produciría. 
• Estructura: Delitos simples son aquellos delitos que se prevén en un 
sólo precepto legal; Delitos complejos es aquel delito que subsiste con 
alguna agravante, atenuante o calificativa.  
• Número de actos: Concurso ideal se cometen varios delitos cuando 
se realiza una sola acción u omisión; Concurso real se cometen varios 
delitos con pluralidad de acciones u omisiones.  
• Número de sujetos activos: Unisubjetivos son aquellos delitos que 
para la realización del mismo se requiere un sólo sujeto activo; 
Plurisubjetivos son aquellos delitos que para su realización se requieren 
más de un sujeto activo.  
• Forma de su persecución: Delitos de querella se trata del requisito de 
procedibilidad, cuando la persona titular del bien jurídico afectado, ya 
sea por sí o por su representante legal, hace del conocimiento del delito 
a la autoridad competente; Delitos de oficio es la noticia que se hace a la 
autoridad de la comisión de un delito. 
• Materia: Fuero común son aquellos delitos que afectan intereses de 
los particulares, de algún órgano del gobierno o administración pública 
local; Fuero federal se trata de los delitos que afectan algún órgano de la  
Administración o gobierno federal; Fuero militar: aquellos delitos 
previstos en el código de justicia militar. (Machicado, 2012) 

 
   Elementos del Delito  
 
La doctrina tradicional considera los siguientes elementos del delito:  

• La tipicidad: El acto u omisión coincide con la descripción de la 
figura delictiva contenida en la ley.  

• La antijuridicidad: Que implica que dicha conducta contraviene lo 
que lo que dispone la norma jurídica, lo que puede darse cuando no 
exista una excluyente de responsabilidad o haya una causa de 
licitud. 

• La Imputabilidad: Este elemento permite atribuir el delito a una 
persona, por tener la capacidad para comprender lo ilícito de su 
conducta.  

• La culpabilidad: Mediante la cual es posible reprochar a un sujeto 
la ejecución del hecho ilícito.  
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• La punibilidad: Particularidad que surge por tener previsto un 

castigo en la ley. (Consejeria Juridica, 2012, pp. 4 - 5) 
El delito es toda acción u omisión que, por malicia o negligencia 

culpable, da lugar a un resultado dañoso, estando prevista o tipificada en la ley 
que impone una pena o castigo. El delito se puede clasificar de acuerdo a las 
características propias del mismo y para la acreditación de éste basta con que 
se conozcan los elementos del mismo, para saber de qué clase de delito se 
trata y en el contexto en el que se encuentra, y se pueda acreditar el mismo.  
 
Justicia Restaurativa 
 
La justicia restaurativa no es justicia de pequeñas causas o para delitos 
cometidos por menores, como tampoco es un proceso abreviado, es una visión 
y una posición radical y diferente del derecho penal tradicional.  

La justicia restaurativa es un tipo de justicia que procura, por medio 
de un proceso de encuentro y diálogo en el que participan activa y 
voluntariamente víctima, ofensor y comunidad, la reparación del daño a la 
víctima, la restauración del lazo social y junto con ello la rehabilitación del 
ofensor (Maca & Echeverri, 2008, p. 1). 

Representa una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la 
dignidad y la equidad de cada persona, construyendo comprensión y 
promoviendo la armonía social, a través de un proceso de sanación de las 
víctimas, los ofensores y la comunidad. Dicha respuesta se basa en virtudes 
como: sensibilidad, apertura, confianza, esperanza y sanación. (Domingo, 
2008, p. 6). 
La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal nos establece lo siguiente:  

Artículo 1. 
Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia 
penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de 
las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de 
la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante 
procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la 
confidencialidad. 
Artículo 27. Concepto La junta restaurativa es el mecanismo mediante el 
cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad 
afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y 
proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr 
un Acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales 
y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del 
imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social... (H. 
Congreso de la Unión, 2014). 
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La justicia restaurativa es una teoría de justicia que busca poner énfasis en 

la reparación del daño causado por una conducta delictiva, busca superar la 
lógica del castigo, proponiendo que las partes pueden llegar a una solución 
dependiendo de la gravedad del delito, así pues, es el medio de gestión de 
conflictos que coloca al dialogo como la base del proceso, favorece el 
restablecimiento de la paz social fracturada por el conflicto, reduce la 
respuesta Estatal violenta y permite la participación ciudadana. 
 
Mediación y Conciliación 
 
La mediación y la conciliación son métodos de solución de conflictos, que 
promueven las relaciones humanas armónicas y la paz social, en la Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal, establece los principios para los Mecanismos Alternativos de 
Solución, así como, los principios de Mediación y Conciliación:  

Artículo 4. Principios de los Mecanismos Alternativos Son principios 
rectores de los Mecanismos Alternativos los siguientes: 
I. Voluntariedad: La participación de los Intervinientes deberá ser por 
propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación;  
II. Información: Deberá informarse a los Intervinientes, de manera clara 
y completa, sobre los Mecanismos Alternativos, sus consecuencias y 
alcances;  
III. Confidencialidad: La información tratada no deberá ser divulgada y 
no podrá ser utilizada en perjuicio de los Intervinientes dentro del proceso  
penal, salvo que se trate de un delito que se esté cometiendo o sea 
inminente su consumación y por el cual peligre la integridad física o la 
vida de una persona, en cuyo caso, el Facilitador lo comunicará al 
Ministerio Público para los efectos conducentes;  
IV. Flexibilidad y simplicidad: Los mecanismos alternativos carecerán 
de toda forma estricta, propiciarán un entorno que sea idóneo para la 
manifestación de las propuestas de los Intervinientes para resolver por 
consenso la controversia; para tal efecto, se evitará establecer 
formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo;  
V. Imparcialidad: Los Mecanismos Alternativos deberán ser 
conducidos con objetividad, evitando la emisión de juicios, opiniones, 
prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan u 
otorguen ventajas a alguno de los Intervinientes;  
VI. Equidad: Los Mecanismos Alternativos propiciarán condiciones de 
equilibrio entre los Intervinientes;  
VII. Honestidad: Los Intervinientes y el Facilitador deberán conducir su 
participación durante el mecanismo alternativo con apego a la verdad.  
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Artículo 21. Concepto (Mediación): Es el mecanismo voluntario mediante 
el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, 
construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin 
de alcanzar la solución de ésta… 
Artículo 25. Concepto (Conciliación): Es el mecanismo voluntario 
mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, 
proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran 
involucrados. (H. Congreso de la Unión, 2014) 
La mediación y la conciliación propicia el diálogo entre las víctimas y el 

infractor del hecho, facilita la búsqueda de una solución creativa y consiente, 
permite a los protagonistas conocer los hechos desde el punto de vista del 
contrario, de manera que las partes encuentren en la reconciliación una 
experiencia en donde tengan la sensación que ellos mismos están creando 
justicia en vez de, pasivamente, recibirla.   

En la práctica, el mediador acerca a víctima y delincuente a fin de 
asegurarse de que la mediación sea apropiada para ambos, y que mutuamente 
consiguen llegar a un acuerdo que favorezca y satisfaga las necesidades y 
peticiones de cada parte.  
 
Justicia Retributiva 
 
La justicia retributiva es la existe en la justicia penal, y la que seguirá 
existiendo y se fundamenta en dar un mal por otro mal, es retribuir al 
delincuente con un castigo, es decir, con la pena, en especial la de privación 
de la libertad por el mal causado a la víctima con el delito. Es legislador quien 
mide el castigo que el criminal debe compensar, sobre toda a la sociedad, por 
lo el infractor hizo a un miembro de la comunidad (Brenes, 2007, p.204). 

Es la clase de justicia que ha subsistido desde la existencia del ser 
humano: ante un delito cometido hay que retribuir, entendiéndose como: 
"pagar", es decir "recibir sanción" por el mal hecho. Con ésta el equilibrio se 
restablece devolviendo al infractor el mismo daño que causó.  
 
Pena  
 
Es un castigo consistente en la privación de un bien jurídico por la autoridad 
legalmente determinada a quien tras un debido proceso, aparece como 
responsable de una infracción del Derecho. El Código Penal Federal establece 
varios supuestos de penas para el cumplimiento o reparación de un agravio, 
establece el concepto y la forma en que se extinguirá y la duración máxima de 
la prisión como pena aplicable, los siguientes artículos reflejan dichos 
supuestos: 
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 Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su 
duración será de tres días a sesenta años, y solo podrá imponerse una pena 
adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en 
reclusión. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o 
lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las 
penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva. 
El límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad 
hasta por 60 años contemplada en el presente artículo… 
Artículo 29. La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del 
daño. 
La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al estado, que se 

fijara por días multa, los cuales no podrán exceder de mil, salvo los casos que 
la propia ley señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria del 
sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos 
sus ingresos. Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o 
solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla, 
total o parcialmente, por prestación del trabajo en favor de la comunidad. (H. 
Congreso de la Unión, 2016) 

Es evidente que la justicia retributiva se basa en la pena como castigo o 
retribución que se le aplica a alguien como contraprestación al daño que ha 
cometido en contra de otra persona, con ello se busca reparar o equiparar el 
daño causado. 
 
Políticas Públicas 
 
Las Políticas Públicas son procesos en que se establecen estrategias para la 
resolución de problemas públicos para la obtención de mayores niveles de 
bienestar social. Las Políticas Públicas en materia de Seguridad Publica se 
refieren a aquel conjunto de intervenciones públicas que abordan riesgos y 
conflictos de carácter violento y/o delictivo que lesionen los derechos y 
libertades de las personas. 

Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y 
acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en 
un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran 
prioritarios. Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden 
entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo 
público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece 
su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las 
acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema. (Tamayo, 
1997, p. 2) 
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Políticas Públicas a Favor De Victimas 
 
El gobierno del actual Presidente de la Republica implemento el Plan 
Nacional de desarrollo 2013-2018 en el que mediante la participación de la 
administración pública y la ciudadanía se crearon políticas y estrategias 
públicas en atención de diversos aspectos que aquejaban a la sociedad 
mexicana, entre estas políticas se encuentra la Atención a la Victima y la 
prevención del Delito para evitar la existencia y la creación de nuevas 
víctimas, así se implementó: 

Un México en Paz: Política que busca fortalecer las instituciones 
mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y 
sociales, la formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el 
respeto y la protección de los derechos humanos, la erradicación de la 
violencia de género, el combate a la corrupción y el fomento de una 
mayor rendición de cuentas, todo ello orientado a la consolidación de una 
democracia plena. En seguridad pública se busca abatir los delitos que 
más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito y la 
transformación institucional de las fuerzas de seguridad.  

En este sentido, se busca disminuir los factores de riesgo asociados a 
la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para 
inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías 
profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo 
de reinserción social de los delincuentes. 

Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV): Es el conjunto de 
procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar 
ayuda inmediata, atención, asistencia, protección y reparación integral a 
las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como 
impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización y la 
victimización secundaria.  

Este Modelo tiene como objetivo garantizar a las víctimas del delito 
y de violaciones a derechos humanos el acceso a la verdad, a la justicia y 
a la reparación integral con un enfoque sistémico, psicosocial, 
de derechos humanos, de género, diferencial y especializado para la 
recuperación del proyecto de vida de la persona. 

Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, los 
recursos humanos y los materiales que permitan cumplir con la prestación 
de los servicios, capacitar a los encargados de la atención a víctimas, y 
coordinar la prestación de servicios de atención en el ámbito de las 
respectivas competencias de las dependencias y las entidades que forman 
parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV). Por lo 
expuesto, el MIAV ubica a la persona en situación de víctima en el centro 
de su operación y pretende contribuir al proceso de cambio de paradigma  

228 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
(De un enfoque criminológico hacia uno victimológico) en la cultura 
institucional de atención a víctimas. 
El MIAV garantizará: 
• Atención integral a la víctima con enfoques psicosocial, de derechos 
humanos, de género, diferencial y especializado. 
• Prevención de la revictimización y la victimización secundaria. 
• Monitoreo y seguimiento de la implementación del Modelo a través 
de las instituciones, la sociedad civil y las unidades responsables de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. (Secretaria de Gobernacion, 
2015) 
El Plan Nacional de Desarrollo impulso e implemento estrategias y 

políticas que la misma sociedad demandaba, antes de su desarrollo y 
publicación plan se implementó un sistema de encuesta en el que los 
ciudadanos externaban sus necesidades para que las mismas fueran atendidas 
y solucionadas, era evidente que el aspecto entorno a las victimas sería un 
punto crítico, pues se vivía en una crisis de violencia e inseguridad en el país, 
así los ciudadanos en su participación con Plan Nacional de Desarrollo 
coadyuvaron en la creación e implementación del sistema de atención, 
seguimiento y monitoreo de las víctimas. 
 
Conclusiones 
 

Primera. La victimología busca la atención de la víctima con la 
participación del(os) involucrado(s) en el hechos delictuoso para buscar una 
solución, ya sea mediante la justicia restaurativa como un medio de solución 
de un conflicto jurídico, pues en el mismo la víctima y el ofendido mediante 
diversos mecanismos que comprende la justicia restaurativa, sin necesidad de 
llegar a la Justicia retributiva que es la aplicación de una pena o sanción 
drástica al imputado por el incumplimiento de la norma jurídica y la 
realización del acto que causo un agravio a la víctima. 

Segunda. La victimología es una ciencia con características 
exigentes, que tiene la capacidad de cumplir con los retos que la comunidad 
científica le imponga y así como todo aquello que la sociedad le requiera.  

Tercera. Un adecuado estudio de la víctima permitirá crear a 
políticas públicas con enfoque preventivo, evitando agravios a las personas 
que pertenecen a la sociedad mexicana, evita la creación de actividades 
delictivas, pues el estudio de la víctima propiciaría un panorama detallado de 
las circunstancias que propiciaron la afectación. 
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Resumen 
 

a premisa orientadora de este artículo se centra en la vinculación de la 
desigualdad, la discriminación y la violencia, que históricamente se enlaza a la 
palabra mujer en México, por lo cual se aborda como un problema público y de 

derechos humanos que representa un desafío trascendental para la actividad 
gubernamental y para la sociedad en general.  

Se examina el problema desde dos aristas. En la primera se revisan 
referentes teóricos que perfilan las respuestas de dos cuestionamientos básicos: ¿Por 
qué la discriminación, la desigualdad y las formas más brutales de violencia se 
vinculan a la palabra mujer en México? y ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano ante 
esta problemática?, derivando de ellos otra serie de preguntas cuya pretensión se 
enfoca a contextualizar la temática y visualizar los retos pendientes que encara. En la 
segunda arista se hace alusión a los resultados de una investigación que da cuenta de  
la prevalencia de la problemática.  

En el análisis se deja en claro que, si bien en los últimos años la lucha 
contra la violencia, la discriminación y la desigualdad hacia la población femenina en 
México ha sido intensa lográndose un conjunto de cambios, leyes, programas y 
reconocimientos nacionales y globales; además de haberse creado institutos de las 
mujeres, para eliminar la violencia contra ellas, con miras a garantizar la igualdad 
sustantiva y para prevenir la discriminación, esto no ha sido suficiente, pues sigue 
siendo un problema estructural y un gran reto para el gobierno y para la sociedad. 
 
Palabras clave: Violencia de género, discriminación, desigualdad, violencia 
doméstica, mujeres maltratadas. 
 
Introducción 
 

ingún país puede aspirar a ser una sociedad plenamente democrática 
mientras persistan la desigualdad, la discriminación y la violencia 
contra las mujeres. Lamentablemente en México la igualdad de 

género sigue siendo una asignatura pendiente que lastima no sólo el tejido 
social, sino también la dignidad de las mujeres que además, numéricamente, 
forman una gran parte de la población del país (Moctezuma, Narro y Orozco, 
2014). 
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Definitivamente, hablar de la mujer en México es hablar de más de la 

mitad de la población total, de más de la mitad de la localidad en edad de 
trabajar, de prácticamente la mitad de la matrícula escolar nacional, y del 
mayor número de votantes registrados en el padrón electoral vigente. Y, que 
además, representan casi el 40% de la población económicamente activa. Es 
decir, las mujeres son mayoría en un país de arraigadas tradiciones machistas 
(Moctezuma et al., 2014). 

Aunque si bien se han experimentado diferentes cambios 
socioculturales en los que tanto hombres como mujeres han participado, estas 
últimas continúan encontrando barreras que les impiden lograr su desarrollo, 
lo que por ende retrasa también el desarrollo nacional (Frías, 2011).  
Uno de los principales obstáculos ha sido, precisamente, la discriminación de 
la mujer en diferentes ámbitos, que emana de los esquemas de desigualdad de 
género, lo cual encara en sí mismo una forma grave de violencia.  De esta 
manera, la violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde 
la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el 
asesinato (Mora, 2015).   

La propia ONU (2006) reconoce explícitamente que las mujeres 
siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, subrayando que esto 
viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad 
humana. 

Utilizando como base lo anterior, la premisa orientadora de este 
artículo se centra en la vinculación de la desigualdad, la discriminación y la 
violencia, que históricamente se enlaza a la palabra “mujer” en México, por lo 
cual se aborda como un problema público y de derechos humanos que 
representa un desafío trascendental para la actividad gubernamental y para la 
sociedad en general.  

Se examina el problema desde dos aristas. En la primera se revisan 
referentes teóricos que perfilan las respuestas de dos cuestionamientos 
básicos: ¿Por qué la discriminación, la desigualdad y las formas más brutales 
de violencia se vinculan a la palabra mujer en México? y ¿Qué ha hecho el 
gobierno mexicano ante esta problemática?, derivando de ellos otra serie de 
preguntas, cuya pretensión es que, al ir esbozando sus respuestas en el escrito, 
se visualice que la discriminación, la violencia y la desigualdad que padecen 
las mujeres por el hecho de serlo, en prácticamente todos los ámbitos de sus 
vidas, las frenan en el desarrollo de sus capacidades, inhiben el ejercicio de 
sus libertades y, en consecuencia, se violan sus derechos fundamentales 
(Rubio, 2014). 

En la segunda arista se hace alusión a los resultados de una 
investigación sobre la mujer realizada en el Área Metropolitana de Monterrey, 
de la cual se utilizan solamente los indicadores relevantes para este trabajo, 
los que dan cuenta de la prevalencia de la problemática, dejando en claro que 
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atender la discriminación y la violencia en la entidad es un imperativo urgente 
si se quieren alcanzar mejores niveles de desarrollo que abarquen el ejercicio 
de la ciudadanía plena de las mujeres. 
 

I. Referentes teóricos 
 
La estructura base de este artículo surge de una pregunta ¿Por qué la 
discriminación, la desigualdad y las formas más brutales de violencia se 
vinculan a la palabra mujer en México? 

Entender las razones últimas que están detrás de este cuestionamiento 
supone profundizar en las relaciones entre mujeres y hombres, y en el 
contexto donde tales relaciones se producen. Ese contexto está cargado de 
historia, de cultura, y por tanto, de valores, ideas, creencias, símbolos y 
conceptos que pueden explicar  el ¿por qué? se “ha naturalizado” (FEMP, 
2007).  

Esta situación obedece a patrones socioculturales largamente 
aprendidos y repetidos, en cuya transmisión y perpetuación, la conducta de 
quienes nos rodean --medio familiar y entorno sociocultural-- juegan un papel 
importante, ya que ahí es donde el ser humano comienza a establecer criterios 
de selección de personas, grupos y comunidades (Rangel et al., 2007).  

No existe una sola respuesta ante la pregunta detonante de este 
trabajo, pues encierra un problema social de gran complejidad, multicausal y 
multidimensional que incluye cualquier agresión, discriminación y/o violación 
a los derechos de las mujeres mexicanas (Pérez, 2008). Y, por ello, la 
pretensión es esbozar la respuesta a través del planteamiento de otra serie de 
cuestionamientos. 
 
1.1 ¿Por qué el proceso de construcción social de hombres y 
mujeres se considera una  de las bases estructurales de las 
desigualdades sociales, la discriminación y la violencia? 
 
Los seres humanos nos convertimos en seres sociales, adaptados a una cultura, 
a través del proceso de socialización, que nos permite adquirir el 
conocimiento sobre normas y valores básicos para la convivencia dentro del 
grupo de pertenencia (García, 2000). En este sentido, Lucas (1996, p.99) 
define la socialización como “el proceso por el que un individuo se hace 
miembro funcional de una comunidad, asimilando la cultura que le es propia”.  

Entre la diversidad de conocimientos adquiridos a través de los 
procesos de socialización, destacan aquellos relacionados con expectativas y 
roles de género. Es así como hombres y mujeres reciben mensajes diferentes 
en referencia al comportamiento que la sociedad espera de ellos por el hecho 
de ser de uno u otro sexo (Espinar, 2007). 
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Los efectos de la socialización resultan especialmente influyentes en 

las etapas infantil y juvenil, la que tiene lugar en el entorno familiar y social 
más cercana durante los primeros años de vida, y es entonces cuando se 
produce la adquisición de los elementos básicos de la identidad de género 
fundamentalmente a través de mecanismos de imitación e identificación, 
concluyéndose que los adultos que rodean a los menores suponen una 
influencia trascendental para éstos, al constituirse en modelo (Espinar, 2007). 

Si un niño observa que en su familia y comunidad, las mujeres tienen 
un papel de menor jerarquía que los hombres, por lo regular aprende a 
discriminarlas, a repetir esta conducta y a enseñarla a sus hijos. Lo que es 
peor, estas conductas son interiorizadas, por lo que las mujeres se sienten 
menos y actúan bajo esa preconcepción (Rangel et al., 2007).  

De esta manera, la desvalorización femenina está incorporada en la 
identidad masculina a través del proceso de socialización, por lo cual los niños 
aprenden y se entrenan en aspectos más activos: luchar, competir, atacar…, 
mientras que las niñas aprenden a cuidar, ceder, pactar… . El desarrollo de 
estos valores se traduce tradicionalmente en el hecho de que las mujeres 
quedan relegadas al ámbito privado, familiar y doméstico, mientras que los 
hombres protagonizan el espacio público y ejercen su autoridad en el espacio 
privado (Agoff, Rajsbaum y Herrera, 2006). 

Entonces, para entender las desigualdades sociales entre los hombres 
y las mujeres, se debe partir del hecho de que se trata de un proceso complejo 
de relaciones sociales, basado en la creencia de que las diferenciaciones 
sexuales --donde lo femenino es inferior a lo masculino--, justifican y 
legitiman relaciones de dominación y privilegios de unos (hombres) sobre 
otras (mujeres) en todos los referentes sociales: simbólicos, materiales, 
jurídicos, morales y éticos (Scott, 1996). 

Estas desigualdades sociales implican, por lo tanto, relaciones de 
poder que se traducen en procesos de aniquilamiento de la condición humana 
de la mujer y de la violación de sus derechos, que emergen de un conjunto de 
fenómenos sociales, económicos y políticos diferenciados, como son la 
discriminación (desigualdad de oportunidades en cuanto a privilegios y 
restricciones); y la exclusión (invisibilidad absoluta) (Arzate, 2004). 

De acuerdo con Arzate (2004), a través de procesos históricos la 
desvalorización de la mujer se ha fundamentado por posturas etno, andro y 
egocentristas, dando lugar a la discriminación. En este sentido, las 
restricciones y arbitrariedades relacionadas con las creencias e ideas que 
construyen simbólicamente lo masculino con un sesgo superior, prestigio, 
privilegio y de mayor valor social que lo femenino por estar relacionado a la 
esfera doméstica o privada, se amplifican, acumulan y multiplican según sean 
las etiquetas de desvalorización social que se le acuñan a una mujer 
(ignorante, envejecida, enferma, etcétera). 
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En este sentido, se ha demostrado que la desigualdad de género es 

generadora de poblaciones vulnerables e incrementa el riesgo de las mujeres 
de ser víctimas de discriminación y de actos violentos (CEPAL, 2013).  

Corroborando lo anterior, en la parte de resultados estadístico sobre 
mujeres, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México --Enadis, 
2010--, publicada por CONAPRED (2012) reconoce que la situación de 
discriminación, violencia y desigualdad que sufren las mujeres es un problema 
arraigado, con raíces fortalecidas por construcciones sociales que han 
permitido su reproducción natural y han incidido en su invisibilización. Esta 
situación ha afectado históricamente a la población femenina, contribuyendo a 
su opresión.  

Si bien la Constitución Mexicana establece en su artículo 4° la 
igualdad entre hombres y mujeres, en el plano de la realidad, esto dista mucho 
de cumplirse. En México, las mujeres son tratadas por la sociedad de manera 
francamente desigual, sobre las bases de una discriminación histórica. A nivel 
nacional, de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano, en ninguna 
entidad federativa del país se observa igualdad de trato y oportunidades entre 
hombres y mujeres (Rubio, 2014).  

Es importante precisar en este contexto que para la ONU (2006), la 
discriminación por razón de género es la causa subyacente de la violencia 
contra las mujeres, la violación de derechos humanos más extendida e impune 
que existe en el mundo.  

Precisamente, la expresión más condenable de la desigualdad de 
género es, sin duda, la violencia contra la población femenina. Esta violencia 
es un hecho estructural e histórico en nuestro país que está presente 
prácticamente en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, ya sea como 
hijas, hermanas, novias, esposas, trabajadoras, o jubiladas (Castro y Riquer, 
2012). 

En este sentido, a la desigualdad y discriminación que enfrentan las 
mujeres en la sociedad, en la política y en el mercado de trabajo, se suman las 
violencias de tipo físico, sexual o psicológico. Recientemente, la Doctora en 
Filosofía Política Ana Miranda Mora (2015), quien colabora en el área de 
comunicación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos (CMDPDH), explicó que se trata de un tipo de violencia inherente 
al sistema, que incluye no sólo violencia física y homicida directa, sino las 
formas más sutiles de coerción que imponen relaciones de dominación y 
explotación, incluyendo la permanente amenaza de agresión. Condición 
estructural que impacta la vida de las mujeres en la construcción de su 
identidad, así como en los diferentes ámbitos de su desarrollo. 

El riesgo de ser mujer en México implica no sólo una violación 
sistemática a los derechos humanos de las mujeres sino el peligro permanente 
de perder la vida de manera violenta. El caso concreto de víctimas de 
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feminicidio exige acciones urgentes ante al incremento alarmante de mujeres 
asesinadas y torturadas por su condición de género y ante los grandes retos del 
Estado para asegurar y proteger los derechos de las mujeres a la vida, la 
integridad, la seguridad y la libertad (Mora, 2015). 

 
1.2 Y, ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano ante esta  

problemática?  
 
Indudablemente que hacer valer los derechos de las mujeres, es una tarea del 
gobierno que debe buscar impulsar la igualdad de género, a través de las 
diversas dependencias y entidades de la administración pública (Díaz, 2009).  

Respecto a lo anterior, desde hace ya casi cinco lustros en nuestro 
país se trabaja en ello, para modificar los parámetros de conducta sobre el 
particular. Durante los años setenta en el ámbito federal comenzaron a 
realizarse programas gubernamentales dirigidos a las mujeres (Gómez, 
Vázquez y Fernández, 2006). 

En 1974 fue creado el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
quien dentro de sus principales acciones estableció, en 1980, el primer 
programa con miras a desarrollar e integrar la visión de género entre las 
políticas gubernamentales, titulado “Programa Nacional de Integración de la 
Mujer al Desarrollo” (PRONAM) (Pérez, 2008). Sin embargo, por falta de 
presupuesto y claridad en sus objetivos, quedó como un documento más sin 
ser instrumentado. Sólo se mantuvo un Centro de Documentación e 
Información para la Mujer (Díaz, 2009).   

Durante el gobierno del Presidente de la República Miguel de la 
Madrid (1982-1988), se formuló una nueva versión del PRONAM, 
reiterándose la necesidad de integrar a la mujer en pie de igualdad con el 
varón en los ámbitos económico, político, social y cultural (Pérez, 2008).  

Ya al final del sexenio presidencial, en 1988 se empiezan a atender 
las demandas sociales a través de programas de ataque a la pobreza, surgiendo 
de ello el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Las acciones que 
se realizaban a través del Programa de Integración de la Mujer al Desarrollo, 
se incorporan a las del PRONASOL (Díaz, 2009). 

Lo anterior permite esbozar que durante los sexenios mexicanos 
comprendidos de 1970 a 1988, los diversos programas gubernamentales 
dirigidos hacia la mujer fueron esencialmente de carácter asistencial (Díaz, 
2009).  

Posteriormente, la denuncia de la violación sexual y la demanda de 
grupos feministas de brindar una mayor atención por parte del Estado sobre 
este problema, propició que se creara: el Centro de Orientación y Apoyo a 
Personas Violadas (COAPEVI), de la primera Agencia Especializada del 
Ministerio Público en Delitos Sexuales, en 1989; el Centro de Atención 
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Integral a la Víctima de Violencia Intrafamiliar, en 1990; y, el Centro de 
Terapia de Apoyo a las Víctimas de Delitos Sexuales en 1991, todos en la 
Ciudad de México (Lang, 2003).  

Puesta la mira en el tema de la violación sexual y ahora con apoyo 
estatal, las diversas organizaciones feministas esgrimieron el tema de la 
violencia doméstica, poniendo especial énfasis en la mujer agredida y sus 
necesidades (Torres, 2004).  

Como resultado de la participación de México en la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, en 1993 se establece el Programa Nacional de la 
Mujer 1995-2000, que presenta un diagnóstico nacional sobre la situación de 
la población femenina, considerando entre sus rubros fundamentales el de la 
violencia contra la mujer (Pérez, 2008).  

Todo lo anterior derivó en la aprobación en 1996 de la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar con carácter 
administrativo, sin embargo no incluía disposiciones penales con las cuales 
castigar al agresor (Castro, 2006). 

Durante el mandato presidencial de Ernesto Zedillo, surge el 
Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar 1999-2000 (Lang, 2003); 
y, en el año 2001, durante el sexenio de Vicente Fox se crea el Instituto 
Nacional de las Mujeres, estableciéndose los Consejos Estatales sobre 
Violencia Familiar, que buscan prevenir conductas de violencia dentro del 
hogar y también capacitar a los funcionarios públicos para que puedan brindar 
una atención profesional a las mujeres golpeadas.  

Posteriormente, en este mismo sexenio se emitió el Programa 
Nacional por una Vida Sin Violencia, que forma parte del Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
(Fonseca, 2008).  

En el año 2007, durante el mandato del Presidente de la República 
Felipe Calderón (2007-2012) fue emitida y publicada la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual específicamente:  

“…tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 
como los principios y modalidades para garantizar su acceso a 
una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme con los principios de igualdad y de no 
discriminación…” (INMUJERES, 2008,  p.48).  

Para dar cumplimiento a la Ley referida se formuló el Programa Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (PROIGUALDAD). Dicha 
Ley: 

238 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
…se encuentra conformada por 60 artículos, de los cuales el 
artículo 4° menciona como los principios rectores para 
combatir la violencia de género son:  

• La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;   
• El respeto a la dignidad humana de las mujeres;   
• La no discriminación, y   
• La libertad de las mujeres.  

Por su parte, considera como tipos de violencia: la psicológica, física, 
patrimonial, económica y sexual. Y desarrolla las siguientes 
modalidades de violencia:  

• En el ámbito familiar;  
• Laboral y docente;  
• En la comunidad;  
• Institucional, y  
• Feminicida (Pérez, 2013, p.16). 

Hoy en día 32 entidades federativas cuentan con leyes para la prevención y 
atención de la violencia familiar. En este entendido, la Revisión sobre el grado 
de armonización de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, con las leyes estatales de violencia contra las mujeres 
realizado por la investigadora Janeth Pérez (2013) para el Centro de Estudios 
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) reveló lo 
siguiente: 

-27 leyes estatales contempla todos los principios rectores que 
considera la ley general, faltando el estado de Aguascalientes que 
no menciona ninguno, y los estados de Campeche, Colima, 
Distrito Federal y Nuevo León que mencionan solo algunos.  
- Seis leyes estatales definen y contemplan acciones específicas 
para el hostigamiento y el acoso sexual, siendo los estados de 
Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán y Quintana Roo; y las leyes estatales que no definen 
ni contemplan acciones específicas para este tipo de actos 
corresponden a los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Yucatán. 
 - 28 leyes estatales contemplan la alerta de violencia de género 
faltando los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, y 
Nuevo León.  
- 21 leyes estatales mencionan las tres órdenes de protección; los 
estados que mencionan solo dos son Estado de México, Morelos, 
Nayarit, Puebla, Sonora, y Veracruz; y los estados que no las 
contemplan son Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua y 
Jalisco.  
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- 13 leyes estatales contemplan como una obligación del agresor 
participar en los programas de reeducación integral, faltando los 
Estados de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo , Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, y Zacatecas.  
- Las 32 leyes estatales contemplan refugios para las víctimas y 
sus atribuciones (p.25). 
Con todo lo anteriormente expuesto, es importante reconocer que 

paulatinamente en México el discurso se ha ido ajustando a la visión y 
normativa internacional, al considerar a la violencia contra las mujeres como 
una construcción social compleja y multifactorial que atenta contra sus 
derechos humanos.  
 
1.3 Pero… ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué continua la 
problemática?  
 
Si bien en los últimos años se han establecido decenas de leyes para crear 
institutos de las mujeres, para eliminar la violencia contra ellas, para 
garantizar la igualdad sustantiva y para prevenir la discriminación. Además, 
se han llevado a cabo reformas en los códigos penales y se han creado un gran 
número de instituciones públicas…, esto no ha sido suficiente, pues existe 
seria evidencia de que  la desigualdad continua (CONAPRED, 2012).  

En ese sentido, se puede puntualizar que a pesar de la legislación 
mencionada en párrafos anteriores, desde el año 2008 diversas organizaciones 
han promovido 13 solicitudes de “Alerta de Violencia de Género” (AVG) para 
10 entidades del país, todas ellas hasta ahora han sido rechazadas. En 
diciembre de 2010 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos (CMDPDH) solicitaron esta medida, pues para agosto de 2010 se 
habían registraron 992 homicidios dolosos contra mujeres en el Estado de 
México. Ante la negativa en el 2011 se presentó un amparo y en el 2014 el 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
admitió la procedencia de la solicitud de declaratoria de la AVG para el 
Estado de México. En el marco de estas demandas, se solicitó en el 2015 la 
AVG para 11 municipios más de la entidad (Mora, 2015). 

Ante esto, la Dra. Mora (2015) afirma que la inoperatividad de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la 
obstaculización de la AVG han descubierto por un lado, la falta de 
compromiso e incapacidad de los funcionarios públicos y por el otro, la 
vulneración, la violación y la ausencia de protección de los derechos 
humanos. 
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Actualmente, las solicitudes de la AVG en los 9 estados restantes se 

mantienen suspendidas. El rechazo contradice la normatividad diseñada para 
la protección y defensa de las mujeres, mostrando con ello que los 
mecanismos que dicha ley establece fueron incorporados sólo como recurso 
retórico, sin la finalidad de hacerlos efectivos. La omisión por parte del 
gobierno de prevenir, proteger, identificar y sancionar la violencia de género, 
también constituye otra forma de violencia institucional (Mora, 2015). 
-Más evidencias…. 
Recientemente, en el año 2015 se publicó en el periódico “El País” de España:  

Así viven las mujeres mexicanas, en medio de una guerra 
donde la casa y la calle se han vuelto mortales… . 
• 3 mil 892 mujeres víctimas de feminicidio entre 2012 y 

2013 
• 1, 604, 976 hospitalizaciones y 771 muertes maternas por 

aborto entre 2000 y 2008 
• 31 defensoras de derechos humanos y periodistas 

asesinadas entre 2010 y 2014. 
• Miles de madres, esposas, hijas y mujeres huyendo cada día 

de la violencia y enfrentando los impactos de la 
desaparición forzada. 

La grave situación de violencia y violaciones a los derechos 
humanos por la cual atraviesa nuestro país, pone en riesgo los 
derechos conquistados por las mujeres a través de las luchas 
feministas. Las desigualdades que históricamente hemos enfrentado, 
continúan vigentes: las mexicanas seguimos asumiendo solas las 
tareas domésticas y de cuidado de los otros; nuestro acceso al poder y 
a los espacios de toma de decisión es a cuentagotas; se simula con la 
representación y a menudo sólo ocupamos espacios simbólicos, pero 
sin poder.  

El reiterado incumplimiento de leyes y compromisos en 
materia de derechos de las mujeres,… exacerba y normaliza la cultura 
de discriminación y violencia    (Renaud, 2015, p. 22). 

Con todo lo anteriormente expuesto se puede corroborar que, 
no obstante todos los esfuerzos del gobierno mexicano en el tema que 
nos ocupa, este sigue representando un gran reto, pues no basta con 
que el país esté bien equipado institucionalmente para atender y 
proteger a las mujeres, también se debe luchar contra la burocracia y 
la corrupción, es una lucha sin tregua en la que persisten múltiples 
problemas y tareas pendientes. 
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II. Hallazgos básicos de desigualdad, discriminación y violencia de 
mujeres encontrados en un estudio. 
 
Este apartado emana de una amplia investigación realizada con 1320 mujeres 
en un Municipio del Área Metropolitana de Monterrey, la cual si bien abarca 
muchos indicadores, solamente se retomaron los pertinentes para el tema que 
ocupa este artículo.  

En este sentido, para los propósitos de esta publicación se elaboró un 
resumen de los principales resultados obtenidos en lo referente a la opinión de 
la mujer sobre discriminación, equidad y género; así como sobre la violencia, 
los tipos y las principales causas, que la generan, realizándose un análisis bajo 
el enfoque social.            
                 
2.1 ¿Qué opinión tiene la población femenina sobre la 

discriminación y la desigualdad de género? 

En primera instancia, es muy interesante constatar que el 79% de las mujeres 
encuestadas opina que “si existe discriminación” y de ellas el 42% refiere que 
esa discriminación se manifiesta “en un muy alto grado”.  

El ámbito donde esta población percibe mayor grado de 
discriminación es en la sociedad (75%), en segundo lugar aparece el ámbito 
laboral (70%), en tercer lugar se enfoca a la seguridad pública (policía) (55%) 
y, en cuarto lugar, aparece la familia (48%), donde consideran que es ejercida 
en un 28% por el marido o pareja y en un 20% por los padres.  

Profundizando sobre el particular, es importante mencionar que en la 
discriminación y la falta de equidad percibida por las mujeres sujetas de 
estudio, se resalta que el 56% consideran que la mujer no tiene o tiene muy 
poco acceso a puestos de decisión en el mercado laboral. La misma situación 
se observa en torno a si existe igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, el 66% opina que es poca o nula dicha igualdad. 

En las respuestas brindadas a las preguntas de si “considera que el 
trabajo que realiza en su casa es valorado”, se hace evidente en una 
proporción significativa (59%) que dicho trabajo no se valora, situación 
expresada particularmente por las mujeres casadas y en unión libre que tienen 
hijos. En este rubro es importante puntualizar que la discriminación afecta a 
las mujeres a lo largo de toda su vida porque dejan de creer en sus 
capacidades y habilidades; debilita su estima personal y terminan 
creyendo que efectivamente son inferiores (Moctezuma et al., 2014). 

Otro aspecto en el que se aprecia la falta de equidad, es en la escasa 
participación de la pareja en actividades domésticas, haciéndose patente que la 
mujer asume la responsabilidad de dichas tareas (64%). Esta situación 
evidencia una sobrecarga de trabajo para las mujeres, la cual se agrava en el 
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caso de las mujeres mayores, quienes en significativa proporción, además de 
trabajar, extienden su jornada laboral y enfrentan no sólo la discriminación de 
género, sino también por edad.  

En este punto, los resultados obtenidos corroboran las afirmaciones 
realizadas por la CONAPRED (2012) en lo referente a que  las mujeres 
mexicanas viven distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio de 
sus derechos y libertades; y que ésta se basa en la vigencia de un conjunto de 
estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres 
como grupo poblacional. Dicha desvalorización está profundamente arraigada 
en creencias sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres que se traducen en 
“deberes” que ellas deben de cumplir “por naturaleza” en la familia y en la 
sociedad. 

De igual forma, la propia CONAPRED (2012) hace hincapié en que 
la discriminación contra las mujeres se asienta en las desventajas que la 
sobrecarga de trabajo doméstico impone sobre el uso del tiempo y las 
oportunidades que tienen para acceder a la capacitación, ingresar al mercado 
laboral u ocupar puestos de representación pública. 
 
2.2 ¿Y…, qué pasa en el ámbito de la violencia? 
 
La violencia contra la mujer es un término aglutinante de todos los tipos 
de violencia ejercida contra este grupo de personas, siendo a menudo 
consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la 
práctica, y la persistencia de desigualdades por razones de género (ONU, 
2015).   

Esta violencia presenta numerosas facetas que van desde la 
discriminación y el menosprecio –como se dejó claro en párrafos anteriores-- 
hasta la agresión física, sexual o psicológica y el asesinato, manifestándose en 
diversos ámbitos de la vida social y política, entre los que se encuentran la 
propia familia, la escuela, el área laboral, entre otras (Donoso, 2007).  

Precisamente, en torno a la violencia, llama la atención la elevada 
proporción de mujeres encuestadas que señala haber enfrentado problemas de 
este tipo (87%), tanto en su contexto personal, familiar, social e inclusive en 
el laboral. 

En el maltrato enfrentado de manera personal se advierte que el 
66.4% manifestó que provenía de la pareja o ex-pareja, aunque también se 
reporta que han sufrido maltrato por parte de los padres (23%) y de los hijos 
(22%). 

Lo anterior pone de manifiesto que a pesar de los avances 
legislativos, las relaciones de poder del hombre sobre la mujer persisten en el 
área familiar y de innumerables parejas. En este sentido, según INMUJERES 
(2008), muchas mexicanas viven en ambientes de violencia, de miedo y de 
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inseguridad dentro de su propia casa. Están inmersas en una situación de la 
que no saben salir y que en ocasiones las lleva hasta la muerte. 

 
2.2.1 ¿A qué tipos de violencia han sido sometidas?  
 

Actualmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en el año 2007, la 
violencia se clasifica en tipos. Estos tipos son definidos textualmente por la 
ley de la siguiente manera física, psicológica, sexual, patrimonial y económica 
(INMUJERES, 2008). 

En este sentido se cuestionó a la población en estudio que manifestó 
haber sufrido violencia, el tipo de maltrato experimentado. En este sentido las 
prevalencias para cada uno de los tipos fueron: física 66.40%; psicológica 
56%, patrimonial 8.2% y  2.6 % sexual.  

Como se puede apreciar, la violencia en todas sus expresiones sigue 
siendo utilizada por el hombre para ejercer su poder en las relaciones que 
tiene con las mujeres, con el objeto de preservar sus privilegios en un mundo 
basado en la división sexual (Montesinos, 2002). Lo anterior indica que aún 
hoy, en los albores de la segunda década del siglo XXI, con todos los 
adelantos en la legislación mexicana y con todos los programas 
gubernamentales implementados en beneficio de la mujer, se continúan 
manifestando fuertes rasgos que tienden a recordar la tan mencionada 
desigualdad entre la población masculina y femenina. 

No cabe sino confirmar que la violencia de que es objeto la mujer, a 
través de sus diversas manifestaciones, es un enorme desafío y un asunto 
prioritario para el gobierno mexicano, para la sociedad civil y debería 
constituirlo para cada hombre y mujer, para cada ciudadano que quiere vivir 
en un país democrático (Pérez, 2008).  

Lo anterior queda de manifiesto, en lo afirmado en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y en las políticas públicas y legislativas 
a nivel nacional, en donde se asevera que esto es un problema de derechos 
humanos que atenta contra la integridad, la dignidad y el valor de la persona y 
que es además un acto de discriminación condenado en nuestra propia 
Constitución. 

Las evidencias señaladas en este punto son de particular importancia 
en el planteamiento de programas dirigidos a las mujeres, haciéndose patente 
la necesidad de incorporar acciones tanto preventivas como de atención 
directa al fenómeno.  
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2.2.2 ¿Cómo percibe la mujer la causa principal del 

maltrato?  
  
Se consideró importante saber cuál es la opinión que tiene la propia mujer 
violentada sobre lo que es la causa de su maltrato y constatar si lo visualiza 
como un problema individual o como relaciones sociales basadas en la 
desigualdad. 

Los resultados se resumen en: la cultura machista del mexicano y las 
falta de educación (34%); las adicciones (alcoholismo y drogas, 26%); los 
problemas económicos (20%) y en igual porcentaje, la falta de comunicación 
(20%).  

Estos  resultados pueden dar una clara idea de la influencia que la 
cultura del mexicano tiene en esta problemática social. En estos casos, como 
asevera Torres (2004) la violencia se experimenta como una reacción del 
hombre que está “fuera de sí” y la mujer parece des-responsabilizar a la 
pareja, quien supuestamente la maltrata impulsado por razones ajenas a él. La 
percepción subjetiva de la mujer acerca de las razones a las que obedece la 
violencia de su pareja, está asociada al modo en que ella vive el maltrato, así 
como a sus umbrales de tolerancia. 

En el caso de la violencia considerada como producto del machismo 
que predomina en la sociedad, es un problema de inequidad que --por sus 
raíces históricas y culturales--, cuesta erradicar. La impotencia sufrida por la 
mujer está muy relacionada con la incapacidad de éstas para salir de su 
situación, precisamente por valores de género según los cuales la violencia es 
parte natural de toda relación de pareja, y debe ser tolerada como un mal 
menor frente a la alternativa de ser una mujer sola. En el imaginario social de 
la población en estudio, la mujer sin pareja no sólo se enfrenta a la posibilidad 
de la pérdida del sustento económico y el de sus hijos, sino también a la de su 
valía como mujer ante la sociedad (Lobo et al., 2015).  

Con respecto a percibir las adicciones como causales de violencia 
contra la mujer, se coincide con el resultado de la ENVIM (2003) que 
menciona que la violencia y el consumo de alcohol o drogas por su pareja, 
están fuertemente asociados. Conforme a esto, cuando la pareja consume 
alcohol es mucho más frecuente la violencia.  
 
Reflexiones finales 
 
Si bien, hoy en día se reconoce que la desigualdad y la violencia contra las 
mujeres es una forma de discriminación por sexo y género y, por 
consiguiente, una franca violación a sus derechos y un obstáculo para 
disfrutarlos, este reconocimiento NO ES SUFICIENTE.  
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¿Por qué se afirma esto? Definitivamente es cierto que nuestro país 

ha dado pasos importantes para reconocer los derechos de las mujeres y evitar 
la discriminación y la violencia contra ellas; sin embargo, este reconocimiento 
está plasmado solamente en papel, pues –de acuerdo con la realidad actual--, 
aún falta un buen camino para que en verdad se traduzca en una realidad. La 
igualdad no debe entenderse únicamente desde un enfoque jurídico, sino que 
requiere generar las oportunidades para el pleno ejercicio de los derechos. 

En este sentido, la igualdad está reconocida por la ley, pero esto no es 
suficiente mientras no se modifiquen, con ayuda de las instituciones públicas 
y la sociedad, los prejuicios aprendidos y las percepciones negativas basadas 
en hábitos acríticos. Los retos siguen siendo muy grandes; uno de ellos es la 
transformación de la cultura generalizada, en la que siguen persistiendo 
fuertes rasgos machistas.  

De esta manera, los retos que enfrentan el gobierno y la sociedad 
mexicana incluyen la trasformación de las relaciones de poder entre los 
géneros y la implementación de relaciones alternativas a las diversas formas 
de discriminación. Estos retos pendientes no sólo competen al Estado 
mexicano, sino a todos los ciudadanos, a los sectores no gubernamentales, a 
las familias, a las escuelas, a los medios de comunicación…, pues todos 
tenemos un gran compromiso para lograr una sociedad igualitaria que permita 
el avance democrático de México. 

Ningún país que se haga llamar democrático o desarrollado puede 
permitirse el excluir a un grupo tan importante como son las mujeres. 
Además, si se toma en cuenta que la población en México es 
mayoritariamente femenina, se podría estar hablando de que la mayoría de la 
población es discriminada y excluida.  

Por ello, lograr un México incluyente, comprendido como una 
sociedad de derechos, implica necesariamente mayor inclusión de las mujeres, 
garantizando con ello la dignidad humana, lo que permitirá alejar el mito de 
¡mujer mexicana…abnegada, sumisa, que simboliza la desigualdad, la 
discriminación y... la violencia contra ella!  
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Resumen 
 

l tema que se presenta es producto de una investigación empírica que aborda la 
incidencia de la situación laboral y la ideología de género en la reacción al 
conflicto con los hijos y el nivel de autoridad que se presentan en las unidades 

monoparentales con jefatura femenina en situación de pobreza. Esta investigación fue 
llevada a cabo en la Zona Metropolitana de Monterrey, en el estado de Nuevo León.  
Dicho tema responde a la importancia que tiene la participación de la mujer en el 
mercado laboral enlazado a los continuos cambios y transformaciones que se han 
dejado sentir al interior de las familias en las últimas décadas. 

La información recolectada es con base en la Evaluación del Programa 
Jefas de Familia, programa de índole estatal y dirigida a mujeres que son jefas de 
hogar en situación de pobreza así determinada por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Los resultados se encuentran divididos en dos partes, la primera es la descripción de 
los elementos sociodemográficos que integran la muestra, mientras que en la segunda 
parte se analizan la actitud de género, la reacción al conflicto con los hijos y la 
autoridad de las jefas de los hogares en estudio.  

Cabe señalar que los resultados que se presentan tienen como marco 
referencial el análisis desde la perspectiva de género, lo cual permite entender el 
género como una construcción social y abordarlo como una categoría para el análisis 
en las relaciones intrafamiliares. 
 
Palabras clave: Monoparentalidad, jefatura, género, dinámica familiar, trabajo 
extradoméstico. 
 
  
Introducción 
 

urante las últimas décadas se han acentuado cambios que impactan 
en la conformación de la estructura sociodemográfica en México. 
Dichos cambios que han incidido en las dimensiones económica, 

política, social y cultural, es posible percibirlos en la transformación de la 
organización, dinámica y relaciones del entramado familiar. 

Dentro de las manifestaciones más elocuentes de esta trasformación 
se puede mencionar el incremento de la edad al matrimonio, de la población 
que vive sola, de la cohabitación, la prolongación de residencia y dependencia 

48 Universidad Autónoma de Tamaulipas.  
49 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
50 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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de los padres, el aumento de los nacimientos fuera del matrimonio, divorcios, 
separaciones, segundas y terceras nupcias (Ariza y De Oliveira, 2007).  

Lo anterior ha dado lugar a que la familia concebida hace algunas 
décadas como aquella con funciones básicas de socialización de los hijos, 
estabilización y apoyo emocional para los adultos, con funciones específicas y 
bien delineadas de acuerdo a cada sexo y generación, donde los hombres se 
ubicaban en el eje instrumental y las mujeres en el expresivo, y en donde los 
adultos eran los líderes y los menores los seguidores (De Oliveira, 1998), 
quedó en un ideal alejado de las familias actuales, donde la rigidez de los roles 
asignados son trastocados como expresión de adaptación a las nuevas y 
crecientes necesidades en los hogares. 

En este sentido, los arreglos familiares que no obedecen a las 
características concebidas como familias tradicionales han estado en constante 
aumento, generando con esto una diversidad de estructuras familiares con sus 
múltiples particularidades y complejidades. Un ejemplo de lo anterior, es el 
aumento significativo de aquellos hogares monoparentales51 contabilizando en 
el último censo un total de 3,972,383 que representa 14% del total de hogares 
en México (Ariza y De Oliveira, 2001; INEGI, 2011).  

El incremento de estos hogares ha sido diferencial por tipo de hogar 
en los últimos 30 años. Mientras que los hogares monoparentales nucleares52 
representaron en 1990, 71% del total de hogares monoparentales, en los 
siguientes 10 años fue de 57% y para el 2010 fue de 58%. Por su parte, los 
hogares monoparentales tanto ampliados como compuestos, que 
representaban 29% en 1990 aumentaron a 42% en 2010 (INEGI, 2010). 

Dentro de los cambios significativos en el aumento de los hogares 
monoparentales se puede apreciar una constante, que es la mujer quien ha 
estado a cargo de la mayoría de estos hogares, tan solo en el 2010, 84% de 
estos hogares estaban jefaturados por una mujer (INEGI, 2010). 

Lo anterior tiene que ver con el papel históricamente asignado de las 
funciones femeninas, el cual se ha ido modificando al pasar de ser una figura 
encargada únicamente de las labores del hogar y cuidado de los hijos, hacia 
una posición cada vez más participativa en la toma de decisiones y en la 
provisión económica de los miembros de la unidad familiar. 

Esta situación vinculada a la diferenciación que se da a los hombres y 

51 Los hogares monoparentales para el INEGI (1998), son aquellos donde existe un solo padre 
progenitor, ya sea el padre o la madre con sus hijos, a quienes se les puede haber agregado algún 
pariente o algún no pariente. Es decir, el cónyuge no está presente en el hogar, por lo que 
básicamente se compone por el jefe, los hijos y en algunos casos por otros miembros que pueden 
ser o no familiares. 
52 El INEGI hace la diferenciación de los hogares familiares a partir del tipo de relación 
consanguínea, legal, de afinidad o de costumbre entre el jefe y otros miembros del hogar, para el 
caso de los hogares monoparentales se clasifican en: a) nuclear: conformado por el jefe sin 
cónyuge e hijo(s); b) ampliado: por jefe sin cónyuge con hijos y con otros parientes; c) 
compuesto: por jefe sin cónyuge e hijos con otros no parientes y; d) extenso: conjunto de hogares 
formados por los ampliados y compuestos. 
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mujeres en base a la asignación social de los roles tanto masculinos como 
femeninos se le denomina relaciones de género. 

Entendiendo como género una construcción social,  es importante 
analizar el rol que juega la mujer dentro de la familia, su ideología, situación 
laboral, autoridad y reacción ante el conflicto con los hijos, como parte de 
aquellos elementos que configuran la dinámica familiar, permitiendo conocer 
con mayor precisión las necesidades y demandas del sector de la población en 
un estudio que pretende contribuir como instrumento de utilidad para la 
planeación de políticas públicas orientadas a la equidad de género. 

En este trabajo se reconoce el constante aumento de hogares 
monoparentales como una manifestación de las nuevas estructuras familiares, 
donde el papel de jefe de familia recae en las mujeres en la gran mayoría de 
los casos, situación asociada a esquemas de roles definidos socialmente. 
Desde esta perspectiva, la familia, como apunta Arriagada (2002), es 
analizada como ámbito para el ejercicio de derechos individuales y como el 
espacio en que interactúan miembros de poder desigual y asimétrico.  

A continuación, el presente artículo muestra algunos de los hallazgos 
más importantes desprendidos de una investigación doctoral53. En este 
sentido, se expone la parte descriptiva de una muestra compuesta por 237 
casos54 obtenida de la Evaluación de Impacto Temprano del Programa Jefas 
de Familia en la zona metropolitana de Monterrey. Dicho Programa  es 
dirigido a madres solteras, separadas, divorciadas o viudas en situación de 
pobreza y que asumen por completo la responsabilidad económica de sus 
hijos. Se encarga de dar apoyo en cuanto a servicio médico, trabajo, 
educación, asesoría jurídica, atención psicológica y apoyo económico, con el 
fin de lograr lo que se ha denominado como una mejor calidad de vida para el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades, tanto para el trabajo como para la 
formación e integración familiar55. 

Las Reglas de Operación (Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León; 2011), señalan que el Programa Jefas de Familia (PJF) tiene como 
objetivo general la contribución a la disminución de la pobreza de las jefas de 
familia en el estado, y como objetivo específico se declara la mejora en el 
nivel de vida de las jefas de familia en condiciones de pobreza y de sus hijos e 

53 Situación laboral e ideología de género: su incidencia ante el conflicto con los hijos y el nivel 
de autoridad  en las unidades familiares monoparentales con jefatura femenina en situación de 
pobreza en la zona metropolitana de Monterrey. 
54 Sólo se consideraron aquellos casos en donde la mujer estuviera laborando en el momento de la 
entrevista, que tuvieran por lo menos un(a) hijo (a) dependiente y que se asumieran como jefas de 
hogar. Quedaron excluidos aquellos casos donde la mujer declaró no estar laborando y tener 
pareja residiendo en el mismo hogar. 
55 La población objetivo de este programa son mujeres que tienen entre 17 y 50 años, son el 
principal sostén económico de un hogar monoparental, tienen  por lo menos un hijo(a) 
dependiente menor de 15 años, nacidas y residiendo en el estado de Nuevo León o en su defecto 
contar con una residencia de por lo menos 5 años en el estado y vivir en situación de pobreza. 
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hijas. La instancia ejecutora de dicho programa es la Secretaría de Desarrollo 
Social de Nuevo León a través de la Dirección de Atención a Grupos 
Vulnerables.  

Con este programa las beneficiarias reciben tres tipos de apoyo: a) 
apoyo económico, el cual consta de 500 pesos mensuales; b) talleres de 
desarrollo humano, entrega de útiles escolares y servicios ofrecidos en la Red 
de Centros Comunitarios; c) vinculación con otros programas, tanto públicos 
como de la sociedad civil. 

El Programa Jefas de Familia se encuentra estructurado bajo la base 
de asignación de Transferencias Condicionadas, la cual, como explica Béjar 
(2005), relacionan de manera directa la ayuda monetaria a la acumulación del 
denominado capital humano, con el objetivo de poder inducir a las personas 
pobres a invertir el dinero que se les transfiere en su educación y salud para la 
acumulación de capital humano. Se espera que esta acumulación, de 
generación en generación, permita romper el denominado ciclo de la pobreza. 
A partir de dicha premisa, las beneficiarias del PJF tienen la obligación de 
asistir a talleres de desarrollo humano, realizarse exámenes médicos y cumplir 
con un esquema de vacunas, además de cursar la educación básica.  

 
Ideología de género 
 
Como construcción social, el género constituye tanto una realidad objetiva 
como subjetiva; es un orden social que se impone a los individuos; a su vez, 
los hombres y mujeres, como actores sociales, recrean continuamente esos 
significados que les proporcionan el lenguaje, la historia y la cultura a través 
de sus experiencias, su reflexividad, sus intercambios intersubjetivos y su 
participación institucional y social (Szasz y Lerner, 2003, en Bueno y Valle, 
2006). 

Uno de los elementos más discutidos en este sentido es el de la 
diferencia entre la esfera pública y privada, entendiendo que la participación 
de los varones en la mayoría de las actividades históricamente se ha dado en 
un campo externo al hogar y como proveedor, mientras que el de las mujeres 
se presenta en un entorno de cuidados y labores de producción para la 
trasformación de las mercancías en consumo familiar, tal como lo señala 
Paustassi (2009, en Montaño y Calderón, 2010), quienes mencionan que se 
designa a la esfera privada al espacio y a las relaciones que se dan en el 
interior de los hogares, y como pública al espacio, procesos y relaciones que 
quedan fuera de los hogares. 

Para Ribeiro (2002), en la medida en que las mujeres y los hombres 
asimilan una ideología más igualitaria, la división del trabajo en la escena 
pública y privada en función al sexo, es menos acentuada y más equitativa. 
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Algunos estudios que se han hecho dentro de los hogares con jefatura 

femenina apuntan hacia una mayor equidad de género en las tareas 
domésticas. Al respecto, Esquivel (2000) menciona que la responsabilidad de 
estas labores en los hogares jefaturados por mujeres no se modifican por una 
reestructuración total de los roles de género, pero sí se flexibiliza el patrón de 
participación tradicional, principalmente cuando la jefa está inserta en el 
mercado laboral y desarrolla el papel de proveedora. 

Tomando en cuenta lo que señalan Montaño y Calderón (2010) 
acerca de que las clasificaciones que se hacen del trabajo doméstico son de 
suma relevancia para hacerlas visibles, tanto desde el punto de vista 
conceptual como para la recolección de datos, se realizó una escala de 
actividades domésticas comunes en 9 ítems, de los cuales se pidió la 
frecuencia y actividad por género de los hijos. 

Con los porcentajes válidos obtenidos, en la tabla 1, se da un 
panorama general de las actividades domésticas que realizan tanto los hijos 
como las hijas de las mujeres jefas de los hogares monoparentales. En primera 
instancia, es posible apreciar que, tanto para hombres como para mujeres, las 
tres labores domésticas que más realizan (marcadas como “siempre” en la 
tabla) son las mismas: sacar la basura, hacer mandados y tender las camas; 
asimismo coinciden en tres las actividades realizadas con menor frecuencia 
(marcadas como “nunca” en la tabla), estas son: planchar, lavar la ropa y 
preparar alimentos.  

Al desglosar los datos por género se puede encontrar que existen 2 
principales actividades que los hombres, en la mayoría de los casos (superior a 
70%), nunca realizan: planchar y lavar ropa; mientras tanto, para las mujeres 
no se reportan actividades que “nunca” realizan superior al 70% de los casos. 

Lo anterior lleva a suponer que, como señala Acosta (2001), la 
responsabilidad de las labores domésticas en los hogares con jefaturas 
femeninas es compartida entre la propia jefa de hogar y otros miembros del 
hogar, los cuales generalmente son mujeres; en este sentido, a pesar de que los 
hombres se involucran cada vez más en las tareas domésticas, existen ciertas 
labores donde la responsabilidad recae solo en la mujer, en el caso analizado, 
planchar y lavar la ropa. 
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Tabla 1 Frecuencias de actividades domésticas realizadas por los hijos (%) 

 

Hombres Mujeres 

 
Siempre 

Con 
frecuencia 

Rara 
vez Nunca Siempre 

Con 
frecuencia 

Rara 
vez Nunca 

Preparar comida 2.5 16.6 16.6 54.3 5.5 30.3 15.9 48.3 

Limpiar la casa 10.2 27.4 33.1 29.3 11.7 48.3 18.6 21.4 

Lavar trastes 7.6 26.1 17.8 48.8 12.4 44.8 15.2 27.6 

Lavar ropa 1.9 13.4 10.8 73.9 7.6 26.2 11.0 55.2 

Planchar 1.3 6.4 5.7 86.6 6.9 17.9 8.3 66.9 

Limpiar el patio 8.3 31.2 24.2 36.3 9.0 44.1 12.4 34.5 

Hacer 
mandados 20.4 40.1 16.6 22.9 14.5 47.6 13.8 24.1 

Sacar la basura 21.0 33.1 13.4 32.5 17.9 50.3 11.0 20.7 

Tender las 
camas 19.1 38.9 14.6 27.4 13.8 51.7 11.7 22.8 

        

Desde otra óptica también se pueden observar, tanto en las actividades que 
siempre se realizan como en las que nunca se realizan, una diferencia de 
acuerdo al género (véase la tabla 2); obteniendo la diferencia de frecuencias 
relativas se puede notar que hay seis actividades en las cuales las mujeres 
realizan más que los hombres, estas son: preparar alimentos, limpiar la casa, 
lavar los trastes, lavar la ropa, planchar y limpiar el patio. Por el contrario, 
hacer los mandados, sacar la basura y tender camas son actividades en que los 
hombres superan a las mujeres. Es de notar que existe mayor distancia entre 
quienes siempre lavan ropa –actividad relacionada con la esfera privada– 
siendo las mujeres las que mayormente lo hacen; mientras que hacer 
mandados –actividad relacionadas con la esfera pública– hay una mayor 
proporción de hombres que de mujeres. 

Dentro de las actividades que nunca se realizan, se puede apreciar 
que en casi todas (a excepción de hacer los mandados), son la mayoría los 
hombres que se excluyen de estas, sobre todo cuando se trata de lavar trastes, 
lavar la ropa y planchar, actividades relacionadas con la esfera privada. 
Si bien hasta ahora se han analizado las actividades cotidianas en las que 
participan los hijos y las hijas del PJF, es importante saber la percepción que 
se genera como antecedente a la identificación de los roles asignados por parte 
de las jefas de hogar, para lo cual se contempló una serie de 15 ítems en base 
a la aplicación sobre la percepción de género en el Diagnóstico de la familia 
en Nuevo León (Ribeiro, 2010), descartando y modificando los ítems que 
hacen alusión a las mujeres casadas y con pareja. 
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Tabla 2 Actividades domésticas en los hijos 

 

Siempre realizan Nunca realizan 

 

Hombre Mujer Diferencia Hombre Mujer Diferencia 

Preparar comida 2.5 5.5 3.0 54.3 48.3 -6.0 

Limpiar la casa 10.2 11.7 1.5 29.3 21.4 -7.9 

Lavar trastes 7.6 12.4 4.8 48.8 27.6 -21.2 

Lavar ropa 1.9 7.6 5.7 73.9 55.2 -18.7 

Planchar 1.3 6.9 5.6 86.6 66.9 -19.7 

Limpiar el patio 8.3 9.0 0.7 36.3 34.5 -1.8 

Hacer mandados 20.4 14.5 -5.9 22.9 24.1 1.2 

Sacar la basura 21.0 17.9 -3.1 32.5 20.7 -11.8 

Tender camas 19.1 13.8 -5.3 27.4 22.8 -4.6 

 
En este sentido se tienen que contemplar dos situaciones para su análisis; la 
primera de éstas es el tiempo transcurrido entre una aplicación y la otra, que 
es de 5 años, lo que supondría una tendencia favorables hacia una ideología de 
género ya señalada por Ribeiro (2010); la segunda, es la diferencia de los 
hogares, ya que en la primera aplicación estuvo contemplada todo tipo de 
hogares y en la segunda sólo se retoman a los hogares monoparentales con 
jefatura femenina en situación de pobreza.  
 

Tabla 3 Diferencia en la ideología de género 2010-2015 (%) 

Ítems Género 2010 2015 Diferencia 

1.Si una mujer tiene resueltas sus necesidades económicas no 
debería trabajar 50.2 71.3 21.1 

2. La mujer está mejor capacitada por el hombre para cuidar y 
atender a los hijos 70.3 80.6 10.3 

3. La educación y el cuidado de los hijos es más una 
obligación de la mujer que del hombre 26.2 33.3 7.1 

4. Cuando una mujer tiene hijos pequeños, no debería de 
trabajar fuera de casa 

56.2 47.3 -8.9 

5. Es injusto que las mujeres sean las únicas que hagan los 
quehaceres de la casa 

64.5 84.4 19.9 

6. Las madres que están todo el día en su casa son mejores 
que las que trabajan fuera de casa 

28.7 15.6 -13.1 

7. Tanto los hombres como las mujeres tiene la misma 
capacidad para hacer los quehaceres de la casa 

84.4 89.9 5.5 
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8. Los hombres que hacen los quehaceres de la casa son tan 
hombres como los demás 

86.5 93.2 6.7 

9.Una madre que trabaja puede ser tan buena como una que 
no trabaja 

81.9 89.9 8 

10. Existe más armonía familiar en los hogares en los que la 
mujer se dedica a la casa que en los que la mujer trabaja 

44.1 31.6 -12.5 

11. Las mujeres tiene la misma capacidad que los hombres 
para manejar un negocio 91.2 92.4 1.2 

12. Una mujer tiene derecho de trabajar siempre que no 
descuide su hogar y sus hijos 92.9 86.1 -6.8 

13. El hecho de que la mujer trabaje fuera de casa contribuye 
a la desintegración familiar 28.9 18.6 -10.3 

14. Una de las principales causas de la drogadicción de los 
jóvenes es que la madre trabaja y no está en casa 

38 22.4 -15.6 

15. Lo malo de que cada vez más mujeres trabajen es que le 
quitan oportunidades de empleo a los hombres que deben de 
mantener a sus familias 

15.7 12.7 -3 

       Fuente: En base a datos propios y de Ribeiro (2010) 
 
Considerando lo señalado, se tiene que, comparando los promedios totales del 
2010 (Diagnóstico de la Familia) y 2015 (PJF) (véase la tabla 3), existe una 
media favorable hacia una ideología de género igualitaria de 0.64 unidades 
porcentuales, pero al comparar las diferencias de los porcentajes de los 
resultados que estuvieron “de acuerdo” del 2010 y 2015 de cada uno de los 
ítems por separado, se observa que en general hay un relativo aumento en la 
ideología de género que varía de 1.2 unidades en el caso de donde se acepta 
que “Las mujeres tiene la misma capacidad que los hombres para manejar un 
negocio”, hasta un máximo de 21.1 en el caso de la aceptación sobre “Si una 
mujer tiene resueltas sus necesidades económicas no debería trabajar”, 
situación que representa el máximo cambio de puntaje diferencial hacia una 
ideología de género igualitaria. 

En el otro extremo se tienen aquellos puntajes que marcan una 
ideología de género tradicional (marcados como negativos en la tabla) y que 
varían de 3 hasta 15.6 unidades, y dónde los casos con mayor diferencia 
tienen que ver con la familia: “Existe más armonía familiar en los hogares en 
los que la mujer se dedica a la casa que en los que la mujer trabaja” con 15.6 
de diferencia y “Las madres que están todo el día en su casa son mejores que 
las que trabajan fuera de casa” con 13.1 puntos de diferencia. 

De esta forma se puede señalar que en las mujeres, donde más se 
observa el rol tradicional, (por marcar una diferencia desfavorable hacia la 
ideología de género comparada con el 2010), es en los ítems que hacen 
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referencia al trabajo extradoméstico y el cuidado de la familia principalmente 
en el 14, 10, 6 y 13, y no tanto con las situaciones que competen a las labores 
del quehacer doméstico e independencia económica. 

Lo anterior tiene que ver con lo que Cerruti y Binstock (2009) han 
encontrado entre los estudios sobre la participación de los varones en 
actividades no remuneradas del hogar, puesto que coindicen en encontrar en 
los varones una menor dedicación horaria en comparación con las mujeres; y 
que tienden a participar en cierto tipo de actividades no remuneradas pero no 
en otras. En este sentido, los varones son algo más proclives a desempeñar 
tareas asociadas al cuidado de los hijos que labores domésticas tales como 
limpiar la casa, lavar y planchar la ropa y preparar alimentos. 

Ahora bien, con los ítems analizados, se construyó una escala 
dicotómica sobre la ideología de género, donde se incluyeron los rangos que 
expresan una ideología de género igualitaria y una tradicional; la ideología de 
género igualitaria agrupa 62% de la muestra, mientras que la tradicional es de 
38%, una diferencia de 24 puntos porcentuales. 

Cuando estos resultados se contrastan con el tipo familia, se tiene que 
en la mayoría de las familias nucleares y extensas predomina una ideología 
igualitaria, mientras que las compuestas predomina una ideología tradicional.  
 
Reacción al conflicto con los hijos 
 
El conflicto, como parte de la dinámica familiar, es expresado en situaciones 
donde los intereses de las personas se encuentran en oposición, ya sea de 
forma explícita o implícita y que tiene su base en las relaciones de dominación 
y ejercicios de poder en un contexto comprometido por vínculos, emociones y 
sentimientos (Di Marco, Frau y Mendez, 2005); algunos estudios, como el de 
Oliveira y Ariza (1999), han hecho hincapié en la relación de conflicto que se 
presenta en hogares en torno a la división del trabajo y proceso de toma de 
decisiones, a continuación se analizan algunas de estas situaciones en el 
contexto de los hogares monoparentales.  

Para el análisis se utilizaron 18 ítems que exploran la relación de los 
hijos con sus madres y la frecuencia de problemas que se dan dentro del 
hogar; en cuanto a la reacción frente a los conflictos que se suscitan, se 
seleccionaron específicamente 5 ítems para la construcción de un índice sobre 
el grado de conflicto de los hogares en estudio.  

Para obtener un panorama general de la solución en las diversas 
situaciones de conflicto, se tomó como punto de partida la Encuesta de la 
Dinámica Familiar (Endifam, 2005) y lo reportado por las mujeres en el 
Diagnostico de la Familia (Ribeiro, 2010), comparando los resultados con los 
obtenidos de las mujeres del Programa Jefas de Familia.  
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En general hay una tendencia de disminución en los datos que refleja 

una situación de mayor conflictividad en lo reportado por la Endifam (2005), 
luego por Ribeiro (2010) y por último en el PJF.  

Existe una diferencia muy amplia al comparar familias en México y 
en Nuevo León con las familias del PJF, donde 2.8 de las mujeres analizadas 
reportaron que después de un conflicto se hizo lo que dijo alguien de la 
familia. Aunque no existen elementos para corroborar, esta cifra podría dejar 
entrever dos situaciones; la primera, que los conflictos y problemas a los que 
se enfrentan éstas familias se resuelven dentro de las mismas por decisión 
propia; y una segunda situación, la falta de comunicación con otros miembros 
que conforman la familia de origen. Cualquiera que sea el caso, el hecho es 
que en las familias analizadas existe una menor injerencia de familiares en los 
conflictos.  

El conflicto no implica necesariamente la violencia, aunque con 
frecuencia la precede. Ésta puede ser vista como un modo inadecuado de 
manejo de las emociones, de resolución de los desacuerdos, partiendo del 
reconocimiento de las jerarquías de poder que estructuran el mundo familiar 
(Ariza y Oliveira, 2009), en este sentido, los gritos y los golpes se presentan 
como una característica desbordada de un conflicto y expresión de la violencia 
en las familias. 

La recurrencia en golpes se presentó en mucha menor medida que los 
gritos; mientras la Endifam reportó gritos en más de la mitad de los casos, 
para Ribeiro (2010), se presentaron en menos de un cuarto de las familias. 
Para el PJF esta situación se presentó en 18.4% de los casos. Los golpes, 
aunque en mucho menor medida que los gritos, se presentaron en 5.4% en las 
familias mexicanas, 2.3% en las neolonesas y en menor grado en la muestra 
analizada (1.7%). 

Es de notarse que a diferencia de la intervención de otros familiares 
en la resolución de conflictos, los porcentajes cuando interviene otra persona 
que no pertenece a la familia disminuyen más de la mitad, tanto en las 
familias mexicanas como las del estado; sin embargo, para las mujeres del PJF 
esta injerencia es mínima, lo que vuelve a corroborar el hecho de resolver los 
problemas que se presentan dentro del mismo seno familiar sin intervención 
externa. 

Aunque no es mucha la diferencia, platicar sobre las discrepancias 
después de un conflicto se da en menor medida en la muestra del PJF; sin 
embargo, cuando se trata de llegar a un acuerdo la diferencia aumenta de 
manera significativa, siendo las jefas de hogar analizadas, las que reportaron 
que se llega a un acuerdo en 60.9% de los casos, más de 20 puntos 
porcentuales de los reportados por Ribeiro (2010).  

Es interesante notar en este aspecto que, aunque los conflictos 
reportados son menos en los casos de las mujeres del PJF, cuando éstos se 
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dan, no es muy frecuente que se llegue a un acuerdo. Aunque no hay 
elementos suficientes para determinar tal motivo, una razón pudiese ser el 
hecho de que en los hogares analizados se contemplan gran cantidad de hijos 
adolescentes, y esto tiene que ver con una relación ya señalada entre el inicio 
de la adolescencia con el aumento de los conflictos familiares entre hijos y 
progenitores así documentados en las investigaciones de Holmbeck y Hill, 
1991; Steinberg, 1987; 1988 (en Parra y Oliva, 2002). 

Ante la ausencia de una resolución de los conflictos aceptada por 
ambas partes, se puede llegar al caso de que alguien de la familia se vaya de la 
casa, que denuncien de la policía o existan agresiones que conlleven a una 
lesión física. A nivel nacional, estos casos se presentaron de acuerdo a la 
Endifam (2005) en 12.4%, 3.1% y 4.7% respectivamente. Para la muestra del 
PJF, se reportó que después de los conflictos tanto los casos que denunciaron 
a la autoridad como la salida de un miembro del hogar corresponde a 1.1% y 
1.7% los casos en que alguien sufrió una lesión producto de un altercado 
durante el conflicto. 

Si bien, la frecuencia de los conflictos y las soluciones que se dan al 
respecto reflejan un panorama general de las relaciones cotidianas, más allá de 
esto, un aspecto clave que interesa es la intensidad o grado con que se dan 
dichos conflictos, para lo cual, tomando en consideración las reacciones frente 
a éstos, se tomaron 5 ítems para el cálculo de un indicador con puntuación 
máxima de 5 unidades y que reflejan el grado máximo de intensidad o 
conflicto de la reacción ante el conflicto con los hijos y una puntuación 
mínima de 0 unidad que indican el grado mínimo de intensidad o conflicto de 
las reacciones o armonía familiar (véase la tabla 4). 

 
Tabla 4 Intensidad en la reacción ante el conflicto 

 

Valor de 
índice Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
- intensidad en el 

conflicto 
 

0 59.9 79.3 

 

1 14.8 98.9 

 
2 0 98.9 

 
3 0.4 99.4 

 
4 0 99.4 

 + intensidad en el 
conflicto 5 0.4 100 

 
Se puede observar que el grado de conflicto es menor en la totalidad de los 
casos. Considerando como 3 el puntaje intermedio, es de notarse que casi la 
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totalidad de los casos (98.9%) se agrupan en los índices superiores, es decir 
hacia una reacción no violenta hacia los conflictos con los hijos. 

Graca y Musitu (2000), señalan que el conflicto en los grupos 
familiares se basa en la distribución de los recursos y en la estructura de éstos; 
estas dos características hacen que al contemplar los hogares monoparentales 
con jefatura femenina se considere en primera instancia que la mujer, como 
jefa de hogar, es quien aporta los recursos, lo que podría suponer un mayor 
conflicto cuando la mujer tiene pareja. Para el caso de los hogares analizados, 
este hecho puede ser un factor que atenúa el grado de conflicto. 

Al agrupar la reacción al conflicto en grado superior e inferior y 
tomando en cuenta el estado conyugal de las jefas, se puede observar que 
entre las jefas solteras existen las menores reacciones negativas ante el 
conflicto con los hijos, mientras que quienes son viudas presentan mayores 
porcentajes de reacciones negativas o grado superior de conflicto con los 
hijos.  

En cuanto a la estructura del grupo se observa que en los hogares 
extensos se presentan la mayoría de los casos en que los grados de conflicto 
son superiores, es decir dónde la reacción negativa ante el conflicto es más 
frecuente: por otro lado en los hogares compuestos no se tienen casos de 
reacciones negativas ante el conflicto con los hijos. 

 
Autoridad 
 
Dentro de las familias se expresan situaciones de acuerdos y desacuerdos a 
través de las prácticas cotidianas, lo que en ocasiones lleva a desencuentros 
con quien detenta la autoridad, en este caso con la jefa de hogar. 

La autoridad se encuentra estrechamente relacionada con la toma de 
decisiones (Viveros (2006) y para efectos de esta investigación es asumida 
como aquel modelo que la misma jefa de hogar establece en su núcleo 
familiar para enseñar a los integrantes del mismo lo que está permitido y lo 
que está prohibido, así como aquellas opciones presentadas y realizadas a 
través del ejercicio de esta autoridad.  

La autoridad en las familias monoparentales tiene su propia dinámica 
basada en una serie de circunstancias que propician el manejo de la 
monopolización de funciones por parte de la mujer cabeza de estas unidades, 
que como lo expresan Almeda, Batalla, Camps, Collado, Dino y Obiol (2010), 
ejercen un control social de los miembros a su cargo, ya que tienen la 
responsabilidad total de la autoridad, la disciplina y la supervisión, tanto 
directa como indirecta de los integrantes, situación que, si bien permite por 
una parte una forma democratizada de toma de decisiones, por otra, también 
puede generar conflictos y diferencias intrafamiliares. Para Di Marco (1988), 
la jefatura en estos hogares implica las dos dimensiones, tanto poder como 
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autoridad, ya que cuando las mujeres quedan solas frente al grupo doméstico 
es más fácil que unan al ejercicio del poder una posición de autoridad.  

En este sentido, los ítems utilizados para crear un índice de la 
autoridad en los hogares se encuentran encaminados hacia la libertad que se 
tiene para decidir en la enseñanza, la capacidad de elección y en la ejecución 
de acciones pertinentes sobre aspectos claves en la cotidianidad del hogar. 

 
Tabla 5. Autoridad (%) 

Ítem Nu
nca 

Rara 
vez 

Frecuente
mente 

Siem
pre 

¿Tiene libertad para decidir cómo utilizar su tiempo 
libre? 0.4 3.9 30.7 64.9 

¿Tiene libertad para decidir cómo educar a sus hijos? 1.3 1.7 25.1 71.9 

¿Tiene libertad para decidir acerca de los permisos y 
castigos a sus hijos? 2.6 2.2 24.7 70.6 

¿Sus hijos le cuestionan las decisiones que toma? 
12.
6 11.7 39 36 

¿Cuándo toma una decisión su(s) hijo(s)(as) la 
critican? 5.2 12.1 35.1 47.6 

¿Cuándo toma una decisión importante la consulta o 
pide opinión de su(s) hijo(s)(as)? 

26.
8 25.1 28.6 19.5 

¿Establece reglas de conducta en su casa? 2.6 10 16.5 71 

¿Son respetadas éstas reglas? 0.9 16.9 34.2 48.1 

 
Cuando se les preguntó acerca de decidir y ejecutar acciones pertinentes a la 
enseñanza, como son la libertad para educar, los permisos y castigos y las 
reglas de conducta, la respuesta es “Siempre” por arriba del 70% de las jefas 
de hogar. No siendo así cuando se les preguntó sobre si son respetadas las 
reglas del hogar, ya que sólo 48.1% respondieron que “Siempre”; sin 
embargo, esta última pregunta es la que menos proporción tiene en la opción 
“Nunca”, concentrándose las respuestas en “Frecuentemente” (34.2%) y 
“Rara vez” (16.9%). 

En la capacidad de elección sobre aspectos considerados clave en la 
cotidianidad del hogar, que tienen que ver con la capacidad de utilizar su 
tiempo libre, el cuestionamiento y críticas sobre sus decisiones y la consulta u 
opinión de los hijos, las respuestas no son homogéneas, como fue en el caso 
de decidir y ejecutar acciones respecto a la enseñanza. La frecuencia más alta 
es respecto a decidir sobre su tiempo libre, siendo la opción de “Siempre” 
elegida 64.9% y “Frecuentemente” 30.7% de los casos. En 12.6% de los 
casos, los hijos “Nunca” cuestionan las decisiones tomadas por las jefas; en 
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contraste, 36% siempre son cuestionadas por sus hijos cuando toman una 
decisión importante. 

Las jefas de hogar nunca son criticadas por sus hijos en 5.2% de los 
casos cuando toman una decisión importante; casi la mitad (47.6%) sí son 
criticadas siempre y 35.1% frecuentemente. Cuando se trata de pedir una 
opinión o consultar a los hijos ante las decisiones a tomar, las respuestas 
fueron divididas de forma más equitativas: 26.8% nunca lo hacen; 25.1%, rara 
vez; la que más frecuencia tuvo fue la respuesta de “Frecuentemente” con 
28.6% y las que siempre lo hacen con 19.5% con la menor proporción de 
respuestas. 

Los resultados obtenidos de los ítems fueron utilizados para crear un 
índice (véase la tabla 6) donde a mayor valor indica un mayor grado de 
autoridad y viceversa. De esta forma se puede observar que en 29% de los 
hogares se encuentra del nivel medio hacia abajo en este índice, mientras que 
71% de los hogares muestran un nivel elevado de autoridad 

 
Tabla 6. Índice de autoridad  

 

 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
Los porcentajes más altos se agrupan en los niveles 6, 7 y 8 del índice, 
mientras que los más bajos se encuentran en el 2, 1 y 3 respectivamente. 
 El ejercicio de la autoridad no se logra automáticamente ni de forma 
instantánea, es moldeado por diversos factores como el tiempo que transcurre 
a partir de que la mujer asume la jefatura del hogar, o como señala Di Marco 
(1998), quien lo relaciona con la forma en que se origina la disrupción del 
grupo familiar: si el compañero se va después de fracasados intentos de 
negociación; si los maridos o ellas emigran; si las mujeres eligen quedarse 
solas; si fueron o no madres solteras o viudas. Tomando en consideración el 
estado civil de las mujeres encuestadas, también se puede observar que donde 
la jefa de hogar es viuda, existen relativamente mayor cantidad de hogares con 
un índice alto de autoridad, es decir tiene mayor libertad en la toma de 

Índice Porcentaje Acumulado 
- grado de Autoridad 1 0.4 0.4 

2 0 0.4 
3 3.9 4.3 
4 13.9 18.2 
5 10.8 29.0 
6 17.3 46.3 
7 19.1 65.4 
8 22.5 87.9 

+ grado de Autoridad 9 12.1 100 
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decisiones y es reconocida como una autoridad que pone reglas y hace que se 
cumplan.  
 En el otro extremo, se tiene a quienes son divorciadas, con un menor 
porcentaje de casos con mayor autoridad y toma de decisiones. En este 
sentido, los hogares donde la jefa de hogar es divorciada se encuentran más 
casos donde es menor la libertad para decidir sobre los aspectos clave en los 
hogares y más cuestionadas y criticadas por los hijos cuando la mujer llega a 
tomar decisiones que afecten a la familia, así como una renuencia hacia las 
reglas y el respeto de éstas. No existe un reconocimiento total de la autoridad 
por parte de sus hijos. Aunque con los datos disponibles no es posible 
determinar las causas, una de éstas puede ser el hecho de conflictos entre las 
parte separadas, que pueden originar lagunas en el reconocimiento de la 
autoridad y toma de decisiones por parte de los hijos. 
 
Situación laboral 
 
Como situación laboral se entiende a aquellas particularidades que distinguen 
una actividad remunerada de otra. La importancia del trabajo extradoméstico 
que realizan las jefas de hogar y su impacto en las relaciones cotidianas en la 
familia ha sido señalado por Ariza  y De Oliveira, (2007), Lázaro, Zapata y 
Martínez (2007) y Zabala (2009), entre otros. 

Esta variable se encuentra integrada por el horario de trabajo, el 
salario percibido, las prestaciones otorgadas a la trabajadora y la estabilidad 
laboral. Las características del salario y el horario de trabajo de las mujeres 
analizadas dan cuenta entre otras características que 32.6% de las jefas de 
hogar trabajan turnos de 8 horas; 34.4% trabajan 4 horas o menos al día y 
26.8% lo hacen más de 8 horas diarias. La actividad que más predomina en la 
muestra es la de trabajos en servicios domésticos (42.5%) y como vendedoras 
ambulantes en 20.3% de los casos. En cuanto a los salarios, la situación que 
más prevalece es la de ingresos de 1 hasta 2 salarios mínimos diarios en 
51.9% de los casos. 

Ahora bien, en relación a las prestaciones recibidas producto del 
trabajo realizado, con base en los datos recabados se encontró que, solamente 
una mujer recibe todas las prestaciones estipuladas en la Ley Federal de 
Trabajo vigente (0.40%). 

En el otro extremo, las mujeres quienes no reciben ninguna 
prestación representan 65.2% de la muestra. Al desglosar por rangos las 
prestaciones se puede observar (tabla 7) que no existe una gran variación entre 
quienes, después de los extremos, reciben las prestaciones, oscilando entre 
10.30% a 13.30% las mujeres que reciben de 1 a 9 prestaciones. 
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Tabla 7. Cantidad de prestaciones recibidas producto del trabajo 

remunerado (%) 

Cantidad de prestaciones 
recibidas % 

Ninguna prestación 65.20 
De 1 a 3 prestaciones 10.30 
De 4 a 6 prestaciones 10.70 
De 6 a 9 prestaciones 13.30 
Todas las prestaciones 0.40 

 
La prestación recibida más común es el aguinaldo con 32.6%, seguida de 
vacaciones con goce de sueldo con 28.3% (véase la gráfica 1).  

Las prestaciones menos otorgadas son la de servicio a guardería o 
estancia infantil (1.7%) y tiempo para cuidados maternos (6.4%), ambas 
prestaciones estrechamente ligadas al cuidado de los hijos.  

Al desglosar las prestaciones por actividad laboral se tiene que: 95% 
de las vendedoras ambulantes no obtiene ninguna prestación, esto debido a 
que muchas de ellas trabajan por cuenta propia; el mismo caso es para quienes 
trabajan como prestadoras de servicios personales con 73% de mujeres sin 
recibir ningún tipo de prestación, al igual que las trabajadoras en servicio 
doméstico quienes en 70% de los casos tampoco reciben prestación alguna. 

 
Gráfica 1. Prestaciones recibidas por las jefas de hogar en base a su 

actividad laboral (%) 

 

La estabilidad laboral es otro de los componentes de la situación laboral, para 
lo cual se consideró la afiliación a una institución de salud, la afiliación a un 
sindicato, la firma de contrato y la antigüedad. 
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Tabla 8. Componentes de la Estabilidad Laboral (%) 

  Sí  No 

Serv. de salud 34.6 65.4 
Afiliación sindical 4.8 95.2 
Firma de contrato 25.5 74.5 
Antigüedad (2 años o más) 49.8 50.2 

 
De los cuatro componentes, ninguno fue señalado como mayoría por el total 
de las encuestadas (véase la tabla 8). Un poco menos de la mitad reúne la 
característica de antigüedad (49.8%) ya que ha conservado por 24 meses o 
más su trabajo actual. 34% de las jefas de hogar reciben el servicio de salud 
en alguna institución médica, una de cada cuatro ha firmado un contrato de 
trabajo y solamente 4.8% tienen alguna afiliación sindical. 

Al sumar los componentes, se tiene que, 1.8% de las jefas de hogar 
tiene como producto de su actividad laboral: servicio de salud, se encuentra 
afiliada a un sindicato, firmó contrato laboral y tiene 2 años o más trabajando 
en el mismo lugar; 8.8% reúne tres de estos componentes; 19.5% reúne 2 y 
40.7% reúne solamente uno de estos cuatro elementos de la estabilidad laboral 
y 29.2% no tiene ninguno de los cuatro. 

Al integrar el horario de trabajo, el salario percibido, las prestaciones 
otorgadas y la estabilidad laboral de las jefas de hogar, se obtiene un índice de 
situación laboral de las encuestadas, dónde 0 indica la ausencia de los 
componentes y 4 la suma afirmativa de todos los componentes. 
 

Tabla 9. Índice de situación laboral 

 

Valor de 
índice 

Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

 

Desfavorable 
 

0 55.1 55.1 

 

1 16.4 71.6 

 

2 18.7 90.2 

 

3 9.8 100 

Favorable 4 0 100 

 
Como se puede observar en la tabla 9, los rangos menos favorecidos 
laboralmente se encuentra 71.6% de las mujeres encuestadas, en el rango 
medio 18.7% y en los rangos más altos se encuentra 9.8% de las jefas de 
hogar, sin embargo en el grado máximo no se reportaron casos.  

Dentro de este índice las mujeres quienes se encuentran en la 
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situación más desfavorable (valor 0), son las vendedoras ambulantes, en los 
valores 1 y 2, son las trabajadoras en servicios domésticos, en el valor 3 son 
las obreras generales y en el valor cuatro y más favorable de la situación 
laboral no se encuentra ninguna jefa de hogar encuestada. 

Reflejo de una realidad que engloba múltiples factores tanto micro 
(baja escolaridad, trabajo precario, decisión entre tiempo e ingreso) como 
macro (condiciones del mercado laboral, desigualdad salarial de género), se 
tiene como contexto una situación de bajos ingresos que, en algunos casos, no 
permite romper con el ciclo de pobreza. Considerando una retribución 
precaria por debajo de 1 salario mínimo diario por su trabajo realizado, se 
encuentran 29.1% de las jefas de hogar. Entre 1 y hasta 2 salarios mínimos 
diarios de ingreso se encuentran 51.9% de las jefas de hogar, juntas 
conforman 81% de la muestra. En el otro extremo, quienes obtienen ingresos 
mayores a 3 salarios mínimos, conforman 3.3% de la muestra. Aunque por las 
características de la población en estudio era de esperarse una situación de 
bajos ingresos, debe de observarse que la mayor parte de las mujeres reciben 
remuneraciones tan bajas que no alcanzan para que una familia pueda cubrir 
sus necesidades elementales tan solo con el ingreso de la jefa de hogar. 

En cuanto a las horas dedicadas a las actividades extradomésticas 
remuneradas por las jefas de hogar de la muestra, conforma uno de los 
elementos que caracteriza la situación laboral de las mujeres. En este sentido, 
es posible configurar dos principales escenarios que se les presentan a las 
jefas de hogar. Por una parte los turnos de cuatro horas de trabajo (medio 
turno) o menos, permiten a las mujeres estar más tiempo presentes en las 
actividades de sus hijos, aunque esto signifique un menor ingreso, pues éste se 
encuentra ligado a la cantidad de horas laboradas. Por otra, los trabajos de 
turnos completos o más horas, permiten obtener un mayor ingreso, pero 
significa la dedicación de menor tiempo en las actividades de sus hijos. El 
primer grupo se encuentra integrado por 34% y el segundo por 58.7% de la 
muestra. Una observación al respecto es que no en todos los casos esta 
situación se debe a una decisión de la jefa de hogar, pues existen aquellos 
casos en los que no se tiene la posibilidad de elección y el trabajo remunerado 
no se encuentra en función a la decisión entre ingreso y familia determinado 
por la jefa de hogar, sino en función a las características del mercado laboral. 
Al respecto Brunet (2005), señala que bajo las relaciones de género 
patriarcales, el dilema entre decisiones voluntarias y no voluntarias sobre las 
formas de trabajo preferidas es un falso dilema, ya que las instituciones 
(normas sociales) y la ideología (cultura, tradición) se encuentran por encima 
de las decisiones individuales. 
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Conclusiones 
 
Han sido diversos los factores que han impactado en la organización de los 
grupos familiares. Si bien la familia es considerada como un grupo primario 
formado por padre(s) e hijo(s), y eventualmente otros parientes, unidos entre 
sí por lazos múltiples y variados que se apoyan y ayudan de manera recíproca 
y que cumplen diversas funciones en beneficio mutuo y de la sociedad 
(Ribeiro, 2000), hace cinco décadas era concebida como aquella con 
funciones específicas y bien delineadas de acuerdo a cada sexo y generación, 
donde los hombres se ubicaban en el eje instrumental y las mujeres en el 
expresivo, y en donde los adultos eran los líderes y los menores los seguidores 
(De Oliveira, 1998). 

Actualmente la rigidez de los roles asignados son trastocados como 
expresión de adaptación a las nuevas y crecientes necesidades en los hogares. 
Los cambios demográficos, culturales, políticos y económicos han impactado 
a las familias y éstas a su vez a la misma sociedad en un sentido dialéctico, 
dando origen a la formación, disolución y nuevas formas de arreglo de las 
unidades familiares.  

El aumento de las familias monoparentales ha sido una expresión de 
estos cambios donde se entrecruzan situaciones de disolución familiar, 
diferencia de la mortalidad por sexo, violencia doméstica, migración así como 
el aumento de la escolaridad en la mujer, su cada vez mayor independencia 
económica, los cambios de roles tradicionales (Ariza y De Oliveira, 2003), 
pero también de elecciones individuales antes estigmatizadas por una sociedad 
conservadora; lo anterior ha llevado a muchas mujeres a hacerse principales 
proveedoras de los recursos y necesidades en hogares en ausencia de sus 
parejas. 

Las familias al ser un grupo social que comparte recursos, generan en 
su dinámica cotidiana relaciones asimétricas que tienen que ver con la edad, 
sexo y parentesco de sus integrantes. Para el caso de los hogares 
monoparentales con jefatura femenina, los conflictos generados por estas 
relaciones asimétricas llevan un sello particular, pues el hecho de que la mujer 
sea quien se hago cargo de las provisiones y necesidades del hogar puede 
generar un monopolio de la autoridad tomando un significado diferente a las 
familias consideradas como tradicionales. Para las jefas que trabajan, estas 
situaciones quedan enmarcadas en un contexto de satisfacción de recursos en 
ambientes laborales muchas veces desfavorecidos. 

En México, a diferencia de otros países, estudios recientes han 
demostrado que no es posible vincular de manera directa las unidades 
familiares con jefatura femenina con los sectores más empobrecidos de la 
población, sin embargo, no dejan de ser un sector vulnerable debido a un 
contexto social con rasgos patriarcales, donde la diferencia salarial, la 
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explotación y la inseguridad laboral son expresiones de una división sexual 
del trabajo traducido en desventaja para la mujer dentro de un mercado de 
trabajo cada vez más competitivo y que tiene como característica el 
abaratamiento de mano de obra no calificada. 

Ante este escenario, es preciso entender que, como señala Patiño y 
Milena (2011), la necesidad de girar la mirada hacia la familia como como 
grupo social fundamental en la construcción de los sujetos y de la sociedad, a 
través de planteamientos que lleven a reflexionar sobre el papel de las familias 
en el entramado institucional, gubernamental, social y académico, de donde se 
derivan formas de intervención permeadas por las concepciones que los 
actores tienen respecto a este grupo social y que de alguna forma inciden en la 
delimitación y alcances de las políticas orientadas a atender las situaciones 
que presenta esta unidad. 

Ante esta situación, es necesario fortalecer a las familias como sujeto 
de derechos, que deben conjugarse de manera flexible con los derechos de sus 
miembros, y velar especialmente por aquellas familias con mayores carencias 
y por sus miembros con mayores desventajas (Arriagada, 2002), entendiendo 
a las familias como un conjunto cambiante y con necesidades propias para 
cada arreglo específico de hogar e incorporando miradas que conjuguen 
visiones económicas,  políticas, sociales, históricas y culturales, desde una 
perspectiva de equidad. 
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Resiliencia: un proceso para afrontar la adversidad ante las 

familias expuestas a escenarios violentos. 
 

Viéndola sobrellevar sin inmutarse aquel viaje brutal,  
yo me preguntaba cómo había podido subordinar tan pronto  

y con tanto dominio las injusticias…Gabriel García Márquez (2002: 6). 
 

Karla Salazar Serna56 
Manuel Ribeiro Ferreira57  

Héctor Augusto Mendoza Cárdenas58 
 
Resumen 
 

l presente artículo analiza las diferentes acepciones que se han realizado en 
torno al concepto de resiliencia; asimismo, se pretende aportar elementos que 
auxilien a comprender su relevancia sobre los procesos que viven las personas 
y familias que son víctimas de entornos violentos. En este sentido, se presenta 

la lógica que fue utilizada en los primeros estudios sobre los procesos resilientes, las 
diferentes concepciones realizadas en los últimos años y finalmente se expone la 
importancia del proceso dentro de la experiencia familiar, la cual ha sido denominada 
como: resiliencia familiar. 

Palabras clave: Resiliencia, resiliencia familiar, familias, víctimas, violencia. 

Introducción 

as capacidades de las familias para enfrentar eventos estresantes, tales 
como ser víctimas de actos delictivos o vivir bajo entornos violentos, 
pueden verse superadas y como consecuencia suscitar crisis que 

conlleven a un estado de inestabilidad familiar; dadas estas condiciones, las 
familias pueden desarrollar mecanismos de defensa (negación, proyección o 
evitación), o bien estrategias para hacer frente al problema, entre las que se 
encuentra el proceso de resiliencia (López y Londoño, 2007). En 
concordancia con lo anterior, el término resiliencia ha emergido como un 
concepto holístico, con el cual es posible profundizar en la investigación 
social orientada a explorar las capacidades personales e interpersonales y las 
fuerzas internas que se pueden desplegar para afrontar situaciones de 
adversidad (Villalba, 2003). 

En este sentido, algunas investigaciones (Botero y Méndez, 2007; 
Cervantes, 2015; González, 2004; Latorre, 2011; López y Londoño, 2007) 
vinculadas con el estudio de las familias que viven experiencias violentas han 
hecho uso de este enfoque para analizar cómo las familias se sobreponen a 

56 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
57 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
58 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
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situaciones traumáticas. Pero ¿a qué se hace referencia cuando hablamos de 
resiliencia? ¿Cuál es su importancia en relación con las familias que viven 
situaciones adversas? El presente artículo pretende plantear al lector tanto 
elementos relativos a la comprensión del concepto, como elementos que 
auxilien a entender su relevancia para los estudios de las familias que han sido 
víctimas de entornos violentos. 

Sobre la concepción de resiliencia y los orígenes de su estudio 

La palabra resiliencia se deriva del término latino resilium que puntualmente 
significa: volver atrás; volver de un salto; volver al estado inicial. En tanto, la 
génesis del concepto de resiliencia fue utilizado para hacer referencia a la 
elasticidad y capacidad de un cuerpo para recuperar su tamaño y forma 
original después de ser doblado, estirado o comprimido (Kloterianco, Cáceres 
y Fontecilla, 1997; Monroy y Palacios, 2011; Villalba, 2003). 
Sobre el origen conceptual de resiliencia, en lo concerniente al estudio de los 
seres humanos, éste ha sido relacionado con los procesos de adaptación 
positiva de niños que viven condiciones de adversidad; lo anterior, desde una 
mirada psicológica y psiquiátrica (De Klinkert, 2003; Masten, 2001). De igual 
forma, Garmezy señala que los primeros estudios fueron orientados a los 
procesos de niños que se desarrollaban bajo diversos factores de riesgo; 
incluso, hace referencia a los estudios con hijos de madres diagnosticadas con 
esquizofrenia (Garmezy, 1991 citado por Villalba, 2003). 
  De esta forma, durante la década de los setenta, grupos de psicólogos 
y psiquiatras enfocaron sus esfuerzos al estudio de la resiliencia en niños que 
se desarrollaban en contextos de riesgo (en primera instancia se utilizaba el 
término de “invulnerables” y posteriormente se adoptó el término de 
resiliencia); sus estudios se enfocaron a explorar por qué, pese a las 
predicciones de la investigación asociada a predecir un mal resultado en el 
futuro de los niños que vivían bajo factores de riesgo, algunos niños no 
desarrollaban problemas psicológicos; en esta dirección, dichas 
investigaciones se orientaron a identificar factores “internos” atribuibles a las 
cualidades personales del menor y después se ampliaron a estudiar los factores 
“externos” identificados en las características de las familias y su contexto 
social (Díaz y Gallegos, 2009; García y Domínguez, 2013; Masten, 2001). 
  Siguiendo los estudios vinculados con la resiliencia de los menores, 
García y Domínguez (2013) consideran que, a través del tiempo, el concepto 
de resiliencia se ha transformado, y que las distintas definiciones responden a 
conceptos relacionados con la adaptabilidad, capacidad, competencia o 
proceso. Cabe señalar que la resiliencia no es un proceso exclusivo de la 
niñez; ésta puede ocurrir tanto en una persona adulta como en un grupo o 
comunidad (Amar, Klotiarenko y Abello, 2003). Dado lo anterior, más 
adelante se aborda el tema en relación a la familia y la resiliencia en diferentes 
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individuos. 
  Para Villalba la idea de resiliencia ha evolucionado, es decir, de ser 
concebida como algo absoluto pasó a ser algo relativo que depende del 
equilibrio dinámico de factores personales, familiares y sociales; asimismo, 
los momentos del ciclo vital dejan correr su influjo sobre el proceso de 
resiliencia. Aunado a esta puntualización, la autora señala que la resiliencia 
también implica una progresión evolutiva que responde a nuevas 
vulnerabilidades (Villalba, 2003).  

Al respecto, Masten y Obradovic (2006) mencionan que el término 
de resiliencia da paso a un amplio paraguas conceptual, el cual abarca 
diversos conceptos relacionados con respuestas positivas en contextos de 
adversidad. De esta manera, las diferentes acepciones del concepto son 
percibidas en estudios realizados por los autores más significativos59, los 
cuales responden a la siguiente categorización: 

Tabla 11. Conceptualizaciones sobre resiliencia 

Definición Concepto 
vinculado 

Autores con estudios 
relacionados al concepto 

Adaptación exitosa en el 
individuo frente a: eventos de la 
vida severamente estresantes y 
acumulativos; exposición a 
factores de riesgo; estresores 
ambientales. 

Adaptación 

Bernard (1999); Masten (1999); 
Masten y Smith (1982); 
Richardson (1990); Rutter 
(1999). 

Capacidad humana universal 
para hacer frente a las 
adversidades de la vida, 
superarlas o incluso ser 
transformado por ellas. 

Capacidad 

Baumeister y Exline (2000); 
Emmons y Crumpler (2000); 
Grotberg (1995); 
McCullough y Snyder (2000); 
Simonton (2000); Vanistendael 
(1994) 

Proceso dinámico donde las 
influencias del ambiente y del 
individuo interactúan en una 
relación recíproca que le permite 
a la persona adaptarse a pesar de 
la adversidad. 

Proceso 

Guedeney (1998); Luthar (2006); 
Kaplan (1999); Luthar, Cicchetti 
y Becker (2000); Luthar y 
Cushing (1999); Masten (2001) 

Fuente: Elaboración propia con datos de García y Domínguez (2013) y Villalba 
(2003). 

En concordancia con lo planteado, se comprende que es difícil lograr un 
consenso teórico sobre la definición de resiliencia; no obstante, puede 
entenderse que la resiliencia implica siempre un proceso. Asimismo, García y 
Domínguez (2013), desde una mirada psicológica, apuntan que existen tres 
cualidades fundamentales en la resiliencia: comprensión y aceptación de la 
realidad; creencia en que la vida tiene un significado, y habilidad para generar 

59 Acorde con García y Domínguez, (2013) y Villalba (2003). 
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estrategias o alternativas de solución. Aunado a lo dicho, las autoras agregan 
que existen características peculiares en el individuo que facilitan la 
resiliencia, tales como: inteligencia; sentido del humor y optimismo, 
capacidad de control, alta autoestima, gestión de capital social; autonomía 
para la toma de decisiones; capacidad para tener iniciativa; y formar un 
proyecto de vida (García y Domínguez, 2013).  

Lo anterior, finalmente apunta a factores personales, pero es 
importante considerar que existen factores que dependen de las interacciones 
con los otros; en esta dirección, Gómez y Klotiarenco (2010) realizaron de 
manera gráfica un modelo eco-sistémico de resiliencia humana resultado del 
análisis de Masten y Obradovic (2006) respecto a los sistemas y procesos 
involucrados en la resiliencia (véase la figura 3):   

Figura 3. Sistemas y procesos involucrados en la resiliencia frente a contextos de 
adversidad 

Fuente: Gómez y Klotiarenco (2010, p.107). 

 

Cultura y sociedad: religión, 
valores, tradiciones y rituales, 

estandares y leyes. 

Pares: amistad, grupos, valores y 
normas. 

Familia: parentalidad, dinamicas 
inerpersonales, cohesión, rituales 

y normas. 

Persona: autoregulación, 
respuesta al estres, 

autoeficacia, autoestima, 
autoconcepto. 

Apego seguro: 
sensibilidad, 

mentalización, 
respuesta oportuna, 

afecto. 

Cerebro humano: 
procesamiento de 

información, 
resolución de 
problemas, 
plasticidad. 
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Acorde con Gómez y Klotiarenco (2010), el estudio de la resiliencia ha dado 
paso a un paradigma, en el cual los lazos relacionales que unen a personas y 
sistemas les permiten caminar hacia una trayectoria compartida. Asimismo, 
García y Domínguez (2013) mencionan que ningún factor promueve la 
resiliencia de manera individual; para promover un desarrollo sano se deben 
ver involucrados varios factores que actúen de manera combinada; por lo 
tanto, los factores protectores que fomentan la resiliencia tienen que actuar 
relacionados entre ellos. De esta manera se promueven los recursos sociales 
de los grupos o individuos. Es conveniente considerar que dichos factores 
responden a diferentes contextos y circunstancias, por lo que es necesario 
discernir y comprender las estrategias de acuerdo con la lógica y situación de 
las personas cuando tienen que enfrentar situaciones difíciles (García y 
Domínguez, 2013).  

Además, la resiliencia es un proceso que puede observarse desde dos 
enfoques: mínimos, que aluden al rol de la adaptación, y máximos, que 
refieren a la transformación y al crecimiento (Gómez y Klotiarenco, 2010). Es 
decir, importa tener en cuenta tanto elementos relacionados con la persona, el 
contexto y las circunstancias, como a los niveles de resiliencia de cada 
individuo. 
  Por último, dentro de los estudios de la familia en contextos 
violentos, es preciso puntualizar que la resiliencia se forja a través de la 
adversidad, no a pesar de ella, por lo cual es necesario reconocerla, y esto 
implica tanto integrar la totalidad de la experiencia en la identidad individual 
y familiar, como en la forma en que el individuo y la familia continúan 
viviendo (López y Londoño, 207). En este sentido, es importante hacer énfasis 
en los procesos de resiliencia familiar. En función de lo dicho, se desarrolla el 
siguiente apartado. 

Resiliencia y familia: la dialéctica de la adversidad 

Se entiende que la familia es una entidad en continua transformación (Ribeiro, 
2009) y que las familias contemporáneas tienen formas de organización 
variadas, a través de las cuales se busca (mediante diferentes alternativas) 
encarar sus propios retos (Walsh, 2003). Asimismo, es relevante considerar 
que las construcciones compartidas de la realidad emergen de transacciones 
familiares y sociales, dando paso a un sistema de creencias familiares en el 
que se organizan procesos y enfoques ante situaciones de crisis; en otras 
palabras, genera una influencia de cómo se visualiza una crisis y las opciones 
para contrarrestarla (Walsh, 2003). Aunado a lo anterior, importa puntualizar 
de nuevo que la situación de las familias que viven en entornos violentos es 
compleja, debido a que no sólo tienen que enfrentar las condiciones generadas 
por la violencia, sino que “tiene[n] que responder a otras lógicas que afectan 
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de manera directa su cotidianidad, su estilo de vida, su proyecto y cronograma 
familiar” (Palacio, 2004, p.130).  
  Ahora bien, en continuidad con el anterior apartado, podemos afirmar 
que la resiliencia no depende solamente del individuo, sino también de la 
familia (además de otros grupos sociales), la que, a través de ciertas 
características, genera un influjo sobre los procesos resilientes (Silva, 1999). 
Para Walsh (2003), las familias necesitan balancear y amortiguar los cambios 
que les generan trastornos; para ello, las familias generan esfuerzos 
encaminados a mantener una continuidad y restaurar la estabilidad. En este 
orden de ideas, se habla de resiliencia familiar, tal como será detallado a 
continuación. 
En palabras de Villalba: 

…el concepto de resiliencia familiar reafirma la capacidad de 
auto reparación de la propia familia y ayuda a identificar y 
fomentar ciertos procesos que permiten a éstas hacer frente con 
más eficacia a las crisis o estados persistentes de estrés, sean 
internos o externos, y emerger fortalecidas de ellos (Villalba, 
2003, p.292). 
  Builes y Bedoya (2008) refieren a la resiliencia familiar como 
una capacidad para salir bien librada y fortalecida frente a la 
adversidad, la cual no es un estado dado, sino que se teje en 
forma relacional y narrativa; es decir, a través del razonamiento 
narrativo se descubren las posibilidades de autorrestauración y 
crecimiento en la adversidad. En palabras de las autoras, esto 
ocurre porque “promueve una serie de capacidades 
comunicacionales que permite compartir creencias y narrativas; 
fomentar sentimientos de coherencia, colaboración, eficacia, 
confianza y afrontar las dificultades” (Builes y Beyoda, 2008, 
p.351).  
Por su parte, Díaz y Gallegos hacen referencia a McCubbin y 

McCubbin e identifican el concepto de resiliencia familiar como 
“…cualidades y propiedades de las familias que les ayudan a ser resistentes 
frente a los cambios; facilitan la adaptación en situaciones donde se vive una 
crisis, mediante procesos que promuevan la sobrevivencia, salir adelante y 
resistir” (McCubbin y McCubbin, 1988, citados por Díaz y Gallegos, 2009, 
p.7). 
Desde la perspectiva de Cervantes: 

…es el proceso dinámico por el que una familia afronta 
situaciones adversas y es capaz de superarlas y transformarlas 
en algo positivo. No se limita a la adaptación y la recuperación 
del equilibrio frente a los hechos traumáticos, sino a la 
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superación y el crecimiento individual y familiar” (Cervantes, 
2015, p.7). 
 

En tanto, López y Londoño hacen referencia a Walsh y argumentan:  
El enfoque de la resiliencia familiar se funda en un paradigma 
basado en la competencia y la fortaleza de la familia más que en 
su propia patología. Deja ver a la familia como una entidad 
perjudicada para verla como entidad desafiada (Walsh, 1998 
citado por López y Londoño, 2007, p.41). 

Para Walsh (2003) el concepto de resiliencia familiar se extiende más allá de 
ver a cada miembro de la familia como recurso potencial para la resistencia 
individual; se centra en el riesgo y la resiliencia de la familia en conjunto 
como una unidad funcional. Es decir, el concepto de resiliencia familiar 
implica, más que la gestión en grupo sobre condiciones estresantes, asumir 
una carga o sobrevivir a una dura prueba; se trata de la posibilidad de 
transformación, de crecimiento personal y relacional que pueden ser forjados 
bajo condiciones adversas. 

Con base en lo anterior, se puede observar que, otra vez, los 
conceptos descansan implícitamente sobre las concepciones de capacidad y 
proceso; no obstante, es visible la ponderación que se hace a las fortalezas del 
sistema relacional. En esta dirección, Celia Falicov, quién profundiza sobre la 
resiliencia familiar desde un enfoque ecológico multidimensional, admite que 
en cada familia la influencia cultural proviene de diferentes contextos, de tal 
manera que al compartir terrenos comunes y fronteras con otras familias se 
entretejen visiones y posiciones diferentes en relación con la cultura 
dominante (Walsh, 1998, citado por López y Londoño, 2007). 
De forma más puntual, Villalba menciona el enfoque ecológico de Falicov 
y dice al respecto: 

…en cada familia se combinan y superponen rasgos derivados de 
múltiples contextos culturales, basados en la singular configuración 
que han tenido en la vida de sus miembros muchas variables, como la 
etnicidad, la posición socioeconómica, la religión, la estructura de su 
familia de origen, los roles asociados al género, la tendencia sexual y 
la etapa del ciclo vital que están atravesando (Villalba, 2003, p.293). 
En tanto, desde una aplicación sistémica, Dallos (1996) plantea que 
el enfoque sistémico ha servido para reforzar estudios en que se 
indaga sobre la resiliencia familiar. En éstos se ha mostrado que para 
el funcionamiento familiar importan más los procesos que la 
estructura de la familia en sí (Villalba, 2003). De forma más precisa, 
el enfoque sistémico, en palabras de Quintero: 
…trasciende el enfoque individual y teoriza sobre las características 
de la familia como un sistema relacional, con recursos y estrategias 
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propias e innatas, que le permiten sortear las crisis… La resiliencia 
familiar busca identificar y fomentar procesos claves que facilitan a 
dichos sistemas, afrontar dificultades de manera efectiva y adquirir 
fortalezas ante los desafíos (Quintero, 2005, p.8). 

De esta forma, es posible observar que, también dentro de los procesos de 
resiliencia familiar, la organización de la familia encuentra factores que 
refuerzan dichos procesos. Acorde con Gómez y Klotiarenco (2010) el 
enfoque de resiliencia familiar contempla factores protectores60 donde ciertas 
variables permiten atenuar o incluso neutralizar el impacto adverso de algunas 
situaciones sobre la trayectoria evolutiva familiar61. Entre estos factores se 
ubican:  

• Flexibilidad, que en sentido figurado se piensa como la habilidad de 
rebotar como un resorte, pero hacia adelante; es decir, procesar un 
cambio para encarar nuevos retos. Las familias necesitan un efecto 
amortiguador para contrarrestar los cambios disruptivos a través de 
esfuerzos dirigidos a la estabilidad y restauración (Walsh, 2003). 

• Cohesión familiar, que alude a una dinámica de afianzamiento en la 
fuerza vincular entre sus integrantes; un fortalecimiento de familia 
que ocurre a través de la potencialidad del grupo familiar para 
mantener el sentido y significado de su unión (Palacio, 2004). 

• Claridad, cuando se comparte información con claridad y 
congruencia (proceso que se va construyendo a través de la narrativa 
acorde con Builes y Beyoda, 2008), se comparte información crucial 
acerca de las crisis situacionales y las expectaciones futuras, es 
posible facilitar decisiones significativas y se fortalece la relación 
familiar (Walsh, 2003). 

• Expresión emocional, que se refiere a la importancia de no guardar 
emociones, la capacidad de compartir sentimientos y sentir 
comodidad entre los miembros de la familia (Walsh, 2003).  

• Colaboración en la resolución de problemas, en favor de crear un 
efecto resiliente, las familias deben establecer metas y prioridades 
claras procurando la equidad en las tareas, para de esta manera dar 
pasos concretos hacia el logro de las mismas (Walsh, 2003). 

Dentro del estudio de la resiliencia familiar, uno de los principales 
aportes teóricos se atribuye a McCubbin y Patterson, quienes desarrollaron un 
modelo de resiliencia familiar conocido como “Respuesta Familiar de Ajuste 
y Adaptación”. En éste se enfatizan los procesos en los cuales las familias se 

60 Walsh (2003) hace referencia a éstos como “patrones organizacionales”, pero en la literatura 
especializada es común identificarlos como factores protectores. 
61 Acorde con Coletti y Linares “En las familias que logran activar su resiliencia se observa un 
concepto evolutivo del tiempo y del devenir, como un proceso continuo de crecimiento y cambio” 
(Coletti y Linares, 1997, citados por Gómez y Klotiarenco, 2010: 115). 
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involucran para equilibrar las demandas familiares con las capacidades 
familiares; así también, se consideran los significados familiares; éstos 
últimos se especifican en: significados situacionales sobre sus demandas y 
capacidades; su identidad como unidad familiar, y la visión de su familia en 
relación con otros sistemas (Gómez y Klotiarenco, 2010). 
  De esta manera Gómez y Klotiarenco (2010) plantean que el enfoque  
de resiliencia familiar se nutre de la resiliencia individual, en especial del 
análisis entre factores de riesgo y vulnerabilidad, versus factores protectores y 
de recuperación; al mismo tiempo, a través de este enfoque, se ha logrado 
entender la crisis como “…un desequilibrio entre demandas, capacidades y 
significados construidos por la familia” (Gómez y Klotiarenco, 2010, p.123) y 
a visualizar los sistemas de creencias, los procesos de organización, los 
patrones de comunicación y resolución de problemas, como procesos que 
articulan la resiliencia familiar. En la búsqueda de integrar los diversos 
tópicos de resiliencia familiar desde un enfoque ecosistémico, los autores 
realizan un esquema que muestra, por un lado, el desarrollo de un proceso de 
vulnerabilidad y, por otro lado, el desarrollo de un proceso de recuperación, 
ambos ante un evento de crisis o estrés significativo (véase la figura Nº 4). 

Figura 4. Modelo eco-sistémico de resiliencia familiar 

 

Fuente: Gómez y Klotiarenco (2010: 123). 

A partir de este esquema, y en palabras de Gómez y Klotiarenco: 
Se enfatiza el rol crítico que juegan los procesos de 
significación intersubjetiva construidos por la familia durante 
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periodos de estrés significativo o en etapas posteriores a la 
crisis, generando trayectorias familiares diferenciadas: aquellas 
del estancamiento o bien del deterioro progresivo de la 
organización, funciones y salud familiar (que incluso entonces 
pueden revertirse con una adecuada intervención), o bien 
aquellas trayectorias que activan la resiliencia familiar (Gómez 
y Klotiarenco, 2010, p.124).  

Dadas las anteriores observaciones, el concepto de resiliencia familiar 
que consideramos apropiado para el estudio de las familias víctimas de 
entornos violentos es el propuesto por Goméz y Klotiarenco: 
“…conjunto de procesos de reorganización de significados y 
comportamientos que activa una familia sometida al estrés, para 
recuperar y mantener niveles óptimos de funcionamiento y bienestar, 
equilibrar recursos y necesidades familiares, y aprovechar las 
oportunidades de su entorno” (Gómez y Klotiarenco, 2010, p.124). 
Ahora bien, por un lado importa considerar que, acorde con Walsh 
(2003), el proceso de resiliencia que vive una familia suele suceder de 
manera diferenciada. Cada individuo puede tener reacciones muy 
variadas al mismo evento o puede necesitar mayor o menor tiempo 
para procesar la experiencia; lo anterior, depende de variables tales 
como la edad o el significado que se le otorgue a dicha experiencia. Al 
respecto, la autora ejemplifica procesos resilientes que representan 
diferencias entre hombres y mujeres en situaciones de crisis, pues los 
hombres tienden a sentirse enojados y en algunos casos a guardar 
distancia; mientras a las mujeres se les relaciona más con el 
sentimiento de tristeza y trastornos de ansiedad. En esta dirección, es 
importante considerar dentro de la investigación social un enfoque 
diferencial del estudio de la resiliencia que permita considerar 
elementos tales como edad, género, entre otros. 

Conclusiones 

Ante los diferentes entornos violentos a los que se ve expuesta la familia, la 
constante violación de derechos humanos, y la ineludible complejidad que 
embarga la intervención social con las víctimas, es imprescindible conocer los 
diferentes procesos que pueden generar procesos resilientes. En el marco de la 
anterior consideración, se expone que el estudio de la violencia debe favorecer 
la exploración sobre la comprensión de la resiliencia y, de esta forma, 
promover sus procesos a nivel familiar y social.  
  Diversas propuestas que incidan en la política social para atender a 
las víctimas pueden nutrirse a través de la inclusión de los análisis sobre la 
violencia y la comprensión de los procesos resilientes; es decir se puede 
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utilizar el conocimiento para motivar un campo de acción hacia la promoción 
de factores de protección y la reducción de los factores de riesgo. 
  No obstante, conviene destacar que los contextos donde puede 
reproducirse la resiliencia se encuentran bajo constante transformación, y que 
los individuos involucrados en eventos violentos tienen diversas formas de 
reaccionar ante éstos, lo cual no siempre puede dar paso a procesos resilientes. 
Atendiendo esto último, importa agregar que el reconocimiento de los factores 
que favorecen el proceso, los recursos comunitarios y que las familias tengan 
acceso a éstos puede facilitar y reforzar el proceso. 
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Resumen 

n México, las estadísticas del embarazo en adolescentes son alarmantes debido 
a las grandes consecuencias y complicaciones que representa un embarazo en 
esta edad. Aunado a ello, es común que las adolescentes desconozcan los 

riesgos que representa un embarazo para su hijo y para sí mismas. Por lo tanto, es 
necesario que se realicen acciones emergentes para prevenir el embarazo durante la 
adolescencia. La falta de información y acceso a métodos anticonceptivos; 
desintegración familiar; la deficiente comunicación con los padres, son algunas 
causas que contribuyen a esta problemática. Al no brindar información sexual, se 
vulneran los derechos humanos; lo que promueve a que los adolescentes busquen 
información en lugares menos autorizados, donde la información recibida puede ser 
errónea o incompleta; lo cual aumenta la probabilidad de realizar prácticas sexuales 
de riesgo, concluyendo en embarazos y/o enfermedades de transmisión sexual. 

Los derechos sexuales y reproductivos ya están establecidos; sin embargo, 
es necesaria su divulgación para que sean conocidos y respetados por toda la 
población. Con la finalidad de que estos derechos sean respetados, la Secretaría de 
Salud y el Plan Nacional de Desarrollo en México han establecido diversas políticas y 
estrategias. Se reconoce que estas políticas en salud son las apropiadas para brindar 
atención al adolescente y así acrecentar sus fortalezas para llevar a cabo conductas 
sexuales con responsabilidad y sin riesgo. Sin embargo, actualmente se puede 
observar que no se cumplen adecuadamente, lo que determina que muchos 
adolescentes carezcan de salud reproductiva. 

Al analizar las estrategias planteadas, se realizan las siguientes 
recomendaciones: Fortalecer la segunda estrategia del PND, que implica la 
capacitación del personal de salud con enfoque a desarrollo humano. Así mismo, se 
recomienda considerar en las estrategias que el personal de salud brinde información 
sexual al adolescente, sin prejuicio alguno, contribuyendo de esta manera a sus 
derechos sexuales. 

Palabras clave: Política de salud, política pública, política social, salud 
reproductiva, embarazo en adolescencia.  
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Abstract 

n Mexico, the teen pregnancy statistics are alarming because of the great 
consequences and complications that represents a pregnancy at this age. Besides 
this, it is common for adolescents are unaware of the great risks of pregnancy for 

their child and for themselves. Therefore, it is necessary emergent measures are taken 
to prevent pregnancy during adolescence. The lack of information and access to 
contraception; family disintegration; poor communication with parents, are some 
causes that contribute to this problem. By not providing sex information, human rights 
are violated; which promotes adolescents to seek information in less authorized places 
where information received may be incorrect or incomplete; which increases the 
probability of making risky sexual practices, concluding in pregnancy and / or 
sexually transmitted diseases. 

Sexual and reproductive rights are established, however, disclosure is 
necessary to be known and respected by the entire population. In order that these 
rights are respected, the Ministry of Health and the National Development Plan in 
Mexico have established various policies and strategies. It is recognized that these 
health policies are appropriate to provide care to adolescent and thus enhance their 
strengths to perform sexual behavior responsibly and safely. However, now it can be 
seen that are not adequately met, which determines many teens lack of reproductive 
health. 

In analyzing the strategies proposed, the following recommendations are 
made: Strengthen PND second strategy, which involves the training of health 
personnel with a focus on human development. Likewise, it is recommended to 
consider strategies that health personnel provide adolescent sexual information, 
without prejudice, thus contributing to their sexual rights.  

Key words: Health policy, public health, public policy, reproductive health, pregnancy 
in adolescence. 

Introducción 

l embarazo en la adolescencia es un problema que afecta a la sociedad a 
nivel mundial. Se calcula que aproximadamente 16 millones de 
adolescentes de 15 a 19 años de edad y 1 millón de adolescentes 

menores de 15 años son madres (Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica [ENADID], 2015). En México, se reporta que entre las 
adolescentes de 15 a 19 años de edad, el número de nacimientos por cada mil 
es de 77 y va en aumento con el paso del tiempo (ENADID, 2014; Salazar, 
Álvarez, Maestre, León & Pérez, 2006). Estas estadísticas son alarmantes 
debido a las grandes consecuencias y complicaciones que representa un 
embarazo en esta etapa de desarrollo. Aunado a ello, es común que las 
adolescentes no estén conscientes de los grandes riesgos que representa un 
embarazo en esta edad, para su hijo y para sí mismas (Clear, Williams & 
Crosby, 2012).  

El embarazo tiene grandes consecuencias en todos los aspectos de la 
vida, tanto de la madre, el padre y su familia. Cuando el embarazo sucede 
durante la adolescencia estas consecuencias aumentan; por ejemplo, es 
frecuente que exista abandono escolar, matrimonio no planeado o forzado, 

I 
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aislamiento social, desintegración familiar, proyecto de vida destruido, entre 
otros (Cassiani, Bassalobre-Garcia & Reveiz, 2015; Soto, Contreras & 
Becerra, 2012).Aunado a las potenciales complicaciones de salud que se 
pueden presentar, originadas por la falta de desarrollo físico y el medio 
ambiente en el que se encuentra la adolescente. Se reporta que actualmente las 
complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 
entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad (ENADID, 2015). Algunas de 
las frecuentes complicaciones son la preclampsia, prematuridad, retardo del 
crecimiento intrauterino, desprendimiento prematuro de la placenta, anemia, 
infecciones urinarias, hemorragias, estrechez pélvica, entre otras otros 
(Cassiani et al., 2015). Es necesario mencionar que los hijos de las madres 
adolescentes también tienen mayor riesgo de muerte debido a las 
complicaciones que se presentan en comparación con los hijos de madres de 
20 a 24 años de edad (ENADID, 2015). 

Existen diversas causas por las que se presenta un embarazo en esta 
etapa de desarrollo; entre ellas destacan la falta de información y acceso a 
métodos anticonceptivos, la desintegración familiar, así como la nula o 
deficiente comunicación y confianza con los padres. La comunicación con los 
padres puede existir, pero es común que se evada el aspecto sexual, en la 
mayoría de los casos es por cuestiones culturales o porque la educación sexual 
se delega al ámbito académico y se piensa que solo se recibe en la escuela. 
Por lo tanto, es común que cuando existe una deficiente comunicación entre 
los adolescentes y sus padres, se inicie una vida sexual activa a más temprana 
edad, y se tenga mayor frecuencia de relaciones sexuales sin protección, 
debido a la falta de información adecuada al respecto (Salazar et al., 2007).  

Uno de los sitios idóneos para que los adolescentes reciban 
orientación acerca de temas sexuales es en los centros de atención a la salud o 
por profesionales de la salud; sin embargo, los profesionales de salud no 
siempre desarrollan este rol de educadores y por lo tanto no brindan 
información sexual a los adolescentes; a pesar de que se ha implementado la 
consejería para adolescentes sexualmente activos, como estrategia de 
promoción de salud reproductiva. La consejería generalmente incluye temas 
relacionados al uso correcto de métodos anticonceptivos, planificación 
familiar, infecciones de transmisión sexual, entre otros (Senderowitz, 2000). 
Dentro de los derechos del adolescente, se incluye el derecho a recibir 
orientación sexual, por lo tanto el personal de salud y la población en general 
debe hacer cumplir sus derechos. Cuando los adolescentes no reciben la 
información que requieren, generalmente buscan información sobre estos 
temas en el internet o con amigos. Lo cual puede llevarlos a obtener 
información errónea o incompleta, aumentando así la probabilidad de realizar 
prácticas sexuales de riesgo, que los pueden llevar a embarazos no planeados 
y/o enfermedades de transmisión sexual incluyendo el VIH/Sida. 
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Si bien se reconoce que existe una normativa a nivel nacional acerca 

de la atención en salud reproductiva que debe de recibir el adolescente, los 
resultados en relación con los embarazos en la adolescencia indican que esta 
no es ejecutada adecuadamente. Debido a lo anterior, el propósito del presente 
documento es analizar las acciones que se han realizado para la prevención 
del embarazo en las adolescentes, así como también, las políticas de la salud 
de los adolescentes, los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes 
y las estrategias planteadas en el plan nacional de desarrollo; finalmente se 
realizan algunas recomendaciones para la prevención del embarazo en este 
grupo de población. 

Acciones para la prevención 

Diversos organismos institucionales, gubernamentales y privados, han 
encaminado sus esfuerzos a desarrollar estrategias con el objetivo de prevenir 
embarazos y enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes. Al 
respecto, la profesión de Enfermería ha realizado intervenciones para prevenir 
conductas sexuales de riesgo en los adolescentes debido al aumento de la 
prevalencia del embarazo en este grupo de la población. Se han implementado 
diversas intervenciones en escuelas, comunidades y centros de atención de la 
salud, que tienen como objetivo modificar las conductas sexuales y 
reproductivas de las adolescentes; en donde es necesario considerar sus 
oportunidades económicas y sociales, así como sus valores culturales (Ramos, 
2011).  

En la actualidad, la educación sexual de los adolescentes se brinda en 
la mayoría de las escuelas de educación básica superior, pero existe un 
porcentaje considerable que no asiste a clases y este grupo también tiene 
derechos y riesgos, por lo que debe ser considerado al momento de establecer 
y desarrollar estrategias al respecto. Es necesario implementar nuevas 
estrategias para cubrir esta parte de la población que no acude al sistema 
escolarizado en la actualidad, debido a que es en este grupo en donde se 
presenta la mayoría de los embarazos prematuros, así como la edad de inicio 
de relaciones sexuales es menor y cuando se inicia no utilizan métodos 
anticonceptivos en su primera relación sexual (Menkes-Bancet& Suárez-
López, 2003; Secretaría de Salud, 2002). 

Lo anterior refuerza el hecho de que la educación sexual de los 
adolescentes recae solamente en el sector escolar y mantiene ajenos a el 
sistema de salud, la sociedad civil a través de ONGs, y principalmente los 
padres quienes debieran ser protagónicos en orientar y educar respecto al 
sexualidad a sus hijos. Es un papel que los padres han cedido al sistema y es 
quizás una de las razones del relajamiento de valores que explica el 
comportamiento desinhibido y el riesgo para su salud que conlleva en los 
adolescentes. Esto no debe ser visto desde de la óptica de lo moral sino de 
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nuevos factores de riesgo que han emergido por ejemplo, por la exposición 
desmedida de información en las redes sociales que facilita el contacto de 
adolescentes con adultos, el sexting, acoso sexual, entre muchos otros.  

Con el fin de enfrentar esta problemática se ha desarrollado una serie 
de estrategias de salud a través de los medios, clínicas en centros de salud para 
atención exclusiva de portadores de VIH, prevención con poblaciones 
especiales como trabajadoras sexuales y programas comunitarios. Se han 
implementado diferentes tipos de intervenciones en adolescentes y jóvenes; en 
donde los programas eje para la prevención de embarazos y contagio de 
infecciones de transmisión sexual en adolescentes, han sido desarrollados 
dentro de las instituciones de educación básica y superior (Meave-Loza & 
Gómez-Maqueo, 2008). Por ejemplo, se han desarrollado campañas en 
escuelas para aumentar el uso del condón, adquisición de conocimientos y 
cambios de actitud sobre los métodos anticonceptivos (Hernández-Martínezet 
al., 2009); intervenciones para aumentar los conocimientos sobre infecciones 
de transmisión sexual y VIH/Sida en los estudiantes (González, Hoyos, 
Martínez, González& Lama, 2010); en los profesores y personal de salud 
(Sánchez et al., 2003). 

En la profesión de enfermería, también se han evaluado los 
conocimientos que tienen respecto a los métodos de planificación familiar; 
denotando la necesidad de actualización y capacitación en la información en 
éste temática (Moura et al.,2010).Se reconoce la necesidad emergente de 
dicha capacitación, debido a la amplia influencia que tiene esta profesión en la 
sociedad en general al estar en contacto continuo con el cliente, 
principalmente a nivel de prevención. 

Respecto a la prevención de conductas de riesgo de los adolescentes, 
se considera necesario que sean intersectoriales, incluyendo escuela, gobierno, 
sociedad civil, y padres, no obviando por supuesto a los propios adolescentes 
quienes constituyen la fuerza de cambio principal. Esto se tiene que llevar a 
cabo en acciones concertadas y planeadas bajo una estrategia regional o 
estatal puesto que las condiciones del país no son uniformes como para 
responder auna estrategia nacional.  

Derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes 

Los adolescentes tienen derechos sexuales y reproductivos, dentro de los que 
se destacan los siguientes:  

1) Obtener información y orientación completa, veraz y suficiente 
sobre su cuerpo, sus funciones y procesos reproductivos expresados en 
términos sencillos y comprensibles para que puedan tomar decisiones y 
favorecer el auto- conocimiento. 

2) Disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, libre de 
discriminación, coacción o violencia. 
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3) Acceder a una atención gratuita e integral de la salud sexual y 

reproductiva. 
4) Acceder a métodos anticonceptivos seguros, asequibles y de 

calidad y elegir el que más se adapta a sus necesidades, criterios y 
convicciones. 

5) Obtener los métodos anticonceptivos en forma totalmente gratuita. 
6) La intimidad, igualdad y no discriminación en la atención de la 

salud sexual y reproductiva. 
Se puede observar que los derechos sexuales y reproductivos ya están 

establecidos e incluyen todos los aspectos de educación sexual para la 
prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual.A nivel de los 
estados es necesario darles vigencia, reforzar su aplicación y vigilancia por 
todos los sectores de la sociedad. Las ONGs tienen en sus agendas el 
cumplimiento de los derechos humanos como carácter prioritario, por lo tanto, 
pueden ser magníficos aliados en la implementación por parte del sector 
gubernamental. 

Es importante que estos derechos sean conocidos y respetados por 
toda la población a nivel nacional y mundial, incluyendo a los prestadores de 
atención de la salud. Se reconoce que es necesario establecer lineamientosa 
nivel nacional que permitan a toda la población respetar éstos derechos. 

Políticas de salud 

Con la finalidad de que los derechos de los adolescentes sean respetados, la 
Secretaría de Salud ha establecido las siguientes políticas respecto a la salud 
de los Adolescentes (Secretaría de Salud, 2002). 
1)  Mejora continua en la calidad de atención a la población de 10 a 19 años. 
2) Desarrollo técnico y humanístico del personal de salud que trabaja con 

adolescentes. 
3) Atención integral a todas(os) las y los adolescentes que acuden a la unidad 

médica. 
4) Actuar antes de que se presente el daño, mediante dos enfoques 

fundamentales: prevención y disminución de factores de riesgo y 
promoción de factores protectores. 

5) Favorecer las actividades que conduzcan a la reducción de la inequidad en 
la salud de las y los adolescentes, trabajando a partir de ellos, con ellos y 
para ellos. 

6) Fortalecer la autodeterminación informada de las y los adolescentes. 
7) Extender la cobertura de los servicios preventivos a las y los adolescentes, 

con base en la Regionalización Operativa acordada entre las instituciones 
del Sector y los Servicios estatales de Salud. 
Se establecen diversas estrategias con el objetivo de favorecer el 

cumplimiento de las políticas antes mencionadas, dentro de las cuales se 
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destaca la segunda estrategia: Capacitación al personal de salud, con enfoque 
a desarrollo humano. En ella, se busca integrar la formación técnica y 
humanística del personal de salud que labora en los diferentes niveles de la 
estructura del sector para mejorar la calidad de los servicios y promover la 
atención integrada del adolescente, así como la satisfacción armónica de las 
necesidades del prestador y de la comunidad.  

Lo anterior se operacionaliza a través de las siguientes Líneas de Acción: 
2.1. Diagnóstico de necesidades de capacitación; 2.2. Establecimiento de 
contenidos técnicos; 2.3. Inclusión de diseño psicopedagógico para la 
instrumentación; 2.4. Instrumentación de estrategias presenciales y a distancia 
para la difusión de instrumentos de apoyo didáctico para la capacitación de 
prestadores y de la comunidad; 2.5. Refuerzo de la operación de los centros 
estatales y regionales de capacitación de la SSA e incentivar la participación 
de todas las instituciones del Sector Salud. 

Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo  

El Plan Nacional de Desarrollo en México establece 5 metas nacionales, de las 
cuales se considera que principalmente la segunda y tercera meta se relaciona 
con la conducta sexual del adolescente (Plan Nacional de Desarrollo [PND], 
2013 – 2018): 

2. “Un México Incluyente: para garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del 
asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que 
genera la economía en el marco de una nueva productividad social, que 
disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia 
participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y 
ciudadanía” (PND, 2013 – 2018). En este aspecto se reconoce que existen 
diversos obstáculos para que los adolescentes accedan a la información sexual 
que por derecho les corresponde, tales como el difícil acceso a los servicios de 
salud y la discriminación. 

3. “Un México con Educación de Calidad: para garantizar un 
desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano 
preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su 
mayor potencial humano” (PND, 2013 – 2018). Una de las principales 
funciones de los profesionales de la salud, especialmente de Enfermería, es el 
brindar educación al cliente; por lo tanto, se espera que brinde una educación 
con calidad a los adolescentes, incluyendo la educación sexual.  

El PND (2013 – 2018) establece 3 estrategias transversales para el 
desarrollo nacional, destacando la tercera, que se refiere a la Perspectiva de 
Género. La cual incluye la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Por lo tanto, se podría esperar que el acceso a la información y 
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métodos anticonceptivos por parte del personal de salud sea proporcionado a 
los y las adolescentes, sin importar edad, género ni estrato social. 

El PND también proporciona 5 estrategias para proteger la salud de 
los mexicanos: 1) Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de 
Salud Universal; 2) Hacer de las acciones de protección, promoción y 
prevención, un eje prioritario para el mejoramiento de la salud; 3) Elevar la 
atención de la salud, a la población en situación de vulnerabilidad; 4) 
Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad; y 5) Promover la 
cooperación internacional en salud (PND, 2013 – 2018). Se espera que al 
ejecutar estas estrategias, los adolescentes tengan la información suficiente 
para guiar su conducta sexual de manera responsable y se asegure una 
atención de calidad por parte del personal de salud. 

Se reconoce que estas políticas en salud son las apropiadas para 
brindar atención al adolescente y así acrecentar sus fortalezas para llevar a 
cabo conductas sexuales con responsabilidad y sin riesgo, que pueden 
favorecer el contagio de enfermedades de transmisión sexual y/o embarazos 
no planeados. Sin embargo, actualmente se puede observar que no se cumplen 
adecuadamente, lo que determina en gran medida que muchos adolescentes 
carezcan de salud reproductiva. 

Recomendaciones 

Al analizar los lineamientos establecidos, así como las estrategias y acciones 
realizadas dirigidas a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, se 
realizan las siguientes recomendaciones: Promover los derechos sexuales 
reproductivos, los cuales, a pesar de ser universales, no se les ha brindado la 
importancia y recursos financieros adecuados para su implementación dentro 
de la sociedad en general. Estos derechos respaldan que todo ser humano, 
incluyendo los y las adolescentes deben tener acceso a la información para 
cuidar su cuerpo y acceder a una salud reproductiva. 

Establecer y promover los derechos sexuales y reproductivos de los 
adolescentes en México. Los derechos son universales, sin embargo, el 
sistema político y educativo debe respaldar su aceptación y cobertura íntegra 
dentro de la población adolescente y establecer los lineamientos específicos 
para su implementación dentro del país. 

Respecto a las políticas, se recomienda fortalecer la segunda 
estrategia del PND, que implica la capacitación del personal de salud con 
enfoque a desarrollo humano; y las líneas de acción correspondientes. De 
igual manera, se recomienda agregar las siguientes estrategias y líneas de 
acción, estableciendo la necesidad de que el personal de salud brinde 
información sexual al adolescente, sin prejuicio alguno: 
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1. Línea Estratégica: Existen demasiados adolescentes que no cuentan con 

información adecuada para prevenir el embarazo y enfermedades de 
transmisión sexual. 

1a. Proporcionar información sobre la salud reproductiva 
1b. Brindar consejería individualizada o por parejas respecto a salud 
sexual y métodos anticonceptivos. Esta estrategia es altamente efectiva 
pero consume tiempo, sin embargo implementada a través de personal de 
salud capacitado tendría un alcance mucho mayor. La capacitación de los 
equipos de salud comunitarios sería una estrategia fundamental para 
hacer la diferencia, peor debe ser implementada a través de un programa 
integral no como un esfuerzo aislado.   
1c. Brindar información sobre los riesgos maternales y neonatales en un 
embarazo en la adolescencia. 

2. Línea Estratégica: Existe personal de salud que no proporciona 
información sexual al adolescente 

2a. Dar a conocer al personal de salud los derechos sexuales y 
reproductivos de los adolescentes. 
2b. Actualización de información sexual a todo el personal de salud 
continuamente. 
2c. Monitorización cualitativa de la información proporcionada al 
adolescente. 

3. Línea Estratégica: Existe personal de salud que tiene prejuicios al 
brindarle atención a las adolescentes embarazadas. 
3a. Brindar información al personal de salud sobre las estadísticas 
actuales de los casos de embarazo en adolescentes, muertes maternas y 
neonatales e incidencia de enfermedades de transmisión sexual. 
3b. Fomentar la participación del personal de salud en la prevención de 
embarazos y enfermedades de transmisión sexual. 
3c. Brindar información al personal de salud sobre los determinantes 
sociales que influyen en el embarazo en la adolescencia. 
3d. Fortalecer aspectos éticos en el personal de salud a través de 
campañas institucionales y/o estatales. 

Conclusión 

Se reconoce que las políticas para la prevención del embarazo ya están 
establecidas y deberían marcar una gran diferencia en la práctica profesional 
actual de diferentes profesiones si se llevaran a cabo. Debido a que se ha 
detectado debilidad en la implementación de dicha política, se realizan 
algunas recomendaciones que podrían contribuir para que al personal de 
salud, en especial los profesionales de Enfermería se les brinde mayor 
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capacitación para la prevención del embarazo en adolescentes y la atención de 
la adolescente embarazada. 

Para lograr el cumplimiento de las estrategias planteadas, se requiere de 
la unión de esfuerzos y de trabajo en conjunto con las instancias rectoras cuya 
participación es invaluable. Se considera que las instancias rectoras 
fundamentales son: las instituciones educativas públicas y privadas, la 
Secretaría de Salud (SSA), el CentroLatinoamericano Salud y Mujer 
(CELSAM), la Oficina en México del Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA) y la Secretaría General del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), entre otras.No obstante, hay otras instancias que no son rectoras 
cuya participación es de gran importancia, incluyendo la sociedad civil 
organizada a través de las ONGs. 

Se deduce que las recomendaciones realizadas tienen implicaciones tanto 
a nivel político como en la práctica de Enfermería. A nivel político, se deben 
involucrar diversos organismos gubernamentales y sociales para trabajar en 
conjunto hacia una misma meta y bajo los mismos estándares de calidad, para 
lograr resultados más favorecedores y que contribuya en la salud reproductiva 
de los adolescentes. 

En la práctica de Enfermería, es necesario que los profesionales unan 
esfuerzos y desde la formación de nuevos profesionales se involucre a los 
estudiantes para que conozcan la información mencionada en este documento 
y se capacite para proporcionar información sexual a los y las adolescentes de 
manera adecuada y oportuna. 

La prevención de embarazo en adolescentes adquiere visos de 
complejidad al involucrar aspectos éticos, religiosos, sociales y familiares, así 
como la falta de autonomía del adolescente y las restricciones legales para 
tratar temas como es el de la sexualidad con menores de edad. Para brindar 
atención a los adolescentes, incluyendo la consejería, deben estar consenso de 
sus padres lo cual no siempre se consigue.  Por ello, los padres son un 
componente muy importante en el abordaje de este problema lo cual requiere 
trabajar cercanamente y ser el primer eslabón en la información sobre 
sexualidad. Dicha información debe ser junto a sus hijos, sin embargo, es 
necesario que también se logre obtener autorización para que se hable con los 
adolescentes de manera confidencial, favoreciendo de ésta manera que los 
adolescentes expresen sus dudas y reciban la información que requieren de 
manera personalizada. 

Las políticas de salud son indiscutiblemente necesarias para favorecer la 
cobertura de atención en todo el país de manera íntegra y cubriendo todos los 
grupos de la población. Actualmente se hace evidente la necesidad de la 
investigación sobre políticas, exponiendo así las necesidades actuales que 
tienen los adolescentes para recibir información sexual y de cuidado de salud 
en general; debido a que la gran mayoría de las investigaciones de atención a 
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la salud, son enfocadas a los niños y personas de la tercera edad. Al respecto, 
Cassiani, Bassalobre-Garcia y Reveiz (2015) refiere que la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) indica la necesidad del desarrollo dela 
política y planes nacionales de Enfermería. Respecto a la profesión de 
enfermería, se establece la necesidad de profundizar en la investigación que 
proporcione las herramientas e información necesaria al personal, para brindar 
orientación y apoyo a la población en general en los temas necesarios para 
obtener salud integral. 

El presente documento puede contribuir para el desarrollo de nuevas 
políticas o para ampliar las ya establecidas para la atención de los 
adolescentes, debido a que en él se establecen algunas recomendaciones 
necesarias para mejorar la prevención del embarazo en la adolescencia y del 
contagio de infecciones de transmisión sexual, al brindar la información a los 
adolescentes de manera clara, adecuada y oportuna. 
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Resumen 
 

l propósito del estudio comparativo es conocer la percepción por sexo que se 
tiene sobre un diagnóstico social en comunidad que permita orientar y enfocar 
acciones hacia los aspectos más relevantes para la atención. Los reactivos que 

se incluyeron corresponden a indicadores o apreciaciones subjetivas en término de 
frecuencia y relevancia. Se utilizó una encuesta de 70 preguntas y un apartado de 
datos generales con 13 reactivos. Se incluyeron los factores de bienestar emocional; 
participación ciudadana y apoyo familia; cultura; seguridad pública; seguridad 
material; servicios y vivienda y servicios en la colonia. Se eligieron de manera 
intencional a 495 personas mayores de edad, de los cuales el 72.7% son mujeres y el 
27.3% son hombres, el 46.9% de los entrevistados estudiaron secundaria, seguido de 
un 21.4% que solo termino la primaria, los informantes que estudiaron preparatoria 
conforman el 12.9% y un 6.1% que termino una licenciatura. El método de 
recolección fue de entrevista guiada a cada participante en sus hogares. Los datos se 
procesarán mediante pruebas de hipótesis no paramétricas para muestras 
independientes con el paquete estadístico SPSS versión 21.  
 
Palabras Clave: diagnóstico, bienestar, familia 
 
Introducción 

ablar de diagnóstico es un tema que regularmente es ubicado en las 
cuestiones médicas, sin embargo es importante señalar que este 
término empezó a trasladarse a las ciencias sociales por Mary 

Richmond, en su libro Diagnóstico Social publicado en 1917. En dicho libro 
Richmond sistematiza los métodos de intervención social y hace una 
propuesta del diagnóstico social. Sobre dicha publicación Aguilar y Ander-
Egg (1999), enfatiza en una observación sobre la transición del concepto de 
diagnóstico social; mencionando que el concepto tiene sus bases totalmente en 
el modelo médico-clínico, y que sus fases corresponden en gran medida a los 
diagnósticos médicos. Sin embargo justifica dichas bases, mencionando que 
Richmond se vinculaba directamente con ese espacio de intervención. 
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Entonces contextualizando el término del diagnóstico social para 

Richmond es entendido como: 
El intento de efectuar con la mayor precisión posible una definición 

de la situación y personalidad de un ser humano con alguna carencia 
social; dichas carencias se refieren a su situación y personalidad en 
relación con los demás seres humanos de los que dependa en alguna 
medida o que dependan de él, y en relación también con las 
instituciones sociales de la comunidad (Aguilar y Ander-Egg, 1999, 
p.18) 

 Con el análisis que hace Ander-Egg sobre el diagnóstico social de 
Richmond, establece su propia definición, mencionando que dicho término se 
refiere a un proceso de elaboración de información, que implica conocer, 
comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto determinado, 
sus causas y evolución a lo largo del tiempo. Lo cual permite conocer los 
factores de riesgo y las tendencias previsibles, además se podrán identificar 
las prioridades y estrategias de intervención (Aguilar y Ander-Egg, 1999). 
 De lo anterior Ander-Egg (2000) plantea el concepto de diagnóstico 
comunitario, mencionando que es similar y que lleva los mismos elementos 
que el diagnóstico social, sin embargo el comunitario se debe adaptar y 
agregar algunas cosas esenciales, debido a que éste tiene un alcance 
comunitario, se deberán considerar las situaciones propias de la comunidad  y 
también se deberá incorporar la participación de la gente, siendo estos los 
principales elementos en lo que refiere a la acción comunitaria.  

Teniendo claro el escenario de los diagnósticos y profundizando en 
los sociales y comunitarios se puede mencionar que en las áreas de las 
ciencias sociales, éste resulta ser una herramienta de gran utilidad para valorar 
las situaciones, necesidades y problemáticas de la comunidad a fin de 
instrumentar el modelo de intervención más adecuado en base a las 
necesidades que se presenten, y posteriormente evaluar los resultados de la 
intervención. 

Se puede decir que actualmente se sigue llevando a cabo el método 
del diagnóstico social, sin embargo muchos de los estudios que se realizan en 
las sociedades se quedan a manera de investigación y no trascienden a la 
intervención. De lo anterior se puede decir que se han realizado algunos 
estudios de comunidades para identificar, comparar o resaltar los principales 
problemas de los contextos estudiados, dichos estudios se aproxima a los 
diagnósticos sociales.    

Sobre dichos estudios sociales se puede encontrar el de Kwon (2015), 
que realizó un estudio social de Bolivia llamado: La problemática transición 
boliviana hacia la época postneoliberal: el caso de la economía comunitaria. 
En dicho estudio el autor pretende analizar las principales características y los 
detalles del nuevo modelo boliviano, así como la economía política del 
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modelo en torno a los principales actores sociales. Luego, se enfoca en el 
estudio de caso de la economía comunitaria, partiendo del análisis de la 
reforma agraria y de la revolución agrícola, para evaluar finalmente el alcance 
y las limitaciones del modelo postneoliberal boliviano. 
 Kwon (2015) resalta que el gobierno de Evo Morales ha definido la 
época contemporánea boliviana como el tiempo del postneoliberalismo, un 
período de tránsito hacia el socialismo comunitario a través del pluralismo 
económico y un desarrollo económico integral. Las múltiples vías de 
desarrollo en las diversas formas de producción de acuerdo con sus propias 
lógicas marcan la diferencia con otros modelos existentes. Sin embargo, la 
evolución de la economía comunitaria, pilar del nuevo modelo, demuestra, 
con los resultados de la reforma agraria y de la revolución agrícola, que la 
continuidad de los paradigmas neoliberales ha perpetuado el patrón de 
desarrollo de hegemonía capitalista. El autor menciona que actualmente 
Bolivia vive envuelta en una retórica antineoliberal radical, atemperada por el 
pragmatismo neoliberal. 
En dicho estudio el autor deja ver la realidad que vive y que ha vivido Bolivia 
a lo largo de su historia y propone un modelo político para abordar las 
situaciones que resalta como amenazas para el país. 

Por su parte, otro de los estudios sociales que se analizan es el de 
Ronzón y Montoya (2013), quienes realizan otra aproximación al diagnóstico 
social, enfocándolo a un grupo de población específica de adultos mayores. A 
través de su investigación pretenden mostrar y analizar las condiciones 
actuales de este grupo poblacional respecto a la seguridad social, a partir de la 
derechohabiencia a una institución de salud y la recepción de pensiones, así 
como focalizar quiénes la tienen, en qué condiciones y cuáles son las 
necesidades más importantes que la población reclama cubrir.  
 Lo anterior en base a la falta de atención y creación de políticas 
públicas adecuadas para los adultos mayores, que puede ocasionar en un 
futuro problemas físicos, sociales, culturales, económicos, etcétera, que se 
tienen que prever desde ahora.  

En este sentido, resulta preponderante observar si las políticas 
públicas que conciernen a la población envejecida en relación a la seguridad 
social en el Estado de México están cubriendo las necesidades de la población 
de 60 años o más y cuáles son los programas que contribuyen a la estabilidad 
social y benefician su atención médica (Ronzón y Montoya, 2013, p. 61).  
 De acuerdo con algunos resultados que presenta la investigación de 
Ronzón y Montoya (2013), se puede rescatar que la seguridad social en 
México es: de escasa cobertura, con pensiones bajas, una diferenciación por 
sexo de la Seguridad Social, además de desocupación.  En cuanto a los 
resultados cualitativos los autores mencionan que los municipios que 
presentaron la mayor concentración de población envejecida son Cuautitlán 
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Izcalli y Tlalnepantla, mientras que los municipios que tienen menor índice de 
envejecimiento son Valle de Chalco e Ixtapaluca. Los municipios con mayor 
índice de envejecimiento Amatepec, Tonatico y Coatepec Harinas y aquellos 
que presentaron la más alta cobertura de derechohabiencia y de pensiones son 
Toluca y Metepec. 

El tema de la seguridad ciudadana es uno de los temas que en 
cuestión de diagnósticos sociales se incluye muy a menudo, ya que este 
concepto es muy amplio y se modifica de acuerdo a los procesos históricos de 
cada sociedad, por ejemplo. En Colombia, Rogeres (2013) realizó un estudio 
de las nuevas perspectivas sobre la seguridad ciudadana en Latinoamérica, 
presentando como dato relevante que en la década de los 90’s el concepto de 
seguridad ciudadana, se percibía muy general por las condiciones que 
marcaban la inseguridad ya que la región se encontraba asediada por el crimen 
y la inseguridad. La nueva ola de violencia, que surge en la actualidad 
reestructura el concepto dado que comparado con en el pasado resultaba 
diferente a las formas hegemónicas de violencia que se tenían, en el sentido de 
que no representaba una amenaza contra los Estados o los gobiernos, sino que 
principalmente afectaba las vidas cotidianas de los ciudadanos. 

Una aproximación al diagnóstico social enfocada al tema específico 
de la seguridad ciudadana, es la investigación realizada por Pansters y Castillo 
(2007), en la que centran su estudio en describir la cuestión de violencia e 
inseguridad en la ciudad de México, sobre dicha investigación los autores 
mencionan que en la administración de Vicente Fox (2000-2006) se 
caracterizó por una creciente preocupación por las ejecuciones y asesinatos 
relacionados con el narcotráfico en México. En la primavera y el verano de 
2005, los periódicos reportaron nuevos casos a este respecto casi a diario, 
mientras que las autoridades permanecían a la defensiva. En 2006 y 2007, la 
violencia relacionada con el narcotráfico adquirió niveles sin precedentes, lo 
cual obligó al gobierno de Felipe Calderón a emplear en forma sistemática al 
ejército en una lucha que ha seguido cobrando vidas. Aunque la mayor parte 
de la ola de crímenes relacionados con la droga ocurre en los estados del norte 
y del occidente. 

Sin embargo según estudios que presentan Pansters y Castillo (2007), 
los principales problemas de inseguridad que aquejan a los ciudadanos de la 
ciudad de México se deben principalmente a: robos transeúntes, robo a 
transportes, robo de autos, robo a casas, robo a negocios, homicidios, lesiones 
dolosas y violaciones. Lo anterior no contiene los delitos considerados 
federales como narcotráfico y narcomenudeo urbano.  

De igual forma mencionan de manera consistente que casi tres de 
cada cuatro ciudadanos víctimas de un delito no lo denuncian. La diferencia 
entre los delitos que se reportan de manera oficial y los ciudadanos que son 
víctimas de los mismos se conoce como la “cifra negra” de la delincuencia. La 
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enorme dimensión de esta cifra negra se explica fundamentalmente por medio 
de un aspecto clave en el régimen de inseguridad de México: (Argón, 2003 
como se citó en Pansters y Castillo, 2007) describe que es la falta de confianza 
y la probada ineficacia de las instituciones que tienen a su cargo la 
prevención, la investigación y el procesamiento judicial de los delitos. 

La participación ciudadana es otro de los temas importantes que se 
consideran al momento de realizar un diagnóstico social, ya que esto 
representa en gran medida el interés de los ciudadanos por involucrarse en las 
tomas de decisiones  o cuestiones que beneficien a la comunidad. Algunos 
ejemplos de la participación ciudadana pueden darse en relación de la 
participación que tienen los miembros de la comunidad a la hora de 
seleccionar a autoridades. 
 Sobre el tema anterior Sánchez y Muriel (2007), presentan un estudio 
relacionado la participación en la toma de decisiones que tienen los individuos 
para seleccionar a sus representantes, el estudio es llamado; ¿Participación 
social en la democracia?, en el cual se habla de la participación efectiva del 
ciudadano en el poder y con ello, en el bienestar de las partes del contrato 
social.  

La realización de la democracia y la viabilidad participativa a través 
del énfasis en la participación individual o el empeño colectivo, depende de 
las diversas concepciones y modalidades democráticas de participación, en las 
cuales se desenvuelven los tipos de democracia y consecuentemente los 
mecanismos para su efectividad (Sánchez y Muriel, 2007, p. 11).  

Sánchez y Muriel (2007) concluyen respondiendo la pregunta de su 
estudio, de manera positiva, argumentando que para que la participación 
ciudadana se dé en la democracia, debe ser una participación efectiva y 
verificable del pueblo en el poder, a través de mecanismos aplicables, 
asimilables y mensurables en su efectividad, que encuentren vigencia en 
modalidades democráticas de participación afines a su realidad, raíces y 
cultura. De igual forma mencionan que la participación ciudadana en la 
democracia no se limita al contexto filosófico o político sino que trasciende a 
la estructura del derecho electoral. Las perspectivas filosófico-políticas deben 
además, asumirse como posibles respuestas, no como piezas que deben acuñar 
a toda sociedad o como un molde a imponer simplemente de un conglomerado 
a otro; las singularidades, los elementos propios y distintivos de cada 
sociedad, son consecuentemente un elemento fundamental a considerar en el 
entendido de que cada comunidad o grupo social es distinto y la participación 
que sus pobladores ejerzan está en función de factores de la dinámica comunal 
o de sus dirigentes. 

Hablar de la percepción de una comunidad sobre diferentes 
problemáticas que les rodea, se puede reflejar en una angustia y preocupación 
general por temas que tienen un impacto directo en la familia, temas como la 
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seguridad pública, los servicios básicos en las colonias, el tener recursos 
económicos suficientes para hacer frente a las necesidades, así como la 
participación en actividades escolares y de entretenimiento. 

La percepción es la representación mental de lo captado por los 
sentidos, como para indicar ideas, conocimientos y sensaciones internas 
(Oseguera, 2004).  En esta perspectiva, el bienestar social es aquel en el que el 
objeto de valoración es la sociedad en su conjunto, implica la valoración y las 
experiencias que los individuos hacen de las circunstancias y del 
funcionamiento dentro de una sociedad según refieren Zubieta, Muratori, & 
Mele, (2012). Dichos autores realizaron una investigación para conocer el 
grado de bienestar y percepción de problemas sociales, encontrando en este 
último rubro que las problemáticas que salieron con puntuaciones altas como 
vivir tranquilo sin preocuparse de ser agredido, conseguir el trabajo que 
quería, obtener una vivienda y obtener asistencia médica, son temáticas de 
difícil solución y de alta preocupación, y la confianza que se tiene en las 
instituciones públicas es muy baja, reiterando el déficit actual en que se 
encuentran. 
 Son los propios individuos quienes, ponderando según sus 
prioridades personales, diferencias aspectos de su vida (salud, relaciones 
interpersonales, vida laboral, nivel adquisitivo, etc.), a la que juzgan en 
conjunto como más o menos satisfactoria.  Laca Arocena & Navarro 
Camarena, (2013) revisaron estudios comparativos de países, donde  se midió 
el nivel de satisfacción con la vida, encontrando que México viene puntuado 
por encima de la medina ubicado en el lugar cinco de 68 países, considerando 
a México entre los países más “felices”. 
 Dentro del concepto de bienestar social descrito por Keyes (1998 
como se citó en Laca Arocena & Navarro Camarena, 2013), identificó cinco 
dimensiones sobre la valoración que se hacen de las circunstancias y el 
funcionamiento dentro de la sociedad, la integración social (valora las 
relaciones); aceptación social (sentido de pertenencia de una comunidad); 
contribución social (balance entre aportaciones y valoraciones); actualización 
social (confianza en el futuro de la sociedad); y coherencia social (capacidad 
para comprender las dinámicas de la sociedad). Siendo que estos aspectos más 
integrales, dejo de ser una medición de económica, y se convirtió en una 
valoración del estado psicosocial del individuo. 
 Laca, Santana, Ochoa, y Mejia (2011), realizaron un estudio para 
conocer la percepción de bienestar social de 568 personas mayores de edad de 
diferentes estados de la República Mexicana utilizaron cinco instrumentos: 
escala de actitudes hacia la democracia; escala de bienestar social; escala de 
anomalía; Interés por la política y escala de impotencia política encontrando 
que los grupos con niveles altos en las cinco escalas presentan mayor 
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aceptación a la democracia, mientras que los grupos con nivel bajo en los 
factores de bienestar social, rechazan más la democracia.  
 Otro estudio realizado para medir el apoyo familiar en personas con 
control de glucemia, realizado por Rodriguez & Guerrero, (1997) se encontró 
que los pacientes que reciben apoyo directo de familiares en cuanto a 
conductas adoptadas frente a la enfermedad, en las que, el tomar 
medicamentos, realizar ejercicio y adherirse a la dieta adquiere un papel 
importante, y que la informacion que tiene la familia sobre la enfermedad es 
determinante para que se otorge el apoyo, desarrollando un proceso de 
educacion , dirigido a modificar las actitudes y a mejorar las habildiades y 
conocimientos del paciente y su familia, para reforzar las acciones del nucleo 
famiiar como uno de los factores relacionados a la salud. 
 La familia ha sufrido un proceso de cambio y evolución a través de 
los tiempos, se podría definir en base a los lazos afectivos que se tienen, a la 
cercanía, al sustento económico y moral. Las tipologías de familia que hoy en 
día existen, las formas de relacionarse, la incorporación de la mujer al ámbito 
laboral, los roles que juega cada integrante, determina ciertas actitudes y 
comportamientos, lo que a su vez se refleja en los diferentes ámbitos que se 
desarrolla, algunas investigaciones (Calvo, 2007; Landeros-, Simental-
Mendía, y Rodriguez-Duran, 2015; Ostiguín, Perez, Bernal, & Amador, 2008) 
refieren la importancia de tener dentro del núcleo familia, redes de apoyo 
consolidadas para enfrentar las dificultades presentadas. 
 Vega-Angarita (2011), realizó un estudio para describir la percepción 
de apoyo social funcional en cuidadores familiares de enfermos crónicos en 
Colombia, definió en un primer momento que el apoyo social funcional es la 
percepción hipotética que tiene una persona sobre los recursos sociales 
disponibles para ser asesorada y ayudada en caso  de ser necesario. Los 
resultados sugieren la necesidad de que enfermería fortalezca la integración de 
los cuidadores en los sistemas formales e informales para que,  a través de 
ellos, los sujetos perciban mayor apoyo de su ambiente social, facilitando así 
los procesos de afrontamiento y adaptación a las demandas que le plantea su 
nueva realidad. 
 La percepción de la educación que tienen las familias con hijos en 
edad escolar, determina mucho la participación de los padres de familia, la 
interacción con maestros y directivos para fortalecer, no solo los hábitos de 
los estudiantes, sino la interacción y apoyo en las actividades académicas. El 
signo de satisfacción de los padres sobre los contenidos que da la escuela 
como una imagen positiva, porque la perciben como un valor indudable para 
la vida de sus hijos, siendo proveedora de conocimientos y de modelos de 
conducta (Miranda, 1995). 
 
 

302 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Método 

Participantes. Se eligieron de manera intencional a 495 personas mayores de 
edad, de los cuales el 72.7% (n=360) son mujeres y el 27.3% (n=135) son 
hombres. Las edades oscilan entre los 18 hasta los 89 años, las edades más 
representativas se encuentran de los 20 a los 50 años, de 21 a 30 años 
(27.87%) de 31 a 40 años (26.86%), y de 41 a 50 años (22.42%). El 31.9% de 
las familias están compuestas por cuatro integrantes, seguida de un 21.8% que 
se componen por tres personas y un 20% que lo integran cinco personas. Los 
hogares están conformados por el 89.5% de jefes de familia varones y solo un 
10.5% que el jefe de familia es una mujer,  el 66% de los entrevistados están 
casados, seguido de un 13.7% que viven en unión libre y un 12.5% que son 
solteros, y un grupo minoritario que son divorciados  y viudos representando 
un 4.2% y 3% respectivamente. 

Instrumento. Se utilizó una encuesta de 70 preguntas y un apartado 
de datos generales con 13 reactivos, denominado Diagnostico Social en 
Comunidad. El instrumento esta dividió en nueve apartados, los cuales son: 
educación (con seis reactivos); bienestar emocional (ocho reactivos); 
participación ciudadana y apoyo familiar (13 reactivos); cultura (seis 
reactivos); seguridad pública (ocho reactivos); seguridad material (11 
reactivos); servicios y vivienda (siete reactivos) y servicios en la colonia (10 
reactivos), según refieren algunos autores como temáticas relevantes (Aguilar 
Idañez y Ander-Egg, 1999; Arteaga Basurto, 2005; Kisnerman, 1997). La 
forma de recolección de la información fue mediante entrevista guiada en los 
domicilios de las personas, la forma de respuesta fue mediante una escala de 
respuestas con cinco opciones de respuesta, (nunca, casi nunca, a veces, casi 
siempre y siempre), esto para todos los apartados a excepción de Servicios y 
vivienda, que su forma de respuesta es dicotómico. 
 
Procedimiento 
 
Los datos se procesaron mediante el análisis de la prueba de U de Mann-
Whitney para determinar las diferencias existentes por género. Estos 
procedimientos fueron realizados en el paquete estadístico SPSS versión 21. 
 
Resultados 
 
Se realizó un análisis no paramétrico mediante la prueba de U de Mann-
Whitney para dos muestras independientes, tomando como variable 
agrupadora el sexo de los participantes y como variables de contraste los 
diferentes apartados del instrumento de Diagnostico Social en Comunidad. 
Del análisis resultó con un nivel de significancia del p≤.05 siete de los ocho 
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apartados que lo conforman, dejando por fuera el apartado de servicios y 
vivienda. 

Del análisis se encontró que existen diferencias significativas por 
sexo en una de las seis variables que integran el apartado de educación, la 
diferencias se carga hacia las mujeres donde consideran que sus hijos son 
maltratados en la escuela, a diferencia de los hombres que no lo consideran, 
esto indica que son las mujeres las que se dan mayor cuenta de lo que sucede 
con sus hijos en la escuela, detectando con más facilidad abusos en sus hijos. 
 
Tabla1.- Análisis comparativo por género y el eje de educación  del cuestionario  de 
Diagnostico Social en comunidad. 
 GENER

O 
N RP SR UMW gl p 

¿Cree que sus 
hijos son 
maltratados en 
la escuela? 

Femenin
o 

221 152.46 33694 7412.00
0 

-
2.06

2 

0.04 

Masculin
o 

75 136.83 10262    

 
Del análisis comparativo se puede observar que existen diferencias 
significativas en tres de las ocho variables que componen el eje de bienestar 
emocional, la diferencia se carga hacia los hombres, sintiéndose satisfechos 
con sus relaciones sociales, sus actividades de tiempo libre y su estabilidad 
económica, estos tres indicadores muestran los estereotipos de género y como 
los hombres se sienten más contentos con las personas que se juntan, el 
indicador de estabilidad económica es  común encontrarla más en los hombres 
y mujeres debido a que es el hombre el principal proveedor económico, lo que 
fortalece la percepción en este rubro. 
 
Tabla 2.- Análisis comparativo por género y el eje de bienestar emocional del 
cuestionario de Diagnostico Social en comunidad. 
 GENERO N RP SR UMW gl p 

Sus relaciones 
sociales 

Femenino 360 241.20 86832.5 21852.5
0 

-
2.15

8 

0.03 

Masculino 135 266.13 35927.5    

Sus actividades 
de tiempo libre 

Femenino 360 240.94 86739 21759.0
0 

-
2.18

3 

0.02 

Masculino 135 266.82 36021    

Su estabilidad 
económica 

Femenino 360 237.02 85328.5 20348.5
0 

-
3.01

7 

0.00 

Masculino 135 277.27 37431.5    
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Se encontró que existen diferencias por género en una de las 13 variables que 
conforman el apartado de participación ciudadana, la diferencia se carga hacia 
los hombres en la variable que refiere si forman parte de algún club deportivo, 
es decir, que en la actualidad son los hombres quienes enfocan parte de sus 
actividades deportivas y lo consideran como participación ciudadana. 
 
Tabla 3.- Análisis comparativo por genero del apartado de participación ciudadana y 
apoyo familiar del cuestionario de Diagnostico Social en comunidad. 
 GENER

O 
N RP SR UMW gl p 

Forma parte de 
algún club 
deportivo 

Femenin
o 

360 242.38 87257.5 22277.5
0 

-2.301 0.0
2 

Masculin
o 

135 262.98 35502.5    

 
 Del análisis se encontraron diferencias significativas en cuatro de las seis 
variables que conforman el apartado de cultura, estas diferencias están 
cargadas hacia los hombres, donde indicaron que asisten con mayor 
frecuencia al teatro, cine, biblioteca y a eventos deportivos o artísticos, llama 
la atención tener mayor tendencia a la biblioteca ya que se espera que los 
varones ocupen su tiempo en otro tipo de actividades más de contacto o 
entretenimiento, lo que indica que tiene más tiempo para poder desarrollar 
este tipo de actividades a diferencia de las mujeres. 
 
Tabla 4.- Análisis comparativo por genero del apartado de cultura del cuestionario de 
Diagnostico Social en comunidad. 
 GENERO N RP SR UMW gl p 

Asistió al 
teatro 

Femenino 360 242.70 87373.5 22393.5
0 

-2.817 0.0
0 

 Masculino 135 262.12 35386.5    

Asistió al cine Femenino 360 240.28 86502 21522.0
0 

-2.260 0.0
2 

 Masculino 135 268.57 36258    

Asistió a la 
biblioteca 

Femenino 360 242.61 87340 22360.0
0 

-2.197 0.0
3 

Masculino 135 262.37 35420    

Asistió a 
eventos 
deportivos o 
artísticos 

Femenino 360 240.95 86742.5 21762.5
0 

-2.148 0.0
3 

Masculino 135 266.79 36017.5    

 
Se encontraron diferencias significativas del análisis comparativo en dos de 
las ocho variables que conforman el apartado de seguridad pública, dichas 
diferencias están cargadas hacia los varones sintiéndose con mayor seguridad 
al poder salir de casa sin temor a ser víctimas de algún delito, así como 
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considerar que existen operativos contra la delincuencia en su colonia, esto 
indica que las mujeres tienden a sentir mayor temor cuando se encuentran 
fuera de su casa o tienen que ir a algún lugar, reforzando el estereotipo de 
riesgo por el hecho de ser mujer. 
 
Tabla 5.- Análisis comparativo por genero del apartado de seguridad pública del 
cuestionario de Diagnostico Social en comunidad. 
 GENER

O 
N RP SR UMW gl p 

Puede salir de casa 
sin temor a ser 
víctima de algún 
delito 

Femenin
o 

360 239.98 8639
1 

21411.0
0 

-2.163 0.0
3 

Masculin
o 

135 269.40 3636
9 

   

Existen operativos 
contra la 
delincuencia en su 
colonia 

Femenin
o 

360 240.16 8645
9 

21479.0
0 

-
2.0513 

0.0
4 

Masculin
o 

135 268.90 3630
1 

   

 
Se encontraron diferencias significativas en cuatro de las 11 variables que 
conforman el apartado de seguridad material, entendiendo que es la seguridad 
que perciben los informantes para completar con los gastos de la casa y otras 
actividades, dichas diferencias se cargaron hacia los hombres en lo que tiene 
refiere pagar los servicios de la casa, comprar ropa, salir de vacaciones fuera 
de la ciudad y hacer actividades de entretenimiento, lo que indica que los 
hombres, al ser los principales proveedores de la familia, concilian estas 
actividades como posibles con el sueldo que obtienen, y las mujeres se ven 
más limitadas para el pago y desarrollo de las demás actividades. 
 
Tabla 6.- Análisis comparativo por genero del apartado de seguridad material del 
cuestionario de Diagnostico Social en Comunidad. 
 GENER

O 
N RP SR UMW gl p 

Pagar los 
servicios de la 
casa (agua, luz, 
teléfono, etc.) 

Femenin
o 

360 240.72 86660 21680.00
0 

-
2.02

8 

0.04 

Masculin
o 

135 267.41 36100    

Comprar ropa Femenin
o 

360 232.75 83789 18809.00
0 

-
4.07

1 

0.00 

 Masculin
o 

135 288.67 38971    

Salir de 
vacaciones fuera 
de la ciudad 

Femenin
o 

360 236.18 85025.
5 

20045.50
0 

-
3.17

8 

0.00 

Masculin
o 

135 279.51 37734.
5 

   

Hacer 
actividades de 

Femenin
o 

360 238.44 85837 20857.00
0 

-
2.50

0.01 
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entretenimiento 0 

Masculin
o 

135 273.50 36923    

 
Del análisis comparativo se encontraron diferencias en dos de las 10 variables 
que conforman el apartado de servicios en la colonia, esto midiéndolo 
mediante el nivel de satisfacción con diferentes servicios públicos, las 
diferencias se cargan hacia los hombres, considerando el alumbrado y el 
transporte público como servicios de buena calidad. 
 
Tabla 7.- Análisis comparativo por genero del apartado de servicios en la colonia del 
cuestionario de Diagnostico Social en comunidad. 
 GENER

O 
N RP SR UMW gl p 

Nivel de satisfacción 
del alumbrado 

Femenin
o 

359 237.47 8525
3 

20633.0
0 

-
2.70

5 

0.0
1 

Masculin
o 

135 274.16 3701
2 

   

Nivel de satisfacción 
del transporte 
publico 

Femenin
o 

311 205.59 6393
7 

15421.0
0 

-
3.06

2 

0.0
0 

Masculin
o 

121 244.55 2959
1 

   

 
Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos en este estudio concluyen que las diferencias de 
género en las variables seleccionadas, parten de un fundamento cultural, 
donde el estereotipo de género tiene una relevancia en la percepción que los 
participantes tienen sobre los diferentes rubros. El tener o ser el proveedor 
principal o el que maneja el dinero dentro de la familia le da mayor seguridad 
no solo para hacer frente y pagar los servicios de la casa como son, agua, luz, 
teléfono, etc., sino que también perciben mayor seguridad al contar con 
recurso suficiente para satisfacer actividades recreativas o deportivas. 

Del mismo modo, en todos los apartados existieron diferencias 
significativas a favor de los varones, en el apartado de seguridad pública se ve 
claramente la preocupación que tienen las mujeres por sufrir algún acto 
violento fuera de su casa, esto debido al entorno en el que se encuentran y la 
percepción de poca seguridad en su colonia, considerando poca participación 
de las fuerzas policiacas. 

La percepción que se tiene sobre los diversos temas que impactan a 
la comunidad son vistos de manera diferentes para hombres y mujeres y 
pueden influir de manera positiva o negativa, los cuales pueden desencadenar 
un descontento comunitario con las autoridades y además crear relaciones 
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poco estrechas entre los miembros de la colonia, generando poca colaboración 
vecinal, provocando una red de apoyo pobre, que ocasiona fracturas y escasas 
ganas de apoyarse y mejorar la situación en que se vive. 

Es importante señalar que no existen muchos estudios que hablen 
sobre la percepción que tiene la comunidad sobre su acceso y servicios 
básicos, lo que orienta la investigación a realizar estudios de mayor 
profundidad, no solo para diagnosticar, sino para realizar propuestas de 
intervención más efectivas que sean percibidas por la población. 
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Entre la enfermedad y los autoestereotipos en la vejez: estructuras 
factoriales comparadas de la calidad de vida en adultos mayores. 
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Resumen 

no de los grupos vulnerables que ha acaparado la atención de los estudiosos 
de diversas disciplinas desde los inicios de este siglo son los adultos 
mayores (AM). El abordaje ha sido en primera instancia desde las ciencias 
de la salud, la sociología, antropología, pedagogía y psicología. El objetivo 

de este estudio fue analizar el efecto que tiene la autopercepción de enfermedad en las 
características de la calidad de vida de los adultos mayores. Participantes. Se 
eligieron de manera intencional a 535 adultos mayores, de los cuales el 49% (n=262) 
son hombres y el 51% (n=51) son mujeres, se observó que la muestra es proporcional 
según el sexo (χ2=.226, gl=1, p=.634). Las edades de los adultos mayores 
participantes oscilaron entre los 60 y hasta los 95 años. El 57.6% de la muestra 
corresponde a adultos con edades de los 60 a los 70 años. El 42.4% estuvo en el grupo 
de 71 hasta 95 años. Instrumento. Se utilizó una encuesta de 104 reactivos y un 
apartado de datos generales con 19 indicadores denominada Cuestionario de CV 
percibida en adultos mayores. El instrumento se organizó en nueve dimensiones que 
abarcan: bienestar físico, autodeterminación, servicios de vivienda, seguridad 
material, participación ciudadana, bienestar emocional, relaciones interpersonales, 
educación, bienestar espiritual y plan de vida. Procedimiento. Se procesó análisis 
factorial exploratorio (AFE) utilizando como variable de selección la pregunta 
¿padece alguna enfermedad? Se obtuvieron soluciones factoriales para cada los dos 
grupos de respuesta a este indicador. Ambos procedimientos se procesaron mediante 
el método de mínimos cuadrados generalizados con rotación ortogonal varimax. Las 
puntaciones factoriales de cada estructura se compararon mediante la prueba t para 
muestras relacionadas. En la estructura factorial, si se analiza la parte cuantitativa, 
las estructuras factoriales difieren en cinco de los siete factores de la calidad de vida 
obtenidos. 

Palabras clave: Calidad de vida, enfermedad, adulto mayor, autoestereotipos, 
envejecimiento 
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Introducción 
 

l abordaje de la calidad de vida específica en los adultos mayores ha 
sido en primera instancia desde las ciencias de la salud, la sociología, 
antropología, pedagogía y psicología. Todas estas disciplinas han 

enfocado sus esfuerzos en estudios empíricos cualitativos y cuantitativos que 
buscan proponer como intervenir y mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores. 

Dado que el envejecimiento es un proceso evolutivo que trae 
escenarios que guardan una correlación biopsicosocial con su desarrollo físico 
y mental, como enfermedades crónicas que aparecen fundamentalmente en 
estas edades, pérdida de capacidades físicas, limitación de recursos 
económicos que pueden llegar a ser insuficientes para cubrir sus necesidades 
básicas, pérdida de amigos y/o familiares cercanos a él como su pareja, mayor 
dependencia de las personas que le rodean, aislamiento, cambios importantes 
en el estilo de vida, depresión, entre otros factores de impacto, las 
consecuencias del envejecimiento mediatizadas por características socio-
demográficas específicas pueden afectar en mayor o menor grado su calidad 
de vida, por lo cual es útil y necesaria su medición para cualquier valoración 
de este grupo de edad. 

La introducción de indicadores psicológicos positivos en los estudios 
de calidad de vida de población anciana ha sido un común denominador en 
este ámbito de estudios, generalmente en forma de preguntas referidas a 
percepciones y evaluaciones sobre sí mismo y sobre el medio ambiente 
circundante (Lawton, 1983 como se citó en Casas y colaboradores; Michalos 
y colaboradores, 2001). El tema siempre cuestionable, y quizás inagotable, es 
la especificación de los ámbitos concretos, que se supone que son los más 
relevantes para evaluar la calidad de vida de las personas mayores 

Diversos autores (Casas et al. , 2001; Azpiazu Garrido et al., 2002; 
Cardona et al., 2008) han investigado sobre los factores de la vida que son 
considerados importantes para la calidad de vida por las personas de edad, 
encontrando como variables más importantes las relaciones familiares y 
contactos sociales, la salud general, el estado funcional, la vivienda y la 
disponibilidad económica. Son componentes muy importantes de la calidad de 
vida la capacidad de control y las oportunidades potenciales que la persona 
tenga a lo largo de su vida, de forma que la calidad de vida viene dada por el 
grado de satisfacción alcanzado por la persona con las oportunidades que le 
ofrece la vida y lo conseguido en aquellos aspectos que tienen importancia 
para ella. Lo que los mayores necesitan para disfrutar de la vida es ser 
productivos y contribuir activamente en la vida de algún modo. El crecimiento 
personal, el tener un propósito y una meta, y la calidad de las relaciones 
personales son parte de un funcionamiento positivo en la edad avanzada. Las 

E 
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aspiraciones de autodesarrollo y el interés en el bienestar de los demás se 
asocian con sentimientos de bienestar en la vejez. El conocimiento de qué 
factores son más relevantes para la población mayor y la percepción de la 
calidad de su vida es fundamental para diseñar estrategias que la mejoren en 
este sector de la población, cada día más numeroso (Azpiazu Garrido, y 
colaboradores, 2002). 

El significado del concepto de calidad de vida es distinto para cada 
uno las personas, reflejando los diversos conocimientos, experiencias y 
valores individuales. Para algunos, la calidad de vida puede estar basada en la 
armonía de una vida hogareña y, para otros, en un sentido más espiritual. Para 
los que padecen algún tipo de patología, la calidad de vida se centra en alguna 
enfermedad o dolencia y las consecuencias derivadas de ésta (Baker y Green, 
2005; Patrick y Erickson, 1988 como se citó en Molina Linde, Sánchez 
Hernández, Rubio y Uribe, 2005). No existe consenso en la definición de 
calidad de vida de las personas mayores. Así, es lógico que se haya 
desarrollado una amplia variedad terminológica para definir el concepto de 
calidad de vida, incluyendo: vida satisfactoria, bienestar subjetivo, bienestar 
psicológico, desarrollo personal y diversas representaciones de lo que 
constituye una buena vida. En la práctica, el enfoque más común a la hora de 
medir la calidad de vida de las personas mayores ha sido el utilizar varios 
tipos de indicadores de vida satisfactoria - la salud física, el estado 
psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales y con el entorno 
y las creencias religiosas son dimensiones que incluye este amplio concepto 
de calidad de vida (Molina Linde, Sánchez Hernández, Rubio, y Uribe, 2005).  

El proceso de envejecimiento es una etapa que implica limitaciones 
funcionales, pérdida de autonomía, independencia y adaptabilidad y 
disfuncionalidad motriz es la consecuencia de dos transiciones: una es en 
sentido demográfico, que abarca las tendencias de mortalidad y la fecundidad 
en el transcurso del tiempo y que impera en los países de América Latina, lo 
que genera demandas específicas y complejas de servicios y bienes sociales y 
de salud; la otra es la polarización epidemiológica, entendida como el proceso 
de repercusiones simultáneas y sustanciales sobre el perfil de mortalidad de la 
población, tanto por las enfermedades transmisibles como las no 
transmisibles, y las causas externas, especialmente en grupos vulnerables 
como los pobres y los adultos mayores, lo que origina un incremento de la 
población y con ello un cambio en la estructura por edad, lo cual a su vez 
genera profundas variaciones en la manera de ser y de pensar de las personas 
y de las instituciones, puesto que deben adaptarse a nuevos ritmos de vida 
social, aumento de los problemas, no sólo por el número creciente de 
individuos que llegan a la vejez sino por las dificultades institucionales para 
dar respuestas satisfactorias a sus necesidades, sino por las demandas en el 
ámbito económico, social, cultural, político y de salud.  
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Si bien este estudio no consideró un abordaje de género, también se 

deben considerar las diferencias derivadas del sexo: mientras el hombre adulto 
mayor de hoy fue el trabajador productivo de hace 20 años, el cual muere a 
una edad más temprana, la mujer tradicionalmente ha participado mucho 
menos en la fuerza laboral, tiene un acceso limitado a la obtención de ingresos 
y servicios esenciales, vive más tiempo, y es quien en la vejez, sobre todo las 
viudas sin apoyo familiar, corren el mayor riesgo de sufrir el deterioro de su 
calidad de vida.  

Estos factores dan pauta a que la calidad de vida tenga una definición 
imprecisa y la mayoría de investigaciones que han trabajado en la 
construcción del concepto están de acuerdo en que no existe una teoría única 
que defina y explique el concepto. El término calidad de vida pertenece a un 
universo ideológico, no tiene sentido si no es en relación con un sistema de 
valores, y los términos que le han precedido en su estirpe filosófica remiten a 
una evaluación de la experiencia que tienen los sujetos de su propia vida; tal 
evaluación no es un acto de razón, sino que es un sentimiento. Lo que mejor 
designa la calidad de vida es la calidad de la vivencia que de la vida tienen los 
sujetos. A medida que aumentan la edad, la calidad de vida está determinada 
por la capacidad para mantener la autonomía, o sea, la capacidad percibida de 
controlar, afrontar y tomar decisiones personales acerca de cómo vivir al día 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, y la independencia, es 
decir, la capacidad de desempeñar las funciones relacionadas con la vida 
diaria, en otras palabras, capacidad de vivir recibiendo poca o ninguna ayuda 
de los demás (Cardona, Estrada y Agudelo, 2006). 

Es evidente que la cultura es un determinante transversal de la 
calidad de vida de la población adulta, porque influye sobre todos los aspectos 
y ciclos vitales. Las tradiciones culturales determinan el proceso salud-
enfermedad de las poblaciones, además de valores universales que trascienden 
la cultura, como los valores éticos y los derechos humanos. Por ello, el modo 
de comprender la vida humana difiere de una cultura a otra, y de esa misma 
manera, ocurre con la noción de calidad de vida. El ser humano interpreta su 
calidad de vida desde un determinado universo de símbolos, representaciones 
y creencias enmarcados en contextos y tiempos determinados que no permiten 
generalización, pues responden al significado cultural de cada uno (Cardona, 
Agudelo y Segura, 2008) 

Fernández Ballesteros (2004), plantea en diferentes investigaciones 
sobre calidad de vida la tendencia actual para alcanzar un mayor estado de 
bienestar a través de todos los planes y programas de servicios sociales 
dirigidos a personas mayores. Recalca que el concepto de calidad de vida en 
estas personas mantiene aspectos comunes con otros grupos poblacionales, 
además de factores  importantes que inciden en los ancianos, como el valor de 
la autonomía. Rechaza la igualdad que algunos autores han querido dar a la 
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calidad de vida con el estado de salud del individuo (con lo cual coincidimos 
totalmente) y sustenta la multi-dimensionalidad de esta percepción, 
incluyendo ciertos factores personales como: salud, habilidades funcionales, 
relaciones sociales, actividad de ocio y satisfacción; factores socio-
ambientales, apoyo social, condiciones económicas, servicios de salud y 
sociales, calidad del ambiente y aspectos culturales. La satisfacción de las 
necesidades condiciona la llamada calidad de vida y ésta, a su vez, es el 
fundamento concreto del bienestar social. Asimismo, la longevidad ha sido 
para toda la humanidad un ideal expresado de diversas maneras y desde 
tiempos inmemorables; sin embargo, no sólo es sinónimo de vivir muchos 
años, sino en las mejores condiciones. La meta es la longevidad relacionada 
con creciente calidad de vida. Estas condiciones pueden alcanzarse a través de 
la influencia en el ámbito sociocultural, es decir, en la condición y estilo de 
vida, así como mayores  conocimientos de los factores biológicos y avances 
científicos que aumenten la esperanza de vida y mantengan las capacidades 
funcionales del ser humano. (Peña Pérez, Terán Trillo, Moreno Aguilera y 
Bazán Castro, 2009). 
 
Metodología 
 

Participantes. Se eligieron de manera intencional a 535 adultos 
mayores, de los cuales el 49%  (n=262) e hombres y el 51% (n=51) son 
mujeres, se observó que la muestra es proporcional según el sexo (χ2=.226, 
gl=1, p=.634). Las edades de los adultos mayores participantes oscilaron entre 
los 60  y hasta los 95 años. El 57.6% de la muestra corresponde a adultos con 
edades de los 60 a los 70 años. El 42.4% estuvo en el grupo de 71 hasta 95 
años. El 40.6% tiene una familia compuesta por uno o tres hijos, 37.8% tiene 
de cuatro a seis hijos, el 16.3% restante tiene entre siete y hasta 15 hijos. 

Instrumento. Se utilizó una encuesta de 104 reactivos y un apartado 
de datos generales con 19 indicadores denominada Cuestionario de calidad de 
vida percibida en adultos mayores. El instrumentó se organizó en nueve 
dimensiones que abarcan: bienestar físico, autodeterminación, servicios de 
vivienda, seguridad material, participación ciudadana, bienestar emocional, 
relaciones interpersonales, educación, bienestar espiritual y plan de vida. 
Estas dimensiones están basadas en el modelo propuesto por Verdugo Alonso 
(2009). La forma de respuesta del instrumento fue mediante una escala de 
frecuencias con cinco opciones para cada dimensión. El instrumento obtuvo 
un índice de consistencia interna mediante el coeficiente alfa de Cronbach de 
.908, lo cual es aceptable. 

Procedimiento. Se procesó análisis factorial exploratorio (AFE) 
utilizando como variable de selección la pregunta ¿padece alguna 
enfermedad? Se obtuvieron soluciones factoriales para cada los dos grupos de 
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respuesta a este indicador. Ambos procedimientos se procesaron mediante el 
método de mínimos cuadrados generalizados con rotación ortogonal Varimax. 
Las puntaciones factoriales  de cada estructura se compararon mediante la 
prueba t para muestras relacionadas. 
 
Análisis de resultados 
 
La estructura factorial para aquellos adultos mayores que no reportaron que 
padecen una enfermedad crónica o incapacitante se integró con siete factores. 
El cambio del porcentaje de la varianza explicada antes y después de la 
rotación no fue alto, sin embargo, los valores propios de los factores se 
distribuyeron de una mejor manera. El porcentaje total de explicación de la 
estructura fue de 43.8%, los autovalores de cada factor cumplen con el criterio 
de Káiser con valores de las sumas de las saturaciones al cuadrado superiores 
a uno.  
 
Tabla 1 
Varianza total explicada de la estructura factorial para adultos mayores sin enfermedad 
crónica o incapacitante 

Factor 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 8.076 9.177 9.177 7.388 8.396 8.396 
2 11.523 13.094 22.271 7.228 8.214 16.610 
3 6.940 7.886 30.157 6.253 7.106 23.716 
4 4.284 4.869 35.025 5.083 5.776 29.492 
5 2.919 3.317 38.343 4.643 5.276 34.769 
6 2.715 3.085 41.427 4.176 4.746 39.515 
7 2.117 2.405 43.832 3.800 4.318 43.832 

Método de extracción: Mínimos cuadrados generalizados. Sólo aquellos casos para los 
que Padece enfermedad = No, serán utilizados en la fase de análisis. 
 
La estructura de la calidad de vida para adultos mayores que no padecen una 
enfermedad que les genere una incapacidad para cumplir con sus actividades 
cotidianas se compone de siete factores, que suman 53 reactivos del 
instrumento. El primer componente, que tiene un porcentaje de la varianza del 
8.3% se etiquetó como economía, este se compone de ocho indicadores que 
están relacionados con la percepción que tiene el adulto mayor sobre la 
satisfacción con sus ingresos económicos para cubrir gastos de alimentación, 
servicios básicos, vestido, transporte y entretenimiento. Las cargas factoriales 
oscilaron de .66 a .80 y todas fueron de signo positivo. 
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El segundo factor, llamado bienestar general se integró por 16 

reactivos que miden la percepción de salud actual y en retrospectiva, las 
relaciones sociales y familiares del adulto mayor, el estado de ánimo que 
presenta, la participación social y la disminución en la frecuencia de 
enfermedades. Este factor incorpora preguntas que forman parte de diferentes 
dimensiones de la vida del adulto mayor que da como resultado un 
componente genérico o valoración general de la calidad de vida. 

En tercer lugar resultó el componente independencia, que está 
integrado por siete indicadores, se destacó este factor en sus puntuaciones ya 
que el nivel de correlación entre las variables y las puntuaciones totales del 
factor fue de .85 hasta .91, el porcentaje de la varianza de este componente fue 
de 7.1%. Este factor midió el nivel de limitación que el adulto mayor percibe 
para realizar actividades de su vida cotidiana como bañarse, salir a la calle, 
hacerse cargo de la limpieza y cocinar, todos estos indicadores obtuvieron 
cargas factoriales positivas.  
 El factor trabajo, está compuesto por seis reactivos con cargas de .44 
hasta .97. Este componente representa la satisfacción con aspectos laborales 
como el ambiente, la remuneración y la relación con sus compañeros o ex 
compañeros. El factor autoconfianza, tiene un porcentaje de la varianza del 
5.2% y correlaciones o cargas factoriales de .41 hasta .75 y está conformado 
por ocho reactivos. Este factor mide la percepción del adulto mayor acerca de 
su vida y el cumplimiento de metas además de que brinda información sobre 
la percepción que tiene sobre su futuro y una valoración general sobre su vida. 
 
Tabla 2 
Matriz factorial rotada para la muestra de adultos mayores sin enfermedad crónica o 
incapacitante 

  Factor 
1 2 3 4 5 6 7 

… pagar la comida que consumo .808             
… pagar los servicios de la casa (agua, luz, 
teléfono) 

.797             

… comprar ropa .792             
… pagar el transporte o la gasolina del 
coche 

.789             

… pagar impuestos .762             
… salir de vacaciones fuera de la ciudad .727             
Su estabilidad económica .678             
… hacer actividades de entretenimiento .669             
…su salud comparada con la de hace un 
año 

  .676           

…su salud física    .660           
Convive con otras personas aparte de su 
familia 

  .616           

Sus relaciones sociales   .589           
… participa en eventos con causa social   .575           
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… dispone de ayuda de amigos si lo 
necesita 

  .574           

F1= economía, F2=bienestar general, F3=independencia, F4= trabajo, 
F5=autoconfianza, F6= bienestar intrasubjetivo, F7=autodeterminación 
 
Tabla 2 
Matriz factorial rotada para la muestra de adultos mayores sin enfermedad crónica o 
incapacitante (continuación) 

 Factor 
1 2 3 4 5 6 7 

… amigos   .567           
… se reúne con sus amigos para convivir   .507           
Su estado de salud   .488           
Su estado de ánimo   .465           
… en este último año ha tenido 
oportunidad de tomar cursos 

  .463           

Convive con otras personas aparte de 
sus amigos 

  .437           

… disfruta ayudar a los demás   .436           
… tiene metas personales   .424           
… ayuda a los demás   .419           
…se enferma con mayor frecuencia   -.413           
...  bañarse       .911         
…salir a la calle para pasear     .901         
… vestirse     .893         
… limpiar su casa o cuarto     .889         
…salir de compras     .888         
…hacer pagos de servicios (agua, luz, 
gas, teléfono) 

    .855         

… cocinar     .801         
F1= economía, F2=bienestar general, F3=independencia, F4= trabajo, 
F5=autoconfianza, F6= bienestar intrasubjetivo, F7=autodeterminación 
 
Tabla 4 
Matriz factorial rotada para la muestra de adultos mayores sin enfermedad crónica o 
incapacitante (continuación) 

 Factor 
1 2 3 4 5 6 7 

Disfruta su trabajo       .974       
Le satisface su trabajo       .971       
El ambiente en su trabajo le gusta       .937       
Considera que su trabajo está bien 
remunerado 

      .843       

Su trabajo       .732       
… compañeros o ex compañeros de 
trabajo 

      .441       

… los demás lo miran         .750     
… se siente confiado al pensar en lo que 
viene en el futuro 

        .607     

… se considera una persona exitosa en         .480     
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todo lo que ha hecho en su vida 
… piensa en cómo lo ven los demás         .476     
… se ve en el espejo         .471     
… al ver su presente, está seguro de que 
su futuro viene mejor 

        .467     

Su vida en general         .415     
… considera que ha cumplido las metas 
que se ha planteado en la vida 

        .415     

F1= economía, F2=bienestar general, F3=independencia, F4= trabajo, 
F5=autoconfianza, F6= bienestar intrasubjetivo, F7=autodeterminación 
 
Tabla 4 
Matriz factorial rotada para la muestra de adultos mayores sin enfermedad crónica o 
incapacitante (continuación) 

 Factor 
1 2 3 4 5 6 7 

… para ver la vida de manera más 
positiva 

          .907   

… en la forma en cómo afronta 
enfermedades 

          .896   

… cuando tiene que afrontar situaciones 
difíciles 

          .862   

... para asistir semanalmente a servicios 
religiosos 

          .683   

… qué estudiar             .908 
… si estudiaba o no             .819 
… siente que tuvo la misma oportunidad 
de recibir educación como cualquier 
otro 

            .578 

… en qué trabajar             .517 
F1= economía, F2=bienestar general, F3=independencia, F4= trabajo, 
F5=autoconfianza, F6= bienestar intrasubjetivo, F7=autodeterminación 
 
En el segundo procesamiento, que abarcó a la muestra de adultos mayores con 
enfermedades crónicas o discapacitanes, el porcentaje de explicación de la 
varianza fue de 45%. Al igual que en la estructura anterior, no se dio cambio 
en el porcentaje de la varianza, pero los autovalores si se vieron modificados 
en sus puntuaciones, lo que permitió una estructura más equilibrada en el 
número de variables que componen cada factor.  
 
Tabla 5 
Varianza total explicada de la estructura factorial para adultos mayores con 
enfermedad crónica o incapacitante 

Factor 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al cuadrado 
de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 9.271 10.535 10.535 8.135 9.244 9.244 
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2 14.128 16.054 26.589 7.424 8.437 17.680 
3 4.844 5.505 32.094 6.748 7.669 25.349 
4 3.819 4.340 36.434 5.345 6.074 31.423 
5 2.748 3.123 39.557 4.437 5.042 36.465 
6 2.632 2.991 42.548 4.052 4.605 41.070 
7 2.688 3.054 45.602 3.988 4.532 45.602 

Método de extracción: Mínimos cuadrados generalizados. Sólo aquellos casos para los 
que Padece enfermedad = Si, serán utilizados en la fase de análisis. 
 
El primer factor que apareció en la estructura fue bienestar general, este 
factor se integró por 16 variables, sus puntaciones factoriales fueron de .42 a 
.64, en esta estructura el factor mide la percepción y el grado de satisfacción 
del adulto mayor sobre su vida en general, su estado de salud, sus relaciones 
familiares y sociales, su estado de ánimo la satisfacción consigo mismo y su 
percepción sobre el futuro. Por otro lado el factor independencia se integró 
con ocho indicadores, cabe destacar que las cargas factoriales en este factor 
fueron de signo negativo, esto implica que la independencia de los adultos 
mayores con algún padecimiento o enfermedad incapacitante es menor, sobre 
todo para realizar actividades como pago de servicios, bañarse, hacer 
compras, salir a la calle, vestirse, limpiar cocinar y una mayor sensación de 
cansancio. El porcentaje de la varianza de este factor fue de 8.4%.  
 
Tabla 6 
Matriz factorial rotada para la muestra de adultos mayores con enfermedad crónica o 
incapacitante  

 Factor 
1 2 3 4 5 6 7 

Su relación con familiares .642             
Su estado de ánimo .637             
Su vida en general .636             
Su estado de salud .588             
Sus relaciones sociales .521             
…su salud física  .512             
… se siente confiado al 
pensar en lo que viene en el 
futuro 

.510             

Sus actividades de tiempo 
libre 

.507             

… los demás lo miran .504             
… se considera una 
persona exitosa en todo lo 
que ha hecho en su vida 

.490             

… familiares .471             
… se ve en el espejo .457             
… al ver su presente, está 
seguro de que su futuro 
viene mejor 

.426             
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F1=bienestar general, F2= independencia, F3=economía, F4= trabajo, F5= 
redes sociales, F6= bienestar intrasubjetivo, F7= autodeterminación  
 
Tabla 6 
Matriz factorial rotada para la muestra de adultos mayores con enfermedad crónica o 
incapacitante  

 Factor 
1 2 3 4 5 6 7 

… se ve en el espejo .457             
… siente que puede lograr 
cualquier cosa en el futuro 

.436             

…su salud comparada con 
la de hace un año 

.433             

El orden y la limpieza de 
su casa 

.430             

… al ver su presente, está 
seguro de que su futuro 
viene mejor 

.426             

…hacer pagos de servicios 
(agua, luz, gas, teléfono) 

  -.861           

...  bañarse     -.843           
…salir de compras   -.834           
…salir a la calle para 
pasear 

  -.808           

… vestirse   -.787           
… limpiar su casa o cuarto   -.787           
… cocinar   -.718           
… que se cansa con 
facilidad 

  -.421           

F1=bienestar general, F2= independencia, F3=economía, F4= trabajo, F5= redes 
sociales, F6= bienestar intrasubjetivo, F7= autodeterminación  
 
El tercer factor se etiquetó como economía, mide el nivel de satisfacción del 
adulto mayor con sus ingresos económicos para el pago de servicios y 
necesidades de alimentación, vestido, transporte, entretenimiento y ocio. Las 
puntuaciones factoriales de este componente fueron positivas y oscilaron de 
.57 hasta .89. El factor trabajo tiene seis indicadores con puntajes de .46 a .97 
en el nivel de correlaciones o cargas factoriales, el porcentaje de la varianza 
de este factor fue del 6%. 

En quinto lugar apareció el factor redes sociales, evalúa la 
satisfacción del adulto mayor de sus relaciones y convivencia con amigos, 
familia, otros conocidos, la asistencia a eventos de entretenimiento y la 
percepción de apoyo, este factor tiene un porcentaje de la varianza del 5%.   
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Tabla 7 
Matriz factorial rotada para la muestra de adultos mayores con enfermedad crónica o 
incapacitante (continuación) 

 Factor 
1 2 3 4 5 6 7 

… pagar los servicios de la 
casa (agua, luz, teléfono) 

    .896         

… pagar la comida que 
consumo 

    .882         

… comprar ropa     .851         
… pagar el transporte o la 
gasolina del coche 

    .741         

… pagar impuestos     .736         
… hacer actividades de 
entretenimiento 

    .723         

… salir de vacaciones fuera 
de la ciudad 

    .688         

Su estabilidad económica     .578         
F1=bienestar general, F2= independencia, F3=economía, F4= trabajo, F5= redes 
sociales, F6= bienestar intrasubjetivo, F7= autodeterminación  
 
Tabla 7 
Matriz factorial rotada para la muestra de adultos mayores con enfermedad crónica o 
incapacitante (continuación) 

 Factor 
1 2 3 4 5 6 7 

Disfruta su trabajo       .978       
Le satisface su trabajo       .977       
El ambiente en su trabajo 
le gusta 

      .971       

Considera que su trabajo 
está bien remunerado 

      .826       

Su trabajo       .721       
… compañeros o ex 
compañeros de trabajo 

      .465       

… amigos         .693     
Convive con otras personas 
aparte de su familia 

        .636     

… dispone de ayuda de 
amigos si lo necesita 

        .549     

… se reúne con sus amigos 
para convivir 

        .541     

Convive con otras personas 
aparte de sus amigos 

        .489     

… asiste a eventos de 
entretenimiento (cine, 
teatro, act. culturales, etc.) 

        .484     

… participa en eventos con 
causa social 

        .484     

F1=bienestar general, F2= independencia, F3=economía, F4= trabajo, F5= redes 
sociales, F6= bienestar intrasubjetivo, F7= autodeterminación. 
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El factor seis se etiquetó como bienestar intrasubjetivo, se integró con cuatro 
indicadores con carga factorial positiva que osciló de .58 hasta .82. Este factor 
mide el papel de la religión en la vida del AM, principalmente como apoyo 
para tener una visión positiva de la vida, afrontar enfermedades, situaciones 
difíciles y para la asistencia frecuente a servicios, eventos o cultos religiosos. 
 El último factor de la estructura de la calidad de vida en adultos 
mayores fue la autodeterminación, este componente se integró con seis 
reactivos y midió la capacidad de toma de decisiones en el adulto mayor  para 
elegir estudiar, trabajar, tomar decisiones sobre compras, tiempo libre y la 
percepción de oportunidades de desarrollo personal y profesional.  
 
Tabla 8 
Matriz factorial rotada para la muestra de adultos mayores con enfermedad crónica o 
incapacitante (continuación) 

 Factor 
1 2 3 4 5 6 7 

… para ver la vida de 
manera más positiva 

          .827   

… en la forma en cómo 
afronta enfermedades 

          .814   

… cuando tiene que 
afrontar situaciones 
difíciles 

          .782   

... para asistir 
semanalmente a servicios 
religiosos 

          .588   

… si estudiaba o no             .779 
… qué estudiar             .773 
… en qué trabajar             .638 
…qué ropa comprar o usar             .533 
… siente que tuvo la misma 
oportunidad de recibir 
educación como cualquier 
otro 

            .498 

…qué hacer con su tiempo 
libre 

            .459 

F1=bienestar general, F2= independencia, F3=economía, F4= trabajo, F5= redes 
sociales, F6= bienestar intrasubjetivo, F7= autodeterminación  
  
Según se demostró en el análisis anterior, las estructuras factoriales para las 
dos muestras de adultos mayores analizadas se diferenciaron en sus 
porcentajes de varianza, las cargas factoriales, el orden en cual aparecieron los 
factores en las variables que los integraron. Sin embargo las etiquetas con las 
cuales se nombraron a los factores permiten distinguir cierta equivalencia 
entre las dos estructuras procesadas. Para respaldar las diferencias 
significativas en las puntaciones factoriales se procesó una prueba t para 
muestras relacionadas. Los pares de variables se seleccionaron emparejando 
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los factores equivalentes en las estructuras. Se encontraron diferencias 
significativas entre los pares 2-1, 3-2, 4-4 y 6-6. Esto demuestra que a pesar 
de que las etiquetas corresponden entre las estructuras factoriales el contenido 
y el peso factorial es diferente, la estructura de la calidad de vida para adultos 
mayores con enfermedad tiene puntuaciones factoriales significativamente 
mayores que el resultado de adultos mayores sin enfermedad. 
 
Tabla 8 
Prueba de muestras relacionadas de los puntajes factoriales para dos estructuras de CV 

Par de variables Diferencias relacionadas T gl p 
Sin 

enfermedad 
Con 

enfermedad 
M DT 

Factor 1 Factor 3 .053 1.890 .654 530 .514 
Factor 2 Factor 1 .244 1.139 4.947 530 .000 
Factor 3 Factor 2 .192 1.182 3.751 530 .000 
Factor 4 Factor 4 .245 1.386 4.087 530 .000 
Factor 5 Factor 5 -.031 1.484 -.483 530 .629 
Factor 6 Factor 6 .535 1.573 7.846 530 .000 
Factor 7 Factor 7 -.077 1.464 -1.214 530 .225 

Nota: DM=diferencia de las medias, DT= desviación típica, gl=grados de libertad, 
p=nivel de probabilidad. 
 
Conclusiones 
 
García Roche y colaboradores (2001) mencionan el impacto de las 
enfermedades crónicas y de las intervenciones sanitarias en la calidad de vida, 
resaltando las categorías en las cuales tienen un mayor efecto a saber: la salud, 
la capacidad funcional y el bienestar. Los resultados de este estudio 
coincidieron en estas categorías para los dos grupos que se analizaron con las 
técnicas multivariadas. Por un lado, los adultos mayores que presentaron una 
enfermedad que ellos mismos consideraron como incapacitante o que altera su 
funcionalidad resultaron con una estructura de calidad de vida donde el 
bienestar general, que incluye la precepción sobre su salud y la independencia, 
que abarca la autonomía para realizar sus actividades cotidianas, estuvieron 
presentes en la estructura factorial. 
 Hablando de las discrepancia en la calidad de vida que ocasiona la 
enfermedad en la etapa de la vejez, Patrick y Erickson y Baker y Green (1988; 
2005 citados por Molina Linde, Sánchez Hernández, Rubio y Uribe, 2005) 
indicaron que para los adultos mayores que padecen algún tipo de patología, 
la calidad de vida se centra en su dolencia y las consecuencias derivadas de 
ésta. En la estructura factorial, si se analiza la parte cuantitativa, las 
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estructuras factoriales difieren en cinco de los siete factores de la calidad de 
vida obtenidos. 

Asimismo, Azpiazu Garrido y colaboradores (2002) encontraron en 
su revisión teórica que los componentes muy importantes de la calidad de vida 
la capacidad de control y las oportunidades que la persona tenga a lo largo de 
su vida, en la estructura factorial obtenida en ambos grupos equivale a la 
autodeterminación en el adulto mayor, que midió la capacidad de éste para 
tomar decisiones en los diferentes aspectos de su vida además de la visión 
positiva que tiene la persona sobre su futuro y la satisfacción con el pasado 
con referencia en el tiempo presente. 

Otro aspecto muy importante tiene que ver con la religiosidad o las 
creencias religiosas del adulto mayor, que diversos autores han considerado 
que forma parte del amplio concepto de calidad de vida (Molina Linde, 
Sánchez Hernández, Rubio, y Uribe, 2005) además de que han identificado 
que el apego a la religión es un factor que puede catalizar la calidad de vida y 
que además es un factor diferenciador en la forma en que se afronta el 
envejecimiento (Acevedo Alemán y González Tovar, 2013). La diferencia de 
estos datos que anteceden a los obtenidos en esta investigación radica en la 
forma en que se abordó el constructo de la religión, ya que no se midió el 
apego o la creencia en sí, sino el uso que le da el adulto mayor a estas 
actividades o creencias en su vida, principalmente al momento de afrontar 
situaciones difíciles o conflictivas, por ejemplo, la enfermedad. Tanto en 
adultos mayores sin enfermedades incapacitantes como con el grupo con 
presencia de estas enfermedades el factor bienestar intrasubjetivo 
(religiosidad) estuvo presente, sin embargo, el grupo de adultos mayores con 
enfermedad registró puntuaciones factoriales más altas de manera 
significativa, lo que demuestra un mayor nivel de explicación del factor en 
este grupo. 
 En cuanto al papel de la familia en la calidad de vida individual del 
adulto mayor, se encontró el factor redes de apoyo social, en donde viene 
integrada la familia como un recurso del adulto mayor para afrontar 
situaciones difíciles y tomas decisiones. En otros estudios anteriores se ha 
encontrado también que la familia es un factor protector para la presencia de 
rasgos depresivos que pueden tener un impacto en la percepción y sensación 
de bienestar del adulto mayor (Acevedo Alemán y González Tovar, 2012). 
Asimismo, estos resultados coinciden con los hallazgos de otros 
investigadores (Casas, González, Senders, Aymerich, Domingo y Del Valle, 
2001; Azpiazu Garrido y colaboradores, 2002, Mora, Villalobos, Araya y 
Ozols, 2004) sobre el papel de la familia como un componente importante de 
la calidad de vida en los adultos mayores.  
 Las limitantes del estudio radican en la ausencia de indicadores 
biológicos o bio-marcadores que permitan tener evidencia más objetiva sobre 
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el estado de salud de los adultos mayores y de cómo podrían vincularse 
estados subjetivos con la variabilidad de estos bio-marcadores. Además de 
que los alcances del estudio no permiten una discriminación más fina a partir 
de otros indicadores sociodemográficos que previamente ya han sido 
explorados. Por lo tanto, a la luz de estos resultados se puede contar como 
principal conclusión la primera selección de reactivos de la Escala de Calidad 
de Vida en Adultos Mayores con miras a la validación mediante el análisis 
confirmatorio de los datos. 
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El tráfico sexual de migrantes centroamericanas hasta california. 
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Resumen 

 
éxico constituye la principal puerta de entrada de migrantes 
indocumentados en los Estados Unidos. La mayor parte de estos migrantes 
son hombres; pero cada vez es mayor el número de mujeres que se dirigen 

hasta el país del norte. Muchas de estas mujeres son transportadas por redes de 
tráfico sexual, que las conducen hasta centros de entretenimiento adulto, donde 
trabajarán durante años. En Estados Unidos las víctimas de tráfico sexual son muy 
jóvenes, hay más menores autóctonas que en otros países desarrollados, y presenta 
problemas de turismo sexual dentro de su territorio. En este sentido, el gobierno 
estadounidense ha descubierto en años recientes redes de tráfico sexual en estados 
como Arizona, Florida, Nueva Jersey, Nueva York, Texas y California.  

California concentra los niveles más elevados de tráfico sexual en el oeste 
estadounidense. Dos son las características que hacen de California un punto de 
atracción de jóvenes traficadas: 1./ la elevada concentración de inmigrantes 
indocumentados y la pobreza que rodea a este grupo poblacional, y 2. La atracción de 
Hollywood, de la industria del entretenimiento, deportes y convenciones 

El objetivo de este artículo, fundamentado en una metodología cualitativa 
que incluye la realización de entrevistas en profundidad a siete agentes facilitadores 
del cruce fronterizo y a doce mujeres de Centroamérica que trabajaron en el sector 
del entretenimiento adulto de California, es describir las características de las redes 
de tráfico sexual que transportan mujeres de México y Centroamérica hasta 
California (Estados Unidos). Finalmente, se concluye que la periodicidad tan 
frecuente con la que operan las redes de tráfico sexual que conducen mujeres desde 
México y Centroamérica hasta California, obedece a la elevada demanda de mujeres 
indocumentadas en el sector del entretenimiento adulto de California 
 
Palabras clave: Redes de tráfico sexual, prostitución, California, México, 
Centroamérica. 
 

Introducción 
 

éxico constituye la principal puerta de entrada de migrantes 
indocumentados en los Estados Unidos. La mayor parte de estos 
migrantes son hombres; pero cada vez es mayor el número de 

mujeres que se dirigen hasta el país del norte (Izcara Palacios, 2015; Izcara 
Palacios y Andrade Rubio, 2015). Muchas de estas mujeres son transportadas 
por redes de tráfico sexual, que las conducen hasta centros de entretenimiento 
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adulto, donde trabajarán durante años (Ugarte et al., 2004; Schauer y 
Wheaton, 2006). Estados Unidos constituye una excepción entre los países 
desarrollados, ya que los problemas de trata con fines de explotación sexual se 
asemejan más a los de los países en desarrollo. En Estados Unidos las 
víctimas de tráfico sexual son muy jóvenes, hay más menores autóctonas que 
en otros países desarrollados, y presenta problemas de turismo sexual dentro 
de su territorio (Shelley, 2010, p. 229; Hodge, 2008). Por otra parte, el tráfico 
sexual en Estados Unidos constituye una industria de casi diez billones de 
dólares (Busick, 2015, p. 341). El gobierno estadounidense ha descubierto en 
años recientes redes de tráfico sexual en estados como Arizona, Florida, 
Nueva Jersey, Nueva York, Texas y California (Risley, 2010, p. 103). 

California concentra los niveles más elevados de tráfico sexual en el 
oeste estadounidense. Dos son las características que hacen de California un 
punto de atracción de jóvenes traficadas: 1./ la elevada concentración de 
inmigrantes indocumentados y la pobreza que rodea a este grupo poblacional, 
y 2. La atracción de Hollywood, de la industria del entretenimiento, deportes y 
convenciones (Shelley, 2010, p. 257). Asimismo, dos ciudades: Los Ángeles y 
San Diego, destacan por el elevado número de menores traficadas que 
abastecen la industria del entretenimiento adulto (Carter, 2013, p. 3). 
 Esta ponencia describe las características de las redes de tráfico 
sexual que transportan mujeres de México y Centroamérica hasta California 
(Estados Unidos). En primer lugar, se describe la metodología utilizada; más 
adelante se examinan las redes de tráfico sexual que operan en California, y 
finalmente se realiza una caracterización de las mujeres centroamericanas 
víctimas de explotación sexual en California. 
 
Metodología 
 
Esta ponencia está fundamentada en una metodología cualitativa. La técnica 
que se utilizó para recabar la información fue la entrevista en profundidad y el 
tipo de muestreo utilizado para seleccionar a los participantes en este estudio 
fue el muestreo en cadena.  

Por una parte, fueron entrevistados siete agentes facilitadores del 
cruce fronterizo mexicanos que conducían mujeres de México y 
Centroamérica hasta California (Estados Unidos) para trabajar en centros de 
entretenimiento adulto. Los entrevistados eran originarios de: Estado de 
México, Chiapas, Chihuahua, Sonora y Veracruz (véase la tabla 1). Por otra 
parte, un 85.7 % de las redes de tráfico sexual estudiadas conducían mujeres 
mexicanas, un 71.4 % transportaban a mujeres salvadoreñas, un 51.7 % 
llevaban a mujeres de Guatemala, así como de Honduras, y solo un 14.3 % de 
las redes conducían a mujeres nicaragüenses (véase la tabla 2). 
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Tabla 1: Agentes facilitadores del cruce fronterizo mexicanos que conducen 
mujeres hacia centros de entretenimiento adulto de California. 

 Estado de 
México 

Chiapas Chihuahua Sonora Veracruz Total 

n 2 2 1 1 1 7 
% 28.6 28.5 14.3 14.3 14.3 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados en las entrevistas. 
 
Tabla 2: País de origen de las mujeres conducidas hacia centros de 
entretenimiento adulto de California por los agentes facilitadores del cruce 
fronterizo mexicanos entrevistados. 

 México El 
Salvador 

Guatemala Honduras Nicaragua Total 

n 6 5 4 4 1 7 
% 85.7 71.4 57.1 57.1 14.3 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados en las entrevistas. 
 
Por otra parte, fueron entrevistadas doce mujeres de Centroamérica que 
trabajaron en el sector del entretenimiento adulto de California. Ellas fueron 
deportadas desde California hasta sus países, y se encontraban en México con 
la intención de regresar a los Estados Unidos. El 58.4 % de las entrevistadas 
eran originarias de Guatemala, el 25 % procedían de El Salvador, y había un 
8.3 % que procedían tanto de Honduras como de Nicaragua (véase la tabla 3). 
 
Tabla 3: País de origen de las mujeres centroamericanas que trabajaron en 
centros de entretenimiento adulto de California. 

 Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Total 
n 7 3 1 1 12 
% 58.4 25.0 8.3 8.3 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados en las entrevistas. 
 

La recopilación de información se extendió hasta haber saturado todo el 
campo de hablas en torno al objeto de estudio (Canales y Peinado, 1994, p. 
298; Strauss y Corbin, 1998, p. 214). Por lo tanto, se buscó una saturación del 
campo de diferencias en la producción discursiva de los hablantes (Coyne 
1997, p. 629; Castro Nogueira y Castro Nogueira, 2001, p. 181).  
 
El desarrollo legislativo sobre prostitución y tráfico sexual en 
California. 
 
La prostitución existía en Estados Unidos durante el periodo colonial, pero no 
fue hasta que se produjo la industrialización del país y la expansión hacia el 
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oeste cuando se produjo una eclosión de este fenómeno (Rosen, 1982, p. 1). El 
paso de una sociedad agraria a otra industrial y el crecimiento de las ciudades 
del oeste, caracterizadas por una razón de masculinidad, elevada generaron 
una fuerte demanda de la prostitución. Asimismo, la falta de oportunidades 
económicas para las mujeres solteras que emigraban tanto desde Europa como 
desde las áreas rurales de Estados Unidos hacia las ciudades del oeste, hizo 
que éstas se vieran abocadas a trabajar en el sector de la prostitución 
(Jennings, 1976, p. 1238; Brents et al., 2010, p. 48). 

Hasta los años treinta prevaleció en Estados Unidos una visión 
reglamentarista de la prostitución, que era tolerada en zonas específicas de las 
áreas urbanas. Sin embargo, a partir de los años treinta el movimiento 
abolicionista estadounidense incrementó sus esfuerzos para acabar con el 
comercio sexual. Como consecuencia, después de la segunda mitad del siglo 
XX Estados Unidos se decantó por un modelo prohibicionista de la 
prostitución. En las últimas décadas, sobre todo a partir de los años noventa, 
el movimiento neo-abolicionista, que establece una identificación entre la 
prostitución y la trata de personas, al definir la prostitución como violencia 
contra las mujeres, ha emprendido una cruzada moral que se ha traducido en 
políticas más severas que tienen como objetivo luchar contra la industria del 
entretenimiento adulto (Weitzer, 2010). Sin embargo, a pesar de que la 
prostitución está sancionada penalmente en Estados Unidos, existe un alto 
grado de tolerancia hacia esta actividad (Orozco y Villa, 2012, p. 4).  

En el caso de California, con anterioridad al último tercio del siglo 
XX este Estado desarrolló leyes que proscribían determinadas prácticas 
asociadas a la prostitución, como el engaño o secuestro de mujeres solteras 
menores de 18 años de edad para ser introducidas en la prostitución. Sin 
embargo, no es hasta 1962 cuando se prohíbe la prostitución en California 
(Jennings, 1976, p. 1241). En las últimas décadas nuevos desarrollos 
legislativos en California han dado nuevas herramientas a las autoridades 
policiales para combatir la prostitución. Así, en 1996 una nueva ley dio a la 
policía un poder ilimitado para arrestar a cualquier persona sospechosa de 
incitar a la prostitución (Almodovar, 1999, p. 129). Sin embargo, la 
prohibición de la prostitución, lejos de haber erradicado la industria del 
entretenimiento adulto, ha favorecido el desarrollo de redes de tráfico sexual 
internacionales que conducen mujeres desde México y Centroamérica hasta 
centros de entretenimiento adulto de California (Risley, 2010, p. 103). Esto 
obedece a que la ley estatal de California contradice la ley federal al clasificar 
a las menores traficadas como criminales que cometen el delito de 
prostitución; aun cuando la ley federal subraya que un menor no puede 
consentir legalmente para el desarrollo de una actividad sexual (Carter, 2013, 
p. 2). Además, la ley estatal de California no criminaliza a quienes compran 
los servicios ofrecidos por víctimas de trata (Busick, 2015, p. 344). 
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Caracterización de las redes de tráfico sexual que operan en 
California. 
 
Los agentes facilitadores del cruce fronterizo mexicanos que conducen 
mujeres hacia centros de entretenimiento adulto de California tienen una edad 
media de 34.4 años de edad. Sus edades estaban comprendidas entre 28 y 42 
años de edad. Los entrevistados se insertaron muy pronto en el mercado 
laboral, a la edad media de 13.3 años. La edad cuando comenzaron a trabajar 
los entrevistados estaba comprendida entre 8 y 17 años de edad. Por otra 
parte, los entrevistados tenían únicamente seis años de educación (véase la 
tabla 4). 
 
Tabla 4: Edad, edad cuando los entrevistados se insertaron en el mercado 
laboral y años de educación. 

 Media Moda Mediana Mínimo  Máximo Desviación 
estándar 

Edad. 34.4 32 32 28 42 5.22 
Edad cuando 
comenzaron 
a trabajar. 

13.3 13 13 8 17 3.14 

Años de 
educación. 

6 6 6 0 9 3.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados en las entrevistas. 
 
En la figura 1 aparece una correlación entre la incorporación temprana al 
mercado laboral y el abandono escolar. La edad de entrada en el mercado 
laboral explica un 68 % de la varianza en los años de estudio. Esto implica 
que la pronta inserción en el mercado laboral constituye el principal elemento 
explicativo de la baja escolaridad de los agentes facilitadores del cruce 
fronterizo mexicanos que conducen mujeres hacia centros de entretenimiento 
adulto de California. 

Figura 1: Ecuación de regresión entre la edad de entrada en el 
mercado laboral y el número de años de estudio de los agentes facilitadores 
del cruce fronterizo mexicanos que conducen mujeres hacia centros de 
entretenimiento adulto de California. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados en las entrevistas. 
 
Los agentes facilitadores del cruce fronterizo mexicanos que conducen 
mujeres hacia centros de entretenimiento adulto de California comenzaron a 
trabajar como traficantes de migrantes entre los años 1997 y 2006, a una edad 
promedio de 24.3 años (véase la tabla 5). Asimismo, como puede apreciarse 
en la tabla 5 los entrevistados tenían 9.3 años de experiencia como traficantes 
de migrantes (véase la tabla 6). 
 
Tabla 5: Año y edad cuando los entrevistados comenzaron a trabajar como 
traficantes de migrantes los agentes facilitadores del cruce fronterizo 
mexicanos que conducían mujeres hacia centros de entretenimiento adulto de 
California. 
 Media Moda Mediana Mínimo Máximo Desviación 

estándar 
Año 2003 2006 2004 1997 2006 3.15 
Edad 24.3 -- 23 16 33 6.73 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Años de experiencia como traficantes de migrantes los agentes 
facilitadores del cruce fronterizo mexicanos que conducían mujeres hacia 
centros de entretenimiento adulto de California. 
Media Moda Mediana Mínimo Máximo Desviación 

estándar 
9.3 10 9 7 12 1.60 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los entrevistados cruzaban la frontera de modo subrepticio un promedio de 
5.3 veces al año para conducir mujeres e México y Centroamérica hacia 
centros de entretenimiento adulto de California (véase la tabla 7). Por otra 
parte, las mujeres tenían que pagar un promedio de 7571 dólares para llegar 
hasta California. El rango de las tarifas cobradas por las redes de tráfico 
sexual que operaban en California se extendía desde 4500 hasta 15000 dólares 
(véase la tabla 8). 
 
Tabla 7: Número de veces que cruzaban la frontera anualmente los 
entrevistados. 
Media Moda Mediana Mínimo Máximo Desviación 

estándar 
5.3 -- 4.5 2 9 2.51 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 8: Tarifas cobradas por los agentes facilitadores del cruce fronterizo 
mexicanos que conducían mujeres hacia centros de entretenimiento adulto de 
California (dólares estadounidenses). 
Media Moda Mediana Mínimo Máximo Desviación 

estándar 
7571 7000 7000 4500 15000 3493.19 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente, en la tabla 9 puede apreciarse que la edad media mínima de las 
mujeres transportadas hasta California por las redes de tráfico sexual 
estudiadas era de 17. 3 años; mientras que la edad máxima ascendía a un 
promedio de 25.6 años. Es decir, estas redes conducen únicamente mujeres 
jóvenes con edades mínimas comprendidas entre 14 y 20 años de edad y con 
edades máximas comprendidas entre 20 y 32 años de edad. 
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Tabla 9: Edad mínima y máxima de las mujeres transportadas hasta California 
por las redes de tráfico sexual estudiadas. 

 Media Moda Mediana Mínimo Máximo Desviación 
estándar 

Edad 
mínima 

17.3 20 18 14 20 2.36 

Edad 
máxima 

25.6 27 25 20 32 3.74 

Fuente: Elaboración propia 
 
Caracterización de las mujeres centroamericanas víctimas de 
explotación sexual en California. 
 
Las mujeres centroamericanas víctimas de explotación sexual en California 
tienen una edad media de 26.7 años de edad. Sus edades estaban 
comprendidas entre 20 y 32 años de edad. Las entrevistadas se insertaron muy 
pronto en el mercado laboral, a la edad media de 10 años, para ayudar a sus 
familias. La edad cuando comenzaron a trabajar las entrevistadas estaba 
comprendida entre 6 y 18 años de edad. Por otra parte, las entrevistadas tenían 
únicamente 3.8 años de educación (véase la tabla 10). 

 
Tabla 10: Edad, edad cuando las entrevistadas se insertaron en el mercado 
laboral y años de educación. 

 Media Moda Mediana Mínimo  Máximo Desviación 
estándar 

Edad. 26.7 31 27.5 20 32 4.20 
Edad cuando 
comenzaron 
a trabajar. 

10 6 9.5 6 18 4.06 

Años de 
educación. 

3.8 6 4.5 0 6 2.52 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 2 aparece una correlación entre la incorporación temprana al 
mercado laboral y el abandono escolar. La edad de entrada en el mercado 
laboral explica un 32 % de la varianza en los años de estudio. Esto implica 
que la pronta inserción en el mercado laboral constituye un importante 
elemento explicativo de la baja escolaridad de las mujeres centroamericanas 
víctimas de explotación sexual en California. 

Figura 2: Ecuación de regresión entre la edad de entrada en el 
mercado laboral y el número de años de estudio de las mujeres 
centroamericanas víctimas de explotación sexual en California. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Por otra parte, dos tercios de las mujeres centroamericanas víctimas de 
explotación sexual en California fueron introducidas en la industria del 
entretenimiento adulto siendo menores de edad. Ellas comenzaron a trabajar 
en la industria de la prostitución a una edad promedio de 16.6 años de edad, 
dentro de una horquilla que se extendía entre los 13 y los 22 años de edad 
(véase la tabla 11). Asimismo, las entrevistadas tenían una media de 10.2 años 
de experiencia en el negocio de la prostitución, en un intervalo que se 
extendía desde los 5 a los 16 años de edad (véase la tabla 12). 

 
Tabla 11: Edad cuando las mujeres entrevistadas comenzaron a trabajar en la 
industria del entretenimiento adulto. 
Media Moda Mediana Mínimo Máximo Desviación 

estándar 
16.6 15 16 13 22 2.61 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 12: Años de experiencia en el negocio de la prostitución de las mujeres 
entrevistadas. 
Media Moda Mediana Mínimo Máximo Desviación 

estándar 
10.2 14 9 5 16 3.74 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusión 
 
Las redes de tráfico sexual que transportan mujeres de México y 
Centroamérica hasta California presentan tres características básicas: operan 
con una periodicidad muy frecuente, transportan mujeres muy jóvenes, y 
cobran tarifas muy elevadas a las mujeres.  

En primer lugar, la periodicidad tan frecuente con la que operan 
obedece a la continua demanda de mujeres indocumentadas en el sector del 
entretenimiento adulto de California. Esta demanda tan elevada de menores 
foráneas que son inducidas al comercio sexual se explica a partir de dos 
factores: i. / la elevada concentración de migrantes indocumentados, y ii./ la 
atracción de Hollywood y de la industria del entretenimiento son algunos de 
los factores que explican esta situación. 

En segundo lugar, el transporte de mujeres muy jóvenes obedece a la 
preferencia de los clientes californianos. En este sentido, Estados Unidos 
constituye una excepción dentro de los países desarrollados ya que la 
demanda de menores autóctonas también es elevada. 

En tercer lugar, las tarifas tan elevadas que deben pagar las mujeres 
que son conducidas por redes de tráfico sexual hasta California generan 
niveles elevados de endeudamiento que pagan recibiendo salarios mermados 
durante los primeros meses de trabajo.   
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 Resumen  
 

a sociedad demanda la solución de las diferentes problemáticas que le 
afectan en dos rubros principalmente: los de salud y los económicos. Los de 
salud se refieren a los recursos necesarios que necesita la población para 
atender y curar sus enfermedades y los económicos son los que pueden 
utilizarse, ya sea en efectivo o en especie, para asegurar un ingreso que les 
brinde la oportunidad de alimentarse, tener un techo y vestirse. Las preguntas 

que se desprenden de la anterior afirmación son: ¿son solucionados los problemas de 
salud y económicos de la población envejecida en el estado de México a partir del 
actual sistema de seguridad social?  ¿Existe una diferenciación en la entidad a partir 
del área geográfica en la que vive una persona envejecida? 
  De esta manera, una de las formas posibles de “ver” la seguridad social 
entre la población envejecida es a través de la derechohabiencia a los sistemas de 
seguridad social existentes hoy en día en la sociedad mexicana, ya que el acceso a 
instituciones como el IMSS, el ISSSTE o el ISSEMyM (para el caso específico del 
estado de México), ofrece la posibilidad de tener protección social en los rubros de 
salud, pensiones y/o jubilaciones así como el acceso a la vivienda. 
  Los protagonistas de este estudio son los hombres y las mujeres mayores de 
60 años que son sujetos de la seguridad social existente en la entidad, de esta manera, 
la propuesta pretende observar la manera en que la población envejecida en el estado 
de México ha sido sujeto de la seguridad social a través de los últimos 25 años.  

Palabras clave: Estado de México, vejez y envejecimiento, proceso demográfico, 
seguridad social. 

Introducción 
 

as condiciones de la población envejecida actualmente deben de 
ser observadas como una expresión manifiesta de las necesidades 
de la sociedad, contribuyendo así no sólo a evidenciar la realidad 

de las personas mayores de 60 años de edad, sino también a poner en la mesa 
de discusión las principales  necesidades de la población que deben ser 
satisfechas hoy y en el futuro. 

Es un hecho que la seguridad social se encuentra restringida a una 
parte proporcional de la población menor a la población que no tiene ningún 
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tipo de forma de seguridad social, es decir, de cobertura institucionalizada de 
prestaciones como pensiones, jubilaciones, fondos de retiro, derechohabiencia 
en los sistemas de salud, etc., por lo cual resulta de vital importancia 
adentrarnos en las formas en que la población que vive la vejez en estas 
condiciones logra sobrevivir, es decir, evidenciar los recursos de los viejos 
para su manutención y la atención de la salud. 
 
La transición demográfica y envejecimiento en México 

El proceso de envejecimiento en México responde a lo que se denomina  
transición demográfica, la cual ha motivado una nueva forma de conformarse 
la sociedad, ya que las estructura de edad de la población se modificado, 
dando como resultado el envejecimiento demográfico. 
  Así se observa un cambio de discurso entre la transición demográfica 
y el envejecimiento, ya que este último centra su atención en las relaciones de 
desigualdad que se plasman en la estructura demográfica, ya que implica 
cambios profundos en los roles, estatus y posiciones sociales de las distintas 
categorías y estratos atareos de la población, ya que el anterior sistema fue 
construido sobre la base de una población joven (Canales, 20015). Es 
necesario, en este sentido, mencionar que, de acuerdo a proyecciones de 
población elaboradas por la CONAPO con base al conteo del 95 (INEGI, 
1996), se espera que  la esperanza de vida aumente de 73.6 años en 1995 a 
78.1 en 2010 y, a 83.7 para el 2050. 

De manera simple la transición demográfica puede ser explicada en 3 
etapas: 1ª) La población experimenta una alta natalidad y mortalidad; 2ª) Las 
tasas de mortalidad comienzan a descender antes que la tasa de fecundidad lo 
que genera un considerable aumento de la población, sin embargo después 
desciende la fecundidad hasta alcanzar el nivel de la mortalidad; 3ª) Se 
caracteriza por mantener un descenso de la mortalidad y fecundidad (Cantú, 
2002) 
  Dentro de los principales factores que han contribuido al proceso de 
envejecimiento se encuentran aquellos relacionados con dos elementos 
principalmente: por una parte el incremento de la esperanza de vida asociado, 
y por el otro, las decrecientes tasas de fecundidad. Con los avances 
tecnológicos, socioeconómicos y logros médicos no sólo se ha buscado 
propiciar las condiciones necesarias para prolongar la vida de cada uno de los 
individuos, sino que se concibe la vejez como el alargamiento de esta 
existencia sin tener en consideración las características, que en general, 
conlleva la vejez, como son el incremento de las enfermedades crónico-
degenerativas, la fragilidad física y la falta de condiciones sociales adecuadas 
para que en la vejez sea de calidad, así como de independencia  social y 
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económica.( Fericgla, 1992; Ham, 2001; Montes de Oca, 2000; Reyes, 1999; 
Ronzón, 2014; Vázquez, 1999).  

Lo que se ha conocido como el “fenómeno demográfico del siglo 
XXI” (Ham, 1999, p.21), es producto de la “transición demográfica”, 
caracterizada por el “incremento de la población envejecida” (Cantú, 2002, p. 
5). Es entonces que “los cambios en los componentes demográficos que 
permiten  la transición y su avance tienden a estrechar la base de la pirámide 
de una población dada y ampliar su cúspide. De esta manera se expresa el 
envejecimiento poblacional de una sociedad”  

Es así que “el envejecimiento de la población es un producto del 
avance social y económico que se hace notorio no sólo como cuantificación 
demográfica, sino que también por sus consecuencias” (Ham, 2001, p.27) 
sociales, políticas y económicas. 

El envejecimiento es un proceso que se puede observar de dos 
maneras: por una parte como la etapa última de la vida, de manera aislada, y 
por la otra como el resultado de todo el ciclo vital de los individuos, por lo 
que de la primera forma se observa como una etapa que comienza a los 60 
años de edad, desde una perspectiva social, y 65 desde la perspectiva de las 
políticas institucionales, y de la segunda manera se observaría entonces, la 
vejez de los sujetos como resultado de la construcción de la misma con cada 
una de las etapas anteriores, es decir, como resultado no sólo de las acciones 
realizadas en la adultez sino también en la juventud e incluso en la niñez. 
 
Cacterísticas de la transición demográfica en el Estado de México 

En el caso de México, la población continúa siendo predominantemente 
joven, pero esto está cambiando debido a que se ha dado inicio a una 
transformación de la estructura etaria. Así, mientras que la edad mediana en 
1970 era de 17 años, y de 19 en 1990, en el año 2000 se ubicó alrededor de los 
22 años (Castillo y Vela, 2005).  

El análisis particular del Estado de México es de suma importancia 
por las peculiaridades mismas de la entidad, ya que no sólo es la más poblada 
del país sino que es la que cuenta con más población envejecida y el proceso 
de envejecimiento que expone es acelerado. El INEGI ha  estimado que en 
2020 la proporción de población con 60 años o más será de 11.9 %, tanto en la 
entidad como a nivel nacional, y para 2030 constituirá 17.6 % del total de la 
población mexiquense (Montoya y Montes de Oca, 2010) 

La seguridad social 

La  importancia de definir el concepto de seguridad social radica en que es 
necesaria su utilización en el trabajo, por lo que se vuelve indispensable 
consensar la manera en que éste se entenderá, ya que  dentro de los diferentes 
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recursos que la sociedad tiene para solucionar sus problemas está el acceso a 
la Seguridad Social (Bertranou, 2005). 

Se entiende a la Seguridad Social como la forma institucionalizada 
en que el Estado atiende las necesidades de la sociedad. Dentro de las 
responsabilidades del Estado está resolver las problemáticas de la sociedad 
alrededor de los derechos de las personas en los rubros de vivienda, 
pensión/jubilación y salud  (Bertranou, 2005; OIT, 1984). 
 En este sentido debemos tener en cuenta que la intención primordial 
de cualquier concepción de Seguridad Social debe buscar la estabilidad de 
individuo en los diferentes aspectos de la vida cotidiana y es en relación a ello 
que se menciona el rubro de la salud, concepto que también es primordial 
entender para poder establecer políticas públicas o estudiar una realidad social 
acerca de ello. 

La definición de salud de la OMS elaborada en 1946 dice que es “un 
estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades” (Vázquez, 1997, p.94), lo cual nos 
llevaría a pensar en que el concepto de Seguridad Social contempla cada uno 
de estos elementos, ya que esos “beneficios” que debe otorgar la Seguridad 
Social deben incidir en los diferentes aspectos de la vida del individuo, 
tomando en cuenta que el aspecto físico repercutirá en el mental y viceversa, y 
de igual manera sucederá con cada uno de los elementos de esta triada que la 
OMS menciona: los aspectos físicos, mentales y sociales. 
  Para el año 2000, la Observación General Nº 14, que busca la mejor 
aplicación de los derechos que el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos y Sociales (PIDESC) que había establecido desde 1966, define la 
salud como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los 
demás derechos humanos (97), atribuyendo entonces, la mayor relevancia a la 
salud para que el sujeto sea capaz de tener el bienestar en los demás aspectos 
de su vida.  

Antecedentes 

La seguridad social en México ha tenido una trayectoria larga y atropellada, 
pues a través del siglo pasado ha tenido varios eventos que han marcado la 
línea de desarrollo de la seguridad social, en particular de la población 
trabajadora. 

De esta manera es importante observar la manera en que la trayectoria de 
la Seguridad Social se ha desarrollado en México, pues resulta evidente que es 
una construcción social  reciente, es apenas en el siglo pasado, durante la 
época posrevolucionaria que emanan las primeras formas de brindar 
Seguridad Social a los individuos en el país: 

• 1925 Dirección de Pensiones Civiles y Retiro 
• 1943 Instituto Mexicano del Seguro Social 
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• 1959 Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (antes la Dirección de Pensiones Civiles y 
Retiro) 

• 1968 Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas 
(ISSFAM) 

• 1995 Reforma a la Ley del Seguro Social (IMSS) 
• 1997 Reforma  a la Ley del Seguro Social (ISSSTE) 

Ahora bien, esta serie de acciones realizadas para la implementación de la 
seguridad en México fue implementada en primera instancia para los 
trabajadores del Estado, fue en 1943 cuando los trabajadores para la iniciativa 
privada tuvieron una forma de proteger sus derechos laborales de manera 
formal con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El envejecimiento del Estado de México como proceso: 1990, 2000, 
2010 

La construcción del diagnóstico de la población del Estado de México se ha 
realizado en los censos 1990, 2000 y 2010, obteniendo la información sobre la 
población de más de 60 años, distinguiendo por género la derechohabiencia a 
instituciones de salud, los tipos de hogares y jefes de familia, el porcentaje de 
población envejecida, de manera que la contextualización de la entidad se ha 
observado por Estados a nivel nacional, para poder concentrarnos en el Estado 
de México y desglosarlo por municipios donde se destaca de igual manera la 
misma información para cada uno de los municipios, tanto rurales como 
urbanos.  

El contexto en número: diagnóstico de la población envejecida 

Si bien la transición demográfica en México ha tenido características 
especiales que ya se han mostrado, lo cierto es que es importante observar los 
últimos 20 años para evidenciar las circunstancias en la que el Estado de 
México se ha desempeñado demográficamente. 

De esta manera a continuación se presentan los datos más relevantes 
del Estado de México respecto a su población envejecida bajo la información 
censal de 1990, 2000 y 2010, y ocupando datos de los conteos de Población y 
vivienda 1995 y 2005.  

Censo 1990 

Desde 1990 el Estado de México ha resaltado de entre los otros debido a que 
el porcentaje, del volumen de su población que es de 9,815,795 habitantes, 
representa el 12 % del total de la población de la Republica Mexica, 
convirtiendo al Estado de México en la entidad más poblada, seguida 

342 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
significativamente del de Distrito Federal con un 10 % respecto al total de la 
población del país, además, el  Estado de México sólo es antecedido por el 
Distrito Federal en cuanto a la población de 60 años y más, ya que la 
población envejecida mexiquense es de 450,921 personas, lo cual muestra que 
el porcentaje de adultos mayores en la entidad es del 9 % tomando en cuenta a 
la población total de la nación. 

Para este momento la República Mexicana tiene una población de 81, 
249,645  habitantes, de los cuales el 6.1 % son personas de 60 años y más. 
Respecto a la población total envejecida, las 3 entidades que sobresalen por 
tener un mayor número de habitantes de este grupo son el Distrito Federal y 
Zacatecas con 7.1 % y Yucatán con 7.8 considerando a la población de cada 
federación. Si hacemos el análisis respecto al género de la población de más 
de 60 años se puede apreciar, como muestra el cuadro 1, que en el caso de los 
hombres, Yucatán y Zacatecas nuevamente se presentan con un 7.8 y 7.3 
respectivamente, mientras en el caso de las mujeres aparece el Distrito Federal 
y Oaxaca con 8.6  % y Yucatán con 7.7. Yucatán es el estado que más adultos 
mayores tiene respecto a su población, tanto para hombres como para mujeres. 
Los estados con un menor porcentaje de población envejecida son Querétaro 
con 3.22 %, Tabasco con 4.6 y el Estado de México (4.5 %), para los hombres 
mayores de 60 años el patrón se repite, y en el caso de las mujeres el Estado 
de México es sustituido por Chiapas con un 4.5 %. 

 
Cuadro 1 
POBLACIÓN  TOTAL DE ADULTOS  DE 60 AÑOS Y MÁS CON ESTIMACIÓN 
EN LA REPUBLICA MEXICANA  EN 1990 POR ESTADO SEGÚN SEXO 
(Porcentaje) 
ESTADO TOTAL HOMBRES  MUJE

RES 
Distrito Federal 7.13 6.11 8.06 
Yucatán 7.81 7.88 7.74 
Zacatecas 7.16 7.30 7.02 
Nayarit 7.02 7.08 6.96 
Oaxaca 7.02 6.85 7.18 
México (Estado) 4.59 4.24 4.94 
Quintana Roo 3.22 3.51 2.92 
Tabasco 4.67 4.85 4.48 
Chiapas 4.71 4.88 4.54 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1990, Conjunto de datos: Población 
total (con información hasta localidad).  
 
El Estado de México cuenta con 450,921 adultos mayores de los cuales el 12 
% se encuentran en Nezahualcóyotl, sin embargo encontramos que Amatepec, 
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Nopaltepec y Tonatico respeto a la población de cada uno son los municipios 
con mayores porcentajes de personas de 60 años y más, mientras que Chalco, 
Tultitlan y Atizapán de Zaragoza son los que menor población de este grupo 
tienen. 
  Dentro del Estado de México según datos de la INEGI los municipios  
que cuentan una notable  población envejecida son Nezahualcóyotl  (12 %), 
Ecatepec (9 %) y Tlalnepantla (7 %), respecto a la población total senil del 
Estado.  
  Ahora bien, si los municipios se separan por tamaño de localidad, 
podemos observar que mientras en zona rural San Felipe del Progreso es el 
municipio que más población envejecida tiene con un 7 %, en la zona urbana  
Nezahualcóyotl aparece nuevamente en  primera posición con un 15 % de 
personas de 60 años y más. Por otro lado, si consideramos a la población 
envejecida en comparación de la población total de cada municipio se aprecia 
que para la zona rural los municipios que tiene menor porcentaje de adultos 
mayores son Juchitepec y San Antonio de la Isla que tienen nula población de 
adultos mayores, seguidos de Tlanepantla con 1.3 %.   (Cuadro 3). Para el 
caso de la zona urbana, Chalco, Chimalhuacán y Tultitlan son los municipios 
con menor porcentaje de ancianos.  Los municipios que tiene mayor número  
adultos mayores en zona urbana son Malinalco, Tonatico y Zacualpan con  
8.1, 9.3 y 8 % respectivamente (Cuadro 4); para la zona rural, Atizapán de 
Zaragoza, Rayón y Tonatico (cuadro 3) 

Cuadro 3 
POBLACIÓN  DE ADULTOS DE 60 AÑOS Y MÁS CON ESTIMACIÓN EN EL 
ESTADO DE MÉXICO EN ZONA RURAL  1990 POR MUNICIPIO SEGÚN SEXO 
(Porcentaje) 
MUNICIPIO TOTAL HOMBRES  MUJERE

S 
Amanalco 8.11 8.51 7.72 
Atizapán de Zaragoza 10.53 9.09 11.94 
Morelos  7.95 7.01 8.84 
Rayón 8.33 7.75 8.91 
Temascalapa 7.86 8.39 7.31 
Timilpan 8.15 7.61 8.71 
Tonatico 8.88 9.47 8.35 
Juchitepec 0.00 0.00 0.00 
San Antonio la Isla 0.00 0.00 0.00 
Tlalnepantla  1.30 1.44 1.16 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1990. 
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Cuadro 4 
POBLACIÓN  DE ADULTOS DE 60 AÑOS Y MÁS CON ESTIMACIÓN EN EL 
ESTADO DE MÉXICO EN ZONA URBANA  EN 1990 POR MUNICIPIO SEGÚN 
SEXO (Porcentaje) 
MUNICIPIO TOTAL HOMBRES  MUJERES 
Amatepec  9.02 8.44 9.53 
Malinalco  8.10 7.70 8.47 
Texcaltitlán 7.77 7.84 7.70 
Tonatico 9.35 8.58 10.03 
Zacualpan  8.07 7.37 8.69 
Cuautitlán Izcalli 3.23 2.75 3.70 
Chalco 3.10 2.97 3.23 
Chimalhuacán  2.67 2.49 2.84 
Huehuetoca 3.77 3.95 3.596 
Tultitlán 3.21 2.81 3.601 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografìa, 
INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1990, Conjunto de datos: Poblacion 
total (con informaciòn hasta localidad).  
 
En cuanto a la derechohabiencia el IMSS tiene una cobertura de 78 % de la 
población que cuenta con este derecho mientras que el ISSSTE cubre un 13 % 
seguido del ISSEMYM con un 7 %. Tepotzotlán, Tultitlán y Zumpahuacán 
son los municipios en los cuales el IMSS tiene una cobertura del 97 %. Para el 
caso del ISSSTE, Villa de Allende,  Teotihuacán y  Almoloya de Alquisiras 
son los municipios en los que tiene mayor cobertura, como mínimo 63 %. Y el 
ISSEMYM  tiene una cobertura del 100 % en Tepoztlán, Texcalyacac, 
Tlalnepantla y Zacazonapan.  

Cuadro 7 
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE  DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL POR INSTITUCIÓN SEGÚN MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA HABITUAL DEL DERECHOHABIENTE EN EL ESTADO 
DE MÉXICO 1992 (porcentaje) 
ESTADO TOTAL IMSS ISSSTE ISSEMYM 
Almoloya de Alquisiras 100 0.21 70.36 29.42 
Teotihuacán  100 31.29 63.40 4.71 
Tepotzotlán  100 97.38 0 2.62 
Texcalyacac 100 0 0 100 
Tlatlaya 100 0 0 100 
Tultitlán 100 97.20 0 2.80 
Villa de Allende  100 13.18 70.13 16.70 
Zacazonapan  100 0 0 100 
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Zumpahuacán 100 97.80 0 2.20 
Tlalnepantla  100 91.28 6.86 1.9 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Anuario estadístico del 
Estado de México edición 199278 
 
Censo 2000 
 
Basados en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del 
año 2000, podemos remarcar que el Estado de México comprendía el 13.4 % 
de la población total de la República, siendo nuevamente y por mucho, la 
entidad mayormente poblado, seguido por el Distrito Federal con un 8.83 % y 
el Estado de Veracruz con un 7.09 % de la población nacional. Asimismo, la 
República cuenta con estados que, a pesar de su amplia extensión territorial, 
no alcanzan a representar ni siquiera el uno por ciento de la población total 
nacional. (Cuadro 8). 
 
 Cuadro 8 
Entidades con mayor y menor población a nivel nacional 
Estado Total 
México 13.43 
Distrito Federal 8.83 

Veracruz de Ignacio de la Llave 7.09 

Campeche 0.71 
Colima 0.56 
Baja California Sur 0.43 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda del 
año 2000. Consulta de: Población total con estimación   Por: Entidad municipio y 
localidad   Según: Sexo  
 
A nivel nacional, la población envejecida representa un 7.13 % del total de la 
población. El Estado de     México, a pesar de ser la entidad con más 
población, se encuentra en la 4ª posición entre los estados menormente 
envejecidos, siendo 713,704 de sus 13,096,686 de habitantes, personas en 
edades de 60 años y más, representando un  5.45 % la población envejecida 
del estado. En términos generales, este sector de la población se encuentra 
distribuida por toda la nación, casi equitativamente, con excepción de 
Zacatecas con 8.69 %, Nayarit con 8.48 %  y Yucatán con 8 % que contrastan 

78 La derechohabiencia hace referencia a la población total ya que para 1990 el censo aun no 
tomaba en cuenta ese rubro, la derechohabiencia fue considerada por el INEGI hasta el año 2002, 
por lo cual se incluye en este texto datos de 1992 a medida de referencia. 

346 

                                                           

http://es.wikipedia.org/wiki/Zumpahuac%C3%A1n_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlalnepantla_de_Baz


Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
con los estados con menor población envejecida, como principalmente, 
Quintana Roo, a quien la población envejecida le representa un 3.7 % de su 
población total, Baja California con 5.24 % y Chiapas con el 5.43 %. (Véase 
el Cuadro 9). 
 
Cuadro 9 
Entidades con mayor y menor población de más de 60 años a nivel nacional 

Estado Total 
Zacatecas 8.69 
Distrito Federal 8.49 
Nayarit 8.48 
México 5.45 
Chiapas 5.43 
Baja California 5.24 
Quintana Roo 3.70 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda del 
año 2000.  
 
De acuerdo al Censo del año 2000, el Estado de México está constituido por 
122 municipios. A pesar de que estatalmente la población envejecida 
representa el 5.44 % del total de los habitantes; municipalmente ésta cifra 
cuenta con amplias variaciones. De acuerdo a lo que podemos observar en el 
Cuadro 2, los municipios más envejecidos son Amatepec, Tonatico y Tlatlaya, 
con porcentajes estimados del 10.37, 10.06 y 9.95 respectivamente. Cabe 
contrastar que los municipios más jóvenes, por así decirlo, cuentan con 
porcentajes al menos 3 veces menores a los de los municipios considerados 
viejos. Entre estos municipios destacan Ixtapaluca, Valle de Chalco 
Solidaridad, y Chimalhuacán. (Cuadro 10). 

Cuadro 10 
Población por municipio con mayor y menor porcentaje de habitantes  de 60 años y más 

Municipio Total mayores de 60 años 

Amatepec 10.37 
Tonatico 10.06 
Tlatlaya 9.95 
Ixtapaluca 3.40 

Valle de Chalco Solidaridad 3.15 

Chimalhuacán 3.03 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda del 
año 2000.  
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Respecto al tema de derechohabiencia, según los datos del Censo, el 50 % de 
la población envejecida del Estado de México cuentan con algún tipo de 
seguridad social, esto quiere decir que 358,443 adultos mayores se encuentran 
afiliados a alguna institución de salud. El Estado de México ocupa el 15° 
lugar a nivel nacional con mayor índice de derechohabiencia de adultos 
mayores. 
  De las 32 entidades federativas que conforman el territorio nacional, 
ninguna cuenta con una derechohabiencia del 100 %.  Quienes tienen el 
mayor número de adultos mayores con derechohabiencia son Coahuila, Nuevo 
León y el Distrito Federal, con  un porcentaje de 76.18, 74.52 y 69.94 
respectivamente. Podemos notar una cierta relación entre el nivel de pobreza o 
riqueza de una entidad, con el nivel de derechohabiencia; ya que Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero son de los principales estados considerados con un nivel 
de pobreza alto, y son estos mismos los estados que tienen un menor número 
de su población con algún tipo de seguridad social (Ver Cuadro 11). 

Cuadro 11 
Entidades federativas con mayor y menor derechohabiencia de personas de 60 
años y más 
Estado Total Con 

Derechohabiencia 
Total Sin 

Derechohabiencia 
Coahuila de 
Zaragoza 

76.18 22.97 

Nuevo León 74.52 24.12 
Distrito Federal 69.94 28.97 

Guerrero 25.81 73.56 
Chiapas 24.43 74.72 
Oaxaca 23.70 75.17 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda del 
año 2000. Consulta de: Población total con estimación   Por: Entidad municipio y loc   
Según: Sexo, Derechohabiencia número y Edad 
 
Con base en el planteamiento anterior se puede observar que los municipios 
del Estado de México que mantienen un elevado índice de derechohabiencia 
de adultos mayores, son aquellos municipios ubicados en la zona 
metropolitana del Valle de México, es decir, Tlalnepantla de Baz, Coacalco de 
Berriozábal y Cuautitlán Izcalli, mientras que a su vez, municipios con menor 
derecho habiencia se encuentran al sur del estado. El municipio con menor de 
derechohabientes mayores de 60 años es Donato Guerra con 4 %, le sigue 
Zumpahuacán con 3.89 % y San Felipe del Progreso, con un total de 2.09 %. 
(Ver Cuadro 14). 
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Cuadro 12 
Municipios con mayor derechohabiencia de personas de 60 años y más 

Municipio Total Con 
Derechohabiencia 

Total Sin Derechohabiencia 

Tlalnepantla de Baz 75.64 23.58 

Coacalco de 
Berriozábal 

75.15 24.26 

Cuautitlán Izcalli 73.09 26.28 
Donato Guerra 4.00 95.88 

Zumpahuacán 3.89 95.11 
San Felipe del 
Progreso 

2.09 97.04 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda 
del año 2000. Consulta de: Población total con estimación   Por: Entidad municipio 
y loc   Según: Sexo, Derechohabiencia número y Edad 
 

Hablando de las distintas instituciones de salud y seguridad pública que se 
manejan a nivel nacional y estatal, los que maneja en Censo del año 2000 son 
IMSS, ISSSTE y Pemex, Defensa, Marina, entre otros. Tlalmanalco, 
Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli son los municipios del Estado de México que 
cuentan con mayor número  de adultos mayores afiliados al IMSS, y los 
municipios con menor afiliación son Amatepec, Tlatlaya y San Felipe del 
Progreso. El caso de Amatepec y Tlatlaya llama mucho la atención, ya que 
debemos recordar que son de los municipios que cuentan con mayor 
población de personas en edades de 60 y más, y notar que son de los que 
menor cantidad de adultos mayores derechohabientes tiene, refleja una 
alarmante situación de las condiciones de vida de su población (Ver cuadro 
13). 

Cuadro 13 
Municipios con mayor y menor derechohabiencia IMSS 
Municipio Hombres Con 

Derechohabiencia 
IMSS 

Mujeres Con 
Derechohabie

ncia IMSS 

Total Con 
Derechohabiencia 

al IMSS 
Tlalmanalco 31.90 35.70 67.60 
Tlalnepantla de 
Baz 

29.58 34.75 64.33 

Cuautitlán 28.70 33.82 62.51 
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San Felipe del Progreso es el  único municipio que se mantiene en el último 
lugar con el menor número de afiliados a cualquier tipo de institución de salud 
y seguridad social, tales como IMSS, ISSSTE, Pemex, Defensa, Marina, u 
otro tipo teniendo menos de medio punto porcentual de sus adultos mayores 
con cobertura. 

Dependiendo de la entidad emisora de la seguridad social, es que 
depende el municipio y el porcentaje de cobertura de la población envejecida 
de cada uno de ellos. Como se mencionaba antes, el municipio con mayor 
número de afiliados al IMSS es Talmanalco con 67.6 %, por parte del ISSSTE 
(Cuadro 13.1) el municipio con mayor cobertura es Texcoco, con casi 18 %, y 
para el caso de Pemex, Defensa, Marina  u otro tipo,  los municipios que 
benefician más a su población con este tipo de seguro son Toluca, Naucalpan 
y Metepec, con 11.9, 8.8  y 7.6 %, mientras que con menos derechohabiencia 
se vuelven a encontrar San Felipe de Progreso y Zumpahuacán, junto con 
Villa de Allende, los tres con menos del 1 %. (Cuadro 13.2). 

 

Cuadro 13.1 
Municipios con mayor y menor derechohabiencia ISSSTE 

Municipio Hombres  Mujeres  Total  

Texcoco 8.27 9.72 17.99 
Nezahualcóyotl 6.21 7.03 13.23 
Chiautla 6.25 4.99 11.24 
Donato Guerra 0.44 0.13 0.56 
Morelos 0.27 0.23 0.50 
San Felipe del Progreso 0.17 0.31 0.48 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda del 
año 2000. Consulta de: Población total con estimación   Por: Entidad municipio y loc   
Según: Sexo, Edad y Derechohabiencia ISSSTE 
 

Izcalli 

Amatepec 1.12 1.02 2.14 
Tlatlaya 0.58 0.92 1.50 
San Felipe del 
Progreso 

0.60 0.58 1.17 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda 
del año 2000. Consulta de: Población total con estimación   Por: Entidad municipio 
y loc   Según: Sexo, Edad y Derechohabiencia IMSS 
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Cuadro 13.2  
Municipios con mayor y menor derechohabiencia Pemex, Defensa, Marina u 
otro tipo. 
Municipio Hombres Mujeres  Total  

Toluca 4.88 7.02 11.90 
Naucalpan de Juárez 4.25 4.64 8.88 
Metepec 3.36 4.25 7.61 
Zumpahuacán 0.54 0.18 0.72 
Villa de Allende 0.26 0.35 0.61 
San Felipe del Progreso 0.21 0.23 0.44 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda del 
año 2000. Consulta de: Población total con estimación   Por: Entidad municipio y loc   
Según: Sexo, Edad y Derechohab Pemex u otra 

 

En localidades de menos de 2500 habitantes (áreas rurales), los municipios 
que cuentan con mayor porcentaje de población envejecida son Valle de 
Chalco Solidaridad, Amatepec y Tlatlaya con 17.58, 10.43 y 9.90 %, 
respectivamente. Por su parte, en localidades de más de 2500 habitantes (áreas 
urbanas) podemos destacar nuevamente a Tlatlaya, Tonatico y Amatepec. (ver 
Cuadro 14.1 y Cuadro 14.2). 

Cuadro 14.1 

Municipios con localidades con menos de 2,500 habitantes, con mayor 
cantidad de población de 60 años y más   
Municipio Hombres 

mayores de 60 
años 

Mujeres 
mayores de 60 
años 

Mayores de 
60 años 

Valle de Chalco 
Solidaridad 

8.27 9.31 17.58 

Amatepec 5.03 5.40 10.43 
Tlatlaya 4.83 5.07 9.90 
Chimalhuacán 0.96 0.87 1.83 
Nezahualcóyotl 0.79 0.67 1.46 
La Paz 0.50 0.50 1.00 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda del 
año 2000.   Consulta de: Población en hogares   Por: Entidad y municipio y Edad   
Según: Tamaño de localidad y Sexo 
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Cuadro 14.2 

Municipios con localidades con más de 2,500 habitantes, con mayor cantidad 
de población de 60 años y más   

Estado Hombres Mujeres Total 

Tlatlaya 5.00 5.53 10.53 

Tonatico 4.78 5.56 10.34 
Amatepec 4.92 5.00 9.92 
Ixtapaluca 1.52 1.86 3.38 
Valle de Chalco Solidaridad 1.49 1.63 3.12 

Chimalhuacán 1.41 1.63 3.04 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda del 
año 2000.   Consulta de: Población en hogares   Por: Entidad y municipio y Edad   
Según: Tamaño de localidad y Sexo 

Censo 2010 

Para el año 2010, la República Mexicana tiene una población de 112,336,538 
de habitantes, de los cuales el 8.95 % son personas de 60 años y más. El 
Estado de México sigue sobresaliendo de los otros estados debido a que el 
porcentaje del volumen de su población es de 14 % del total de la población 
de la República Mexicana, ya que cuenta con 15,175,862 de habitantes, 
convirtiendo al Estado de México en la entidad más poblada, seguida 
significativamente por de Distrito Federal con un 8 % respecto al total de la 
población del país. 

En cuanto a la población total envejecida, podemos apreciar en el 
Cuadro 16 a las 3 entidades que sobresalen por tener un mayor número de 
habitantes de este grupo; son el Distrito Federal y Oaxaca con un 11.34 y 
10.68 %, seguidos por Veracruz de Ignacio de la Llave con un 10.45 %, 
considerando a la población de cada federación. De igual manera vemos a las 
3 entidades con menor población envejecida a Baja California, Baja California 
Sur y Quintana Roo, este último con apenas 4.83 %. 
 
Cuadro 16. 
Porcentaje de población de 60 años y más por entidad federativa  
Estado Total Mayores de 60 

años 
Total Menores de 60 
años 

Distrito Federal 11.34 88.66 
Oaxaca 10.68 89.32 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

10.45 89.55 
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Baja California 6.84 93.16 

Baja California Sur 6.61 93.39 
Quintana Roo 4.83 95.17 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: 
Tabulados del Cuestionario Básico; Población total por entidad federativa, sexo y 
grupos quinquenales de edad según tamaño de localidad. 

El mayor índice de habitantes mayores de 60 años, está contenido en el 
municipio de Tlatlaya con el 14.29% de adultos mayores contra el 3.63% que 
representa el municipio de Huehuetoca. 

Cuadro 17 

Municipio Total Mayores de 60 años Total Menores de 60 años 

Tlatlaya 14.29 85.71 
Amatepec 13.56 86.44 
Tonatico 12.50 87.50 
Chicoloapan 4.59 95.41 
Cuautitlán 4.30 95.70 
Huehuetoca 3.63 96.37 

 
Para el rubro de la seguridad social en general para la población envejecida, 
independientemente de su sexo, en el Cuadro 18, la entidad federativa con 
mayor cobertura en el año 2010 es Colima con una cobertura total del 87.65%. 
La entidad federativa con la menor cobertura es Michoacán con sólo un 
54.43% 

Cuadro 18 

Estado Total Con Derechohabiencia Total Sin 
Derechohabiencia 

Colima 87.65 12.11 

Nuevo León 86.66 12.30 

Coahuila de Zaragoza 85.03 14.81 

Puebla 55.18 44.54 

Guerrero 54.49 45.14 

Michoacán de Ocampo 54.43 45.29 
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Si los municipios se separan por tamaño de localidad podemos observar que 
las localidades con menos de 2,500 habitantes consideradas como zona rural 
Amatepec es el municipio que tiene un alto índice de población envejecida 
con un 14.4 %, en las localidades con más de 2,500 habitantes consideradas 
como zona urbana, Amatepec aparece nuevamente en  primera posición con 
un 14.5 % de personas de 60 años y más. Por otro lado, si consideramos a la 
población envejecida en comparación de la población total de cada municipio 
se aprecia que para la zona rural los municipios que tiene menor porcentaje de 
población de más de 60 años son Melchor Ocampo y Chimalhuacan, con 2.7 y 
2.1 % de población de adultos mayores y en zona urbana a Chicoloapan y 
Huehuetoca con 4.6 y 3.5 porciento. San Antonio la Isla se presenta con 
menor población envejecida en ambas zonas, en zona rural con 3.03 y 4.74 % 
en zona urbana.  (Cuadro 19 y 19.1) 

Cuadro 19           Zona Rural                      Cuadro 19.1                 Zona Urbana 

Municipios con localidades con menos 
de 2,500 habitantes, con mayor cantidad 
de población de 60 años y más   

Municipios con localidades con 
más de 2,500 habitantes, con 
mayor cantidad de población de 60 
años y más   

Municipio Hombres Mujeres Total Municipio Hombres Mujeres Total 

Amatepec 7.00 7.48 14.48 Amatep
ec 

6.65 7.93 14.
58 

Tlatlaya 6.88 7.50 14.38 Tlatlay
a 

6.25 7.02 13.
26 

Tonatico 6.15 5.73 11.89 Tonatic
o 

5.59 7.27 12.
86 

San 
Antonio la 
Isla 

1.75 1.27 3.03 San 
Antoni
o la Isla 

2.19 2.55 4.7
4 

Melchor 
Ocampo 

1.35 1.35 2.71 Chicolo
apan 

2.11 2.48 4.6
0 

Chimalhua
cán 

1.26 0.92 2.17 Huehue
toca 

1.56 1.95 3.5
1 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censo de Población y 
Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico; Población total por 
municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño de localidad 
 
En cuanto a la derechohabiencia, el Estado de México cuenta con el 68.54 % 
de la población con derechohabiencia, se presentan en el Cuadro 22 a Santo 
Tomas, Sultepec y Tonatico, como los más elevados con 83.5, 83.1 y 82.9 
porciento, por otro lado se encuentran los municipios de Capuluac, Tepextipla 
y Hueypoxtlacon menos derechohabiencia, este último con un 30.91 
porciento. 
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Cuadro 22 

Municipios con mayor y menor derechohabiencia de personas de 60 años y 
más 
Municipio Total Con 

Derechohabiencia 
Total Sin Derechohabiencia 

Santo 
Tomás 

83.51 16.03 

 Sultepec 83.10 16.40 
Tonatico 82.94 17.06 

Capulhuac 37.78 62.10 
Tepetlixpa 37.68 62.20 
Hueypoxtla 30.91 68.88 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: 
Tabulados del Cuestionario Básico; Población total por municipio, sexo y grupos 
quinquenales de edad según condición de derechohabiencia a servicios de salud y tipo 
de institución 

 

Se aprecia en los siguientes cuadros 22.1 y 22.2 a los municipios evaluados 
por género, el municipio con más población derechohabiente masculina es 
Luvianos con 39.12 y a Coatepec Harinas con más población derechohabiente 
femenina con 50.35 porciento. El municipio con menor derechohabiencia para 
los dos generos se encuentra Hueypoxtla. 

Cuadro 22.1                                                               Cuadro 22.2 

Municipios con mayor 
derechohabiencia de hombres de 60 

años y más 

Municipios con mayor 
derechohabiencia de mujeres de 60 

años y más 
Municip
io 

Hombres 
con 
Derechohab
iencia 

Hombres 
Sin 
derechohab
iencia 

Munici
pio 

Mujeres 
Con 
Derechohab
iencia 

Mujeres 
Sin 
derechohab
iencia 

Luviano
s 

39.12 10.29 Coatep
ec 
Harinas 

50.35 14.23 

Santo 
Tomás 

39.02 8.36 El Oro 48.43 9.85 

Tlalman
alco 

37.68 8.84  
Ixtapan 
del Oro 

47.13 6.24 
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Capulhu
ac 

17.52 26.94 Capulh
uac 

20.27 35.15 

Chiconc
uac 

17.51 27.29 Tepetli
xpa 

19.42 32.52 

Hueypo
xtla 

15.83 35.11 Hueypo
xtla 

15.07 33.77 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: 
Tabulados del Cuestionario Básico; Población total por municipio, sexo y grupos 
quinquenales de edad según condición de derechohabiencia a servicios de salud y tipo 
de institución 
 
El siguiente cuadro 22.3 se evalúa la condición de derechohabiencia a 
servicios de salud mayores de 60 años en las distintas instituciones de salud y 
seguridad pública que se manejan a nivel nacional y estatal, los que maneja en 
Censo del año 2010 son IMSS, ISSSTE, ISSSTE Estatal, Pemex, Defensa o 
Marina, Instituciones Privadas, y Otras Instituciones, así como el Seguro 
Popular vista como una Institución79. 

Para el ISSTE, tenemos a Texcoco con 19.64 con mayor afiliación y 
a San José del Rincón con 0.14 con menor afiliación, de igual forma a 
Luvianos (0.37)  y Sultepec (0.54), siendo estos últimos 2, los municipios con 
mayor afiliación al Seguro Popular con 77.02 y 76.86 respectivamente. 
A diferencia del ISSSTE estatal los municipios con mayor afiliación son 
Toluca (10.59), Metepec y Almoloya del Río, y los de menor afiliación a este 
son Ecatzingo y Joquicingo con 0 %,y a Tonatilta con 0.17, pero el 6.53 de la 
población de este municipio cuenta con afiliación en otra Institución. Para el 
caso de Ecatzingo cuenta con 3.95 porciento con afiliación a Pemex, Defensa 
o Marina, ubicándolo como uno de los 3 municipios con mayor población 
envejecida con afiliación a esta institución, junto con Teotihuacán y 
Naucalpan de Juárez, este último con 5.70 y con menor afiliación al Seguro 
Popular con 1.46.Los municipios de Zacazonapan y Atizapán tienen cero por 
ciento de afiliación a Pemex, Defensa o Marina, pero la mayoría se su 
población está afiliada mayormente a una Institución Privada u otra. 
 

 

 

 

 

79 Al respecto es importante resaltar el hecho que el seguro Popular no es en sí una institución, 
sino un programa de salud que parte de una política pública, y que se lleva a cabo por la 
Secretaría de Salud pero no es la única actividad o responsabilidad de la secretaría. 
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Cuadro 22.3 

Municipio  /    
Institución 

IMS
S 

ISSST
E 

ISSST
E 
estatal 

Pemex
, 
Defen
sa o 
Marin
a 

Seguro 
Popular o 
para una 
Nueva 
Generaci
ón 

Instituci
ón 
privada 

Otra 
instituci
ón 

Cuautitlán 
Izcalli 

64.7
0 

6.89 1.55 2.30 1.22 1.22 2.08 

Tlalnepantla 
de Baz 

64.5
9 

9.86 0.57 1.66 2.83 1.39 1.30 

Tlalmanalco 63.4
8 

4.71 0.70 0.32 10.05 0.35 2.58 

Texcoco 32.0
4 

19.64 2.22 0.93 3.88 0.98 1.34 

Chicoloapan 38.2
2 

14.43 1.23 0.80 6.96 1.05 0.88 

Nezahualcóy
otl 

47.5
4 

14.38 0.73 0.87 6.08 0.89 1.22 

Toluca 35.7
0 

6.04 10.59 0.41 12.55 0.89 6.34 

Metepec 46.3
4 

10.40 9.61 0.63 6.19 2.72 2.57 

Almoloya 
del Río 

7.90 5.66 8.86 0.11 30.31 1.49 1.81 

Naucalpan 
de Juárez 

54.0
6 

8.15 0.93 5.70 1.46 4.39 2.08 

Teotihuacán 27.2
4 

9.52 1.55 4.16 16.74 0.70 1.53 

Ecatzingo 3.10 2.82 0.00 3.95 37.38 0.14 2.96 

Ixtapan del 
Oro 

0.49 0.82 1.97 0.16 78.98 0.00 0.33 

Luvianos 0.68 0.37 1.31 0.16 77.02 0.06 1.46 

Sultepec 2.02 0.54 0.68 0.04 76.86 0.18 2.85 

Huixquiluca
n 

34.8
1 

7.93 1.52 2.65 7.08 17.10 1.79 

Zacazonapan 4.41 0.55 3.31 0.00 63.09 4.41 3.58 

Tenancingo 9.77 5.77 2.35 1.41 22.69 0.86 6.94 

Tonanitla 28.9
8 

7.71 0.17 1.51 15.58 0.50 6.53 

Atizapán de 
Zaragoza 

58.2
3 

7.12 0.92 2.26 2.61 3.94 1.66 

Atizapán 11.1
5 

4.43 1.83 0.00 39.08 0.46 4.43 
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Joquicingo 8.66 3.10 0.00 0.09 48.95 0.18 2.83 

Isidro Fabela 22.0
2 

2.98 1.42 0.52 38.34 0.00 3.11 

Tlatlaya 0.74 2.12 2.23 0.17 74.24 0.02 0.66 

Temascaltep
ec 

5.42 1.52 2.98 0.21 59.66 0.04 0.32 

Amanalco 2.35 1.34 1.12 0.00 64.67 0.06 0.22 

Almoloya de 
Alquisiras 

1.82 1.33 1.33 0.07 64.31 0.00 4.55 

San José del 
Rincón 

1.12 0.14 0.20 0.05 68.63 0.12 0.70 

 
El diagnóstico presentado permite apreciar la manera en que el proceso 
demográfico del Estado de México se ha comportado a lo largo de 20 años, de 
manera que se evidencia la dinámica que la población mexiquense ha tenido, 
evidenciando el envejecimiento demográfico pero también la cobertura de 
seguridad social de las diferentes instituciones que la ofrecen en la entidad, 
observando la derechohabiencia a alguna institución de salud así como la 
cobertura de pensiones. 

La necesidad de  la intervención profesional 

Las formas en que la seguridad social debe ser sustituida por las personas de 
más de 60 o del Estado de México responde a contextos socioculturales 
diferentes, por tal motivos los recursos mismos se muestran de manera 
heterogénea, por lo cual es importante discernir entre las diferentes realidades: 
municipios rurales y municipio urbanos. 

La manera en que se vive la vejez en el Estado de México responde a 
los difeentes contextos en los que se desarrolla, por tal motivo se presentan los 
municipios según sus características demográficas:  

• Municipios conurbados a la zona metropolitana de la 
Ciudad de México (con mayor y menor cantidad de 
población envejecida) 

• Municipios con mayor derechohabiencia  
• Municipios campesinos/indígenas 
• Municipios con mayor índice de envejecimiento. 

La creación de políticas públicas en México debe estar centrada en la visión 
de que somos un pueblo pluricultural y pluriétnico, lo cual implica que el 
Estado debe asumir el compromiso de responder a las múltiples necesidades 
que la población presenta y esto sólo se logrará con la adecuada investigación 
y la aplicación del conocimiento científico a la realidad de manera multi e 
interdisciplinaria, ya que la conjunción del conocimiento es lo que podrá 
ofrecer soluciones a las problemáticas y necesidades sociales. 
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  Los diferentes sectores de la población reclaman sus derechos, no 
solamente la población económicamente activa sino los jóvenes, los niños y 
las personas envejecidas. 

De esta manera hablar sobre el envejecimiento en México implica 
poner en el tintero una serie de variables a las cuales hay que observar con 
atención, dentro de las que podrían discriminarse elementos tales como el 
género, la profesión o la clase social. Es decir que, para hablar de 
envejecimiento primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es 
envejecer, qué implica ese proceso que deriva de un contexto sociocultural así 
como la manera en que se debe la manera en que se construirán las políticas 
públicas para este sector. 

Las proyecciones en nuestro País para el 2050 plantean que uno de 
cada cuatro mexicanos tendrá más de 60 años de edad, lo que implica un país 
donde la cuarta parte de su población se encontrará en una etapa de la vida 
concebida como improductiva. 

Es entonces que la importancia de atender al envejecimiento en  
México debe radicar no solamente en la asistencia social destinada a las 
personas de más de 60 años de edad, sino que debe de tener, de primera 
instancia, la intención de contribuir de manera impactante en el desarrollo de 
la sociedad mexicana que necesita de bases sólidas, basado en el 
conocimiento de la realidad social que lleve a concebir a cada individuo como 
parte de una sociedad que envejece y que necesitará de políticas públicas 
viables para la calidad de vida de la población mayor de 60 años y no 
solamente de su sobrevivencia. 

Desde esta perspectiva resulta imperante resaltar el hecho de que las 
políticas públicas en torno a la población envejecida deben relacionarse con 
diferentes variables que permean el desarrollo y la estabilidad de este grupo 
poblacional, por una parte encontramos a la familia y por el otro a la 
seguridad social, estos dos elementos que pueden hacer que la vejez sea o no 
considerada como una etapa estable en cuanto a la cobertura de sus 
necesidades básicas elementales entre las cuales encontramos la alimentación, 
el vestido, el trabajo y la salud. 

Propuestas para las políticas públicas en torno al 
envejecimiento de la población en México: 

1. Reestructuración de la Ley de los derechos de las personas Adultas 
Mayores, donde no sólo sea foco de interés la vulnerabilidad de este grupo 
social sino que vigile la ejecución de los derechos sociales, económicos, 
políticos y de salud. 

2. Creación de programas sociales en el área laboral en donde se 
promueva la integración de la población envejecida al mercado de trabajo 
formal en donde sean sujetos de seguridad social. 
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3. Construcción de un sistema de pensiones que permita la 

incorporación de fondos de retiro para personas que no trabajan en el sector 
formal, con apoyo del Estado. 

4. Ampliación, reestructuración y planeación del programa 60 y más; 
donde focalice necesidades de población envejecida rural y población 
envejecida urbana. 

5. Dentro de la construcción de la cultura de la vejez es necesario que 
las políticas públicas integren a toda la población para que se reconstruya la 
concepción social de la vejez como una etapa de la vida que puede ser 
productiva y funcional. 

6. La atención a la salud debe ser integral, es decir, en los aspectos 
físicos, mentales y sociales, de manera que urge una revisión de las políticas 
establecidas para el Seguro Popular donde se incluya atención a enfermedades 
y padecimientos que prevalecen en la vejez, así como de las principales 
Instituciones que brindan atención a la salud en el País, el IMSS y el ISSSTE. 
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Discriminación, exclusión y discapacidad. 
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Resumen  

l objetivo de este texto es analizar si se pueden establecer distinciones entre 
las categorías de discriminación y exclusión, que con frecuencia se manejan 
como equivalentes, y la posibilidad de aplicarlas al análisis de la 
problemática de la discapacidad. 
 Se parte del supuesto de que a través de la teoría crítica se pueden 
diferenciar esas categorías proponiendo que la primera pertenece al mundo 

de la vida y se manifiesta a través de contradicciones entre diferentes grupos de la 
sociedad civil; la exclusión, por otra parte, tiene un origen sistémico en el cual, el 
poder económico y político no admiten cambios que puedan afectarles en sus intereses 
básicos: el poder y el dinero. 

Desde la perspectiva económica las personas con discapacidad, en su 
mayoría, son excluidas sistemáticamente del mercado laboral por considerarlas poco 
eficientes e incluso improductivas, y desde el poder se observan como reservas 
electorales a las que se deben ofrecer programas sociales compensatorios, pero sin 
suficientes recursos para cumplirlos.  

La discriminación es un fenómeno social, que se expresa en acciones que 
algunos individuos ejercen sobre otros limitando su participación social; sus derechos 
o poder de decisión. Es el caso de las familias que impiden salir a sus hijos con 
limitaciones, centros educativos que no integran a las personas con discapacidad, los 
responsables de lugares públicos que no tienen accesibilidad y muchos otros casos en 
donde individuos, por acciones u omisiones limitan la participación de ese colectivo. 
  Se presentan fenómenos que claramente son excluyentes como la ausencia 
de aplicación de las leyes respectivas relativas a la discapacidad, la inexistencia de 
políticas concretas de trabajo e ingreso, el déficit en la normatividad de inclusión 
educativa en todos los niveles y la inaccesibilidad a espacios públicos, entre muchos 
otros. 

Palabras Clave: Discapacidad, Familia, Educación, Política Social 
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¿Discriminar y excluir son lo mismo? 
 

iscriminar, dice la Real Academia Española (2001), significa, 
además de seleccionar excluyendo, “Dar trato de inferioridad a una 
persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, 

etc.” La primera parte de la definición es general y puede atribuirse también a 
objetos, mientras que la segunda hace referencia a situaciones sociales de 
inequidad, desafiando los conceptos de Derechos Humanos y ciudadanía, 
ahora aceptados universalmente. 
  En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se establece: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (Cámara 
de Diputados, 2012). 

La Constitución determina que atentar o limitar los derechos sociales 
de los individuos genera discriminación y por lo tanto todas las autoridades 
están obligadas a defender el principio de igualdad ante la ley. Para ello se 
reglamenta ese artículo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, donde se define tal concepto: 

…(es) toda distinción, exclusión o restricción que, basada en 
el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o 
anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades de las personas. También se 
entenderá como discriminación la xenofobia y el 
antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones (Cámara 
de Diputados, 2003).  

Esta norma procede para funcionarios federales y personas que 
realicen actos de discriminación y debe señalarse que las sanciones son 
solamente de tipo administrativo. La acción de la Comisión Nacional para 
Prevenir la Discriminación no ha trascendido por sus acciones ante la opinión 
pública nacional y es más frecuente observar a la Comisión de Derechos 
Humanos participar en ese tipo de casos, sobre todo ante la ola de violencia 
que actualmente se vive en México.  
En una perspectiva sociológica se dice: 

…discriminación social no es cualquier rechazo de las 
diferencias (ni siquiera cualquier estereotipo o cosificación) 

D 

363 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
sino únicamente aquel que excluye al diferente 
atribuyéndole una identidad social que sutura una totalidad 
sobre la base de rasgos parciales y que goza de cierto nivel 
de legitimidad y/o institucionalización (Belvedere, 2002, p. 
38). 

Se incluye aquí un rasgo que en muchas ocasiones pasa inadvertido: 
la aceptación (legitimación/institucionalización), implícita o explícita, que 
cubre un rechazo y/o descalificación hacia ciertos grupos, como en el caso de 
los pueblos originarios, para los cuales el calificativo de “indios” tiene una 
connotación negativa que aparece normalizada en bromas o conversaciones 
cotidianas. La legitimidad no tiene que ser normativa o abierta, es pautada 
culturalmente, y no tiene su base en textos legales. Es el caso también de los 
descalificativos a las personas homosexuales, o de la caridad hacia las 
personas con discapacidad, ambas acciones minimizan a los sujetos dejando 
de lado la importancia de sus derechos sociales. 
  Para Giner, Lamo y Torres (2001, p. 206) “La discriminación implica 
un trato injusto, inmotivado y arbitrario en la imposición de cargas o 
adscripción de beneficios y privilegios”. A pesar de la aparente sencillez de 
esta definición, no siempre es posible descubrir, definir y comprender las 
conductas y actitudes discriminatorias sobre todo en los casos de omisión, 
indiferencia o aceptación impuesta. Parte de esa trama se explica con los 
siguientes argumentos: 

El problema se vuelve complejo: 1) por la variedad de 
sujetos que en el curso de la historia han sido víctimas de los 
procesos discriminatorios; 2) por la ambigüedad y variado 
alcance que suele manifestarse en el plano del lenguaje 
alusivo a estos fenómenos; 3) por los distintos aspectos de lo 
social que intervienen en su gestación y desarrollo histórico: 
aspectos de índole cultural, política, económica y social que 
habitualmente evolucionan en forma interrelacionada y 
difícil de separar (Margulis y Urresti, 1999, p. 40). 

Si se hace una genealogía de la discriminación desde esa concepción 
estructural, se tendrá que reconocer que se ha impuesto a muy diversos 
colectivos y por distintos motivos desde el inicio de la historia humana; la 
desconfianza y eventual violencia entre las tribus, etnias, clases, grupos y 
nacionalidades, está ligada a prácticas ancestrales que seguramente formaron 
parte del equipo comportamental de supervivencia de las personas a través de 
los tiempos, y se complica más cuando aparecen la riqueza y el poder en las 
primeras civilizaciones. Esto no obsta para justificar esas actitudes, que en una 
racionalidad de equidad y Estado de derecho, hipotéticamente, deberían 
haberse superado. 
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La tendencia, en esa óptica, es hacia el reconocimiento de los 

Derechos Humanos, aunque ello sea hasta ahora más discurso que programas 
y acciones concretas. Si se consideran con detenimiento, todas las sociedades, 
incluso las más avanzadas, experimentan formas de discriminación, a veces 
sofisticadas y aceptadas por muchos de sus miembros, por ejemplo, el rechazo 
hacia los extranjeros, a los miembros de las clases económicamente inferiores 
y las minorías disímiles a la media sociocultural. En las noticias 
internacionales no es raro encontrar crímenes de odio por género, origen racial 
u orientación sexual. 

Por su parte Castells (1999), utiliza el concepto de discriminación 
para señalar problemas raciales, fenómenos de desigualdad impuestos por la 
cultura patriarcal en relación con las mujeres y los hijos, y también lo utiliza 
para caracterizar la sobreexplotación. Habla también de discriminación 
estructural para indicar la situación laboral de los inmigrantes en Estados 
Unidos, pero no define el concepto. En cambio identifica la exclusión como 
un proceso que impide a individuos y grupos el acceso a una subsistencia 
autónoma según los cánones de un contexto determinado; lo asocia a la 
imposibilidad de lograr un trabajo remunerado. No se observan en ese texto 
comparaciones o distinciones entre ambas categorías. 
  Otras concepciones articulan lo estructural con lo subjetivo 
asignando a la categoría de discriminación ambas cualidades. Pues como 
fenómeno social trasciende lo empírico y comprende aspectos estructurales e 
históricos que definen lo que es o no aceptable en una sociedad. Los discursos 
y prácticas sociales le dan vida y no siempre son conscientes; pueden 
generarse en individuos específicos, sectores sociales e incluso en políticas 
públicas que segregan, estigmatizan a determinados grupos  (Bokser, 2007). 
  Este análisis invoca al concepto de habitus, en donde lo estructural 
cobra vida a través de la práctica cotidiana de los actores; la diferencia de 
criterios (ideológicos, teóricos o subjetivos) hace que la discriminación sea 
una categoría compleja y polisémica. Junto a la exclusión, tienen como raíz la 
desigualdad que ocasiona la subordinación, pero sus diferencias todavía no 
son suficientemente despejadas. 

Una explicación puede ser la siguiente: 
En los estudios sobre la discriminación la teoría ha seguido a 
la experiencia social y, por ello, las definiciones que 
podemos aceptar como dominantes se han nutrido de las 
redacciones de una amplia serie de instrumentos o leyes 
internacionales que se han convertido en modelos para las 
legislaciones nacionales. Así, por ejemplo, la idea de que la 
discriminación, en un sentido estricto, lo es sólo porque se 
manifiesta como una restricción o anulación de derechos 
fundamentales o libertades básicas, la encontramos en leyes 
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y constituciones, antes que en estudios o teorías, aunque 
estos últimos pueden sistematizarla y darle coherencia 
argumental. Tal presencia de nuestra definición en las leyes 
cumple la valiosa función de des-trivializar la noción y darle 
una formulación adecuada en el propio lenguaje de los 
derechos  (Rodríguez, 2006, p. 25). 

El concepto no se ha tratado suficientemente desde la teoría (al 
menos como el de exclusión) y se maneja como un fenómeno relacionado con 
los derechos sociales de las minorías a la no discriminación, pero sin explicar 
las interconexiones posibles en sus diversas manifestaciones. ¿Existe alguna 
relación o diferencia entre la discriminación hacia los homosexuales, adultos 
mayores, personas con discapacidad o mujeres? ¿Qué diferencia existe entre 
la discriminación que se puede originar desde el Estado, por el mercado o 
entre ciudadanos? ¿Es lo mismo hablar de exclusión que de discriminación? 
  Desde el observatorio de las teorías que cuestionan a las sociedades 
capitalistas, la discriminación se define como un fenómeno sistémico que 
coadyuva a las estructuras de dominación de clases y élites.  

Como fenómeno sociológico, la discriminación se entiende 
como una de las tantas formas de violencia u opresión en las 
sociedades contemporáneas. Se trata de una violencia 
ejercida por grupos humanos en posición de dominio, 
quienes, consciente o inconscientemente, establecen y 
extienden preconceptos negativos contra otros grupos 
sociales determinados, que dan por resultado la exclusión o 
marginación de las personas que conforman a estos últimos. 
Tales preconceptos suelen estar basados en algún rasgo 
fisonómico (color de piel, género, discapacidad) o de 
identidad (étnica, sexual, religiosa) que se convierte en un 
estigma de inferioridad (Gutiérrez y Salazar, 2011, p. 42) 

La discriminación estructural originada por el sistema se contrapone 
a la discriminación ejercida de manera individual o grupal, a la que por lo 
general hacen alusión las leyes, y es asumida como tal en la vida cotidiana. 
Sin embargo, en el análisis sistémico y/o estructural, implica formas 
específicas del ejercicio del poder entre distintos grupos sociales.    
  En síntesis, todas estas definiciones coinciden en el origen 
sociocultural de la discriminación, pero solamente los últimos autores 
manifiestan que es parte de las herramientas de los grupos dominantes para 
mantener su poder mediante la opresión de la sociedad. Vale mencionar que 
ambos utilizan el concepto de exclusión en sus análisis; ninguna de las 
definiciones presentadas plantea explícitamente la participación del mercado o 
el Estado como fuente de ese fenómeno. 
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Por otra parte la noción de exclusión se encuentra en diversos 

estudios y definiciones tanto de autores como de organizaciones 
internacionales, sobre todo en la problemática ligada a los procesos de 
globalización y las crisis económicas de los Estados a nivel mundial. Casi 
todas coinciden en que es un desplazamiento de ciertos grupos sociales desde 
los circuitos del trabajo y la integración social, hacia el subempleo, la 
informalidad, el desempleo y la inestabilidad social. También se considera 
que la ausencia de participación social es un componente importante de la 
exclusión.  
  Autés (como se citó en Karsz, 2004, p. 21) afirma que hay tres 
concepciones sobre la exclusión: la liberal fatalista: los pobres son producto 
de la libertad de mercado, es duro pero es la realidad; la de trabajo social: se 
han presentado sucesos desgraciados, pero siempre es posible hacer algo, cada 
historia es diferente y no se puede generalizar; la visión antropológica: es 
inevitable que en toda sociedad haya un sector de excluidos.  
  Se observa que esas concepciones corresponden a las explicaciones 
que desde el sistema se dan para explicar la exclusión; solamente en el 
segundo caso, se plantea que en determinadas circunstancias, las cosas se 
pueden resolver y de esa manera reintegrar a algunos individuos a la sociedad. 
Es claro que se refiere a procesos individuales y que no procede para la 
reincorporación/inclusión de grandes grupos sociales. 

En esas tres versiones la exclusión aparece como un hecho 
económico social ineluctable, imposible de modificar, por lo que tiene que 
aceptarse porque “es así”. Esta visión es la que se promueve en el 
neoliberalismo rampante creando una percepción de “naturalidad” de las crisis 
que en su versión son culpa del gasto excesivo del Estado, sobre todo en 
rubros sociales, y que solicita a la población ajustarse el cinturón mientras la 
globalización se instala como esquema planetario dominante y beneficia con 
abundancia a todo el mundo, lo cual es evidentemente falso. 
  Por su parte Castel (como se citó en Karsz, 2004, pp. 65-66), 
manifiesta que hay tres formas de exclusión: la sustracción completa de la 
comunidad por deportación, destierro o matanza; la creación de espacios 
cerrados en el seno de la comunidad, pero separados de ésta y; dotar a ciertas 
poblaciones de un estatuto especial que les permite coexistir en la comunidad 
pero que las priva de ciertos derechos y de la participación en determinadas 
actividades sociales. Hace referencia básicamente a situaciones de tipo étnico 
en donde impera el racismo legitimado por la sociedad; son casos extremos 
que en occidente están vinculados a grandes problemas sociales e incluso a la 
guerra. Parece una posición bastante eurocentrista aunque la situación 
histórica de los indígenas en América Latina es aplicable en las tres formas.  
  En entidades internacionales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la 
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Organización de las Naciones Unidas se detecta con facilidad literatura sobre 
exclusión social; se aborda como un problema relacionado con la pobreza, la 
educación, la niñez, etc., que se debe atender con políticas públicas por los 
Estados y se genera por problemas estructurales de desarrollo político, 
económico, social y cultural. 
Un texto del Banco Mundial (2000, pp.9-10), resume los componentes más 
relevantes de la exclusión social: 

a) Algunos grupos son excluidos, a través de formas no 
económicas, como el acceso a los bienes básicos de los servicios que 
determinan el capital humano; son grupos que no tienen el mismo acceso a la 
educación, a la salud y otros servicios sociales. 

b) Acceso desigual al trabajo y los mecanismos de protección 
social de las instituciones tanto formales como de las informales.  

c) Ausencia de mecanismos participativos en la 
implementación y la evaluación de programas y proyectos del sector público. 

d) Desigual acceso en la práctica al ejercicio completo y 
protección de los derechos políticos y las libertades civiles, incluyendo la 
negación de los derechos humanos básicos. 

Esta idea se puede considerar bastante completa, aclarando la 
diferencia que existe entre los procesos de descripción y comprensión en las 
ciencias sociales; caracteriza correctamente el fenómeno, pero no plantea su 
contextualización teórica e histórica, es decir, no se pregunta por sus causas, 
interacciones y procesos. 

Otra visión del fenómeno que nos ocupa es la siguiente: 
… la exclusión social puede ser entendida como una 
acumulación de procesos confluyentes con rupturas 
sucesivas que, arrancando del corazón de la economía, la 
política y la sociedad, van alejando e inferiorizando a 
personas, grupos, comunidades y territorios con respecto a 
los centros de poder, los recursos y los valores dominantes 
(Estivill, como se citó en Rizo, 2006, p.206) 

Esta idea refleja, de alguna manera, el proceso que se viven los 
procesos de desestructuración del Estado y que han causado que grandes 
sectores de la población pasen a formar parte del empleo informal y el 
desempleo, instalándolos en una zona de incertidumbre y pauperización. En 
esa propuesta se reconocen de nuevo los componentes sociales, económicos y 
políticos que ocasionan la exclusión. El agotamiento de un recurso natural, la 
construcción de una presa, la edificación de un complejo turístico, una crisis 
económica, pueden ser los detonantes para que algunos sectores queden sin 
ingresos, aislados, despedidos o forzados a trabajar en condiciones de 
informalidad. 
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La exclusión social, al pensarse como un proceso, nos 
remite a los diferentes estadios por los que pasa un 
asalariado para transformarse en un trabajador precario, 
donde los vínculos sociales y colectivos (familia, sindicato, 
amigos, etc.) se debilitan y terminan por romperse, cuando 
esto sucede, el individuo se convierte en un desafiliado, es 
decir, en un sujeto que vive su sufrimiento en soledad, a 
semejanza de un vagabundo (Vite, 2006, p. 88). 

Esta idea de exclusión en el mundo laboral la conecta el autor con la 
influencia de la globalización y el neoliberalismo aportando una explicación 
al fenómeno; aunque debemos recordar, en relación a estas dos últimas 
definiciones, que la exclusión no siempre se expresa en un procedo de 
“adentro hacia afuera”, porque en muchos casos está instalada históricamente 
en ciertos colectivos o categorías como es el caso de los indígenas, las 
mujeres o las personas con discapacidad, por citar sólo algunos ejemplos. 
  En una primera síntesis es posible considerar que las posiciones 
críticas observan la discriminación y la exclusión como fenómenos 
estructurales que colaboran al mantenimiento del sistema capitalista, pero sin 
diferenciarlos, mientras que el liberalismo y neoliberalismo, los visualizan 
como disfunciones, que pueden solucionarse a mediano y largo plazo con 
adecuados diseños institucionales en forma de políticas y programas 
económicos y sociales eficientes. 

Discapacidad: características y tipificaciones 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014, p. 7) afirma:  
Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 
Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o 
función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación 
son problemas para participar en situaciones vitales. Por 
consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja 
una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive. 
Aunque hipotéticamente esta definición supera el modelo médico de 

la discapacidad que hace énfasis en las limitaciones físicas, sensoriales e 
intelectuales de las personas y recupera o asume el modelo social que en 
síntesis indica que la sociedad debe adaptarse al individuo con discapacidad y 
no al contrario, deja el planteamiento demasiado abierto porque la sociedad 
somos todos y nadie, o en otras palabras, está conformado por infinidad de 
instituciones, clases, entidades política y económicas que deberían tener 
determinadas funciones y responsabilidades ante esta problemática. 
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  En México las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI, 2010) son del 5.1 % mientras que las proyecciones de la 
OMS son de diez millones de personas con algún tipo de limitación (Vásquez, 
s.f.), casi el doble. 

En ese mismo informe de la OMS, se plantea que las áreas más 
problemáticas en el tema son: 

a. Educación. Las autoridades correspondientes no cuentan con 
registros fidedignos sobre inscripción, deserción y grado de escolaridad de los 
niños y adolescentes con discapacidad; la integración escolar es irregular pues 
las normas no se aplican con rigor en donde existen. En la educación superior 
la situación se complica por el transporte y la accesibilidad en las mismas 
instituciones educativas. Estos problemas tienen como consecuencia menor 
integración social, limitación de oportunidades en el mercado laboral y en el 
ingreso económico, lo que ocasiona mayor dependencia de estas personas para 
su supervivencia. 

b. Empleo. No existe o no está disponible la información relacionada 
con la incorporación de las personas con discapacidad a la población 
económicamente activa. Las tasas de desempleo son altas y los empleadores 
se muestran esquivos a contratar personas con discapacidad. Es necesario 
actualizar los programas de capacitación vinculándolos con las demandas 
reales de los mercados laborales. 

c. Accesibilidad y movilidad. Las barreras arquitectónicas y urbanas 
son problemas de fondo para la integración al mercado laboral y las 
actividades diarias se este sector (podría agregarse a este rubro el transporte 
público). 

d. Asistencia médica. Falta de prevención y detección temprana para 
que la discapacidad aparezca o empeore, ausencia de atención médica 
especializada, y poco personal  capacitado en rehabilitación determinan que la 
atención a la salud de las personas con discapacidad sea eficiente. 

e. Falta de información. La ausencia de estadísticas confiables sobre 
la discapacidad hace difícil programar, prevenir o defender la elaboración de 
políticas públicas dirigidas a este sector de la población. Los expertos 
coinciden en que el número de personas con discapacidad en América Latina 
es mayor al que se informa. 

f. Legislación. Existe legislación en el 62% de los países de la 
región; cada país cuenta con normas o legislación sobre el tema. La situación 
ha evolucionado por el interés del mismo colectivo y de las instituciones que 
los atienden; las organizaciones de y para personas con discapacidad juegan 
un papel muy importante así como los consejos nacionales. El Estado ha 
evolucionado desde posiciones netamente asistencialistas hasta desarrollar 
programas de participación activa, autogestión y participación comunitaria. 
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México entra dentro de los parámetros generales de ese informe, 

aclarando que esos no son todos los problemas que enfrenta la discapacidad, 
otros como la desinformación en las familias, las percepciones de las clases 
sociales, las visiones desde la economía y el mercado, así como las 
representaciones del mundo político, tienen un peso extraordinario sobre la 
realidad social dediscriminación y exclusión que enfrenta ese colectivo. 
  Otro elemento relevante es la conciencia y percepción del colectivo 
sobre su situación que se refleja en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
en México: Resultados sobre personas con discapacidad (CONAPRED Y 
CONADIS, 2010), en donde se muestran algunos aspectos de esa 
problemática. Resumimos a continuación los aspectos más relevantes: 

- En orden decreciente la mayoría declara tener alguna dificultad para 
caminar y moverse, le sigue la limitación para usar sus brazos y manos, 
después aparece la discapacidad visual y finalmente la auditiva. Entre las 
limitaciones menos frecuentes están la limitación en el habla y la discapacidad 
mental; una franja importante (la quinta parte) manifiesta tener otro tipo de 
discapacidad. 

- De cada 100 personas con discapacidad, 95 viven con su familia, 64 
colaboran en las tareas de la casa, 32 tienen un trabajo que realizan dentro de 
su domicilio y 46 asisten o asistieron a la escuela. 

- Para más de la mitad de las personas con discapacidad la mayoría 
de sus ingresos proviene de su familia (de los padres y otros familiares); 
solamente cuatro de cada diez reciben la mayor parte de sus ingresos por su 
propio trabajo y quienes reciben una pensión son casi tres de cada diez. 

- Más de la mitad de las personas con discapacidad considera que sus 
ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades. 

-La gran mayoría de las personas con discapacidad considera que es 
difícil o muy difícil obtener beneficios de los programas públicos.  

- Más de la mitad de las personas con discapacidad considera que su 
estado de salud es regular. 

- El 77.2% utiliza los servicios de salud públicos cuando se enferma, 
20.7% emplea remedios recomendados por amigos y familiares y 18.8% 
recurre a los servicios de medicina privados. 

- El 60% considera que los servicios médicos que reciben no son 
suficientes, dado que no reciben toda la atención médica que necesitan. 

- Más de la mitad de la población con discapacidad que recibe 
servicios de salud públicos considera que no recibe toda la atención médica 
que necesita. 

- El principal impacto que tiene la enfermedad de una persona con 
discapacidad se presenta en la economía familiar. 

- Los cuidados y atenciones hacia las personas con discapacidad en 
México son proporcionados por su cónyuge en la mitad de los casos, el 16% 
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recibe cuidados de sus padres. Los hijos e hijas se encargan del cuidado del 
12% y los hermanos o hermanas de 10%. El 8.2% de la población con 
discapacidad no recibe cuidados de ninguna persona. 

- Más de la tercera parte de la población con alguna discapacidad no 
realiza actividades del trabajo o escuela y casi tres de cada diez tiene 
dificultades para valerse por sí mismo(a). Vestirse y bañarse son actividades 
que representan gran dificultad para poco más de una cuarta parte de las 
personas con discapacidad. Al 20% se le dificulta hacer nuevas amistades y a 
otro 17% hablar con gente que no conoce. 

- El 41.5% de las personas con dificultades de movimiento señala 
que cerca de su casa no hay rampas para sillas de ruedas y cerca de 50% dice 
que no hay espacios especiales de estacionamiento. El 72% indica que en las 
cercanías de su residencia no hay elevadores ni baños con acceso para sillas 
de ruedas, el 69% indica que no cuenta con guías y señalamientos para ciegos 
débiles visuales. 

- Las personas con deficiencias para moverse señalan en todos los 
casos con porcentajes mayoritarios la carencia de infraestructura adecuada en 
sus ciudades. La mayor insuficiencia se da en el siguiente orden: en 
elevadores para sillas de ruedas, guías y señalamientos para débiles visuales, 
baños con acceso para sillas de ruedas, espacios específicos en los 
estacionamientos y rampas para sillas de ruedas.  

- La población con discapacidad considera que el desempleo es el 
principal problema que las personas con esa condición y en segundo lugar 
señalan que es la discriminación; en tercer lugar las dificultades que enfrentan 
para ser autosuficientes. 

- Seis de cada diez personas con discapacidad considera que en el 
país no se respetan sus derechos y también que la sociedad no ayuda a la gente 
con alguna discapacidad porque no conoce sus problemas. 
Todo lo anterior a pesar de la prohibición constitucional de la discriminación 
por causa de discapacidad (Artículo segundo de la Constitución Mexicana); de 
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de las disposiciones de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
  El panorama para este sector de la población es complejo y afecta 
profundamente su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo social; 
desafortunadamente no se ve a corto o mediano plazo un cambio cuantitativo 
o cualitativo de la situación; por otra parte su organización social es incipiente 
y dista mucho de convertirse en un actor interlocutor de sus necesidades ante 
la sociedad y el Estado, lo cual problematiza aún más el panorama. 
  Es necesario establecer que una visión alternativa de la discapacidad 
debería incluir conceptos como participación social y comunitaria, trabajo 
adaptado, inclusión educativa, información oportuna a las familias, derecho a 
la rehabilitación, al entrenamiento y al deporte, cuotas específicas para 
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personas con discapacidad en centros laborales, apoyos técnicos, accesibilidad 
total en el hogar y la comunidad, transporte adaptado y oportunidades 
equitativas en el uso de las nuevas técnicas de información y comunicación. 

De cualquier forma es fundamental analizar este fenómeno para 
determinar sus componentes estructurales y sistémicos para establecer una 
hoja de ruta orientada al cambio social y al reconocimiento de la ciudadanía 
de las personas con discapacidad. 

La teoría crítica aplicada a la problemática de la discapacidad 

Habermas (2002, p. 10) presenta la categoría de acción comunicativa, la cual 
conecta con tres grandes temas: la racionalidad comunicativa (capacidad de 
diálogo y consenso/disenso entre los seres humanos), la cual contrasta con la 
racionalidad instrumental/estratégica, característica de las esferas política y 
económica; desarrolla el concepto de sociedad en dos niveles 
interrelacionados: mundo de la vida (cultura, sociedad y personalidad) y 
sistema (político/económico); y también plantea una teoría de la modernidad 
que explica las contradicciones contemporáneas que se hacen cada vez más 
evidentes en el mundo social: crisis de pérdida de sentido, crisis de identidad, 
anomia, enajenación y ruptura de tradiciones, las cuales enmarca en el 
concepto de patologías sociales producto de la colonización (control, 
dominio) del mundo de la vida por el sistema político y económico.  

El mundo de la vida es, por así decirlo, el lugar 
trascendental en que hablante y oyente se salen al 
encuentro; en que pueden plantearse recíprocamente la 
pretensión de que sus emisiones concuerdan con el mundo 
(con el mundo objetivo, con el mundo subjetivo y con el 
mundo social); y en el que pueden criticar y exhibir los 
fundamentos de esas pretensiones de validez, resolver sus 
disentimientos y llegar a un acuerdo (Habermas, 2002, p. 
179). 

Así el mundo de la vida es el escenario de la acción comunicativa, 
acción dirigida al diálogo, al entendimiento, diferente por su naturaleza a la 
acción instrumental, cuya finalidad básicamente es el logro de los objetivos y 
desde una perspectiva sistémica, el control del poder y el dinero. No obstante 
el sistema debe intercambiar o concesionar algunos elementos para poder 
legitimarse. 

Desde la perspectiva de los subsistemas Economía y Estado 
las interacciones con las esferas del mundo de la vida con 
que limitan en cada caso se efectúan en formas de 
relaciones de intercambio conectadas en paralelo; el sistema 
económico intercambia salario por trabajo (como input 
específico), y bienes y servicios (como output específico) 
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por la demanda de los consumidores. La administración 
pública intercambia realizaciones organizativas por 
impuestos (como input específico) y decisiones políticas 
(como output específico) por la lealtad de la población 
(Habermas, 2002, p. 452). 

Esa relación no es mecánica pero implica una intromisión cada vez 
más intensa en el mundo de la vida que distorsiona la posibilidad de la acción 
comunicativa para el entendimiento y los consensos entre las personas y de las 
personas con las autoridades; en otras palabras el dinero y el poder se infiltran 
en la sociedad civil y colonizan las relaciones sociales en la familia, la 
escuela, el ámbito religioso y prácticamente todas las dimensiones de la vida 
cotidiana, permaneciendo en un plano subyacente pero dominante. 

Los ataques del sistema al mundo de la vida, que alteran la estructura 
de los plexos de acción de grupos socialmente integrados, tienen que 
permanecer ocultos. Las coacciones dimanantes de la reproducción 
que instrumentalizan al mundo de la vida sin menguar la apariencia 
de autarquía de ese mundo tienen, por así decirlo, que ocultarse en 
los poros de la acción comunicativa. El resultado de ello es una 
violencia estructural que, sin hacerse manifiesta como tal, se apodera 
de la forma de la intersubjetividad del entendimiento posible. La 
violencia estructural se ejerce a través de una restricción sistemática 
de la comunicación; queda anclada de tal modo en las condiciones 
formales de la acción comunicativa, que para los participantes en la 
comunicación la conexión de mundo objetivo, mundo social y 
mundo subjetivo queda prejuzgada de forma típica (Habermas, 2002,  
p. 264). 
El mundo de la vida tiene, como se dijo anteriormente, tres 

componentes estructurales: cultura, sociedad y la personalidad, los cuales son 
colonizados y controlados por el sistema; dice Habermas (2002). 

Llamo cultura al acervo de saber, en que los participantes 
de la comunicación se abastecen de interpretaciones para 
entenderse sobre algo en el mundo. Llamo sociedad a las 
ordenaciones legítimas a través de las cuales los 
participantes en la interacción regulan sus pertenencias a 
grupos sociales, asegurando con ello la solidaridad. Y por 
personalidad entiendo las competencias que convierten a un 
sujeto en capaz de lenguaje y de acción, esto es, que lo 
capacitan para tomar parte en procesos de entendimiento y 
para afirmar su propia identidad. (p. 196). 

Nótese que la reproducción cultural aporta esquemas de 
interpretación que pueden compartir los sujetos, mientras la sociedad permite 
legitimar las relaciones sociales; por su parte, la personalidad adquiere 
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patrones de comportamiento para la formación de metas. La integración social 
es tributada por la cultura con obligaciones o valores compartidos, la sociedad 
aporta relaciones legítimas regidas por normas para grupos y clases sociales, 
lo que permite a los individuos crear un sentido de pertenencia e identidad 
colectiva. Finalmente, la socialización permite las interpretaciones personales 
de la cultura y la sociedad y proporciona motivaciones sociales para actuar 
según las reglas establecidas, mientras que la personalidad adquiere la 
capacidad de interacción e identidad (Habermas, 2002, p.200-201). 
  Hasta aquí se plantea un modelo en el que la cultura, la sociedad y la 
personalidad se reproducen con una limitada intervención del sistema lo que 
permite su producción y reproducción dentro de ciertos límites y con relativa 
tranquilidad. Pero ¿Qué sucede cuando los subsistemas político y económico 
se hacen más agresivos con el mundo de la vida? ¿De qué manera se impactan 
la cultura, la sociedad y la personalidad? Habermas presenta una visión 
amplia y compleja del impacto del capitalismo en las sociedades 
contemporáneas; conceptualiza esas contradicciones como perturbaciones en 
la reproducción de la cultura, la sociedad y la socialización, denominándolas 
patologías sociales: 

Figura 1. Problemas de reproducción estructural 

Componentes 
estructurales 
Perturbaciones 

 

Cultura 

 

Sociedad 

 

Personalidad 

 

Elementos 
de 
evaluación 

Reproducción 
cultural 

Pérdida de 
sentido 

Perdida de 
legitimación 

Crisis de 
orientación y 
crisis educativa 

Racionalida
d del saber 

Integración 
Social 

Inseguridad y 
perturbaciones 
de la identidad 
colectiva 

Anomia Alienación Solidaridad 
de los 
miembros 

Socialización Ruptura de 
tradiciones 

Perdida de 
motivaciones 

Psicopatologías Autonomía 
de la 
persona 

Fuente: Habermas, 2002, p. 203  

En el nivel de reproducción cultural los problemas que se presentan son la 
pérdida de sentido de la vida social por la incertidumbre del presente y el 
futuro; el deterioro de la legitimación del sistema, y en el caso de la 
personalidad, las crisis de orientación personal y educativa. La integración 
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social es impactada por la inseguridad y el ruptura de la identidad colectiva; 
en la sociedad aparece la anomia, haciendo que las reglas sociales sean 
ambiguas y flexibles; y la personalidad se afecta por la alienación, al 
percibirse los sujetos solamente en su esfera económica, dejando de lado otras 
dimensiones como el disfrute estético, la contemplación de la naturaleza, el 
desarrollo físico, y en general, interfiriendo en las relaciones comunicativas 
que no tienen relación directa con el control del dinero y el poder. 
  Si bien el mundo de la vida abre la posibilidad a la acción 
comunicativa como fenómeno horizontal de diálogo y consenso, no debe 
olvidarse que también es objeto de contradicciones sociales que se expresan 
principalmente en las diferencias de clase y etnia, pero también de edades, 
género y capacidades, entre otras. Esas diferencias, con frecuencia, eclosionan 
en problemas de rechazo, evitación y estigma entre los grupos que poseen más 
poder social, económico y político sobre otros colectivos que consideran de 
menor valía o estatus. En esa perspectiva, la discriminación surge entre los 
grupos sociales que desarrollan prácticas y discursos de subordinación y 
opresión hacia otros. Se presenta entonces otra patología social que no es 
causada directamente por el sistema sino por las interacciones de desigualdad 
en el interior del mundo de la vida. 

Entonces el mundo de la vida en las sociedades más tradicionales 
está fuertemente estratificada y se producen fenómenos de discriminación con 
mayor frecuencia y con exposición pública; las clases trabajadoras son 
acusadas de indolentes e improductivas y los pobres de perezosos; las 
personas con discapacidad son escondidas y las y los homosexuales, 
obligados a la secrecía de su orientación incluso en su familia. 
  Pero el mundo de la vida por supuesto no es estático, evoluciona y 
puede pasar de estadios tradicionales a etapas de racionalidad comunicativa 
más avanzadas en donde la realidad social y la realidad objetiva y subjetiva se 
pueden cuestionar y criticar, haciendo posible la reflexión social de la 
ciudadanía. 

… cuanto más se diferencian los componentes estructurales 
del mundo de la vida y los procesos que contribuyen a su 
mantenimiento, tanto más sometidos quedan los contextos 
de interacción a las condiciones de un entendimiento 
racionalmente motivado, es decir, a las condiciones de la 
formación de un consenso que en última instancia se base 
en la autoridad del mejor argumento (Habermas, 2002 p. 
206). 

Por ello, entre más evolucionados están los elementos estructurales 
del mundo de la vida, mayor es la capacidad de crítica social, que permeada 
por la difusión de los derechos humanos, con la influencia de las tecnologías 
de la información y comunicación y la idea de las nuevas ciudadanías, permite 
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apreciar las prácticas y discursos de rechazo e intolerancia como ataques a la 
cohesión social y la solidaridad que deben ser erradicados, por lo que la 
discriminación, al menos formal y legalmente, queda descalificada; por ello, 
prácticamente en todos los países latinoamericanos, está prohibida. Los 
Estados de la región han asumido que las diferencias entre los grupos sociales 
no deben dañar el tejido social y el principio de igualdad, y para ello han 
diseñado instrumentos jurídicos que permiten, al menos  hipotéticamente, 
atacar ese problema; desde esa óptica, la discriminación es un problema de 
relaciones sociales que no tiene una conexión directa con el mercado o el 
subsistema político (pues no pueden discriminar ante la opinión pública), 
aparece y se desarrolla, en el mundo de la vida. 
  La discriminación, por supuesto, sigue existiendo pese a su 
prohibición legal, pero. ¿Cómo se manifiesta ante la discapacidad? A nivel 
cultural representa el consenso de algunos grupos de que otros son inferiores, 
por lo cual merecen un trato diferenciado, los que les permite asegurarse un 
mayor prestigio social y mejor acceso al poder y el dinero; en lo que respecta 
a integración social, se justifica el incumplimiento de las normas de igualdad, 
que en nuestros países tienen una aplicación bastante irregular. 
  Para la socialización la discapacidad representa la generación de 
interpretaciones personales, pero derivadas de factores sociales y culturales, 
que refuerzan la diferencia y el rechazo generados por la alienación personal y 
de otros procesos de cosificación y unidimensionalidad que el sistema induce.  
  Todo lo anterior perturba obviamente la reproducción de la sociedad 
en su conjunto y crea contradicciones que de no resolverse pueden repercutir 
en crisis entre los actores sociales involucrados o en el desarrollo de 
movilizaciones tendientes a la visibilizar los derechos sociales de las personas 
con discapacidad. Esto deriva en sociedades con mayor poder comunicativo, y 
como sucede ahora, en normas que prohíben explícitamente la discriminación, 
aunque el estado real de los derechos humanos en América Latina sea 
realmente precario. 

La discriminación abierta hacia ese grupo social no interesa a la 
política y al mercado mientras que desde la visión de la razón instrumental se 
permita la reproducción general del sistema; es decir, mientras que haya 
votos, legitimidad y gobernabilidad, las diferencias sociales entre los 
diferentes colectivos de la sociedad no importan y solamente es necesario 
atenderlos cuando se salen de control; para el mercado, lo importante es el 
consumo, y sus ciclos de ganancia y acumulación, por lo que las diferencias o 
la discriminación intergrupos sólo le interesan si afectan su funcionamiento. 
Por ejemplo, puede manifestarse a favor de programas dirigidos a la 
discapacidad, pero mantener como política interna no contratar a personas con 
discapacidad, aunque nunca lo aceptará ante la opinión pública o manifestará 
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que son labores peligrosas o especializadas que no pueden realizar personas 
con limitaciones en su actividad. 

La exclusión, en otro orden de ideas, está vinculada a la producción y 
reproducción del sistema político y económico en su conjunto y es 
impermeable e intolerante a cualquier acción que impugne o cuestione sus 
estructuras. En esa lógica, está ligada al sector obscuro del sistema, es decir, 
es parte de aquello que no debe ser público, que no puede admitirse ni 
discutirse, porque es la base que lo sostiene: el consenso impuesto de 
beneficio total al capital en forma de ganancia y acumulación; y en la política, 
el poder y la fuerza necesaria para que ese sistema opere. 

Este enfoque corresponde a una concepción teórica que difiere de las 
interpretaciones de la exclusión como desbalances del sistema o problemas de 
adaptación social, técnica o cultural de algunos países en relación con las 
formas de desarrollo instaurado por la globalización, pero que no se adentran 
en su contexto y explicación. 

La exclusión se ejerce desde el sistema y no hace concesiones sino 
ante la fuerza política o los movimientos sociales, se trata de la conservación 
de los privilegios de las élites y su reproducción como sistema que tiende a 
auto protegerse y repeler todo aquello que pueda interferir en sus intereses; en 
el sistema económico sus normas básicas son: propiedad privada, ganancia, 
acumulación y libertad de producción (independientemente de las necesidades 
o problemas sociales), y no se pueden negociar; tampoco el monopolio del 
poder de los partidos políticos y las decisiones unilaterales sin la consulta 
sistemática de la ciudadanía. 

Por los argumentos expuestos se propone que la discriminación hacia 
las personas con discapacidad se relacione básicamente con el mundo de la 
vida donde el rechazo o antagonismo es dentro del ámbito de la sociedad civil, 
y se conceptualiza como un asunto entre grupos, colectivos, comunidades o 
clases en donde el papel del Estado es siempre arbitral, es decir, observa e 
intenta evitar el antagonismo y los enfrentamientos, así como la defensa del 
principio de igualdad (al menos hipotéticamente).  

Es el caso, por ejemplo, de una demanda por despido por alguna 
discapacidad, el demandante tiene derecho a acudir a los tribunales 
(independientemente de la sentencia que se le dicte); o de un director de una 
escuela que no admite a un niño con discapacidad argumentando carecer de 
condiciones materiales y recursos humanos, pero lo hace como un acto 
particular de su gestión, porque la norma correspondiente le indica hacer lo 
contrario. Aunque formalmente tenga autoridad, la decisión es personal, lo 
que la convierte automáticamente en discriminación impugnable ante la ley. 
  En cambio, cuando el sistema político dicta leyes a favor de la 
discapacidad pero no las aplica; utiliza la oferta de mejoramiento de la calidad 
de vida y no cumple; no desarrolla acciones para la eliminación de las barreras 
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arquitectónicas en pueblos y ciudades; no genera programas para el apoyo 
económico para las familias de personas con discapacidades profundas; y 
desestima la elaboración de programas amplios de capacitación y obligación 
de empleo a las empresas para las personas con discapacidad para no afectar 
sus intereses, se está hablando de exclusión. 

Si el mercado mantiene como política laboral permanente la 
evitación de personal con discapacidad; no los considera como nicho de 
consumo con ciertas particularidades; fomenta el consumo irracional de 
productos innecesarios o que pueden poner en riesgo la salud de las personas 
con discapacidad, miente en la publicidad de productos especializados y 
aumenta los precios discrecionalmente, también se puede hablar de exclusión. 
  En la exclusión la relación de opresión/colonización es 
absolutamente vertical y los ciudadanos en general y las personas con 
discapacidad específicamente, quedan en una situación de indefensión ante el 
poder económico y político; no se puede pedir la actuación de la autoridad 
porque es parte del sistema agresor. Cuando tales decisiones / acciones no 
tienen contrapesos son excluyentes y solamente grandes movimientos sociales 
o de opinión pública pueden, en alguna medida, y casi siembre leve, 
modificarlas. 
  Entonces la diferencia entre discriminación y exclusión hacia la 
discapacidad es que la primera se manifiesta como interacción entre grupos 
sociales hipotéticamente iguales o por autoridades que no respetan la ley, y 
aunque tenga rasgos estructurales diferenciados (de clase o de etnia, por 
ejemplo),normativamente es ilegal y no puede sostenerse ante la opinión 
pública; mientras que la exclusión, es sistémica y, se ejerce desde el poder 
económico y político, en ocasiones con fundamentos jurídicos o con acciones 
u omisiones casi irrebatibles social y jurídicamente por la fuerza que 
concentran sus actores. 

La discriminación aparece en el mundo de la vida y la exclusión 
proviene del poder político y del dinero. La diferencia es que la 
discriminación no tiene un respaldo formal desde el poder estatal o jurídico y 
ante los medios de comunicación es rechazada y reconocida como 
políticamente injusta; al contrario, la exclusión actúa desde los poderes 
económico y político, apuntalándose en la normatividad y/o en usos y 
costumbres que son aceptados/asumidos/soportados por la discapacidad y la 
opinión pública, como el desempleo, las barreras arquitectónicas, la ausencia 
sistemática de información a las familias de las personas con discapacidad y la 
inexistencia de políticas públicas eficaces y eficientes para elevar no sólo la 
calidad de vida de ese sector de la población, sino su participación activa en 
todos los ámbitos de la vida social, política, cultural y ambiental. 
  Debe decirse que si bien la discriminación hacia las personas con 
discapacidad aparece en el mundo de la vida, paradójicamente, también es 
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parte de la exclusión sistémica dado que se visualiza la discriminación como 
una interacción entre grupos sociales (hombres / mujeres o indígenas y 
mestizos, etc.), pero también es sistémica, porque ni el Estado ni el mercado 
promueven estrategias de inclusión efectivas de emancipación que 
seguramente impactarían sus intereses, por tal motivo, simbólicamente, la 
discriminación, se visualiza y percibe en el ámbito social, aunque tenga sus 
raíces ocultas en la exclusión y, por lo tanto en la política y la economía. 
  De cualquier manera distinguir entre ambos fenómenos es necesario 
porque el objetivo a mediano y largo plazo es que, si se logró la visibilización 
de la discriminación a las personas con discapacidad entre grupos sociales, se 
deberá llegar en algún momento, a través de la acción comunicativa y la 
acción social, a percibir la colonización que el sistema impone al mundo de la 
vida de la discapacidad a través de la exclusión social. 

Figura 2. Teoría crítica: discriminación y exclusión hacia la 
discapacidad 

Sociedad (mundo de la vida) Discriminación hacia las personas 
con discapacidad (función 
estructural) de carácter intergrupal, 
sin legitimidad ante el Estado, ni ante 
la mayoría de la opinión pública y la 
sociedad  

Política y Economía  Exclusión (función sistémica) 
incumplimiento de las normas legales 
y rechazo sistemático de entrada al 
mercado laboral para no perturbar el 
funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia 

La conceptualización de esas dos categorías define vías y acciones para 
enfrentarlas en forma diferenciada; en el caso de la discriminación por su 
situación estructural y por tratarse de un fenómeno que se genera a partir de la 
percepción social que tienen los individuos respecto a la discapacidad, es 
posible poner en práctica acciones comunicativas para elevar los niveles de 
tolerancia, diálogo y aceptación hacia ese colectivo, así como el respeto a los 
derechos humanos; en cambio, la exclusión, como fenómeno sistémico 
ejercido desde el poder económico y político, requiere de la organización 
política de las fuerzas progresistas que sigan un proyecto social democrático y 
participativo, que impacte al sistema y lo conecte comunicativamente al 
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mundo de la vida transparentando sus interacciones dialógicamente. Aclararlo 
para las personas con discapacidad  porque permite definir caminos, procesos 
y objetivos a corto, mediano y largo plazo, en una perspectiva de 
transformación social.  

Reflexiones finales 

Tanto los procesos para enfrentar la discriminación como la exclusión social 
deben conceptualizase y delimitarse teórica y prácticamente para enfrentarlos 
en la praxis social; de inmediato deben impugnarse por el colectivo los actos 
de discriminación cometidos sobre las personas con discapacidad ante las 
autoridades, apoyados por sus organizaciones y las instituciones 
correspondientes. La exclusión es un problema más de fondo que debe 
reflexionarse colectivamente entre todos los interesados para fijar rutas, 
estrategias, tácticas, formas de acción, en donde el papel de los actores, las 
mismas personas con discapacidad, es indispensable e ineludible. 
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Resumen 
 

a investigación presentada es de corte cualitativo. Explora el estado de 
situación, Las causas y las dinámicas de la migración interna de los jóvenes en 
México. Para ello se trabaja en un total de nueve localidades en las que se 
realizan entrevistas a Informantes calificados e historias de vida a jóvenes 

migrantes o con propensión migratoria. Las localidades son seleccionadas según su 
pertenencia de Estados y Países de América Latina. Identificados con dinámica 
expulsora  a tractora de población de acuerdo a datos aportados por estudios 
estadísticos. También se consideran localidades por su carácter fronterizo. Para 
establecer la estrategia de trabajo se parte de algunos supuestos que establecen la 
existencia de movilidad entre la población joven con base en la diferencia de 
distribución de recursos en el territorio nacional (oportunidades laborales, ofertas 
educativas y de servicios). Luego se considera que coadyuvan en la dinámica de la 
movilidad (permanencia, retorno y/o próximas migraciones) factores culturales, redes 
de sostén, identidad, receptividad de la nueva localidad, estrategias familiares 
económicas y etapas del ciclo de vida de los jóvenes. Entre las principales 
conclusiones se encuentran la existencia de distintos tipos de migración que 
dependerán de la combinación de las siguientes variables: clase social, sexo, edad, 
nivel educativo formal, movimiento de forma individual o de  grupos familiares. Los 
distintos valores de estas combinaciones guardan relación directa con las variaciones 
en los motivos de la migración, los lugares de origen y de destino y la dinámica 
migratoria, así como también se establece la relación entre el evento migratorio del 
joven y su trayectoria emancipadora. 
 
Palabras claves: Migración, Movilidad,  Jóvenes, Globalización y Trabajo Social 
 
Introducción  
 

ontinúa el flujo de migrantes que cruza la Frontera Sur del país con la 
finalidad de alcanzar la Frontera Norte para internarse en 
Norteamérica. Su origen es diverso. A los guatemaltecos y mexicanos 

se han agregado salvadoreños, hondureños, migrantes de Sudamérica, Asia y 
recientemente de África, situación que muestra la persistencia del paso por 
México para llegar a EEUU o Canadá, a pesar de las dificultades y riesgos que 
entraña este camino. La magnitud de este flujo es incierta y las cifras van de 
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150,000 a más de 400,000 migrantes. Su permanente movilidad dificulta 
realizar una estimación de este flujo.  

Por otra parte, se aprecian los últimos años algunos cambios de este 
fenómeno migratorio, tales como modificaciones de las rutas de cruce por 
México, diversificación de estrategias para lograr ingresar y trabajar en 
EEUU, ampliación y fortalecimiento de redes de apoyo a de los ciudadanos, 
incluido el de rentar vivienda a los indocumentados, e incluso puede significar 
cárcel para los migrantes que carezcan de una licencia para conducir. Por tal 
motivo, los consulados han emitido guías en las que se pide a los mexicanos 
respetar las leyes, evitar infracciones de tránsito, situaciones de violencia 
doméstica e incluso escuchar música en volumen muy alto y se les recuerda 
que la legislación, en controversia, “criminaliza la migración”. Sin embargo, 
en el 2011 un informe del Consejo Nacional de la Raza indica que veinte 
Asambleas legislativas descartaron aprobar leyes migratorias como la SB1070 
de Arizona, por el costo de aplicarlas y temores ante las amenazas de 
demandas judiciales y pérdidas comerciales. Sólo en Utah, Indiana, Georgia, 
Alabama y Carolina del Sur se aprobaron leyes, pero ahora enfrentan 
demandas ante los tribunales de justicia por lo que no han podido ser 
migrantes. Este flujo de población que cruza diversos países constituye una 
expresión más de la transnacionalización de la migración y de la inserción de 
los pueblos del mundo en la globalización; movimiento que produce nuevas 
articulaciones territoriales, nuevas vinculaciones y relaciones sociales entre 
distintos actores, así como nuevos procesos de diferenciación social.  

El objetivo del trabajo consiste en analizar la repercusión en el 
tránsito por el cierre de "oportunidades" en EUA; "el sello" en la frontera sur 
de México que hoy se abre a pequeños grupos de emigrantes con una frontera 
de hermanad y ayuda a llegar a la frontera norte; la transnacionalización de las 
redes del tráfico de migrantes y su enlace con las redes del crimen organizado 
y el proceso de extensión, fortalecimiento y articulación de las redes 
familiares, comunitarias, civiles y religiosas en apoyo a los migrantes en su 
paso de Centroamérica a Estados Unidos.  

La información base de este estudio son entrevistas a profundidad 
obtenidas durante el trabajo de campo realizado por el Centro Regional  de  
Investigaciones  Multidisciplinarias  de  la  UNAM (CRIM UNAM), por 
solicitud del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en en el 2008 
para el proyecto Estudio de las condiciones de migración internacional de 
mujeres (mexicanas y centroamericanas) en su traslado hacia el norte de 
México (INMUJERES, CRIM UNAM, 2008). 
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El flujo migratorio. Variaciones recientes en México 
 
Estudios recientes muestran que en los últimos años se ha reducido el flujo de 
migrantes hacia EEUU, como resultado tanto por la crisis económica que ha 
afectado a países desarrollados y a los de menor desarrollo, como por las 
medidas y acciones emprendidas por las autoridades norteamericanas para 
frenar el ingreso de los migrantes sin documentos. 

a) En efecto, varios aspectos han repercutido en el tránsito de los 
migrantes por el territorio nacional en su camino hacia los EEUU. Entre los 
más importantes está el cierre de "oportunidades" en Estados Unidos de 
Norteamérica por la crisis financiera estadounidense que ha repercutido en 
una disminución del empleo en sectores claves para los inmigrantes 
mexicanos, tales como la construcción y la manufactura de alimentos, lo que 
se expresa en un incremento del desempleo abierto de la población latina, una 
caída de los ingresos de los hogares de inmigrantes, y un creciente porcentaje 
de latinos que perciben un deterioro en sus condiciones de vida.  

b) También ha incidido en el flujo migratorio la suspensión de 
acuerdos o leyes que regularicen la situación migratoria de los 
indocumentados. Recientemente, el presidente Barack Obama durante una 
mesa redonda con hispanos en la Casa Blanca, afirmó que: 
“La reforma de la inmigración sigue teniendo máxima prioridad para su 
gobierno,.., pero, culpó a los legisladores republicanos en el Congreso por no 
sumarse a los demócratas para respaldar un proyecto de ley que trataría la 
llegada masiva de extranjeros a Estados Unidos y se ocuparía de los 
personas sin permiso de residencia que viven ya en Estados Unidos. Según 
Obama, los republicanos que antes apoyaban la reforma cambiaron de 
posición”. En la misma dirección se manifestó recientemente el alcalde 
neoyorquino Michael Bloomberg quien exhortó a demócratas y a republicanos 
a “debatir una reforma migratoria con una óptica económica que permita 
generar empleos y reactivar la economía estadounidense”.86  
 E igualmente comentó que el tema migratorio estará presente, pero 
no se vislumbra la posibilidad de que se trate una reforma migratoria integral 
que solucione la situación de inmigrantes que residen sin autorización en 
Estados Unidos, especialmente con un Congreso tan polarizado donde ha sido 
difícil lograr consensos6. La discusión sobre la reforma migratoria continúa 
en los debates diarios. El martes 7 de marzo de 2012, Obama comenta que 
presentará una propuesta de legislación con la esperanza de que pase, dado 
que es un tema nacional en el que todos deben participar al considerar que hay 

86 Jeffrey Passel comentó durante la presentación de su ponencia en el Seminario: Las nuevas 
tendencias de los flujos migratorios regionales: Centroamérica-México-Estados Unidos. ITAM, 
OLEF, CIESA, Marzo 2012, que la reducción ha sido más intensa entre los mexicanos que entre 
los centroamericanos. 
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millones de familias viviendo en las sombras, temerosas de ser deportados. 
Reforma que además debe contemplar a todos los indocumentados y no sólo 
como algunos querían a los jóvenes, con la idea de que se enlisten en las 
fuerzas armadas.  
 Es indudable que se requiere una reforma migratoria que regularice 
la situación en la que viven los millones de migrantes ilegales que trabajan en 
Estados Unidos. Pero debería ser una reforma que tomara en cuenta la opinión 
de los distintos países cuyos nacionales se encuentra en Estados Unidos y no, 
como ha sido hasta ahora, una decisión unilateral, que contempla solo 
parcialmente algunas modalidades o grupos específicos de migrantes.  

c) Otro tema que afecta el flujo migratorio es el surgimiento y 
aprobación de leyes anti inmigrantes en diversos estados de Norteamérica. Al 
respecto, Daniel Hernández, titular de la Dirección General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior de la cancillería externó el 18 de junio de 2011, que 
“la oleada racista en Estados Unidos crece de forma alarmante, pues ya se 
presentaron 600 iniciativas de leyes parecidas a la célebre SB1070 de 
Arizona, la cual criminaliza la emigración. En esos proyectos de leyes se 
convierte en delito albergar a un emigrante, aunque se trate de un familiar; 
se permite que a cualquier ciudadano se le verifique su estatus en el país y se 
niega la validez de la matrícula consular”. Información de los últimos días 
señala que, en por lo menos 45 de las 50 entidades estadounidenses, se 
debaten nuevas leyes de migración, varias de ellas réplicas de la ley 
promulgada en Arizona, a lo cual se agrega que durante el primer del  2011, 
en 45 estados se debatieron mil 180 iniciativas, de las que 107 fueron 
aprobadas, según lo reveló la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.  

Por su parte, el 5 de octubre de 2011, “el gobierno de México 
lamentó que la Corte Federal del Distrito Norte de Alabama haya negado la 
suspensión de emergencia de varios apartados en la Ley HB56 e indicó que 
se mantendrá atento a la aplicación de dicha ley y brindará asistencia 
jurídica oportuna a quienes se vean afectados una vez que entre en vigor”. 
Cabe señalar que esta ley penaliza la migración indocumentada, así como 
diversos actos puestas en vigor en su totalidad. 87 

d) Asimismo, la deportación masiva de los indocumentados afecta la 
entrada de migrantes a Estados Unidos. Operativos al interior de las ciudades 
en zonas de vivienda y trabajo, detención en las calles de aparentes 
delincuentes (familias con tiempo allá y trabajadores). Medidas de seguridad 
en la frontera con México, como la electrificación y un mayor control se 
ensayan, se modifican y se incrementan. Repatriación en calma al país de 
origen, bajo acuerdos y con la vigilancia de cónsules.  

87 Veinte estados descartaron leyes antinmigrantes en Estados Unidos en el 2011. Recuperado de  
http://noticias.univision.com/inmigracion/reforma-migratoria/article/2012-01-10/estados-dijeron-
no-leyes-antiinmigrantes. 
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 "El sello" en la frontera sur de México 
 
México se ha convertido en la frontera de Centroamérica para ingresar a 
Estados Unidos. Por ello se han formulado y puesto en marcha diversas 
iniciativas cuya finalidad es reforzar el control de ingreso al país. Destacan al 
respecto las acciones:  

a) Iniciativa Mérida. Esta Iniciativa es un proyecto internacional de 
seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los 
países de Centroamérica para combatir a la delincuencia organizada 
trasnacional. Trata entre otros objetivos de desarrollar una frontera segura y 
competitiva que facilite el flujo legítimo de mercancías y personas, procura la 
seguridad de los ciudadanos e interrumpe el flujo de drogas, armas y otras 
mercancías ilegales88. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de los Estados 
Unidos y activado por el presidente George Bush el 30 de junio del 2008. 
Bajo esta Iniciativa, algunas autoridades mexicanas detienen migrantes 
sospechosos de terrorismo o de delincuencia (narco, tráfico y trata de 
personas, comercio de órganos de personas), y han vuelto cada vez más difícil 
el ingreso a México, así como el otorgamiento de visas de tránsito y visas 
humanitarias  las cuales están condicionadas a tener visa de ingreso a Estados 
Unidos.  

b) Se han incrementado los operativos del Instituto Nacional de 
Migración no sólo en la frontera sur, sino por todo el país y se han vinculado 
con las fuerzas policiacas y militares de todos los niveles de gobierno para 
realizar operativos selectivos, y de apoyo a los migrantes con un trato digno.  

c) Se trata a los migrantes como criminales llegando a utilizar ciertos 
espacios como la atención a la salud de los infantes para interrogar y detener a 
madres e hijos; o también en aduanas, casas de cambio u hoteles se arrestan a 
migrantes sin reconocer sus derechos humano 

d) Se juzga como un acto criminal cualquier apoyo a los migrantes, 
provenga este de personas, colectivos e incluso de instituciones.  

Frente a tales hechos, distintas organizaciones civiles y diversos 
grupos de defensores de derechos de los migrantes han denunciado el maltrato 
que sobre ellos se ejerce por parte de autoridades, narcotraficantes o 
delincuentes y han presionado, en el caso de México, hasta lograr la 
organización, regularización y atención a esta población en Oaxaca y Chiapas. 

Pero, también las necesidades de fuerza de trabajo para ciertos 
cultivos, como el café, han sido determinantes para detener, en México, las 
agresiones contra los migrantes y aceptar su ingreso temporal al país. Algo 
similar ocurre en Estados Unidos debido a la petición de grupos empresariales 

88 Gobierno Federal, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Iniciativa 
Mérida. Recuperado de http://eleconomista.com.mx/seguridad-publica/2010/03/23/%C2%BF-
que-consiste-iniciativa-merida.   
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de mano de obra barata para la realización de ciertas tareas, lo que ha hecho 
posible la entrada de migrantes en algunas regiones, aunque con restricciones 
de temporalidad y bajo determinadas condiciones de trabajo. 

La transnacionalización de las redes del apoyo a los migrantes y el 
surgimiento de las redes del crimen organizado.  
 
Sin límites un aspecto que ha jugado un papel determinante en el flujo 
migratorio ha sido, por un lado, la creciente formación de redes de apoyo a los 
migrantes por parte de la sociedad civil; pero por otro, la penetración de las 
redes del crimen organizado que exigen cuotas a los migrantes para poder 
continuar su camino. Según la cantidad pagada, los migrantes pueden viajar 
hasta su destino sin complicaciones. Esta mafia cobra derecho de piso a los 
polleros. Secuestra, ataca y recluta a grupos de migrantes para la trata, el 
trabajo esclavo, o para extirparles órganos y comerciar con ellos, o los mata si 
no aceptan sus condiciones.  

Como país de origen, tránsito y destino, México se ha convertido en 
un país vulnerable frente a las perniciosas redes del crimen organizado 
nacional e internacional que se dedican a la trata de personas. Como en la 
mayoría de los países en los que se presentan las tres formas de migración, en 
México lamentablemente se ha identificado un número creciente personas que 
son sometidas a condiciones de trata con fines de explotación sexual o laboral, 
especialmente mujeres, adolescentes y menores de edad, cuyos tratantes 
buscan evadir controles fronterizos y continuar movilizándolos hacia otros 
destinos.  
 
El proceso de extensión, fortalecimiento y articulación de las redes 
familiares, comunitarias, civiles y religiosas en apoyo a los 
migrantes en su paso de Centroamérica a Estados Unidos.  
 
La complejidad del fenómeno migratorio exige a los investigadores, a las 
instituciones reguladoras, y a las organizaciones sociales de migrantes o en su 
apoyo un esfuerzo multidisciplinario y la atención a enfoques variados.  

Se ha dado especial atención a la manera en la que se forman las 
redes sociales de migrantes en el proceso mismo, particularmente en la última 
década ante su vulnerabilidad por el crecimiento de las redes de abuso y mafia 
y la actitud antiinmigrante que se observa en los países y regiones de 
atracción. Ese proceso incluye el debate continuo acerca de la identidad del 
migrante que responde a las entrevistas y encuestas. Se trata como lo ha 
indicado Ian Chambers (1995): “La identidad se constituye en el punto 
inestable donde las ‘inexpresables’ historias de la subjetividad se cruzan con 
las narrativas de una historia, de una cultura. En ese pasaje, y a través del 
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sentido de lugar y pertenencia que allí construimos, nuestras historias 
individuales, nuestros impulsos y deseos inconscientes asumen siempre una 
forma contingente, en tránsito, que no tiene meta ni final.”(Las cursivas son 
nuestras).  

Es así que las y los migrantes centroamericanos, y se pudiera decir lo 
mismo de cualquier otra nacionalidad, responden de una manera específica a 
su paso por México con énfasis diversos a las preguntas acerca de sus redes 
sociales, de sus apoyos y vulnerabilidades, incluso de su experiencia 
migratoria y la de sus familiares y comunidades de origen según se hallen al 
inicio de su tránsito, en un lugar intermedio o cuando están a punto de cruzar 
la frontera norte de México. Por ello hemos considerado al analizar este 
proceso que se necesita observar a los migrantes como sujetos con identidades 
múltiples, con una cultura específica de la migración y con una experiencia 
concreta según el tiempo y lugares donde se desarrolla su experiencia como 
transmigrarte.  

Así, el proceso de conformación de redes sociales se vincula con la 
migración internacional y se resume en los siguientes puntos: 1) El origen 
histórico de las mismas relacionado con los cambios estructurales que afectan 
a las comunidades y regiones de origen y de destino; 2) Con el inicio de la 
migración nacional e internacional, las redes sociales han permitido que sea 
más accesible el empleo en los países de destino para amplios grupos sociales 
del mismo origen; 3) No obstante, tal acceso puede ser frenado o acelerado 
por condiciones externas a la voluntad de apoyo de los migrantes, por lo que 
se integran estrategias de sobrevivencia que van más allá de la familia, que 
son domésticas sólo en el sentido de formar hogares sin lazos de parentesco y 
que operan tanto en los lugares de origen, durante el traslado y en los lugares 
de destino, considerando incluso que el lugar a donde llegan puede ser 
temporal o inestable; 4) Cuando se forja una experiencia migratoria, las redes 
sociales incluyen modificaciones de expectativas, de estrategias domésticas y 
de organización de comunidades; 5) En una fase de maduración de las 
migraciones internacionales, se da la posibilidad de creación de nuevas 
comunidades en los puntos de llegada, que incluyen, para el caso de la 
migración en tránsito que analizamos, lugares en el trayecto por un país 
distinto al de origen y al de destino; y 6) El proceso de constitución y 
fortalecimiento de las redes sociales hace que su funcionamiento se 
enriquezca con la circularidad o constante retorno de los migrantes. Estos 
desplazamientos y la experiencia de las generaciones anteriores de migrantes 
propician la ampliación de la migración e inciden en la cultura de la misma, lo 
que permite afrontar los riesgos del traslado y  obtener mayor provecho para 
las familias, las comunidades e incluso las regiones de origen y destino 
migratorio.  

389 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
En el tránsito por México, los y las migrantes entrevistados 

mostraron un desigual impacto de la migración en sus historias individuales y 
colectivas. La cultura migratoria tan diversa muestra un desplazamiento de 
las motivaciones económicas en la explicación de su migración, y apreciamos 
que las redes sociales de apoyo son de diversa profundidad y extensión, no 
sólo por razones de la historia migratoria de sus países de origen sino por 
cuestiones tales como si son comunidades rurales, indígenas o mestizas, si son 
comunidades urbanas, empobrecidas o en las que hay un creciente flujo de 
migrantes con educación y experiencia laboral anterior a la migración; si 
existen factores coyunturales o propios del periodo que aceleran o frenan la 
migración internacional (desastres naturales o causas sociales, políticas que 
atraen o rechazan a la población); la participación femenina y generacional 
(infantes y jóvenes) en la migración o el “lugar” que ocupan en el núcleo 
familiar: acompañantes o solos, como dependientes o autónomos del núcleo; 
si se han constituido comunidades en los lugares de paso migratorio que, por 
su origen común (étnico, municipal, regional), por la presencia de familiares o 
amigos o por su labor en el apoyo al migrante en tránsito, son bases para 
compartir información, ayuda económica y defensa ante el acoso de redes del 
tráfico y la trata de personas; y la cultura migratoria que permite conocer de 
manera directa o informada cómo pueden ser apoyados o maltratados y 
abusados por las redes de apoyo civil, o las redes de mafia respectivamente. 

Cabe señalar que en los tres años se integra a esta complejidad de 
redes, la creación de movimientos sociales solidarios y activos de los 
migrantes en tránsito, que han cambiado, en algunos estados del país, el trato 
de algunas autoridades e instituciones sociales hacia los migrantes. Esta 
información permite subrayar la tendencia de un lento, pero continuo, 
fortalecimiento de las redes sociales de migrantes; un fuerte y riesgosos 
conflicto por ser objetos del negocio del tráfico y la trata de migrantes; y una 
cultura de la migración de los que transitan por México, enriquecida por la 
necesidad de resistir con saberes migratorios para sobrevivir.  

Investigaciones recientes en ciencias sociales han señalado la 
importancia de las redes sociales en el sostenimiento de los flujos, a pesar del 
contexto macroeconómico de los países de origen y destino. Las personas en 
las comunidades de origen que tienen lazos con personas que están o han 
estado alguna vez en el país de destino tienen mayores probabilidades de 
migrar que aquellas que no los tienen.  

Las redes ayudan no sólo en el tránsito de cruzar las fronteras, sino 
también a proveer soporte económico y social a los recién llegados. Al 
principio del proceso, el efecto de las redes es débil, pero se vuelve cada vez 
más fuerte a medida que se incrementan los flujos. Los mecanismos de apoyo 
prosperan en comunidades hijas, las cuales crecen gracias a que es más 
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probable que la gente que llega sea de los mismos pueblos queque aquellos 
que ya radican en ellas.  

La formación de aglomeraciones de inmigrantes permite el resguardo 
y reproducción de comportamientos culturales y permite mantener su 
identidad como grupo con el mismo origen. Las comunidades hijas es un 
concepto estrechamente relacionado con el de enclave étnico: barrios o 
localidades caracterizadas por atributos físicos que son condicionados por los 
recursos económicos de sus habitantes, y por albergar a recién llegados que 
necesitan alojamiento barato, un ambiente culturalmente familiar, y por ayuda 
para encontrar trabajo. Este tipo de aglomeraciones dificulta la interacción de 
inmigrantes con otros miembros de la sociedad receptora, porque la 
interacción social permanece enclaustrada dentro de los límites del grupo que 
brindó su apoyo. No obstante, brinda al migrante un apoyo central 
particularmente en los primeros momentos de llegada al país de destino.  

Ahora bien en lo relativo al papel de las redes familiares, éstas 
participan de manera significativa con recursos económicos en el momento de 
la salida hacia el lugar de destino, recursos que se obtienen con hipotecas, 
préstamos, compromisos con el pollero de la propia comunidad; 
proporcionando datos de familiares y conocidos en los posibles sitios de 
destino; y, a su vez, conformando “grupos domésticos” entre conocidos, 
parientes lejanos, paisanos, que otorgan apoyos durante el trayecto o traslado 
como son rutas, contactos, consejos para el trato que deben tener con los 
diversos actores que encuentran en su camino (autoridades, narcotraficantes, 
instituciones civiles de apoyo, entre otros). 

Las redes comunitarias por su parte son menos numerosas, pero para 
algunos grupos juegan un papel determinante. Ejemplos los encontramos entre 
los migrantes procedentes de las comunidades Mam, Mixtecos y Triquis, que 
han conformado tejidos comunitarios en lugares de paso o destino en EEUU. 
En el caso de los transmigrantes guatemaltecos ha sido de gran apoyo la 
constitución de los consejos de pueblos y comunidades Mam en la región 
fronteriza entre Guatemala y México.  

Otro aspecto ha sido la creación de puntos de identidad que se van 
formando en el trayecto y los encontramos en Tijuana, Reynosa, Río Bravo, 
Piedras Negras o Saltillo en el norte del país. Asimismo, existen colonias o 
agrupamientos vecinales en los estados del sur y el centro del país por las 
rutas de paso de los transmigrantes, sobretodo en Chiapas, Puebla y algunos 
lugares de Veracruz.  

Las redes comunitarias defienden proyectos como los de derechos 
humanos (que han cobrado importancia) o emprenden proyectos comunes que 
vinculan económica, cultural y políticamente a los migrantes con sus 
comunidades. En especial se ocupan en el uso de remesas y proyectos 
productivos; fiestas; derechos humanos; entre otros temas. En la confluencia 
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de comunidades de migrantes y familiares se desarrolla la transformación de 
los migrantes en sujetos sociales activos.  

En años recientes se ha dado un proceso de acercamiento, 
profesionalización y comunicación de las casas, los grupos y las redes de 
apoyo a los migrantes con base  en años recientes se ha dado un proceso de 
acercamiento, profesionalización y comunicación de las casas, los grupos y 
las redes de apoyo a los migrantes con base en 10 principios de asistencia o 
auxilio (alimentación hospedaje, ropa, medicamentos), información, registros 
y diagnóstico de distintos aspectos en torno al fenómeno migratorio, la 
defensa de sus derechos, la atención a su salud física y mental, su seguridad y 
la tramitación, cobro y cambios de envíos de apoyos para el traslado.  

Las redes mejor constituidas son la de la Dimensión Pastoral de 
Movilidad Humana que enlaza a las casas, los fondos y los colectivos en 
términos de información y auxilio en proyectos comunes (defensa, llamados 
de urgencia, propuestas legislativas y convenios con los diversos niveles de 
gobierno para el apoyo a migrantes, así como el conjunto de labores de 
asistencia, y actividades de “desarrollo humano” que buscan aportar a la 
autonomía de los migrantes como sujetos de su destino); la red de la misión de 
la orden de los jesuitas con sus vínculos académicos: Universidad 
Iberoamericana, ITESO y otros centros de educación superior en los estados; 
y finalmente la orden de los scalabrinianos, de larga participación en la misión 
por los migrantes en el mundo, de comportamientos moderados, “elitistas” 
para algunos por el escaso intercambio que tienen con las otras redes y con la 
sociedad civil, dedicados a la asistencia, con un peso ante las jerarquías 
eclesiales y políticas. Además el Consejo Episcopal y sus diócesis, quienes 
mantienen trabajos parroquiales y de pastoral, más o menos apropiados, 
prioritariamente asistenciales.  

Las redes religiosas más consolidadas dependen del respaldo de las 
comunidades en las que se sitúan (principalmente en trabajo y presencia 
solidaria en algunos casos ante los operativos y en otros acompañando las 
cada vez más frecuentes denuncias, protestas y movilizaciones en pro de los 
migrantes); sin ese respaldo pierden autonomía a pesar de que parezcan crecer 
gracias a sus redes de solidaridad (más bien de donantes y de filantropía 
nacional e internacional, la que muchas veces funciona para control de 
migrantes e imagen de poderes locales, nacionales o internacionales).   

En el marco civil de las redes de apoyo destacan los procesos de 
intervención comunitaria, grupal, de organizaciones sociales y de 
organizaciones no gubernamentales, y en muy pequeño grado de centros de 
investigación académica. Son relevantes los casos de Las Patronas, el FIOP, 
los agrupamientos triquis, mam, popolucas, mixtecos poblanos, así como 
organismos defensores de derechos humanos y grupos y redes no 
gubernamentales contra la trata, contra la explotación del trabajo infantil y de 
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equidad de género y muchos de los equipos que asumen la solidaridad sin 
fronteras. Finalmente han surgido dentro del periodismo, redes sociales de 
comunicación y apoyo a los migrantes. La dinámica sin embargo está marcada 
por el trabajo constante y cada vez más organizado de las casas de migrantes y 
puntos de apoyo a ellos durante su traslado, a través de los 54 espacios 
constituidos desde Guatemala, por México y hasta Estados Unidos. Gran parte 
del actual quehacer académico sobre el estudio de la migración se debe a los 
apoyos y la aceptación de entrevistas dentro de las casas de migrantes, como 
nosotros aquí lo reconocemos. 
 
Rutas, medios de transporte y sitios peligrosos  
 
La información recabada durante el trabajo de campo realizado durante los 
años 2007, 2010 y 2011, permitió observar cambios en las rutas y estrategias 
utilizadas por los migrantes al transitar hacia Estados Unidos. Cabe indicar sin 
embargo que persisten las rutas tradicionales aunque diferenciadas según tipo 
de migrante.  
 
A) Rutas principales  
 
1. Chiapas  
 
1.1 Ruta costera que utiliza el tren y el transporte de autobuses (tijuaneros). 
En ella se ubica una de las más antiguas redes de polleros. Los puntos 
principales de paso son: i) por Talismán y Tecún Umán en Guatemala hacia la 
costa chiapaneca, sea por tren o por autobuses para seguir al Istmo. ii) los 
otros puntos son por Ciudad Hidalgo, Tapachula, Huixtla, Pijijiapan, Tonalá, 
Arriaga, para entrar por Ixtepec, Oaxaca hasta encontrarse y unirse con el 
tramo de inicio de la ruta 2 (punto de enlace: Medias Aguas y Coatzacoalcos, 
en Veracruz, que se vinculan con la red que viene de Tabasco). De esta forma, 
a Ixtepec llegan guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y hondureños.  

1.2 La segunda salida en importancia o paso por Chiapas es La 
Mesilla, Ciudad Cuauhtémoc, Comitán, San Cristóbal, Tapanatepec y el Istmo 
(Zanatepec, La Ventosa, Matías Romero), y de ahí van a Ixtepec o a 
Coatzacoalcos. Algunos que van en autobús saltan a Tierra Blanca y 
Acayucan para continuar por Veracruz, Puebla y DF. El medio de transporte 
es a través de autobuses, combis y tráiler. En el caso del tráiler, hay una red de 
polleros internacional con muchos recursos y muy posiblemente cuentan con 
apoyos de funcionarios que les permiten el paso.  

1.3 La tercera salida son los puntos de la frontera porosa alrededor 
del Tacaná (que llegan a Motozintla o puntos cercanos y eligen seguir por la 
costa al tren o por las carreteras del centro de Chiapas). Son las antiguas rutas 
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no controladas por los agentes de migración que incluyen las comunidades 
indígenas del territorio Mam. El otro paso a Chiapas proviene del Petén y se 
dirige a Tabasco por Palenque. Son zonas selváticas que evitan el paso hacia 
el Ceibo y la entrada de Tenosique.  

Las rutas 1.2 y 1.3 han sido utilizadas mayormente los últimos años 
por quienes quieren evitar los controles migratorios y la agresión de las 
bandas de delincuentes. Suponen un gasto mayor que incluye el gasto del 
transporte, la compra de papeles (para los no guatemaltecos), y el ir 
preparados a las muchas extorsiones y corrupciones que encuentran en su 
camino. 

2. Tabasco 
 
A Tabasco llegan por Guatemala y muy pocos por Belice. La mayoría son 
Hondureños, Salvadoreños y pocos Guatemaltecos. Vienen además los 
procedentes de otras regiones de Centroamérica o Sudamérica. Entran a 
Tenosique o Balancán y van por tren la mayoría o por combis y autobuses 
hasta Coatzacoalcos. Enlazan a La Bestia en Medias Aguas y después Tierra 
Blanca, Orizaba, Apizaco, Irolo, Lechería Tultitlán.  
 
3. Las rutas hacia los cruces de la frontera norte.  
 
Este es un segundo tramo. A pesar de sus dificultades se mantiene como 
relevante la utilización del tren aunque crece el tránsito por autobuses. El 
camino es por Querétaro hacia la ruta occidente siguiendo por Celaya, 
Guadalajara, Los Mochis, Hermosillo, para pasar a Estados Unidos por Altar, 
Sonorita, San Luis Rio Colorado, Tijuana. Entran a Phoenix o a Tucson, en 
Arizona, que se ha convertido en el centro de distribución de los migrantes, ya 
que pueden pasar al centro o al oeste de Estados Unidos.  

Un segundo camino vincula Querétaro con San Luis Potosí y de ahí 
hacia Saltillo a donde se puede enlazar con Torreón, Chihuahua y Ciudad 
Juárez, ruta que se ha reducido en los últimos años. El otro enlace es de 
Saltillo hacia Piedras Negras o Acuña y un tercer enlace es Saltillo, algunas 
ciudades de Nuevo León hasta Reynosa, Matamoros o Nuevo Laredo y de ahí 
van a Houston que puede llevarlos a los estados del Centro o del Este de 
Estados Unidos. 

B) Medios de transporte  
 
Los distintos medios que utilizan los migrantes para desplazarse hacia los 
EEUU guardan relación con los recursos que tienen ellos o sus familiares en 
Estados Unidos, así como la posibilidad de obtener la visa a México. 
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-Avión (los menos). Incluye a los migrantes “vips” (viajes todo 

pagado, de alto costo y que sólo algunos pueden pagar. Salen de algún 
aeropuerto de Centroamérica, principalmente Guatemala, hacia lugares como 
Hermosillo, Tijuana, Chihuahua y Ciudad Juárez), y a quienes con menores 
recursos, combinan tramos aéreos y terrestres, el Distrito Federal, Guadalajara 
y Monterrey, según el acuerdo entre los coyotes o polleros y los familiares.  

-Autobús. Es utilizado por los migrantes de medianos recursos, 
predominan los guatemaltecos o gente que ha comprado papeles mexicanos. 
Los migrantes pueden utilizar tanto los “tijuaneros” como líneas normales de 
transporte directamente hacia la Frontera Norte o hacia puntos intermedios, ya 
sea para encontrarse con familiares o Conocidos, buscar al pollero, o buscan 
trabajo para completar los gastos para su traslado. Las líneas “baratas” que 
llevan de sur a norte, o de norte a centro para el retorno de los migrantes y que 
no llegan a las centrales de autobuses, se están convirtiendo en las más 
utilizados, aunque la vulnerabilidad es mayor.  

-El Tren de carga, llamado “La bestia”, en el que viajan cada día de 
200 a 300 migrantes en promedio. Se trata de migrantes pobres, jóvenes, 
mujeres, niños así como un pequeño sector de migrantes experimentados, que 
llegan a México con poco dinero y equipaje ligero y muchas veces sin haber 
utilizado las redes del tráfico, en espera de hacerlo, en última instancia en la 
frontera norte. En este medio de transporte se han dado los mayores cambios, 
pues las redes de abuso, principalmente bandas -ligadas o no directamente al 
narco- les cobran protección, peaje, favores sexuales o en varios casos, 
después de ser observados y clasificados por sus espías o “halcones”, los 
seleccionan y los secuestran para extorsionar a sus familiares o amigos en EU 
o en los lugares de origen; o los secuestran introduciéndolos en la trata de 
mujeres y niños; o bien los reclutan como sicarios, halcones, “camellos”, 
trabajadores de sus campos y laboratorios o para extirparles los órganos y 
mercantilizarlos.  
 
C) Puntos de mayor riesgo  
 
En la última década, los puntos donde los migrantes corren los mayores 
riesgos se han ido reubicando del sureste guatemalteco, chiapaneco y 
oaxaqueño (Tecún Umán, La Arrocera, Pijijiapan, El Basurero entre Tonalá y 
Arriaga, y los linderos de Oaxaca hasta Ixtepec) hacia el conflictivo oriente, el 
centro y norte del país.  

La información proporcionada por la CNDH89 hace público los 
hallazgos de secuestrados y muertos en fosas clandestinas en los estados de 

89 CNDH. Informe Anual 2009, 2011. En particular el Informe Especial sobre Secuestro de 
Migrantes en México, presentado en el  Informe Anual, 2011   
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Tamaulipas, Coahuila y Durango, que corresponde a migrantes mexicanos que 
iban a Estados Unidos, jornaleros agrícolas y migrantes de otros países. Estos 
tres estados se han convertido en sitios de alto riesgo para los migrantes. Otros 
puntos conflictivos son la región del Petén en Guatemala, Tenosique y sus 
aledaños en Tabasco, Coatzacoalcos y Medias Aguas por el enlace de las vías 
férreas hacia el centro y norte del país; Tierra Blanca y Orizaba para los que 
transitan en tren; Acayucan para los que utilizan autobuses y que en caso de 
ser asegurados serán llevados a su estación migratoria, una de las más temidas 
junto con la del Distrito Federal. Otros puntos de peligro son Apizaco e Irolo, 
como lugares clave de operativos del Instituto Nacional de Migración, contra 
los migrantes que acceden por el tren. 

Lechería, Tultitlan, por el creciente conflicto entre bandas de 
polleros, segmentos de cárteles quienes presionan a migrantes y pobladores de 
las colonias aledañas y controlan los accesos a las vías del tren. Querétaro, por 
los operativos de migración; San Luis Potosí, por la confluencia de fuerzas de 
seguridad, migración y redes de tráfico. 

 
D) Estrategias ante los riesgos  
 
Ante estos puntos de mayor riesgo, se han ampliado las estrategias para 
sortear los retenes, riesgos y peligros y varían por segmento de las rutas:  

En Guatemala, Chiapas y Oaxaca, los migrantes han logrado 
información acerca de la labor de las redes de apoyo como casas de migrante, 
casas de la mujer, grupos de derechos humanos, o bien los acuerdos 
consulares y los de distintos niveles de gobierno, que les ha permitido buscar 
la atención, auxilio u orientación ante los abusos de los delincuentes que 
operan dentro o fuera de las instituciones.  

Pero la primera medida que toman los migrantes en esa región ha 
sido la de buscar caminos que evitan el paso por las casetas migratorias, los 
poblados y sitios conocidos por la frecuencia de asaltos. En segundo lugar, 
aparece el creciente uso de papeles como el permiso temporal, la 
credencialización y el registro que proporcionan un espacio de mayor 
movilidad a los guatemaltecos en Chiapas; apoyo que buscan algunos 
migrantes provenientes de otros países consiguiendo papeles falsos. 
Finalmente está el seguir recorridos con guías y polleros contratados desde su 
punto de salida y el acuerdo de pagar desde cuotas a personal de instituciones 
que los extorsionan, o el “derecho de piso” a los grupos del crimen 
organizado. No obstante, la sensibilización e información de los más 

Migrantes; Piedras Negras y Acuña en Coahuila, San Fernando, Reynosa, Matamoros y Nuevo 
Laredo en Tamaulipas por los secuestros desapariciones, extorsiones, reclutamientos y asesinatos 
de migrantes por bandas del crimen organizado, entre los más denunciados los llamados Z. 
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experimentados hace que cada vez más acudan a las redes de apoyo en la 
región.  

En el tramo de la ruta que llega a Tabasco por Tenosique funcionan 
las mismas medidas anteriores, pero los riesgos y los costos calculados son 
más altos: para sobrevivir a la delincuencia, los migrantes optan por 
estrategias como ocultar sus recursos, sus datos familiares (ocultan papeles y 
celulares) y, en el caso de mujeres y niños, acuerdan el pago o la aceptación 
de un trato para que les dejen pasar, a cambio de tener relación sexual o hacer 
algún servicio para los delincuentes. Los migrantes tratan de evitar las 
agresiones violentas, pues son muy frecuentes las violaciones, los golpes, la 
tortura, el robo y el secuestro. Buscan por ello pagar la protección indicada o 
bien escapar por otras veredas al espionaje, acoso y agresión de las redes de 
abuso. El papel de las casas de migrantes en Tabasco aún está poco 
desarrollado, a excepción de Tenosique. Lo mismo ocurre en Coatzacoalcos, 
por lo que los migrantes prefieren agruparse en colectivos de paisanos que se 
apoyan mutuamente hasta abordar el tren que une las rutas chiapanecas y 
oaxaqueñas.  

Desde Veracruz, la opción más frecuente para evitar los riesgos 
crecientes es combinar el medio de transporte e ir tramo por tramo, 
especialmente hombres de mayor edad, 

Mujeres y niños o familias migrantes, que toman autobuses hasta 
cruzar Orizaba. Los migrantes relatan cómo los polleros ligados al crimen 
organizado o los halcones que envían a las vías del tren o a las mismas casa 
de migrantes u hoteles en Ixtepec, Coatzacoalcos y Medias Aguas seleccionan 
a los migrantes que pueden extorsionar (jóvenes, niños con familiares en 
Estados Unidos, adultos con experiencia en la migración), para que paguen y 
puedan continuar sobre La bestia en su ruta hacia la región metropolitana de 
la Ciudad de México. Los que no cumplen sus requisitos o se resisten a la 
agresión son expulsados de los trenes, entregados como distractores a los 
agentes migratorios o agredidos con violencia. A veces han ocurrido atentados 
masivos a grupos de migrantes, varios han sido secuestrados, golpeados o 
tirados del tren, con el riesgo de mutilaciones o la misma muerte en las vías. 

Debido a todas las agresiones y peligros a los que están expuestos los 
migrantes, el trayecto de Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y estado de México, en 
el último tramo hacia los trenes y autobuses que los lleven hacia los puntos 
fronterizos del norte, es sorteado cada vez más con el apoyo de casas de 
migrantes, grupos solidarios como el de Las Patronas, brigadas civiles en 
contra de la trata de personas y las parroquias.  

En el tramo norte, sea cual fuera el punto de cruce y destino en 
Estados Unidos, hay un menor conocimiento, por parte de los migrantes, de 
los posibles atajos; además ya están más cerca de su destino final e 
ilusionados con cruzar la frontera, prefieran apoyarse con guías y polleros o 
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pagar, tantas veces como sea necesario, a los distintos grupos de seguridad 
(policías y militares) y agentes migratorios que los detienen en autobuses y 
retenes. Unos cuantos acuden a las pocas casas del migrante que hay en la 
región, y cuando lo hacen, obtienen un gran apoyo de las ubicadas en Saltillo, 
Altar, Nogales y anteriormente las de San Luis Potosí, Nuevo Laredo o 
Piedras Negras que, desafortunadamente, están por desaparecer debido a los 
problemas que han enfrentado tanto por parte de la población civil como de 
las autoridades y de las mafias de delincuentes y narcotraficantes. 

Sortear las dificultades antes descritas ha llevado a un incremento de 
los costos del traslado. Los polleros y coyotes centroamericanos cobran hasta 
6 mil dólares por entregar a sus “pollos” en el punto destino, pero ahora sólo 
con dos y ya no tres intentos de cruce. Los polleros en la línea fronteriza con 
Estados Unidos cobran entre 2,500 y 3 mil dólares. El pago “todo pagado” 
supone compromisos por cerca de 75 mil pesos a pagar por partes, en el punto 
de inicio y el de destino, y puede liquidarse a plazos si son conocidas las 
familias en alguno de los extremos de los trayectos o hay hipotecas o 
compromisos en dinero. Es evidente que el costo en riesgos no sólo 
económicos es tan alto como el poner en juego la dignidad y la vida misma de 
los y las migrantes. 

  
6. Algunas consideraciones finales  
 
Se ha visibilizado el fenómeno de abusos y crímenes contra los migrantes, 
pero no suficientemente la violencia sistémica y estructural.  

Los abusos de traficantes, funcionarios corruptos, empresas del 
coyotaje y el dominio de amplios tramos de la ruta y del negocio de traficar 
personas por el crimen organizado, sólo son elementos de una misma cadena, 
tan agresiva como lo es la explotación de trabajadores en los países de origen 
y destino, como el despojo a comunidades y pueblos, como la carencia de 
opciones para emplearse y estudiar para los jóvenes y como la fuerza del 
patriarcado que utiliza a las mujeres como objeto y rehén en esta guerra por la 
ganancia a toda costa. La violencia sistémica va contra la vida digna y 
cualquier esfuerzo por el bien común. 

Los Derechos Humanos de los migrantes-asumidos hoy 
principalmente por las redes religiosas de apoyo- son parte de una experiencia 
de lucha social que adopta la misma condición de las víctimas. Deja de ser un 
tema de expertos, lo asume la sociedad civil y lo ejerce exigiendo políticas 
públicas y cambios legislativos que no criminalicen al migrante por hecho de 
serlo, así como en el trabajo diario las redes de apoyo han tenido que defender 
también a las redes de apoyo de los migrantes. La verdadera crisis 
humanitaria, en medio de una situación creciente de violencia social plantea a 
las redes de apoyo que no puede existir un discurso de los Derechos Humanos 
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aislado de la realidad social, si no se experimenta el proceso de 
VICTIMIZACION de la gente perseguida y vulnerable de testimonio, 
acompañamiento y ayuda profesional junto con los migrantes. 

En México como el mundo, el defensor o defensora de los Derechos 
Humanos de los migrantes tiende a colocarse como testigo al mismo nivel de 
riesgos y peligros, y así tener una voz coherente y con credibilidad, articulada 
con la realidad de las víctimas.  

Los testimonios recogidos en nuestro estudio indican que el trabajo 
por los Derechos Humanos de los y las migrantes tiene que eliminar la 
situación de victimización y transformarla en un proceso en el que las 
víctimas se conviertan en NUEVOS SUJETOS SOCIALES.  
Cuando los migrantes pierden el miedo y son protagonistas de su historia, nos 
dan un ejemplo a seguir. 
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Resumen 
 

n este artículo se hace referencia a la violencia como factor de riesgo que 
puede generarse en la infancia, teniendo como base la experiencia de alumnos 
de una escuela primaria del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo 

León. 
El trabajo surge al reflexionar sobre el hecho de que en la actualidad, en 

todo el mundo se vive una serie de acontecimientos violentos que a veces parecieran 
inexplicables debido a su gravedad, que si bien no se puede asegurar que esto sea 
exclusivo de una época actual, innegable es su incremento y su rápida difusión, debido 
a los medios de comunicación y la tecnología. Ante esto, surge entonces la pregunta 
¿qué peligro encierra para los infantes? 

Bajo este enfoque, este estudio se realizó como un diagnóstico situacional 
con el objetivo de detectar si el estar en constante relación con la violencia es factor 
de riesgo para los niños en edad escolar, considerando como riesgo aquellas 
características o manifestaciones que pueden incurrir en la incidencia de actos 
violentos tanto hacía sí mismos, como hacia miembros de su comunidad. Los 
resultados demostraron que la mayoría de la población entrevistada tiene relación 
con personas que consumen alcohol, tabaco o drogas; además, casi la mitad manifestó 
haber sufrido de acoso escolar o Bullying a través de burlas y apodos verbales, lo cual 
trasciende hacia las redes sociales, situación altamente preocupante pues los infantes 
están en periodo de formación, confirmándose que el riesgo es muy alto. 
 
 Palabras clave: Acoso escolar, bullying, niños, factor de riesgo. 
 
Introducción 
 

n los tiempos actuales se han presentado en el país y en particular en 
Nuevo León, un alto índice de casos de violencia y de acoso escolar 
(fenómeno mejor conocido como Bullying). Estos eventos suceden 

especialmente en escuelas, lo cual preocupa a todos: desde luego a padres y 
madres de familia, y muy particularmente  a los propios afectados y a 
maestros y directivos de las instituciones educativas. De ahí la necesidad de 
aproximarse periódicamente ha dicho fenómeno y así estar al tanto de la 

90 Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la UANL. 
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diversidad de sus manifestaciones, características y dinámica. La 
sistematización de los datos y la consecuente reflexión sobre el asunto 
coadyuva en el diseño de estrategias de prevención y corrección más 
oportunas y eficaces. 

Lo anterior, fue una de las bases para realizar un diagnóstico 
situacional en una escuela primaria, con el objetivo de detectar si el estar en 
constante relación con la violencia es factor de riesgo para los niños en edad 
escolar, considerando como riesgo aquellas características o manifestaciones 
que pueden incurrir en la incidencia de actos violentos tanto hacía sí mismos, 
como hacia miembros de su comunidad. 

En la primera parte de este trabajo se establece un breve marco 
referencial, el cual sirve de encuadre teórico del tema en estudio. En la 
segunda se presenta un esbozo de la metodología, los resultados del 
diagnóstico, y un análisis de los mismos, seleccionándose solamente los 
referentes al enfoque de este artículo. 
 
Marco referencial 
 
-La violencia escolar 
 
La Organización Mundial de la Salud  define la violencia como: 

 …el uso deliberado  de fuerza física o el poder, ya sea en grado 
de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga posibilidades de causar 
lesiones, muerte, trastornos psicológicos, del desarrollo o 
privaciones (Amemiya, Oliveros y Barriento, 2009 como se citó 
en Acevedo, 2012, p.14). 
En su libro, esto autores mencionan un punto adicional a este concepto 

con base en el modelo ecológico, ya que aseguran que existe una gran relación 
entre los factores individuales y el contexto de la persona y que a su vez la 
violencia puede ser producto de diversos niveles de influencia sobre el 
comportamiento del ser humano. 

Esta situación de violencia ya no es desconocida por la sociedad, se 
puede decir que hasta cierto punto se ha vuelto cotidiano en la vida de los 
ciudadanos, ya que se puede ver presente en los diversos contextos: la familia, 
el trabajo, el barrio, la escuela,… entre otros. Para la estructura de este trabajo 
se retoma el contexto escolar, en el cual la violencia es presentada o conocida 
como bullying, el cual  es definido por  Ferro (2012) de la siguiente manera:   

El bullying se entiende como el acoso escolar, hostigamiento y 
maltrato verbal o físico entre escolares. De alguna manera 
siempre ha existido en los centros educativos; sin embargo,  en 
los últimos años este fenómeno no solo ha aumentado el 
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número de caso, sino también en violencia, en la agresividad de 
las acciones que van dirigidas hacia las  víctimas (p.11). 
Por su parte, Cobo y Tello (2008) aseguran que el bullying es una 

forma de comportamiento agresivo, intencional y dañino, que es persistente, y 
cuya duración va de unas semanas a, en ocasiones, meses. Siempre existe un 
abuso de poder y deseo de intimidar y dominar, aunque no haya provocación 
alguna. Puede ser ejercido por una o varias personas y a las victimas les 
resulta muy difícil defenderse. 

Independientemente de su definición, este fenómeno es una realidad 
que se está viviendo en todos los niveles educativos de México, aunque es a 
nivel secundaria donde se observa con mayor claridad e intensidad (Ferro, 
2012). Sin embargo, en todos los niveles educativos es considerado como un 
problema actual que está afectando a miles de niños y jóvenes en México y el 
mundo. La falta de atención y conocimiento del tema son los principales 
factores que impiden detectarlo y enfrentarlo adecuadamente.  

Es importante tomar conciencia de que lamentablemente: “El 
bullying afecta tanto de forma social a quien es hostigado (se le ignora y 
asila), así como psicológica (cuando la víctima sufre persecución, 
intimidación, chantaje, manipulación, amenazas, burlas, etc.), verbal y 
físicamente cuando se presentan insultos, golpes, empujones” (Ferro, 2012, 
p.57). 
 
-Tipos de bullying y personas participantes 
 
Como elementos de gran importancia en el estudio y atención sobre el tema 
que se presenta, se encuentra: -el identificar los tipos de bullying existentes; -
las personas que según su actuar participan en él;  y, - las características 
distintivas del problema. 

 Tipos 
En este sentido, existen diversos tipos de bullying que pueden 

presentarse como: el físico que según Áviles (2006, como se citó en Acevedo, 
2012) es aquel tipo de violencia escolar que está representado por empujones, 
patadas, puñetadas, pellizcos y hasta la utilización de objetos para arremeter 
contra un estudiante;  el verbal, relacionado con insultos, burlas, rumores y 
con poner sobrenombres que resaltan un defecto físico o de acción 
principalmente; el psicológico, tendiente a minimizar la autoestima del 
individuo y que fomentan sentimientos de inseguridad y temor, el social,  en 
donde se busca aislar al individuo del resto del grupo. Finalmente, el 
cyberbullying  que, según Cobo y Tello (2008), es un “fenómeno nuevo, 
derivado de los grandes avances tecnológicos, son mensajes vía teléfono 
celular, redes sociales, llamadas, en donde a través de amenazas, 
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difamaciones, groserías y diversas formas de comunicación agresivas y 
violentas se da el acoso” (p.62). 

 
 Participantes 
En relación a los actores del bullying, Cobo y Tello (2011) 

mencionan que las personas participantes en esos actos son: 
 El agresor, es el más fácil de definir pues es quien ejerce la 

acción de abusar, molestar o agredir, es decir es aquél quién 
pega, lastima, dice o gesticula con la finalidad de ejercer el 
acoso sobre otro. 

 La víctima, es la persona que se maltrata o que se intimida: 
es a quien se molesta. Se dice que es la persona que más 
sufre ya sea por el maltrato físico directo, por el trato 
indirecto o por las consecuencias emocionales. 

 Los testigos, desempeñan el rol de otorgar al agresor el 
reconocimiento que necesita. Según estos autores es la parte 
más complicada, esta complicación reside en el hecho de 
que su presencia implica una especie de complicidad que no 
es aceptada fácilmente. 

 
-Características, causas y efectos del bullying 
 
 En este apartado, en forma resumida se mencionan las características 
causas y consecuencias del acoso escolar que mencionan los autores Cobo y 
Tello (2008). 
  

 Características 
 Conducta agresiva 
 Se da entre pares 
 No hay provocación previa 
 Desigualdad de condiciones 
 Se da de manera repetitiva 
 Rara vez se denuncia 
 Tiene consecuencias serias 
 Siempre provoca un daño emociona 

• Causas 
 Malas actuaciones de los adultos. 
 Dificultades para el trato social. 
 Entorno familiar de indiferencia. 
 Llamar la atención en casa 
 Ambientes llenos de agresividad. 
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• Consecuencias  

 Negarse a ir a la escuela. 
 Baja de calificaciones 
 Malestares físicos, como dolores de cabeza o estómago. 
 Vergüenza de lo que les pasa y se sienten inferiores. 
 Abandono de estudios. 
 Depresiones nerviosas. 
 Trastornos de angustia y de dependencia a las drogas. 
 Suicidio. 

Debido a la diversidad de rasgos, elementos y/o características, así 
como causas y consecuencias que abarca este tema, se necesitan medidas 
rápidas para detener o disminuir el problema, el cual está causando graves 
efectos en los niños y jóvenes (Rincón, 2011). 

Es necesario enfatizar que el Bullying produce en los niño(a)s y 
adolescentes que lo sufren, efectos diversos. Éstos se traducen, 
ordinariamente, en bajo rendimiento académico, trastornos de aprendizaje, 
rechazo a la educación formal, exclusión, problemas de autoestima y de 
desarrollo personal. Pero, la principal consecuencia del hostigamiento escolar 
es la violencia, siempre está presente en los actos de intimidar amedrantar y 
dañar emocional e intelectualmente a las víctimas; todo esto, muchas veces, 
en un ambiente de silencio e indiferencia entre agredido(a), o de complicidad 
manifiesta en la agresión por parte de otros(a)s compañero(a)s estudiantes 
(Ortega, 2010).  Por ello, conocer a cabalidad las formas concretas cómo el 
Bullying se manifiesta en estos momentos en escuelas primarias, 
indudablemente coadyuva en el diseño de políticas y programas destinados a 
intervenir eficazmente cada caso y a reducir con medidas preventivas y 
correctivas la incidencia de sus efectos. 

Lo anterior hace aseverar que el trabajador social y la dirección de 
los planteles educativos deben de trabajar en conjunto con el profesorado y el 
psicólogo estudiantil para detectar los casos e intervenirlos de una manera 
adecuada y a tiempo, buscando la prevención de posibles traumas y 
problemáticas más severas en la vida de los alumnos. 

Definitivamente, al encontrar un caso de bullying no sólo se debe 
trabajar con el  niño maltratado, sino también con los niños agresores, ya que 
detrás de sus maltratos posiblemente exista una causa que lo obliga a actuar de 
esa forma. Al dar tratamiento a ambas partes (maltratador y maltratado) se 
podrá evitar que el problema llegue a repetirse y existan más víctimas.  
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-Enfoque propuesto para realizar programas enfocados a 
disminuir el bullying 
 
Los programas e intervenciones exitosas están dirigidas en su mayoría a toda 
la comunidad educativa --padres de familia, profesores, alumnos, personal 
administrativo, entre otros--, y tienen la función de influir e intervenir con 
distintas actividades en todo el ambiente escolar e involucrar a individuos, 
víctimas, agresores, grupos de pares, salas de clases, profesores, 
administración, familias en general y familias de víctimas y agresores 
(Alcántara, 2009; Olweus, 2001; Smith et al., 2004).  

En este contexto, se promueve el estableciendo de programas para 
implementarse tanto en la comunidad como en la escuela.  ¿Cómo hacerlo? A 
través de actividades específicas que involucren a las personas que viven en 
los alrededores de la comunidad y a los alumnos, maestros, y el personal de la 
escuela, como forma de integración.   

Se busca realizar en la escuela diversas actividades en grupo --como 
concursos de sketch donde se represente una problemática del bullying--, con 
el propósito de que exista una sensibilización por parte de los estudiantes y se 
den cuenta de esta grave problemática, sus causas y sus consecuencias. 

García (1997) propone como objetivos de estos programas, a nivel 
global: generar un clima escolar de cooperación, generar actitudes negativas 
hacia la agresión, hacer conscientes a alumnos y profesores de la importancia 
y los efectos negativos del matonismo; y, a nivel individual: favorecer la toma 
de la perspectiva cognitiva del otro, y la percepción objetiva de estímulos. 

Lo planteado por este autor (García, 1997), hace referencia a algunas 
tácticas que se pueden emplear en la escuela, esto con el fin de disminuir las 
agresiones y la violencia entre los compañeros. Señala como muy 
importantes: la existencia de una cooperación entre las personas que forman 
parte de dicha institución; así como la concientización a los alumnos y 
profesores sobre la situación del bullying que se está presentando en la 
escuela; además del establecimiento de buenas relaciones generando un clima 
de confianza y de comunicación para que los alumnos puedan hablar con el 
profesor de situaciones que les incomoden. 

Por otra parte, es pertinente aclarar que para intervenir en cualquier 
ámbito, se considera básico el crear redes de apoyo que de alguna manera 
contribuyan al logro de los objetivos que se buscan alcanzar, por ejemplo, el 
apoyo social. En este sentido, se hace referencia a los esfuerzos para buscar 
apoyo informativo, es decir, a la búsqueda de una red de apoyo social que 
provea de solidaridad, consejo, atención, información, auxilio y protección 
(Lazarus et al., 1985; Lazarus, 1991a; Lazarus, 1991b). Esta resultó ser una de 
las estrategias más utilizada por las mujeres y los profesores que han recibido 
información contra el bullying en los programas más exitosos.   
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Explicando un poco lo anterior, se hace referencia a que se requiere 

de apoyo de profesionales que brinden atención --ya sea a las víctimas y/o a 
los agresores--, en la búsqueda del bienestar de estas personas. Aunado a esto  
Sullivan, Cleary y Sullivan, (2005, p.45) mencionan que: “Las etapas a seguir 
por los docentes para prevenir el acoso escolar son: adquirir conocimientos y 
experiencia. Para ello se debe leer literatura disponible sobre el tema y 
familiarizarnos con las definiciones aceptadas y los programas disponibles”.  

Ante la evidencia de numerosas situaciones problemáticas que día 
tras días se presentan en las instituciones educativas, se sugiere: 

• Primer paso: estar informados, es necesario contar con información 
adecuada para no caer en ninguna de las siguientes situaciones 
extremas: suponer que toda conducta agresiva es un caso de bullying, 
concluir que no vale la pena atenderlo porque es una moda pasajera 
como tantas otras. 

• Segundo paso: detección del problema, para detectar con objetividad 
las situaciones de hostigamiento debe evitarse mostrar intolerancia 
pues cualquiera de estas actitudes será ineficaz. 

• Tercer paso: proporcionar ayuda, deben aclararse los pasos a seguir 
para proporcionar ayuda a los involucrados en una situación de 
bullying. 

Los profesores deben tener una actitud clara y firme ante cualquier 
hostigamiento; deben reprobarse la conducta violenta, pero no a la persona 
que la ejecuta; y, deben comunicar de inmediato al personal designado para 
trabajar con esos problemas. 

Pero…, como ya se dejó claro en párrafos anteriores, no sólo el 
trabajo y la responsabilidad recaen en el personal de la institución, sino que 
buscando erradicar el problema, es necesario que sea un trabajo colaborativo, 
es decir, que tanto los padres de familia, como los profesores y directivos de 
la escuela, sumen esfuerzos y trabajen en conjunto, de una manera integral. 
 
-Responsabilidad de la familia, de la escuela y de la sociedad para 
evitar la violencia y el riesgo del consumo de drogas. 
 

La familia es pieza clave, ya que es el lugar por excelencia donde el 
individuo aprende lo valores, o en su defecto antivalores, que lo van formando 
como ser humano, ya que según Strauf y Kaufman (2001, como se citó en 
Acevedo 2012), el vivir constantemente escenarios o episodios de violencia 
contribuye a la reproducción de conductas antisociales, como resultado o 
efecto del castigo/maltrato infantil y de la exposición del individuo a los 
constantes hechos violentos. 

Es importante tomar conciencia de que el primer encuentro de los 
niños con modelos de conducta violentos ocurre en la familia. La forma más 
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evidente de estas manifestaciones se da en aquellas familias en las que la 
violencia se ha convertido en una forma de relación “normal”. Además, 
“…otra de las manifestaciones es el abandono en el que los niños se 
encuentran, pero también gran parte de la influencia se da a través de los 
medios de comunicación que ofrecen una información rica en contenidos que 
muchas veces no son controlados” (Cobo y Tello, 2008, p.33). En este 
entendido, los padres deben revalorar la función de guías y educadores 
principales de los hijos, si ellos piden tiempo para platicar, se debe dejar todo, 
ellos son lo más importante (Hernández, 2012).  

Definitivamente el periodo de la infancia es crucial en la formación 
de hombres y mujeres responsables, sanos y respetuosos de la dignidad y vida 
propia y de los demás, así que hay que brindarles especial atención desde 
pequeños, especialmente en el núcleo familiar. Pero… la tarea también 
involucra al contexto en donde se desenvuelven, como la escuela y el medio 
social, ya que las conductas presentadas en el individuo son el resultado de lo 
aprendido y si no se pone especial atención se puede generar violencia, o bien 
caer en el consumo de drogas o diversos trastornos que afectan al ser humano. 
Este punto es alarmante, ya que diversos informes recientes indican que cada 
vez más  disminuye la edad de inicio del consumo de sustancias tóxicas, es 
decir, el alcohol, el tabaco y otras drogas (Barri,  2010). 

El consumo de estas sustancias tiene un triple efecto. Por una parte se 
corre el riesgo de crear una adicción a estas sustancias por parte de estos niños 
y niñas; por otra parte sus efectos pueden afectar seriamente su rendimiento, 
atención y comportamiento en clase, sobre todo cuando accedan al aula 
después de su consumo. Finalmente, algunos de los alumnos para sufragar el 
costo de su dosis, se convertirán en pequeños traficantes (Barri, 2010). 

 
Metodología y Resultados 
 
La Escuela Primaria Teresa Hinojosa Hinojosa, en donde se llevó a cabo la 
investigación diagnóstica que se retomó para la realización de este trabajo, se 
encuentra ubicada en el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
en la Colonia Francisco Garza Sada. Esta escuela cuenta con un total de 104 
alumnos distribuidos de 1º a 6º año, un grupo por cada grado. La planta 
docente está configurada por siete maestros de planta, una maestra de inglés y 
un maestro de educación física. El personal administrativo lo integran una 
secretaria y una persona de intendencia. Además, en esta escuela se cuenta 
con psicólogo que atienda más que todo a los alumnos que presentan lento 
aprendizaje, pero en la escuela se ha detectado que existe el bullying.  

Se aplicaron entrevistas a los alumnos inscritos a este plantel de los 
grados de 3° a 6°. Para lo cual se diseñó un instrumento llamado “Diagnóstico 
Situacional en Escuelas Primarias” abordando datos demográficos, de 
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educación, hábitos de salud, situación familiar, situaciones de riesgo y unas 
preguntas para indagar el posible interés o demanda de las actividades y 
proyectos en los cuales se podría participar.  

Se realizó un manual de codificación. La captura de la información y 
su procesamiento se realizó en el Paquete Estadístico SPSS versión 14. Con 
esas bases se realizó el análisis e interpretación de los resultados. Es 
pertinente hacer mención de que, para la realización de este artículo, 
solamente se retomaron los resultados enfocados a la violencia y situaciones 
de riesgo con sustancias tóxicas.  

 
 Resultados 

 
Fuente: Elaboración propia.93 

 
En la Gráfica No. 1 se puede observar que del 100% de los alumnos 
entrevistados, el 50% pertenecía al 6°. Grado, debido a que son los que 
presentan mayores problemáticas de violencia intraescolar. El resto se 
distribuyó entre 3° y 5° grado. 

93 Todas las gráficas son de elaboración propia en base en los resultados obtenidos de la 
aplicación de entrevistas en el diagnóstico situacional. 

409 

                                                           



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 

 
Al cuestionar a los niños si tenían relación con alguien que consumiera 
Alcohol, Tabaco o algún tipo de Drogas, los resultados finales (Gráfica No. 2) 
arrojaron que el 50% del total de los entrevistados  manifestaron que si 
conocen a alguien que consume alcohol, el 46% que fuman y solamente el 4% 
que consume droga. Estos resultados muestran que el alcohol y el tabaco, al 
ser drogas permitidas, los niños están visualizando su uso constantemente y 
también sus efectos dañinos, lo cual es un factor de riesgo. En el caso de las 
drogas no legales, aunque solamente aparece con el 4% la población estudiada 
que manifiesta tener relación con alguien que las usa, esto quiere decir que 
esos alumnos a muy temprana edad están en contacto con personas que la 
utilizan, lo que incrementa el riesgo a un nivel mayor, por lo que es 
impresindible trabajar con un enfoque preventivo.  

La prevención del consumo de drogas, es un proceso educativo 
integral dirigido a enfrentar un problema que ha existido siempre como es el 
abuso de las drogas, el alcohol y el tabaco. Además apoya el desarrollo 
personal y social, también busca modificar el ambiente social para enfrentar 
eficazmente el consumo de drogas. El propósito de toda la acción de 
prevención es sensibilizar acerca de los riesgos del consumo, enfrentar la 
presión social y acrecentar la responsabilidad respecto al problema. Al 
momento de hacer prevención no sólo depende de los organismos de control 
(trabajadores sociales, psicólogos, educadores, investigadores…) sino que es 
fundamental que se involucre el estado, pero también a la comunidad y 
especialmente a la familia, ya que es un problema, que afecta a todos (Ednica, 
2008). 
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En el apartado de situaciones de riesgo de la entrevista, se incluyeron algunas 
variables para detectar la relación que los niños mantienen entre compañeros 
de aula. En la Gráfica No. 3 se muestran los resultados, los cuales revelan que 
del total de los entrevistados un 48% sufre alguna manifestación de abuso por 
parte de otros compañeros.  

Al preguntarles a los niños respecto al tipo de abuso que han 
recibido, el 27% manifestó que recibe burlas de parte de sus compañeros de 
clase y el 73% expresó que recibe apodos que incluso trascienden las aulas de 
clase y llegan a las redes sociales.  
 En el caso de los apodos, Sánti (2013) aclara que el sobrenombre es 
una forma de agredir y discriminar; significa el intento de rebajar al otro a la 
altura del que se atreve a etiquetarlo, subrayando usualmente una falla, un 
defecto o una característica física anormal, expresando la disposición de no 
considerarlo digno de ser llamado por su propio nombre. Los sobrenombres 
en general degradan e intentan poner a la víctima en ridículo, afectan la 
autoestima, producen problemas de identidad y si son discriminatorios o 
señalan defectos físicos, resultan ofensivos y degradantes. Además, los 
sobrenombres dejan una huella profunda a nivel neuronal, o sea que influyen 
en la química de las conexiones nerviosas del cerebro y pueden condicionar la 
conducta, por ello es un grave riesgo para los menores. 
             En el caso de las burlas, casi todos los niños son objeto de ellas 
mientras están en la escuela. Es una parte muy importante del proceso de 
crecimiento, pero un patrón repetitivo de burlas puede convertirse 
rápidamente en intimidación. La intimidación cruza las fronteras 
socioeconómicas y aparece en todas las culturas y grupos étnicos. La 
intimidación tiene consecuencias a corto y largo plazo, tanto para el agresor 
como para el acosado (Cook, s.f).  

Las consecuencias de la intimidación a corto plazo implican 
bajar las calificaciones, problemas de autoestima y el miedo 
de viajar en el autobús, ir a la escuela o estar solos en los 
pasillos. Esto a menudo hace que el niño esté más preocupado 
por lo que va a pasar con él en la escuela y se distrae su 
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concentración en sus calificaciones. Los niños también se 
preguntan si hicieron algo mal y se preocupan si se quedarán 
solos en el recreo, porque nadie quiere asociarse con alguien 
que está siendo intimidado. (Cook, s/f, párr. 2). 
Las consecuencias a largo plazo pueden ser casi tan malas para 
el agresor como para el acosado. Los acosadores son más 
propensos a un comportamiento criminal que otros y son más 
propensos a terminar usando alcohol o tabaco. Los 
intimidadores también son más propensos que otros niños a 
faltar a la escuela, pelear y cometer actos de vandalismo en 
comparación con otros estudiantes. El niño acosado puede 
tener problemas con la autoestima y la depresión que puede 
durar hasta la edad adulta y afectar a su vida personal y 
profesional (Cook, s/f, párr. 3). 

  
A los niños que respondieron ser abusados de alguna manera, se les preguntó 
el motivo de porque los molestaban. En la Gráfica No. 4 se puede constatar 
que el 52% expresó que no provocaba estas acciones sobre ellos, pareció 
relevante que un 40% respondió no saber y el 8% restante se consideran como 
culpables de las agresiones por ocasionarlas. En los casos de quien era 
molestado, al momento de preguntar en qué grado estaba la persona que 
ejercía alguna agresión en su contra, un 50% reveló que su agresor estaba en 
el mismo salón que él. 

La entrevista contenía un apartado, en el que se pedía se seleccionara 
entre una serie de opciones el periodo de tiempo en el que se estuvo expuesto 
a recibir algún tipo de abuso. Lo que arrojó que el 32% de los entrevistados 
mencionaron que recibieron algún tipo de abuso en los últimos dos meses. 
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Para completar el cuestionamiento en este apartado, se les preguntó a los 
niños quién detenía frecuentemente estas agresiones. Un 50% dijo que eran 
detenidas en su mayoría por un profesor, un 17% que por un compañero, pero 
un 33% expresó que nadie detiene la agresión, lo cual es muy grave. 

En este sentido, los participantes de toda situación de acoso escolar 
son tres: los acosadores, la víctima y los espectadores. Se trata del 
denominado “Triángulo del Bullying”. Los espectadores o testigos del 
maltrato entre iguales son de forma mayoritaria los compañeros de las 
víctimas y de los agresores. Entre los espectadores suele producirse una 
inhibición a intervenir ante las situaciones de maltrato. Esta inhibición está 
motivada por el miedo a ser incluido en la agresión o en el círculo de la 
victimización (Monité, s.f). 
 
Reflexiones finales 
 
La infancia es una etapa en la que se aprenden maneras de comportarse, de 
actuar, de hablar y de tratar, por ello cuidar el espacio en donde los niños y 
adolescentes se van formando es tarea de todos, porque todos formamos parte 
de esta sociedad que poco a poco se va destruyendo con las acciones del ser 
humano, ya sean consientes o inconsientes, provocadas o espontáneas. 

Es muy importante que los padres visualicen de una manera cabal los 
riesgos que encierra el vivir en contextos de violencia. Deben de buscar que la 
relación con sus hijos tenga una carga educativa que facilite la relación social 
y sobre todo que transmita valores no sólo como una enseñanza al aire, sino 
como una práctica cotidiana que se trabaje día a día dentro de casa. 

Por otra parte, tambien es muy importante lo que se aprende en la 
escuela, puesto que ello marcará en parte el comportamiento de los niños, es 
el lugar en donde se fortalece la socialización o se reafirma la exclusión, es 
por ello que la tarea del personal de las instituciones educativas es de gran 
trascendencia. 
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El Estado y la misma sociedad debe tomar conciencia de su 

responsabilidad para con los ciudadanos. La intimidación o acoso puede 
afectar a todos, los que son intimidados, los que intimidan, y aquellos que son 
testigos de la intimidación. La intimidación está vinculada a muchos 
resultados negativos, incluyendo un fuerte impacto en la salud mental, el 
abuso de sustancias y el suicidio. Es importante hablar con los niños para 
determinar si la intimidación o alguna otra situación es una preocupación para 
ellos. 

Los datos presentados son un claro apunte de que los jóvenes y 
adultos del mañana necesitan de una verdadera atención, ya que los problemas 
sociales estan a la puerta y lamentablemente los que estan mas cerca de ellos 
son los niños que todo lo ven, que todo lo aprenden y lo hacen “normal” en 
sus vidas. 
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El papel de la familia ante la dependencia en la vejez y la 

manifestación de violencia. 

Rosa María Flores Martínez94 
Blanca Mirthala Támez Valdéz95 

Resumen 

nivel mundial se han presentado diversos cambios sociales en torno a la 
familia. Así, la realidad que enfrentan las familias respecto al cuidado de las 
personas adultas mayores es compleja; hoy en día son objeto de una gran 

sobrecarga, ya que son éstas quienes asumen la responsabilidad del cuidado en la 
vejez. De la misma forma, la ausencia de políticas públicas que den soporte a esta 
labor hace que las personas adultas mayores dependientes sean vulnerables a la 
probabilidad de sufrir violencia. 

Con base en lo anterior, se plantea analizar la situación familiar de las 
personas adultas mayores, que al mismo tiempo que se asumen como dependientes, 
también han manifestado haber sido objeto de violencia. Para ello, se retoman 
algunos resultados de una investigación que estudia el proceso de envejecimiento 
mostrado por la persona adulta mayor a partir del desarrollo de la dependencia, la 
cual fue realizada en el estado de Nuevo León en contextos urbanos y rurales. 
Respecto a la metodología utilizada, ésta fue de tipo cuantitativa, correlacional y con 
un diseño transversal. 

Entre los hallazgos encontrados, se observó que en el contexto familiar es en 
donde se presenta en mayor medida la violencia hacia las personas adultas mayores 
dependientes, siendo los hijos los principales perpetradores, cuya gran mayoría funge 
como cuidadores.  

 
Palabras clave: vejez, familia, dependencia y violencia. 

 

La familia frente a la vejez dependiente: paradoja entre violencia y 

cuidado 

nivel mundial se han presentado diversos cambios sociales en torno a 
la familia, de manera especial, en cuanto a las modificaciones en los 
roles de la mujer, así como los cambios en la estructura familiar que 

hacen evidente la ruptura del modelo patriarcal, pero con una singular 
sobrecarga de la mujer en el cuidado familiar, especialmente para las que 
tienen el cuidado de adultos mayores y las madres con hijos pequeños 
(Arriagada, 2007; Huenchuan et al., 2010).  

Los nuevos tipos de arreglos familiares contribuyen a pensar la vejez 
de una manera diferente, bajo un contexto caracterizado por la diversidad y la 
heterogeneidad. En un estudio realizado por Ribeiro (2011), con el objeto de 
realizar un diagnóstico sobre la dinámica familiar en el estado de Nuevo León, 

94 Universidad  Autónoma  Nuevo León.  
95 Universidad  Autónoma  Nuevo León. 
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se muestra claramente la existencia de nuevos arreglos al interior de las 
familias, al evidenciar la creciente y compleja diversidad familiar, el autor 
indica que si bien continúa predominando el tipo de familia nuclear (pareja 
con hijos), en cuatro de cada diez, también se encontraron formas no comunes 
de organización familiar, por ejemplo: abuelos (en pareja o solos) viviendo 
con sus nietos,  abuelos con nietos y bisnietos; hogares monoparentales 
simples compuestos y extensos, entre otros. 

La transformación de los arreglos y acuerdos familiares se relaciona 
con diversos aspectos tanto demográficos, como culturales, sociales, 
económicos y políticos. Ariza & De Oliveira (2001) señalan que el aumento 
de la esperanza de vida al nacer, en conjunto con el envejecimiento paulatino 
de la población, han prolongado súbitamente la duración de los roles 
familiares. Por su parte, Monteverde (2005) dice que en España –al igual que 
en la mayor parte del mundo–, los cambios sociales y demográficos que se 
están produciendo, así como la creciente incorporación de la mujer en el 
mercado laboral, aunado a la disminución en el promedio de hijos por mujer, 
podrían repercutir en una acentuada reducción en relación a la capacidad de 
las familias para seguir brindando apoyo y cuidado a las personas adultas 
mayores en situación de dependencia. 

La organización familiar se ha visto transformada en las sociedades 
envejecidas, principalmente por el incremento de la esperanza de vida desde 
el nacimiento, en conjunto con el aumento en la proporción de personas 
adultas mayores, así como la disminución del tamaño de los hogares (ahora ya 
no de tipo trigeneracional,96 sino unigeneracional); lo cual viene a ser 
consecuencia de la industrialización, la urbanización y el envejecimiento 
demográfico, que influye en la cobertura de los sistemas de protección social 
para la conformación de las estructuras de corresidencia de las familias 
(Garay, Montes de Oca & Redondo, 2012). 

Para Jáuregui, Poblete & Salgado (2006) la familia constituye la 
principal red social en la que convergen las personas a través de los vínculos 
consanguíneos, de esta forma, la familia se relaciona proporcionando 
protección y apoyo a sus miembros. Así, la familia en la vejez juega un rol 
importante, sobretodo en países como México, en donde tradicionalmente esta 
intitución sortea el apoyo ante las necesidades de los más vulnerables. A pesar 
de esto, Arroyo, Ribeiro & Mancinas (2012) señalan que contar con una 
familia no garantiza el apoyo a las personas adultas mayores, debido a 
circuntancias diversas, entre ellas, la actividad laboral, la dinámica familiar e 
incluso la situación económica, lo anterior puede contribuir a la disminución 
del cuidado y el apoyo requerido. 

96 El concepto trigeneracional se refiere a tres generaciones viviendo en un mismo hogar: abuelos, 
hijos y nietos. 
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Las crisis y conflictos interpersonales se encuentran presentes en la 

vida familiar, llegando  a provocar riesgos en la protección de las personas 
adultas mayores, acentuándose en aquellos que presentan alguna dependencia, 
dado que las demandas rebasan los recursos disponibles de la familia (Arroyo 
et al., 2012). La realidad que enfrentan las familias respecto al cuidado de las 
personas adultas mayores es complicada, los cambios generados en el interior, 
además el sistema familiarista instaurado en el país, provocan una gran 
sobrecarga para las familias, ya que son éstas quienes asumen las 
responsabilidades del cuidado, de la misma forma, la ausencia de políticas 
públicas que den soporte a esta labor, hace que las personas adultas mayores 
dependientes sean aún más vulnerables a la probabilidad de sufrir violencia, 
tanto en la familia como en las instituciones que proveen cuidados.  

El cuidado y la dependencia se conciben como aspectos 
interdependientes, debido a que el cuidado sólo existe en la medida en que se 
presentan necesidades en una persona dependiente. En el caso de las personas 
dependientes a causa de la vejez, se vuelve una situación muy particular, 
debido a que la dependencia por vejez suele ser prolongada y de larga 
duración, conforme los niveles de dependencia aumentan, también se 
incrementan las demandas de cuidado (Robles, 2005). El incremento de las 
demandas coincide además con un momento de tensión, IMSERSO (2005) 
señala que los sistemas de apoyo informal, particularmente en relación con la 
familia, se encuentra en pleno proceso de transformación, debido a los 
cambios en el modelo de familia y la creciente incorporación de las mujeres al 
mundo laboral.  

Bajo este panorama, cabe advertir que en México la atención y 
cuidado de las personas adultas mayores ha recaído tradicionalmente en la 
familia, incluso es un hecho establecido en las leyes mexicanas. De acuerdo 
con Mancinas & Macías (2012), es importante aclarar que no todos los 
integrantes al interior de la familia asumen por igual el cuidado de los adultos 
mayores, especialmente, en el caso de los dependientes o enfermos, por lo 
general es una sola la persona que se ocupa de ellos. Concordando con lo 
anteriormente expuesto, Arroyo & Salas (2012) mencionan que los cuidados 
generados desde la moralidad social, no son actividades realizadas por la 
familia como es señalado en los discursos, sino que por lo general es sólo un 
familiar quien cuida al adulto mayor, casi siempre una mujer. 

En suma, hoy en día se vive una transformación sociodemográfica 
importante, en la cual la población adulta mayor es uno de los grupos 
poblacionales en mayor crecimiento, sin embargo, en el país las condiciones 
económicas y de acceso a sistemas de protección no garantizan que esta 
población este envejeciendo con calidad de vida. Para el IMSERSO (2005), 
uno de los principales problemas que se encuentran asociados con la vejez, es 
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el incremento de la dependencia, puesto que paralelamente se elevan las 
necesidades de cuidados y atención.  

Bajo este contexto, la familia es el principal pilar que provee apoyo y 
de alguna manera cubre los riesgos sociales derivados del proceso de 
envejecimiento, no obstante, al interior de la familia se han presentado 
transformaciones, en este sentido, al no existir un soporte sólido por parte del 
Estado que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las personas 
adultas mayores y de sus familias, esta última es objeto de una sobrecarga en 
términos económicos, sociales y de cuidado, que muchos de los casos derivan 
en actos de violencia.  

La violencia familiar contra las personas adultas se constituye como 
un fenómeno complejo y de carácter multidimensional, cuyas raíces no 
obedecen a un factor único sino que se encuentran vinculadas con diversos 
factores individuales, sociales, culturales y políticos. Aunque la violencia no 
es exclusiva del ámbito doméstico, es dentro de este contexto en donde se 
reporta de forma más elevada la incidencia de casos; cabe señalar que no se 
conoce con exactitud la verdadera magnitud del problema, no obstante, 
existen estudios que brindan información en torno a este problema social, 
dentro del ámbito familiar. 

En una investigación realizada en Estados Unidos de América 
(EUA), se determinó que 67% de los malos tratos se lleva a cabo en el 
domicilio y/o por el cuidador de la persona adulta mayor, lo cual obstaculiza 
su detección, en tanto en otros lugares, como los hospitales (5%) y los 
alojamientos compartidos (4%), fue menos frecuente su incidencia (National 
Center on Elder Abuse, 1998 como se citó en Rueda, 2008). 

En España, Iborra (2008) llevó a cabo un estudio a escala nacional 
con objeto de conocer la situación del maltrato contra personas adultas 
mayores en la familia. La muestra en adultos mayores fue de 2,401 personas, 
los resultados obtenidos indicaron que  0.8% de las personas adultas mayores 
entrevistadas fueron víctimas de maltrato, además, un dato relevante que se 
encontró es que el porcentaje de maltrato aumenta entre los ancianos 
dependientes hasta 1.5%, en comparación con aquellos que no presentan 
dependencia; respecto al grado de dependencia, en los adultos mayores con 
dependencia moderada (recibe hasta tres horas de ayuda diaria) se presenta 
maltrato en un 1%; en los que presentan dependencia severa (más de tres 
horas de ayuda diaria) se incrementó a 2.2% y en los que presentan 
dependencia grave (necesitan ayuda todo el día) se elevó a 2.9%. 

Al abordar el contexto Latinoamericano, específicamente en Perú, un 
estudio realizado con el objeto de describir las características 
sociodemográficas de los adultos mayores víctimas de violencia y de sus 
agresores, así como los espacios contextuales en los que se realiza, determinó 
lo siguiente: a partir de los 118 casos estudiados,  la violencia psicológica 
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resultó ser la forma más frecuente (77.12%); respecto al agresor, se identificó 
que en poco más de la mitad de los casos, éstos fueron de sexo masculino, 
cuyo principal agresor resultó ser el hijo (a) (52.5%); en relación con el 
espacio en donde se realizaron los actos de violencia, se observó que la gran 
mayoría (98.3%) fue en la casa de la víctima (Martina, Nolbedo, Miljanovich, 
Bardales, & Galvez, 2010). 

En México, particularmente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
Mancinas (2007) realizó una investigación sobre factores de riesgo asociados 
a la violencia familiar contra las personas adultas mayores, dicha 
investigación arrojó los siguientes datos: de 952 casos entrevistados, 411 
adultos mayores reportaron haber experimentado maltrato por parte de sus 
hijos, el 76.6 % manifestó haber vivido negligencia, el maltrato emocional se 
presentó en 35.5%; el maltrato económico en 8.1 % de la población y el físico 
en 2.9 %. Entre los hallazgos encontrados, se destaca el hecho de que la 
incapacidad para realizar actividades de la vida diaria es una variable que 
influencia la aparición de maltrato y negligencia. 
Tomando en cuenta los resultados de los estudios anteriores, se observa que la 
violencia familiar contra las personas adultas mayores es un hecho que afecta 
a una cantidad considerable de personas, en las distintas regiones del mundo, 
cuyas cifras incluso pueden estar subestimadas, debido a que gran parte de la 
población afectada no denuncia los actos, por temor, miedo, vergüenza o 
porque existe un vínculo afectivo; lo cual incide en la invisibilización del 
problema, a su vez incrementa su normalización. 

Pese a que no existe un consenso en torno a los factores que influyen 
en la manifestación de la violencia en la vejez, existe evidencia empírica 
(Mancinas, 2007, Iborra, 2008, Bazo s/f) que muestra la relación entre 
violencia y dependencia, especialmente, dentro del contexto familiar. Al 
presentarse la dependencia se incrementa la demanda de apoyo por parte de 
las personas adultas mayores, que en la mayoría de los casos es provista de 
manera exclusiva parte de los familiares, mismos que se encuentran expuestos 
a situaciones de estrés, tensiones y conflictos, pues generalmente es   sólo una 
persona la que brinda el apoyo requerido.  

De esta manera, el presente documento analiza de manera descriptiva 
el papel de la familia ante la vejez dependiente, enmarcada bajo un escenario 
paradójico en el que, por un lado, se manifiesta el apoyo familiar a través del 
cuidado, pero, por otro lado, se llevan a cabo actos de violencia en contra de 
las personas adultas mayores dependientes.  

La perspectiva teórica utilizada para realizar el análisis de la 
violencia familiar ejercida en contra de las personas adultas mayores en 
condición de dependencia, toma elementos de la teoría crítica y es 
desarrollada por Slavoj Zizek, ésta se funda en el marco del capitalismo 
cultural (Mancinas & Macías, 2012). Desde esta visión, para Zizek (2009) la 
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violencia se concibe en forma de un triunvirato, conformado por la violencia 
subjetiva, la violencia simbólica y la violencia sistémica, en donde se 
reconoce que coexisten agentes que llevan a cabo actos de violencia y que son 
claramente identificables (familiares, cuidadores, vecinos), pero también 
agentes que no son reconocidos comúnmente como perpetradores de violencia 
(sistema político y económico, Estado y lenguaje).  

Metodología empleada 

El presente análisis fue posible gracias a que forma parte de un proyecto más 
amplio97, de la investigación señalada se desprendió el estudio de la violencia 
cometida en contra de las personas adultas mayores dependientes. Dado que 
es un tema amplio, para fines de este documento, se aborda dentro del ámbito 
familiar, la violencia cometida en contra de las personas adultas mayores 
dependientes, al mismo tiempo que se presenta la provisión de cuidados por 
parte de la familia. 

La metodología utilizada es de corte cuantitativo, de tipo 
correlacional, con un diseño transversal, no experimental y ex post facto; 
como instrumento de medición se elaboró una cédula cuyo contenido se 
diseñó con base a variables e indicadores considerados en otros estudios.  

Se incluyó también la Escala Geriátrica de Maltrato 
(GeriatricMistreatmentScale), elaborada por Giraldo & Rosas (2013) para 
medir y evaluar los malos tratos a personas adultas mayores, cabe aclarar que 
fue modificada ligeramente de manera que se adaptara a los objetivos de la 
investigación.  

Los participantes del estudio son personas adultas mayores, con una 
edad igual o mayor a los 65 años, que al momento de la entrevista se han 
asumido como dependientes, es decir, que señalaron necesitar uno o varios 
tipos de necesidades, asimismo que refirieron haber sido objeto de al menos 
un acto de violencia, ya sea en el ámbito familiar o social.  

El tamaño de la muestra fue estimado a partir del total de adultos 
mayores en el estado de Nuevo León, de acuerdo con los datos arrojados por 
el Censo de Población y Vivienda en el año 2010, de esta manera, partiendo 
de un universo de 408, 294 adultos mayores en el estado de Nuevo León y un 
nivel de confianza del 95%, se utilizó para el cálculo de la muestra la 
siguiente fórmula:  

 
 

97En el proyecto general se analizó el proceso de envejecimiento mostrado por el adulto mayor, a 
partir del desarrollo de dependencia y la influencia en ello de diversos factores sociales, dicho 
proyecto fue llevado a cabo en contextos urbanos y rurales del estado de Nuevo León. El mismo 
fue coordinado por la Dra. Blanca Mirthala Tamez Valdez y auspiciado por medio de recursos del 
Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 
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n =                          N 

               e2     (N-1) 

           1 +            z2 (p) (q) 

 
Así, la muestra obtenida corresponde a 384 participantes, la cual fue 
incrementada en un 20%, obteniéndose un total de 461 personas adultas 
mayores a entrevistar, sin embargo, finalmente la muestra quedó constituida 
por 700 encuestas, debido a que ésta se amplió, puesto que también fue 
posible aplicar el estudio en el contexto rural, mismo que no se tenía 
contemplado inicialmente. 

Con base en los objetivos del estudio se diseñó una muestra 
estratificada, igualando las cuotas establecidas para cada grupo en función del 
sexo, la cohorte de edad y el contexto de residencia, pero cuidando además, 
contar con un suficiente grado de heterogeneidad entre los participantes 
respecto al nivel educativo, así como el estrato socioeconómico al que 
pertenecen. Cabe señalar que el periodo de levantamiento de los datos 
comprendió los meses de mayo de 2014 a febrero de 2015. Para el 
procesamiento de los datos se creó una base en el Statistical Packagefor 
Social Science (SPSS) versión 22.0. 

Resultados  

Dentro del mundo social, el tema la familia es un asunto sumamente 
complejo, en el que se entrelazan una diversidad de sentimientos, emociones y 
afectos, enmarcados bajo “la obligatoriedad legal, moral y económica que 
impone el tejido parental”; asimismo, el escenario familiar permite evidenciar 
gran parte de las transformaciones, movimientos, tendencias y tensiones que 
acontecen en la vida societal (Palacio, 2009, p.48). 

Dado el acelerado proceso de envejecimiento poblacional que se está 
presentando hoy en día, la familia enfrenta diversos retos, especialmente en un 
país como México, en donde ésta continua siendo el principal soporte de 
apoyo en la vejez. En dicha etapa surgen múltiples necesidades de apoyos, de 
manera particular, cuando se presenta un deterioro severo en las capacidades 
funcionales, o bien, cuando se manifiesta la necesidad de ayuda para realizar 
actividades de la vida diaria y se tiene alguna limitante.  

Rueda (2008, p. 21) señala que, cuando las personas adultas mayores 
alcanzan a vivir hasta edades muy avanzadas precisan de cuidados y apoyos, 
mismos que suelen ser provistos por la familia, no obstante, dicha atención 
puede llegar a generar una sobrecarga tan severa que incida en la 
manifestación de violencia, como forma de desahogo. Para el mismo autor, 
“las agresiones contra los ancianos, casi siempre provenientes de sus 
familiares y cuidadores, tienen mucho que ver con el carácter de dependencia, 
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fragilidad y exclusión social del anciano, tal y como es percibido en nuestros 
días”. 

En este sentido, las familias y más específicamente los cuidadores 
(as), también son objeto de distintos matices de violencia, puesto que la labor 
de cuidado es una actividad escasamente valorada y poco evidente, 
desarrollada en medio de una serie de condiciones de desigualdad social y 
falta de reconocimiento, practicada de manera invisible a la luz de la política 
social y al margen del apoyo por parte del Estado (Arroyo, 2010). 
Así, la violencia subjetiva98 que acontece dentro del ámbito familiar en contra 
de las personas adultas mayores dependientes, no se presenta de manera 
aislada, detrás de ésta coexisten otras formas de violencia. Por lo que los 
resultados obtenidos en el estudio, son expuestos tratando de evidenciar la 
complejidad que entraña la violencia en la vejez dependiente, dentro del 
contexto familiar.  

Cabe señalar que el presente análisis muestra, de manera general, 
evidencia en torno a la manifestación de la violencia cometida en contra de las 
personas adultas mayores, en los distintos ámbitos donde éstas desarrollan su 
vida cotidiana (casa, institución, calle, casa de otras personas), no obstante, de 
manera particular se profundiza en la violencia cometida por los miembros de 
la familia, marcando las diferencias entre éstos y otros agresores. De igual 
forma se indaga sobre si el agresor realiza la labor de cuidado. 

Tomando en cuenta lo anterior y partiendo de una muestra de 
n=69899participantes, la manifestación de al menos un acto de violencia 
subjetiva se encontró en n=257 casos100, de los cuales n=174 residen en el 
contexto urbano y n=83 en el contexto rural. Para determinar la forma en que 
se presentó la violencia subjetiva en contra de las personas adultas mayores 
que se asumen como dependientes, se utilizó la clasificación establecida por la 
WHO/INPEA (2002)101; con base en esta tipología, los datos del presente 
estudio revelaron que, en términos porcentuales 26.3% de la población 
presentó violencia psicológica, 18.4% negligencia, 9.7%  violencia física, 
7.9% violencia económica y 1.9 violencia sexual.  

98Retomando los planteamientos de Zizek (2009) la violencia subjetiva es aquel tipo de violencia 
más evidente, perpetrada por agentes que son claramente identificables. 
99 La muestra general fue de 700 casos, sin embargo, se excluyeron dos casos debido a falta de 
información.  
100 Las cifras mostradas abordan de manera general la incidencia de casos de violencia, 
contemplando no sólo la violencia familiar, sino que incluye también la violencia manifestada en 
otros espacios (violencia institucional y violencia social), con la finalidad de mostrar las 
diferencias en comparación con otros espacios. 
101La clasificación que se retomó para este estudio es la establecida por la International Network 
for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) que reconoce los siguientes tipos: maltrato físico, 
maltrato psicológico o emocional, abuso financiero o material, abuso sexual y negligencia 
(WHO/INPEA, 2002 p.3). 
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Los resultados anteriores coinciden con lo encontrado en otras 

investigaciones realizadas en México (Giraldo, 2006; Mancinas, 2007), en 
donde se ha expuesto que la violencia psicológica y la negligencia, aparecen 
como las formas más comunes en las que se manifiesta la violencia contra las 
personas adultas mayores. Aunque en este caso tratándose de personas que se 
han asumido como dependientes, es de sorprender que la violencia psicológica 
aparezca como el tipo de violencia que se presentó en mayor medida y no la 
negligencia, sin embargo, este hallazgo puede ser debido a que en el estudio 
no sólo contempló a personas con dependencia en actividades básicas de la 
vida diaria e instrumentales de la vida diaria, sino que también fueron 
consideradas la dependencia emocional, económica y en actividades 
avanzadas, mismas que no se encuentran ligadas necesariamente a la 
funcionalidad de la persona adulta mayor.  

Al cuestionar a los entrevistados sobre quién fue la persona 
responsable de cometer el acto violento, los resultados encontrados muestran 
que son los familiares directos los que comenten la violencia en mayor 
medida, particularmente el hijo(a) (24.4%) y el cónyuge o compañero(a) 
(18.9%), no obstante, también un porcentaje considerable es cometido por 
personas ajenas a la familia (17.8%), y aún más alarmante por varios de ellos 
(6.4%).  

Paradójicamente, en la familia es en donde tradicionalmente las 
personas adultas mayores han sido acogidas para recibir cuidados durante la 
vejez, pero como se muestra en este estudio, los familiares más cercanos son 
los principales agresores. Al diferenciar por tiempos de violencia se observó 
que, las acciones violentas en forma de negligencia, violencia económica y 
violencia psicológica, son perpetradas principalmente por los hijos(as); 
mientras que en los actos de violencia física, los agresores son en su mayoría 
personas no familiares (3.7%), por lo que respecta a la violencia sexual, ésta 
es cometida en igual proporción (0.9%), por personas no familiares y por el 
cónyuge/compañero (véase tabla 1).  

 
Tabla 1. Responsable de realizar los actos violentos, según tipos de violencia (%) 

Tipos 

de 

violenci

a 

Cónyug

e/ 

Hi

jo 
Herm

ano 

(a) 

Nie

to 

Nue

ra/ 
Otro 

Veci

no 

Persona 
Vari

os Tot

al compañ

ero 
(a) (a) 

yern

o 

famili

ar 

no 

familiar 

de 

ellos 

Neglige

ncia  3.3 8.5 1.5 0.5 0.4 0.8 0.1 2.0 2.6 

19.

7 

Económ

ica 1.1 2.0 0.7 0.6 0.2 1.3 0.4 1.4 0.5 8.1 
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Psicológ

ica 10.1 

12.

4 4.4 0.9 5.0 5.6 4.1 9.8 3.3 

55.

7 

Física 3.5 1.5 0.0 0.4 0.9 3.0 1.1 3.7 0.0 

14.

2 

Sexual  0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 2.3 

Total  18.9 

24.

4 6.6 2.4 6.5 11.2 5.7 17.8 6.4 

100

.0 

Fuente: Elaboración propia con base en el Estudio sobre Dependencia en el Adulto 
Mayor (Nuevo León, 2015). 

En la literatura sobre violencia cometida en contra de personas adultas 
mayores (Mancinas, 2007; Giraldo, 2012; Gledenning, 2000; Rueda, 2008; 
MIMDES, 2005; Iborra, 2008) se ha encontrado que generalmente suelen ser 
los familiares directos los principales perpetradores de la violencia realizada 
en contra de las personas adultas mayores, especialmente por los hijos/as 
(frecuentemente reportados en los estudios) y el cónyuge o compañero/a, sin 
embargo, es importante advertir que la violencia hacia este grupo etario no 
sólo se da en el contexto familiar, sino que también se lleva a cabo por 
personas que no tienen una relación de parentesco, particularmente,  en el 
caso de la violencia física y la violencia sexual. 

De acuerdo con Iborra (2008), la situación de las personas adultas 
mayores en condición de dependencia puede llegar a ser especialmente 
vulnerable ante la manifestación de violencia, particularmente, para aquellas 
personas que requieren cuidados. Para la autora el hecho de brindar cuidado a 
un familiar adulto mayor puede llegar a causar estrés en las familias, aunado a 
una serie de condiciones que pueden empeorar la situación, por ejemplo, los 
limitados recursos de apoyo hacía las familias, la escasa información sobre las 
implicaciones del envejecimiento y la falta de capacitación para los 
cuidadores, entre otras. 

Respecto al lugar el donde se realizaron los actos violentos, se 
encontró que la mayoría fue perpetrado en la casa de la persona adulta mayor, 
especialmente, en el caso de la violencia psicológica (33.4%), la negligencia 
(15.5%), la violencia económica (6.1%) y la violencia sexual (1.4%), no 
obstante, en el caso de la violencia física, los actos se presentaron en mayor 
medida en la calle. 
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Gráfica 1. Lugar en donde se llevó a cabo el acto violento, según tipos de 
violencia (%)

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Estudio sobre Dependencia en el Adulto 
Mayor (Nuevo León, 2015). 

 
Los datos anteriores reflejan que la violencia contra las personas adultas 
mayores es cometida dentro del contexto doméstico, en la residencia de la 
propia víctima, lo cual hace suponer que la gran mayoría de los actos son 
realizados por personas cercanas a la persona, mismas que pueden tener 
acceso al entorno más común de la persona mayor, a excepción de la violencia 
física, lo cual puede estar vinculado con el periodo en el que se realizaron, ya 
que para este caso, la mayor proporción se presentó antes de asumirse como 
dependientes, es decir que no necesitaban ayuda para realizar actividades.  

Por lo anterior, en esta investigación se buscó identificar la existencia 
de una relación de cuidado entre la persona que perpetró el acto violento y la 
persona adulta mayor entrevistada, lo cual fue posible determinar a partir del 
cuestionamiento ¿El responsable de realizar el acto violento ha sido la persona 
que lo cuida y/o acompaña regularmente? Como respuesta, las personas 
señalaron que en la negligencia el porcentaje más alto de los actos sí han sido 
cometidos por su cuidador (10.5%); asimismo, en la violencia psicológica 
pese a que el porcentaje más elevado de las acciones no fueron cometidas por 
el cuidador (34.2%), se advierte que 21.7% sí fueron llevados a cabo por la 
persona que lo cuida o acompaña regularmente, por lo que respecta a la 
violencia económica, la violencia física y la violencia sexual, en su mayoría 
los responsables no han sido sus cuidadores, sin embargo, sí se llegaron a 
presentar casos en donde los actos fueron realizados por las personas que 
regularmente los acompañan o les brindan cuidados, aunque en porcentajes 
menores.  

1.9 0.2 2.9 0 0.1 1.5 0.9 7.6 1.2 0.1 0.7 0.7 
11.6 

6.8 0.8 
15.5 6.1 

33.4 
6.6 

1.4 

Institución En la casa de otra persona En la calle En su casa
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Gráfica 2. Relación de cuidado entre la persona agresora y la persona adulta 

mayor, según tipos de violencia (%) 

Fuente: Elaboración propia con base en el Estudio sobre Dependencia en el Adulto 
Mayor (Nuevo León, 2015). 

Para Rueda (2008), aspectos clave como la dependencia y la fragilidad son 
condiciones que favorecen los comportamientos violentos, llevados a cabo por 
algunos familiares, cuidadores o profesionales, especialmente en aquellos 
casos en donde se presenta  algún tipo de relación cercana con las personas 
adultas mayores; aunque esto no se puede generalizar, puesto que no en todos 
las situaciones de dependencia se van a producir  abusos o malos tratos, es 
decir, no se trata de una relación causal, sino  que es un factor de riesgo que 
puede llegar a propiciar actos violentos, debido al estrés, la falta de 
información, por problemas personales, o bien por el propio deterioro que 
supone llevar a cabo actividades de cuidado, especialmente cuando las 
personas cuidadoras son también mayores y tienen carencias y dificultades.  

Los datos anteriores reflejan que, aunque en la mayor parte de los 
casos los agresores no resultaron ser los cuidadores, a excepción de la 
negligencia y un porcentaje considerable de la violencia psicológica, esta 
evidencia es suficiente para reconocer la importancia la actividad de cuidado 
durante la vejez, puesto que, de manera paralela al aumento de la población 
envejecida, también lo hacen sus demandas, entre las que destaca el cuidado, 
el cual se torna un aspecto de atención prioritario dadas la condiciones de 
salud en las que se llega a la vejez, que hacen más proclives a las personas 
adultas mayores a la necesidad de apoyo, es decir, aparece la dependencia 
hacia “los otros”, generalmente la familia, pero de manera particular en la 
mujer. Sin embargo, las repercusiones físicas y emocionales que representa el 
cuidado para la persona que lo lleva a cabo, puede considerarse como un 

Negligencia Económica Psicológica Física Sexual
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elemento de riesgo que puede llegar a incidir en la aparición de violencia 
contra la persona adulta mayor, sobretodo en el contexto familiar. 

Conclusiones   

El análisis planteado constituye una aproximación al fenómeno de la violencia 
contra las personas adultas mayores que se asumen como dependientes, 
centrada particularmente en aquella que acontece dentro del ámbito familiar. 
De esta manera, resulta imprescindible señalar que, la familia se encuentra en 
una posición compleja ante el incremento del envejecimiento poblacional, así 
como el aumento de las diversas necesidades de apoyo que surgen con la 
vejez. Ciertamente es en la familia en donde se presentan en mayor media las 
acciones de violencia, no obstante, también esta institución tradicionalmente 
ha sido la encargada de proveer cuidados durante esta etapa de la vida. En este 
sentido la familia de hoy está situada frente a la paradoja: violencia y cuidado 
en la vejez dependiente. 

Al distinguir por tipos de violencia se pudo observar que la 
negligencia, la violencia económica y violencia psicológica, comparten ciertas 
características, entre ellas que la mayoría de los actos se cometieron dentro del 
ámbito familiar, asimismo las personas violentadas reconocieron que los 
agresores han sido sus cuidadores (especialmente en la negligencia), es decir, 
al mismo tiempo que se provee apoyos o cuidados, también se violenta.  

Lo anterior muestra que la violencia subjetiva realizada en contra de 
las personas adultas mayores dependientes, se encuentra vinculada con la 
violencia sistémica ejercida tanto en las personas adultas mayores con 
dependencia, como en sus cuidadores. Pues como señala Arroyo et al (2012, 
p. 37) “no basta con que haya una condición de mayor esperanza de vida, es 
necesario que exista también una mejor calidad de vida”. Al llegar a la vejez 
gran parte de la población queda al margen de la protección social del Estado, 
sobre todo aquellos que presentan necesidades de apoyo o cuidados especiales 
a largo plazo. 

De esta manera, la violencia sistémica se hace presente a través de la 
negligencia ejercida por el Estado, puesto que las políticas sociales enfocadas 
a la atención de la vejez no consideran dentro de sus ámbitos de acción 
prioritarios a las personas adultas mayores dependientes que han visto 
disminuida su autonomía, asimismo tampoco contemplan a las personas a 
cargo de la responsabilidad de cuidado, que en este caso generalmente suele 
ser la familia (Arroyo et al., 2012). A diferencia de otros países, como España 
(en donde existe la Ley de dependencia), en México se asume que la familia 
tiene la obligación de proveer cuidados a las personas adultas mayores cuando 
éstas así lo requieran, sin embargo, la labor de cuidado ha quedado 
invisibilizada, al mismo tiempo que se lleva a cabo en medio de condiciones 
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precarias y conflictos familiares, lo cual repercute en la generación (sin ser la 
única causa) de violencia subjetiva contra las personas mayores dependientes. 

Referencias Bibliográficas 

Ariza, M. & De oliveira, O. (2001). Familias en transición y marcos 
conceptuales en redefinición. Papeles de Población, 7(28), 9-33. 

Arriagada, I. (2007). Familias latinoamericanas: cambiantes, diversas y 
desiguales. Papeles de población, 13(53), 9-22. 

Arroyo, M. C. (2010). El cuidado en la vejez avanzada: escenarios y tramas de 
violencia. Estructural y de género. Iberofórum. Revista de Ciencias 
Sociales de la Universidad Iberoamericana, 5(10), 1-21. 

Arroyo, M. C., Ribeiro, M. & Mancinas, S. (2012). La vejez avanzada y sus 
cuidados. Historias, subjetividad y significados sociales. Monterrey: 
Tendencias. 

Arroyo, M. C. y Salas, M. (2012). Voces que no se escuchan y derechos que 
se trasgreden: la experiencia de cuidadoras de ancianos dependientes. 
En S. Mancinas (Coord.),  El olvido de los años. Envejecimiento, 
violencia y políticas sociales (pp.47-72). México: Clave Editorial.  

Bazo, M.T. (S/F). Violencia familiar contra las personas ancianas que sufren 
dependencia y enfermedad. Recuperado de 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream /10045/5601/1/ALT _11_03.pdf  

Garay, S., Montes de Oca, V. & Redondo, N. (2012). Cambios en los hogares 
con población envejecida en Argentina y México: algunas 
aproximaciones a las transformaciones familiares derivadas de la 
transición demográfica. En N. Redondo & S. Garay, El envejecimiento 
en América Latina: evidencia empírica y cuestiones metodológicas 
(pp.21-42). Brasil: ALAP. 

Giraldo, L. (2006). Análisis de información estadistica. Encuesta sobre 
maltrato a personas adultas mayores en el Distrito Federal. México: 
Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM) y El Colegio de México. 

Giraldo, L. (2012). El maltrato a personas adultas mayores: una 
caracterización desde las denuncias en centros públicos de atención. En 
S. Mancinas (Coord.),  El olvido de los años. Envejecimiento, violencia 
y políticas sociales (pp.129-154). México: Clave Editorial.  

Giraldo, L. & Rosas, O. (2013). Development and psychometric properties of 
the Geriatric Mistreatment Scaleggi_8. Doi: 10.1111/j.1447-
0594.2012.00894.x 

Gledenning, F. (2000). ¿Qué entendemos por negligencia y malos tratos a los 
ancianos? En P. Decalmer & F. Gledenning (Comp.), El maltrato a las 
personas mayores (pp. 17-56). Barcelona: Paidos.  

430 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream%20/10045/5601/1/ALT%20_11_03.pdf


Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Huenchuan, S., Fassio, A., Antonio, S., Osorio, P., Miño, A., Batthyany, K., 

Berriel, F., Carbajal, M., Ciariello, M., Llado, M. y Paredes, M. 
(2010). Envejecimiento, género y políticas públicas.Coloquio regional 
de expertos. Uruguay: Lucida Ediciones. 

Iborra, I. (2008). Maltrato a las personas adultas mayores en la familia en 
España. Valencia: Centro Reina Sofia. 

IMSERSO. (2005). Atención a las personas en situación de dependencia en 
España. Libro blanco. Madrid: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.   

Jáuregui, B., Poblete, E. & Salgado, N. (2006). El papel de la red familiar y 
social en el proceso de envejecimiento en cuatro ciudades de México. 
En N. Salgado & R. Wong, Envejecimiento, pobreza y salud en 
población urbana (pp. 85-96). Morelos, México: Instituto Nacional de 
Salud Pública. 

Mancinas, S. (2007). Factores de riesgo asociados a la violencia familiar 
contra las personas adultas mayores en la ciudad de Monterre (Tesis 
de Maestría). Universidad Autónoma de Nuevo León, México.  

Mancinas, S., y Macias, E. (2012). Envejecimiento, violencia y políticas 
sociales. Hacia un nuevo paradigma de análisis. En S. Mancinas. 
(Coord.), El olvido de los años. Envejecimiento, violencia y políticas 
sociales (pp. 233-256). México: Clave Editorial. 

MIMDES. (2005). Violencia familiar en la personas adultas mayores en 
Perú. Aportes desde la casuística de los Centros Emergencia Mujer. 
Lima: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.  

Monteverde, M. ( 2005). Esperanzas de vida en salud y costes individuales de 
cuidados de larga duracion en España. En C. M. Lopéz, 
Envejecimiento y dependencia. Situación actual y retos de futuro 
(pp.42-55). Barcelona: Caixa Catalunya.  

Palacio, M.C. (2009). Los cambios y transformaciones en la familia. Una 
paradoja entre lo sólido y lo líquido. Rev. Latinoam. Estud. Fam. 1 
(s/n), 46-60.  

Ribeiro, M. (2011). Diagnóstico de la familia en Nuevo León. Nuevo León: 
Tendencias. 
Robles, L. (2005). La relacion de cuidado y envejecimiento: entre la 

sobrevivencia y la devaluación social. Papeles de Población, 11 (45), 
49-69. 

Rueda, D. (Coord.) (2008). El maltrato a las personas mayores: bases 
teóricas para su estudio. Salamanca: Colección documentos de acción 
social, Junta de Castilla y León. 

Martina, M., Nolbedo, V., Miljanovich, M., Bardales, O. & Galvez, D. 
(2010). Violencia hacia el adulto mayor: Centros Emergencia Mujer. 
Lima-Perú, 2009. Revista Peruana de Epidemiología, 14(3), 1-7. 

WHO/INPEA. (2002). Missing voices: views of older persons on elder 
abuse.Geneva: World Health Organization. 

Zizek, S. (2009). Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Argentina: 
Paidos. 

 

431 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Diagnóstico e intervención con adultos mayores del comedor 
comunitario “la mesa del señor”, Cd. Victoria, Tamaulipas. 

 
Lucia Cecilia Cano Martínez102 

 Julio César González Vázquez103 
Norma Alicia Nieto Reyes104 

Lexy Michellel Ramírez Trujillo105 
 
Resumen 

a investigación diagnóstica se llevó a cabo con el objetivo de identificar las 
problemáticas y necesidades que afectan a la población de la Mesa del Señor. 
Durante esta fase se aplicó una cédula comunitaria a los individuos que asisten 
regularmente a esta asociación. Analizar la información recabada permitió 

jerarquizar de acuerdo al criterio de inmediatez de Pérez Juste (como se citó en Pérez 
Serrano, 2002); en la cual se detectaron las siguientes problemáticas: pobreza 
extrema, abandono familiar y exclusión social, lo que ocasiona en las personas, 
desempleo, marginación, depresión, adicciones y falta de valores; lo que afecta su 
calidad de vida y desarrollo como individuos. 

El objetivo de la intervención fue promover la participación de los adultos 
mayores mediante actividades lúdicas, axiológicas y de salud. Se emplearon dos 
modelos de intervención: Animación Sociocultural de Ezequiel Ander-Egg y 
Promoción Social de Silvia Galeana de la O, en los que se utilizaron diferentes líneas 
de acción y estrategias, realizando dinámicas de tipo axiológico, el fomento de los 
hábitos de higiene, así como actividades de educación social logrando la 
participación e integración de la comunidad en las mismas. Como líneas de acción se 
establecieron las siguientes: crear conciencia sobre la importancia de practicar 
valores, fomentar una cultura axiológica en los individuos mediante temáticas y 
dinámicas relacionadas con la salud e higiene personal, motivación y autoestima. 

A través de la evaluación se nos permitió conocer el desempeño de la 
intervención mediante el modelo no experimental con diseño únicamente después de 
Cohen y Franco (1992). Se utilizó un cuestionario como instrumento de evaluación, 
logrando una comprensión del 90% en la población, de las temáticas y actividades 
impartidas, lo que nos permitió lograr el objetivo planteado al inicio de la 
intervención. 

Palabras Clave: diagnóstico, intervención, evaluación, adultos mayores, práctica 
comunitaria. 
 
Contexto situacional 
 

a Mesa del Señor”, es un comedor comunitario bajo el régimen de 
Asociación Civil, ubicado en la calle Nuevo Laredo entre calle 21 de 
Octubre y 20 de Septiembre, Colonia Pepenadores, C.P. 87086, 

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Al suroeste colindando con calle Tula y al 

102 Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
103 Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
104 Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
105 Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
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noroeste con Calle Aldama. Fue creado con la finalidad de proporcionar 
espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, a niños, jóvenes y adultos 
mayores. 

Dentro del contexto del comedor comunitario, existe una clínica de 
atención médica llamada “El Consultorio del Señor”, un colegio en el que se 
imparten clases a menores, una preparatoria, una guardería y cuenta con áreas 
verdes a sus alrededores, tiene también una explanada como área recreativa, 
un guarda ropa llamado “El Ropero del Señor” y un área destinada a realizar 
misas y celebraciones religiosas. En este Comedor Comunitario, se observó la 
participación de los adultos mayores y se contó con espacios amplios y 
techados para llevar a cabo la intervención. 
 
Estudio diagnóstico de la Mesa del Señor 
 
El presente trabajo de investigación es producto de la asignatura de práctica 
de laboratorio en comunidad, impartida en el quinto periodo de la 
Licenciatura en Trabajo Social. Este documento muestra el Diagnóstico social 
y la intervención se llevó a cabo semanalmente, durante un periodo 
aproximado de 3 meses, comprendido del 29 de agosto al 28 de noviembre del 
2015. 

 La primera parte constituyó la identificación de las necesidades 
sociales, centros de interés y áreas de oportunidad existentes en la comunidad 
aplicando como técnicas de investigación la observación directa y una Cédula 
familiar Comunitaria a cada una de las 98 personas integrantes de la 
comunidad. Esta última conformada por los rubros de integración familiar, 
características de la vivienda, infraestructura (servicios públicos), 
alimentación, actividades económicas, servicios de salud, servicios de 
educación, recreación, organización comunitaria y organización social. 

   [Fotografía de Cinthya Salazar]                   [Fotografía de Cinthya Salazar]   
(Pórtico “Mesa del Señor”, 2015),             (Corredor “Mesa del Señor”, 2015). 
Archivo de la Práctica Escolar                     Archivo de la Práctica Escolar  
Comunitaria, Cd. Victoria, Tam.                    Comunitaria, Cd. Victoria, Tam.      
                                                                 
El resultado del procesamiento de los datos fue el siguiente: Los problemas y 
necesidades de pobreza, falta de valores por parte de la población en general, 
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falta de higiene y alimentación de parte de los adultos mayores, engloban la 
problemática principal que se denomina falta de educación social, misma que 
sirvió de base para su atención dentro del comedor comunitario "La Mesa del 
Señor”. 

Considerando que los adultos mayores son la población más 
vulnerable, este trabajo se enfoca en este grupo. De las 98 personas 
entrevistadas, más del 50% son mayores de hasta 89 años de edad, de los 
cuales solamente 26 personas habitan con su familia; 72 personas están solas 
o carecen de un lugar donde vivir. El 54% tiene una familia de tipo 
monoparental. El 31% de las familias son parentales y el 15% es extensa.  

Una de las problemáticas más importantes de combatir en este grupo 
en el área de la salud, es la higiene personal, ya que, de acuerdo al estudio, 
solamente el 54% de la población practica estos hábitos, mientras que el 46% 
no lo hace, lo que conlleva a considerar este problema como el más 
importante. Algunos de los adultos mayores carecen además de la visión o el 
oído y de estos, solamente el 21% práctica alguna actividad que le genere 
ingresos, mientras que el otro 79% viven solamente de los alimentos que el 
comedor les proporciona. Para concluir, el 77% de la población se integró a 
las actividades, mientras que el otro 23%, realiza otras acciones dentro del 
comedor. 

Una de las técnicas utilizadas previo al diagnóstico fue la elaboración 
del diagrama de Ishikawa. El problema se identificó como “Educación Social” 
el cual engloba problemáticas de salud, situación económica, los valores y el 
entorno, considerando, el social, el personal y el de vivienda.   

Otro de los apartados que aborda este diagrama es el entorno, 
entendiendo por entorno a un conjunto de circunstancias o factores sociales, 
culturales, morales, económicos, profesionales, etc. que rodean una cosa o a 
una persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo. Por 
ello, para la intervención se consideró como prioridad el entorno social, 
personal y la ubicación de la vivienda. Cabe mencionar que algunos de los 
usuarios caminan varios kilómetros para trasladarse a “La Mesa del Señor”, 
siendo este un problema grave para los adultos mayores que tienen 
dificultades para caminar. 

La situación económica es también relevante en esta intervención, al 
no contar la mayor parte de la población con los recursos suficientes para la 
supervivencia, y satisfacer las necesidades básicas de agua, alimentos, reposo, 
vestido, vivienda y salud. 

 
Determinación del contexto de intervención 
 
La intervención se realizó con adultos mayores. Las actividades se enfocaron 
a implementar valores y modales, en el grupo social de amistades, la relación 
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con las personas que se encuentran en el entorno y la convivencia de estos 
grupos que afecta la socialización en el comedor “La Mesa del Señor”. Dentro 
de las líneas de acción destacan: 

Crear conciencia en la población de “La Mesa del Señor” de la 
importancia los valores. 

Fomentar una cultura de valores en la población en general mediante 
pláticas y dinámicas de dicho tema. 
Impartir temas sobre el conocimiento del plato del buen comer. 

Concientización sobre temas relacionados con la salud y la higiene 
personal.  

Estas líneas de acción sirvieron de base para establecer las estrategias 
a seguir en la intervención. 
Organizar dinámicas relacionadas con los valores. 
Feria relacionada a la salud. 
Promover la participación de la comunidad de “La Mesa del Señor” en 
diversas actividades de valores y educación social. 
Realizar pláticas que incorporan temáticas relacionadas con la salud para toda 
la población de “La Mesa del Señor”. 
 
Marco conceptual 
 
La educación social en la actualidad, es de gran importancia, ya que uno de 
sus objetivos es llevar al individuo a actuar positivamente en la sociedad, con 
el fin de que él se pueda integrar en la misma y a su vez sea capaz de 
mejorarla y transformarla.  

Es considerada una actividad con características similares al trabajo 
social, pero desde un enfoque educativo, se centra en personas con problemas 
de carencia y exclusión, especialmente, en aquellas en situaciones que se 
caracterizan por la dificultad y el conflicto social. 

La Educación Social debe buscar siempre el cambio social, socializa 
y permite la adaptación social, trabaja fundamentalmente acerca de problemas 
humano-sociales, habitualmente tiene lugar en contextos no formales, con un 
campo de acción importante en la marginación, pero su acción no se limita  
solo a ese ámbito, está en permanente contacto con la realidad, requiere de 
una intervención cualificada, puede y debe ser aplicada en contextos 
escolares, trata de hacer protagonista de su cambio a los propios destinatarios. 

“El hombre siente un afán por saber de sí mismo. Tiene un amor 
permanente a la sabiduría y la búsqueda de la verdad de las cosas. Es un 
búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como 
norma para su conducta” (Sócrates, 469-399 a. C.). 

Los valores siempre han estado presentes en las sociedades, en cada 
cultura, como buenos y dignos de ser cultivados por todos o de forma 
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universal, a través de las ciencias y de la moral. En los últimos años se ha 
visto una crisis en el sistema de valores producido por los problemas 
cotidianos, modificando los ya existentes y surgiendo nuevos. 

Frederick sostiene que “los valores son preferencias individuales y 
objetivos que llegan a imponerse en las sociedades como modas. Los valores 
no son eternos, sino percepciones personales o de grupo, y por lo tanto, 
relativas a la época y al lugar” (Nietzsche, 1844-1900). 

Es precisamente el significado social que se atribuye a los valores 
uno de los factores que influye para diferenciar los valores tradicionales, 
aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a 
costumbres culturales o principios religiosos, y los valores modernos, los que 
comparten las personas de la sociedad actual. 

Los valores son producto de cambios y transformaciones en la 
sociedad, es por eso que es importante educar y promover una cultura de 
valores, ya que se ha convertido en una exigencia derivada de los problemas 
reales que se viven hoy en día en la sociedad. 

La educación participa en la forma como las sociedades determinan, 
asignan, seleccionan, evalúan y trasmiten conocimientos, el conocimiento está 
sometido al poder de las clases sociales hegemónicas y al control social de 
mecanismos establecidos por la sociedad. 

La antropología filosófica de la educación se perfila, para darle 
sentido al hombre desde la actuación educativa y ofrecer modelos de existir 
humano que hagan comprensible la educación. (Cfr. Fullat, p. 66 en Sánchez 
Irabú, 2011). Este es uno de los principales objetivos de esta investigación, ya 
que sostenemos, que la educación integral necesita ampliar su marco 
antropológico, que sustenta transversalmente toda la dinámica educativa, de 
quienes proponen educar integralmente. 

Actualmente en los niveles básicos han establecido el estudio de los 
valores, como experiencia educativa, para recuperar las actitudes esenciales 
que debe tomar el hombre frente a la vida. Sin embargo, la antropología, si se 
sustenta como construcción de la personalidad, se construye además como 
proyecto. 

El psicólogo de la educación tiene como objeto la intervención en el 
comportamiento humano en situaciones educativas. El objetivo de este trabajo 
es el desarrollo de las capacidades educativas en las personas, grupos, 
instituciones y comunidades sociales, entendiéndose educación en el sentido 
más amplio de formación y desarrollo personal, colectivo y social. 

La psicología para intervenir en la falta de educación social puede 
trabajar en los distintos sectores y etapas de la educación: educación infantil, 
educación primaria, necesidades especiales, enseñanzas en jóvenes, educación 
de adultos, y sistemas educativos no formales e informales. 
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La Psicología social estudia el proceso educativo como proceso 

social, las interacciones que implica y el contexto en el que se produce. Es 
decir, es aquella disciplina que estudia la interacción y los productos sociales 
en el contexto de situaciones y problemas educacionales, centrando 
principalmente su atención en las organizaciones educativas como la escuela 
entre otras. Se trata de toda una visión del proceso educacional a través de los 
ojos de un Psicólogo social (Ausubel, Novak y Hanesian, 2009). 

Para generar expectativas reales sobre una persona con falta de 
educación social la mejor ayuda que le puede prestar la comunidad educativa 
es el esfuerzo preventivo familiar y escolar. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su carta magna define la 
salud como “completo estado de bienestar físico, psíquico y social”. 

Una de nuestras funciones en la comunidad “La Mesa del Señor” a 
través de la educación social en el ámbito de la salud, es prever y mejorar la 
salud, pero principalmente promover estilos de vida saludables para prevenir 
cualquier tipo de enfermedad o padecimiento.  

Una educación para la salud tiene como finalidad la mejora 
cualitativa de la salud humana, centrándose en el desarrollo de actitudes y 
comportamientos positivos que configuran los estilos de vida saludable. 

Dentro de estos estilos está la higiene, que es el conjunto de 
conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los 
factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La 
higiene personal es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado 
del cuerpo humano. Sus objetivos son mejorar la salud, conservarla y prevenir 
las enfermedades o infecciones. 

Otro factor es la ingestión de alimento por parte de los organismos 
para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para 
conseguir energía y desarrollarse. No se debe confundir alimentación con 
nutrición, ya que esta última se da a nivel celular y la primera es la acción de 
ingerir un alimento.  

 
Conceptualización del problema 
 
La Educación Social Kriekemans la define como:  

Aquella que se propone formar el sentido social. La tarea de la 
Educación Social consiste en despertar el sentido de las relaciones 
entre los hombres, en asignarles un lugar en el orden de los valores y 
en promover la realización de unas relaciones sociales lo más 
perfectas posible (1968, p.129). 

Sansvisens (1984) manifiesta que la Educación Social:  
Es la conducción o auxilio encaminado al desarrollo de las facultades 
sociales del hombre y a su ejercicio adecuado en la comunidad de las 
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personas, en orden a su fin individual y colectivo. El objeto de la 
Educación Social es el desarrollo de las disposiciones sociales del ser 
humano (su sociabilidad), llevándole a una buena integración en la 
sociedad (socialidad), para lo cual debe efectuar un adecuado 
aprendizaje de los roles (1984, p.21). 

Por otra parte para Gloria Pérez Serrano (2003, p.7): 
La Educación Social hace referencia a un concepto amplio y 

abarcador que engloba la educación cívica y política. Constituye un 
aspecto importante de la formación integral –tanto individual, como 
social– de la persona. La tarea fundamental de la Educación Social es 
la inserción del individuo en su medio. Procura desarrollar el sentido 
cívico que nos proporciona una conciencia adecuada de los vínculos 
que nos unen a la comunidad y de la conducta que tales vínculos nos 
imponen. 
Coincidimos con el punto de vista de la autora Pérez Serrano cuando 

expresa: que en la actualidad la Educación Social está alcanzando una 
vigencia extraordinaria. Las razones que explican esta eclosión sin 
precedentes son muy variadas, una de ellas, es el conjunto de 
transformaciones radicales y trascendentales que ha sufrido en los últimos 
años, el contexto social en que vivimos. Dichas transformaciones atañen a lo 
económico, a la relación y la organización social y a lo «axiológico».  

Son propios de la sociedad actual valores como el consumismo, la 
soledad, la violencia como valor (y como forma de expresión), el 
individualismo, la paulatina desaparición de referentes tradicionales (familia, 
etc.), la pérdida del sentido colectivo y de la acción grupal, la indiferencia y/o 
ansiedad ante los cambios sociales que se van produciendo, etc. Aunque, 
igualmente, se pueden señalar la aparición de nuevos valores, desconocidos 
hasta la fecha en la sociedad occidental, como la solidaridad, el voluntariado o 
el ecologismo (Pérez Serrano, 2015). 

Con base en los puntos de vista de los autores mencionados, 
conceptualizamos la Educación Social como una forma de intervención que se 
lleva a cabo mediante métodos, estrategias y contenidos de tipo educativo con 
el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y de las 
relaciones sociales del individuo, así como en la resolución de problemas de 
aquellos grupos marginados que se encuentran fuera del sistema. 

Por otra parte, la falta de Educación Social es la ausencia en una 
persona o grupo, de educación escolar, valores, sociabilidad y conocimiento 
acerca de los roles que se tiene como individuo, dificultando su adecuada 
integración dentro de la sociedad. 

Para Carl Rogers el ser humano nace con una tendencia realizada que 
si la infancia no la estropea, puede dar como resultado una persona plena: 
abierta a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea y que valora a otros y a sí 
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mismo. De acuerdo a la posición humanista de la fenomenología cree que el 
individuo percibe el mundo que le rodea de un modo singular y único. En este 
sentido, la conducta de la persona, no responde a la realidad, responde a su 
propia experiencia. Roger presenta la misma en dos grandes obras la 
psicoterapia centrada en el cliente (1952) y en el proceso de convertirse en 
persona (1961). 

Por otra parte, encontramos la teoría de la multi-causalidad que 
concibe la salud ‑ enfermedad de las personas como el resultado de múltiples 
factores interactuantes que inciden significativamente en el proceso que se da 
entre la vida y la muerte de cada individuo en una sociedad determinada así: 
El hombre y su hacer (trabajo). 

La salud entonces, es el resultado de las múltiples causas naturales y 
artificiales que interactúan simultáneamente con los individuos y 
comunidades en un contexto determinado. 

De acuerdo a E. Durkheim (2011, p.11) “la sociedad se comporta 
como una entidad independiente de los individuos que la componen”. Es 
decir, que la sociedad no es solamente la suma de los individuos sino que 
presenta características específicas. La sociedad para lograr mantener 
cohesionados a una multitud de individuos crea en cada uno de ellos ideales 
que son colectivos en dos sentidos: se presentan en todos los individuos, y en 
su consecución solo es posible en la medida en que estos individuos 
permanezcan unidos. 

Se revisó además la teoría de los valores de Scheler. Los valores, 
para él y su escuela, son objetos captados a priori, independientemente de la 
experiencia; se diferencia de los bienes empíricos, en que son sus depositarios.  

Como se trata de esencias ideales, pueden ser captados mediante una 
intuición emocional y no mediante un razonamiento. Trasladó el principio de 
la intuición del campo de la lógica al de los valores humanos, sensibles, 
vitales, espirituales y religiosos, los cuales trato de ordenar de una manera 
jerárquica. 

 
Naturaleza de la intervención 
 
El objetivo general fue: Promover la participación de los habitantes de la 
comunidad en actividades de integración social realizadas en comedor 
comunitario “La Mesa del Señor”. 

Con los siguientes objetivos específicos. 
Generar conocimiento en los integrantes de “La Mesa del Señor” de 

los valores más importantes de la vida cotidiana en comunidad. 
Impartir información acerca del uso adecuado de los artículos de 

higiene personal y sus beneficios personales y sociales.  
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Crear conciencia sobre los hábitos de salud, los beneficios y consecuencias de 
llevarlos a cabo. 

Las estrategias desarrolladas fueron: 
Organizar dinámicas relacionadas con los valores. 
Plática y dinámica sobre Modalidades. 
Platica sobre Higiene personal. 
Brigada de Salud "Vive sano, Vive feliz”. 

Promover la participación de la comunidad de “La Mesa del Señor” 
en diversas actividades de valores y educación social. 
Realizar pláticas para toda la población de “La Mesa del Señor” relacionadas 
con la salud. 

Los principios de acción que sirvieron de base a la intervención 
fueron:  
Principio de aceptación.- El trabajador social percibe al usuario y trabaja en 
conjunto con él, tal como realmente es, con inclusión de todas sus facultades y 
debilidades, de sus cualidades simpáticas y antipáticas, de sus sentimientos, 
etc. manteniendo en todo momento el "sentido de la dignidad innata del 
usuario y de su valor como persona" 

Este principio del Trabajo Social se refleja a diario en el comedor 
comunitario “La Mesa del Señor”, ya que, en la práctica comunitaria se debe 
tomar en cuenta que los individuos con los que se trabaja piensan y actúan 
diferente, y el deber como profesionales es aceptarlos tal y como son, para 
poder trabajar de acuerdo a las necesidades que ellos presenten.  

Principio de no enjuiciamiento.- Como trabajador social no se puede 
por ningún motivo emitir algún juicio valórico frente a una persona o 
situación. Se debe tratar a todos los usuarios como seres únicos e irrepetibles. 

Principio de emoción controlada.- Habilidad para establecer la 
comunicación, sensibilidad para comprender el significado de los sentimientos 
y generar una respuesta intencionada y apropiada a la situación y la 
personalidad del cliente. Unos de los ámbitos de mayor conocimiento en el 
área de trabajo social son el aprendizaje y manejo del comportamiento 
humano, ya que esta herramienta ayuda a tener un mejor desempeño 
profesional. Frente a este principio el profesional de esta área debe tener 
presente ciertas habilidades fundamentales: sensibilidad, comprensión, 
respuesta. 

Principio expresión intencionada de sentimientos.- Este principio 
trata de la necesidad de las personas de expresar lo que sienten con toda 
libertad. Consiste en que la persona libere sus sentimientos, y el trabajador 
social entenderlo y ponerse en su lugar, pero sin incluirse en el problema, ni 
mezclar sentimientos. 

Principio de individualización.- Este principio se relaciona con el 
reconocimiento y comprensión de las cualidades únicas de cada persona. Se 
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basa en la necesidad y el derecho de todos los seres humanos a ser tratados 
como "ese" ser humano con todas sus virtudes, defectos o diferencias 
personales, de manera que para abordar una problemática se debe visualizar 
desde el punto de vista de cada usuario, para así, lograr una intervención 
satisfactoria, sin dejar de lado ningún punto de vista o sentir de los mismos. 
 
Técnicas e instrumentos 
 
En relación a las técnicas e instrumentos empleados se destacan los siguientes: 
Observación: por medio de esta técnica se logró identificar las necesidades e 
intereses de cada miembro del grupo de adultos mayores de la comunidad “La 
Mesa del Señor”. Se utilizó un oficio para la petición de recursos materiales a 
beneficio de las actividades programadas para la comunidad y la gestión con 
las instituciones para la intervención en ella. Se elaboró además un 
cronograma para la planeación y calendarización de las distintas actividades a 
realizar y el diario de campo para el registro de la información en nuestras 
visitas. 

Para llevar a cabo las acciones de intervención se empleó el modelo 
de Animación Sociocultural que según Ezequiel Ander-Egg (1987, p.33), la 
animación es un conjunto de acciones comprendidas en el cuadro de una 
comunidad de vida. Busca armonizar la vida social permitiendo a cada uno 
una mejor toma de posición en la vida cotidiana y una mejor inserción en la 
sociedad. 

Es un conjunto de prácticas sociales basadas en una pedagogía 
participativa, tiene por finalidad actuar en diferentes ámbitos de desarrollo de 
la calidad de vida, con el fin de promover la participación de la gente en su 
propio desarrollo cultural. 

La animación sociocultural engloba un amplio abanico de actividades 
muy diversas entre si y difícilmente clasificables. 

Busca compensar los desequilibrios socioculturales, es un 
instrumento de regulación de la repartición de poder y de las 
responsabilidades. Su actividad se apoya tanto en los contactos humanos 
como en las actividades especializadas. 

Objetivo: Promover espacios en los cuales las personas socialicen, 
convivan y expresen su talento. Generar procesos de participación a través de 
prácticas voluntarias, respetando la autonomía y los valores de los 
participantes. 

Considerando las áreas del modelo se realizaron las siguientes 
actividades: 

Artísticas: actividades donde los adultos mayores demostraron sus 
habilidades a través de canciones sobre las temáticas impartidas. 
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Intelectuales: Se abordaron temáticas del área educativa, salud, 

nutrición, etc. 
Sociales: se realizaron dinámicas de socialización con el fin de 

establecer vínculos de comunicación. 
Físicas: se llevaron a cabo juegos y dinámicas de retroalimentación 

con los integrantes del comedor comunitario “La Mesa del Señor”. 
Otro de los modelos empleados en la intervención con adultos 

mayores fue el de Promoción Social, que según el Manual de Trabajo Social 
de Sánchez Rosado (2004, p.143) que tiene como objetivo el desarrollo social; 
busca responder a las desigualdades sociales desde una perspectiva global e 
integral a través del proceso de capacitación, educación gestoría social para 
promover la participación organizada y comprometida de un grupo, una 
comunidad o sector ante un proyecto social, incorporándolos de manera 
activas en las estrategias de desarrollo a través de abrir espacios en la 
organización política y social de la sociedad. Acciones que comprende son: 
Investigación social, Gestión social, Organización social, Capacitación social 
y Educación social, mismas que se realizaron dentro del periodo de 
intervención en “La Mesa del Señor”. La Gestión social se inició mediante 
oficios dirigidos a instituciones públicas con el fin de solicitar apoyo de 
personal capacitado para la realización de diferentes actividades. La práctica 
de comunidad realizada en el comedor comunitario “La Mesa del Señor”, fue 
apoyada por las siguientes instituciones: Unidad Académica de Trabajo Social 
y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH),Sistema para el 
Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
Secretaría de Salud, Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 

Para la evaluación de las actividades de intervención, se utilizó el 
modelo no experimental de evaluación con un diseño para su utilización 
“Únicamente después”. Según Ernesto Cohen y Rolando Franco (1992, p. 
137) del Centro Interamericano de Desarrollo Social, es el más débil de todos 
los diseños presentados. Considera un solo grupo la población-objetivo del 
proyecto en el cual la medición de características sólo puede efectuarse, como 
el propio nombre lo indica, "después”. Se elaboró un cuestionario enfocado al 
grupo de adultos mayores, teniendo resultados satisfactorios en la realización 
de las actividades donde se contó con la participación constante del grupo, lo 
que hizo posible el cumplimiento del objetivo de intervención, logrando de 
esta manera la sana convivencia entre los adultos mayores y el equipo de 
trabajo.  

Una vez efectuada la mensura, el evaluador tiene que reconstruir la 
situación que existía antes del comienzo del proyecto, a base de la 
información a la que tenga acceso. La comparación entre los datos recogidos 
por la medición, con los que se obtuvieron a través de la reconstrucción 
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hipotética de la situación inicial, permitirán emitir un juicio sobre el impacto 
producido. 

Dada la inexistencia de información sobre el "antes”, resulta 
imposible determinar con precisión el valor obtenido. Para superar esa 
restricción, cabe identificar variables de control, dentro del mismo grupo 
experimental, que den indicaciones de los impactos imputables al proyecto. 

Para la evaluación se elaboró un instrumento de acuerdo al grupo 
social de los adultos mayores. 
 
Análisis de Resultados 
 
Se trabajó con un grupo de personas de la tercera edad que en un 70% se 
encuentra entre 71 y 90 años, de los que un 56% eran del sexo masculino y el 
44% femenino, quienes consideraron haber comprendido en un 90% los temas 
impartidos y el material utilizado y la claridad con la que se impartió como 
“bueno”; valor que cumple y supera las metas planteadas. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
[Fotografía Yulet Reyes].  (Gimnasio de la  UAT, 2015).  
Archivo de la Práctica Escolar                                                                                                    
Comunitaria, Cd. Victoria, Tam.       
                                                                                      
Conclusiones de la Evaluación 
 
La evaluación permitió conocer el desempeño de la práctica a través del 
modelo Únicamente-Después, verificando lo acertado de la intervención en 
relación a lo planeado con cada grupo de la comunidad al alcanzar los 
objetivos. 

Incorporación de los hallazgos al cuerpo teórico. 

Conceptualización y Reconstrucción de la Práctica 
 
Para la conceptualización y reconstrucción en la práctica de intervención se 
realizó un estudio de diagnóstico el cual estuvo conformado por una cédula 
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familiar aplicada a una muestra de 180 personas que acuden al comedor, como 
resultado de los estudios arrojados en el diagnóstico. Al término del mismo se 
realizó una codificación, interpretación y análisis de los resultados en un 
Informe formal. 

Posteriormente de acuerdo a las problemáticas y necesidades 
detectadas se formaron grupos a los cuales se les asigno todas ellas para su 
intervención. 

Cada uno de los grupos planificó sus actividades a intervenir en cada 
grupo social del comedor comunitario. Se llevó a cabo las actividades 
programadas con el fin de cumplir el objetivo de intervención en tiempo y 
forma. 

En el desarrollo de la práctica se consideró su dimensión política, 
revisando los diferentes documentos que establecen lineamientos de acción. 
De acuerdo al Gobierno de la Republica El Plan Nacional de Desarrollo es: 
“un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda 
la Administración Pública Federal… concebido como un canal de 
comunicación del Gobierno de la República, que transmite a toda la 
ciudadanía de una manera clara, concisa y medible la visión y estrategia de 
gobierno de la presente Administración” (PND, 2013 – 2018).  

En este documento se establecen ideas, visiones, propuestas y líneas 
de acción para llevar a México hacia su máximo potencial, y está conformado 
por cinco metas nacionales, de las cuales “Un México Incluyente” propone 
enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales 
y cerrar las brechas de desigualdad social. El objetivo es que el país se integre 
por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad, es decir, hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través 
del acceso a servicios básicos, a la educación y a la alimentación, como base 
de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como 
individuos. 

Dentro de esta meta, uno de sus objetivos es “Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales para toda la población” que tiene por 
estrategia “Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con 
carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su 
capacidad productiva”, la cual tiene entre sus líneas de acción: 

Brindar capacitación a la población para fomentar el autocuidado de 
la salud, priorizando la educación alimentaria nutricional y la prevención de 
enfermedades. 

Otro de sus objetivos es “Transitar hacia una sociedad equitativa e 
incluyente”, el cual tiene estrategias como: 

“Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de 
participación social”, la cual tiene entre sus líneas de acción: 
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Fortalecer a los actores sociales que promueven el desarrollo social 

de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago. 
Fortalecer el capital y cohesión social mediante la organización y 

participación de las comunidades, promoviendo la confianza y la 
corresponsabilidad. 

“Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del 
ciclo de vida de la población”, la cual tiene entre sus líneas de acción: 

Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas 
mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, 
empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social. 

“Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje 
prioritario para el mejoramiento de la salud”, la cual tiene entre sus líneas de 
acción: 
Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y 
servicios para la salud. 

Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades 
crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión; 

Instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, 
obesidad y diabetes; reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y 
drogas ilícitas. 
Controlar las enfermedades de transmisión sexual, y promover una salud 
sexual y reproductiva satisfactoria y responsable. 

“Mejorar la atención de la salud a la población en situación de 
vulnerabilidad”, la cual tiene entre sus líneas de acción: 

Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de 
programas y acciones dirigidos a la población. 

Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos 
sanitarios en aquellas personas en situación de vulnerabilidad. 

Por último dentro de su enfoque transversal, su estrategia 
“Perspectiva de Género”, tiene entre sus líneas de acción: Promover la 
participación equitativa de las mujeres en actividades culturales. 

En el plan estatal de desarrollo Tamaulipas 2011-2016, en el eje 
temático Tamaulipas humano, nos menciona algunas estrategias y líneas de 
acción que se llevan a cabo con el objetivo de conformar una sociedad más 
solidaria, participativa y con superación de carencias sociales así mismo 
también elevar la calidad de vida de los tamaulipecos con mejores 
oportunidades en la superación de la pobreza y el rezago social.  
1. Implementar acciones orientadas a cubrir los servicios básicos de 
agua, electricidad y drenaje en las localidades aisladas y de difícil acceso 
mediante el suministro e instalación de servicios no convencionales. 
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2. Otorgar a la población con carencias sociales beneficios focalizados 
de cobertura que procuren el principio de igualdad de acceso a los derechos 
sociales. 
3. Generar acciones para hacer efectivos los derechos sociales de las 
familias que habitan en localidades dispersas y de difícil acceso a servicios. 
4. Instrumentar la dotación de productos nutritivos suficientes a las 
familias con ingresos menores a la línea de bienestar y con mayores carencias. 
5.       Integrar a la población de zonas urbanas marginadas con mayores 
carencias y menores ingresos a mejores oportunidades de acceso a la 
educación, salud, alimentación, servicios básicos, vivienda y seguridad social. 
6.  Aplicar políticas públicas apropiadas para disminuir al mínimo la 
expresión de la pobreza extrema en el estado considerando como marco los 
derechos sociales de los tamaulipecos. 

En el Plan Municipal de Desarrollo Victoria 2013-2016, en el 
segundo eje Gobierno que Escucha establece que la pobreza es un fenómeno 
multidimensional que consiste en la insuficiencia de recursos para la 
subsistencia, no sólo económicos, sino también los referentes a todos aquellos 
espacios inmersos en las dimensiones social, cultural y ambiental.                                                                                                                                                     

En el rubro Primero la Gente su objetivo general es activar el núcleo 
familiar con beneficios sociales y oportunidades para cada miembro, que 
contribuyan a fortalecer la integración en torno a aspiraciones comunes de 
armonía, educación, empleo, vivienda, salud y alimentación.  
Dentro de las líneas de acción del Plan Municipal Victoria 2013 - 2016 es este 
rubro se encuentra: 

Ampliar la capacidad de gestión para que los habitantes en mayor 
desventaja social puedan acceder a los programas públicos federales y 
estatales de combate a la pobreza. 

Integrar a la población de zonas urbanas marginadas con mayores 
carencias y menores ingresos a mejores oportunidades de acceso a la 
educación, salud, alimentación, servicios básicos, vivienda y seguridad social. 

Otorgar a los victorenses con carencias sociales beneficios 
focalizados que procuren el principio de igualdad de acceso a los derechos 
sociales. 

Los planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo nos señalan 
el establecimiento y difusión de acciones orientadas a la promoción de la 
salud, desarrollo social, educación integral y la práctica y formación de una 
sociedad fundada en valores cívicos y democráticos. 

Diagnóstico situacional 
 
La población del comedor comunitario “La Mesa del Señor”, presenta una 
problemática de pobreza extrema debido a la falta de educación, abandono 
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familiar y exclusión social, lo que ocasiona en estos individuos; desempleo, 
marginación, depresión, adicciones y falta de valores. Por lo cual actualmente 
estos no tienen una integración de calidad en la sociedad, lo que a su vez 
afecta a su desarrollo integral como seres activos pertenecientes a una 
sociedad en concreto, siendo este un problema grave, ya que, la mayoría de la 
población, siendo adultos mayores, tienen dificultades para caminar. 
 
Prospectivas 

Se puede transformar la práctica a través del apoyo de instituciones públicas 
que atiendan las diferentes problemáticas de los grupos vulnerables (adultos 
mayores) de “La Mesa del Señor”, además de promover la participación 
activa de dichos beneficiarios. 

Para que sea más eficaz la práctica, se espera que mejoren las 
relaciones interpersonales de la población, así mismo sus condiciones de vida 
desde los aspectos básicos de salud, nutrición y la práctica frecuente de 
valores. 
 
Recomendaciones 
 
Para lograr un mejor desarrollo de la práctica, es fundamental crear un 
ambiente de confianza con los miembros de la comunidad, es decir al sentirse 
en confianza es más fácil su participación en las diversas actividades a 
realizar.  

Otro aspecto a resaltar es hacerlos sentir auténticos, lograr que se 
reintegren a la sociedad y motivarlos a que mejoren su calidad de vida.  

Evitar que las estrategias que se utilicen para la participación de los 
miembros de la comunidad, no sean extravagantes, ya que así se podría 
obtener su atención y participación, pero lo harán por conveniencia y no sólo 
porque les llame la atención los temas de la práctica. Es importante utilizar 
material didáctico, para que sea mucho más fácil la comprensión de los 
mismos. 
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Análisis de la vejez en contextos de vulnerabilidad. 

 

Felipe Roboam Vázquez Palacios106 

Resumen 

as carencias, exclusión y el declive físico que devienen con la edad imponen 
una serie de retos que los científicos sociales deben afrontar, pues no sólo hay 
que enfocarse en destinar recursos a los más necesitados, sino en definirlos y 
comprenderlos a través de la experiencia humana de su situación de 

vulnerabilidad y la forma en que la enfrentan. La antropología en este sentido ha 
contribuido de forma positiva a los análisis, pues ha permitido analizar el concepto de 
una forma holística centrada en la experiencia biográfica que cada vez se torna en 
una herramienta valiosa que se debe tomar en consideración. 

Palabras clave: Vejez, Vulnerabilidad, Experiencia Biográfica, Ciencias Sociales, 
Antropología.  

 

1. La vejez y sus condiciones de vulnerabilidad en México  
 

n el 2016, el 70% de personas de edades avanzadas viven en 
municipios de bajo o muy bajo desarrollo social y en las entidades 
federativas más habitadas y con mayores tendencias de emigración 

como la ahora ciudad de México, con el 11.3%; Oaxaca, con el 10.7% y 
Veracruz, con el 10.4% (Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2010). 
Esto coincide con los hallazgos de estudiosos como Cárdenas Varela, C. L., 
González Gonzáles, C. A., y Lara Dávila, H. E.  (2012)2, quienes exponen que 
más del 70% de estos adultos mayores viven en localidades rurales, aunque 
también cabe considerar que, según Jasso Salas, P. Cárdena Vargas, E., y 
Montoya Arce B. J. (2011) el 57.1% de la población envejecida que habita en 
zonas metropolitanas, se enfrenta a una situación de marginación, indefensión, 
inseguridad, incertidumbre, problemas de salud, exclusión, hacinamiento, 
falta de servicios y cuidado.  

La información anterior se complementa con la del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores (2015), donde se señala que el 21% tiene 
carencias alimentarias y 16% no tiene servicios de vivienda. Y por si esto 
fuera poco, el 91% de los adultos mayores considera difícil conseguir un 
empleo, mientras que el 66% catalogó como muy difícil conseguir algún 
apoyo del gobierno, lo que evidencia el malestar general en el que se 
encuentran insertos. 

106 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Golfo.  
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Es importante resaltar dentro de este contexto que la pobreza en la 

vejez deja más en desventaja a las mujeres, debido a que en su mayoría 
carecen de servicios de seguridad social, pues por su condición de género no 
se han incorporado a la estructura productiva ni ejercido empleos formales 
que les den derecho a estas prestaciones, lo cual las deja expuestas a 
enfermedades crónicas y bajos o nulos ingresos económicos (Centro 
Latinoamericano de Desarrollo y Comisión Económica para América  Latina 
y el Caribe, 2013). 

En lo que se refiere a la seguridad social, según la base de datos de 
CEPAL y CELADE (2013), sólo el 52.2% tiene derecho a servicios en 
instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE); un 20.4% tiene cobertura en salud por el Seguro Popular y un 
27.3%, sin embargo la cartera de servicios es limitada, por lo que 
independientemente de contar con estas prestaciones muchos ancianos se ven 
en la necesidad de procurar su salud con sus propios recursos o acudir a 
instituciones de asistencia social como el Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).  

En materia de pensiones el 46% no recibe ningún tipo de apoyo; el 
24% percibe una pensión por jubilación y el 30% recibe apoyo del programa 
65 y más, el cual se inició hace diez años y actualmente proporciona una 
pensión de mil ciento sesenta pesos bimestrales a quienes residen en 
localidades con menos de 2500 habitantes (Cárdenas Varela J.L. et.al, 2012; 
Ham, R., 2011 y Consejo Nacional de Evolución de la Política de Desarrollo 
Social, 2013).  Sin embargo, estas cifras resultan cuestionables, ya que 
Montes de Oca V. (2015), una reconocida analista de los sectores envejecidos, 
planteó que hay entidades en donde apenas el 3% de su población adulta 
mayor cuenta con pensión y otras en las que la cobertura es de un 30%, lo que 
nos da idea de la desigualdad y la mala distribución de recursos.   

En este tenor se debe considerar que según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México aplica sólo 7.7% 
de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto social, el cual se concentra en  
pensiones,  salud y ayudas financieras al desempleo, por lo que el panorama 
para el retiro es poco alentador pues se estima que en 2021 se empezará a 
jubilar la primera generación que contrataron Administradoras de Fondos para 
el Retiro (AFORE), es decir, habrá mexicanos con más de 65 años, cuya 
pensión será equivalente a sólo 30% de su último sueldo. Lo cual significa 
que al momento del retiro pueden quedar todavía muchos años por vivir y un 
gran riesgo de que el ahorro no sea suficiente y ser altamente vulnerables3. 

En lo que atañe a lo educativo y lo laboral, según las referencias 
anteriores, desde hace diez años aproximadamente hasta la fecha, una tercera 
parte de los ancianos no sabe leer ni escribir y un 65% de los hombres entre 
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los 60 y los 64 años se dedican a actividades informales percibiendo menos de 
un salario mínimo, lo que disminuye sus posibilidades de auto-sostenerse en 
los últimos años de su vida. 

Como puede observarse la vejez en México está saturada de graves 
retos económicos y de salud que conllevan a problemas sociales, políticos, 
familiares e intergeneracionales, que se van a manifestar de manera drástica 
en la estructura y dinámica de la población y en los procesos centrales de 
producción y consumo de la sociedad. 

 
2. Panorámica de la vejez en contextos de vulnerabilidad desde las 
ciencias sociales  

La forma en que se ha abordado la vulnerabilidad en la vejez es por 
demás heterogénea y compleja y los estudios en ciencias sociales que han 
abordado este fenómeno se han enfocado en fenómenos micro-sociales, 
estudios de caso, análisis de biografías e historias de vida, continuidades y 
discontinuidades, desacuerdos y diferencias, relativizando lo que se entiende 
por vejez, relación ambiental, proxemía y resiliencia.  

Uno de los enfoques más extendidos  para abordar la vulnerabilidad 
es el que considera a los ancianos como entes activos y con capacidad 
agencial, insertos en un contexto de crisis y conflictos generados 
principalmente por la gran cantidad de prejuicios sociales que se tienen sobre 
la vejez, los cuales al cruzarse con otras variables como la etnia, el género, la 
pobreza y el clima, ponen al individuo en una situación de vulnerabilidad 
constante en una sociedad de incertidumbre (Suárez, J H. Bajoit, G., y 
Zubillaga, V., 2013)5.   

Las investigaciones inicialmente se vieron influenciadas por los 
trabajos que refieren a la vulnerabilidad como una probabilidad que una 
comunidad o individuo tienen debido a su fragilidad a sufrir daños en la 
economía, el medio ambiente y la vida humana en general, ante un evento 
natural, tecnológico o antrópico (Chambers R., Longhurst, R. y Pacey A. 
1981).  La atención se centraba en delimitar quiénes eran los grupos 
vulnerables ante los desastres naturales a partir de sus condiciones 
socioeconómicas, disponibilidad de recursos y estrategias para enfrentarlos 
(Busso, G. 2001, Kaztman, R. 1999, Larrade Corona, S. 2006, Treviño Siller, 
S. Pelcastre Villafuerte, B. Márquez Serrano, M. 2006)6.  

La vulnerabilidad aparece como una característica específica de 
determinados espacios (zonas de riesgo), en los que la población anciana es 
susceptible a sufrir estragos por causa de eventos climáticos, debido a que no 
se promueve el desarrollo, ni se atienden los desastres y, por si fuera poco, 
tampoco se intentan comprender las causas de la vulnerabilidad (Jasso Salas, 
P. et.al., 2011 y Sánchez D. y Jiménez, C., 2011). 
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Las zonas de riesgo son lugares donde ser anciano es ser susceptible 

de sufrir daño y tener dificultad de recuperarse o ser incapaz de adaptarse, 
debido a que se está excluido prácticamente de programas sociales, no hay 
participación en las decisiones colectivas o bien, hay escases en la 
información y los recursos económicos (CARE International, 2011 y Luna, F. 
2009). Esto se puede observar en análisis como el de Torres H. M., Quezada 
V. M., Rioseco H. R., y Ducci V. M.E.  (2008), quienes se adentran en la 
percepción que tienen los ancianos que viven en zonas periféricas y descubren 
que, si bien la independencia con respecto de sus familiares tiene un impacto 
positivo en su calidad de vida de los mayores; la inseguridad, la delincuencia 
y la falta de respeto de los vecinos, hacen que vivan en una situación de 
vulnerabilidad, temor e impotencia constantes.  

Por otro lado, se debe destacar la influencia ejercida por las ciencias 
demográficas y biomédicas sobre los estudios de vejez y envejecimiento en 
las ciencias sociales, la cual hizo que éstas últimas, articulen sus análisis con 
la pobreza, la marginación, la exclusión, violencia, la desigualdad, los eventos 
climáticos, las enfermedades, los impedimentos físicos, la dependencia y los 
malestares psicológicos entre otros. Todo esto con la finalidad de tener 
impacto en las políticas públicas existentes, como se puede observar en los 
textos de Robles L. (2003), Salgado N. (2003) y Villagómez Valdés, G. y 
Sánchez González, M.C. (2013), en los que se plantea que se deben considerar 
variables como el género, la pobreza y la ubicación geográfica para focalizar 
esfuerzos, atención y recursos en favor de los más vulnerables. Otros autores 
como Donoso Salinas, R. (2010) Giraldo y Torres Castro, S. (2010),  Juárez  
et.al (2014)7 y Ramos Esquivel, J. (2010), consideran que la protección de los 
ancianos no es sólo responsabilidad del Estado sino de la familia y en sus 
estudios  señalan que el proceso de vulnerabilidad de los ancianos se va 
produciendo en forma lenta e imperceptible por la disminución de todos sus 
sentidos, pues ya se les dificulta caminar, asir algún objeto o recordar algo, 
pues las enfermedades van apareciendo por la edad que los hacen cada vez 
más dependientes de aquellos que los rodean, convirtiéndose así en una carga, 
lo que trae por consecuencia el abandono, el maltrato, la marginación, el 
rechazo y la discriminación. 

Existe otro grupo de analistas que consideran que la vulnerabilidad 
de los sectores envejecidos es multidimensional y que en ella se conjugan las 
desventajas sociales y económicas con las incapacidades relacionadas con la 
edad como Bijarro Hernández, F. (2005) y Vargas Amezcua E.  (2012) que 
vinculan las condiciones de vida de los ancianos con la extrema pobreza en la 
que viven, lo que genera situaciones de exclusión social, falta de posibilidades 
de participar en actividades de desarrollo, y un limitado acceso a la atención y 
cuidados, así como la escasa cobertura de las pensiones, la falta de redes de 
servicios sociales y viviendas. Entre los estudios más representativos y 
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focalizados que siguen esta vertiente se pueden mencionar el de Bello 
Sánchez W. (2013), que pone énfasis en la desigualdad, la exclusión, la 
marginación y la discriminación; Íñigo J. y Molinari S. (2008), que se centran 
en señalar la discriminación que provoca la dependencia de los ancianos. 

Hay otros analistas que ponen el ojo en el riesgo, la capacidad de 
resistencia, la disposición de bienes necesarios,  los créditos, las crisis, las 
caídas en los precios de los productos, las deudas, el aumento en las tasas de 
interés, el apoyo de redes sociales e instituciones y programas de asistencia 
social y la probabilidad de pérdida de bienestar ante eventos inciertos: como 
la viudez,  la enfermedad,  la mala administración, la dependencia 
tecnológica, la indefensión, el agotamiento, la exclusión y  la contaminación 
ambiental entre otros (Lomnitz, L. 19988, Aguirre, B. 20049 , Curbet, J. 200210 
, Menzel, S. 200911 , Moser,  C. 1996 Rogers, W., Mackenzie, C y Dodds, S. 
200912 , Sánchez D. y  Egea C. 201113 ). 

Como puede observarse hay múltiples vertientes para analizar la 
vulnerabilidad en los sectores envejecidos y cada investigador se esfuerza por 
comprenderla desde las dimensiones que le parecen ser de mayor relevancia, 
según el contexto, objeto y finalidad de su análisis, pero, se habla de 
vulnerabilidad en “relación a, o en función de” sin atreverse a abarcar de 
forma holística el concepto, por lo que debe considerarse que la 
vulnerabilidad, no es sólo una amenaza natural o material en un escenario 
físico,  una fragilidad o incapacidad del cuerpo cansado y agotado del anciano 
o  el estar expuesto a las negligencias institucionales, políticas, sociales, 
tecnológicas, educativas, culturales, ideológicas; más bien es la vida en su 
conjunto. En trabajos como el de Robles L. (2006), por ejemplo, se propone 
que todos son interdependientes y que las necesidades de los ancianos deben 
ser entendidas y valoradas como las de cualquier otro grupo de edad, para así 
promover una cultura de respeto hacia la vejez.  Martínez M., Morgante M. 
G., y Remorini C. (2008), por su parte, plantea que en las sociedades 
modernas los ancianos son discriminados porque son comparados con los 
jóvenes, tanto que se espera que sean tan bellos, vitales y productivos, por lo 
que propone revalorar el rol de los mayores en la sociedad y promover así 
formas de inclusión que respeten su individualidad y aprovechen sus 
cualidades y aportaciones. Rogers et.al (2009, p. 25), por otro lado, proponen 
que la forma en que se entiende a la vulnerabilidad en la vejez repercute en la 
forma en que se le da atención, por lo que si hay un trasfondo negativo en la 
comprensión de este fenómeno se puede caer en el paternalismo, por lo que es 
importante tomar en consideración la capacidad de resistencia e incluso 
reflexionar desde la ética sobre cuál es nuestro deber para con los ancianos 
entendidos como población vulnerable.  

Otras veces, los investigadores parten de la premisa de que ser de 
edad avanzada no significa necesariamente ser vulnerable, pues ante la falta 
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de cuidado muchos de los ancianos desarrollan estrategias laborales y tejen  
redes de apoyo valiéndose de los vecinos, las instituciones, los grupos sociales 
e incluso los grupos religiosos, los cuales les brindan soporte tanto en sus 
necesidades básicas como en las emocionales,  aunque a veces estas redes 
pueden no ser muy extensas o útiles (Ramos, 2005).  

La antropología ha contribuido a la discusión del concepto de 
vulnerabilidad, analizándolo como una construcción colectiva y cultural que 
se elabora de los sectores envejecidos partiendo de la forma en que cada 
anciano interpreta, valora, calificada y siente la vulnerabilidad, por ejemplo: 
Ramos Padilla (2005), plantea que si las percepciones de la sociedad y las 
autopercepciones de los ancianos sobre sí mismos son negativas, se generan 
sentimientos de soledad, melancolía y desamor, lo cual se manifiesta 
generalmente en los hombres que, al perder su capacidad de trabajar sienten 
que pierden también aquello que los hace dignos de respeto, se tornan 
violentos con sus demás parientes potenciando así su vulnerabilidad y 
desolación, pues se van alejando poco a poco de sus familiares y de aquellas 
personas que pueden brindarles soporte en su vejez. Bijarro Hernández, M. 
(2005),  en esta misma línea plantea que existe una relación directa  entre el 
autocuidado y el estado anímico de los ancianos, ya que la pobreza, la falta de 
servicios públicos y los cambios climáticos generan estados de depresión que 
los hacen dejar de seguir una dieta sana, dejar de realizar actividades físicas y 
empezar a descuidar su higiene personal, de acudir a servicios de salud 
argumentando falta de recursos; lo cual los hace más vulnerables, menos 
autónomos y más dependientes de sus familiares  o amistades, y, peor aún más 
deseosos de morir. 

En antropología se observa al proceso social por el cual se genera “el 
ser vulnerable” sin reducir o homogenizar el concepto, y quizás ello ha hecho 
que se tenga mayor impacto debido a que el proceso de la vulnerabilidad 
puede ser observable y se pueden relacionar con otras vulnerabilidades que se 
van generando 15.  

Así, después de este breve recorrido, se ha podido observar que la 
vulnerabilidad en la vejez ya no sólo se debe percibir a partir de la aparición 
de las limitaciones físicas, las discapacidades y enfermedades, o la 
declinación de la autonomía vital, sino a través un cúmulo de experiencias y 
narrativas en las cuales confluyen contextos y circunstancias que les tocó vivir 
a los ancianos, esa serie de decisiones y oportunidades particulares que 
constantemente los remiten a recuerdos de lo que hicieron y no hicieron con 
sus vidas: El anciano adquiere cuerpo, nombre y memoria, se ubica en 
contextos locales y regionales tanto indígenas como rurales y urbanos, pues se 
parte de como da significado a su presente con relación a su pasado, como 
puede observarse en las investigaciones de Cantón y Mena R.J (1998), Reyes, 
L. (1999), Vázquez, F. (2011) y Montes de Oca, V., Atziri Molina, R. y 
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Avalos Pérez, R.  (2008), muestran que la vulnerabilidad y la vejez tienen 
tonalidades de acuerdo al ambiente físico y social, a las influencias de la 
genética y género, a las circunstancias económico/políticas, los valores, los 
estilos de vida, las aspiraciones como colectivo, entre otras.  Y es que la 
perspectiva fenomenológica de la antropología brinda el significado social que 
los ancianos dan a su propia situación y contexto, donde toda trayectoria 
biográfica es una historia social única e irrepetible enmarcada dentro de un 
contexto social, político y económico que influye en la manera y modo en que 
se actúa y percibe la vulnerabilidad en la vejez, profundizando en las 
cotidianidades, subjetividades, empatías, miedos, emociones, estilos de vida, 
cuidados y autocuidados. 

Entender el lado humano del proceso de vulnerabilidad en la vejez, 
buscando eliminar prejuicios que fomentan la exclusión de los ancianos de 
aquellas dinámicas sociales en las que aún pueden participar pese a sus 
malestares es algo necesario. Por lo que es interesante ver trabajos que 
abordan la vulnerabilidad y el imaginario que va generando esta experiencia 
en las mujeres y hombres que envejecen (Vázquez, F. 2013a, 2015a) y la 
forma en que la vulnerabilidad habla del espacio social y cultural en el cual se 
envejece, así como el sentido que los ancianos asignan a la vulnerabilidad y la 
vejez en su sistema global de valores y si este es riesgoso o no (Douglas, 
1986).  

Entonces, así como la economía se ha centrado en el binomio 
pobreza y vulnerabilidad, y la medicina se ha centrado mejorar las 
condiciones de vida durante la vejez y en  mitigar la vulnerabilidad, dando 
cada vez más esperanzas de vida y adoptando  nuevos significados que van 
más allá del deterioro; las ciencias sociales están pugnando por analizar de 
manera diferente a la vulnerabilidad a la que se está acostumbrado, una 
vulnerabilidad que permita no sólo correlacionar aspectos económicos, 
políticos, de salud, ambientales, que generan los procesos de vulnerabilidad, 
sino también ver los procesos en los que se pueda potenciar la conciencia de 
los riesgos que pueden generar vulnerabilidad en los individuos o en las 
comunidades y abrir espacios de esperanza en los que se puede evitar efectos 
desbastadores, desigualdades, desventajas, amenazas de todo tipo. Por ello, es 
que los investigadores deben potenciar la teorización de estas nociones a re-
conceptualizarlas en la búsqueda de un imaginario cada vez más propio, 
focalizando la percepción del actor social.   Aquí es donde los científicos 
sociales se enfrentan a un desafío, hacer que los sujetos de estudio tomen 
conciencia de la perspectiva de la vida y que esta ocurra con mayor 
conciencia. Sólo así se podrá tener una perspectiva holística de la 
vulnerabilidad y la vejez, interpretando el pasado, experimentando un presente 
y prediciendo un futuro, un futuro cada vez más extenso, diversificado y 
vulnerable. 
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Notas: 

1  Los estados con menor población anciana en México, son los más 
deshabitados y con menores tendencias migratorias, entre los cuales se pueden 
mencionar Baja California Norte 6.8%, Baja California Sur 6.6% y Quintana 
Roo 4.8%. La razón de esto, es que estos lugares son considerados centros 
turísticos y económicos, por lo que muchas personas llegan para quedarse 
para encontrar mejores oportunidades de empleo y mejorar su nivel de vida 
(INEGI, 2010). 

2 Vázquez, F. (2010) señala que uno de cada cuatro mexicanos vive 
en el campo y basado en datos del Programa de Certificación de Derechos 
Agrarios (PROCEDE), comenta que aproximadamente el 70% de los 
ejidatarios superan los 50 años; mientras que en el caso de las mujeres el 61% 
de ellas rebasa los 50 años de edad y 27.7% tiene más de 65. Por otro lado, de 
acuerdo con información periodística y estudios hechos en el campo mexicano 
como los de Warman A. (2001), las personas ocupadas en las actividades 
agrícolas y ganaderas no reciben ingresos fijos y el salario mínimo no alcanza 
para sus necesidades básicas, por lo que el ingreso familiar se obtiene de otras 
actividades no agrícolas, como el comercio y el trabajo fuera de la localidad 
de residencia. 
3  El apoyo del programa 70 y más ha sido un sustento para muchos 
ancianos, para otros ha sido una especie de ingreso extra, pero 
independientemente de los efectos positivos o negativos que pueda tener este 
programa, Sánchez D. y Egea C. (2011, pp.164-165), afirman que no se ha 
llevado una buena planeación para brindar estos apoyos, debido a que la 
mayoría de los ancianos habitan fuera de las poblaciones a las que se destinan 
estos beneficios 
4  Actualmente (2015), 33% de la PEA cotiza a la seguridad social de 
manera obligatoria; siete de cada 10 mexicanos no cuenta con mecanismo 
básico de ahorro para el retiro. Sólo uno de cada 10 trabajadores que cotiza en 
el IMSS, cuenta con alguna prestación adicional para complementar su 
pensión durante su retiro laboral. 
5  Suárez et.al (2013), plantean que el hombre y la mujer ya no son 
dueños de sí mismos, debido a la creciente desigualdad social, las tendencias 
neoliberales, el empleo temporal, el desempleo que conllevan a una 
incertidumbre propia de las sociedades modernas, pese a que la modernidad 
ha traído una serie de avances en la comunicación y nos da un estado de 
mayor libertad de elección, pero que también desemboca en un estado de 
incertidumbre. Luego entonces, el contacto directo con la violencia, la 
creciente ola de delitos, la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, el 
deterioro ambiental, la represión política, la criminalidad y la drogadicción 
son amenazas constantes que afloran la vulnerabilidad en cualquier 
ciudadano. 
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6  Una población de ancianos es vulnerable, cuando en ella se 
encuentran desventajas sociales y tienen problemas para controlar su destino o 
hacer uso de estrategias y/o activos disponibles (Katzman, 1999).  señala que 
las personas de edad avanzada son vulnerables porque pueden ser dañados con 
mayor facilidad por los riesgos ya sea por la intensidad de los cambios del 
entorno o por las debilidades internas para responder a esos mismos cambios 
o a variaciones internas. Hay que tener presente que plantear la existencia de 
poblaciones vulnerables, siempre es un reclamo por políticas públicas de 
protección y para facilitar mejores oportunidades.  La noción misma de 
“grupo vulnerable”, es desarrollada como parte de la estrategia de focalización 
de la acción pública. El que existan políticas focalizadas en población anciana 
implica una visión de este grupo como población vulnerable y una visión de la 
vejez en sí misma como un espacio de falta de agencia y portadora de 
diferentes tipos de desventajas sociales o físicas. Asimismo, evidencia la 
lectura de las necesidades, riesgos y capacidades asociados a las poblaciones 
ancianas que está detrás de la oferta de servicios. 
7Juárez et.a.l (2013) entienden la vulnerabilidad como la desprotección de 
ciertos grupos poblacionales ante daños potenciales a su salud, lo que implica 
mayores obstáculos y desventajas frente a cualquier problema de salud debido 
a la falta de recursos personales, familiares, sociales, económicos o 
institucionales. Evidencian la incapacidad de los mismos para enfrentar los 
desafíos de su entorno, incluido el desamparo institucional. Observan que la 
vulnerabilidad no es un estado único o permanente que caracterice a ciertos 
grupos en particular, sino que es resultado de un conjunto de determinantes 
sociales que interactúan de forma específica, dando lugar a una condición 
dinámica y contextual. Los bajos ingresos, el desempleo, la discriminación de 
género y los bajos niveles de escolaridad son ejemplos de estos determinantes 
que, actuando en forma conjunta, ponen a una persona (o grupo poblacional) 
en situación de desprotección 
8  Lomnitz (1998), muestra que las estrategias para enfrentar la 
vulnerabilidad pueden ser también de carácter informal como la inclusión a 
redes sociales para generar estrategias de ayuda recíproca. 
9 Aguirre (2004) la vulnerabilidad y la capacidad de resistencia cambian de 
una sociedad a otra. Son condiciones propias de determinados actores sociales 
y comunidades, las cuales relacionadas con la susceptibilidad al daño y la 
capacidad o incapacidad de resistir a las crisis naturales o antrópicas.  
10  Curbet (2002) considera que la vulnerabilidad es una susceptibilidad 
y miedo al daño, una exposición al riesgo, producida por las alteraciones que 
el hombre hace al medio ambiente, por los avances tecnológicos, 
globalización y la falta de previsión. 
11 Menzel (2009) afirma que vulnerabilidad hace referencia a una 
amenaza que se encuentra latente en un determinado contexto y que rompe 
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con la normalidad de las rutinas de una comunidad, principalmente con sus 
medios de subsistencia.  
1 2 Rogers, et.al. (2009), considera que todos los seres vivos son 
vulnerables en función de tres aspectos: La condición humana, la situación 
económica, social y política en la que están insertos y el mal manejo de 
programas sociales que tienden hacia el asistencialismo. Además, considera 
que los sectores envejecidos están estigmatizados y etiquetados como 
personas con necesidades sin satisfacer. Las nociones de vejez y 
vulnerabilidad están tan unidas a la enfermedad, al dolor, el daño, el 
sufrimiento, la dependencia y la muerte; pero también al maltrato, la 
discriminación y la falta de protección social.  
13 Sánchez y Egea (2011), plantean que, en los asentamientos irregulares y 
colonias periféricas o marginales, la población anciana está expuesta a 
amenazas naturales como los derrumbes, los deslaves y las inundaciones; 
problemas de delincuencia, violencia; falta de servicios y equipamientos; 
estrés 
14  Actualmente se intenta mirar a los sectores envejecidos y la 
vulnerabilidad a través de la literatura, el cine, la etnografía, el estudio del 
lenguaje y las estructuras de significado. Es decir, de manera más holística, 
con perspectivas mediatizadas por una serie de relaciones sociales, familiares 
y culturales donde están contempladas sus costumbres, sus creencias, sus 
valores.  Reyes (1999) y Vázquez (2001). Algunos han llamado a este enfoque 
como análisis de vulnerabilidad social y ambiental, en el cual se intenta 
clasificar a la población anciana como una población que no debe ser 
excluida, marginada, sino protegida mediante políticas públicas. 
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Envejecimiento, género y comunidad. 
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Resumen 

l presente estudio consideró la necesidad de explorar elementos que 
constituyen el capital social desde el paradigma del envejecimiento activo en 
relación con la escolaridad, ocupación, ingreso económico y el género de 

adultos mayores en la Delegación Tlalpan con el objetivo de caracterizar las redes de 
apoyo, reciprocidad y confianza relativos al género. Se llevó a cabo un etudio de tipo 
mixto con triangulación de datos de corte transversal en una muestra a conveniencia 
de 200 adultos mayores, la recolección de datos se realizó a través de la Escala de 
redes de apoyo social para adultos mayores a partir de la que se generaron dos 
grupos, uno con condiciones sociales limitadas (COSOL), nivel socioeconómico bajo, 
escolaridad básica y ocupación campesina, de hogar o de servicios y, condiciones 
sociales aceptables (COSOA), nivel socioeconómico alto, mayor escolaridad y 
ocupación de servicios y profesional, con lo que se compararon ANOVAS de medidas 
repetidas. La Propuesta de red semántica de confianza analizó los datos a través de 
gráficas de frecuencias y, la Entrevista grupal semiestructurada de reciprocidad se 
revisó con el análisis de contenido. Los resultados encontrados sugieren que las 
mujeres COSOL tienen diferencias significativas frente a mujeres COSOA que cuentan 
con mayor  apoyo familiar, extrafamiliar e institucional así como mayor contacto y 
satisfacción de sus redes lo que probablemente se debe a la experiencia de 
desenvolverse en el ámbito público igual que en el privado. Los ancianos confían más 
en las mujeres de la familia y amigas, quizá por el rol tradicional de cuidadoras y, las 
ancianas tienen pocos amigos hombres, probablemente por estigma social, también se 
observó que las adultas mayores han configurado redes más extensas y, la 
reciprocidad se experimenta como un elemento crucial donde resalta el valor de la 
amistad, vecindad, gratitud, lazos de compadrazgo, apoyo material y afectivo. 

Palabras clave: Género, envejecimiento, capital social, redes de apoyo, reciprocidad, 
escolaridad, ocupación e ingreso.  

Envejecimiento  

En 1935, Halbwachs (como se citó en Lenoir, 1993), argumenta que existe 
una noción social de la edad en tanto que es comparativa con la de otros 
individuos, haciendo énfasis en que los cortes de edad para una categoría u 
otra son abstractos por lo que parece necesario conocer la composición de una 
población para advertir categorías etarias. 
  Existe una clasificación basada en la edad que, en la mayoría de las 
ocasiones, se establece como un dato cuantitativo, Neugarten y Datan (como 
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se citó en Gutiérrez y Kershenobich, 2012), señalan que en la noción de 
envejecimiento existen:  

● Viejos-jóvenes, de 60 a 74 años, quienes son potencialmente activos 
y en su mayoría funcionales.  

● Viejos-viejos, de 75 a 89 años, tienen más limitación física y menor 
funcionalidad psicológica y social, es decir ellos requieren 
mantener, prolongar y recuperar su funcionalidad.  

● Viejos-longevos de 90 y más años son vulnerables desde el punto de 
vista biológico, psicológico y social, para ellos se diseñan 
programas de gerontología asistida dada su fragilidad.  

Desde esta clasificación es importante preguntarse si podría 
generalizarse a distintos contextos a nivel local e internacional, puesto que 
claramente el estilo de vida varía sustancialmente de un lugar a otro. 
  Martínez y Mendoza (2015) asumen que, la vejez es contextual, ya 
que en la prehistoria pocos eran los seres humanos que alcanzaban la vejez y 
no hubo un reconocimiento de los viejos, en la cultura hebrea, griega y 
romana se vió a los viejos como miembros destacados de la comunidad, eran 
figura de sabiduría y veneración al igual que en el México prehispánico 
aunque en éste también se encuentran referencias de viejos convertidos en una 
carga social.  
  En las culturas modernas la búsqueda de “la eterna juventud” es una 
idea constante en diversas sociedades además de que no existe una correcta y 
única forma de envejecer es evidente que en la manera de asumir el 
envejecimiento influye la personalidad previa, el estilo y filosofía de vida, el 
grado de satisfacción y la autoestima (De la Serna, 2003). 
  La vejez se puede analizar desde distintas perspectivas, Moragas 
(1998, como se citó en Mendoza, Martínez y Vargas, 2008) habla de una 
vejez cronológica basada en las edades de retiro tradicionales; el enfoque 
biológico-conductual que destaca el deterioro y la pérdida de funciones 
asociadas a la mayor longevidad; el enfoque economicista sitúa al viejo dentro 
de la estructura productiva centrando al envejecimiento como el proceso de 
ruptura del individuo con la vida productiva dentro del mercado de trabajo, 
particularmente explicado a partir del proceso de jubilación; y el enfoque 
social que advierte al envejecimiento determinado por el momento histórico, 
la organización social, la situación geográfica y la historia de la comunidad 
donde se envejece. 
  Algunas instituciones como Help Age, Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Global Ageing Research Network (Garnet), Global Ageing 
Survey del Instituto de Envejecimiento de Oxford (Glas–Oxford), se han 
encargado de generar las siguientes orientaciones respecto al tema de 
envejecimiento:  
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● Envejecimiento exitoso: Promueve que el adulto mayor no sea 

segregado de las actividades productivas y de las inversiones 
financieras.  

● Envejecimiento saludable: Básicamente busca la prevención y el 
control de enfermedades crónicas no transmisibles.  

● Envejecimiento satisfactorio: Busca promover comportamientos 
saludables y adaptativos de los ancianos.  

● Envejecimiento competente: Aquel que busca disminuir las 
probabilidades de enfermedades y discapacidades con miras a un alto 
funcionamiento cognitivo.  

Particularmente la OMS (2002) advierte una conceptualización de un 
envejecimiento activo como un proceso de optimización de las oportunidades 
de salud, seguridad y participación a fin de mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores, fomenta la autoestima y la dignidad de las personas y el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

Género y envejecimiento  

Mendoza et al. (2008), señalan el rol de género que han tenido las mujeres en 
la reproducción social que las limita a la esfera privada de la vida –lo 
doméstico- sitio en el que han permanecido por mucho tiempo y que, aun en 
la vejez las mantiene haciendo tareas como el cuidado de la pareja enferma o 
de los niños en caso de tener nietos; ser cuidadora puede tener consecuencias 
graves en su salud física y psicológica aunado a la desigualdad económica 
respecto a los hombres quienes cuentan con ingresos por remuneraciones de 
su trabajo y por transferencias del sistema de seguridad social. 

No obstante, se afirma que los tradicionales roles femeninos 
proporcionan a la mujer de edad avanzada autosuficiencia para sobrellevar esa 
etapa de vida frente a los hombres mayores que han pasado gran parte de su 
vida en el contexto público y que no saben desenvolverse con la fluidez con 
que las ancianas lo hacen. 
  Quizá por esta razón es que se considera al hogar como espacio 
identitario, femenino por excelencia, en donde la responsabilidad recae en las 
mujeres con independencia de que exista o no un empleo remunerado. Aún en 
el caso de mujeres profesionales, o de segmentos de clase media alta en los 
que existe la figura del personal doméstico, el control final de lo que sucede 
en este ámbito es siempre femenino, señalan en 2009 Prieto, Etxeberria, 
Galdona, Uradneta y Yanguas. 
  De manera que, la masculinidad según algunos estudios psicológicos, 
realizados en diversas culturas, cita De la Serna (2003), apuntan que, a mayor 
edad, los hombres se vuelven pasivos, tranquilos y mediativos, mientras que 
las mujeres van en dirección opuesta haciéndose más activas, de manera que, 
las mujeres cuando llegan a ancianas pueden desarrollar progresivamente tal 
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poder en los temas domésticos, que éste llegue a verse como algo 
potencialmente amenazador. Por el contrario, los hombres no se asientan en la 
esfera doméstica hasta los últimos años y, al tener menos experiencia en el 
ámbito privado, se hacen menos dominantes, dicho en otras palabras el 
hombre en la vejez recuperaría así su parte femenina y la mujer la masculina. 

Redes de Apoyo Social  

Las redes son aquellas organizaciones y grupos en las que interactúan los 
individuos a fin de realizar intercambios, de tipo económico o emocional; 
éstas se dividen en: internas, las cuales incluyen las relaciones que se dan 
entre las mismas personas de una comunidad u organización;  externas, que 
son  constituidas por las interacciones entre redes internas con otras de mayor 
tamaño, el sector privado y el sector público. Por su parte Bourdieu (2011), 
plantea que las instituciones son entendidas como reglas y normas que indican 
cómo manejar los recursos y la manera de cómo deben operar las 
organizaciones; éstas pueden ser de carácter político, que son designadas por 
las autoridades, con criterios de comportamiento, y de carácter productivo, 
que denotan los sujetos encargados y pautas de actuación en aspectos 
concernientes a lo productivo. 

Ciertas poblaciones realizan encuentros de manera constante, que 
gradualmente van generando stock de redes en las personas que pertenecen a 
ellas, por ejemplo: estados emocionales como la confianza hacia los otros, que 
los predispone como agrupación social a efectuar acciones colectivas, 
encaminadas a la consecución de sus intereses comunes. No obstante, existen 
otras circunstancias (denominadas contexto externo) como el capital humano, 
el físico, el financiero, el natural, la coyuntura política y la económica, que 
igualmente pueden influir en la confianza de las redes, y por consiguiente en 
la realización o no de una acción conjunta (Andersson et al., 2005). De esta 
manera se entenderá el enfoque del capital social como un conjunto de redes, 
instituciones y confianza, que permiten a las comunidades conglomerarse en 
torno a la solución de sus propios problemas. 

Generar un valor es una característica del capital social que, a 
diferencia de otros tipos de capital, es productivo, en la medida que hace 
posible la consecución de ciertos objetivos que en su ausencia no serían 
posibles. Es decir, va más allá y constituye un elemento adicional para 
explicar el desarrollo de algunas sociedades por encima de lo que permitirían 
sus recursos físicos y humanos (Coleman, 1990). 
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Contexto Económico  

El capital social como concepto, según Portes (1999) tiene que ver son su 
popularidad ya que se justifica por la capacidad para poner el acento sobre 
fenómenos reales e importantes, la exageración deviene del hecho de que no 
son fenómenos nuevos y han sido ya estudiados: llamarlos capital social, es en 
gran medida, sólo un medio de presentarlos con un aporte conceptual más 
atractivo. A ello le suma la convicción de que hay pocas razones para suponer 
que el capital social suministrará remedio a los grandes problemas sociales y 
económicos. 
  En 1980 Bourdieu relaciona los atributos del capital en sentido 
convencional, es decir, acumulación, inversión, mantenimiento, rendimiento, 
movilización, concentración, todas ellas características que asume un 
concepto que utiliza para referirse a los propietarios del capital, por lo que la 
construcción del capital social permite convertir relaciones contingentes 
(vecindad, parentesco y otras) en relaciones necesarias y electivas que 
conllevan obligaciones institucionales, comunicacionales y sentidas (como 
respeto, amistad, gratitud).  
  Una versión del capital social pone el acento en las condiciones y 
posibilidades del desarrollo económico y político de algunas sociedades, así el 
capital social, que refiere a características de la organización social, como por 
ejemplo redes, normas y confianza, que facilitan la cooperación y la 
coordinación en beneficio mutuo (Putman, 2001) constituye un ingrediente 
vital para el desarrollo económico en el mundo y una condición para la 
revitalización de la democracia y el buen gobierno. Es, a su vez, la línea que 
sobrevive exitosamente a las críticas y orienta los trabajos empíricos y 
recomendaciones incluso de política pública.  
Para Lechner (2000), el aporte del capital social es:  

1) Compartir información y disminuir la incertidumbre acerca de las 
conductas de los otros.   

2) Coordinar actividades y reducir comportamientos oportunistas.  
3) Incentivar la prosecución de experiencias exitosas de colaboración.  
4) Fomentar una toma de decisión colectiva para lograr resultados 

equitativos para todos los participantes. 
El capital social se refiere a la capacidad colectiva de tomar decisiones y 

actuar conjuntamente para perseguir objetivos de beneficio común, 
“capacidad que coloca al grupo o la comunidad en un plano de superioridad 
con respecto al individuo aislado” (Flores, 2002, p. 27). Por lo que la fuente 
de esta capacidad no es el individuo sino su interacción con otros individuos 
que se evidencia por ejemplo en la comunidad, de manera que el capital social 
se convierte en un bien público que se puede desarrollar en común; engloba 
perseverancia, conciencia de colectividad y motivaciones que deberán tener 
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un interés común y la decisión colectiva de alcanzar ese interés. Por lo que el 
capital social asume formas distintas como es el caso de las redes y 
organizaciones. 

 El capital social, entonces, se refiere a cualidades de participación, 
confianza, reciprocidad, cohesión, solidaridad, compromiso y capacidad 
asociativa, pertenecientes al conjunto de relaciones que facilitan las acciones 
colectivas fundadas en normas y valores socioculturales. Autores como 
Bourdieu, Coleman (1990), Putman (1993) y Arriagada (2003) apuntalan 
dicha definición. 

Comunidad 

La comunidad como punto de encuentro genera relaciones entre conocidos -
entre vecinos-, surge la conciencia del “nosotros” que supone solidaridad, 
ayuda, seguridad, confianza, es decir unión entre personas. Significa, de 
acuerdo con Montero (2004) la creación de un espacio o ámbito tanto físico 
como psicológico, un sitio de pertenencia, donde los sonidos y las miradas 
establecen una suerte de intimidad socializada. 

En 1982, Montero señalaba a la comunidad como ámbito y sujeto del 
quehacer psicosocial comunitario, no como espacio delimitado desde la teoría, 
sino autodelimitado por la comunidad misma, no es definido externamente, 
sino autodefinido desde la propia  comunidad, es decir en tanto que el grupo 
social reconoce a sus integrantes y les confiere responsabilidades, se trata de 
volver la mirada a las personas como sujetos activos de las acciones que en 
ellas se llevan a cabo, como actores sociales, constructores de su propia 
realidad. 

Necesariamente la perspectiva incluye el rol activo de la comunidad 
a través de su participación siendo una posibilidad el desarrollo de capital 
social en los actores sociales poseedores de un saber potencial. Existe, 
entonces, la posibilidad   de reaccionar ante la realidad, como indica Montero 
(2004, p. 36) “cambios en el hábitat repercuten en el individuo, en las 
relaciones individuo-grupo-sociedad“. Por lo que variaciones en el individuo 
pueden llevar a modificaciones en los grupos a los cuales pertenece, entre 
ellos la comunidad, y viceversa, los cambios en esos grupos transforman a las 
personas. Se produce así una relación dialéctica de transformaciones mutuas. 

Metodología de la Investigación 

Los estudios en el campo gerontológico se pronuncian a favor de que los 
viejos posean calidad de vida a partir del papel participativo que éstos tengan 
en la sociedad, es el envejecimiento activo quien propone la plataforma de 
seguridad, salud y participación para disminuir la situación de aislamiento y 
abandono de los viejos. 
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Tomando como base estudios como el de Millán y Gordon (2004), se 

puede analizar el capital social como un bien público con beneficios 
individuales donde las redes tienen un papel crucial en la reproducción de 
reciprocidad y confianza. Respecto a las redes sociales de apoyo de los 
adultos mayores el abordaje ha sido histórico, importante y fructífero (Acuña 
y Hernández, 2009), evidenciando diversas formas de su evaluación. 

En la investigación contextual a esta cultura para analizar diferencias 
de género en las redes de apoyo de adultos y adultas mayores se encuentra la 
realizada por Montes de Oca (2003), que genera una plataforma sobre la 
experiencia de hombres y mujeres en grupos comunitarios en la Ciudad de 
México, una visión de género puede advertir las diferencias de socialización 
que conforman experiencias cruciales en los viejos, algunas instrumentales y 
otras afectivas pueden modelar un capital social potencial. De lo anterior se 
desprende la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuál es la diferencia de las redes de apoyo, reciprocidad y confianza relativas 
al género como elementos del capital social de dos grupos de adultos mayores 
de la Ciudad de México? 

Objetivo general 

Identificar las redes de apoyo, reciprocidad y confianza relativos al género 
como elementos del capital social de dos grupos de adultos mayores de la 
Ciudad de México.  

Material y métodos 

Se llevó a cabo un estudio de tipo mixto con triangulación de datos de corte 
transversal. 

Muestra 
 
La muestra fue a conveniencia, conformada por 200 adultos mayores que 
asisten a 7 núcleos gerontológicos en la Delegación Tlalpan del Distrito 
Federal, además un grupo de estas personas participaron en la entrevista 
grupal. 

Criterios de inclusión 
 

• Adultos mayores (≤ 60 años de edad) 
• Hombres y mujeres. 
• Aceptar colaborar en el estudio firmando la carta de  consentimiento 

informado  (Anexo 1). 
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Consideraciones éticas 
 

• Consentimiento Informado: se leyó a los y las participantes de la 
presente investigación y posteriormente se les entregó fotocopia de la 
carta autorización de consentimiento de causa donde se informó el 
título de la línea de investigación de donde deriva este trabajo, 
dándose a conocer el objetivo, tiempo de duración, gratuidad y 
confidencialidad del servicio, el riesgo nulo que se corre así como los 
probables beneficios para mejorar su calidad de vida y que, la 
sociedad en su conjunto, será beneficiada con los resultados de la 
investigación, finalmente las personas se comprometieron a través de 
su firma a responder a los instrumentos y participar en las actividades 
programadas. 

Variables 
 

• Redes de apoyo social: relaciones significativas e íntimas de los 
individuos, familiares, extrafamiliares e institucionales (Chadi, 
2000). 

• Reciprocidad: principio de interacción que involucra intercambios 
basados en obsequios, apoyos instrumentales y emocionales que son 
bidireccionales Durston (2003, como se citó en Arriagada, 2003). 

• Confianza: resultado de la repetición de interacciones con otras 
personas Durston (2003, como se citó en Arriagada, 2003). 

• Género: femenino, asociado a la sutileza, cuidado, delicadeza, 
obediencia y, masculino relacionado con la fuerza, competitividad 
(Puleo, 2000). 

• Ocupación, se refiere a la actividad que desempeña una persona para 
generar un ingreso económico, deriva de la división del trabajo que 
define roles sociales fundamentales de las personas y abre o cierra  el 
acceso al bienestar, al consumo y al poder (Barozet, 2007). 

• Ingreso económico: son los elementos tanto monetarios como no 
monetarios que se acumulan y generan como consecuencia un 
capital, lo cual sirve para tener acceso a recursos y permiten 
mantener una dinámica productiva, lo que genera un flujo de 
elementos que pueden ser dinero o recursos materiales para participar 
en la dinámica social (Cortés, 2000). 

• Escolaridad: está dada por la institución escolar que, en su estructura 
organizativa considera ritmos de aprendizaje para los alumnos, es 
decir que asume uniformidad en el ritmo de aprendizaje, supone 
programas y formas de evaluación homogéneas (Briceño, 2000). 
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Técnicas e instrumentos 
 
La recolección de información se realizó a través de tres instrumentos que se 
complementan por el nivel de medición así como por los rubros que analizan 
del capital social: 

I. Escala de redes de apoyo social para adultos mayores (Mendoza y Martínez, 
2009). Se generaron dos bloques, el primero denominado como grupo con 
condiciones sociales limitadas  que en lo sucesivo se abreviarán como 
COSOL, integrado por adultos y adultas mayores con nivel socioeconómico 
bajo, escolaridad básica y ocupación campesina, de hogar o de servicios y, el 
segundo grupo con condiciones sociales aceptables, en lo sucesivo anotadas 
como COSOA, conformado por personas con nivel socioeconómico alto, 
mayor escolaridad y ocupación de servicios y profesional mayormente.  

II. Propuesta de red semántica de confianza. 
III. Entrevista semiestructurada de reciprocidad. 

Los datos del primer instrumento se analizaron utilizando medidas 
descriptivas, promedio y desviación estándar (DE) así como pruebas de 
comparación ANOVA de medidas repetidas. Para todas las pruebas se 
consideró un valor de p<0.05 como significancia estadística. Para tal efecto se 
utilizó el programa de análisis estadístico SPSS versión 15.0. Y, para los dos 
instrumentos restantes se utilizó Atlas Ti con la elaboración de categorías 
aposteriori.  

 Resultados de redes de apoyo social 
 
La muestra estuvo integrada por 151 mujeres (75.5%) y 49 hombres (24.5%) 
de un total de 200 personas. La edad promedio de las mujeres fue de 66 ± 7.6 
y la de los hombres 71 ± 9.9. 

El grupo con condiciones sociales limitas (COSOL) estuvo integrado 
por 92 mujeres (84%)  y 17 hombres (16%) y en el grupo con condiciones 
sociales aceptables (COSOA) se conformó por 67 mujeres (68%)  y 24 
hombres (32%). En este sentido, el porcentaje de mujeres con COSOA es 
significativamente menor que el porcentaje de mujeres con COSOA (p<0.05)  
(Cuadro 1). 

Cuadro 1.  Número de integrantes por condiciones sociales. 

Condiciones 
Sociales 

Sexo  Número de 
integrantes 

% 

COSOL  Mujeres  92 84 

 Hombres  17 16 

 Total 109 100 
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COSOA Mujeres  67 68* 

 Hombres  24 32 

 Total 91 100 

COSOL, Condiciones sociales limitadas, COSOA, Condiciones sociales aceptables. Ji 
cuadrada, p<0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a la diferencia de escolaridad por sexo respecto a las condiciones 
sociales, tanto en el grupo de  COSOL  y COSOA, se observa que, la mayor 

proporción de hombres tiene primaria, secundaria o carrera técnica por lo que, 
en comparación con las mujeres son mínimos los casos que no tienen 

escolaridad y también pocos los varones que tienen estudios de licenciatura 
por lo que se encuentran concentrados en la educación básica (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Escolaridad por condiciones sociales y sexo. 

Grupo  
comunit
ario  

Ninguna 

 

(%) 

Sabe leer 
y escribir 

(%) 

Primari
a 

 

(%) 

Secundaria 

 

(%) 

Bachill
er 

 

(%) 

Técn
ica 

 

(%) 

Licenciat
ura 
completa 

        3) 

Licenciatu
ra 
incompleta 

(%) 

 

Total 

COSOL 19 (100) 10 (100) 63 
(100) 

6 (100) 4 (100) 6 
(100) 

1 (100) 0 (100) 109 
(100) 

Mujeres 17 (89) 9 (90) 53 (84) 5 (83) 1 (25) 6 
(100)  

1 (100) 0 92 
(100) 

Hombre
s 

2 (11) 1 (10) 10 (16)  1 (17) 3 (75)  0 
(100) 

0 0 17 
(100)  

COSO
A 

2 (100) 2 (100) 41 
(100) 

17 (100) 6 (100)  16 
(100) 

2 (100) 5 (100) 91 
(100) 

Mujeres  2 (100) 0 (0) 29 (71) 14 (82) 4 (67) 12 
(75) 

2 (100) 4 (80) 67 
(100) 

Hombre
s  

0 (0) 2 (100)  12 (29)  3 (18)  2 (33) 4 
(25)  

0 (0) 1 (20) 24 
(100) 

COSOL, Condiciones sociales limitadas, COSOA, Condiciones  sociales aceptables. 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al Puntaje Global de la Escala de Redes de Apoyo se observó un 
puntaje promedio  significativamente más alto en el grupo de mujeres del 
grupo COSOA respecto al COSOL (54±18 vs. 42±20, p<0.05) (Cuadro 3). 

 

 

473 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Cuadro 3. Puntaje global de la ERASEM  por condiciones sociales.    

Grupo comunitario  Sexo  Media  
COSOL  

Mujeres  
 
42±20 

 Hombres  47±24 
COSOA   

 Mujeres  54±18 * 
 Hombres  47±19 

COSOL, Condiciones sociales limitadas, COSOA, Condiciones  sociales aceptables,  
ANOVA,p<0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación al puntaje del tipo de apoyo de ERASEM por COSOL limitadas 
y COSOA aceptables por sexo, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Puntaje del tipo de apoyo de la ERASEM por COSOL bajo y 
COSOA alto por sexo. 

 COSO
L  
Bajo 

COSOL  
Bajo 

COSOA 
Alto 

       COSOA 
Alto 

 Mujer
es 

Hombres  Mujeres  Hombres  

 n=92 n=17 n=67 n=24 
Apoyo Familiar  47±20 56±27 53±23 49±27 
Apoyo Extrafamiliar  40±27 41±31 57±27 50±21 

Apoyo institucional  24±25 29±22 36±28 37±22 

Apoyo recibido  40±19 44±24 49±21 46±18 
COSOL bajo, punto de corte establecido en el percentil 25, COSOA Alto, punto de 

corteestablecido en el percentil 75. ANOVA. Confianza 95%, Posthoc, Prueba Tuckey 
p>0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que respecta  la redes semánticas, se observó que, la confianza hacia los 
hijos e hijas es similar, ya que ancianos y ancianas confían de manera 
equitativa en hijos e hijas, respecto a los familiares hombres y mujeres se 
advierte que los ancianos y ancianas confían más en familiares mujeres que en 
familiares hombres y, en lo tocante a las amistades se ve que gran diferencia 
dado que adultas y adultos mayores confían, en general, más en sus amigas 
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que en sus amigos. Resultó interesante, respecto a las amistades hombres y 
amistades mujeres que, ancianos y ancianas de este estudio confían más en sus 
amigas mujeres  (Figura 1). 

Figura 1. Grado de confianza de los ancianos y ancianas hacia los 
contactos familiares y extrafamiliares. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los análisis realizados anteriormente se graficaron las respuestas 
obtenidas, en donde se puede ubicar con color azul lo referente a los  
resultados de los adultos mayores hombres y con color rosa a las adultas 
mayores mujeres para cada una de los rubros: hijos, hijas, familiar hombre y 
familiar mujer, amigo y amiga. Esto significa que a mayor cantidad de color 
azul o rosa en una barra muestra la proporción de confianza que cada 
participante tuvo hacia sus amigos o amigas. 

Discusión 

El proceso de socialización se da desde el nacimiento e incluso antes pues, 
para algunos individuos se tiene una expectativa de vida antes de nacer, 
dependiendo si se sabe que será hombre o mujer y, durante la infancia la 
cultura enseña las normas, valores y conductas apropiadas en un contexto 
social a través de los agentes socializadores: familia, escuela, amigos, vecinos, 
religión, medios masivos de comunicación, entre otros.  

Esto se relaciona con los elementos considerados para clasificar los 
resultados de las Redes de Apoyo en tanto que la escolaridad, haber asistido a 
la primaria, secundaria, bachillerato o licenciatura provee de una experiencia 
diferenciada a los individuos, al advertir que el grueso de la población de 
estudio curso educación básica, está casada, que hay más mujeres viudas que 
hombres en esa situación y que gran cantidad de mujeres se dedican al hogar 
cosa que ningún varón del estudio dijo hacer, se advirtieron dos experiencias 
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compartidas por adultos y adultas mayores donde incluso el ingreso 
económico juega un papel importante por el acceso a recursos y estilos de 
vida que ello significa. 

En este estudio, considerando únicamente a las mujeres se identificó 
que éstas se apoyan más en la familia y en las amistades sobre todo aquellas 
mujeres que tienen mejores condiciones económicas y de educación quizá eso 
guarda relación con la manera en que se han desarrollado en el ámbito público 
y privado lo que las ha dotado de estrategias para resolver múltiples 
situaciones y que por ello perciben mayor apoyo recibido al poseer más 
amplias y diversificadas redes. 

Desde  la noción de capital social, Coleman (1990), dice que está 
compuesto por obligaciones, expectativas y las estructuras dignas de 
confianza, canales de información, normas y sanciones efectivas, las 
características de las estructuras sociales que más contribuyen a la producción 
de este capital son el poder de conclusión de las redes sociales (que 
proporcionan normas efectivas y confianza), y de una organización social 
apropiable, enseñanza que muy probablemente se reproduce con mayor fuerza 
hacia las mujeres desde el inicio de su socialización.  

A partir de la entrevista sobre reciprocidad las mujeres destacaron la 
necesidad de transmitir a sus hijos e hijas la gratitud y el apoyo hacia sus 
padrinos como una forma de mostrar respeto por la figura de apoyo que 
representan, esto quiere decir que, como parte del rol de la maternidad, en la 
crianza, las mujeres modelan y reproducen parte del capital social con el que 
cuentan, noción que en el caso de las hijas mujeres probablemente se enseña 
desde el ámbito doméstico considerando el cuidado y la atención hacia los 
integrantes de la familia y los modales que en su rol femenino deben mostrar 
en la vida pública. 

Lo anterior guarda relación con que, en nuestra cultura, a las mujeres 
se les refuerza la noción de “relaciones múltiples” que favorece la riqueza de 
su capital social en la medida que reconocen la importancia de permanecer 
unidas o al menos conectadas a más de un contexto social más allá del espacio 
doméstico lo que les permite tejer relaciones pequeñas y mayores en la gran 
estructura social y llegar con la edad a una especialización de las relaciones 
interpersonales. 

Edad y género, como apunta Osorio en 2007, son mucho más que dos 
variables aditivas o independientes en el estudio de lo social, al interactuar 
forman una nueva categoría con elementos de ambas, por lo que se puede 
hablar de que culturalmente se espera un envejecimiento diferente si se es 
hombre o mujer en una cultura como la occidental moderna y por ende de dos 
maneras estereotipadas de socializar. 

Adultos y adultas mayores refirieron contar en sus redes a sus hijos e 
hijas, confiar en ellos y sentir reciprocidad, sin embargo las estrategias que 
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cada género utiliza varían pues las mujeres refirieron hablar por teléfono con 
sus hijos e hijas y que éstos les llaman incluso del extranjero, que sus nietos 
las buscan y les preguntan cómo se encuentran y que incluso cuando van de 
compras al mercado se detienen a saludar y platicar con otras mujeres como 
una forma de comunicar lo que sienten y expresar apoyo. 

Las mujeres que puntuaron alto en las Redes de Apoyo fueron 
quienes justamente cursaron una educación más avanzada y tuvieron un 
trabajo asalariado además del doméstico lo que les permitió practicar los roles 
afectivos pero también instrumentales. Aunque las mujeres provean los 
hogares junto con sus parejas o sin ellas, esto dado por la exigencia 
macroestructural del sistema económico vigente o por elección propia, se 
enfrentan a la doble jornada de trabajo, pues no hay posibilidad de renuncia a 
ese rol privado, a menos que se deposite en otra persona, que muy 
probablemente sea otra mujer pero no dejan de vincularse emocionalmente 
con los integrantes de la familia y de gestionar los recursos materiales 
alrededor destacando que aunque éstos no se consigan o no sean necesarios 
regresar al hogar y vincularse con espacios como la cocina o el comedor 
convierten en centro de mando y de comunicaciones de las familias siempre 
que haya una mujer que lidere esa actividad. Quizá por esto las mujeres que 
contestaron las Redes de Apoyo y habían estado en ambos ámbitos públicos y 
privados mostraron ventaja en la construcción de redes, confianza y 
reciprocidad por encima de los varones y de otras mujeres. 

Contar con un capital social basado en el género, es decir en la 
feminidad o masculinidad tradicional se convierte en una ventaja y desventaja 
al mismo tiempo pues aunque es impuesto desde lo exterior a la persona en la 
compleja vida social ofrece aprendizaje especializados que otorgan  poder en 
ciertas áreas de la vida cotidiana. 

Todos y todas caben en el envejecimiento activo al cimentarse éste 
en los derechos humanos no de un modo asistencial sino con igualdad de 
oportunidades para una vida digna. Por demás interesante resulta al considerar 
la diversidad de los viejos, hombres y mujeres que culturalmente se 
desenvuelven en roles femeninos y masculinos. Precisa que el género es una 
determinante transversal de la salud, el trabajo y la protección social que 
impacta diferenciadamente a hombres y mujeres pero que, cuando se combina 
con otras variables como fue el caso del presente estudio puede modificar las 
redes, confianza y reciprocidad de los ancianos basados en el género de éstos. 

En el tema de reciprocidad, los participantes de esta investigación 
dijeron que cuando comparten actividades especiales ya que van al 
cumpleaños de alguien y le llevan un obsequio, celebran de fechas 
emblemáticas en los núcleos gerontológicos o comparten comida, como 
formas de reciprocidad que se manifiestan por el simple hecho de convivir 
cotidianamente y que demuestra interés, incluso afecto, por los demás 
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pensando que quizá los “otros” algún día se preocupen y ocupen de ellos. La 
literatura enuncia lo anterior como el hecho de que se “procuran” unos con 
otros quizá más en medios rurales donde la tradición y el respeto por los 
viejos están aún presente. 
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Resumen 

l envejecimiento demográfico es uno de los más grande desafíos del siglo XXI. 
Dicha situación implica un reto para los hacedores de la política pública. Bajo 
este panorama, el objetivo del presente artículo es analizar la cobertura del 

Programa Gente Grande promovido por el Gobierno del Estado de México según el 
grado de vulnerabilidad social que enfrenta la población adulta mayor mexiquense. 
  Los datos provienen del Censo de Población y Vivienda 2010 y el número de 
beneficiarios del Programa estatal Gente Grande en sus dos vertientes: 60-69 y 70 y 
más. Los resultados sugieren que existe una desigualdad en la cobertura del 
Programa Gente Grande, en otras palabras, el grado vulnerabilidad que enfrenta la 
población adulta mayor y la proporción de beneficiarios del Programa no es directa, 
de ahí que es necesario la reestructuración y revisión del Programa Gente Grande. 

Palabras clave: adultos mayores, vulnerabilidad social, política pública, Programa 
Gente Grande, Estado de México. 

Introducción 

l proceso de la transición demográfica en el Estado de México ha 
generado múltiples cambios; por un lado destaca el aumento de la 
esperanza de vida y por otro la disminución del número de hijos. Lo 
anterior ha provocado nuevos escenarios en la organización familiar, 

en los niveles de bienestar y en la cohesión social. En este nuevo panorama 
demográfico sobresale el grupo de 60 años o más, que registra la tasa de 
crecimiento más elevada en comparación con la de otros segmentos 
poblacionales, aspecto que ha conducido al denominado envejecimiento de la 
población.  
  En términos demográficos, el Estado de México es la entidad de la 
República Mexicana más poblada y con el mayor número de adultos mayores. 
El proceso de transición demográfica ha sido muy heterogéneo tanto en las 
regiones como entre los municipios, lo que ha provocado un envejecimiento 
demográfico diferencial al interior de la entidad (Morelos, 1999) lo que se 

111 Universidad Autónoma del Estado de México.  
112 Universidad Autónoma del Estado de México. 
113 Universidad Autónoma del Estado de México. 
114 Universidad Autónoma del Estado de México. 
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explica por las condiciones socioeconómicas claramente diferenciales al 
interior de ésta. 

Bajo este contexto, la intensión del documento es revisar la cobertura que 
tiene la política pública del Estado de México dirigida hacia los adultos 
mayores y el nivel de vulnerabilidad que presente este grupo de población. De 
ahí que el objetivo del presente artículo es analizar la cobertura del Programa 
Gente Grande promovido por el Gobierno del Estado de México según el 
grado de vulnerabilidad social que enfrenta la población adulta mayor 
mexiquense. Para lograr lo anterior, el documento se divide en cinco 
secciones. En la primera se abordan los antecedentes del enfoque de 
vulnerabilidad social en el envejecimiento. La segunda expone el contexto 
sobre el envejecimiento demográfico en el Estado de México. La tercera 
describe las fuentes de datos. La cuarta presenta algunas características de la 
población beneficiaria del Programa de Gente Grande y la última muestra la 
desigualdad en la cobertura del Programa estatal según el grado de 
vulnerabilidad que enfrentan los adultos mayores mexiquenses. 

1. Vulnerabilidad social en el envejecimiento  
 

La vulnerabilidad social en los adultos mayores ha sido analizada en todo el 
mundo: Europa y Asía (Lloyd, 2006); América Latina (Arzate, Fuentes y 
Retel, 2007); Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 
España, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos (Jackson y Howe, 
2008); México (Montoya y Montes de Oca, 2006); o al interior del país como 
en Mérida (Villagómez y Sánchez, 2014) y Zacatecas (Cervantes y Bueno, 
2009).La evidencia empírica previa muestra que los factores que más influyen 
en la vulnerabilidad social en el grupo de los adultos mayores son la edad, el 
sexo y el nivel de estudios (Compán y Sánchez, 2005). Incluso se afirma que 
al aumentar la edad en las personas mayores se incrementa la condición de 
vulnerabilidad debido a que disminuyen sus facultades físicas, autonomía 
económica, para realizar actividades en el hogar y hacerse cargo de sí mismo. 
De hecho, los adultos mayores que tienen 80 años o más pueden registrar un 
grado más avanzado de dependencia (Villagómez y Sánchez, 2014).  
  También se destaca que la vulnerabilidad en la vejez es producto de 
los procesos sociales que generan una exposición desigual a los riesgos y 
situaciones de crisis y estrés (Hilhorst y Bankoff, 2004). Al respecto, Schröder 
y Marianti (2006) concluen que la vulnerabilidad social no está determinada 
exclusivamente por sus características demográficas, sino que es producto de 
la combinación de características e interacciones entre los riesgos sociales y 
los activos, así como la capacidad que tienen para afrontar tal situación. 
Aunado a lo anterior, Welti (2013) menciona que los riesgos son diferenciales 
según la edad de las personas y el contexto en el que se ubican, pero también 
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están determinados por la capacidad o incapacidad que tenga el individuo de 
cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, es posible destacar que la 
vulnerabilidad en el grupo de personas adultas mayores es heterogénea, 
situación que está relacionada con las etapas anteriores de su ciclo de vida y 
que hace que cada persona se encuentre en circunstancias físicas, sociales, 
psicológicas, económicas, culturales y familiares que determinan su capacidad 
para responder a situaciones adversas (Giraldo y Torres, 2010). Las mismas 
autoras destacan que hay grupos de adultos mayores con características que 
los hacen vulnerables, pero también hay otros que no presentan estas 
características y, por lo tanto, no son especialmente vulnerables. En esta 
medida, los factores de vulnerabilidad es encuentran alejados de la edad y por 
el contrario se concentran en variables como el género, la clase social, la etnia 
y la zona de residencia, los cuales tienen diferente influencia. 
  Respecto a la vulnerabilidad, la seguridad social y los servicios de 
salud se sabe que los ingresos reducidos representan una amenaza importante 
de caer en la pobreza y sufrir deterioro en la calidad de vida (salud, vivienda, 
ocio) así como vinculados a factores como el aislamiento, la exclusión y el 
rechazo de la vejez. Esta situación se complica en aquéllos individuos sin 
pensión o con una pensión insuficiente, al tiempo que puede ir acompañada 
por una enfermedad crónica y degenerativa así como la falta de ayuda 
informal, asistencial y familiar (Sánchez y Egea, 2011). 
  También se ha analizado la relación entre la estructura familiar y la 
vulnerabilidad en la vejez. Autores como Jelin (2005) y Solís (1999) destacan 
los cambios en la estructura familiar, donde se observa un aumento de los 
hogares unipersonales, los cuales incrementan la amenaza de soledad y 
aislamiento; así como cambios en las relaciones intergeneracionales (sociedad 
del ocio, individualismo, incorporación de la mujer al mercado laboral) que 
amenazan el sistema de ayuda informal a la persona dependiente. Por su parte 
autores como Sánchez y Egea (2011) mencionan que las relaciones familiares 
contribuyen a reducir la soledad y son el sustento principal en caso de una 
necesidad económica, problemas de salud y de ayuda en general. 
  Es preciso destacar que el enfoque de vulnerabilidad es 
multidimensional. Al respecto, Giraldo y Torres (2010) destacan afirman que 
la vulnerabilidad no puede asociarse sólo a la dimensión individual de las 
personas adultas mayores (edad, problemas de salud, etc.), puesto que la 
vulnerabilidad remite sobre todo a situaciones estructurales y no puede ser 
abordada desde una sola dimensión. En este sentido, en la vulnerabilidad de 
las personas adultas mayores inciden diferentes factores relacionados con el 
ciclo de vida y con las estructuras sociales e institucionales existentes que no 
les permiten desarrollar sus capacidades en condiciones de igualdad, equidad 
e inclusión. 
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En suma, la vulnerabilidad social como condición del grupo de 

adultos mayores se ha analizado desde diversas disciplinas, dimensiones, 
perspectivas y espacios, por lo que cada vez cobran mayor importancia las 
discusiones conceptuales que se plantean. Los estudios convergen a reconocer 
que los adultos mayores son un grupo vulnerable que necesita apoyo tanto por 
parte de la sociedad en general, como por parte del Estado.  
  Por lo anterior, la definición de vulnerabilidad social de la que se 
parte en este documento hace referencia al conjunto de riesgos que enfrentan 
los adultos mayores asociados a factores socioeconómicos entre los que 
destacan: los ingresos, el contexto familiar, las condiciones de salud, de la 
vivienda, los servicios y el equipamiento de éstas, situaciones que influyen en 
su calidad de vida y los coloca en una situación de debilidad o desventaja 
respecto a otros. Por lo anterior, se acepta que la vulnerabilidad social en los 
adultos mayores no es atribuible a un sólo individuo, sino que está 
determinada de manera conjunta. 

2. Envejecimiento demográfico en el Estado de México 

El envejecimiento poblacional se está desarrollando en todos los países del 
mundo. En el año 2015 existían 700 millones de personas de 60 años o más 
(ONU, 2015). Las proyecciones estiman que serán 16.6 por ciento y 21.4 por 
ciento en 2030 y 2050, respectivamente (CONAPO, 2012).  
  En México, el crecimiento de la población adulta también es 
evidente. Las cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO) muestran 
que en poco más de tres décadas la proporción de adultos mayores se 
duplicará, al pasar de 10.2 por ciento del año 2016 a 21.4 por ciento en 2050  
(CONAPO, 2012). En el caso especial del Estado de México, los datos 
muestran que en solo dos décadas se duplicará la presencia de la población 
adulta mayor  al pasar de 7.6  a 14.7 por ciento (gráfica 1). Las cifras 
anteriores colocan a dicha entidad con el mayor volumen de población 
envejecida. Este escenario demográfico no sólo modificará la estructura por 
edad sino también la dinámica económica, social y política del Estado.  
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Gráfica 1. Participación de la población adulta mayor en el Estado de 

México, 2010-2030 

Fuente: Elaboración propia con base a CONAPO (2002). 

Este comportamiento también se observa a nivel municipal. Los últimos datos 
de la Encuesta Intercensal 2015, muestra que los ayuntamientos del sur de la 
entidad (Tlatlaya, Amatepec y Tonatico) son los que registran, en términos 
relativos, mayor porcentaje de adultos mayores con cifras que superan 14 por 
ciento. Por el contrario, en Tecámac, San Antonio la Isla y Huehuetoca la 
participación de los adultos mayores no supera 6.0 por ciento (gráfica 2). 

Gráfica 2. Participación de la población adulta mayor en los municipios 
del Estado de México, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 

 

Estatal 9.3% 
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Lo anterior es consecuencia del proceso de migración que se experimenta en 
los primeros municipios, lo que provoca una mayor proporción de población 
anciana en éstos, donde incluso se observa que las mujeres tienen mayor 
presencia como desenlace del flujo de emigrantes varones que se dirigen hacia 
el país del norte. 

3. Fuente de datos  

Los datos utilizados provienen de dos fuentes de datos. La primera se refiere 
al Censo de Población y Vivienda del año 2010 y la base del número 
beneficiarios del Programa Gente Grande en sus dos vertientes 60-69 y 70 y 
más promovido por el Gobierno del Estado de México del año 2014115, a 
partir de esta fuente se analizó la cobertura municipal de la política pública 
focalizada a la población envejecida mexiquense. 

Dado que ambas fuentes hacen referencia a dos periodos distintos, 
2010 y 2014, se realizó lo siguiente: a partir del Censo de Población de 2010 
se estimó para el año 2014 la población de 60 años o más de cada municipio. 
La preferencia de dígito se corrigió con el método de Sprague y se estimó la 
tasa de crecimiento intercensal para cada grupo de edad y sexo usando el 
modelo geométrico, ya que es el que mejor refleja la dinámica demográfica 
mexicana (INEGI, 2015). Posteriormente se proyectó a la población adulta 
mayor por cada grupo de edad y sexo al 30 de junio de 2014. Con lo anterior 
se pudo analizar la cobertura del Programa Gente Grande para el año 2014.  
  Cabe destacar que a partir del Censo de Población y Vivienda 2010, 
se calculó un índice de vulnerabilidad social a través de componentes 
principales, el cual se estratificó con la Técnica de Dalenius y Hodges (1959) 
para ubicar a cada municipio en un nivel bajo, medio y alto de vulnerabilidad 
social (cuadro 1). 

Al respecto, los resultados muestran que 30 por ciento de los 
municipios se ubicaron en un nivel de vulnerabilidad bajo, 46 por ciento 
enfrenta vulnerabilidad media y 24 por ciento se encuentran en un nivel de 
vulnerabilidad alto. 

 

 

 

115 Cabe destacar que es posible que en esta fuente de información exista un subregistro de los 
adultos mayores beneficiarios; no obstante, representa un buen acercamiento para analizar la 
situación de correspondencia entre el nivel de vulnerabilidad social y la política pública 
focalizada a este grupo poblacional. 
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Cuadro 1. Grados de vulnerabilidad social de la población adulta mayor 
de los municipios del Estado de México, 2010 (continua) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Censo de Población, 2010. 

 

 

 

 

 

Municipio
Índice de 

Vulnerabilidad
Nivel de 

vulnerabilidad
Municipio

Índice de 
Vulnerabilidad

Nivel de 
vulnerabilidad

Acambay 0.57325 Alto Ecatzingo 0.529827 Alto
Acolman -0.297005 Bajo El Oro 0.39979 Alto
Aculco 0.181893 Medio Huehuetoca -0.315177 Bajo
Almoloya de Alquisiras 0.443763 Alto Hueypoxtla -0.135122 Medio
Almoloya de Juárez 0.120639 Medio Huixquilucan -0.844401 Bajo
Almoloya del Río -0.198249 Medio Isidro Fabela 0.206 Medio
Amanalco 0.540486 Alto Ixtapaluca -0.134639 Medio
Amatepec 0.401992 Alto Ixtapan de la Sal 0.276716 Medio
Amecameca -0.365018 Bajo Ixtapan del Oro 1.012446 Alto
Apaxco 0.251364 Medio Ixtlahuaca 0.597136 Alto
Atenco 0.052755 Medio Jaltenco -0.962632 Bajo
Atizapán -0.235782 Medio Jilotepec 0.367067 Alto
Atizapán de Zaragoza -1.113003 Bajo Jilotzingo -0.042506 Medio
Atlacomulco 0.106522 Medio Jiquipilco 0.289275 Medio
Atlautla 0.313107 Alto Jocotitlán 0.36707 Alto
Axapusco 0.057359 Medio Joquicingo 0.231012 Medio
Ayapango 0.267432 Medio Juchitepec 0.134205 Medio
Calimaya -0.378435 Bajo La Paz -0.077956 Medio
Capulhuac -0.48018 Bajo Lerma 0.000811 Medio
Chalco -0.254755 Medio Luvianos 0.672519 Alto
Chapa de Mota 0.321559 Alto Malinalco 0.283094 Medio
Chapultepec -0.270286 Bajo Melchor Ocampo -0.571825 Bajo
Chiautla -0.392122 Bajo Metepec -0.801082 Bajo
Chicoloapan 0.176688 Medio Mexicaltzingo 0 Bajo
Chiconcuac -0.318717 Bajo Morelos 0.614699 Alto
Chimalhuacán

0.06819 Medio
Naucalpan de 
Juárez

-0.745949 Bajo
Coacalco de Berriozábal -0.932142 Bajo Nextlalpan -0.122986 Medio
Coatepec Harinas 0.161493 Medio Nezahualcóyotl -0.50874 Bajo
Cocotitlán -0.276168 Bajo Nicolás Romero -0.044595 Medio
Coyotepec -0.442179 Bajo Nopaltepec 0.115944 Medio
Cuautitlán -0.698641 Bajo Ocoyoacac -0.605871 Bajo
Cuautitlán Izcalli -0.926174 Bajo Ocuilan 0.573842 Alto
Donato Guerra 0.817718 Alto Otumba 0.059639 Medio
Ecatepec de Morelos -0.497641 Bajo Otzoloapan 0.214766 Medio
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Cuadro 1. Grados de vulnerabilidad social de la población adulta mayor 

de los municipios del Estado de México, 2010 (termina) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Censo de Población, 2010. 

 

 

 

Municipio
Índice de 

Vulnerabilidad
Nivel de 

vulnerabilidad
Municipio

Índice de 
Vulnerabilidad

Nivel de 
vulnerabilidad

Otzolotepec -0.200541 Medio Timilpan 0.487483 Alto
Ozumba 0.260365 Medio Tlalmanalco -0.456627 Bajo
Papalotla -0.505511 Bajo Tlalnepantla de Baz -0.950777 Bajo
Polotitlán 0.164008 Medio Tlatlaya 0.866719 Alto
Rayón -0.374334 Bajo Toluca -0.720819 Bajo
San Antonio la Isla -0.134799 Medio Tonanitla -0.235127 Medio
San Felipe del Progreso 0.452161 Alto Tonatico -0.137268 Medio
San José del Rincón 0.614585 Alto Tultepec -0.491389 Bajo
San Martín de las Pirámides 0.110058 Medio Tultitlán -0.737161 Bajo
San Mateo Atenco -0.395624 Bajo Valle de Bravo 0.230349 Medio
San Simón de Guerrero 0.322452 Alto Valle de Chalco Solidaridad 0.031832 Medio
Santo Tomás 0.377005 Alto Villa de Allende 1.024055 Alto
Soyaniquilpan de Juárez 0.42183 Alto Villa del Carbón 0.016694 Medio
Sultepec 0.75063 Alto Villa Guerrero 0.048785 Medio
Tecámac -0.607256 Bajo Villa Victoria 0.571706 Alto
Tejupilco 0.343902 Alto Xalatlaco 0.231466 Medio
Temamatla 0.159887 Medio Xonacatlán -0.399818 Bajo
Temascalapa 0.283996 Medio Zacazonapan -0.223521 Medio
Temascalcingo 0.552937 Alto Zacualpan 0.574964 Alto
Temascaltepec 0.297877 Medio Zinacantepec 0.349699 Alto
Temoaya 0.14863 Medio Zumpahuacán 1.002494 Alto
Tenancingo 0.134293 Medio Zumpango -0.348555 Bajo
Tenango del Aire 0.256504 Medio
Tenango del Valle -0.114825 Medio
Teoloyucán -0.454117 Bajo
Teotihuacán -0.428037 Bajo
Tepetlaoxtoc -0.196327 Medio
Tepetlixpa -0.020552 Medio
Tepotzotlán -0.030674 Medio
Tequixquiac 0.107444 Medio
Texcaltitlán 0.194144 Medio
Texcalyacac -0.001049 Medio
Texcoco -0.489377 Bajo
Tezoyuca -0.235423 Medio
Tianguistenco -0.014043 Medio
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4. El Programa de Gente Grande del Estado de México: alcances y 
limitaciones  

De acuerdo con la información obtenida sobre los registros de población 
adulta mayor beneficiada del Programa Gente Grande en sus dos vertientes 
60-69 y 70 y más del año 2014, el Programa Gente Grande registró un total de 
179 mil 271 beneficiarios distribuidos en los 125 municipios de la entidad.  

Al respecto, los datos muestran que Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca son los que proporcionalmente tienen más 
adultos mayores beneficiarios, éstos concentran 31.1 por ciento. Las cifras 
varían desde 8.01 por ciento para Ecatepec hasta 5.01 por ciento para 
Naucalpan. Recordar que estos lugares son también los que concentran una 
mayor proporción de adultos mayores. En total estos cinco municipios 
registran 39.9 por ciento de toda la población adulta mexiquense, proporción 
que se reduce a 31.1 por ciento en beneficiarios (gráfica 3). De manera que 
tres de cada diez beneficiarios se encuentran en algunos de los cinco 
municipios más poblados del Estado de México.  
   Las cifras también reportan que 20 municipios mexiquenses –que 
representan 16 por ciento– registran entre 1 y 2 por ciento de la población 
beneficiaria, mientras que el resto de los municipios reporta menos del 1 por 
ciento de la población adulta mayor que recibe este apoyo gubernamental. En 
ese rubro destacan Zacazonapan, Tonanitla, Atizapán y Papalotla como los 
municipios que reportan la menor proporción de los adultos mayores 
beneficiarios respecto al total de éstos con cifras menores al 0.10 por ciento.  

Gráfica 3. Distribución de la población beneficiaria según municipio del 
Estado de México, 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el número de beneficiarios del Programa Gente 
Grande, 2014. 
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El análisis por sexo de los beneficiarios muestra que la población femenina de 
60 años o más que recibe este apoyo es superior a los adultos mayores 
varones. De manera específica se observa que de cada cien personas ancianas 
beneficiarias 62 son mujeres (gráfica 4). Esto puede ser consecuencia de una 
mayor esperanza de vida para las mujeres respecto a los hombres. Con 
excepción de Tonanitla, en el resto de los municipios hay más población 
adulta mayor femenina beneficiaria que varones que tienen el apoyo, las cifras 
varían entre 52 por ciento de beneficiarias en Villa del Carbón hasta 68 por 
ciento en Cocotitlán. Esta diferencia por sexo podría ser consecuencia de una 
mayor viudez en las mujeres así como a la mayor longevidad femenina. 

Gráfica 4. Distribución de la población beneficiaria por sexo  del Estado 
de México, 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el número de beneficiarios del Programa Gente 
Grande, 2014. 

Asimismo, la estructura por edad y sexo de la población beneficiaria 
evidencia que en todos los grupos de edad la población femenina es mayor. 
Las mujeres de edad entre 65 a 69 y 70 a 74 alcanzan la cifra más alta de 14 
por ciento, mientras que los varones sólo representan 8 por ciento. Además las 
cifras reportan que la población de 60 a 64 años no representa el peldaño más 
ancho, aunque las mujeres de esta edad duplican la proporción de hombres 
con 6 y 3 por ciento, respectivamente (gráfica 5); lo cual podría deberse a que 
este grupo de personas no cubren todos los requisitos del trámite para recibir 
la ayuda del programa gubernamental o simplemente no es de su 
conocimiento que pueden recibir dicho apoyo. 
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Gráfica 5. Estructura por edad y sexo de la población adulta mayor 

beneficiaria del Estado de México, 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el número de beneficiarios del Programa Gente 
Grande, 2014. 

Hasta ahora se observa una relación directa entre la distribución de población 
adulta mayor total y los adultos mayores beneficiarios, es decir, entre más 
población anciana reside en un municipio más adultos beneficiarios hay, y 
viceversa. No obstante, estas cifras hacen referencia al total de beneficiarios y 
no al total de adultos mayores de cada municipio, lo cual se presenta en la 
gráfica 3, donde se expone la proporción de la población adulta mayor 
beneficiaria respecto al total de adultos mayores que reside en cada municipio 
para el año 2014.  

Los resultados evidencian una inequidad en la distribución del apoyo. 
Las cifras muestran que 28 municipios reportan una proporción menor a la 
registrada en la entidad –12.5 por ciento–. Por un lado el municipio de 
Timilpan reportó el porcentaje más alto de beneficiarios que reciben el apoyo 
del Programa Gente Grande con 68.2, le sigue en importancia Ixtapan del Oro 
con 60.2 por ciento y Amanalco con 46.9 por ciento. Cabe destacar que estos 
municipios se caracterizan por una alta desigualdad, rezago y pobreza. Por 
otro lado, Coacalco, Atizapán de Zaragoza y Villa Guerrero son los 
municipios que registraron la menor proporción de beneficiarios con 4.7, 5.3 y 
5.9 por ciento, respectivamente (gráfica 6). Asimismo cabe mencionar que los 
primeros dos municipios se encuentran muy cerca de la Ciudad de México y 
registran mejores condiciones de vida; no obstante, el último municipio es de 
los ayuntamientos que colindan con el Estado de Guerrero y se caracteriza por 
tener alta marginación y pobreza.  
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Gráfica 6. Proporción de la población beneficiaria según municipio del 

Estado de México, 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el número de beneficiarios del Programa Gente 
Grande, 2014. 

5. Cobertura de la política pública estatal de acuerdo al grado de 
vulnerabilidad de los municipios mexiquenses 

El análisis de la comparación entre el total de la población adulta mayor con 
aquélla que es beneficiaria por edad y sexo se muestra en la gráfica 7. Al 
respecto, la pirámide refleja que una proporción importante de adultos 
mayores no recibe ayuda del Programa Gente Grande. En términos absolutos 
la suma asciende a 1 millón, 294 mil 718 adultos mayores, quienes no 
recibieron el apoyo, lo que equivale a 87.4 por ciento del total de los ancianos 
que residen en el territorio mexiquense.  
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Gráfica 7. Estructura por edad y sexo de la población adulta mayor 

beneficiaria y total del Estado de México, 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el número de beneficiarios del Programa Gente 
Grande, 2014. 

Asimismo, es posible destacar que los adultos mayores de 65 a 74 años 
representan el segmento de población beneficiaria proporcionalmente más 
alto. No obstante, la cifra no supera el 2 por ciento; de hecho son las mujeres 
las que reportan el porcentaje más alto con 1.7 por ciento, cifra que duplica a 
la registrada por los varones, debido a que éstos reportan 0.9 por ciento en el 
grupo de 65 a 69 años. En otras palabras, de cada cien adultos mayores 
mexiquenses sólo dos mujeres de entre 65 a 69 años de edad tienen la ayuda 
del Programa Gente Grande. 
  Este panorama muestra la desprotección en que se encuentra una 
proporción importante de los adultos mayores mexiquenses, en el que sólo 12 
de cada 100 personas tienen el apoyo del gobierno a través del Programa, el 
resto se encuentra en desamparo. 

La relación entre el número de beneficiarios respecto al nivel de 
vulnerabilidad donde se encuentra cada municipio muestra una 
desigualdad/inequidad entre ambos aspectos. Se esperaba que los municipios 
que se registran en el mismo nivel de vulnerabilidad tuvieran una proporción 
similar de adultos mayores beneficiarios; sin embargo, se observó que aun 
estando en el mismo grado de vulnerabilidad social la proporción de adultos 
mayores es diferencial. Por citar algunos ejemplos, Coacalco y Chinconcuac 
que se ubican en el nivel bajo de vulnerabilidad tienen diferente proporción de 
beneficiarios, el primero sólo tiene 4.7 por ciento de adultos mayores que son 
beneficiarios del Programa, mientras que en el segundo la cifra asciende a 
31.0 por ciento (gráfica 8). 
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Gráfica 8. Proporción de población beneficiaria en municipios 

mexiquenses con bajo nivel de vulnerabilidad, 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el número de beneficiarios del Programa Gente 
Grande, 2014. 

Este mismo comportamiento se presenta en los municipios que se ubicaron en 
el nivel medio de vulnerabilidad social. La inequidad asciende a una 
diferencia del 40 por ciento, es decir, en Villa Guerrero sólo 5.9 por ciento de 
los ancianos que residen ahí recibe el apoyo, en contraste en Otzoloapan 45.3 
por ciento tiene este beneficio, es decir, siete veces más que los de Villa 
Guerrero, por lo tanto estas cifras muestran la desigualdad en la asignación del 
apoyo en el territorio mexiquense (gráfica 9).  
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Gráfica 9. Proporción de población beneficiaria en municipios 

mexiquenses con nivel de vulnerabilidad medio, 2014

 
Fuente: Elaboración propia con base en el número de beneficiarios del 

Programa Gente Grande, 2014. 

Por último, la comparación entre los municipios que se ubicaron en el nivel de 
vulnerabilidad social alto y la proporción beneficiaria muestra, también, una 
desigualdad entre ambos aspectos. Por un lado, en Jilotepec sólo 13.3 por 
ciento de los adultos mayores tienen el apoyo del Programa Gente Grande, 
mientras que en Timilpan 68.2 por ciento de ancianos está afiliado a dicho 
programa gubernamental, es decir, cinco veces más a la cifra reportada en 
Jilotepec (gráfica 10).  

Gráfica 4. Proporción de población beneficiaria en municipios 
mexiquenses con nivel de vulnerabilidad alto, 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el número de beneficiarios del Programa Gente 
Grande, 2014. 
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De los resultados anteriores se infiere que la cobertura de la actual política 
pública en atención a los adultos mayores en el Estado de México presenta 
disparidad y limitaciones en la asignación del apoyo, lo cual conduce a 
condiciones de vida desiguales que impiden a la población adulta mayor 
enfrentar situaciones de vulnerabilidad de manera homogénea. En suma, el 
análisis sobre la cobertura del Programa Gente Grande sugiere que esta 
estrategia política atiende de manera diferencial a la población de 60 años o 
más, lo cual genera desigualdad al interior de la entidad para enfrentar los 
niveles de vulnerabilidad en que se encuentran los ancianos. Por ello, resulta 
necesario replantear la política pública que atiende a este segmento 
poblacional en el Estado de México, debido a que la relación entre el grado de 
vulnerabilidad y a la cobertura del Programa Gente Grande no tiene una 
relación directa sino por el contrario desigual. De ahí la urgencia por una 
reestructuración de este Programa que tenga como objetivo aminorar esas 
polaridades internas para abatir las diferencias abismales tratándose de 
municipios que se ubican en la misma entidad. 

Conclusiones 

Si bien, el Programa Gente Grande es parte de las políticas públicas que ha 
implementado el Estado de México para atender al grupo poblacional de 60 
años o más, con la intensión de mejorar las condiciones de vida de los adultos 
mayores, se observa que existen diferencias de la cobertura entre los 
municipios y que ésta no responde al grado de vulnerabilidad que enfrentan 
las personas.  

Asimismo, se observó una débil perspectiva de género en la política 
pública mexiquense, debido a que una mayor cantidad de mujeres son 
beneficiaras. Esta inequidad de género se presenta en casi todos los 
municipios. Como derivación de los anteriores se puede destacar que las 
mujeres mexiquenses han tenido mayor apoyo del Programa gubernamental, 
mientras que en los hombres el apoyo resulta restringido.  

En especial se observó que los resultados del Programa Gente 
Grande muestran una carencia en la cobertura con el grado vulnerabilidad que 
enfrenta la población adulta mayor. De manera que el Programa ayuda a 
mejorar las condiciones de bienestar solo de unos cuantos adultos mayores y 
no a todos ellos.  

De lo anterior, se puede inferir que la evidencia encontrada apoya el 
planteamiento hipotético que la cobertura de la actual política pública en 
atención a los adultos mayores mexiquenses presenta limitaciones que 
conducen a un beneficio no correspondiente con el grado de vulnerabilidad 
que enfrenta la población adulta mayor a nivel municipal.  

En este sentido, es recomendable la reestructuración del Programa 
Gente Grande, el cual debe tener como el punto de partida no solo el 
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reconocimiento de adultos mayores vulnerables que deben ser asistidos, sino 
considerar a éstos como individuos con derechos que obligan al gobierno 
mexiquense y al resto de la sociedad de otorgar sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales.  

Un buen inicio, para lograr lo anterior, sería establecer la protección 
a través de la pensión universal. Que de acuerdo a Welti (2013) es una 
iniciativa económicamente viable. En palabras de Huenchuan (2009) la 
cobertura universal de la pensión y otros aspectos sociales es un tema aún 
pendiente ante el cambio demográfico, donde el reto se centra en cómo 
ampliar la cobertura y calidad de los programas sociales, pensiones, 
jubilaciones así cómo reducir las desigualdades de acceso al sistema de 
seguridad social, que conducen a un conjunto de situaciones de riesgo.  
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Propuesta de Evaluación Inicial para el Trabajo Preventivo del 

Ausentismo Escolar. 

Victoria Marisol Barrón Ontiveros116 
Elizabeth  Mendoza Cárdenas117 

 

Resumen 
 

l ausentismo escolar se encuentra considerado como la antesala de la 
deserción escolar en el nivel superior, y es definido por el Diccionario de 
Pedagogía (2008) como la inasistencia de manera periódica o definitiva a 

clases, interrumpiendo el ritmo de estudio. El presente trabajo presenta el análisis de 
dicha problemática a partir de la satisfacción escolar de los universitarios, entendida 
como “la coincidencia entre la percepción que el alumnado tiene del contexto 
educativo y la importancia que éste la da a cada aspecto” (Cabrera & Galán, 2002), 
misma que se desarrolla a partir de la construcción que el alumno tenga sobre la 
educación y sus expectativas sobre la universidad.  

Se exponen los resultados de un grupo de discusión piloto en el que se 
aborda la problemática del ausentismo y la deserción escolar a partir de la 
experiencia de los alumnos de 5to cuatrimestre de la Universidad Politécnica de 
Apodaca. Se tomó como modelo para la evaluación inicial el diseño de grupos de 
discusión propuesto por Jesús Ibañez (2003), conformando un grupo de 6 integrantes 
de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial que participaron de manera 
voluntaria. Se siguieron las líneas de investigación relacionadas con la opinión de los 
sujetos sobre los objetivos de la educación, las razones para estudiar la universidad, 
las problemáticas a las que se enfrentan los alumnos universitarios y el apoyo que 
perciben por parte de otros miembros de la comunidad educativa. Los resultados 
apuntan hacia las dificultades para entablar relaciones con figuras de autoridad, 
teniendo como resultado la distancia de los alumnos hacia los Departamentos de la 
institución; la necesidad de construir una identidad como comunidad educativa, al ser 
una institución de reciente creación y las dificultades que encuentran para 
relacionarse con los alumnos de otros cuatrimestres y otras carreras.  

Palabras clave: Ausentismo escolar, satisfacción escolar, evaluación inicial, grupos 
de discusión. 

La problemática del ausentismo 

l ausentismo escolar es una problemática que ha sido abordada en 
relación con el abandono escolar y González (2014) menciona que 
existen una serie de factores y condiciones que se presentan en el 

contexto social, político, económico y escolar para que esto suceda. Este autor 
describe dos formas distintas de entender y dar explicación a la problemática 
del ausentismo escolar, que a su vez llevan a entender distintas formas de 

116 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
117 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
 

E 

E 

499 

                                                           



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
abordarlo. Primero, se encuentran los autores que plantean que las causas se 
relacionan directamente con alumnos y sus características personales. En 
segundo lugar, se encuentra la premisa que sostiene que las causas se 
encuentran en la institución educativa y lo que dentro de ésta se hace. Este 
autor menciona otros planteamientos que proponen no mirar únicamente a los 
sujetos, sino que es necesario poner atención en lo acontecido dentro de la 
institución. Además de la intervención individual, existe un enfoque amplio 
que se centra en la institución en su conjunto, dirigida a la mejora del 
funcionamiento educativo y la posibilidad de los alumnos para querer estar y 
aprender en él. 

Algunos autores relacionan el ausentismo escolar con el nivel de 
satisfacción escolar de los universitarios, entendida como “la coincidencia 
entre la percepción que el alumnado tiene del contexto educativo y la 
importancia que éste le da a cada aspecto” (Cabrera & Galán, 2002). Desde 
este concepto podemos abarcar el enfoque “más amplio” al que hace alusión 
González (2014) cuando menciona un modelo de intervención que incluya la 
relación alumno-institución. De esta forma, la inasistencia es un reflejo de 
problemáticas más complejas que contribuyen a la cultura escolar y la 
prevención estaría relacionada a la identificación y atención a aspectos que 
contribuyan a estas situaciones para aminorar la des-implicación de los 
sujetos. Bhanpuri y Reynolds (2005 citados en González, 2004) mencionan:  
“… la pérdida de interés en la escuela, las relaciones pobres con los 
profesores, y los ambientes de aprendizaje impersonales. Creemos que 
desarrollar nuevas estructuras y prácticas para implicar a alumnos 
desconectados y desanimados en un ambiente de aprendizaje positivo es un 
primer paso fundamental para asegurar que persistan y se gradúen.” (p.13) 
Las estrategias de intervención para prevenir el ausentismo escolar se dividen 
en tres niveles, de acuerdo con González (2014), siendo el nivel uno aquellas 
que se desarrollan para todos los alumnos e incluyen intervenciones 
tempranas. El nivel dos y tres se encuentran dirigidos a abordar grupal o 
individualmente acontecimientos en particular que precipitan conductas 
absentistas, de acuerdo con Bye et al (2010, p. 79, citado en González, 2014).  

Para intervenir en cualquiera de estos niveles, es necesario llevar a 
cabo una evaluación que nos brinde un panorama general de la situación sobre 
la cual queremos intervenir. En el presente trabajo se presenta una evaluación 
inicial piloto utilizando grupos de discusión como técnica de recolección de 
datos, con el objetivo de comprender cómo construyen los alumnos la 
problemática del ausentismo escolar, la relevancia que tiene para ellos y qué 
factores se encuentran presentes en la institución analizada de acuerdo a la 
experiencia de los alumnos para posteriormente comenzar un trabajo de nivel 
uno con los alumnos. 
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Los grupos de discusión  
 
De acuerdo con Mena y Méndez (2009) dentro del estudio de los fenómenos 
existen dos formas de aproximarse al objeto de investigación: comprender y 
explicar. Comprender es abordado por el enfoque cualitativo, desde el que el 
investigador se interesa por estudiar en su ambiente natural a los sujetos, 
mientras que el enfoque cuantitativo se encarga de explicar las características 
que conllevan a determinado fenómeno. 

El grupo de discusión es una técnica de recolección de datos de 
naturaleza cualitativa que se utiliza en diferentes campos de la investigación 
sociológica. I, Rojas y Torras (2009) lo describen como un procedimiento en 
el que un conjunto de personas participan en una interacción que produce un 
conjunto de información y discursos, relacionados a una temática o 
problemática en común. Es un espacio en donde los participantes opinan y 
discuten sobre los temas propuestos por el moderador. 

Los grupos de discusión son una herramienta de corte cualitativo 
para la recolección de datos, a partir del cual se busca crear un espacio de 
diálogo que permita comprender la experiencia de los sujetos dentro de su 
entorno. Mena y Méndez (2009) mencionan que la perspectiva cualitativa 
permite que el sujeto se coloque como el constructor de las soluciones y 
fuente de los conocimientos. Dentro del paradigma cualitativo se encuentra el 
grupo de discusión como técnica cuyo objetivo es estudiar los pensamientos 
que se comparten en un grupo de individuos que se encuentran en proceso de 
reflexión común.   

I, Rojas y Torras (2009) plantean, siguiendo las ideas de Callejo 
(2001, citado en Llopis, 2004, p.28) que en función del contexto existen 
algunas características principales de los grupos de discusión. Por una parte, 
plantean que el grupo de discusión es una situación pública donde el discurso 
que se expresa reproduce consensos que existían antes de ese momento en el 
grupo, es decir, un orden extra grupal. Por otro lado, plantean que es una 
situación de cara a cara, debido a que es el contacto visual el que motiva a los 
participantes a comenzar a expresarse. Requiere que las personas se adapten al 
entorno y al mismo tiempo es un proceso de reagrupamiento, debido a que 
sólo se considera como grupo si se construye como tal. Además, requiere de 
un moderador para regular las interacciones, tiene un tiempo definido y 
responde a un interés por obtener información. 

De acuerdo con Gil (1992) es necesario hacer una distinción del 
grupo de discusión con respecto a otras formas de trabajo grupal para la 
recolección de datos, por ejemplo, el grupo focal, los grupos de entrevista y el 
torbellino de ideas. Watts y Ebbut (1987, citado en Gil, 1992) mencionan que 
se trata de facilitar el espacio para una discusión y no de llevar a cabo una 
entrevista. 
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El grupo de discusión requiere el uso de técnicas no directivas, con la 

premisa de que las personas que comparten cierta problemática se encontrarán 
en mayor disposición para hablar con otros sujetos con los que se identifiquen 
si se presenta un espacio adecuado para ello. Los grupos de discusión 
comienzan a ser utilizados en el ámbito educativo y se recomienda en los 
casos en que se busca investigar sobre la percepción, opinión, actitud, 
sentimiento o conducta que presentan los sujetos en relación con algún tema 
de estudio. 

Jesús Ibañez (2002) menciona que se juegan distintos tipos de 
discurso en un grupo de discusión, y su objetivo principal es la reflexividad. 
Por una parte, el discurso científico como base del proceso de análisis y 
referencia teórica. Por otro lado, el discurso metodológico, desde el cual se 
selecciona el método, procedimientos y regulación de su uso y en un nivel 
más alto, el discurso epistemológico, desde el cual se intentan reducir las 
contradicciones y se digiere el saber. Bajo éstos tipos de discurso se encuentra 
el discurso del grupo, que representa la opinión pública y es el centro de 
aquello en lo que se centrará la atención.  

Algunas de las características principales al momento de planear la 
ejecución de un grupo de discusión son la cantidad de grupos a realizar, el 
tamaño, la duración, y la composición de estos. Con respecto al número de 
grupos que se deben implementar, se debe tomar en cuenta la homogeneidad 
del grupo, de tal manera que se abarque a todos los niveles de la población 
planeada. Cohen y Engleberg (1988, citado en Gil, 1992) proponen que en 
poblaciones homogéneas se lleven a cabo tantos grupos de discusión sean 
necesarios para seguir obteniendo información nueva, y se deben dejar de 
ejecutar si en determinado momento la información comienza a ser 
redundante. Las cantidades recomendadas por Gil (1992) son de 3 a 4 como 
mínimo y de 10 a 12 como máximo de grupos a considerar dentro de un 
proyecto. 

El número de sujetos que conformarán cada grupo es propuesto por 
Ibañez (2012) entre 5 y 10 personas. Es un número que permite la 
comunicación entre los participantes. Gil (1992) menciona que un número 
mayor de participantes aumenta la dificultad para desarrollar una discusión sin 
que la dinámica lleve a la sub-división del grupo.  

Por otro lado, Ibáñez (2012) menciona con respecto a la 
composición, es necesario que exista heterogeneidad en el grupo de discusión 
para lograr producir un discurso que no sea redundante, pero debe ser una 
heterogeneidad inclusiva. Este autor recomienda la composición de grupos 
homogéneos para el reflejo de identidad y heterogéneo para la comunicación 
de las diferencias. En este caso tomaremos la composición homogénea, se 
incluirán sólo alumnos de 1er cuatrimestre  y se descarta la inclusión de 
docentes o administrativos. 
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La duración de la reunión para el grupo de discusión es propuesta 

entre 60 y 120 minutos (Gil, 1992; Ibañez, 2012), de acuerdo al tiempo con el 
que se cuente y la posibilidad de ampliar el tema propuesto. 
Independientemente de eso, los autores proponen que se encuadre desde el 
inicio un tiempo estimado para el grupo con los participantes. Gil (1992) 
recomienda que el lugar donde se lleve a cabo el grupo de discusión sea un 
lugar con poco ruido, sillas cómodas y con un ambiente que facilite la 
comunicación, es decir, que se puedan ver entre sí y que el sonido llegue 
adecuadamente de forma que no sea necesario gritar. Estos dos elementos 
(duración y espacio), deben ser planificados e informados a los participantes, 
y son importantes para que el objetivo del grupo de alcance, como mencionan 
I, Rojas y Torras (2009). 

Existen diferentes nombres para la persona que coordina el grupo, 
Ibañez (2012) lo nombra “perceptor”, mientras que Gil (1992) lo nombra 
moderador. En este caso se nombrará moderador al sujeto que propondrá la 
temática y cumplirá la función de guiar al grupo. 

De acuerdo con Gil (1992) el moderador plantea el tema 
inicialmente, provocando el deseo de discutirlo y manteniendo al grupo dentro 
del tema. En ocasiones resulta conveniente intervenir para plantear 
cuestionamientos que guíen la discusión, manteniendo la discusión libre al 
mismo tiempo que la dirección hacia el tema planteado originalmente. Para 
este autor es relevante brindar especial consideración a los silencios que 
pueden presentarse al inicio del grupo, ya que pueden producirse por 
incomodidad del grupo para comenzar la discusión o bien, para continuarla. 
También es conveniente contar con un guion que mantenga el rumbo hacia 
nuestra temática cuando la discusión parece agotarse, o bien, cuando se aleja a 
temas no relacionados con la investigación. Mena y Méndez (2009) proponen 
el establecimiento de detonadores que definan los temas generales, de interés 
para la investigación y que conduzcan la sesión.  

I, Rojas y Torras (2009) mencionan que el resultado obtenido del 
grupo depende en gran medida de la orientación del tema que se presente al 
inicio de la discusión, por lo cual es importante elegir adecuadamente la 
pregunta inicial y asegurar así una dirección hacia la cual se dirija el curso del 
grupo. Como se mencionó anteriormente, el grupo de discusión implica 
procesos de lenguaje y comunicación expresados de manera oral y puede 
registrarse mediante una grabadora de voz que luego se transcriba y sirva para 
el análisis a través de la formulación de categorías. Algunos autores 
recomiendan que se cuente con un observador que obtenga datos adicionales, 
maneje los aparatos y registre lo observado (Gil, 1992, I, Rojas y Torras, 
2009). Sin embargo, existe cierto debate con respecto a la presencia del 
observador, debido a que puede afectar el desempeño del grupo. 
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González (citado en Dzay & Narváez 2012) menciona que es 

conveniente llevar a cabo el análisis de los datos a través de una 
sistematización de la información en la que se incluya la conceptualización de 
las ideas de los participantes, el agrupamiento de éstas ideas, la interrelación 
de los grupos y la distribución de los datos recabados en categorías que se 
inscriban en un esquema conceptual. Esta idea es la misma que Gil (1992) 
propone mediante un análisis fundamentalmente descriptivo que pueda ser 
codificado y agrupado por categorías que representen el contenido explorado 
acerca de los temas discutidos, 

Taylor y Bogdan (1996, citado en Mena & Méndez, 2009) proponen 
un análisis que se oriente hacia la comprensión a profundidad de la 
información que surge en el grupo sobre los escenarios y las personas que se 
estudian, a partir de la trascripción, lectura y elaboración de categorías de los 
temas que surgieron de la discusión. Para Piñuel (2002) el análisis de 
contenido debe estar enfocado a lograr el encuentro del sentido latente que se 
encuentra en las prácticas sociales y cognitivas, mismas que son plasmadas a 
través de la comunicación. 

Por otro lado, Hymes (1976) propone un esquema denominado 
SPEAKING por las iniciales de sus componentes en inglés, mismos que se 
presentan a continuación en su idioma original con una descripción, y que se 
abordarán más adelante en el análisis de los datos: 
Setting: Definición de la ocasión en la que se lleva a cabo el grupo. 
Participants: Sujetos que conforman el grupo, emisor, receptor, moderador. 
Ends: Metas y propósitos a los que se dirige el grupo. 
Act sequence: La forma y el contenido del mensaje que se transmite. 
Key: Tono de voz con el que se emite el mensaje, emoción. 
Instrumentalities: canal que se utiliza para la transmisión del mensaje, verbal 
o no verbal. 
Norms of interaction and interpretation: Normas de interacción e 
interpretación. 
Genere: Tipo de intercambio de comunicación realizado en relación con el 
contexto. (Méndez, 2004, citado en Mena & Méndez, 2009). 

Martín-Baró (1991) propone tres criterios de análisis para los grupos: 
-Identidad, lo que es el grupo en sí mismo y cuando se está frente a otros 
grupos. Es definida en función del grado y el carácter que existe en su 
formación y organización, así como la consciencia que los sujetos tienen de su 
propio grupo. 
-Poder en las relaciones con otros grupos, la capacidad de relacionarse con 
otros grupos para trazar objetivos para avanzar a través de la convivencia 
social. 
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-Actividad social que desarrolla y su efecto o producto histórico. Esto se 
refiere a la capacidad de llevar a cabo acciones significativas en determinadas 
circunstancias.  

Los resultados deben ser presentados a modo de informe narrativo 
que se encuentre organizada conceptualmente, y no de acuerdo a lo expuesto 
en el grupo de discusión de manera temporal. Morgan (1988 citado en Gil, 
1992) recomienda que una tercera parte sea constituida por citas textuales y el 
resto en contextualizar e interpretar el significado de las citas. 

I, Rojas y Torras (2009) desarrollaron una serie de fortalezas y 
debilidades de los grupos de discusión. Entre las fortalezas se encuentra la 
utilidad para estimar qué tan variadas son las opiniones y el conocimiento que 
se tiene con respecto a alguna temática, desarrolla el potencial para expresarse 
y abre la oportunidad para preguntar y cuestionar con libertad, reflexionar, 
desacordar, etc. Sobre las debilidades, mencionan que la discusión puede 
llevar a los participantes a alejarse del tema, el moderador requiere de mucha 
experiencia para guiar sin manipular la discusión y que es necesario que las 
personas tengan cierta experiencia sobre este tipo de técnicas para lograr una 
dinámica equilibrada.  
 
Grupo de discusión piloto:  
 
En la revisión teórica hemos encontrado que resulta conveniente aplicar este 
tipo de técnica para la evaluación inicial, debido a que es capaz de reflejar la 
opinión y sentimientos que difícilmente podrían ser obtenidos por otros 
medios. Esta técnica permite a los participantes dar forma a su postura ante 
los temas que les concierne trabajar en el grupo, siempre en interacción con 
los otros. En este caso, la constitución del grupo de discusión se llevó a cabo 
invitando de manera voluntaria a participar al grupo de 5to cuatrimestre. 
Decidieron participar 6 personas, conformando un grupo con las siguientes 
características: 

Tamaño del grupo: 6 personas, siendo una cantidad que permite una 
adecuada comunicación entre los participantes sin tener el riesgo de la sub 
agrupación. 

Duración de la reunión: Aproximadamente 60 minutos. Si bien, se 
cuenta con la autorización para utilizar dos horas clase de los alumnos que 
suman un total de 100 minutos, se toman en cuenta 20 minutos para la 
organización previa al inicio del grupo de discusión. En este tiempo se  espera 
a que los integrantes se reúnan, se entregan etiquetas para identificar su 
nombre y se trabaja sobre la confianza. Además, se deja un margen de 30 
minutos al final ante la posibilidad de requerir mayor cantidad de tiempo para 
dar cierre, de acuerdo a las necesidades de cada grupo. El objetivo es que los 
participantes puedan asistir al grupo en horario de clases, encontrando 
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espacios que les permitan organizar sus actividades sin que esto les afecte en 
el contenido programado por sus docentes. 

Composición: En este caso se trabajó con la composición 
homogénea, de acuerdo con Ibáñez (2009) que menciona que la composición 
de grupos homogéneos para el reflejo de identidad y heterogéneo para la 
comunicación de las diferencias.se incluirán sólo alumnos de 1er cuatrimestre  
y se descarta la inclusión de docentes o administrativos.  
Los objetivos del grupo de discusión son los siguientes: 
-Analizar el discurso de los universitarios sobre la problemática del 
ausentismo escolar. 
-Identificar las posibles causas de la problemática desde la perspectiva de los 
principales involucrados. 
-Identificar áreas de oportunidad percibidas por los participantes. 
Para la aplicación piloto del grupo de discusión se utilizaron las siguientes 
líneas de investigación, de acuerdo a la teoría sobre ausentismo y las causas 
referidas con mayor frecuencia (González, 2014) 

• Vocación: Causas por las que se decide estudiar la 
universidad 

• Percepción sobre los objetivos y funcionalidad de la 
educación y de la universidad 

• Principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes 
de universidad. 

• Motivos que puede tener un estudiante que decide falta a la 
universidad 

• Relación con los maestros y con otros alumnos y su 
influencia en el desempeño de los alumnos. 

• Relación entre alumnos. 
• Relación con la institución 
• Posibles soluciones a los problemas planteados. 

Se realizó un grupo de discusión piloto para validar las líneas de 
investigación propuestas para ser implementadas en el futuro como parte de la 
evaluación inicial del proyecto de investigación sobre ausentismo escolar en 
la Universidad Politécnica de Apodaca.  

Recolección de datos: 
Se pidió la participación voluntaria del grupo de 5to cuatrimestre de la carrera 
de Diseño Industrial de dicha universidad, mismos que se encontraban 
terminando su horario de clases. Se explicó el objetivo general del grupo de 
discusión, en qué consistiría su participación y se describieron las condiciones 
generales en las que se llevaría el grupo, ya que ninguno de ellos había 
participado antes en una recolección de datos de este tipo. Se ofreció un 
entremés y se explicó el tiempo aproximado de duración. De 12 alumnos que 
se encontraban en ese momento dentro del salón de clases 8 eran hombres y 4 
mujeres de los cuales aceptaron participar 5 hombres y 1 mujer, todos de 

506 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
cuatrimestre regular y sin materias en repetición. La composición de la 
población estudiantil es mayoritariamente de género masculino, y es esta 
población la que presenta mayor interés en la temática.  

El curso del grupo se audio grabó con la previa autorización de los 
participantes, fue llevado a cabo en un aula que se encontraba sin utilizar, no 
pertenecía a ese grupo y contaba con luz y temperatura adecuada. Se realizó el 
encuadre estableciendo 60 minutos como tiempo aproximado de duración  y 
se estableció una definición general de grupo de discusión, llegando a un 
consenso de reglas sobre los turnos para hablar que consistieron en guardar 
silencio para escuchar a los demás e indicar cuando se quisiera tomar la 
palabra, finalmente el grupo decidió poner la regla de silenciar celulares.  
 
Resultados 
 
Categorías: 
Se obtuvieron los siguientes resultados, organizados por categorías: 
-Vocación: 
Los alumnos relacionan la elección de estudiar una universidad con la 
inserción al mercado laboral, considerando que es importante tomar en cuenta 
la demanda existente para la selección de determinada carrera. Esta es una 
situación que se encontró en la teoría y se relaciona con la tecnificación del 
saber. Freire (2008) afirma que en situaciones en las que tanto el alumno 
como la universidad dirigen sus esfuerzos a favor de la lógica del mercado se 
corre el riesgo de dirigir la educación hacia una concepción bancaria, teniendo 
como resultado relaciones unidireccionales con el fin de transmitir 
conocimientos, instrumentar aprendizajes y enseñar para el saber hacer. 

E2: “Que nosotros como alumnos desarrollemos habilidades que nos 
va a hacer competentes para las empresas” 
E3: “Si no hay demanda, va a ser en vano desarrollar habilidad, 
porque no va a haber dónde hacer lo que se necesita” 

-Prestigio:  
Se hace referencia al prestigio de la universidad como uno de los factores a 
tomar en cuenta de manera general por la población estudiantil. Hacen 
referencia a la sobrevaloración de algunos planteles por ser privados o 
famosos y concuerdan en que no es cuestión de años de trabajo, sino de un 
trabajo en conjunto escuela-alumno. En esta categoría se encuentra la 
posibilidad de trabajar sobre la formación de identidad, considerando que se 
trabaja en una Universidad de 5 años de antigüedad. Balduzzi & Egle (2010) 
mencionan el impacto que tiene el lugar que se ocupa dentro del sistema 
productivo en la constitución de la identidad profesional, y la definen como un 
proceso dinámico a través del cual el sujeto es capaz de definirse a sí mismo. 
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E3: “A veces piensan que por tener ciertos años ya son mejores, pero 

no” 
E2: “El nombre va de la mano (…) pero francamente yo prefiero 
estar en una universidad donde batallo para aprender algo, que una 
donde te regalan las cosas. Hay universidades de buen nombre que 
están quemadas de otras maneras”. 

-Percepción sobre los objetivos y funcionalidad de la educación y de la 
universidad: 
Se relaciona la formación universitaria con la formación para la vida, sin 
embargo, existen situaciones económicas que llevan a las personas a buscar 
mejores ingresos que en ocasiones son a costa de sacrificar aquello que se 
disfruta hacer. Se valora la universidad en función del título universitario y su 
utilidad para tener acceso a empleos.  

E4: “La educación te prepara para el mundo real (…) te topas con 
que se batalla mucho, por ejemplo, estás de técnico, y ves que 
aunque tengas una preparación necesito más. No por amor al dinero 
sino porque si tienes una familia necesitas más dinero”. 
E3: “Te prepara mentalmente para estar consciente de lo que te 
espera, por ejemplo en un trabajo, que tienes un proyecto de un día 
para otro. Trabajar bajo presión”. 
E5: “La idea de superarse sirve en el ámbito laboral. A veces uno 
está preparado, tiene los conocimientos. Varios chavos que salieron 
conmigo trabajaban pero no tenían el título, y por eso no ascendían 
de puesto”. 
-Principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes de 

universidad: 
Se enlista una serie de problemáticas con respecto al factor 

económico, traslados y gastos que aún con beca resultan difíciles para los 
estudiantes. Se hace mención de embarazos y situaciones familiares que no se 
encuentran al alcance de los estudiantes. Posteriormente se menciona la 
actitud del profesor y se introduce el concepto de frustración, ligado a la 
motivación. 

E 5: “A veces si te afecta la actitud del profesor. La materia puede 
estar muy interesante pero a veces el profesor hace que su forma de 
ser haga que no parezca interesante, o que sea más la presión que lo 
que quieres aprender” 
E6: “Cuestiones de la casa por las que ya no puedan asistir, 
enfermedad, falta de dinero, aquí está retirado” 
E2: “Yo pienso que la frustración del alumno, que me gusta pero ya 
no puedo. Que se rindan, que se le complique, que diga me gusta la 
carrera pero cómo le hago. Te gusta pero no la armas”. 

-Ambiente escolar (relaciones alumnos-docentes-institución): 
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Existen prejuicios al momento de entablar relaciones con otros sujetos, 
desconocidos. Se percibe incomodidad al lidiar con figuras de autoridad y 
dificultades para comunicarse al momento de exponer sus necesidades. Se 
tiene la creencia de que no se obtendrá apoyo, no serán escuchados.  
E2 (con respecto a la relación alumno-institución): “Yo digo que es poca, 
estoy acostumbrado de niño a ‘no te acerques a la dirección’ llegando y 
tienes miedo. Vas llegando y dices “no porque a lo mejor me van a 
rechazar, mi comentario no interesa. Yo pienso que no es bueno pero les 
pasa a los alumnos. 
E5: “Necesitas quien te vaya acercando, porque hay personas que tienen 
ese algo que sientes que te van a rechazar. Si los ves más amables te vas 
acercando”. 
Además consideran que los docentes presentan opiniones generalizadas 

sobre los estudiantes, percibiendo que se pierde la oportunidad de ganarse un 
lugar por méritos propios, existiendo la misma problemática en el sentido 
inverso (alumnos hacia docentes). 

◦ E5: “Los maestros generalizan a los alumnos, se comportan de una 
manera general. No conocen o no se fija realmente en el alumno. 
Depende del grupo como el maestro se dirige al alumno. Si piensa 
que todos son desastrosos o no ponen atención, no va a dejar que los 
alumnos se acerquen”. 
E1: “Ya conocemos, docentes, maestros. Ya sabemos cómo son.”  
E3: “Rechazo… por ejemplo el decir ‘para qué lo hago, sé que no 
van a tomar en cuenta mi comentario” 

-Tipos de apoyo que un estudiante necesita:  
Se hace referencia a distintos grupos que se encuentran en relación 
con los estudiantes, tomando en cuenta a los otros alumnos, los 
docentes y la familia.  
Uno de los conceptos recurrentes dentro del grupo fue la confianza, 
en este caso se habló de la posibilidad de acercarse a los docentes 
para buscar un apoyo o un consejo, sin embargo, no se hizo 
referencia al programa de tutorías, sino que se expuso que es 
conveniente acercarse a aquel docente que presente ciertas actitudes. 
Al preguntar sobre las actitudes, enlistan entre otras, el hecho de 
prestarse a escucharlos, permitir opiniones personales en clase, 
bromear y “ser buenos maestros”. 
E5: Apoyo de docentes: “Llegue a ver que compañeros se sentían 
mal, problemas en su casa, a veces no tienen la confianza de ir con 
sus padres. Se acercaban con un maestro, al ver sus actitudes si te da 
confianza. Se acercó con un docente, le dio consejos y si funciona”. 
E1: Apoyo de compañeros: “Cuando tienen compañeros pero no se 
sienten integrados, se sienten excluidos”. 

-Factores que se han conjugado para que sigan estudiando: 
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Las relaciones sociales que se desarrollan en la institución influyen para 
su permanencia. Los alumnos valoran los aspectos humanos desde los 
que pueden reflexionar, escuchar y ser escuchados.  

E3: “Estuve en la preparatoria en un curso, después de un apoyo 
económico, nos citaban una vez ahí a las instalaciones y nos hizo 
visualizar otra forma de ver la vida. Nos hablaron de carrera, a dónde 
queremos llegar, valores. Me hizo visualizar de otra forma. Yo en la 
prepa nada más pensaba en llegar hasta ahí. Me hizo reflexionar y 
querer superarme”. 
E1: “Las becas, te refuerzan mucho para seguir estudiando” 
E4: “Encontrar un grupo de personas con las mismas ideas, si te 
encuentras con un grupo afuera que no les importa la educación se te 
van a pegar esas ideas”. 

-Posibles soluciones a los problemas planteados: 
Los alumnos proponen fomentar la socialización entre alumnos-docente y 
entre alumnos de distintas carreas. Esta propuesta puede relacionarse con 
la necesidad percibida para la construcción de su identidad, misma que, 
de acuerdo con Martín (1992) se constituye a través de la identidad 
conferida por los demás miembros del grupo. Por otro lado, los lazos de 
confianza son una base para el desarrollo de las relaciones de respeto 
entre alumnos y docentes. Se  reconoce la diversidad de los docentes de 
manera personal y se mencionan aspectos de la interacción de los 
docentes que perciben como apoyo para su formación integral.  

E3: “No limitarse a lo de clases, de vez en cuando dedicarle un 
tiempo a conocer a los maestros. Nos ayudaría más a relacionarnos”. 
E2: “La convivencia si funciona, tuvimos profesores así, en una 
ocasión una profe dijo, ‘vamos a tener un convivio’. Otro profesor, al 
final del curso decía, vamos a juntar dinero y al final todo esto es 
dinero de ustedes, nadie se lo va a robar y se va a juntar tanto. Al 
final se hacía una convivencia, influenciaba el respeto y la confianza 
en nosotros. Te contaban experiencias que tenían ellos”. 
E6: “Actividades que incluyan a aeronáutica, sistemas. Muchos le 
hablan a personas de aeronáutica, sistemas. Te limitas a conocer a los 
que ya conoces, falta que nos conozcamos entre las carreras”. 
E6: “Juntan a los que saben, sacan a los que no saben, cuando lo que 
se necesita es que los que no saben aprendan contigo y a lo mejor 
hasta pueden aportar algo que tú no sabes” 
Análisis de la dinámica de grupo: 

Taylor y Bogdan (1996, citados en Mena, 2009) proponen un análisis de la 
dinámica de grupo que se oriente hacia una comprensión profunda de las 
personas  y los escenarios que se busca conocer. De acuerdo con estos autores, 
es importante identificar los enunciados voluntarios de aquellos dirigidos por 

510 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
el moderador, así como la identificación de datos directos e indirectos desde la 
interpretación del investigador. 

De acuerdo con el esquema SPEAKING que propone Hymes (1976) 
para el análisis de los grupos de discusión, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Setting: El grupo se llevó a cabo en un aula, espacio que resulta familiar para 
los alumnos. Se observó confianza y disposición para participar desde el 
momento de la invitación a participar, ya que los alumnos se encontraban 
terminando sus clases y decidieron dedicar tiempo fuera de su horario de clase 
para esta actividad a la que nombraron “actividad extra”. 

Participants: Participaron 6 alumnos de un mismo grupo y un 
moderador. La relación entre los participantes fue de respeto a las normas 
establecidas desde el inicio en las que se acordó tomar turnos para el diálogo y 
se habló sobre el compromiso de mantener confidencialidad en lo discutido.  
Ends: Los objetivos planteados fueron de investigación, dirigidos a conocer su 
opinión con respecto al tema de ausentismo escolar, sus causas y sus 
consecuencias. Sin embargo, los sujetos lo percibieron como un espacio para 
hablar de aquellas cosas que los incomodan en el transcurrir cotidiano de la 
universidad. 

Act sequence: Aun cuando se comenzó hablando de manera 
impersonal de la problemática de ausentismo, los sujetos comenzaron a 
expresar experiencias personales relacionadas a los temas tratados y a mostrar 
empatía por las circunstancias expuestas por los demás. Finalmente, las 
aportaciones fueron expresadas en primera persona, se reconoció como propia 
la problemática.  Puiggrós (2000) señala que es necesario que los sujetos 
implicados en las problemáticas educativas crean que existe una necesidad y 
se llegue a un consenso para que las políticas, experiencias educativas y 
proyectos tengan viabilidad, por lo cual, resulta relevante que los sujetos haya 
logrado involucrarse. 

Key: El tono de voz de los sujetos se mantuvo constante, reflejando 
seriedad en sus expresiones y no se recurrió al sarcasmo ni a bromas que 
pudieran modificar el significado literal de las palabras. Los momentos en los 
que el tono de voz cambió coincidieron con los momentos en los que se habló 
de la impotencia de no sentirse escuchados o tomados en cuenta con las 
figuras de autoridad. 

Instrumentalities: La comunicación desarrollada por los integrantes 
del grupo fue principalmente verbal, utilizando lenguaje coloquial en su 
mayoría. Todos los sujetos permanecieron en el mismo canal de conversación, 
sin problemas para la comprensión del mensaje ni necesidad de repetir la 
información.  

Norms of interaction: Se entablaron reglas básicas para el 
funcionamiento del grupo al inicio con respecto a los turnos para hablar, 
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mismas que no fueron transgredidas en ningún momento del grupo. Esto nos 
habla de la capacidad de los sujetos para adaptarse a las normas impuestas 
desde el exterior y de la autorregulación para conseguir el logro de sus 
objetivos.  
Genere: Se utilizó un discurso dirigido a la exposición de opiniones y 
experiencias propias para lograr la comprensión del tema propuesto.  

Por otra parte, siguiendo la propuesta para el análisis de la dinámica 
grupal de Martín-Baró (1991) seguiremos tres criterios: identidad, poder y 
actividad social. 
-Identidad:  
El grupo se encuentra construyendo su identidad, encontrando elementos al 
interior de este y manteniéndose al margen de las relaciones con las figuras de 
autoridad.  

La identidad es construida a partir de sub grupos conformados por 
integrantes que comparten las mismas características, dejando fuera a aquellos 
que piensen o se desempeñen de manera diferente. Esto se lleva a cabo de 
manera inconsciente y surge en el discurso del grupo a partir del 
planteamiento de la necesidad de  integración de personas que piensen de 
forma distinta a ellos para enriquecer su visión. Por otro lado, se encuentran 
buscando figuras de identificación para constituir lo que Balduzzi & Egle 
(2010) denominan identidad profesional. 
-Poder: 
Tienen dificultades para relacionarse con figuras de autoridad, existen 
prejuicios que los mantienen al margen en las relaciones verticales. De 
acuerdo con Martín Criado (1992)  

Las cosas son distintas si hablamos de las relaciones horizontales, ya 
que logran comunicarse, trabajar en equipo y tener empatía aún con aquellos 
que no conocen, incluso al solicitar actividades que fomenten este tipo de 
relaciones entre carreras. Plantean como su objetivo principal estudiar, y 
reconocen que ese es el motivo que los mantiene unidos. 
-Actividad social: 
Martín Criado (1992) menciona el discurso como una práctica del sujeto, 
desde el que se interacciona a través de la palabra siendo esta la representante 
de su propia imagen, por lo tanto, no se desarrolla un discurso auténtico del 
sujeto. Los integrantes del grupo se encuentran desmotivados con respecto a 
las relaciones sociales, aun cuando externan ciertas necesidades de 
comunicación y reconocimiento, tienden a permanecer sin intentar entablar 
relaciones con otros compañeros, docentes o administrativos. Estas 
situaciones de distanciamiento y de cohesión en grupos pequeños podrían 
estar relacionadas con la construcción de identidad y las dificultades de los 
sujetos para identificarse con grupos más grandes. 
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Los sujetos logran dentro del grupo de discusión exponer 

experiencias de vida que sustentan la opinión que externan, se construyó una 
sola concepción de la problemática aun cuando las experiencias son diversas. 
En el caso de este grupo, la confianza y apertura para expresar ideas tiene 
como requisito la existencia de relaciones horizontales que les permitan evadir 
el temor de ser observados por  figuras de autoridad.   
 
Conclusiones 
 
Dentro de los resultados del grupo piloto se pueden enumerar los siguientes 
hallazgos: 
-Los sujetos manifiestan una necesidad de crear vínculos dentro de la 
universidad que no se limiten a la transmisión del conocimiento, que 
involucren de manera personal a los alumnos y docentes sin transgredir los 
límites de la ética universitaria, para poder asegurar que los alumnos que 
presenten problemáticas van a buscar una vía de comunicación para obtener el 
apoyo de otros agentes de la comunidad educativa. 
-Se expone una necesidad de que la universidad aumente la oferta extra 
curricular, refiriéndose a cursos complementarios y actividades recreativas 
entre alumnos de diferentes carreras, docentes y administrativos. 
-Se presentan dificultades para crear relaciones de confianza de manera 
vertical, particularmente con las figuras de autoridad a nivel administrativo. 
-Los sujetos perciben la problemática del ausentismo como algo cercano a 
ellos, y aunque lo relacionan con múltiples causas, manifiestan que es 
decisión personal continuar estudiando o no. Identifican fuentes de apoyo 
económico y moral en distintas instancias para dar solución a sus 
problemáticas. 

Con estos hallazgos, podemos proponer como principal línea de 
intervención para la problemática del ausentismo escolar el fortalecimiento de 
las relaciones sociales entre los agentes de la comunidad universitaria, a través 
de la creación de proyectos que involucren a distintos niveles jerárquicos de la 
institución. Con esto puede impactarse en la reducción de barreras en la 
comunicación y el fortalecimiento de la identidad universitaria. 

Las problemáticas educativas se encuentran relacionadas a múltiples 
factores y pueden ser analizadas para su intervención desde el enfoque 
cuantitativo o cualitativo. En su mayoría, las investigaciones dirigidas a la 
problemática del ausentismo y el abandono escolar utilizan un análisis 
cuantitativo que brinda una perspectiva descriptiva de la población que 
abandona sus estudios o bien, institucional,  a partir de listas de asistencia, 
cifras de deserción escolar y eficiencia terminal. Si bien, la problemática se 
encuentra inscrita en un entorno institucional, se descuida la perspectiva del 
usuario de la prestación educativa: el alumno. Por esta razón encontramos 
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pertinente utilizar los grupos de discusión como herramienta para obtener una 
evaluación inicial que nos permita detectar las principales necesidades, al ser 
una herramienta para la recolección de datos que logra reflejar la opinión, 
emociones y necesidades de la población universitaria.  
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Construcción de un Nuevo Paradigma en el Proceso de Enseñanza-

aprendizaje: Influencia de las Tecnologías de Información y la 
Comunicación. 
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Lydia del Carmen Ávila Zárate119 

  Liliana Mercedes Aguilar Alemán120  
 

Nosotros somos no sólo lo que leemos, sino cómo lo leemos  
Maryanne Wolf 

 
Resumen  

n la Sociedad Globalizada en la que vivimos estamos inmersos en un acceso 
casi ilimitado a la información. En todo momento se recibe y procesa 
información y la construcción del conocimiento está cambiando a una 
velocidad exponencial. El conocimiento no se da ya solamente en la academia 
o en el ámbito universitario, pues existe una sociedad virtual formada por 
usuarios de la red Web o Internet que están contribuyendo también a su 

formación.    
Esta evolución se refiere a la transición de una galaxia Gutenberg a la de 

Marconi (de la imprenta a la radio). Este cambio también involucra a docentes, 
estudiantes, autoridades educativas, los cuales en forma conjunta con la sociedad de 
la que forman parte, son influidos por la presencia y uso de la tecnología para 
comunicarse, aprender y enseñar. Ello ha implicado que los estudiantes modifiquen su 
forma de aprender y de estudiar, que los docentes realicen cambios en su manera de 
enseñar dada la aparición de nuevos instrumentos tecnológicos como son las 
plataformas virtuales de enseñanza aprendizaje y el uso de las instituciones 
universitarias, cada vez con mayor fuerza y énfasis de cursos en línea abiertos y 
masivos de enseñanza, llamados por sus siglas en inglés MOOC’s (los MOOC). 

Se ha dado un cambio en la manera de ver a las Tecnologías de la 
Información (las TIC) ahora los móviles ya no se ven solamente como un medio de 
diversión sino como un instrumento para enseñar y/o aprender. Los docentes 
enfrentan además una difícil tarea:  “humanizar” la enseñanza virtual y hacer que el 
estudiante se sienta acompañado y apoyado por un instrumento virtual de manera que 
el diseño de los instrumentos virtuales para enseñar aprender y evaluar cobra una 
importancia inusitada en estos tiempos globales. 

Palabras clave: enseñanza virtual, plataformas virtuales, ciudadano digital, los 
MOOC. 
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Introducción  
 

e ha hablado mucho en esta época moderna y globalizada de la 
Educación y de la manera en que ocurre. Al hablar de ella se estudia un 
proceso dinámico y cambiante que ha experimentado cambios 

históricos y que implícitamente abarca otros conceptos como son el 
aprendizaje y la generación del conocimiento. Es conveniente analizar los 
cambios y los factores que han influido en ello.   

Uno de los factores que han influido en la Educación y su paradigma, 
han sido las invenciones de cosas nuevas.  Se entenderá como tal la definición 
del sociólogo estadounidense Thomas Kuhn (1962) quien la usa para referirse 
a los cambios que se van dando en el campo del conocimiento científico, 
artístico y educativo como si la aceptación de un nuevo concepto sea una 
moda, llegando a imponerse como una tendencia y ganando cada vez una 
mayor aceptación entre pares o colegas. 

Otro factor a considerar es el concepto de cultura entendiendo por 
cultura la parte del medio ambiente hecha por el hombre (Herskovits,1952), y 
se puede considerar así como un sinónimo de cultura y es entonces en que 
podremos acceder al concepto de la tecnología y a las Tecnologías de la 
Información (las TIC). Al hablar de cultura no se habla de algo reducible a un 
conjunto de prácticas sociales sino que debe analizar su transmisión. Entonces 
se habla de los llamados Medios de Comunicación (MC), cuya evolución a 
través de la historia ha tenido cambios, primero fue la comunicación oral, 
luego la escrita, después la imprenta con Gutenberg, después la revolución 
industrial, la aparición de los barcos de vapor y la locomotora, el avión etc… 
hasta la actualidad la red WEB 2.0     
Una vez establecido que la trasmisión del conocimiento va de la mano con el 
desarrollo de la tecnología, se puede pensar de acuerdo a Marshall Mc.Luhan 
(1985) que se debe Humanizar las máquinas y no robotizar a los hombres 

Partiendo de la definición de Wiley (como se citó en Zapata-Ros, 
2012, p.6)  “Masive Open Online Courses: MOOC es un término que viola 
todas sus letras menos una. Muchos de los cursos son importantes pero no 
están son de libre acceso”. Otros cursos están abiertos pero no son masivos, 
muchos se esfuerzan por no ser cursos, pues se carece del elemento evaluador, 
pero todos poseen una característica: son en línea. 

Zapata-Ros (2012) menciona que es necesario pensar en el 
conocimiento como algo y entonces estimar la calidad, impacto y alcance de 
sus consecuencias y eso se aprecia sólo después de que se produce.  

Los factores que propician su producción como son: la educación y la 
circulación del conocimiento existente previamente, han de ser considerados 
con sistemas de evaluación distintos al de otras mercancías, es decir la 
evaluación tiene una connotación formativa y no exclusivamente final.  

S 
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No hay que olvidar que el impacto de los MOOC se potencializa en 

forma directa, en tanto que los actores del proceso educativo: estudiantes, 
profesores, autoridades educativas construyan su propios PLE. Nuestro papel 
como docentes de la educación sería doble, en primer lugar deberíamos 
conjuntar la construcción de nuestro PLE con él de nuestros estudiantes y ello 
influirá directamente en su aprendizaje y por ende en la generación de su 
conocimiento y competencias. Este aprendizaje variará de acuerdo a las 
características de cada individuo Así Siemmens (como se citó en Zapata-Ros, 
2012, p. 6) quien al mencionar que en el cMOOC-Siemmens se propone el 
programa LAK12  pues dice: 

 
 
 
 
 
 

Esto hace que en la actividad de formación no sea fácilmente evaluable 
el aprendizaje y por lo mismo el diseño instruccional. Además del xMOOC  
ya mencionado tenemos el  x Online Introduction to Artificial Inteligence 
(based on Stanford CS221).  La metodología docente para evaluar, se realiza a 
través de exámenes de respuesta múltiple. Siendo las principales 

• Video Lecciones: son conferencias de video y constituyen el metódo 
principal para comunicar los contenidos de clase 

• Cuestionarios en línea: habrá pruebas en línea que le permitan 
demostrar su conocimiento de los temas  

• Tareas: estarán disponible toda la semana y se tendrán que 
completar las preguntas en la semana en que estan disponibles  

• Exámenes: se diferencian de las tareas en que en estas se revisa el 
conocimientio  recién aprendido, mientras que en los exámenes  se  
pueden revisar todos lo temas enseñados en clase.  

• Preguntas a los profesores. Se podrán plantear preguntas a los 
profesores sobre temas relevantes a la unidad de aprendizaje. 
 

Construcción de un nuevo paradigma en la Educación  
 
Toda invención humana ha tenido profundos cambios en la sociedad Humana 
y en su comportamiento como lo señala Nicholas Carr (2008) en su artículo: 
Is Google Making Us Stupid? en donde indica varios efectos y cambios que se 
han producido:  

• La invención de la Escritura: Sócrates, señala Platón en sus diálogos 
de la academia, se quejaba de que el ser humano iba a perder la 
capacidad de memorizar.  

No espere poder leer y ver todo. Incluso nosotros los facilitadores, no 
podemos hacerlo. En cambio lo que se hace es seleccionar y elegir el 
contenido que vea interesante y adecuado para usted. Si le parece demasiado 
complicado, no lo lea. Si lo ve aburrido, pase al orden del día. “los 
resultados del aprendizaje, por lo tanto, serán diferentes para cada persona”. 
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• La invención de la Imprenta: Gutenberg puso a disposición de la 

gente el conocimiento almacenado por siglos en los libros y 
concentro en las academias pero este se concentró en las 
universidades   

• La invención de las ondas de radio: Marconi desarrolló e inventó la 
telegrafía sin hilos, que sería la piedra fundamental para el desarrollo 
de la red Web llamada Internet ya que a través de ella se realiza un 
cambio en la generación, apropiación y depósito del conocimiento. 
Este ya no se encuentra solo en el ámbito universitario y académicos 
sino en la Red Web.  

Esto nos lo podría ejemplificar la transición de la Galaxia Gutenberg a la 
Galaxia Marconi en la que surge la realidad inmediata de la imagen sin dar 
tiempo a la reflexión, por lo mismo tanta información puede constituirse en un 
obstáculo para la apropiación del conocimiento y para su aplicación en la 
realidad. 

 
Papeles a desempeñar por los actores del Proceso Educativo 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje moderno sería muy útil, la 
construcción por parte de los dos principales actores del mismo (el docente y 
el alumno) de un Ambiente Personal de Aprendizaje (Personal Learning 
Environment conocido en adelante como PLE). Como concepto de PLE 
deberemos entender que no es tanto un concepto informático sino la forma de 
enseñar o aprender por parte de los actores en un proceso de enseñanza 
aprendizaje, mediante el uso de la Internet, este concepto lo utilizan (Atwell, 
2007; Waters, 2008; Downes, 2010). 

En esta línea de pensamiento se entiende a los PLE como una idea 
pedagógica o una práctica a utilizar para aprender o enseñar. Esto nos llevaría 
a determinar cuáles serían las partes a desarrollar por docentes y alumnos para 
participar activa y productivamente en enseñar y/o aprender. Como partes 
importantes estarían:1) Las herramientas y estructuras para leer y para obtener 
información; 2) Las herramientas y estrategias para reflexionar y comunicar lo 
que escribo, comento, publico, etc...; y 3) Las estrategias que utilizo para 
interactuar con otras personas. Ver tabla No. 1. 

1 Dónde acceder a la información
2 Dónde modificar la información
3 Dónde relacionarme con otros 

Fuente: Adell et el al "Los entornos personales de aprendizaje, 2010 )

Tabla No. 1   Partes de un PLE
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Reflexión necesaria sobre impacto del Internet sobre el 
Conocimiento 
 
Es conveniente en este momento reflexionar sobre la manera actual en que se 
realiza el aprendizaje, lo hacemos a diario en numerosos contextos y de muy 
diversas fuentes. Los entornos en los que nosotros aprendemos han cambiado 
enormemente en los últimos 40 o 50 años y las fuentes que alimentan el qué, 
el dónde y el cómo relacionarme para obtener la información necesaria para 
adquirir el conocimiento. La red web Internet constituye para muchos el 
“lugar” en donde se dan y se conjugan las tres partes fundamentales para 
construir su PLE. 

Las características para manejar y acceder a la información han 
sufrido una variación de acuerdo a diversos autores como Adell, 1997 y 2004; 
Prendes y Castañeda, 2006; Castañeda y Gutiérrez, 2010. Se ha cambiado de 
un modelo de acceso a la información de tipo “broadcast ” proporcionado por 
libros, periódicos, radio, televisión etc... a  uno caracterizado por el uso 
indiscriminado de la información por el usuario en el cual predomina la 
creación, la mezcla, la difusión y el intercambio de información para la 
adquisición del conocimiento. Ya no se tiene a las fuentes tradicionales como 
proveedoras del conocimiento sino que aparecen nuevas tendencias que 
forman una “nueva” web en la que la participación constituye una plataforma 
que facilita el aprendizaje. Mencionaríamos entonces como características de 
ella: el diseño centrado en el usuario, la arquitectura del aprendizaje basada en 
servicios y el intercambio de “masas” o bloques de información.  

Desde el “boom” del Internet hablando en una forma general hasta la 
innovación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (las TIC) 
, con la facilidad que suponen las tablets, laptops, smartphones etc.. para 
facilitar la adquisición del conocimiento por parte del consumidor de 
información que pasa de ser solo un consumidor a un productor de 
información, información que al intercambiar, en la red Web 2.0 lo hace en 
forma “mejorada” e interactuando con sus pares o con los usuarios a través de 
blogs o sitios de internet que se convierten en un nuevo depósito virtual de 
conocimientos, pudiendo ser llamados “repositorios virtuales”. 

Las llamadas PLE pueden usarse y de hecho se hacen para constituir 
las llamadas Redes Personales de Aprendizaje (Tobin, 1998; Waters ,2008) o 
Personal Learning Netrwork (en adelante PLN), pudiendo encontrar varios 
tipos de redes, por el tipo de servicio que proporcionan: 

• Por los objetos de información intercambiados 
En este tipo de red los usuarios intercambian objetos de información en sitios 
como YouTube, Slideshare, Flickr, etc... y el interés se encuentra en aprender 
o usar dichos objetos. 
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• Por el lugar de ocurrencia 

En este tipo de red los usuarios intercambian lo que hacen y aprenden por 
fuera de la red y se basa en el supuesto de que puedo aprender de lo que están 
haciendo los demás y ello constituirá un aumento de mis conocimientos para 
solucionar problemas o tomar decisiones. Ejemplos de esto lo constituyen el 
Delicious,  Diigo, Friendfeed o Twitter. 

• Por el establecimiento de relaciones 
Son aquellas que sirven para establecer relaciones entre las personas que 
interactúan con otras personas y el aprendizaje viene a ser el resultado de un 
intercambio de información entre ellas como se da en Facebook, LinkedIn, 
etc... 
 
Retos ante los PLE 
 
Nos encontramos ante una disyuntiva entre dos corrientes del paradigma 
educativo moderno por un lado la que afirma que existen aspectos 
incompatibles entre la sociedad que aprende con tecnologías, pudiendo 
mencionar a Collins y Halveston (2010) y la sociedad que aprende 
exclusivamente con los medios tradicionales de la academia, la que hace 
énfasis en la igualdad del aprendizaje para todos y no toma en cuenta la 
necesidad de la personalización. La noción del docente como fuente única del 
conocimiento llega a ser cuestionada en esta época actual y algo muy 
importante un cambio en el paradigma de trabajo con el docente.  

Aparece el enfoque de flipped classrom, que fue un término usado 
por Bergamann y Sams (2012) haciendo énfasis en que en el aula solo deberán 
hacerse las actividades guiadas por el maestro y las demás actividades de 
evaluación deberán ser hechas por el alumno en su casa haciendo énfasis en el 
autoaprendizaje del mismo en base a tutoriales y realizándose la evaluación 
por el maestro en línea y basada en rubricas claras y precisas para cada 
actividad a evaluar. Estas rubricas se colocaran en las plataformas virtuales de 
enseñanza aprendizaje como Nexus.   

Ante esta nueva situación que la constituyen los PLE los actores 
principales: docentes y alumnos enfrentan varios desafíos y retos. Uno de 
ellos será utilizar las herramientas para enseñar (docentes) en una forma 
divertida para el estudiante y que él lo logre visualizar como un medio para 
aprender. Este es un nuevo reto para ambos: un nativo no digital (docente) y 
un nativo digital (alumno) los cuales se enfrentan a la inercia que los lleva su 
contexto. El docente por un lado su forma de aprendizaje es más reflexiva y 
para el otro Google lo lleva a leer y buscar adquirir conocimiento inmediato 
casi instantáneo, para ello necesita de acuerdo a Carr (2008) necesita actualiza 
su computadora vieja y obsoleta que es el cerebro. 
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Nos referiremos en esta caso a la relación entre docente y alumno 

para construir ambos su PLE y para ello se utilizó la plataforma Nexus de la 
UANL en la unidad de aprendizaje llamada Aplicación de las Tecnología de 
la Información que busca desarrollar en los alumnos las competencias y/o 
habilidades para aplicar las TIC en la resolución de problemas académicos y 
prepararlos para utilizar en su vida profesional, una vez que egresen. 

Durante el primer semestre del 2015, se impartió la unidad de 
aprendizaje de Aplicación de las Tecnologías de la Información (ATI), y 
dentro del contexto descrito anteriormente se diseñó el curso de tal manera 
que el programa de la unidad se colocó en la PLE de la UANL conocida como 
NEXUS, ahí mismo y formando parte fundamental de curso comenzó la 
primera clase presencial con la explicación de las actividades a realizar 
durante el semestre. Indicando en un archivo llamado Evidencias a Evaluar, 
las rúbricas de cada una de ellas clasificadas por Fases y un Producto 
Integrador. 

En estas evidencias se indicaba claramente al estudiante la forma en 
que se le evaluaría durante el semestre y las cuales se realizaron durante las 
clases presenciales, pudiendo el alumno dar los toques finales en su casa 
.Considerando el proceso tradicional de enseñanza aprendizaje, hay que 
modificar las actividades que habitualmente se hacían exclusivamente en el 
aula vinculándolas y trasladándolas a un espacio fuera de la academia, los 
estudiantes miembros de la comunidad virtual, es comúnmente llamada 
flipped classroom . 

Mediante la comunidad virtual creada en NEXUS se trasladan fuera 
del aula los programas y los aspectos que el estudiante puede repasar o revisar 
en su casa y a los cuales tiene acceso en la comunidad virtual y se deja para el 
aula, la realización de aquellas actividades a través de las cuales y mediante su 
elaboración en el aula, bajo la supervisión del maestro, potencializarán en él, 
su desarrollo de competencias. 

En este caso como el conocimiento a adquirir se busca que sea más 
firme y que los estudiantes adquieran una mayor competencia utilice una 
herramienta tecnológica, la aplicación llamada Mindomo ya que mediante un 
video tutorial me permitía ver el mapa conceptual en línea y estudiarlo sin 
problema. Se exploró también otra herramienta el Lucidchart  y apreciar 
quetiene diferentes maneras y patrones para realizar los mapas mentales y 
conceptuales, aunque en su origen se concentraba en los diagramas de flujo. 

Pienso que cualquiera de las dos puede resultar adecuada, la que se 
utilice, también dependerá del usuario. A veces Mindomo es difícil de 
dominar y adquirir la competencia, la clave para mí fue cuando pude 
establecer el concepto de mapa mental y del conceptual, para así proceder en 
consecuencia. Al término de mayo los hallazgos encontrados en el 
rendimiento del estudiante al utilizar esta metodología fueron los siguientes: 
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Promedio de alumnos por grupo: Enero- Junio 2015 

Grupo Promedio Días sin clase PIA en el límite 
2 A 90.87 1 5 
2 B  90.26 3 4 
2 C 88.06 0 7 

 Fuente: Estadísticas propias derivadas de las docencia Enero-Junio 2015 

Contrariamente a lo se esperaría en un curso tradicional en el que no se utilice 
el enfoque de flipped classroom, los días sin clase afectarían a la docencia 
reflejándose en un menor rendimiento escolar pero en este caso, los grupos 
con mayor promedio fueron los que tuvieron uno o tres días festivos o sin 
clase. 
 
Construcción del PLE  
 
En el proceso de estructuración del PLE del docente mi experiencia en el uso 
de Nexus durante seis años, como creación de un ambiente virtual de 
enseñanza y aprendizaje ha pasado por varias etapas y la migración no ha sido 
fácil pues ha implicado varios cambios y el diseño de herramientas didácticas 
y/o pedagógicas que ha implicado esfuerzos y un proceso creativo e 
innovador.  

El paso a seguir dependerá del nivel de conocimiento previo del 
alumno sobre el tema a enseñar, para ello se podrá realiza una sesión inicial 
para darse una idea del nivel de conocimiento que tenga el alumno 
Este concepto lo desarrolló David Ausbel en la década de los sesenta en sus 
planteamientos teóricos sobre la Psicología del Aprendizaje.  En un mapa 
conceptual se busca representar principalmente los vínculos entre conceptos, 
mediante líneas que los vinculan y que mediante palabras asociadas se 
encargan de indicar la relación entre los conceptos, resumiendo los conceptos 
más importantes del tema del Mapa, e indicando una jerarquía. Un mapa 
mental es una herramienta que representa de una manera cierta idea que se 
plasma a través de un esquema o dibujo. En este dibujo se elabora un 
diagrama con la relación entre la idea principal y los conceptos relacionados. 
Se requiere para que eso suceda que: la idea principal que es el pilar central, 
que los temas principales emanen del anterior, que las imágenes acompañen a 
los temas principales, que los temas secundarios acompañen a los principales 
y que todos se coloquen en un diagrama que los relacione.  

Su principal promotor es el inglés Tony Buzan (2004) quien 
menciona que las imágenes crean enlaces sinápticos que facilitan el 
aprendizaje y por ende el conocimiento de las personas o aprendices. 
Pienso que el nivel de competencias que esté buscando como docente al 
enseñar en línea, determinará la herramienta a utilizar. Es decir, si busco un 
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aprendizaje para principiantes o introductorio para personas que no saben 
nada del tema o problema que se busca aprehender, entonces me conviene 
usar el mapa mental, pues alrededor de una idea principal indico los temas 
secundarios que quiero obtener en el curso, utilizando y apoyándome en 
imágenes. 

Si lo que estoy buscando es un nivel de conocimiento más profundo, 
por ejemplo a nivel de maestría o doctorado entonces me sería más útil el 
mapa conceptual pues me indicaría el tema principal, su concepto, y 
mediante una jerarquía, determinada por palabras claves, establecería la 
relación con el concepto subordinado. Si eso se profundiza entonces el 
conocimiento y el aprendizaje que se lograrían a través de la apropiación del 
conocimiento serían mayores. 

Se ha mencionado hasta este momento la construcción del docente y 
el estudiante de sus PLE, pero no se ha visto la problemática de las 
autoridades educativas. Esta pregunta puede ser contestarla con base en la 
participación de los autores de este artículo en el X Coloquio Internacional de 
la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano celebrado en Monterrey, 
N. L., los días 21 y 22 de Agosto de 2014.  

“No menos importante es el rol desempeñado por este actor dentro 
del proceso educativo, pues de la rapidez y eficiencia que actúe y se 
capacite facilitará u obstaculizará la posibilidad a los otros actores: 
docentes y estudiantes de optimizar su enseñanza y/o aprendizaje.” 

El proceso de enseñanza del maestro puede ser obstaculizado por diversas 
disposiciones administrativas que impidan al estudiante el uso temporal de la 
plataforma virtual de aprendizaje Nexus121 si él tiene un adeudo pendiente con 
la institución educativa o bien que éste se retrase en los trámites  de ingreso y 
por lo mismo no tenga acceso al uso de esta tecnología. En realidad estamos 
nombrándolo sistema educativo pero como los sistemas los administran los 
seres humanos, cuando fallan las personas, representan lo que se les dice a los 
estudiantes de computación cuando inician: si uno introduce  basura a la 
computadora eso será lo que resulte como su producto y serán entonces los 
encargados del sistema escolar, que manejen la tecnología o el sistema 
educativo, los que con su disposiciones administrativas puedan llevar al 
fracaso el proceso de enseñanza-aprendizaje en una institución que use la 
tecnología como una estrategia didáctica virtual de apoyo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Un peligro importante para este actor del proceso educativo se da con 
la aparición del Internet en sus dos versiones o enfoques web 1.0 y 2.0. El 
internet 1.0 representa la red tradicional que producía información en un solo 
sentido del productor al consumidor, que daba la posibilidad a las  autoridades 

121 Nexus: Plataforma virtual de enseñanza aprendizaje de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León 
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de enviar información al estudiante y/o profesor quienes la consumían y 
procesaban., produciendo una respuesta que enviaban vía la red. Si se pudiera 
hablar de un lugar, de forma metafórica, del lugar en donde  se encuentra el 
conocimiento,  se le ubica tradicionalmente en la Academia o en la 
Universidad pero con la aparición de la red web 2.0, el lugar del conocimiento 
cambia y alterna entre sitios tradicionales y nuevos lugares. 

Empezamos a encontrar nuevas formas y tipos de conocimiento 
generados en las llamadas redes sociales que producen un sin número de 
elementos que forman y constituyen una nueva fuente generadora de 
conocimiento.  La cual muchas veces no es confiable, pero que tiene que ser 
analizada e incorporado, lo que sea confiable a los nuevos paradigmas del 
conocimiento, a través de pares o  de la academia y ser incorporado en nuevos 
sitios, depositarios de hallazgos de objetos de aprendizaje, que se llaman 
académicamente repositorios, en donde diversas instituciones los han 
colocado y puesto a disposición de la 

• comunidad educativa internacional. Como ejemplo de este tipo de 
nuevas herramientas está el Repositorio Institucional de la UANL 
existente en la red web desde ya hace varios años.  

Este actor debe reaccionar con rapidez y tratar de adaptarse a la rapidez con 
que se vive en la sociedad del conocimiento y puede suceder que las 
necesidades sociales rebasen la capacidad técnica institucional. Como un 
ejemplo: los numerosos usuarios de la red web pueden, a través del uso de 
móviles “alentar” la red y obstaculizar el uso de una plataforma educativa 
virtual en el ámbito universitario para la docencia, o bien los fondos de las 
políticas sociales educativa no lleguen con la rapidez necesaria y/o su monto 
sea insuficiente para los requerimientos de las instituciones educativas y sus 
usuarios, los estudiantes demandan.” 
 
Retos a enfrentar en la construcción de un PLE 
 
En su blog (abreviación de weblog) la Edublogger Sue Waters atinadamente 
menciona en  https://www.theedublogger.com/author/supersue/  diversas 
situaciones o retos que enfrenta el constructor de su PLE. Estas situaciones 
son: 1) Crea una cuenta en Twitter o en cualquier otro blog; 2) Suscríbete a 
otros blogs vía RSS (son las siglas de Really Simple Syndication) para 
compartir mediante el formato XML contenido en la web; y 3) Únete a alguna 
comunidad virtual mediante alguna red social. A estas recomendaciones se 
podría agregar la de Adell (2004) referente a suscribirte a los blogs de los 
demás miembros de la redes sociales e intercambiar opiniones y construir 
conocimiento en la red, el cual es y será compartido con los demás miembros 
de tu red de Aprendizaje (PLN)  
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Es conveniente reflexionar sobre lo que lo qué es un RSS y cómo 

suscribirse a un RSS y se puede revisar a Rouhiainen, L, (2008) en ¿Qué es un 
RSS y cómo suscribiese a un RSS y darse cuenta de lo que se está gestando en 
la formación del conocimiento fuera del ámbito académico o sea es una 
manifestación muy clara y concisa del cambio en los paradigmas del proceso 
de enseñanza aprendizaje.   

Estos blogs se pueden consultar en: 
 http://www.notengosuelto.com/blog/Los-blogs-mas-famosos-influyentes-en-
espaol en distintas áreas del conocimiento y los docentes tienen la posibilidad 
de suscribirse e interactuar dentro de ellos con otros colegas o pares. Muy 
diversas áreas del conocimiento abarcan los blogs por lo que la tarea es 
titánica. 
 
Conclusión  
 
Los principales actores del proceso de enseñanza están inmersos en un 
contexto nuevo, cambiante y dinámico. Si suponen que por tener un PLE 
construido y constituido ya adquirieron el conocimiento y la competencia para 
para ser o generar un profesionista exitoso, están equivocados. Del uso o mal 
uso, dependerá la efectividad de este nuevo instrumento pedagógico. 

Un maestro que utilice las tecnologías emergentes solamente para 
aplicarlas a una estructura ya antigua o formal y no la adapte a las nuevas 
fuentes del conocimiento que están en la red. Web 2.0 y solamente piense en 
sus alumnos como en un consumidor de información y no en un ente que 
además de esa fuente tradicional puede aprender de las experiencias de las 
personas que interactúan en la red y Nexus , entonces está condenado al 
fracaso pues supone, que el conocimiento solamente se encuentra en la 
academia. 

Se está presentando una nueva forma de pensar sobre el aprendizaje y 
de acuerdo a Torres-Kompen (2008) nuestros ojos se dirigen también, para 
adquirir conocimiento, al aprendizaje informal. 
Un paradigma de la educación que es necesario modificar con la explosión en 
el uso de las TIC es el del lugar de trabajo. La mayoría de las actividades en el 
aula académica deberán ser trasladadas fuera del aula y se asignará al 
estudiante el grueso de las actividades para que mediante el autoaprendizaje, 
supervisado por el docente, sea realizado en casa  

De igual manera si un alumno se concreta solamente a usar las redes 
sociales para socializar y no para construir su PLE, entonces se convertirá en 
un ente atrapado por la tecnología, la cual lo habrá convertido en una adicto a 
las redes y habrá dejado a un lado de acuerdo a Carr (2008) la reflexión al leer 
y se habrá convertido en un decodificador de información, incapaz de la ricas 
conexiones que nos da la lectura en extenso de diversas fuentes bibliográficas 
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de las cuales realizamos un análisis y una síntesis que se convierten en un 
nuevo concepto del problema estudiado. 
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Diagnóstico sobre la deserción escolar en la Universidad 

Emiliano Zapata. 
 

Pablo Armijo García122 
Tabita Balderas Rodríguez123 

 

Resumen 
l presente trabajo muestra los resultados de la primera fase del diagnóstico 
realizado sobre el tema de la deserción escolar en la Universidad Emiliano 
Zapata (UNEZ), ubicada en el sector Tierra y Libertad, en el poniente de 
Monterrey, en el marco de un proyecto de intervención social para la 
obtención del grado de Maestría.  
Además de mostrar las tendencias estadísticas, el objetivo de este documento 

es dar a conocer el proceso de construcción del instrumento aplicado mediante el 
cuestionario.  
Se emplearon siete dimensiones para conocer los factores asociados a la deserción en 
una muestra representativa de estudiantes del área común o tetramestre cero.  

Los resultados muestran que en el turno nocturno se concentra la población 
que trabaja, que está casada y donde la mayoría son hombres, mientras que en el 
turno matutino estudia la población más joven. Asimismo, se observa que más de la 
tercera parte de los estudiantes egresaron de la Preparatoria Emiliano Zapata. Se 
identificó la necesidad de fortalecer el programa de asesores grupales y definir con 
precisión los objetivos del área común. Los datos descriptivos permitirán diseñar 
estrategias de intervención que permitan atender a los estudiantes en riesgo de 
deserción.  
 
Palabras clave: deserción escolar, área común, diagnóstico, Universidad Emiliano 
Zapata 
 
Introducción 

 
a educación, además de ser un derecho humano básico, es un 
mecanismo fundamental de inclusión social. A propósito de la 
Educación Media Superior, el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (INEE) asegura que:  
Cuando los jóvenes abandonan sus estudios sin estar preparados para 
incorporarse al mercado laboral, el riesgo social es muy alto pues 
suelen hacerlo a cambio de bajos ingresos y sin acceso a sistemas de 
seguridad, lo cual dificulta sus oportunidades de desarrollo futuro. Es 
preciso no perder de vista que la conclusión de este nivel educativo 
disminuye la probabilidad de caer en la pobreza (INEE, 2011, p.150). 
La deserción escolar afecta a los segmentos menos privilegiados de 

la sociedad y, el sistema y la institución escolar, contribuyen de forma 

122  Universidad Autónoma de Nuevo León. 
123 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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relevante en la construcción de dicho fracaso y, por ende, en la decisión de los 
jóvenes de dejar definitivamente los estudios (Román, 2009). 

Para los fines del presente trabajo, nos circunscribiremos al estudio y 
la intervención en  la educación superior donde, si bien los datos no distan 
mucho de lo que sucede en la educación media y básica, el acceso, la 
permanencia y el abandono (o deserción) poseen características propias.  

Aunque el acceso a la educación superior en América Latina y el 
Caribe se ha extendido en las últimas décadas, el patrón de crecimiento 
continúa favoreciendo, por un lado, principalmente a los sectores de mayores 
ingresos y de zonas urbanas (UNESCO, 2012, p.12) y, por otro, a los hombres 
(González, 2010, p.29). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO): 

En América Latina sólo uno de cada 10 jóvenes de 25 a 29 años de 
edad había completado 5 años de educación superior en 2010 (un 
leve aumento a partir del 7% en 2000) … Las diferencias entre los 
países de la región son muy marcadas, tanto en el nivel actual (desde 
Argentina con 23% de jóvenes con terciaria completa hasta 
República Dominicana, con 3%) como en su evolución durante la 
última década (que va desde México, que elevó en decenas de veces 
la proporción de jóvenes con educación terciaria completa o Cuba 
que prácticamente la quintuplicó, hasta Honduras que la disminuyó a 
la tercera parte, durante el período 2000-2010)  (UNESCO, 2012, 
p.92). 
En particular, en México las universidades tienen una eficiencia 

terminal promedio de 67.8% para 2003-2004, con una tasa de 73.8% para 
mujeres y una de 62.2% para hombres. La eficiencia terminal suele variar de 
año en año, pero que no ha mejorado significativamente durante décadas 
(ANUIES, 2006).  

Por su parte, las cifras sobre la deserción universitaria son 
inconsistentes. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP) asegura que el 
abandono escolar, para el ciclo escolar 2013-2014, se ubicaba en 8.0 y que la 
proyección estimada para el 2014-2015 era de 7.1. La cifra del órgano rector 
educativo dista muchísimo de las mediciones de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quien 
calcula la deserción universitaria en casi 50% (Romo López, A. y Hernández 
Santiago, P., 2006, p.222).  
Como señala de Vries, citando a la ANUIES, el panorama es pardo: 

De 100 alumnos que ingresan a la licenciatura, 60 terminan las 
materias del plan de estudios cinco años después y, de éstos, 20 se 
reciben. De los que se reciben, sólo el 10% lo hace a edades de 24 o 
25 años; los demás lo hacen entre los 27 y los 60 años (De Vries, W., 
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León Arenas, P., Romero Muñoz, J. F. & Hernández Saldaña, I., 
2011, p.32). 

Aunque el dato es del año 2000, la tendencia continúa. La SEP reconoce que 
ha habido un aumento en la cobertura que pasó del 29.4, en 2013, al 30.1, en 
2014, para la población de 18 a 22 años. Además, asegura que, mientras que 
en ciclo 2004-2005 asistían a las escuelas de Educación Superior 2, 385,000 
alumnos, para el 2014-2015, en las modalidades escolarizada y no 
escolarizada, sumaban 4, 032, 992, es decir, casi el doble en una década.  

Con todo, en el año 2000, apenas el 12% de la población con 25 años 
o más contaba con estudios universitarios (INEGI, 2000) y el aumento, como 
se aprecia en las siguientes tablas, ha sido poco, pero constante:  

Tabla 1. Porcentaje de la población de 20 a 24 años que asiste a la escuela, 
según sexo, 2000,2005 y 2010 

  2000 2005 2010 
Hombres 19.1 22.2 22.8 
Mujeres 16.4 19.6 21.3 

Fuente: INEGI, 2010. 
 

Tabla 2. Porcentaje de la población de 20 a 24 años que asiste a la escuela  
en Nuevo León según sexo, 2000, 2005 y 2010.  

 

  2000 2005 2010 

Hombres 21.1 22.6 23.6 

Mujeres 16.8 18.8 20.2 
Fuente: INEGI, 2010. 

 
Según Romo López, citando el diagnóstico sobre deserción 

universitaria de la ANUIES, en México el abandono tiene las siguientes 
características:  

a) el abandono voluntario ocurre durante los primeros meses 
posteriores al ingreso a la institución; b) cinco de cada diez 
estudiantes desertan al inicio del segundo año; c) cuatro de cada diez 
estudiantes que comienzan el cuarto año no obtienen el título de 
licenciatura correspondiente; d) el mayor abandono se da en carreras 
caracterizadas por tener una baja demanda y posibilidades de ingreso 
de alumnos en segunda opción o que mantienen una cierta 
indefinición de las prácticas profesionales en el mercado laboral; y e) 
en aquellas con posibilidades de acceder al ámbito productivo sin la 
exigencia legal del título y la cédula profesional (Romo y Hernández, 
2006, p. 221). 
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De acuerdo con lo analizado a través de la literatura se ha encontrado 

que la cuestión de la deserción es multifactorial, por lo cual se muestran los 
resultados del diagnóstico desarrollado mediante un instrumento que 
contempla 7 de las principales dimensiones consideradas para el presente 
estudio. Dando pie a la identificación de una serie de necesidades en el 
particular contexto institucional de la Universidad Emiliano Zapata (UNEZ). 
 
Objetivos 
 
Identificar los factores que influyen en la deserción escolar de los estudiantes 
del área común de la Universidad Emiliano Zapata. 
 
Metodología 
 
Los datos recolectados para el presente estudio abarcan a los estudiantes del 
área común durante el tetramestre enero – abril 2016. 
 
Cuestionario 
 
Para el diseño del instrumento se realizó un sondeo sobre las generalidades 
del fenómeno de deserción. Se conversó con 2 informantes clave, empleados 
de la UNEZ y cuyas funciones están directamente relacionadas al tema de la 
deserción.  

Para la primera fase del diagnóstico se utilizó una encuesta elaborada por 
los autores, considerando las siete dimensiones que influyen en la deserción 
ubicadas en la revisión bibliográfica: 

• Dimensión socioedemográfica (sexo, estado civil, turno, edad, lugar 
de nacimiento, tiempo de traslado a la Universidad, preparatoria de 
procedencia, edades de los padres al momento de nacer, servicio 
médico, escolaridad de los padres, ocupaciones de los padres y 
antigüedad en el empleo) 

• Dimensión económica (percepción de los ingresos, responsabilidades 
económicas con terceros y becas económicas) 

• Dimensión personal (Motivación hacia el estudio y la escuela, 
tiempo extra clase dedicado, asistencia, puntualidad, riesgo de 
embarazo, horas de sueño, alimentación, consumo de sustancias, 
necesidad de acompañamiento y una escala de satisfacción. 
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• Dimensión institucional (curso de inducción, conocimiento y 

desempeño de los asesores de grupo y una escala de satisfacción 
institucional) 

• Dimensión académica (promedio de preparatoria, inscripciones 
previas en otras universidades, percepción de la dificultad de las 
materias, en particular la de inglés, criterios de evaluación) 

• Dimensión laboral (situación laboral, necesidad de trabajar, 
expectativas sobre el trabajo, dificultad para continuar los estudios en 
función del trabajo) 

• Dimensión familiar (relación con los padres, número de hermanos 
menores, presión por continuar estudiando, profesionistas en la 
familia). 

Al final del cuestionario se incluyeron las siguientes preguntas:  
• Menciona dos cosas que debe hacer la universidad para reducir el 

riesgo de deserción de sus alumnos 
• ¿Cuál factor consideras que tiene más importancia en el riesgo de 

deserción (abandonar los estudios) de los alumnos de la UNEZ? Se 
presentaron como opciones las 7 dimensiones reconocidas en el 
estudio.  
 

Construcción del cuestionario 
 
Para la construcción del cuestionario se señala lo siguiente: 
Del instrumento denominado Student Satisfaction Inventory  (SSI) o 
Inventario de Satisfacción del Estudiante, el cual es un instrumento que mide 
la satisfacción e importancia de los programas académicos, de los servicios de 
la institución y de la vida completa del estudiante en el campus. Se retomó lo 
referente a:  

• Calidad de la enseñanza 
• Asesoramiento académico 
• La seguridad 
• Matrícula 
• Inscripción al curso 
• Las bibliotecas y los laboratorios de computación 
• La prestación de ayuda financiera 
• Tutoría y apoyo académico 
• Centro de atención a estudiantes 

 
La aplicación, del piloto y de la muestra, se realizó de forma electrónica, 

vía la página surveymonkey, cuyo programa permite diseñar diversos tipos de 
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ítems. Las aplicaciones se realizaron en el laboratorio de computación 2 de la 
UNEZ, el cual tiene una capacidad para 23 computadoras. 
Para la aplicación se contó con el apoyo de una persona empleada de la 
UNEZ, quien ha estado participando en el proyecto por indicaciones de la 
Universidad.  

La encuesta fue diseñada para que todos los ítems fuesen 
contestados, de lo contrario el alumno no podía finalizar la aplicación.  
 
Prueba piloto  
 
Para la prueba piloto se aplicaron 40 cuestionarios vía electrónica con la 
página surveymonkey,, además se realizó una aplicación previa para medir el 
tiempo de respuesta. 

Durante la prueba piloto se descartaron algunas preguntas referentes 
a cuestiones étnicas que no tenían ninguna respuesta con respecto al resto de 
los ítems. Además, se corrigieron preguntas que tenían respuestas confusas o 
bien la pregunta no era clara para el participante. 
 
Muestra 
 
La población está representada por los alumnos del área común (AC), o 
tetramestre cero,  del ciclo enero-abril 2016 de la Universidad Emiliano 
Zapata, compuesta por 332 hombres (56.08%)  y 260 mujeres (43.91%).  

La carrera de enfermería es la única que se cursa por semestre y no 
tiene un semestre cero. En esta población no se aplicó el cuestionario. En su 
lugar se están realizando entrevistas semiestructuradas a alumnos desertores y 
no desertores.  

Se calculó el tamaño de la muestra considerando un nivel de 
confianza del 95% y un error de muestreo de 7%. 

 

𝑛𝑛 =  
𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝𝐸𝐸2 + 𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝
 

Donde:  
𝑛𝑛 es el tamaño de la muestra 
𝑍𝑍 es el nivel de confianza 
𝑝𝑝 es la variabilidad positiva 
𝑝𝑝 es la variabilidad negativa 
𝑝𝑝 es el tamaño de la población  
𝐸𝐸 es la precisión el error 
Entonces: N=592, Z= 1.96 (95%), p=0.5, q=0.5, E=7; Por lo tanto, n=148. 
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Se realizó un muestreo aleatorio simple siguiendo la siguiente lógica: 

a partir de la base de datos, ordenada por grupo, turno y carrera, se asignó un 
número consecutivo, del 1 al 592, y se seleccionó a los 148 sujetos; 
posteriormente, para la aplicación, se los agrupó por turno, considerando la 
disponibilidad de las máquinas. Se organizaron 9 grupos, 3 en el turno 
matutino, 5 en el nocturno y 1 en el vespertino. Cuando un alumno no se 
encontraba en el salón de clase, se invitaba al inmediato inferior en la lista 
general.  
 
Resultados y discusión  
 
La siguiente tabla muestra la distribución de la población. La mayoría de los 
estudiantes se concentra en el turno nocturno, donde también se encuentran 
las ingenierías.  
 
Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de la población escolar de área común por 
turno y carrera 

TURNO GRUPOS No. 
ALUMNOS PORCENTAJE TOTAL 

ALUMNOS 
TOTAL 
PORCENTAJE 

Tu
rn

o 
m

at
ut

in
o 

Contador 
Público 33 5.57 

181 30.47 

Administración 
de Empresas 1 30 5.06 

Administración 
de Empresas 2 23 3.88 

Banca y 
Finanzas 1 32 5.40 

Banca y 
Finanzas 2 19 3.2 

Trabajo Social 
y Comunitario 44 7.43 

Tu
rn

o 
no

ct
ur

no
 

Contador 
Público 38 6.41 

349 58.95 

Administración 
de Empresas 1 30 5.06 

Administración 
de Empresas 2 37 6.25 

Ingeniero 
Administrador 
en Tecnologías 
de la 
Información  

33 5.57 

   

Ingeniero en 
Diseño 
Industrial e 
Innovación 
Tecnológica 

51 8.41 
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Ingeniero en 
Mecatrónica 44 7.43 

Ingeniero 
Industrial y 
logística 1 

28 4.72 

Ingeniero 
Industrial y 
logística 2 

26 4.39 

Ingeniero 
Arquitecto 1 28 4.72 

Ingeniero 
Arquitecto 2 33 5.57 

Banca y 
Finanzas  1 0.16 

Tu
rn

o 
ve

sp
er

tin
o 

Psicología 62 10.47 62 10.47 

TOTAL  592 100 592 100 

 Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el departamento escolar de 
la UNEZ. 

 
Dimensión sociodemográfica 
 
La distribución por sexo de la muestra, hombres 53.4% y mujeres 46.6% es 
muy similar a la de la población, donde los hombres representan el 56.08% y 
las mujeres el 43.91%. 
  

Tabla 4. Número de alumnos por turno y sexo 

 
Turno 

Total Matutino Vespertino Nocturno 
Sexo Masc 25 4 50 79 

Fem 37 10 22 69 
Total 62 14 72 148 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla – se observa una mayor cantidad de varones en el turno nocturno, 
ello se debe a que por la mañana no se ofertan las ingenierías. No existen 
diferencias importantes en cuanto a la distribución por sexo de los estudiantes 
de la UNEZ; sin embargo, la distribución por sexo por carreras muestra otra 
cara de la moneda: 
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Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes por carrera y sexo 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuando ubicamos a los estudiantes en dos grandes grupos, ingenierías y 
licenciaturas, las diferencias de género son más claras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Los resultados coinciden con lo descrito por Acker (1994) quien se  pregunta 
¿por qué las chicas casi no eligen ciencias físicas y técnicas?. Algunos autores 
aseguran que las prácticas de género se institucionalizan y son legitimadas por 
las micro políticas de la vida diaria, así como por las macro políticas del 
estado de poder (Lorber, 1994). En este sentido, Whyte (1986) encontró que el 
profesorado de ciencias, casi todos hombres, creen que hay diferencias 
sexuales naturales y que la igualdad de sexos no es una cuestión educativa 
(Acker, 1994). 

47.07 59.49 

1.52 
25.83 19.74 24.81 19.30 

46.04 46.11 62.39 71.79 87.37 

52.93 40.51 

98.48 
74.17 80.26 75.19 80.70 

53.96 53.89 37.61 28.21 12.63 

FEMENINO MASCULINO

Gráfica 2. Porcentaje de hombres y 
mujeres en ingenierías.  

Gráfica 3. Porcentaje de hombres y 
mujeres en licenciaturas  
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Es interesante observar cómo en la elección de carrera y el género 

encontramos algunos de los elementos que históricamente se han asociado a 
cada género: las niñas con cercanía y la identificación con los procesos 
afectivos, los niños con las actividades “más frías” (Muñiz, 2004). Los 
maestros esperan ciertas cosas de las y los alumnos. Parece que asumen que el 
sexo biológico es equivalente al rol sexual o al género y pasan por alto que 
éste alude a la asignación (rotulación, atribución) del género al momento de 
nacer (biológico) así como al rol de género que se forma con el conjunto de 
normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el 
comportamiento femenino y masculino (Lamas, 1996). 

La población escolar del turno nocturno tiene características 
distintivas. La mayoría de los alumnos (70.83%) que no son solteros cursan en 
el turno nocturno. De estos, el 25% indican que no trabajan a la par de sus 
estudios.  

La edad media de los alumnos del AC es de 21.84, con un rango de 
17 a 46. La media se encuentra jalonada por la edad de los alumnos del turno 
nocturno.  

El 12%, 19 alumnos, nació en otro estado fuera de Nuevo León. De 
estos, el 4.7 tiene radicando menos de un año en la zona metropolitana y el 6.1 
menos de 5 años. Estos datos, si bien no representan un porcentaje alto, 
permite ubicar la magnitud de los alumnos migrantes.  

Tabla 5. Preparatoria de procedencia 

Preparatoria donde terminaste tus estudios 

 Frecuencia Porcentaje 
Preparatoria Emiliano Zapata 48 32,4 
Preparatoria de la UANL 35 23,6 
CBTIS 18 12,2 
CONALEP 13 8,8 
Cecyte 6 4,1 
CENEVAL 4 2,7 
Prepa de la Metropolitana 4 2,7 
Otro 20 13,5 
Total 148 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La información de la tabla dista de lo señalado por uno de los informantes 
clave, quien comentó que los estudiantes que ingresan a la UNEZ provienen 
de preparatorias distintas a la Preparatoria Emiliano Zapata. Los resultados 
muestran la mayoría de los estudiantes egresaron de la Preparatoria Emiliano 
Zapata (32.4%), la cual también es heredera del Movimiento “Tierra y 
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Libertad” y bastión del Partido del Trabajo; las preparatorias de la UANL 
incorporan el 23.6% de la matrícula de recién ingreso. Visto es una 
perspectiva global, casi del 20% de los alumnos que se inscriben a la UNEZ 
provienen de escuelas privadas. Además, el 32.43% asegura haber egresado 
de la preparatoria con un promedio entre 7 y 7.9, y solo el 9.46% con 
promedio entre 9 y 10; es decir, en términos calificaciones, la mayoría de los 
alumnos la UNEZ son regulares.  

El 25.7% dice consumir más de una hora en trasladarse de su casa o 
trabajo a la UNEZ y el 40.5% entre 30 minutos y una hora.  
Sobre los servicios médicos, el 29.1% asegura no contar con ningún servicio 
médico y la mayoría (45.3%) tiene IMSS. En términos concretos, más allá de 
realizar posteriormente análisis que muestren la relación entre contar con 
servicio médico y el riesgo de desertar de la escuela, aquí se encuentra un área 
de oportunidad donde la institución puede intervenir.  
 
Otros datos interesantes  
 

• En el 21% de los casos, el padre está ausente.  
• 24% tienen dependientes económicos (padres, hijos o hermanos) 
• 33% no preguntan cuándo tienen dudas 
• 18% dice que pocas veces o nunca recibe retroalimentación del 

docente.  
• 79% pocas veces o nunca participa en actividades extraescolares 
• 88% de los estudiantes tienen entre 7 y 9 de promedio en la prepa 

(31% entre 7 y 7.9). 2% de 6 a 6.9. 
• El 31% había iniciado sus estudios en otra escuela y los abandonó 

por recursos económicos, porque tenían que trabajar, porque los 
maestros no enseñaban bien, por la dificultad de la carrera, por 
“libertinaje” y por iniciar una relación sentimental.  

• El 60% trabaja a la par de sus estudios y el 29% dice que el trabajo le 
absorbe demasiado tiempo. 

• El 35% no conoce por lo menos dos profesionistas en la familia. 
• El factor personal (33%) y el laboral (32%) son los que consideran 

más importantes en el riesgo de deserción.  
Las familias de los alumnos del AC de la UNEZ mantienen 

características que los ubican en desventaja social. Respecto a la escolaridad 
de los padres, en general se muestra que los padres tienen más niveles de 
escolaridad que las madres, siendo éstas también las que tuvieron a sus hijos 
en un promedio de dos años menos que los padres. 
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Conclusiones 
 
Si bien algunas variables remiten a condiciones que no dependen del alumno 
y sobre las que la UNEZ no puede generar proyectos de intervención, sobre 
todo aquellas sociodemográfica o laboral, se considera útil determinarlas; por 
ejemplo, para los alumnos con poco tiempo de residencia, desde la teoría de la 
integración, se podría pronosticar una dificultad para integrarse no solo al 
nuevo ambiente escolar sino a la serie de cambios culturales que seguramente 
experimentan.  

Con respecto a la identificación de los asesores/tutores se ha 
detectado la necesidad de capacitación con respecto a las funciones que deben 
desempeñar cada uno de los asesores. 

Entre otras cosas, se ha concluido que falta una correcta definición de 
los objetivos establecidos para área común, puesto que es la población 
principal con la que se realizó el diagnóstico, ya que se ha encontrado que hay 
una ambigüedad por parte de los docentes y estudiantes sobre la finalidad de 
la misma. 

Finalmente, se puede concluir que este diagnóstico ha arrojado una 
diversidad de aspectos que si bien la teoría lo señala, se puede corroborar que 
son aspectos multifactoriales los que pueden llevar a un estudiante a ser 
proclive a la deserción escolar, por lo cual la importancia del diseño de un 
proyecto desde un enfoque de intervención social que genere estratégicas de 
acción que fortalezcan la estancia del estudiante durante su carrera 
profesional.  
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Resumen 
 

n el actual Modelo Educativo de la UANL, se plantea una nueva forma de 
desarrollar el servicio social, que es en sí, un Servicio Social distinto, ya que 
anterior a este modelo, éste se percibía como una actividad obligatoria, no 

curricular, que implicaba funciones administrativas de cualquier índole, coincidiendo 
con el modelo anterior, el estudiante o egresado deberían realizar tareas 
encomendadas en el área asignada, con el objetivo de retribuir al estado o a la 
Universidad parte de ese subsidio que representa la diferencia entre el costo de la 
educación superior para un estudiante y lo que él pagaba (o no) a la Universidad por 
su preparación profesional. En este nuevo planteamiento, el estudiante debe aplicar 
conscientemente las actividades de toda índole, que aseguren por un lado un aporte 
significativo a la institución u organismo en donde desempeña su labor y, por otro 
lado, aplicar las competencias de egreso que están planteadas en su perfil profesional, 
esta parte precisamente es en la que enfocan su primordial interés los formadores de 
profesionales del Trabajo Social, ya que es por primera vez, una prioridad, que el 
estudiante, ya no egresado, (por ser ahora el servicio social curricular), reflexione y 
desarrolle ideas al respecto de su perfil profesional, tal como lo aplica en el campo 
donde ha sido asignado. 

Este trabajo de reflexión, aborda la experiencia de los estudiantes de la 
Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano en el servicio social curricular y 
determina que no sólo contribuye a su desarrollo como estudiante y futuro 
profesionista, sino que además, presenta oportunidades únicas para la reflexión y 
análisis de la profesión, pudiendo encontrar en un futuro alternativas éticas, técnicas, 
metodológicas y teóricas para el Trabajo Social. 

 
Palabras Clave: Perfil Profesional, Modelo Educativo, Servicio Social, Trabajo 
Social, Estudiante, Aprendizaje significativo.  
 
 
Introducción 
 

ara analizar la experiencia del servicio social curricular, se hace 
necesario partir de su relación con el Plan de Estudios 2011 
(FTSyDH,2011) de la Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo 

Humano, en él se plantea como prioritario el desarrollo de prácticas 
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educativas de nueva creación, las cuales deben estar en concordancia con las 
bases estructurales del Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL, 2008), con esto se asegura la mejora continua, en una 
dinámica de superación y calidad pertinente con el ámbito nacional e 
internacional. 

Uno de los aspectos de este nuevo modelo educativo, es el 
reconocimiento de la carga de trabajo necesaria para el desarrollo de las 
competencias profesionales y de los objetivos académicos, lo que se traduce 
en las consideraciones del trabajo requerido, tanto dentro como fuera del aula. 
En esta nueva significación, el Servicio Social se convierte en curricular y 
tiene un valor de 16 créditos.  

Además, en el esfuerzo por  mantener la inserción laboral de los 
egresados de la Licenciatura, se requiere la consideración de las competencias 
profesionales que se han desarrollado durante su formación, tanto en la 
Práctica Profesional como en el Servicio Social. 

Este ejercicio de reflexión se realiza con un grupo de estudiantes de 
octavo semestre, prestadores de servicio social en distintas instituciones y 
organizaciones y pretende indagar su  percepción al respecto del perfil de 
egreso, de las competencias específicas y del objetivo profesional en el marco 
del servicio social curricular. 

Se ha logrado establecer con esta experiencia, que los estudiantes son 
capaces de responder a las necesidades institucionales con el desarrollo de 
acciones, capacidades y habilidades mencionadas en la lista de competencias 
de egreso, quedando en un bajo porcentaje solamente las funciones de 
Investigación, Intervención para el cambio social y Mediación; y, por otra 
parte aparecen con altos porcentaje las funciones de Programación, 
Orientación, Realización de Diagnósticos y Manejo de Grupos, entre otras. 
Además, en lo que respecta a la percepción de si se está cumpliendo el perfil 
profesional en general en su experiencia de servicio social, la mayoría 
responde afirmativamente. 

Otro aspecto relevante en este trabajo es el apoyo a la evaluación 
curricular, ya que el ejercicio permanente de evaluación y análisis de los 
perfiles de formación,  permite dar apertura a diversas líneas de reflexión-
acción, tales como: el conocimiento de las competencias profesionales que 
demandan las instituciones receptoras de prestadores de servicio social; el 
impacto de la formación en el desempeño del estudiante; la pertinencia 
curricular y sus posibles adecuaciones, además de la orientación en la 
formación de nuevas prácticas profesionales.  

En general las reflexiones al respecto del plan curricular de la 
Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano y de la unidad de 
aprendizaje de servicio social, como un mecanismo académico, además de 
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administrativo, se presenta ahora como una excelente alternativa de 
evaluación y actualización para la Licenciatura. 
 
I.  Procedimiento 
 
Para este trabajo exploratorio, se aplicaron 176 encuestas a estudiantes del 
octavo semestre de la licenciatura en la unidad de aprendizaje de servicio 
social, esto con el fin de recolectar información acerca de la percepción de los 
estudiantes prestadores de servicio social de la Licenciatura en Trabajo Social 
y Desarrollo Humano con respecto al perfil profesional en relación con las 
actividades y/o funciones que realizan los prestadores en la Institución u 
organismo receptor. Se pretende además conocer los objetivos y aspectos 
relevantes de las instituciones y cómo se da la relación entre éstos y los 
estudiantes como prestadores de servicio social. 

Se trabajó con la información de diferentes áreas donde están 
actualmente realizando su servicio social. El 37% de los estudiantes 
prestadores de servicio social están ubicados en el área de Administración, un 
29% en Educación, otro 17% en Asistencial, un 11% en Salud.  
Esta información se procesa a través del paquete SPSS a un nivel descriptivo, 
se analiza a fin de conocer principalmente si las actividades y/o funciones 
realizadas son congruentes con la gama de requisitos que los egresados deben 
cubrir para ocupar puestos profesionales en un mercado de trabajo cada vez 
más exigente en aspectos formativos, de liderazgo y de desarrollo de 
habilidades, actitudes y capacidades para la proyección de aptitudes del 
trabajo, tal como lo propone el Plan Curricular. 
 
II. Plan curricular de la licenciatura en trabajo social y desarrollo 
humano 
 
En el Plan Curricular 2011 (FTSyDH, 2011)  de la Licenciatura en Trabajo 
Social y Desarrollo Humano se determina que la formación va encaminada a 
dar respuesta y soluciones a los problemas y necesidades de la sociedad y a 
tener una vinculación con el mundo del trabajo, de forma que los egresados 
enfrenten con éxito los retos que se les presentan; esto es coherente con la 
incorporación del servicio social al currículum, además de ser una parte 
importante del Modelo Académico (UANL, 2008). 

Entonces, se puede decir que no puede ser percibido como 
inamovible, pues está fundamentado en condiciones ambientales que pueden 
cambiar y en avances disciplinarios, lo cual hace necesario actualizar 
permanentemente el currículo de acuerdo con las necesidades imperantes y los 
adelantos de la disciplina (Díaz-Barriga, 2005). Para dar respuesta a esta 
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nueva condición, se debe contemplar la evaluación del plan de estudios y que 
los resultados conduzcan a la reestructuración curricular en caso de requerirse. 

En este sentido, la evaluación curricular debe ser entendida como una 
actividad sistemática y permanente que permita mejorar en forma continua el 
currículo, ya que puede dejar de responder a las necesidades y valores que lo 
justifican. El término evaluación curricular ya sea en diferentes contextos o 
situaciones mantiene su concepción de un proceso de participación en la toma 
de decisiones que hacen posible que el currículo se adapte a los cambios 
tecnológicos y a las necesidades sociales (Díaz-Barriga, 2005).  

Además, para formar recursos humanos adecuados a las demandas 
sociales, hay una exigencia importante por parte de las instituciones 
receptoras que se debe reconocer, misma que es cubierta de acuerdo a las 
experiencias adquiridas en los prestadores de servicio social a través del 
aprendizaje recibido en las mismas organizaciones; pues como consecuencia 
de la globalización, de las nuevas Tecnologías de Información y de la 
aparición de la sociedad del conocimiento, no se puede seguir con las mismas 
estrategias, a base de acumular conocimiento, sino más bien se deben ofrecer 
mejores recursos para los requerimientos de su carrera profesional y de su 
vida personal. 

Es importante por lo anterior, favorecer siempre espacios de 
formación integral no sólo dentro del aula, sino además incorporando aspectos 
relacionados con la práctica, así como la integración del Servicio Social a 
nivel curricular. Por esto, según Moreno (1998) afirma que el desarrollo del 
plan de estudios debe orientarse en una perspectiva de trabajo constante, hacia 
la formación de profesionistas con competencias, capaces de dar respuesta a 
las necesidades sociales del entorno con competencias para la adaptación 
permanente al cambio y a la formación como profesionales comprometidos 
con el desarrollo sustentable de las sociedades. 

Entonces, se reconoce el reto de dimensionar las prácticas de 
docencia y proporcionar a los estudiantes  nuevas condiciones de aprendizaje, 
es decir, para crear y reproducir conocimientos socialmente significativos y 
relevantes, en concordancia con la diversidad del entorno. 

Como se sabe, la formación curricular del Licenciado en Trabajo 
Social fue por mucho tiempo de forma tradicional, buscando dar respuesta a 
las necesidades de un mercado laboral con poca vinculación con las 
instituciones y organismos de la Sociedad. Los nuevos retos de la práctica  
profesional en que se incorporan los egresados de la Licenciatura en Trabajo 
Social y Desarrollo Humano exigen que sean capaces de enfrentar problemas 
en constante cambio. Además, las tendencias del conocimiento y las del 
mundo laboral generan la necesidad de cambiar prácticas tradicionales y 
ofrecer nuevas opciones de formación y desarrollo de habilidades, destrezas y 
actividades que permitan un mejor desempeño personal y profesional. Así es 
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como el perfil curricular planteado  permite al alumno incorporarse al 
mercado laboral de una manera progresiva desde, aún antes de egresar, 
además favorece mecanismos de participación de la sociedad en el desarrollo 
profesional (FTSyDH, 2011). 

Es importante mencionar que, en general, la profesión promueve el 
cambio social, la solución de problemas en las relaciones humanas, el 
fortalecimiento y la educación de las personas para incrementar el bienestar. 
Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los 
sistemas sociales interviene en los temas en los que las personas interactúan 
con su entorno, los principios de los derechos humanos y la justicia social son 
fundamentales en este quehacer (De Robertis, 2003). 

Así, el principal propósito del Programa Educativo, es la formación 
de profesionales del Trabajo Social y Desarrollo Humano, altamente 
calificados y competitivos a nivel nacional e internacional, que contribuyan al 
desarrollo pleno del ser humano y que respondan a las expectativas y retos de 
la sociedad. Es importante también en este Perfil Profesional el desarrollar 
habilidades y capacidades para resolver situaciones de la práctica profesional, 
además aprovechar espacios de práctica real y/o simulada, dominar 
competencias básicas que favorezcan el desarrollo de capacidades de 
autoconocimiento y como punto fundamental e importante también el trabajo 
colaborativo (FTSyDH, 2011). 

Un aspecto importante a destacar en esta nueva perspectiva educativa 
lo constituyen los ambientes de aprendizaje, precisamente en lo que se refiere 
a la atmósfera, lo que se ha de reflexionar detenidamente son las estrategias y 
técnicas que se han de generar para lograr un ambiente óptimo para la 
consecución de competencias. Como se sabe, la educación se ha 
reconfigurado, y supone el establecimiento de nuevas modalidades y 
estrategias de formación y socialización, dirigiendo la atención hacia 
escenarios de mayor interactividad y aplicación real para el estudiante. 

El ambiente es concebido como construcción diaria, reflexión 
cotidiana, singularidad permanente que asegure la diversidad y con ella la 
riqueza de la vida en relación (OSPINA, 1999). 

Por esto, intervenir profesionalmente en la realidad social desde el 
ámbito público o privado, como lo es en el servicio social, mediante el empleo 
de herramientas, conocimientos y valores que han adquirido en su preparación 
profesional,  representa un excelente ambiente de aprendizaje en este nuevo 
modelo educativo, en este enfoque, el profesional debe ser protagonista de los 
procesos de acción social y participar en estrategias que le permitan elevar su 
calidad de vida dentro de los marcos de la defensa de sus derechos y del 
compromiso social.  

Es importante por tanto, promover de una manera responsable, ética y 
profesional el fortalecimiento, no sólo de conocimientos, sino además de las 

546 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
capacidades, habilidades y valores en el estudiante, como una acción 
educadora que debe  tener como característica principal la integralidad, no se 
trata ya de la educación tradicional de resultados, sino que además debe 
incluir todo lo relacionado con  los elementos fundamentales de esta tendencia 
innovadora de la educación. 

Así, el aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 
conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 
debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 
instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 
los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje (Reigeuth, 1993, 
p.34). 

Como es natural, en la generación de posturas ideológicas, se procesan 
estrategias y formas de actuar que estén en sintonía y que den respuesta a 
estas nuevas expectativas humanas. Es el caso de la educación superior, en el 
nuevo modelo educativo basado en competencias y centrado en el estudiante, 
donde se identifican aspectos importantes a considerar en la planeación 
curricular. Estos indicadores plantean el rumbo que debe tomarse en el diseño 
de planes educativos, pero además se presentan una serie de consideraciones 
en el proceso de reflexión y evaluación curricular del plan cuando está en 
operación. 

Construir de forma participativa y con liderazgo el currículum como 
un macro proyecto formativo auto organizativo que busca formar seres 
humanos integrales con un claro proyecto ético de vida y espíritu 
emprendedor global. Lo anterior se debe reflejar en poseer las competencias 
necesarias para la realización personal, el afianzamiento del tejido social y el 
desempeño profesional considerando el desarrollo sostenible y el cuidado del 
ambiente ecológico (Tobón, 2005, p.93). 

En general se trata de desarrollar capacidades y habilidades 
innovadoras y acordes a los nuevos escenarios sociales y laborales, y para 
esto, tanto el trabajo en equipo, como la capacidad para motivar y crear 
expectativas en los alumnos, son importantes en el logro de aprendizajes 
significativos que den respuesta a los nuevos retos del entorno, de tal manera 
que el Plan Curricular se ha de diseñar, desarrollar y evaluar considerando las 
necesidades sociales y las condiciones en las que se encuentra inmerso, como 
lo plantea Pansza (2003) “El diseño, implementación y evaluación de un plan 
de estudios en educación superior, representa una concreción de la relación 
educación-sociedad”.  

Según Pruzzo (1999) en esta concepción, el currículo es un proyecto 
institucional cooperativo, que representa una visión del conocimiento y de la 
educación, capaz de generar responsabilidades compartidas para transformarlo 
en práctica pedagógica autorregulada. No podemos olvidar que el propósito 
principal es responder a los problemas y cuestiones reales que presentan los 
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distintos sectores y actores institucionales cuando desarrollan el proyecto que 
han diseñado.   

Este propósito se traduce en responder a las demandas sociales de 
formar profesionales con una actitud crítica y de liderazgo, capaces de generar 
en los sectores poblacionales, procesos de sensibilización, organización y 
participación para la solución de la problemática social, asesorando y 
gestionando en organismos públicos, privados y organizaciones de la sociedad 
civil, programas y proyectos orientados al desarrollo social. Tomando como 
base a este propósito, el plan curricular de la Licenciatura en Trabajo Social y 
Desarrollo Humano (2011), pretende: 

Formar recursos humanos para intervenir profesionalmente en la 
realidad social, desde el ámbito público, privado y organizaciones no 
gubernamental, mediante el empleo de herramientas que faciliten a los 
individuos, familias y comunidades, ser protagonistas de los procesos que les 
permitan elevar su calidad de vida, dentro de los marcos de la defensa de sus 
derechos, la solidaridad y el compromiso social. Además, desarrollar en todos 
los estudiantes aptitudes convenientes para ejercer el trabajo profesional, con 
sentido social y espíritu de servicio. 

En el caso de las funciones desarrolladas por el egresado de la 
Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano, es importante subrayar 
que se refieren a una serie de estrategias, metas y tareas interrelacionadas 
entre sí, que posibilitan el cumplimiento del propósito de la profesión, 
detallándose a continuación: 

• Investigación en Trabajo Social: Se refiere al área de la investigación 
social aplicada, enfatizando los aspectos de investigación-acción y la 
participación de personas, grupos y organizaciones en la misma. 

• Planificación: Elaboración de políticas sociales y programación del 
Bienestar Social. 

• Educación social: Desarrollar la capacidad de darse cuenta de la 
realidad --de la problemática personal, grupal e institucional--, a 
nivel local, nacional e internacional. Analizar causas y consecuencias 
de los problemas y establecer relaciones entre los diversos aspectos 
de la misma realidad, para implementar las mejores soluciones y 
coadyuvar al logro del bienestar social. 

• Asesoría social: Enfocada a la orientación de personas, grupos y 
organizaciones en la prestación de servicios, aprovechamiento de 
recursos, en la prevención y/o solución de problemas específicos 
(salud, educación, vivienda, recreación, medio ambiente, etc.) 

• Administración: Elaboración de planes, proyectos y programas, 
organización y desarrollo de grupos, ejecución, evaluación del 
proceso y control. 

• Mediación: Desarrollar estrategias relacionadas con la medicación 
entre sujetos y organizaciones. 
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(FTSyDH, 2011)  Por todo lo anterior es importante subrayar la relevancia del 
servicio social curricular como un mecanismo de validación mediante el cual 
es posible constatar las propuestas profesionales realizadas en el Plan de 
Estudios 2011. 
 
III.  El servicio social curricular en el nuevo modelo U.A.N.L. 
 
El Servicio Social entonces, en este nuevo contexto es una acción teórico-
práctica que representa el escenario ideal de aprendizaje, en el que además de 
insertarse en el ámbito laboral se logran acciones en beneficio de la 
comunidad, esto como un acto de identificación y reciprocidad con la 
sociedad.  

El servicio social, ha sido abordado desde distintas perspectivas. La 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES, 2004) destaca la importancia del Servicio Social para las 
instituciones a partir de indicadores relacionados con la estructura 
organizacional, recursos humanos y presupuestos asignados, difusión de 
programas, y normatividad (Mungaray, 2002).  

Los estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo 
Humano, actualmente realizan el servicio social curricular en el octavo 
semestre, ya que es en el momento en el que está sugerido en la malla 
curricular por completar en este semestre el 70% de los créditos del programa 
y así lo indican los reglamentos universitarios y el Modelo Académico 
U.A.N.L. (FTSyDH, 2011). 

La lista de las instituciones y organismos en donde se realiza el 
servicio social es muy variada y de diversas áreas por ejemplo: Salud, 
Rehabilitación, Educación, Administración, etc., en lo que se refiere a este 
grupo seleccionado tenemos que, se ubican en su mayoría en el área 
administrativa con un 37% como lo muestra la siguiente gráfica: 

Gráfica No. 1 

 
Fuente: Elaboración propia127. 

127 Todas las gráficas que aparecen en el documento son de elaboración propia, realizadas en base 
a los resultados de encuestas aplicadas a prestadores de Servicio Social, estudiantes de la Facultad 
de Trabajo Social y Desarrollo Humano. 
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Se observa que, el 37% de nuestros estudiantes están ubicados en el área de 
Administración, un 29% en Educación, un 17% en Asistencial, un 11% en 
Salud y sólo un 6% en un área relacionada a Recursos Humanos. 
 
Objetivos del servicio social 
 
Los objetivos del Servicio Social están planteados el modelo educativo de la 
UANL (2008) y es necesario que el estudiante prestador de Servicio Social en 
alguna organización o institución los conozca a fin de que se desarrolle con 
eficiencia y eficacia su labor profesional. El principal objetivo es: lograr que 
los prestadores participen en una actividad de servicio mediante el 
conocimiento e investigación de los problemas de la comunidad, y que 
contribuyan a la solución de los mismos. 

Plantean entre otros el realizar actividades que promuevan el 
mejoramiento social, cultural y económico de la población;  Participar en la 
planeación, organización y ejecución de proyectos de Servicio Social de 
desarrollo para los grupos de población de menor nivel económico, social y 
educativo; Fomentar los valores de solidaridad y vinculación con la 
comunidad. 

Otro aspecto importante es el rol que ha de seguir el estudiante en ese 
ambiente laboral en el que por primera vez se integra, pero además enlazar a 
esta idea el rol que como trabajador social, se ha previsto en el plan curricular 
como el rol profesional ideal. 

Para definir el nuevo rol del trabajador social habrá que contar 
con las expectativas de los miembros del entorno y 
coherentemente con ello, en segundo lugar, que los roles se 
conforman sobretodo como aleación de una serie de variables 
de carácter organizacional, siendo por lo tanto, en el crisol de 
cada contexto organizativo donde se funde n los factores 
personales con requerimiento del entorno, dando lugar a 
múltiples modalidades de rol. (García, 1998, p.38).  

             Por lo anterior habrá que reconocer además de la percepción que 
tiene el estudiante del rol que está desarrollando en este ámbito, la percepción 
de los demás actores y colaboradores en las organizaciones acerca de la 
actuación del estudiante, ya que de esta forma se completaría la visión que se 
tiene de él y se configuraría entonces sí, el rol que ha representado y si éste 
tiene en verdad relación con el rol profesional propuesto en el plan curricular 
de Licenciado en Trabajo Social y Desarrollo Humano. 
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IV. Percepción del Perfil Profesional del Licenciado en Trabajo 
Social y Desarrollo Humano en el Servicio Social 

 
Con el fin de validar la relación existente entre el perfil profesional planteado 
en el Plan Curricular y lo realizado en las instituciones y organizaciones 
receptoras, se describe la percepción que al respecto tienen los estudiantes de 
8vo semestre de la Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano, se 
aplicó un total de 176 encuestas en seis grupos. Los resultados fueron los 
siguientes: 

Cuándo se les cuestionó a los prestadores de Servicio Social que 
tanta era la relación entre las actividades que realizan en su institución 
receptora con el perfil profesional propuesto en el plan de estudios el 65% 
determinó que siempre o casi siempre se relacionaba, un 31% comenta que 
sólo pocas veces y solo un 4% que algunas veces. Cabe mencionar que aun 
cuando en el instrumento se les ofreció como respuesta la opción de “nunca” 
no hubo estudiantes que eligieran este rubro. 

 
Gráfica No. 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la profesión que tienen los supervisores o jefes directos de los 
prestadores de Servicio Social se encuentra en un 57% Trabajador Social, un 
9% Administración, un 8% para Psicólogos, un 6% Abogados y un 20% Otra 
profesión como lo son Docentes, Lic. en Lingüística o mismos estudiantes de 
otras disciplinas. 
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El supervisor o jefe inmediato en la institución es: 

Gráfica No. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se les cuestionó sobre cómo es la comunicación y la coordinación con 
el jefe o supervisor inmediato resalta que el 60% indica que es excelente, un 
30% comenta que es buena y solo un 10% menciona que es regular. 
 
Comunicación y coordinación con el jefe o supervisor inmediato ha sido: 
 
 
 
 

Gráfica No. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 80 % de los prestadores de Servicio Social en este estudio comentan que si 
recomendarían que se sigan realizando asignaciones a la institución y/o 
programa en el que realizaron su prestación de horas, por otra parte, el 20% 
refiere que no daría esta recomendación. Al cuestionarle a este último 20% el 
porqué de su opinión comentan que por el horario o por problemas con el 
personal de la institución. 
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Recomiendas que se sigan realizando asignaciones a esta institución y/o 
programa. 

Gráfica No. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Competencias específicas 
 
Es importante además, relacionar la percepción que el estudiante tiene al 
respecto de las competencias de egreso de la Licenciatura, se puede constatar 
que sí reconocen haber participado en acciones, actividades y funciones 
directamente relacionadas con las planteadas como Competencias de Egreso 
que están propuestas en el Plan Curricular 2011. 
De las Competencias Específicas enunciadas en el perfil de egreso del 
Licenciado en Trabajo Social y Desarrollo Humano, ¿con cuáles se relacionan 
más las actividades desarrolladas en el Servicio Social? 

Gráfica No. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los resultados, los estudiantes manifiestan que sí aplican o practican las 
competencias planteadas en el plan curricular, aunque en diferente medida, 
todas las competencias fueron mencionadas. Entre las competencias más 
mencionadas están las de intervenir en grupos sociales, coordinar equipos de 
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trabajo y la de diseñar e implementar programas de bienestar social; por otra 
parte hay algunas de las competencias en esta experiencia que se realizan en 
muy pocos casos como lo son: Mediación, Investigación y Diseño e 
implementación de programas para el cambio social. 
 
Conclusiones 
 
El Servicio Social curricular representa ahora una estrategia educativa 
integral, es una práctica profesional vinculada con las instituciones que 
permite complementar la preparación académica, también es un elemento para 
colaborar con el desarrollo social y mejorar las herramientas para disminuir 
las problemáticas sociales, además es una oportunidad más para incrementar 
el desarrollo de nuestros estudiantes. 

Aportando un beneficio a la sociedad o institución, el Servicio Social 
es un espacio temporal y obligatorio, es temporal porque que se debe realizar 
mediante actividades que se estiman en horas de trabajo que se cumplen en 
determinado tiempo establecido en el plan curricular y con una carga en 
créditos, lo que le da el carácter de obligatorio, que además de ser un 
requisito, es una experiencia social y  humanitaria, ya que se trata de  ayudar a 
las demás personas con actividades profesionales. 

Entonces, en este nuevo entorno académico, el servicio social se 
convierte en una unidad de aprendizaje con reconocimiento curricular y que 
representa una nueva perspectiva de reflexión y concepción de la labor y 
estrategias académicas y profesionales realizadas por los estudiantes. 

Según los resultados obtenidos en esta exploración, los estudiantes si 
aplican o practican las competencias específicas planteadas en el plan 
curricular, aunque en diferente medida, todas las competencias fueron 
mencionadas y valoradas por los estudiantes como frecuentes en su 
experiencia del servicio social. Sin embargo, nos queda más camino por 
recorrer en la evaluación curricular y en la evaluación específicamente del 
servicio social curricular como una proyección del perfil profesional 
desarrollado en la facultad. 

Entre las competencias más mencionadas están las de intervenir en 
grupos sociales, coordinar equipos de trabajo y la de diseñar e implementar 
programas de bienestar social; por otra parte hay algunas de las competencias 
en esta experiencia se realizan en muy pocos casos como lo son: Mediación, 
Investigación y Diseño e implementación de programas para el cambio social. 
Esto nos alerta de la necesidad de promover en las instituciones y 
organizaciones la importancia de estas funciones primordiales en el quehacer 
profesional del Trabajo Social. 

Además se puede decir que, en general los estudiantes, prestadores 
de Servicio Social consideran que sí realizan acciones y funciones 
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relacionadas con el objetivo profesional del Licenciado en Trabajo Social y 
Desarrollo Humano. 

Finalmente, es importante subrayar la necesidad de desarrollar 
mecanismos de actuación tendientes a la conservación de estas fortalezas y en 
la búsqueda de nuevas estrategias profesionales que se vinculen con los 
nuevos espacios profesionales del egresado tales como: Mediación, 
Investigación e Intervención en programas para el cambio social que no se 
han consolidado en las instituciones y que podrían dar otro lugar de mayor 
importancia al trabajo social.  

Esta es una necesidad en la que debemos trabajar y participar 
docentes y egresados como un compromiso profesional y social de todos. 
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Educación sexual, sexualidad, derechos humanos  y aprendizajes 

esperados en educación básica (secundaria). 
Sex education, sexuality, human rights and learning expected in 

basic education (secondary). 
 

Angélica Saucedo Quiñones128  
 

Resumen 
a educación  sexual en México, a partir de la Reforma Integral de Educación 
Básica  (RIEB,  2006)  se incluye como eje transversal en el Plan Nacional de 
Educación Básica Secundaria, para la  Reforma  de Educación Básica  (REB, 

2011), se reconocen como temas de relevancia social educativa; en ambas reformas, 
contempladas de manera manifiesta en los contenidos de planes y  programas de 
Ciencias I (énfasis en biología) y  Formación Cívica y Ética I, II Educación Básica 
Secundaria.  

El objetivo del documento es abordar la problemática de la sexualidad y los 
Derechos Humanos desde una perspectiva integral, es decir a partir de los 
aprendizajes esperados en los alumnos como lo marcan las reformas educativas 
anteriormente señaladas RIEB, 2006 y REB, 2011. El trabajo se estructura a partir de 
la ubicación histórica de las reformas educativas, para entender el cómo se quiere que 
se aborde en el campo educativo el fenómeno de la sexualidad y los Derechos 
Humanos y con ello evaluar los aprendizajes; es por ello que a partir de estas 
categorías el documento se va desdoblando de lo general a lo particular; es decir, 
siguiendo el método inductivo deductivo no se dejan de reconocer los logros que hasta 
el momento se han alcanzado en el área de educación sexual, siendo estos avances los 
que han permitido trascender los límites del discurso educativo actual, el cual tiene un 
enfoque de carácter biologisista y médico, más  que el de un enfoque teórico integral 
social,  basado en los referentes históricos de   la sexualidad humana;  la cual 
contempla elementos antropológicos de la vida diaria y cotidiana, resultado de la 
práctica de las relaciones sociales que establecen las personas, así como la identidad 
e intersubjetividad, para el  logro del ideal del ser humano, como son: la equidad, la 
igualdad, el respeto y por ende establecer el ejercicio de los Derechos Humanos. 
Cuestiones que a pesar de los avances anteriormente señalados, no podemos dejar de 
advertir que no se ha podido lograr del todo los propósitos planteados en los 
documentos y discursos educativos,  hoy en día: el respeto,  la tolerancia, la 
aceptación de la diversidad sexual, reducción de infecciones de transmisión  sexual, 
reducción de embarazo no deseado  y  la falta de equidad de género, etc. no se han 
logrado como se quisiera.  

La sexualidad,  abarca la totalidad de la vida de los seres humanos, es la 
integralidad de la persona,   el respeto a la dignidad personal, por tanto el ejercicio 
de sus derechos humanos. Reconocer la sexualidad como parte esencial de la 
dimensión humana, interdependiente, indivisible e indispensable para el desarrollo 
armónico de la persona,  evidencia la necesidad de la educación sexual, como derecho 
humano, que contribuya a la estructura de una educación y por ende una cultura de la 
sexualidad y los derechos humanos. 

Palabras clave: educación, educación sexual, sexualidad, derechos humanos y 
aprendizajes esperados.  

128 Universidad Nacional Autónama de México. 
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Summary 
 

ex education in Mexico, is included as a crosscutting issue in the National 
Secondary School Education Plan 2006, from the Reform of Basic Education 
2006 (RIEB); Reform of Basic Education (REB) 2011, is recognized as an issue 

of social relevance; in both reforms contained in the plans and programs of Science I 
(emphasis in biology) and Civic Education and Ethics I, II Secondary Basic Education 
they are included. 

They can not fail to recognize the achievements so far have been achieved in 
sex education in the educational field for being precisely these developments which 
have led to transcend the limits of the current educational discourse which has a focus 
more character biological-medical - scientist to an integral dimension based on 
historical and sexual experience of humanity that includes elements of daily life and 
practice, identity and intersubjectivity and achieve the ideal of human beings: fairness, 
equality, respect and therefore the recognition of human rights. 

Issues that despite the aforementioned progress, we can not help noticing 
that could not be achieved at all the proposals made in documents and educational 
speeches today: respect, tolerance, acceptance of sexual diversity, reducing unwanted 
infections sexually transmitted diseases, pregnancy reduction and lack of gender 
equality, etc. They have not been achieved as wanted. 

Sexuality encompasses the entire life of human beings, is the integrity of the 
person, respect for personal dignity, thus exercising their human rights. Recognize 
sexuality as an essential part of human, interdependent, indivisible and essential for 
the harmonious development of the individual dimension, shows the need for sex 
education as a human right, which contributes to the structure of an education and 
therefore a culture of sexuality and human rights. 
 
Keywords: education, sex education, sexuality, human rights and learning outcomes. 
 
 
Introducción  

a educación sexual,  la sexualidad y los derechos humanos, vistos 
desde la perspectiva ideológica, son  algo complejos de entender, 
comprender y enseñar; debido a que estos se explican y analizan desde 

diversas perspectivas, que van desde  lo filosófico hasta los paradigmas 
sociales y al estadio, socio político y económico  de la sociedad en un 
momento histórico determinado; entornos en los que factores de diversa 
índole,  como lo psicosocial,  lo educativo y cultural, entre otros, determinan 
visiones, interpretaciones y aplicaciones muy particularistas de acuerdo a la 
axiología del momento o de las culturas a donde la sexualidad y los derechos 
humanos buscan su evolución.  

Es así como el Estado gobierno, trata de dar una forma determinada  a  
través de la educación, de los planes  y programas de estudio de formación 
educativa; hechos que se pueden observar al revisar  los sistemas educativos, 
en cuyos planes, programas, estrategias, planeación educativa y estructuras 
curriculares no se contemplan, la enseñanza  de estas temáticas: sexualidad y 
derechos humanos;  a los educandos se les habla de ellas,  solo de manera 
somera, aspectos que son de vital importancia en el desarrollo humano. 
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Una población con desconocimiento  de sus derechos humanos y de su 

sexualidad en la sociedad,  presenta un caos social, que se manifiesta en sus 
diversas expresiones de violencia, desintegración familiar, inseguridad, 
alcoholismo, etc., al no poseer  una cultura de la sexualidad y de los derechos 
humanos.  

Esta falta de cultura de la sexualidad y  derechos humanos, es porque  no 
se cuenta con un programe educativo específico al respecto de cada uno de 
estos aspectos nodales: sexualidad y derechos humanos; lo que permite de una 
u otra forma una trasgresión de ellos  entre los individuos. 

Hoy en día, las tendencias psicopedagógicas contempladas en los modelos 
educativos, tratan de dar respuesta a las exigencias de la modernidad que vive 
la persona; sin embargo, los enfoques teóricos sobre estas problemáticas, 
todavía no son comprendidos y aplicados en su justa dimensión.  

Los logros alcanzados  en el campo educativo, con respecto a la educación 
sexual, tiene un enfoque más de carácter biológico-médico- científico que al 
de una  dimensión integral basada en  la perspectiva de los derechos humanos.  
La educación sexual en México, a partir de la Reforma Integral de Educación 
Básica  (RIEB) 2006, se incluye como eje transversal en el Plan Nacional de 
Educación Básica Secundaria; para la  Reforma  de Educación Básica  (REB) 
2011, se reconoce como tema de relevancia social; en ambas reformas, se 
incluyen contenidos en los planes y  programas de Ciencias I (énfasis en 
biología) y  Formación Cívica y Ética I, II Educación Básica Secundaria. 
Cuestiones que a pesar de los avances arriba señalados, de acuerdo a Saucedo 
(2011), no se han podido lograr del todo los propósitos planteados en los 
documentos y discursos educativos,  hoy en día: el respeto,  la tolerancia, la 
aceptación de la diversidad sexual, reducción de infecciones de transmisión  
sexual, reducción de embarazo no deseado  y  la falta de equidad de género, 
etc. no se han logrado como se quisiera.  

La UNFPA (2010), en México menciona que en salud sexual y 
reproductiva (SSR), los principales riesgos de esta población son: el inicio no 
elegido, involuntario y/o desprotegido de su vida sexual. La exposición a 
embarazos no planeados, no deseados, o en condiciones de riesgo y la 
exposición a una infección de transmisión sexual (ITS), cuya expresión más 
dramática es el VIH/Sida. Situación que nos muestra,  entre otras cosas lo que 
anteriormente se ha venido señalando, una  cosa es lo discursivo normativo 
oficial y otra es  lo que se da en la práctica educativa. 

La sexualidad,  abarca la totalidad de la vida de los seres humanos, es la 
integralidad de la persona, El respeto a la dignidad personal, por tanto el 
ejercicio de sus derechos humanos. Reconocer la sexualidad como parte 
esencial de la dimensión humana, interdependiente, indivisible e 
indispensable para el desarrollo armónico de la persona,  evidencia la 
necesidad de la educación sexual, como derecho humano, que contribuya a la 
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estructura de una educación y por ende una cultura de la sexualidad y los 
derechos humanos. Es decir  la educación sexual es: un derecho sexual y 
reproductivo, de forma  integral, lo que implica  que ésta debe de contemplar  
el enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos (Saucedo, 2011, 
pp.38 y 39). 

A partir de lo anterior, de  otros factores educativos y de interrogantes  en  
sucesos cotidianos en el desarrollo de  la práctica profesional docente,  como 
los aspectos educativos, biológicos, sexualidad y derechos humanos; en los 
cuales surgen  inquietudes por abordar esta problemática desde una 
perspectiva científica (investigación), aplicando los referentes a la formación 
profesional en trabajo social, los del posgrado  en Flacso (Derechos Humanos 
y Democracia) y  el doctoral en educación por la  Universidad de Baja 
California. 

Al elaborar este trabajo no intentamos contribuir abiertamente a la 
problemática citada, sino más bien dar una opinión desde la trinchera 
educativa, considerando para ello enfoques con nuevos planteamientos 
paradigmáticos partiendo de teorías basadas en los cuatro holones que tienen 
como fin integrar: relaciones afectivas, género, erotismo y reproducción;  
derechos humanos y aprendizajes esperados, que permitan   lograr   lo que se 
señala como la educación pertinente y de calidad.  

Educación 

Entendemos por educación de acuerdo a Saucedo (2011) el resultado del  
proceso de socialización entre sujetos, donde entran en juego los 
conocimientos, las  habilidades,  actitudes y valores adquiridos de manera 
espontánea (empírico) o dirigida (racional), produciendo cambios en los 
sujetos, de carácter social, intelectual, emocional, conductual,  etcétera.  

Todas las transmisiones sociales que afectan la formación de la persona 
constituyen el fenómeno de la educación. En pocas palabras, la educación es 
un proceso y un resultado social. Existen tres tipos de educación: formal, no 
formal e informal. 

La educación formal es la institucionalizada, no es cualquier socialización, 
se hace mediante la enseñanza de conocimientos y es una responsabilidad con 
intervención del Estado, la sociedad y la familia, es en esta y en lo que se 
conoce como la educación básica, donde se contribuye a la formación integral 
de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos; en la que se da una corresponsabilidad e interdependencia de los 
distintos actores educativos. 

La educación no formal es aquella que tiene un bajo grado de formalidad y 
organización, de acuerdo a las características de quienes la reciben, esta se 
efectúa fuera del sistema oficial, facilitando aprendizajes a subgrupos de 
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población para responder a  sus características socioculturales, necesidades de 
aprendizaje y desarrollo.   

La educación informal es la que se da a   través de los medios de 
comunicación, de la convivencia entre personas en determinados espacios 
sociales y culturales como: el hogar, los amigos, la religión, etc. esta   incluye 
la formal y no formal y es la que se adquiere a lo largo de la vida. Se distingue 
la educación no formal de la informal por la intencionalidad y sistematización 
que en ellas se da (Saucedo, 2011, p.11). 

Educación sexual 

La educación  sexual da elementos y herramientas para aprender a vivir una 
sexualidad integral  y sana, en  cada etapa de la vida de las personas; va más 
allá de la información académica, para  favorecer el  desarrollo de la 
personalidad,  mejorar la calidad de vida y empoderar a la persona.  

La educación sexual, de acuerdo con Aguilar (2005) es adquirir y 
transformar conocimientos, actitudes, habilidades y valores respecto a la 
sexualidad en todas sus manifestaciones, para  afirmar la salud, el 
empoderamiento, el bienestar, el desarrollo integral y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas. 

Sexualidad 

El término sexualidad, tiene su origen latino “sexus” y más allá del latín  
“sectus”, que es corte o sección, por lo que la palabra sexualidad proviene 
de los conceptos anteriores, que le dan sentido al concepto “sexo”, es decir,  
distinción: hombre y mujer (Saucedo, 2016, p.33);  el termino sexualidad 
tiene el sufijo “dad”, para dar cualidad  sexual. La sexualidad, tiene la base 
natural con respecto al sexo, expresándose como producto del contexto en el 
que crecemos, es una construcción social que se transforma con base a la 
etapa de vida  y se vive en las relaciones sociales;  complicando su 
conceptualización por lo cambiante en lo contextual y etapas de vida. 

Entendemos  a la sexualidad como: una experiencia personal 
biopsicosocial e histórica, con base al sexo, género, salud sexual,  
reproducción, erotismo y relaciones afectivas; producto de múltiples  
significados y saberes (influencias familiares, económicas ,sociales, 
discursivas, culturales, éticos, legales, religiosas, espirituales e intervenciones 
políticas), sobre  las maneras en que entendemos y relacionamos el cuerpo con 
el deseo; para dar sentido a su conducta, comportamientos, prácticas, deber, 
creencias, placer, intimidad, sentimientos, fantasías, desilusiones, 
frustraciones, sueños, etcétera;  a partir  de  las relaciones sociales y culturales 
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en un etapa de vida, no existe fuera de la historia, es producto en construcción 
de cada sociedad.(Saucedo, 2016, p. 34) 

Los aportes de las ciencias y la  sociedad del conocimiento, ponen de 
manifiesto   que la sexualidad no es ni biológica, ni psicológica, ni social; sino 
que es multidisciplinar, para ser abordada con métodos de la biología, la 
psicología, la sociología, la antropología  y todas las  disciplinas humanísticas  
para su conocimiento y entendimiento  integral.  

La investigación  se basa en el   modelo  sistémico de la sexualidad de los 
cuatro holones, de Rubio (1994).  Dicho modelo sistémico de la sexualidad, 
lleva a resultados totalmente diferentes de las ideas comúnmente aceptadas, es 
decir, rompe paradigmas tradicionales con respecto a la consideración de la 
sexualidad como meramente reproductivos y biológicos. 
  La idea del modelo  sistémico de la sexualidad, es que los sistemas, 
son elementos  en  interacción  y  éstos son a su vez sistemas.   El desarrollo 
de estas ideas  llevó a proponer a Rubio (1994), que la sexualidad humana 
resulta de la integración de cuatro potencialidades humanas, que dan origen a 
los cuatro holones (o subsistemas) sexuales: reproductividad, género, erotismo 
y  vinculación afectiva interpersonal. 

El modelo  sistémico de la sexualidad,  rompe paradigmas tradicionales en 
la consideración de la sexualidad, como meramente reproductiva y biológica.  

Expone motivos de articulación y características de sistemas presentes en 
todos sus elementos, que son: vinculación afectiva, género, erotismo y 
reproducción. Acepta el cruce de estos elementos, para su 
aplicación/interpretación  multidireccional, es decir, cualquiera que sea el que 
se quiera estudiar: biológico, psicológico, social, cultural, las características 
de los sistemas presentes en un elemento aparecerán en los otros. 

La integración de la sexualidad,  se da mediante  los significados de las 
experiencias, es decir, son  producto de la adscripción de sentido, significado 
y afecto a aquello que el individuo en lo personal y el grupo social en general 
vive como resultado de que las potencialidades sexuales están biológicamente 
determinadas. De ahí la complejidad de  nuestra sexualidad al relacionarla con 
la significación de las experiencias para la construcción e integración  de los 
cuatro holones. En consecuencia, los “significados de cada holon interactúan 
con los otros,  no se pueden modificar los significados reproductivos, sin 
considerar la re significación genérica, erótica y afectiva” (Rubio, 1994). 

Derechos humanos 

No existe una  sola definición sobre la palabra  derechos humanos, sin 
embargo, los derechos humanos están basados en la dignidad y respeto hacia 
el individuo. 

Para este estudio, los derechos humanos, son:  
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 Condiciones que tiene toda persona, sin distinción de edad, 
sexo, raza, nacionalidad, clase social o forma de pensar. Estas 
condiciones son necesarias para que la persona se desarrolle 
plenamente en todos los aspectos  de su vida, sin interferencias 
de las autoridades de gobierno ni de otros ciudadanos, y nos 
permiten vivir en igualdad y dignidad con otras personas. Por 
ello son condiciones personales que se pueden exigir por todas 
y todos, y que se adquieren desde el momento mismo de nacer 
(Saucedo, 2016, p.32). 

El  fundamento  teórico de los derechos humanos para el presente estudio 
es  el paradigma del Iusnaturalismo, que afirma  que los Derechos Humanos 
son aquellas garantías que requiere un individuo para poder desarrollarse en la 
vida social como persona; es decir, dotado de racionalidad y de sentido. El 
iusnaturalismo sostiene, de acuerdo a Romero (2010), la existencia de reglas 
de "derecho natural", inmutable y eterno, su conocimiento se da por medio de 
la razón; los derechos humanos  los tiene el ser humano por su propia 
naturaleza y dignidad; basados de la naturaleza, de una concepción divina que 
son anteriores al hombre y al derecho positivo. 

Estos derechos son universales e invariables, derechos propios de todos los 
seres humanos, independientemente de circunstancias de tiempo y lugar. No 
dependen de las leyes o las costumbres de cada pueblo. No son derechos que 
las leyes “otorguen” a los hombres y mujeres, sino que se deben “reconocer” 
en ellos. Según Bobbio (2001), sería la teoría de la superioridad del derecho 
natural  sobre el derecho positivo. El que no estén recogidos legalmente, no 
significa que no sean derechos que deberían respetarse.  

Aprendizajes esperados 

La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB, 2006), impulsa la 
formación integral de los educandos; tal como lo enfatiza la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 
el sentido de que la educación debe ser integral, a partir del conocimiento 
científico (aprender a conocer), de las destrezas personales (aprender a hacer), 
derechos humanos como valores y principios (ser), para el ejercicio de las 
responsabilidades ciudadanas (aprender a convivir). Con base a lo anterior,  en 
el Plan de Estudios 2011, se definen las competencias para la vida, el perfil de 
egreso, los Estándares Curriculares y  los aprendizajes esperados. Centrando 
la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, generando 
ambientes de aprendizaje para el trabajo colaborativo  y  la construcción de 
aprendizajes. 

Los aprendizajes esperados  de acuerdo al Plan de Estudios de educación 
básica secundaria (SEP, 2011), definen lo que se espera de cada alumno en 
términos de saber, saber hacer y saber ser en un tiempo establecido. 
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Sexualidad, derechos humanos y aprendizajes esperados 
 
El derecho a la educación es la base para la realización plena y eficaz de todos 
los derechos, sus contenidos en planes y programas deberán ser pertinentes, 
adecuados, eficientes y eficaces al entorno socioeconómico, político, cultural 
y de excelente calidad.  

La educación es un derecho fundamental, como lo señalan muchos 
documentos nacionales: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ley General de Educación, Ley de Protección de Niñas, niños y 
adolescente, entre otros;  regionales e internacionales sobre derechos 
humanos, como  el artículo 47 de la Carta de la OEA “darán importancia 
primordial, dentro de sus planes de desarrollo, al estímulo de la educación, la 
ciencia, tecnología y la cultura orientadas hacia el mejoramiento integral de la 
persona humana  y como fundamento de la democracia, la justicia social y el 
progreso” (Curtis, 2008, citado en Saucedo, 2011, p.5).  

La educación como medio para lograr una vida plena y equitativa, también 
debe considerar  la vida sexual.  La educación  sexual es herramienta clave del  
derecho humano a la educación. Entendiendo, según  Corrales (2001), que 
educación sexual  es información y formación; formación de los padres y 
madres, el hogar, los maestros y maestras, la escuela y el medio sociocultural 
e informativo de amigos, (as), compañeros, (as),  medios masivos de 
comunicación (prensa, radio, TV,) cine, computadoras etcétera.  

La educación de la sexualidad debe contemplar el desarrollo y formación 
de actitudes, sentimientos, comportamientos, valores personales, autoimagen 
y estilo de vida, por lo que debe superar un enfoque biológico. De acuerdo a la 
UNESCO  (2010),  la importancia de  brindar educación sexual de calidad y 
con fundamento científico  para reducir  los comportamientos sexuales de 
riesgo, deberá considerar: las relaciones personales; los valores; actitudes y 
cualidades; la cultura; sociedad y legislación; el desarrollo humano; los 
comportamientos sexuales;  la salud sexual y reproductiva; señalados como 
“Principios Internacionales sobre Educación Sexual UNESCO (2010)”.  

La sexualidad,   es la totalidad de la vida de los seres humanos, es la 
integralidad de la persona, es la forma de vivir, expresarse en su vida y 
relaciones cotidianas, es el respeto a la dignidad personal, por tanto el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

Reconocer la sexualidad como parte esencial de la dimensión humana, 
interdependiente, indivisible e indispensable para el desarrollo armónico de la 
persona,  evidencia la necesidad de la educación sexual, como derecho 
humano; al tener estas características de los derechos humanos, contribuyendo 
a una educación y cultura de la sexualidad y los derechos humanos. 

Los programas de Formación Cívica y Ética examinan la importancia de 
entender los componentes de la sexualidad y de apoyar a los alumnos para que 
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puedan tomar decisiones en aspectos personales y de convivencia social 
relacionados con su salud y su sexualidad, así como para que se reconozcan 
como sujetos de derechos y responsabilidades; se basa en el Modelo sistémico 
de la sexualidad de Rubio (1994). Conocido como modelo de los holones 
sexuales, en el que explica los cuatro componentes de la sexualidad: 
reproducción, género, erotismo y vinculación afectiva (mencionado 
anteriormente). 

En educación secundaria, la  educación de la sexualidad,  para este estudio  
es con base a  la asignatura de Formación  Cívica y Ética que es esencialmente 
formativa,  centrada en la formación integral de los adolescentes, para actuar 
libre y responsablemente considerando la educación sexual.  Los contenidos 
para segundo grado de educación básica secundaria de la asignatura 
Formación Cívica y Ética I;  están integrados en cinco bloques temáticos, uno 
para cada bimestre del ciclo escolar y por evaluación; los contenidos  de 
educación sexual, se examinan en  el  Bloque II.  

Proceso metodológico 

El proceso metodológico seguido en el trabajo fue la estructuración de un  
marco teórico, el estado del arte y la propuesta hipotética a seguir en el 
trabajo, así como el objetivo en la investigación que fue cubierto a lo largo del 
estudio.  

Planteamiento del problema: ¿Cuáles de los aprendizajes esperados se 
logran cumplir en las/los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 43 “Luis 
Enrique Erro”  con respecto a los contenidos curriculares de sexualidad en la 
asignatura de Formación Cívica y Ética I, Plan de estudios  2011 Educación 
Básica Secundaria, en el ciclo escolar 2014-2015? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General: Conocer cuáles de los aprendizajes esperados  en los 
programas de Formación Cívica y Ética I de educación sexual se logran  por 
las alumnas de segundo grado de la Escuela Secundaria Técnica 43 “Luis 
Enrique Erro”  en la Ciudad de México.  
Objetivos  Específicos: 

1. Identificar  qué aprendizajes de educación sexual  lograron  
las/los alumnos  durante el ciclo escolar. 

2. Tipificar los aprendizajes logrados y no logrados sobre educación 
sexual.  

3. Describir los aprendizajes logrados y las problemáticas 
encontradas.  

Hipótesis o  argumento principal: Los recursos didácticos utilizados por los 
docentes en la impartición de los contenidos de educación sexual a los 
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alumnos impactan en el logro de los aprendizajes esperados en el programa de 
formación cívica y ética I.  
Metodología: 

El estudio es a nivel observacional y descriptivo,  tipo transversal, cuálico 
cuántico siguiendo  el método deductivo inductivo. 

Su sustento teórico estará basado en las categorías  de educación, 
educación sexual, sexualidad, aprendizajes esperados, educación por 
competencias, género, erotismo,  relaciones afectivas y derechos humanos. 
Universo de trabajo:   Escuela Secundaria Técnica No. 43 “Luis Enrique Erro” 
población  total  980 alumnos.  

Muestra: probabilística  al azar de 231  alumnos de segundo grado 
distribuidos en cinco grupos de entre 50 y 40 alumnos. 

Criterios de exclusión: Alumnos que no pertenezcan a este grado y estén 
en estos grupos, que no correspondan al A, B, C, D y F. 

 La técnica de recolección de datos  que se llevó a cabo fue  documental 
(indagar y analizar información documental) y de campo (recabar información 
a partir del contacto directo con el objeto de investigación), mediante la 
aplicación de un cuestionario de 70 preguntas, aplicado a los discentes y una 
guía de observación.  
 
Sexualidad, derechos humanos y aprendizajes esperados en la  
EST No. 43 
 
Con respecto al sexo: 52% eran hombres y 48% mujeres; tienen entre 12 y 14 
años, un 63.63% de 14 años de edad.  El 96% identifica los cambios que 
implican la adolescencia y el 4% no. La población estudiada se manifiesto  
sexualmente activa en  un 20.33%; que   no han tenido  relaciones sexuales el 
69.69% y no proporcionaron  información el 9.98%; al relacionar los datos 
con la edad, el  inicio de su actividad sexual, se dice comienza   a los   12 
años; de ellos el 14.28% si han usado condón masculino o pedido su uso; un 
6.06 % No usó o no pidió su uso. 

Reconocen en un   81.81%  qué el  desarrollo integral del ser humano 
implica tener el derecho a tomar decisiones libres sobre la sexualidad, sobre el 
cuerpo y la reproducción. 64.93% consideró  que la protección, calidad, costo, 
efectividad y accesibilidad se debe tomar en cuenta al elegir  un método 
anticonceptivo que se ajuste a las necesidades de los adolescentes. Ambos 
sexos se consideran responsable del sexo seguro  en un  67.96%. El 45.03% 
de  la población de estudio considera que la educación sexual   sólo es  para 
reducir los embarazos  no deseados y el contagio de infecciones de 
transmisión sexual. 

El 86%  exteriorizaron saber tal y como lo pide el programa sobre   los 
cuatro holones que integran la sexualidad.  78.79% manifestaron reconocer 
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que es durante la adolescencia donde ocurren  cambios en la esfera biológica y 
también los  psicológicos y socioculturales.  Un  83.11% sabe de sus derechos 
sexuales y reproductivos y el 67.53%  dicen conocerlos de forma clara y 
precisa. Solamente el 6.0% sabe para qué sirven  los métodos y recursos 
anticonceptivos y un 34.63% de los estudiados está en lo correcto al señalar a  
los conocimientos científicos como los que deben ser la base de la sexualidad. 
43.73% conocen  el marco jurídico nacional sobre   los derechos sexuales y 
reproductivos de los adolescentes.   

Sólo el 1.29% del total  identifica que “el instinto   y  amor maternal  
como eterno y universal”   fortalece la sociedad machista y 28.13% no  
identifica a la masculinidad y femineidad  como una construcción socio 
histórica de cada cultura. Datos que se constatan en los siguientes cuadros: El 
cuadro 35,  con respecto al género   nos permite observar que el  28.13% no  
identifica a la masculinidad y femineidad  como una construcción socio 
histórica de cada cultura, omitiendo su respuesta el 29.01%;  el 52.39%   no 
justificar la discriminación de género por las diferencias anatómicas y 
fisiológicas y el 60.18% considera a los estereotipos de género como 
discriminatorios. 
 

Cuadro 35. Género  
Categorías Sí No Omisión Total 

La masculinidad y 
femineidad  es una 
construcción socio 
histórica de cada cultura 

99 65 67 231 

42.86% 28.13% 29.01% 100% 

Las diferencias 
anatómicas y 
fisiológicas justifican la 
discriminación de 
género 

75 121 35 231 

32.46% 52.39% 15.15% 100% 

Consideras que los 
estereotipos de género 
son discriminatorios 

139 55 37 231 
60.18% 23.80% 16.02% 100% 

Fuente: Elaboración propia      
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El  cuadro  39 permite saber  si los estudiantes saben el uso correcto del 
condón. 

Cuadro 39. Identifica  el orden correcto de los pasos a seguir  para el uso 
efectivo de un condón 

Categoría Sí No Omisión Total 
Identifica  el orden correcto de 
los pasos a seguir  para el uso 
efectivo de un condón 

 130 101 231 
 56.28% 43.72% 100% 

Fuente: Elaboración propia      

Las/los estudiantes encuestados, en el cuadro 40  tienen  la claridad en 
relación a la significación  conceptual de erotismo, al identificarlo con  la 
respuesta sexual humana, la excitación, el goce y disfrute en un  90.04%. 

 
Cuadro 40. El erotismo se relaciona con… 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 
La respuesta sexual humana, la excitación, el 
goce y disfrute 

208 90.04% 

La respuesta sexual humana, el miedo y la 
vergüenza 

3 1.30% 

La respuesta sexual humana, el pudor, la culpa 
y el deseo sexual 

4 1.73% 

Omisión   16  6.93% 
Total 231 100% 
Fuente: Elaboración propia      

 
Sin embargo, al momento de identificar las variantes eróticas de autoerotismo, 
exhibicionismo y audio filia, sólo el 12.99% de las/los encuestados las señala. 

Cuadro 43. Son identificadas como variantes eróticas… 
Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Autoerotismo, placer y deseo 158 68.40% 
Autoerotismo, exhibicionismo y audio filia 30 12.99% 
Parcialismo, libido y respuesta sexual humana 18 7.79% 
Omisión 25 10.82% 
Total 231 99.98% 

Fuente: Elaboración propia      

También en el cuadro 48, se identifica como situación de riesgo, que acepten 
estar de acuerdo un  48.91%  de las y los estudiantes objeto de estudio. 
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Cuadro 48. Crees  qué es verdad la siguiente frase:  

 “Ama más la persona qué da todo y soporta todo sin pedir nada a 
cambio” 

Sí No Omisión Total 
113 85 33 231 

48.91% 36.80% 14.29% 100% 

Fuente: Elaboración propia      

Identificando el  88.75%   a  la pubertad con   los cambios físicos y 
fisiológicos, también identifican   la Sífilis, Gonorrea,  VIH/Sida y Hepatitis 
tipo B como infecciones de transmisión sexual. 82.68%  distinguen  la  salud 
sexual y 79.66 % la salud reproductiva, pero no identifican los pasos a seguir 
para el uso correcto del condón. 90.04% tienen  la claridad en relación a la 
significación  conceptual de erotismo, pero al momento de identificar las 
variantes eróticas sólo el 12.99% de los encuestados las señala. 58.45% creen 
la existencia  del amor  ideal y el  60.60 % acepta estar de acuerdo con que: 
“El amor  puede desembocar en agresión”.     

Señala el 42.42 %  que el  conocimiento y comprensión de los temas de 
educación sexual que maneja  el profesor/a durante la  clase es amplio. Un 
59.30% el profesor de formación cívica y ética utiliza materiales didácticos de 
apoyo para motivar el aprendizaje de los temas. La opinión de los alumnos  
respecto  a la práctica profesional del profesora de formación cívica y ética: 
permite  aplicar  actividades de enseñanza  a los alumnos (72.72%) y expresar   
valoraciones   sobre los resultados de sus actividades con sus alumnos 
(68.40%). De la  misma forma el 70.56%  opinan que el profesor considera el 
manejo  de sus conocimientos previos para la explicación de temas de forma 
clara en la clase. Manifestando el 53.25% que el profesor conoce o identifica 
su estilo o manera de aprender. 
 
Conclusiones  
 
Se reconocen los avances que en materia de sexualidad se tienen en el campo 
educativo mexicano, al estar incorporados algunos contenidos  en  los 
programas de ciencias I y formación cívica y ética  I y II en la educación 
básica secundaria. 

Con base a la información obtenida a través de los instrumentos 
utilizados, se observó y encontró  que los alumnos y docentes no  dan 
cumplimiento al logro de los aprendizajes esperados en ningún momento del 
proceso aprendizaje de la materia lo cual se constató al no haber cambios de 
actitudes y sólo manejo de conceptos.  
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Otro factor que se pudo observar cuántica y cualitativamente  fue que en 

ningún momento del proceso enseñanza aprendizaje, se percibe o capte el uso 
del modelo por competencias, esto se advierte por la no utilización del 
enfoque holístico: conceptual, procedimental y actitudinales. 

Se puede considerar que parte del fracaso con respecto a la educación 
sexual es la   prioridad dada  a los significados  reproductivos, sin considerar 
la re significación genérica, erótica y afectiva en el modelo sistémico de los 
cuatro holones. 
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Política pública, educación, derechos humanos y multiculturalidad 

en el mundo indígena. Una visión socio antropológica. 
Public policy, education, human rights and multiculturalism in the 

indigenous world. A socio anthropological vision. 
 

Guillermo Campos  y Covarrubias129 
 

Resumen   
 

l trabajo expone ideas y premisas de carácter teórico-metodológico y político 
sobre una problemática no exclusiva de México, sino de todos los países en los 
que existen etnias indígenas, la visión del fenómeno se hace desde la 

perspectiva de la igualdad, los derechos humanos, la educación desde una visión 
socioantropológico de la política pública que trata la problemática y de la cual se 
emanan formas de como poder dar solución a ellas. Se aborda la forma de evaluación 
de la educación indígena, la cual al igual que la del sistema educativo general es de 
carácter cuantitativa y discursiva por ser el método más difícil de poder comprobar ya 
que se habla de imaginarios y aproximaciones. 

El trabajo contiene un esbozo general de resultados  significativos producto 
de investigaciones realizadas, como parte de nuestra actividad como investigador en 
la UNAM  que permiten reforzar el eje temático del trabajo como son: el imaginario 
social de la educación, los derechos humanos, cultura indígena y un esbozo histórico 
de las políticas educativas orientadas a la población indígena.  

El documento tiene como objetivo reflexionar, en torno a la política pública 
y  su papel en la educación indígena históricamente.  

Se abordan las demandas educativas indígenas, el sistema educacional 
indígena, la educación bilingüe y la multiculturalidad todo ello como influencia de la 
modernidad y la globalización. 

Problema social que consideramos ha sido soslayado y relegado para su 
estudio por la disciplina del Trabajo Social, a pesar de que se habla de atender la 
problemática de los grupos vulnerables, la sociedad no es solo la urbe sino también lo 
rural y sus actores. 

Si no hay política pública no se puede hablar de política social por 
consiguiente la amenaza discursiva de los profesionales de las Ciencias Sociales hace 
la construcción del imaginario político de un país en crisis. 
 
Palabras claves: política pública, derechos humanos, educación y evaluación 
indígena, multiculturalidad, mercadotecnia, trabajo social. 
 
 Summary 
 

his paper presents some ideas and assumptions of theoretical and 
methodological and political character on a non-exclusive problem of Mexico, 
but in all countries where there are indigenous groups, the vision of the 

phenomenon is from the perspective of equality, rights human, education from a socio-
anthropological view of public policy that deals with the problems and which forms as 
being able to solve them emanate. the evaluation form of indigenous education is also 

129 Universidad  Nacional Autónama de México. 
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addressed, which like the general education system is quantitative and discursive 
character to be the most difficult to check because it speaks of imaginary and 
approximations method. 
The work contains a broad outline of results significant product of research conducted 
as part of our activity as a researcher at the UNAM that underpin the thematic area of 
work as are the social imaginary of education, human rights and indigenous culture 
and historical outline of educational policies for the indigenous population, 
The document presented, aims to reflect, about what is public policy and its role in the 
historically indigenous education. 

Where indigenous educational demands, the indigenous education system, 
bilingual education and multiculturalism all as influence of modernity and 
globalization are addressed. 
pedagogical paradigms and designed to give meaning and shape to the concept of 
multiculturalism and multilingualism the indigenous world for full incorporation of the 
capitalist system through marketing educational models. 
In sum, communities and schools indomexicanas have a challenge to reconquer their 
culture, identity and therefore their education. 
social problem that we believe has been overlooked and neglected for consideration by 
the discipline of social work, despite the talk of addressing the problems and social 
needs of the neediest vulnerable groups, society is not only the city but also rural and 
its actors. 

If there is no public policy can not speak of social policy therefore discursive 
threat of professionals Social Sciences makes the construction of the political 
imagination of a country in crisis. 
Keywords: public policy, human rights, indigenous education and evaluation, 
multiculturalism, marketing, social work. 
 
Introducción 
 

oy en día la globalización ha ido modificando las estructuras sociales 
de pensamiento, de movilidad social, de cultura, tecnología, ciencia, 
enfoques laborales, paradigmas, es decir una nueva visión de mundo, 

de imaginarios dados por la distancia entre el mundo real y la realidad del ser 
humano. 
Si bien es cierto que el mundo se ha revolucionado tecno científicamente, 
también lo es que muchos fenómenos sociales se han recrudecido de tal 
manera que se presentan como fenómenos difíciles de resolver y contener, lo 
que ha hecho muy difícil que el Estado a través de sus gobiernos puedan 
satisfacer las demandas y necesidades sociales de sus poblaciones. 

Demandas que al no ser cubiertas representan un peligro para la 
sociedad en su conjunto, a pesar de los esfuerzos o recursos que usan los 
gobiernos a través de sus parlamentos y cámaras por elaborar políticas 
públicas y sociales para la atención y contención de ellas. 

En el caso particular de los países de América Latina con etnias 
indígenas, sin negar la problemática Africana, Indú, Asiatica y de Medio 
Oriente, se torna complicada, lo cual ha llevado a que estos grupos se vean 
despojados ya no solo de sus bienes materiales sino culturales e identitarios, al 
verse amenazados por la modernidad que los quiere incorporar de tajo al 
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sistema capitalista de manera abrupta y completa, abandonando los modelos 
añejos practicados por la CEPAL, por la OCDE,  por el FMI, etc., valiéndose 
de la mercadotecnia, esta que no tiene miramientos que destruye culturas y 
pueblos completos, que comercializa y hace mercancía todo lo existente a 
cualquier precio, entre estas al indígena. 

Dentro de este contexto se ubica a México, un territorio que a pesar 
que se diga que es una nación en vías de desarrollo industrial y tecnológico no 
se puede olvidar que gran parte de nuestro territorio alberga a diez millones de 
campesinos indígenas en los cuales se hablan 52 idiomas y 80 dialectos. 

Por lo que esta población, como parte del territorio, población y 
Estado mexicano está contemplada como un actor más de la llamada 
Federación de Estados Mexicanos y por consiguiente como parte de la 
Constitución Mexicana y como consecuencia de la política pública y social en 
la que se mueve la sociedad mexicana. 

Por lo que las etnias indígenas en territorio nacional están 
contempladas dentro de la estructura anterior derivándose por consecuencia 
políticas públicas y sociales encaminadas a estas etnias, las cuales no son 
ajenas a lo que viven las etnias de América Latina. 
Son objeto claro y concreto de la mercadotecnia, de un sistema educativo y 
evaluativo que pareciera ser diferente al contexto del sistema educativo 
nacional, son parte del proyecto multiculturalismo y plurilingüismo que tiene 
como objetivo el  PND el Gobierno Mexicano, el fin es incorporar 
territorialmente y lingüísticamente a las etnias. 

Cabe advertir que todos estos entornos y problemas en los que se 
desarrolla en indigenismo mexicano violaciones, indiferencia y olvidos 
atentan contra un derecho del hombre la libertad que es un principio de los 
derechos humanos, México es un país considerado dentro del orbe como uno 
de los gobiernos más violatorios de los derechos humanos en todas sus 
magnitudes, inclinándose al parecer a no tomar en cuenta a poblaciones 
vulnerables dentro de ellas a los indígenas. 

 
Cuerpo del trabajo  

  
Antes de iniciar el análisis la problemática eje temático de este trabajo,  se ha 
considerado importante definir los conceptos bases del mismo, con el 
propósito de aclarar su manejo que de ellas se hace no solo de manera general 
en la sociedad sino de forma particular en profesiones que son parte de las 
Ciencias Sociales, en particular nos referimos a una disciplina como lo es el 
Trabajo Social que en gran parte su sustento teórico se da en el discurso 
falsacionista de la Ciencia debido a la no claridad en el manejo de categorías 
teóricas. 
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Tal es el caso del manejo que se hace del concepto política social sin 

tener el referente de la política pública, hablar de género sin hacer la 
distinción de lo biológico con lo social, hablar de derechos humanos cuando 
utiliza un concepto como el de intervención, hablar de migración desde una 
perspectiva asistencialista y no desde la teoría económica y de la movilidad 
social entre otras muchas visiones. 

Por lo que para el objeto de este documento, entenderemos por 
política pública las acciones de gobierno con objetivos de interés público que 
surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de 
factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en 
donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones  
(Corzo, 2014).   

Con respecto a la definición anteriormente presentada  es necesario 
destacar el carácter de interés público de estas acciones e iniciativas 
desarrolladas desde el aparato gubernamental de una sociedad.  
Si se entiende por política social “Conjunto de medidas destinadas a elevar el 
nivel de vida de la gran mayoría de la población, mediante la distribución 
equitativa de los beneficios sociales actuales y futuros del desarrollo 
económico” (Saavedra, 1968). 

Las cuales son derivadas de las políticas públicas que se refieren a lo 
social, las políticas tanto una como la otra son abordadas por la Ciencia 
Política de ahí que es necesario saber cuál es el fin de la ciencia política y 
poder entender a estas desde la perspectiva pública y privada y por 
consecuencia como gestarlas y operarlas. 

En relación a los Derechos humanos a estos los consideramos como 
“derechos que tienen las personas por el simple hecho de serlo, son un ideal 
de convivencia y realización humana, cuya práctica hace factible el desarrollo 
del ser humano como tal. Son condiciones de toda persona, sin distinción de 
edad, sexo, raza, nacionalidad, clase social, orientación o preferencia sexual, 
religión  o forma de pensar. Estas condiciones son necesarias para que la 
persona se desarrolle plenamente en todos los aspectos  de su vida, sin 
interferencias de las autoridades de gobierno ni de otros ciudadanos. Por ello 
son condiciones personales que se pueden exigir porque se adquieren desde el 
momento mismo de nacer. 

Constituyen la concreción de las exigencias de dignidad humana a lo 
largo de la historia, principalmente,    a través del reconocimiento jurídico y 
de la creación de instrumentos para su exigibilidad; reconocidos y aceptados 
en el ámbito local, nacional, regional e internacional. 

Multiculturalidad, entendida como la coexistencia de diferentes 
culturas en una misma entidad política territorial, pero puede tener un sentido 
prescriptivo o normativo y designar diferentes políticas y el  polilingüismo 
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que describe el hecho de que una persona o una comunidad sea multilingüe, es 
decir sea capaz de expresarse en varias lenguas.   

Y la palabra indígena  surge  del latín indigĕna, indígena es aquel 
originario del país de que se trata. El concepto se refiere, por lo tanto, 
al poblador originario del territorio que habita (RAE, 2015) 
Educación indígena. Servicio brindado a la población indígena; su 

propósito es preservar y fomentar las costumbres, tradiciones y demás 
elementos de la cultura étnica. Se caracteriza por ser bilingüe y bicultural 
(CONAFE, 2010). 

Definición que no tiene nada que ver con la política pública 
educativa que pregona el Estado-gobierno mexicano. 

Habiendo aclarado la conceptualización de estos términos que como 
se señaló anteriormente son los ejes transversales en los que se sustenta el 
trabajo. 

En México los acontecimientos de interés público se han dirigido  en 
mayor medida a las situaciones reclamadas por sectores de la sociedad que se 
desenvuelven en el ámbito urbano, soslayando al medio rural y sus actores, es 
común en el urbe sectores como los sindicatos magisteriales, estudiantiles, 
empresariales y el papel que juegan sus actores, actuaciones que tienen mayor 
atención y posibilidades de  derivar en  situaciones de interés para la  política 
pública, gobierno y sociedad.  

En cambio el medio rural en el que se encuentra enclavado uno de los 
sectores principales de la economía nacional: la agricultura, a pesar de que el 
discurso político y la política pública nos señale como un país 
industrializador, este es un territorio poco atendido por el Gobierno y por 
consecuencia las necesidades y demandas de los actores que en él se 
desarrollan tal es el caso de las etnias indígenas. 
  Es necesario precisar que no todas las poblaciones indígenas se 
encuentran únicamente en las regiones campesinas del país. Muchas de ellas 
desde el siglo XVI  ante la brutalidad a la que fueron sometidas por parte de 
los conquistadores, comenzaron un desplazamiento a regiones más lejanas de 
los centros rectores económicos  disminuyendo con ello los grupos indígenas 
que vivian en los Centros de Desarrollo, formando lo que se conoce 
antropológicamente como zonas de refugio, fenómeno que con la 
globalización ha orillado a  integrantes indígenas a generar territorios urbanos 
de subsistencia con un esquema de pobreza crítica, convirtiéndolos en  actores 
vulnerables de alto riesgo social, ecológico, se sobrepoblación, inseguridad 
laboral, etc,. 

Grupos que son excluidos por muchas disciplinas de las ciencias 
sociales que señalan que uno de sus objetivos es la atención-intervención en 
grupos vulnerables de la sociedad. 
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La expresión política del sector indígena en México se ha visto casi 

nulificada  debido a obstáculos propios de la identidad indígena tales como el 
idioma, “En México se hablan actualmente 68 lenguas originarias y 364 
variantes, lo que lo ubica entre las 10 naciones más ricas en diversidad 
cultural, no obstante, el 23 por ciento de este total se encuentran en riesgo de 
extinción.”  (NOTIMEX, 2009), la multicultura el trastocamiento territorial y 
de usos y costumbres debido a que los ambientes nativos del país se 
caracterizan por  tener  dialectos diferentes al español.  

La  situación de disparidad  cultural   existente entre el sector 
indígena  y el resto de la sociedad mexicana limita las posibilidades de  
inclusión necesarias para un verdadero ejercicio democrático en el conjunto 
de  la población. Ya que las costumbres y tradiciones de la comunidad 
indígena generan una identidad paralela al actual sistema de globalización.  

Las necesidades y requerimientos que surgen  en las poblaciones 
indígenas tienen cierta caracterización derivada de la cultura desarrollada a 
través de los años con  imaginarios, usos, costumbres festividades, creencias y 
estilos de vida que se diferencian de las prácticas de la vida cotidiana en las 
grandes ciudades. 

Con base en el reconocimiento  “de la persistencia de civilización 
mesoamericana que encarnan hoy en pueblos definidos (los llamados 
comúnmente grupos indígenas)”  (Batalla, 1989, pag. 9) surge la necesidad de 
reconocerlos como sujetos de derechos, susceptibles de políticas públicas.   

Por esta razón la intervención y sus políticas públicas y sociales 
gubernamentales en problemáticas o situaciones de la población indígena  ha 
sido deficiente y poco cumplida para el logro y búsqueda de igualdad para el 
común de la población. Es decir, en muchos de los  casos las alternativas de 
solución se convierten en contención por parte del aparato gubernamental ya 
sea por inexistencia de política pública y social o por incumplimiento de las 
mismas, otro factor es la falta de respeto a las particularidades de usos y 
costumbres desarrolladas a lo largo de la historia por las comunidades nativas 
de México. 

Se ha observado que la intervención gubernamental en problemáticas 
indígenas, es de carácter no preventivo sino se dirige a acciones de contención  
homogéneas para la población. Se intenta integrar a estas comunidades a la 
modernización llevándola hasta sus territorios,   a través de la mercadotecnia. 

Las políticas públicas desde la perspectiva social para los indígenas 
deben orientarse con  base primero los convenios internacionales sobre los 
derechos humanos de los pueblos indígenas, sobre la lucha contra el racismo, 
la discriminación y la pobreza.  

El Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales del 
año 1989, que reemplazó al Convenio 107 del año 1957, es hasta hoy el único 
acuerdo internacional promulgado y vinculante, en el que se reconoce el 
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derecho de la población indígena a ser objeto de consultas, mas no el derecho 
a su autodeterminación.  

En las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA) se debate ya desde hace décadas sobre los acuerdos y 
convenios internacionales en torno a los derechos especiales de los pueblos 
indígenas. 

A pesar de que la Asamblea General de la ONU declaró el año 1993 
como el primer Año Internacional de los Pueblos Indígenas, y que luego se 
estableciera el Primer Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (1995-
2004), las negociaciones en Ginebra, Nueva York y Washington mostraron 
pocos avances. Durante años desde su nombramiento en 1971, la ONU 
contaba con sólo un Embajador Especial para los Derechos Indígenas. En 
1982 se instaló finalmente un Grupo Internacional de Trabajo para los 
Derechos Indígenas con sede en Ginebra (Rosas, 2016). 

Convenios que no son cumplidos por los gobiernos de los paises que 
observan esta problemática el indigenismo entendido este como: 

Estudio y movimiento político-cultural que defiende la identidad 
política y social y el valor de la cultura de los pueblos indigenas. 
A lo largo de la historia si bien es cierto que el gobierno mexicano ha dirigido 
algunas acciones hacia las comunidades rurales tales como los contenidos en 
el PND basado en los cinco ejes estratégicos de atención: 

• Derechos Indígenas y Acceso a la Justicia, impulsando la 
armonización legislativa, el apoyo legal a indígenas encarcelados o 
sujetos a algún tipo de proceso penal, agrario o administrativo. 

• Desarrollo Social, a través del cual se dotará de más y mejor 
infraestructura básica a las comunidades y hogares indígenas, además 
de atender las necesidades de alimentación, salud, educación, 
vivienda e infraestructura básica. 

• Desarrollo Económico, el cual considera la promoción de fuentes de 
ingreso monetario y no monetario para las comunidades y familias 
indígenas. 

• Participación de la sociedad indígena y coordinación 
intergubernamental, en la planeación y gestión del desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

• Preservación y fomento de la cultura de los Pueblos Indígenas como 
patrimonio nacional y elemento articulador de los otros cuatro ejes 
de atención. 
En relación a las políticas educativas indígenas estas se perfilaron a 

principios de la década de 1920, como logros de la revolución mexicana  con 
las cuales se consiguieron garantizar el derecho a la educación pública  a 
través del artículo tercero de la recién promulgada constitución (en el año de 
1917). Con base en ésta promulgación se desarrollaron diversos intentos para 
extender la ecuación a lo largo y ancho del territorio nacional, dando paso al 
proyecto denominado “Misiones Culturales”, dicha estrategia consistió en 
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formar grupos de docentes con diversas habilidades, con la finalidad de que 
éstos transitaran por los diferentes estados  del país  desarrollando proyectos 
en cada una de las comunidades que visitaban de manera particular, de modo 
que con respecto a las características de las localidades en las que se 
encontraban los maestros llevaban a cabo  proyectos que se dirigieran a la 
satisfacción de las problemáticas  específicas de ese lugar, capacitando a los 
pobladores  para que pudieran convertirse en agentes activos dentro de sus 
propias comunidades. 

Este tipo de proyecto permitía conservar la autonomía de cada una de 
las localidades  por las que transitaban las misiones culturales, sin embargo 
después de muchas transformaciones en la currícula de las escuelas de 
educación básica en 1945 la Secretaría de educación pública unifica el plan de 
estudios de las escuelas normales rurales  bajo la idea de que todos los niños 
tienen derecho a aprender lo mismo y los maestros tienen derecho a enseñar 
en la localidad que mejor les parezca. 

La situación  que se intenta hacer visible es que no todos los pueblos 
requieren los mismos elementos para dar respuesta a sus necesidades con base 
en sus rutinas tradicionales. Las políticas públicas desarrolladas para atender 
las dificultades de las comunidades indígenas se han caracterizado por su falta 
de entendimiento a las tradiciones que distinguen a los pueblos indígenas. 
Aunque han existido avances en el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas es necesario tomar en cuenta la autonomía que requieren 
para dar solución a sus propios problemas.    

A pesar de lo anteriormente señalado México es el único país frente a 
Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia que cuenta con políticas públicas para los 
pueblos indígenas dignas de ese nombre, y que desde 2001 fueron incluidas en 
la Constitución. Por muchas razones, la experiencia  mexicana no es del todo 
comparable con la de los otros países, sin embargo, no son del todo suficientes 
para la atención de los pueblos indígenas y sus necesidades. 

Si bien es cierto que en América Latina, nuestro país se representa 
como el más grande, moderno y rico de ellos, por contar con cuantiosos 
ingresos petroleros, una ubicación geopolítica especial, en directa  vecindad 
con los Estados Unidos, pareciera ser que es un factor de beneficio, sin 
embargo como teóricamente y prácticamente se ha demostrado ser vecino de 
país rico es una condición de desventaja. 

Dentro del panorama demográfico de México de 120 millones de 
habitantes, más población flotante que nos hace un país de explosión 
demográfica alarmante, diez millones de estos son población indígena en 
situaciones económicas sociales de pobreza extrema. 

Los pueblos indígenas mexicanos constituyen en cifras absolutas la 
población indígena más numerosa de todos los países que hemos mencionado, 
aunque en términos de proporcionalidad respecto de la población total, los 
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demás países cuentan con porcentajes mayores con excepción del caso de 
Ecuador, en el que las cifras oficiales hablan de un controversial 6,4%”  
(Rosas, 2016).  

El escenario actual de la sociedad mexicana, dentro del concepto de 
la modernidad, ha abierto más la brecha entre la política publica, la agenda 
gubernamental y la problemática indígena, la cual ha tenido manifestaciones 
de presencia histórica, ya sea como participantes en movimientos armados, 
con pronunciamientos en defensa de sus derechos. Tal es el caso último del 
Movimiento Zapatista de Liberación Nacional.  

“El EZLN, constituida por campesinos pertenecientes a los grupos 
indígenas chamula, tzeltal, tojolabal, chol y lacandón se pronunciaba en contra 
de los abusos producto de los tratados comerciales de México con Estados 
Unidos y Canadá, el cual promovía que se desarrollara de una manera 
neoliberal pequeños comercios de las comunidades rurales indígenas. 

A pesar  de  que a lo largo de la historia mexicana no se ha dado la 
atención debida y necesaria a los pueblos indígenas, ha habido algunos brotes 
de atención primaria y de políticas públicas y sociales muy incipientes y poco 
permanentes como el caso, como las que se implementaron durante el periodo 
cardenista, creación del Instituto Nacional Indigenista (INI), modelo 
institucional para muchos gobiernos y cocontrol mde los indígenas 
reemplazado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, CDI.  
Si bien a lo largo de la misma historia los enfoques políticos de los distintos 
gobiernos han desarrollado  conceptos propios muy característicos que les 
dieron presencia en el mundo rural e indígena, estos con el paso del tiempo 
articularon lo que en la actualidad se presenta como una debacle política, 
económica y social en el mundo indígena. 

Tal es el caso que presento la reforma constitucional de 2001 en 
donde se dio la anulación del reconocimiento de la personería jurídica de las 
comunidades indígenas como entidades de derecho público y su conversión en 
simples entidades de interés público, lo que repercutió sobre el derecho a la 
propiedad colectiva de la tierra y el acceso a los recursos naturales, que a 
partir de esa fecha ya no contaron con garantías constitucionales. 

Hoy en día, esta reforma solo otorga un trato preferencial a los 
indígenas, más no un derecho a la tierra, lo cual plantea una situación legal 
confusa. En otras palabras, se trata de la obligación de implementar políticas 
públicas para los pueblos indígenas. (Rosas, 2016) 

En México la política pública dirigida hacia los indígenas se ha 
desarrollado más de una perspectiva de imaginario que de realidad. Como se 
ha mencionado las políticas públicas, se elaboran a partir  del diagnóstico y no 
de discursos de interés privado y no público, por tal motivo las políticas 
públicas dirigidas hacia los grupos indígenas no deben de ser una visión desde 
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el aparato gubernamental sino con la participación de los actores involucrados 
en las problemáticas. 

En este caso en México hasta los partidos políticos sobre todo el que 
sostiene al actual gobierno se ha beneficiado de los indígenas al convertirlos 
más que en actores participes de la vida político, económica y social de 
México en individuos fundamentales en la conservación de poder, es decir, 
como voto útil o como acarreados en campañas políticas. 

Lamentablemente estos grupos participan por desconocimiento a 
elementos de la estructura política gubernamental a la cultura modernizadora 
que tiene impactos en ellos de manera desfavorable. 
  En este contexto se mueve la política pública y social que contempla 
al indigenismo y que hoy se ve fuertemente acosada por dos objetivos 
gubernamentales la multiculturalidad y el plurilingüismo, lo cual el gobierno 
quiere utilizar  como una herramienta para integrar territorialmente a las etnias 
indígenas  

Por la vía de la lengua se identifican 68 pueblos indígenas de 
México. Se trata de un importante grupo social, de mexicanos que dada su 
cultura, historia y lengua identificamos como indígenas, como los pueblos 
originarios de México. De acuerdo con el INEGI, en 2010, 15.7 millones de 
mexicanos se consideraban indígenas (auto adscripción) y, 11.1 millones de 
ellos habitaban hogares territorialmente identificados. 

Esta población indígena, de acuerdo censo 2010, tiene las siguientes 
características generales: el número de municipios indígenas, es decir, 
municipios donde la concentración de población indígena es mayor al 40%, 
asciende a 624, lo que representa el 25.4% del total de los 2,456 municipios 
del país. En ellos viven el 58.4% de la población indígena del país (6,500,722 
habitantes). Comparada  con la población total que se asienta en estos 
municipios, la población indígena equivale a un 75.5%, es decir, son 
territorios eminentemente indígenas  (Mayorga, 2014). 

En este contexto demografico y territorial ubicamos un fenómeno 
concreto que vive los indigenas  de manera genaral que es la educación y la 
política pública dirigida  a este renglon sin poder soslayar que la evaluación 
de la educación indígena es de orden gubernamental oficial y no contempla 
como en casi toda la política de México a sus actores.    

En los años veinte del siglo pasado  la educación escolarizada tuvo 
modificaciones en México de manera  sistematizada en donde a los pueblos 
rurales, campesinos e indígenas se les incorporo a un sistema educativo 
nacional  cuyo efecto a lo largo de su historia se ha dejado sentir al convertir a 
los indígenas en seres que viven en proceso de aculturación constante, pérdida 
de identidad étnica e individual y la negación  al reconocer su lengua de 
origen provocando marginalidad entre ellos y el resto de la sociedad mexicana  
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Después de cuatro décadas de educación castellanizadora, rural y 

orientada a construir la unidad nacional, el panorama educativo en las 
regiones indígenas indicaba altas cifras de monolingüismo en sus lenguas 
maternas, índices muy altos de analfabetismo y de deserción, poca cobertura 
educativa y escasa significación de la escuela entre las expectativas de los 
pueblos indígenas.  

En los años sesenta y setenta, este escenario animó la oferta en una 
educación diferenciada para los pueblos indígenas que pusiera freno a los 
intensos procesos de aculturación que experimentaban a través de la 
educación escolarizada. 

A pesar de que el factor lingüístico fue inicialmente el principal 
interés en una educación diferencial para los pueblos indígenas, desde 
temprano la propuesta bilingüe se articuló con la propuesta bicultural, 
promovida e impulsada por organizaciones como la Alianza Nacional de 
Profesionistas Indígenas Bilingües, A.C. (ANPIBAC).  

Teniendo como antecedente la Dirección General de Educación 
Extraescolar en el Medio Indígena, se creó la Dirección General de Educación 
Indígena (DGEI) en 1978, en un marcado contexto de reivindicaciones 
sociales y educativas promovidas por organizaciones profesionales indígenas, 
sociales y académicas. Desde entonces es el organismo encargado de normar, 
supervisar y evaluar el sistema educativo bilingüe bicultural, modificado a 
intercultural en 1990 (Bertely, 1998, p. 89). 

Su creación simbolizó el consenso —al menos teórico— del fin de 
las políticas educativas de exclusión, integración y asimilación de los 
indígenas por parte del Estado, ratificado por organizaciones y profesionistas 
indígenas, científicos sociales y declaraciones de organismos internacionales.  

En términos generales se reconoce que la educación bilingüe 
intercultural fue incrementando la cobertura educativa, la capacitación y 
formación de docentes, la revaloración de los procesos étnicos, la elaboración 
de textos en lenguas indígenas y la recuperación de la literatura en estas 
lenguas, así como la incorporación de estrategias pedagógicas innovadoras. 
Sin embargo, a pesar de contar con un respaldo normativo favorable para el 
desarrollo de la educación bilingüe intercultural —especialmente notable en la 
década de los años noventa—, los resultados de la DGEI al terminar el siglo 
XX fueron cuestionados po diversos sectores académicos  que llevo al 
gobierno federal a dar un viraje en ese modelo educativo y establecer nuevas 
políticas educativas para el indigenismo basadas en la multiculturalidad y la 
pluriculturalidad. 

Debido a los cuestionamientos se realizaba sobre las premisas 
teóricas e ideológicas del sistema bilingüe intercultural, las cuales eran 
percibidas como poco claras por parte de los docentes. Se identificó que una 
de las causas principales de la resistencia que mostraban los docentes para 
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poner en práctica el método bilingüe y otros principios educativos 
interculturales era una autopercepción negativa de lo indígena.  

Algunos problemas adicionales detectados en torno al sistema 
educativo bilingüe intercultural fueron: la escasa y deficiente formación y 
capacitación de docentes en educación bilingüe intercultural, la carencia de 
materiales bilingües y de textos pedagógicos con el enfoque intercultural, así 
como su deficiente distribución y poca aplicabilidad por la diversidad de 
variantes lingüísticas, y el escaso éxito en su labor de interculturalizar el 
currículo. 

En general, las críticas señalaban tanto el carácter incompleto y de 
"segunda clase" de la política implementada, como las persistentes prácticas 
educativas orientadas a la asimilación e integración cultural, que no cesaba. 
En general se percibían los "[...] primeros síntomas de un colapso en los 
objetivos de cambio intercultural e intragrupal y de una cierta impotencia en 
lograr el rediseño de las prácticas pedagógicas que declara el discurso de la 
interculturalidad educativa" (Muñoz, 2002, p. 27). 

Todo éste proceso educativo fue evaluado así como la política 
pública dirigida a este reglón obteniendo los siguientes resultados.   

Resultados que no fueron del todo favorables al modelo 
implementado que llevo a que las políticas públicas sobre educación indígena 
tuvieran un giro que no beneficiaba en nada a los indígenas sino por el 
contrario se ve como un sistema con tendencias a la desaparición de los 
pueblos y culturas indígenas del país. Un ejemplo de ello es que desde finales 
de la década del siglo pasado no ha habido gestoría de política pública en 
materia educativa indígena. 
Adscripciones en torno al sistema de educación indígena: 

a. Orgullo de ser maestros indígenas. 
b. En el ámbito pedagógico, aportan evidencias o resultados favorables 

al sistema educativo nacional. 
c. El uso de la misma lengua. 
d. Percepciones en torno a procesos de discriminación y marginación. 
e. disponen de menos materiales y que son los últimos en recibirlos. 
f. cuentan con menos apoyo para llevar a cabo las reformas educativas, 

con las peores condiciones laborales, con menos recursos humanos 
para hacer el trabajo y peor infraestructura. 

g. Tienen que cubrir una fuerte carga administrativa y académica.  
h. Se señala que la prueba ENLACE es un ejemplo institucional de 

discriminación, ya que su propuesta de evaluación mediante pruebas 
estandarizadas es contraria a la política de atención a la diversidad 
propuesta por la Dirección General de Educación Indígena. 

i. Las percepciones de los padres, madres y estudiantes en torno al 
papel de las lenguas indígenas es un campo fragmentado y plural, 
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pero de relevancia estratégica, ya que frecuentemente es un tema 
enarbolado para justificar tanto el impulso bilingüe en las escuelas, 
como para cuestionar su pertinencia. 

j. La participación de los padres en las escuelas es fundamentalmente 
extraeducativa e instrumental. 

k. La formación y capacitación docente es un tema central en educación 
indígena en todos los niveles. 

l. La formación, capacitación y asesoría han resultado procesos 
relevantes para difundir la política educativa, pero las percepciones 
de los sujetos también señalan que es necesario incentivar procesos 
no mediados exclusivamente por los Asesores Académicos de la 
Diversidad Social, Lingüística y Cultural (AAD) y trascender su 
tradicional sistema de capacitación "en cascada". 
Como se señaló, los niños indígenas son evaluados como a todos los 

niños del sistema nacional educativo con la prueba PISA, ENLACE, etc., sin 
tomar en cuenta sus ambientes, usos y costumbres.  

Estos factores señalados de manera general nos llevan a contemplar 
otro problema inclusive de mayor envergadura que las políticas públicas, 
como es la violación a los derechos que tienen los indígenas por ser hombres: 
los derechos humanos, son personas que no tienen derecho al parecer a la 
existencia nada más por ser indígenas. 

Los derechos humanos proporcionan una medida universal que puede 
ser aplicada de manera uniforme o dependientes del contexto social, estos 
derechos como se dijo de universalidad son de carácter internacional cuyo 
fundamento esta en los documentos rectores del mismo en la Haya en Suiza. 
Por lo que la protección y garantía del reconocimiento y libre determinación 
de los pueblos indígenas se establecen en documentos internacionales 
ratificados por México, en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, constituciones de las entidades federativas, así como leyes 
federales y locales que rigen el actuar del Estado. Es por ello que los derechos 
humanos deben entenderse en las particularidades nacionales y regionales 
incorporando los antecedentes culturales, religiosos e históricos específicos 
del grupo. Se habla de derechos humanos individuales y colectivos, los cuales 
no pueden ser violentados sin el consentimiento de quien los vive, el derechos 
humano en México política, judicial no es algo que sea respetado y menos 
entre los indígenas por lo que se requiere de un debate sobre este renglón y la 
elaboración de políticas encaminadas a su cumplimiento. 

En nuestro país los últimos acontecimientos como los de los maestros 
y desaparecidos van dejando secuelas de derechos de orden colectivo que 
afectan a la supuesta democracia mexicana. 

De violación los derechos humanos podemos hablar muchas cosas 
aquí solo daremos algunos ejemplos: 
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a) Las mujeres no tienen derecho a la propiedad agraria y por lo tanto 

no son sujetos de créditos ni de programas sociales, lo cual los coloca 
en grave vulnerabilidad, además de en la mayoría de los casos el 
idioma se convierte en un obstáculo para conseguir apoyos. 

b) 7 de cada 12 indígenas en México se encuentran en pobreza y no 
cuentan con apoyo social. 

Con respecto a la multiculturalidad de los pueblos indígenas esta se ha 
visto dañada con todos los procesos de incorporación al sistema capitalista, la 
globalización y el neoliberalismo. 

El multiculturalismo apuesta por acabar con la idea del nacionalismo 
agresivo, por repensar la idea de la modernidad basada en la homogeneidad 
cultural y nacional. El multiculturalismo no apuesta por la fragmentación del 
mundo en espacios culturales o por la disolución de los Estados en nombre de 
las naciones, sino que intenta combinar las diversas experiencias culturales 
con la producción y la difusión masivas de los bienes culturales. Es decir, 
aspira a construir un escenario en donde, a pesar de existir individuos con 
distintas maneras de pensar y ver el mundo que los rodea, sea posible la 
convivencia e interacción mutua para beneficio de la sociedad en que se 
desenvuelven. 

Como se puede apreciar, a pesar de la importancia que representa 
para México su población indígena, en la actualidad siguen existiendo 
dificultades que impiden el pleno ejercicio de éste sector en las políticas 
públicas del país, lo cual es un hecho derivado del actual sistema de 
globalización, el desconocimiento de la cultura indígena y la debilidad del 
impacto político generado por los sectores vulnerables de nuestra población.  
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Resumen 

 
ste artículo  tiene como objetivo explorar el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (Tic) en la enseñanza de la carrera de 
contabilidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados (ITD), en 

particular al Tecnológico de Estudios Superiores del Estado de México (Tesoem). Se 
analizaran las prácticas docentes de los profesores desde las competencias digitales 
de los docentes de contabilidad. La pregunta guía del artículo  es: ¿cómo utilizan los 
profesores de contabilidad de los tecnológicos descentralizados las Tic en su práctica 
docente?  
           En el 2014 aparece la principal Institución de Educación Superior (IES) que 
forma al mayor número de contadores de México: el Tecnológico Nacional de México 
–TecNM-. Ninguna IES en México se le puede comparar. Tan sólo en el ciclo escolar 
2014-2015 tenía a más 18 mil estudiantes en contabilidad, equivalente a casi toda la 
matrícula escolar de las dos principales IES federales del país: la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y, el Instituto Politécnico Nacional (IPN).  
           El TecNM está constituido por 266 instituciones, en su mayoría por Institutos 
Tecnológicos Federales (ITF) e, Institutos Tecnológicos Descentralizados (ITD). Uno 
de los objetivos del TecNM consiste en desarrollar y utilizar las Tic para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes y, ampliar sus competencias para la vida. No obstante, 
ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales han diseñado un plan de acción 
dirigido a los 27 mil 450 profesores que conforman el TecNM. El Tesoem es uno de 
los primeros ITD de México y, es el cuarto establecimiento más importante en formar 
estudiantes de contabilidad dentro del subsistema del TecNM. 
 
Palabras clave: Tic, enseñanza de contabilidad, contadores, TecNM, Tesoem.  
 

Introducción 
n las últimas décadas, la educación ha tenido cuatro formas de 
impartir la enseñanza educación: la educación presencial, la educación 
abierta, la educación a distancia y, la educación virtual. La educación 

presencial se caracteriza porque el estudiante y el profesor se encuentran en 
un mismo espacio físico y tiempo. La educación abierta se caracteriza por su 
flexibilidad. El alumno va a los centros de enseñanza que más les convienen y 
trabajan con el material del curso a su propio ritmo. La educación a distancia 
tradicional se caracteriza porque el estudiante y el profesor no comparten un 
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espacio físico al mismo tiempo. La enseñanza se puede impartir por 
correspondencia, libros, material audiovisual. La enseñanza on line, es muy 
parecida a la educación a distancia con la diferencia que requiere un 
considerable uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic), 
como sería el uso del correo electrónico, conferencias en internet, o bien, el 
uso de la red world wide web y, el material del curso se puede montar en un 
sitio web (Duggleby, 2001).  

Los organismos internacionales como la CEPAL o la UNESCO han 
estudiado las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic) en la 
educación virtual desde las buenas prácticas, las nuevas prácticas o, la 
evaluación de los aprendizajes. Las buenas prácticas de las Tics en la 
educación son aquellas que logran objetivos en los aprendizajes, generan una 
innovación pedagógica o, producen una innovación organizacional (Claro, 
2010). Las nuevas prácticas educativas fortalecen el desempeño de los 
docentes. La evaluación de los aprendizajes permite monitorear los 
aprendizajes de los estudiantes, el desempeño de los docentes, las escuelas y 
los sistemas educativos (UNESCO, 2013).   

En México, los programas públicos sobre la educación virtual132 se 
han orientado a capacitar a los profesores sin tomar en cuenta la calidad de 
aprendizaje, o los problemas técnicos a los que se enfrente durante la 
utilización de las TIC. Tampoco se ha ofrecido una capacitación diferenciada 
a profesores de acuerdo a su nivel de destreza en las TIC o, disciplina 
científica que imparte (Martínez, 2012b).  

En la última década se han identificado 15 temas claves sobre 
formación docente y Tic. Los temas principales  se refieren a la apropiación 
que deben de hacer los docentes y alumnos de las Tic así como la reflexión 
teórico filosófica que han tenido en las sociedades del conocimiento y en la 
práctica educativa. Tan sólo estos temas representaron el 67 % de las 
publicaciones durante el periodo 2002-2011 (Rojas, 2013).  

Esta ponencia tiene como objetivo explorar cómo los profesores de 
contabilidad del el Tecnológico Nacional de México –TecNM-, en particular 
del Tecnológico de Estudios Superiores del Estado de México (Tesoem) 
utilizan las Tic en su práctica docente. La técnica de investigación utilizada 
comprende la observación participante durante el periodo 2005-2012. Las 
fuente de información corresponde a los informes de actividades que emite la 
IES cada año del 2009 al 2015. 

El artículo está dividido en cinco secciones. En la primera, se define 
el término competencias digitales de los docentes de contabilidad. En la 

132.- Los principales programa públicos sobre las Tic en la educación básica han sido: 
Computación Electrónica para la Educación Básica –COEEBA-, Proyecto SEC 21, proyecto 
Enciclomedia, Red Escolar de Informática Educativa -Red Escolar-, Aula Telemática, y el 
programa Habilidades Digitales para Todos –HDT-. Ver Martínez (2012b). 
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segunda, se presentan las características del mercado laboral de los 
contadores.  Sección se presentan las competencias digitales que requieren los 
profesores para la enseñanza de la contabilidad. La tercera sección describe el 
uso de las Tic en los hogares de los contadores del Estado de México. La 
cuarta sección analiza la formación en Tic de los profesores contadores el 
TESOEM. La última sección corresponde a las conclusiones. 
 
I. Las competencias digitales de los docentes de contabilidad 
 
En esta ponencia definimos competencias digitales de los docentes de 
contabilidad como un proceso en el que se encuentran interrelacionados de 
manera crítica los conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante 
técnicas y herramientas de información y comunicación utilizados en el plan 
de clase, para  la enseñanza de la contabilidad, auditoría, costos, finanzas y 
fiscal. El término competencias digitales de los docentes de contabilidad está 
conformado por cuatro categorías de estudios. El concepto de competencias y 
competencias docentes, está definido por la Secretaria de Educación Pública 
(SEP), mientras el concepto de competencias digitales por la definición 
porpuesta de Villa y Poblete (2007) y, las competencias profesionales del 
contador público por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
(IMCP, 2015). 

La SEP considera que el concepto de competencia se centra en dos 
puntos. Primero, en el proceso de aprendizaje, es decir, las estrategias que le 
permiten al estudiante aprender de manera autónoma. Segundo, en los 
resultados del aprendizaje, es decir, lo que el estudiante o el egresado es capaz 
de hacer al término de su proceso formativo. La SEP define competencia 
como el:  
 “…desempeño que resulta de la movilización de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como 
de sus capacidades y experiencias que realiza un individuo 
en un contexto específico, para resolver un problema o 
situación que se le presente en los distintos ámbitos de su 
vivir” (SEP, 2012, p. 7). 

 

La SEP define el concepto de competencia docente como un 
“proceso de certificación de habilidades profesionales consiste que el 
sustentante muestre su competencia docente a través de la presentación de la 
planeación de una sesión de clase, la videograbación de dicha sesión de clase 
y el análisis de la misma (SEP, 28 de julio del 2011, p. 60)”. Según el acuerdo 
590 de la SEP133, se establece que se expedirá título de profesor o de 

133.- Este acuerdo está dirigido a aquellos estudiantes que “hubieran terminado sus estudios de 
educación normal, de conformidad con los planes y programas de estudios emitidos con 
anterioridad a 1997 en instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional debidamente 
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licenciatura en educación preescolar, primaria, secundaria, física o educación 
especial, presentando tres evidencias como competencia docente: 1) plan de 
clase (diagnóstico inicial del grupo, objetivo de la clase,  descripción general 
de la estrategia de enseñanza y evaluación del aprendizaje); 2) clase 
videograbada (deberá corresponder a la planeación de la sesión realizada) y; 
3) análisis de la sesión videograbada (demostrar la capacidad de reflexión 
crítica y de autoevaluación del aspirante acerca de su propia práctica captada 
en la clase videograbada). 

Para el presente estudio, las competencias de uso de las TIC se 
definen como: “una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medios de archivos de datos y 
documentos para tareas de presentación, para el aprendizaje de investigación y 
el trabajo cooperativo” (Villa y Poblete, 2007, p. 170). 

Aunque en México no exista una norma de competencias profesional 
para contadores, la norma que más se le asemeja es la del IMCP. Para el 
Instituto,  el desarrollo profesional continuo del contador público se define 
como “una actividad del conocimiento alejándolo de una posición meramente 
educativa (…) que integran las áreas de certificación profesional: 
contabilidad, contabilidad gubernamental, auditoría, contabilidad y auditoría 
gubernamental, costos, finanzas y fiscal (IMCP, 2015, p.8 ). 

Algunos estudios que han tratado el tema de las Tic y los docentes 
son el de Zubieta, Bautista y, Quijano (2012). Ellos buscan comprender el 
impacto del uso de las Tic en la UNAM. A través de un diagnóstico pretenden 
establecer nuevos programas y estrategias orientados a consolidar las Tic 
entre los profesores. Ellos concluyen que en la UNAM existen tres grupos de 
profesores. El primero son profesores que utilizan presentaciones, el 
procesador de palabras y los buscadores. El segundo, son profesores que 
consultan información especializada, el chat, la biblioteca digital, la bases de 
datos, el software educativo, etcetera. El tercero está compuesto por 
profesores que usan la Web 2.0 (wilds, listas de distribuci6n, plataformas 
[LMS] y podcast). 

Otros estduios de tipologías es el de Díaz y, Morán (2011). Ellos 
identificaron los niveles de uso y apropiación TIC, con fines educativos en un 
claustro de profesores universitarios de psicología educativa. Se encontraron 
varios hallazgos. El primero, en relación a la institución en donde esta, no 
ofrece las condiciones propicias para el acceso y apropiación de las TIC, en 
los espacios personales de trabajo, en las aulas; se encuentra que el uso de la 
tecnología como herramienta de comunicación, trabajo colaborativo, 
participación en proyectos e incursión en comunidades virtuales es muy 
escaso, se restringe a los docentes que realizan investigaciones sobre el tema, 

autorizadas por las autoridades competentes y con registro en la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública (DOF, 2011, 28 de julio ).” 
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la mayoría de los docentes que utilizan tecnologías lo hacen para su uso, 
desde su propio hogar.  

En ese mismo estudio, tanto  profesor como estudiante no tienen 
acceso a las TIC; Dentro de las aulas de licenciatura, se halló que los docentes 
se encuentran en un nivel 2, el cual hace referencia a las siguientes 
dimensiones: el empleo de software educativo con fines de enseñanza, uso de 
TIC en la composición escrita, habilidades, información en: uso de fuentes 
primarias; instrucción diferenciada; evaluación del desempeño del alumnado; 
investigación y comunicación profesional; reflexión sobre el uso de las TIC; 
aprendizaje profesional en línea; arreglo del aula. Este segundo  nivel indica  
que los docentes se encuentran en desarrollo, a diferencia del nivel 6 ejemplar.  
 
II. Los contadores en el estado de méxico: mercado laboral 
masculinizado 
 
La contabilidad es la segunda mejor carrera profesional posicionada con el 
mayor número de empleos ocupados en México. Además, el 81.1 % de las 
personas ocupadas en una actividad con la contabilidad manifestó que su 
empleo está muy relacionado con lo que estudió.  Otras ocupaciones 
profesionales que cuentan con el mayor número de trabajadores empleados 
son: administración y gestión de empresas; derecho; formación docente para 
educación básica, nivel primaria; ingeniería industrial, mecánica, electrónica y 
tecnología, programas multidisciplinarios o generales y; medicina, entre otras 
más (www.observatoriolaboral.gob.mx)134.  

De acuerdo con el Observatorio Laboral Mexicano (OLM), la 
evolución de la tasa de empleo para los contadores aumentó en 3.42%  en los 
últimos cuatro años. En el 2012 había 694 mil 257 contadores ocupados, 
mientras que en el 2015 había 718 mil 51 contadores, es decir, durante ese 
periodo se incorporaron al mercado laboral 23 mil 794 contadores más. 

No obstante, en los últimos dos años, la tasa de empleo de los 
constadores ha descendido sensiblemente en un 1.90 %. En el 2013 había 731 
mil 940 contadores y, para el 2015 había 13 mil 889 contadores menos en el 
mercado laboral.  

El OLM agrupa en seis rubros las ocupaciones que desempeñan las 
personas que estudiaron la carrera profesional de contabilidad y fiscalización. 
En el 2015, casi la mitad de los contadores del país (47.3 %) se dedicaron a 
realizar actividades propias de contabilidad, así como a la auditoria, a las 
finanzas y a temas relacionados con la economía. El 8.1 % de los contadores 

134 El Observatorio Laboral Mexicano está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
el cual proporciona información sobre las características y el comportamiento de las ocupaciones 
y las profesiones más representativas en México, tales como porcentaje de mujeres ocupadas, 
ingreso promedio mensual, principales ocupaciones, actividad económica en la que se ocupan, 
etc. 
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son auxiliares en administración, contabilidad y finanzas; el 6.4 % son 
secretarias, taquígrafos, mecanógrafos, capturistas de datos y operadores 
demáquinas de oficina; el 2.3 % son directores y gerentes en servicios 
financieros y administrativos; el 2.2 % son coordinadores y jefes de área en 
servicios financieros y administrativos. Mientras que el 33.7 % de los 
contadores se dedica a otras actividades (www. observatoriolaboral.gob.mx).  

En el Estado de México, la tasa de empleo de los contadores ha 
descendido sensiblemente en los últimos cuatro años. En el 2012 había 104 
mil 650 contadores con empleo y, en el 2015 había solamente 102 mil 442, lo 
que reprentó un descenso del 2.1 % en dicho periodo. 
(www.observatoriolaboral.gob.mx  

La Encuesta Intercensal 2015 (EIC) encuestó a 11 mil 357 
contadores del Estado de México135. Los primeros 30 municipios con el 
mayor número de contadores representan el 73.77 % de la muestra.  Los 
municipios con el mayor número de contadores son: Ecatepec de Morelos 
(961), Nezahualcóyotl (768), Tlalnepantla de Baez (598), Naucalpan de 
Juárez (510), Toluca (509), Tultitlán (505) y, Cuautitlan Izcalli (404). El 
Municipio de La Paz, lugar dónde se encuentra el TESOEM,  ocupa el lugar 
número 17 de los municpios con más contadores al registrar 151 contdores de 
la encuesta.  

A diferencia de los datos que presenta OLM, el cual agrupa a los 
contadores en cinco categorías a nivel profesional, la selección de la muestra 
de los contadores en la EIC se realizó a través de dós categorías considerando 
como principal criterio el desempeño de alguna actividad relacionada con la 
contabilidad, como son:  

• Contadores, auditores, especialistas en finanzas y en economía. 
• Auxiliares en administración, contabilidad y finanzas. 

  Al comparar el género de la profesión de la contabilidad tanto por la 
EIC como por el OLM, se puede observar que es una profesión ejercida, en su 
mayoría por varones. En la EIC, la contabilidad  es ejercida por el hombre en 
un 55.5 % y por la mujer 44.5 %. Ver gràfica 1.  

La edad para ejercer la contabilidad comprende desde los 14 hasta los 
86 años. La edad más frecuente para ejercer la contabilidad son los 30 años 
(480). Muchos jóvenes la empiezan a ejercer desde los 20 años (133), ya sea 
cuando terminan una carrera técnica, o bien están a punto de terminar la 
educación supeior. Asimismo, muchos contadores a la edad de los 56 años la 
dejan de ejercer (106). En términos generales, de los 20 a los 56 años de edad, 
ejercen la contabilidad el 93% de todos los contadores del Estado de México 
(INEGI, 2015). 

135 La encuesta actualiza información sobre el volumen, la composición, la distribución y el 
comportamiento de las características captadas de la población y de las viviendas particulares 
habitadas a nivel municipal y por entidad federativa. 
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Gráfica 1 

Genero de los contadores del Estado de Mexico 2015 

 
Fuente: Elaboraciòn propia en base a INEGI (2015)  

 
Los contadores en el Esatdo de México, principálmente son jefes de hogares 
(42. 7%), o bien, casi una tercera parte de ellos viven con sus papás (32.7). 
Asimismo, otro 16.1 % tiene a su esposa (o) o pareja como jefe de hogar. El 
59.3 % de los contadores en el Estado de México son casados o viven en 
unión libre. Asimismo, casi una tercera parte de ellos son solteros (31.8 %). El 
7.8 % de ellos son separados o divorciados y, el resto son viudos, o bien no se 
especificó su estado civil (INEGI, 2015). 

La contabilidad es ejercida principalmente por personas con estudios 
de licenciatura (58.0%) o con estudios de nivel medio superior (25.32 %), los 
cuales comprenden tres modalidades: el bachillerato tecnológico, los estudios 
técnicos o comerciales con preparatoria terminada y, la preparatoria o 
bachillerato general. No se requieren los posgrados para ejercer la 
contabilidad. Sólo el 4.40 % de los contadores cuenta con algún estudio de 
posgrado, ya sea una especialidad, maestría o doctorado (INEGI, 2015). 

El grado académico de los contadores coincide con los años de 
escolaridad acumulados por el sistema educativo mexicano. El 51.10 de los 
contadores tienen entre 16, 17 y 18 años de años escolaridad acumulada, lo 
que coincide con los años que necesita una persona para alcanzar el grado de 
una licenciatura. Asimismo, se puede interpretar que las personas que tienen 
13, 14 y 15 años de escolaridad, abandonaron sus estudios, o bien aún no 
terminaron la licenciatura. Sobresale el hecho de que el 21.73% de personas 
que se dedica a la contabilidad cuenta con 12 años de escolaridad acumulada. 
Lo anterior, responde en gran parte, a que muchos de ellos ejercen las 
actividades de contabilidad al terminar sus estudios de educación (INEGI, 
2015). 
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El rango de salario mensual del contador es bastante amplio. 

Comprende desde salarios sin remuneración (43) hasta contadores que llegan 
a ganar hasta màs de un millón de pesos (7). No obstante, el salario màs 
frecuente es el de 6 mil pesos mensuales, el cual registró a 1 mil 256 
contadores con este salario. Los salarios mensuales de los contadores se 
concentran entre los 4 mil y 12  mil pesos. Tan sòlo en este rango salarial, se 
concentra casi el 72 % de todos los contadores del estado de Mèxico (INEGI, 
2015). 

Casi todos los contadores de la entidad son asalariados (87.5%). Muy 
pocos tienen sus depachos propios, o bien otras actividades independientes 
(8.3). Sólo el 2 % es empleador. También sobresale el hecho, que el 1.1 % 
trabaja sin pago alguno, o bien son ayudantes, tal vez porque son trabajadores 
jóvenes que buscan ganar experiencia y, por tanto, aceptan dicha condición 
laboral (INEGI, 2015). 

Con respecto a los contadores con estudios superiores, el 54.5 % 
realiza actividades fuertemente relacionadas con la contabilidad, mientras que 
un 10.7 % realiza actividades de oficina, o bien, son auxiliares de 
administración, contabilidad o finanzas. Sobresale el hecho de que se 
desconoce a que se dedican 35 mil 650, lo que equivale al 34.8 % de los 
contadores en la entidad (www.observatoriolaboral.gob.mx). 

La gran mayoría de los contadores cuenta con las principales 
prestaciones laborales. Mas del 80.0 % de ellos recibe aguinaldo, vacaiones 
con goce de sueldo y, atención médica. Sólo un poco más de la mitad, recibe 
reparto de utilidades (55.5) (INEGI, 2015). 
 
III. Las tic en los hogares de los contadores del estado de mexico 
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic) son de tres tipos: la 
informática, de telecomunicaciones y, de sonido e imagen. El desarrollo de las 
Tic se debe a los avnces cinetíficos de la microelectrónica, la fibra óptica, los 
satelitres de comunicación y, al desarrollo del software. A grandes rasgos, las 
Tic ofrecen siete funcionalidades básicas a las actividades del ser humana 
(Majó y Marqués, 2002): 

• Acceso a todo tipo de información ya sea por internet, televisión, 
DVD, CD-ROM, etc. 

• Procesamiento de todo tipo de datos (textos, bases de datos, cálculos, 
etc.) mediante programas especializados. 

• Uso de canales de comunicación que permiten la edición y la 
difusión de la información como son el correo electrónico, la 
mensajería inmediata, las video conferencias, etc. 

• Automatización de tareas a través de máquinas que procesan la 
información siguiendo las instrucciones de unos programas.  
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• Interaccionar entre sujetos con videojuegos, materiales formativos, 

etc. 
• Almacenamiento de información en objetos pequeños y fáciles de 

transportar (USB, CD, discos duros, etc). 
• Homogenización de códigos a través de la gitalización de todo tipo 

de información: textual, icono, sonora o audiovisual. 
En ese sentido, la familiaridad que tienen los contadores con las Tic 

en su hogar se puede agrupar en tres categoirias: 1) uso de automovil y 
electrodomésticos, 2) uso de tv y radio y, 3) uso de las telecomunicaciones. 
En general, casi todos los contadores cuentan en su casa con refrigerador 
(96.1 %)  lavadora (87.6 %), horno de micro ondas ( (71.4%), televisión (99.1 
%) y, radio (88.2 %). No obstante, un poco más de la mitad de los contadores 
cuenta con un automóvil (66%), TV con pantalla plana (67.5%) y Tv de paga 
(52. 3%). Con excepción del celular como medio de comunicación más usado 
por los contadores (91.1 %), apenas un poco más de la mitad de los hoagres de 
los contyadopres cuenta con una computadora (65.1 %), teléfono fijo (67.3%), 
o bien internet (63.1 %) (INEGI, 2015). 
 
IV. La formación en tic de los profesores contadores el tesoem. 
 
El TecNM es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), el cual sustituye a la unidad administrativa denominada Dirección 
General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) y, que coordinaba al 
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT), el subsistema de 
educación superior tecnológica más grande del país.  

En el TecNM están adscritas 266 instituciones: 134 Institutos 
Tecnológicos Descentralizados, 126 Institutos Tecnológicos Federales, cuatro 
Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un 
Centro Nacional de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) 
y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), 
distribuidas en todas las entidades federativas del México. cuenta con una 
matricula escolar de 556,270  estudiantes de nivel licenciatura y posgrado al 
ciclo escolar 2015-2016, y con una plantilla de 27,450 profesores (DGEST, 
2012).. 

El SNIT, a través de su modelo educativo mantiene el compromiso 
de brindar educación tecnológica, en cada una de las zonas que 
estratégicamente fuerón  ubicados para solucionar y atender problemas del 
entorno, es por ello que se crean los Insitutos Tecnologicos Descentralizados, 
regidos  por la  Dirección general de Institutos Tecnológicos 
Descentralizados; cuentan con la participación de los estados y municipios, en 
su personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que están facultados para 
recibir apoyo, incluso del sector empresarial.  
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El Tecnologico de Estudios Superiores del Estado de México 

(Tesoem), uno de los Institutos tecnológicos descentralizados es un organismo 
público descentralizado. Surge el 29 de agosto de 1997, mediante el decreto 
de creación. Se localiza en el Municipio de los Reyes la Paz en el Estado de 
México. Los ITD tienen como objetivo: ofrecer acceso a la educación superior 
a estudiantes de ciudades grandes y mediadas, así como fomentar el desarrollo 
regional (Ruiz, 2011). 

En el 2014, el Tesoem  contaba con una población escolar de 2780 
(Informe anual de Actividades,2015))  distribuidos de la siguiente manera: 
297 ingeniería ambiental, 582 Licenciatura en contaduría, 892 Licenciatura en 
gastronomía, 374 Ingeniería industrial, 546 Ingeniería en sistemas 
computacionales, 67 en Ingenieria en Tecnologias de la Información y la 
Comunicación, asi como 22 de la Maestria en Ingenieria Industrial.  Se cuenta 
con una planta docente de 113 profesores, 47 de ellos pertencen a la carrera de 
contabilidad.  

El desempeño que actualmente se requiere en los docentes involucra 
estar acorde con los modelos educativos por competencias, en el caso de los 
tecnológicos, el  Modelo Educativo para el Siglo XXI, Formación y 
Desarrollo de Competencias Profesionales, obliga necesariamente al docente 
de tecnológicos a insertarse en esta dinámica y modificar su práctica docente, 
para lograr formar a sus estudiantes con un perfil de competencias que le 
permita insertarse en un mercado laboral que le exige el uso de las tecnologías 
(DEGEST, 2012). Por tanto, la formación que se le ha brindado al docente en 
este sentido ha sido una serie de cursos, talleres de capacitación que buscan 
habilitar al docente de herramientas tecnológicas que le permitan enriquecer 
su práctica y modificar su proceso de enseñanza desde su diseño instruccional 
hasta la impartición. Sin embargo, se ha observado que algunos docentes a 
pesar de ello continúan impartiendo su cátedra de manera tradicional.  
El modelo educativo del TecNM les permite a los estudiantes tener una 
formación por competencias, cuempliendo asì, uno de los objeto de creación 
del instituto:   
 VIII.  Impulsar el desarrollo y la utilización de tecnologías 

de la información y comunicación en el sistema educativo 
nacional, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la vida y favorecer su 
inserción en la sociedad del conocimiento (SEP, 2014, p.49). 

 

No obstante, ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales han diseñado un 
plan de acción dirigido a los 27 mil 450 profesores que conforman los 
IUCTECNM (Institutos, Unidades y Centros del Tecnológico Nacional de 
México) para cumplir dicha función. Si bien el Programa Institucional de 
Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-2018 en su estrategia 1.5 busca 
consolidar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
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en los servicios educativos, sus líneas de acción están más dirigidas a 
fomentar y consolidar la educación a distancia que establecer un sistema de 
formación en Tecnologia educativa,  a los profesores: 
 1.5.1. Impulsar el desarrollo de la oferta educativa en las modalidades 

no escolarizada –a distancia– y mixta, tanto para programas de 
estudios completos como para asignaturas específicas.  
1.5.2. Promover la incorporación de nuevos recursos tecnológicos en 
la enseñanza, en especial, la producción y uso de cursos masivos 
abiertos en línea, para el desarrollo de capacidades propias de la 
sociedad del conocimiento.  
1.5.3. Impulsar la inversión en las plataformas tecnológicas que 
requiere la educación en las modalidades no escolarizada –a 
distancia– y mixta.  
1.5.4. Difundir el uso de las TIC y capacitar a los profesores en el uso 
de las TIC durante el proceso educativo.  
1.5.5. Asegurar que en las modalidades no escolarizada –a distancia– 
y mixta, se provean servicios y apoyos a estudiantes y docentes.  
1.5.6. Promover las investigaciones colegiadas y multidisciplinario 
del uso y desarrollo de las TIC aplicadas a la educación.  
1.5.7. Establecer estrategias de seguimiento y evaluación de los 
resultados de los programas académicos en operación en las 
modalidades no escolarizada –a distancia– y mixta.  
1.5.8. Utilizar las TIC para la formación de personal docente, 
directivo y de apoyo que participa en las modalidades escolarizada, 
no escolarizada –a distancia– y mixta.  
1.5.9. Establecer criterios de aplicación general que faciliten el 
desarrollo de unidades de aprendizaje en línea.  
1.5.10. Propiciar la formación de células de producción de materiales 
educativos y recursos digitales del TecNM. 

 

En el Tesoem, tanto la iniciativa de estudiantes y maestros impulsa al 
desarrollo de Tic en el ámbito académico. La iniciativa de los docentes de 
introducir nuevos elementos o temas relacionados con las Tic en el Tesoem 
llega a instutucionalizarlos. Por ejemplo, la introducción de ambientes 
virtuales en la carrera de Ingenieria en Sistemas, en un prinipio se cuestionó 
su viabilidad como tema de educación superior. Algunos docentes lo llegaron 
a considerar como un tema de educación media superior, mientras que otros se 
negaron a conocer del tema. Con el tiempo, los estudiantes que llegaron a 
dominar este tema, junto con los profesores que se intersaron por el tema, 
hicieron que los ambientes virtuales fueron un tema clave en lña formación de 
ingebnieros en sistemas, incluso un tema para proyecto de titulación  
(Martínez, 2012a). 
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A la fecha, no se han realizado estudios sobre la formación de 

profesores de contabilidad en el Tesoem. Esta ponencia busca explorar al 
respecto partiendo de datos estadísticos. 

En México, durante el ciclo escolar 2014-2015 había 161 mil 575 
estudiantes de contabilidad. Con excepción del Distrito Federal y del estado 
de Nuevo León, en el resto de las entidades federativas del país, predomina 
una matricula femenina en la carrera de contabilidad. En el Estado de México 
existen 9 mil 30 mujeres estudiando contabilidad, mientras que sólo hay 7 mil 
873 varones estudiando la misma carrera, es decir, el 53.42 % son mujeres y, 
el 46.57 % son varones. Una diferencia porcentual del 6.85 % (ANUIES, 
2016). 

Tan sólo el Tecnológico Nacional de México –TecNM-, en el 2015, 
matriculó 11.30 % de todos los estudiantes del país. Es la IES más grande del 
país que atiende  al mayor número de estudiantes de contabilidad. Otras IES 
que también atienden un gran porcentaje de estudiantes de contabilidad son 
las dos principales IES federales del país: la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y, el Instituto Politécnico Nacional (IPN). La matrícula 
escolar en contabilidad de ambas instituciones, apenas logra igualar a la 
matrícula escolar del TecNM. El TESOEM es el cuarto ITD más importante 
con el mayor número de matricula escolar en contabilidad. Ver gráfica 2.  

De acuerdo con los informes de actividades del Tesoem del 2010 al 
2015, la formación de profesores principalmente se realiza a profesores 
designados por la Dirección los cuales son enviados a tomar un curso fuera de 
las instalciones del Tesoem. Otra forma de formación de profesores lo 
representa los programas de capacitación requeridos por el TecNM (antes el 
SNIT) como lo fue el Programa de Docencia centrada en el Aprendizaje 
(DOCA). En dicho programa participaron tanto docentes, administrativos y 
directivos. 
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Gràfica 2 

Estudiantes de contabilidad en los itd 2014-2015 

 
Fuente: Elaboraciòn propia en base a ANUIES (2016) 

 
V. Conclusiones 
 
En la carrera de Ingeniería en Sistemas del Tesoem, los profesores las pueden 
incorporar con mucho mayor facilidad en su práctica docente, ya sea por 
iniciativa propia, o bien porque recibieron un curso de forma independiente 
fuera del Tesoem (Martínez, 2012b).  
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No obstante, en la carrera de Contabilidad, la incorporación de las 

Tic a la práctica docente se hace difícil porque muchos maestros piensan más 
en la jubilación o retiro que seguir formándose. Muchos de estos maestros 
tienen más de 15 años en la institución. Por el contrario, otro grupo de 
docentes incorpora las Tic a su práctica docente porque muchas de las 
aplicaciones las usan en su segundo trabajo, o bien, en la vida cotidiana de su 
hogar (uso de cel, uso de procesadores de textos, presentaciones, etc.). 
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Análisis de la práctica comunitaria e institucional en Trabajo 
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Resumen 
l presente trabajo forma parte de la investigación denominada: “Conocimiento 
de los modelos de práctica escolar en Trabajo Social, para el diseño de un 
modelo propio en sus dos modalidades: comunitaria e institucional”, en él se 

presentan los resultados obtenidos sobre las distintas formas de hacer la práctica en 
ambos ámbitos de intervención, en las diez Universidades mexicanas seleccionadas, 
los hallazgos muestran aspectos en relación a los referentes en los que se sustenta la 
práctica, teóricos, teorías, métodos, técnicas e instrumentos, que se utilizan para la 
enseñanza tanto para la investigación como para la intervención, elementos que 
suelen ser concebidos y utilizados en forma semejante en algunos casos y en otros, son 
utilizados de manera indistinta e indiscriminada, estos dos últimos usos constituyen 
oportunidades para avanzar en la clarificación teórico metodológica que precisa 
nuestra profesión del Trabajo Social y que en consecuencia redundará en la calidad 
de formación de las y los estudiantes. 

Los resultados obtenidos permitieron concretar uno de los objetivos 
específicos de esta investigación que consiste en “Conocer los distintos modelos de 
práctica escolar de las Instituciones de Educación Superior que imparten la 
Licenciatura en Trabajo Social” y que como ya se mencionó, da la posibilidad de 
visualizar la realidad en la que se encuentran los soportes teórico-metodológicos, así 
como sus debilidades y fortalezas, lo que proporcionó un referente empírico que en 
conjunto con la revisión teórico metodológica, permitió elaborar una propuesta de 
Modelo para la Práctica Comunitaria e Institucional que pretende ser aplicado, si las 
condiciones lo permiten, en el programa de la Licenciatura en Trabajo Social de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como también compartirse y ponerlo a 
discusión con otras instituciones de educación superior interesadas, tanto del país 
como de otros países.  

 
Palabras clave: Modelo, práctica comunitaria, práctica institucional, teoría, 

metodología. 

 

 

 
 

136 Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
137 Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
138 Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
139 Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
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Introducción 

n el proceso de enseñanza- aprendizaje de la profesión, la práctica 
escolar y los productos que son resultado de la labor realizada en 
campo, son aspectos sustantivos en la formación de y las futuras 

trabajadoras sociales y los trabajadores sociales, los cuales permiten observar 
y evaluar con evidencias sistematizadas los conocimientos adquiridos, 
habilidades y aptitudes desarrolladas durante el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, resaltando la capacidad de generar conocimiento y estrategias de 
intervención. La práctica escolar pretende establecer una relación coherente y 
congruente entre lineamientos, teorías, procesos metodológicos y perfiles 
enmarcados en los planes de estudio y/ o modelos educativos con lo que 
realmente se realiza en la práctica comunitaria e institucional y hacia donde 
está enfocada la intervención que los estudiantes realizan en campo. Por lo 
anterior, el estudio y análisis de los distintos sistemas de práctica escolar en 
trabajo social permite contextualizar la realidad de ésta en las universidades y 
su desarrollo en la intervención tanto en el ámbito comunitario como en el 
institucional, cediendo así la pauta a la creación e implementación de modelos 
de práctica escolar que de manera implícita o explícita se llevan a cabo en las 
distintas escuelas de trabajo social, para estar más acordes a la realidad actual. 

A continuación se desarrolla el análisis descriptivo de las respuestas 
que proporcionaron las personas encargadas de la práctica comunitaria de diez 
de las Universidades seleccionadas: Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
Universidad de Guadalajara (U de G), Universidad Autónoma de Sinaloa 
campus Mazatlán (UAS), Universidad de Colima (UCol), Universidad 
Veracruzana campus Poza Rica (UV), Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED), Universidad Autónoma de Coahuila (UACoah), 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA),  a quiénes se les envió el instrumento vía electrónica y 
en donde hubo escasa respuesta debido a las cargas de trabajo, pero también 
se incluyeron otras Universidades aprovechando algún evento académico, en 
donde el instrumento se aplicó de manera personal, justamente ante la falta de 
respuesta del total de Universidades inicialmente contempladas, se sustituyó 
la Universidad Veracruzana por la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), la UJED, por la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo 
(UAEH) y la UAT por la Universidad de Guanajuato (U Gto.) Campus León. 

Por las mismas dificultades que se presentaron para la recolección de 
información, el presente análisis puede tener sus limitantes, sin embargo se 
considera que lo que se presenta en los siguientes párrafos, constituye de 
alguna manera una muestra representativa, de lo que sucede en el nivel 
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nacional, si tomamos en cuenta el número de Universidades públicas en el 
país, que ofertan la Licenciatura en Trabajo Social (LTS). 

Dicho análisis, ofrece un panorama de las formas de hacer la práctica 
escolar en las Distintas Instituciones de Educación Superior seleccionadas, 
tomando en cuenta: la duración y espacios de la práctica; modelos, teorías, 
teóricos utilizados; investigación; planeación de la práctica; problemáticas 
atendidas; productos de la práctica; funciones y actividades de supervisión; 
problemas y limitantes de la práctica; existencia de Academia de prácticas y 
Cuerpos Académicos, para finalmente arribar a la propuesta de un Modelo 
para la Práctica Escolar Comunitaria e Institucional.  

Análisis práctica comunitaria 

Duración de la práctica comunitaria 

La duración de la práctica comunitaria en las Universidades difiere en cada una, 
por ejemplo en la UADY, sólo la llevan en un semestre y durante un mes; en la 
UCol dura cuatro semestres; en la UAEH son cinco semestres de dicha práctica; 
en la UANL, UACoah, U de G, UAS y en la UNAM son dos semestres; por 
último en la UAA, tienen tres semestres; un curso introductorio de investigación 
exploratoria y dos de intervención.   

En cuanto a los días que asisten a la comunidad, sólo cinco 
Universidades contestaron al respecto, entre ellas se encuentra la UANL y la 
UACoah con asistencia de cinco días a la semana; la UNAM con tres; UAEH y 
la UAA con dos días a la semana. 

Por cuanto toca a las horas prácticas y de taller, solo tres Universidades 
respondieron, la UCol con diez horas en la práctica y 2 horas en taller; la U de G, 
cuatro horas con 25 minutos de práctica y tres de taller; y la UAA en el curso 
introductorio 6 de práctica y 2 de taller y en la práctica normal 12 horas y 2 en 
taller. 

Espacios donde se desarrolla la práctica comunitaria 

Son distintos los espacios en donde desarrollan la práctica comunitaria: cuatro 
universidades mencionaron trabajar en comunidades rurales, éstas son la UCol, 
UAEH, UACoah y la UAA; así mismo la UAEH trabaja en comunidades 
semirurales; en colonias, la UCol, la UAEH, la UANL, la UAS, la UNAM y la 
UAA; en pueblos sólo la UNAM reportó hacerlo, al igual que en barrios; en 
Escuelas primarias y secundarias la UCol, la UACoah y en la UNAM; en 
Escuelas a nivel técnico y profesional, únicamente la UACoah. 

Modelos, Teorías y Teóricos 

En este apartado se aborda lo referente a la utilización de modelos de prácticas 
en las distintas Instituciones de Educación Superior seleccionadas, se inicia con 
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lo que respecta al modelo de práctica comunitaria, identificándose que la 
mayoría de las Universidades respondieron que sí tenían un modelo de prácticas, 
sin embargo la UAEH, la UANLN, UAS, no precisaron el nombre del modelo 
que utilizan, no obstante 7 de las 10 Universidades participantes, mencionaron el 
modelo de práctica comunitaria que implementan, los cuales son: el de 
Promoción Social y Sistémico identificado de esta manera porque la maestra 
Silvia Galeana, basó su propuesta de Promoción Social, en la teoría de sistemas 
(Galeana, 1999), dicho modelo es empleado en tres universidades: U de G, la 
UNAM y la UAA. 

La UNAM mencionó también el modelo de Desarrollo Comunitario, la 
UCol, se mencionaron dos: el Modelo Integrado y el modelo de Intervención en 
la Realidad, ambos son modalidades del denominado Método Básico Integrado, 
proveniente del movimiento de reconceptualización, que citando a Mendoza, “el 
método básico, único o integral, surgen como intencionalidades que reivindican 
un camino unificado para la intervención profesional, ya sea como un sólo 
procedimiento adecuado a individuos, grupos y comunidades, como un tronco 
común básico” (1999, p.227), el segundo modelo de Intervención en la Realidad, 
propuesto por Boris Lima (1977); la U Gto. por la literatura que dicen consultar 
se puede inferir que implementan modelos participativos como la investigación 
acción participativa y de educación popular, de las 4 escuelas restantes, sólo la 
UADY mencionó utilizar el Modelo Pedagógico de la institución, que consiste 
en el modelo educativo académico de la Universidad de adscripción, las últimas 
3 Universidades entre ellas la UAEH, UANL, y la UAS dejaron sin respuesta el 
espacio correspondiente a este aspecto, aún a pesar de haber respondido que si 
contaban con un modelo de prácticas. 

En cuanto a las teorías en las que mencionaron apoyarse, la Teoría de 
Sistemas es la más utilizada, por lo menos en tres Universidades, siendo la UCol, 
la UANL y la UAA, es muy probable que se apoyen en ella debido a su carácter 
holístico. La Teoría de Sistemas, fue propuesta por el biólogo Ludwig Von 
Bertalanffy (1989), quién la concibe como una forma de integración entre las 
ciencias naturales y sociales, de hecho es una forma sistemática y científica de 
aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una 
orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 
transdisciplinarias (Arnold y Osorio, p.998).  

La UCol, además señaló apoyarse también en la Teoría del 
Condicionamiento Clásico, que posteriormente influyó en Watson quién creó el 
Conductismo que conocemos y que fue propuesta por Iván Pavlov.  

En la UACoah, se apoyan en la Teoría del Constructivismo, una teoría 
sobre la construcción del aprendizaje, Piaget y Vygotski son sus exponentes. 
Para algunos el constructivismo no es una teoría, sino una corriente pedagógica 
con gran aceptación en la actualidad, ya que explica los aprendizajes a partir de 
los procesos intelectuales activos e internos del sujeto (Araya et al., 2007). Por lo 
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anterior, se pude inferir que dicho modelo por sus características pedagógicas es 
utilizado para facilitar el aprendizaje de las y los alumnos y de esta manera el 
aprendizaje sea más significativo, y no tanto un modelo para la práctica 
comunitaria.       

La U de G, mencionó apoyarse en teorías sociales sin precisar cuál o 
cuáles de ellas, sólo las mencionó de manera general, por lo que no se puede 
abundar más al respecto. La UNAM, señaló que utilizan la Teoría de los 
Campos, de Pierre Bourdieu, y la Teoría de la Complejidad de Edgar Morín, las 
cuales se detallan en el documento más amplio. 

En cuanto a los teóricos más utilizados, se observa que el autor clásico 
del TS: Ezequiel Ander Egg, es el más mencionado, conocido y consultado, pues 
tiene un extenso número de publicaciones en TS, su libro “Desarrollo de la 
Comunidad” es el más utilizado. Le sigue María del Carmen Mendoza con tres 
menciones, quién basa su propuesta metodológica en el paradigma 
epistemológico del materialismo dialéctico para la construcción del 
conocimiento e intervención en la realidad. Silvia Galeana es otra autora que 
recibió dos menciones y quién comenzó a conceptualizar acerca de los modelos 
en nuestro país.   

Investigación 

El y la trabajadora social son profesionistas que a partir del conocimiento de la 
realidad social determinan acciones planificadas para intervenir en ella, en 
conjunto con la población sujeto de estudio, por lo tanto para la obtención del 
conocimiento debe tener las bases necesarias sobre metodología de la 
investigación, para efectos de éste estudio retomamos el concepto que Barreix 
expone sobre metodología, “Proceso que implica puntos de conocimiento, 
lineamientos, métodos, técnicas, instrumentos, enfoques y objetivos, para 
conocer e intervenir en trabajo social”, y para obtener conocimiento es necesario 
desarrollar todo un proceso de investigación, de ahí se deriva la importancia de 
conocer cómo realizan investigación algunas escuelas de TS del país y el tipo de 
metodología que utilizan para ello. 

En general las distintas Universidades mencionan utilizar metodologías 
que conllevan a la obtención de conocimiento a través del uso e implementación 
de técnicas e instrumentos y que dicho conocimiento les permite posteriormente 
intervenir en la realidad. Llama la atención el hecho de que la UAA, mencione 
que además de la metodología de la investigación-acción, utiliza la de promoción 
social ya que ésta se pudiese considerar como un método de intervención y no un 
tipo de metodología de investigación, probablemente la saturación de actividades 
de las colegas coadyuvó a que se suscitara esta confusión. 

Lo que sí es importante resaltar, con base en los datos proporcionados 
por las colegas, es que el hecho de abordar la realidad a partir de varios tipos de 
metodologías pudiese interpretarse como la ausencia de claridad sobre la base 
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teórico-filosófica y metodológica que las y los trabajadores sociales requerimos 
para un abordaje de la realidad objetivo, que nos permita la contextualización y 
producción teórica de nuestro quehacer profesional, o bien pudiese deberse a que 
ello redunda en la amplitud de la visión para la intervención.   

Algo que es importante destacar es el hecho de que la UAS, no haya 
señalado el tipo de metodología que las y los alumnos utilizan para desarrollar su 
práctica comunitaria escolar, probablemente se les pasó, pues de no ser así se 
puede interpretar que desconocen sobre la metodología, lo que si resultaría 
preocupante, ya que el desarrollo de investigación para obtener conocimiento es 
lo que a las y los trabajadores sociales nos posibilita intervenir de manera 
concreta con la población.  

Es importante conocer qué métodos se utilizan al efectuar investigación 
en el desarrollo de la práctica escolar comunitaria, en general los centros 
académicos que forman trabajadoras y trabajadores sociales emplean métodos de 
investigación que se contextualizan dentro de las ciencias sociales, siendo 
coherentes con el señalamiento del uso de metodologías de investigación. En ésta 
categoría también se observa que la mayoría de las LTS, aplican más de un 
método, lo que puede deberse a proporcionar la respuesta a la necesidad de 
atención específica que cada realidad demande. 

En lo que respecta al tipo de técnicas que las LTS, de las diferentes 
Universidades seleccionadas en la muestra, utilizan en la realización de la 
práctica comunitaria, se debe partir del hecho de que las técnicas nos ayudan a 
acceder al conocimiento, se pudiese afirmar que todas las LTS, deberían utilizar 
siempre, en este caso en la práctica comunitaria escolar, la entrevista y la 
observación, mínimamente y probablemente las visitas domiciliarias, el uso del 
resto de las técnicas ya sean cualitativas o cuantitativas ciertamente pueden 
seleccionarse de acuerdo con el tipo de problemática o fenómeno que se deseé 
conocer.  

También como parte de la metodología están los instrumentos que son 
los medios a través de los que se implementa la técnica es por ello que su uso 
está ligado al de la misma. En general, en base a las respuestas, se aprecia que los 
distintos centros educativos que conforman la muestra del estudio, tienen 
claridad con respecto del uso y aplicación de los instrumentos para la 
investigación, aunque si llama la atención que la U de G afirme sólo utilizar en el 
desarrollo de su práctica comunitaria, como instrumento de tipo cualitativo, el 
mapeo, planteándonos la interrogante ¿será suficiente éste instrumento para 
obtener un conocimiento total de la problemática de la población con la que se 
trabaja?, ¿ello posibilitará una intervención adecuada? 

Así mismo en el caso de la UGto contestaron utilizar como instrumentos 
cualitativos los medios de comunicación, sin especificar cuáles, pues también 
surge la interrogante ¿cuáles medios de comunicación utilizan? y ¿de qué manera  
trabajan con esos medios en el desarrollo de la práctica comunitaria? 
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Intervención 

La muestra refleja la riqueza de la profesión al contar con un instrumental muy 
amplio de metodologías de la intervención comunitaria pues dentro de las 
profesiones de las ciencias sociales, en  esta actividad,  el concepto comunidad y 
sus implicaciones nos define la amplitud que tienen  en la respuesta a los 
problemas  y necesidades sociales. 

El trabajo comunitario es inherente a la profesión, actualmente existen 
una variedad de opciones que nos facilitan la intervención comunitaria, en este 
caso Mendoza Rangel, Galeana de la O, el Desarrollo Comunitario, la 
Metodología Tradicional (niveles de intervención), la Promoción Social, Ander- 
Egg y la Educación Social. Son las metodologías que son utilizadas para la 
formación en la práctica comunitaria. 

El uso de estas herramientas teórico-metodológicas para la intervención, 
sus técnicas e instrumentos nos permiten visualizar el tipo de práctica que podrán 
realizar a partir de sus metodologías, que a decir de Montaño (1998) son 
prácticas de carácter hegemónico o de carácter transformador, ya sea para sólo 
“calmar” los problemas sociales en base a proyectos de carácter de contención 
social o bien prácticas de intervención social que den respuestas reales en base a 
las necesidades de la población y de largo plazo que logren transformar 
condiciones de vulnerabilidad social. 

Podemos concluir que la práctica comunitaria es un espacio 
indispensable para la intervención social, sin embargo las opciones 
metodológicas hacen la diferencia en el alcance de los objetivos profesionales del 
TS. Por lo que la investigación va encaminada a ofrecer un modelo opcional para 
la realización de la práctica tanto comunitaria como institucional. 

Planeación de la práctica 

El establecer y planear las actividades a realizar en la práctica comunitaria de las 
10 universidades encuestadas se consideran dos niveles importantes: En la 
formación de los profesionistas (desde la academia) y la intervención en 
necesidades y problemáticas identificadas en los espacios vivos donde se 
desarrolla la práctica comunitaria (alumnos y alumnas, y supervisores y 
supervisoras), donde las y los estudiantes desarrollan actitudes y habilidades a 
través de la implementación de métodos, técnicas, e instrumentos. 

En cuanto a la formación profesional, las y los supervisores de 3 de 10 
Universidades que son: UACoah, UNAM y UAA, consideran los planes de 
estudio, los programas de estudio y el análisis en cuerpos académicos, para 
instruir y dar sentido a su acción de enseñanza – aprendizaje con el alumnado a 
su cargo desde la práctica comunitaria. 

En lo que respecta a la intervención en espacios comunitarios, el 
Estudio Diagnóstico o Diagnóstico Social es un producto de investigación 
importante donde la mayoría de las Universidades fundamentan la acción en las 
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prácticas comunitarias. El diagnóstico es considerado por diversos autores entre 
ellos Barranco y Herrera (2009) como la primera fase del proceso de 
planificación, para su obtención se parte de la investigación, autores como 
Kisnerman (1974), Silvia Galeana de la O. (2006), lo denominan Estudio 
Diagnóstico y/o Investigación Diagnóstica. 

Problemáticas atendidas 

Las carencias y  problemas sociales que son identificadas y/o atendidas 
por diez de las Universidades analizadas, están directamente relacionadas con 
problemas sociales de carácter estructural, por la correlación que converge entre 
ellos y la cotidianidad que se vive en los espacios naturales o vivos en los cuales 
se desarrollan las prácticas comunitarias; retomando a Tello, el objeto de estudio 
del trabajador y la trabajadora social es “la intervención social con sujetos 
concretos, individuales o colectivos que tienen un problema o una carencia social 
en un momento determinado. Su acción deviene y recae en lo social, 
precisamente en el punto de intersección que genera la relación sujeto, problema, 
contexto” (Tello, 2008: 3). 
La relación existente entre las diferentes problemáticas que se atienden se puede 
apreciar en el siguiente gráfico. 

        
 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

Esquema 1 
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La pobreza, el desempleo, la violencia y el deterioro ambiental son situaciones 
problemáticas que son atendidas por la diversas Universidades muestra, 
problemáticas de las cuales se desprenden dificultades  y carencias que se 
correlacionan entre sí y que muestran lo complicado que se torna la atención a 
las realidades a las que se enfrenta un trabajador (a) social en los espacios 
comunitarios. Sería importante saber qué tanto se ha incidido en las 
problemáticas que se atienden, pues la sistematización de la práctica y los 
modelos que se aplican en la intervención permitirían identificar las mejores 
prácticas en situaciones específicas, identificando la relación entre el sujeto, el 
problema y el contexto donde se interviene. Cabe señalar que la ubicación 
geográfica en la que se encuentran las Universidades en el país es un indicador 
primordial para reconocer la dimensión de las situaciones problema en las que se 
interviene.   

Productos de la práctica 

En cualquier práctica estudiantil los productos resultantes de la labor realizada en 
campo, permiten observar y evaluar con evidencias sistematizadas y 
cronológicas los conocimientos adquiridos, habilidades y aptitudes desarrolladas 
durante el proceso de aprendizaje de las y los alumnos, resaltando la capacidad 
de generar conocimiento y estrategias de intervención. 
          Los productos generados durante el desarrollo de la práctica establecen 
una relación coherente y congruente entre los lineamientos, teorías, procesos 
metodológicos y perfiles enmarcados en los planes de estudio y/ o modelos 
educativos con los que realmente se realiza la práctica comunitaria y hacia donde 
está enfocada la intervención que las y los estudiantes realizan en la comunidad. 
Debido a la relevancia del tema se aborda de manera breve dentro de ésta 
investigación.  

Al observar los productos obtenidos de la práctica comunitaria, en 
cuanto a la investigación se puede analizar que los productos mencionados por 
las Universidades participantes corresponden a la primera y segunda etapa del 
proceso metodológico de investigación de TS planteado por Mendoza (1986), es 
decir, en la investigación y la sistematización cumplen el objetivo principal de 
conocer y analizar la comunidad con el fin de realizar un diagnóstico para 
establecer las necesidades y problemáticas, para dar pie a la intervención, 
comunicando sus resultados a través de la monografía y la realización no solo de 
un diagnóstico, sino de un estudio amplio de la comunidad desde la parte 
geográfica y situacional hasta llegar a identificar las problemáticas y necesidades 
de la misma e incluso de profundizar en problemáticas específicas, por lo tanto 
se cumple con el proceso metodológico del TS, sin embargo, los resultados son 
meramente prácticos, a pesar de su importancia y lo sustancial de la 
investigación realizada se queda sin llegar a aportaciones teóricas, incluso, 
Iamamoto (2003) realiza algunos aportes que pudieran explicar la falta de 
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productos de investigación científicos en la práctica comunitaria, cuando refiere 
que uno de los principales problemas de la investigación en TS, es que se ve 
como un ente separado del ejercicio profesional, por lo tanto no es algo que se 
adopte como propio de la profesión y su énfasis dentro de la formación 
profesional es limitado o pobre.  Autores como Lima y Rodríguez (2000) 
mencionan que son las Universidades quienes deben impulsar la investigación 
para que pueda impactar y crecer en otros ámbitos.  

Es debido a esto, que obtener de la práctica comunitaria la misma 
cantidad y calidad de productos de investigación e intervención beneficia no solo 
a las y los alumnos y a la comunidad, sino a la construcción de una disciplina 
científica que pueda intervenir de la misma manera; Lima y Rodríguez (2000) la 
denominan práctica científica. Por lo tanto la amplia producción de información 
y productos en el campo se limita a cumplir estándares sujetos a lineamientos y 
criterios docentes sin ir más allá y sin someter los hallazgos a la comunidad 
científica, lo que no solo limita los conocimientos y habilidades de las y los 
alumnos sino también sus oportunidades de incursionar en otros campos 
laborales e inclusive sus intervenciones y aportes a la solución de conflictos. 

Funciones y actividades de supervisión  

En las diez Universidades para el desarrollo de las prácticas comunitarias los y 
las alumnas son supervisados por maestros y/ o maestras que implementan 
acciones educativas y administrativas; partiendo de que éstas cumplan con un 
programa académico y lineamientos establecidos en las academias, desarrollando 
actividades de gestión y control. La UCol a excepción del resto de las 
Universidades muestra; menciona la mediación como una función que realizan 
las y los supervisores de la práctica comunitaria. 

Problemas y limitantes de la práctica 

Respecto a la práctica comunitaria se identifican las siguientes limitantes y/ o 
problemáticas: lejanía y acceso a las comunidades, falta de recursos 
económicos para los proyectos y supervisiones, falta de recursos materiales, 
interés de la comunidad, falta de espacios para la implementación, burocracia 
institucional, inseguridad, paternalismo, falta de claridad en el objetivo y 
bases teóricas de la práctica, duración y horarios de la práctica, taller de la 
práctica no consolidado.  

De acuerdo a lo anterior existen diversas limitantes en los centros de 
práctica y las propias Universidades, que en su conjunto limitan los resultados 
y el objetivo de la práctica de TS, algunas limitantes se comparten tanto en la 
institución como en la comunidad y uno de los más preocupantes es la falta de 
bases teóricas y metodológicas, ya que sin éstas la práctica pierde gran parte 
de su sentido.  
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Academia de prácticas 

Por lo que respecta a la existencia de una Academia de Prácticas, todas las 
Universidades, excepto la UACoah y la UAA no mencionaron tenerla, pero es 
dudoso que no se cuente con esta instancia en todas las Universidades, pues es 
el espacio académico en donde de manera colegiada se trabaja para orientar 
los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas. 

Cuerpos Académicos 

En cuanto a los Cuerpos Académicos, sólo dos Universidades reportaron 
contar con ellos, siendo la UCol la que cuenta con dos, los cuales se 
denominan: Estudios de las Políticas Sociales desde el Trabajo Social y 
Grupos Sociales y Trabajo Social, y la UACoah también con dos: Trabajo 
Social y Desarrollo y Estudio sobre Grupos Vulnerables, todos ellos sugieren 
tener estrecha relación con la práctica comunitaria.  
 
Análisis institucional 

Duración de la práctica institucional y espacios en donde se desarrolla. 

En cuanto a la práctica institucional, cabe señalar que en la mayoría de las IES, 
se imparte en los últimos semestres de la carrera; la UADY, es la que tiene un 
número mayor de semestres en este tipo de práctica, pues son cinco en total, 
cubriendo por semestre 60 horas en 20 días hábiles es decir en un mes; la UCol 
sólo un semestre aunque cubre un total de 400 horas, con un estimado de 25 
horas a la semana, si se toma en cuenta que el semestre cuenta con 16 semanas; 
en la UAEH, las y los alumnos tienen un semestre de esta práctica y cubren 10 
horas en 2 días a la semana; en la UANL tienen 2 semestres de práctica 
institucional, asisten 5 días a la semana, con un total de 20 horas a la semana; 
UACoah van también 2 semestres y 15 horas a la semana; en la U de G son 2 
semestres y en cada uno de ellos van dos días cubriendo 7 horas 20 minutos a la 
semana; la UAS tiene dos semestres de práctica no especifica cuantos días, pero 
asisten 10 horas semanales; en la UNAM consideran 2 semestres, asisten tres 
días a la semana y hacen un total de 15 horas semanales; en la UAA, tienen tres 
semestres de práctica, en los dos primeros semestres cubren 16 horas semanales 
y van 3 veces a la semana, en el último semestre siguen asistiendo 3 veces a la 
semana pero van 18 horas; por último la UGto, van un semestre y cubren entre 2 
y 4 horas semanales. 

Las instituciones en donde se desarrolla la práctica escolar son variados, 
no obstante generalmente son del sector público y en algunas ocasiones del 
sector privado, como el área empresarial, a continuación se desglosa por 
Universidad, las áreas en donde realizan dicha práctica, por ejemplo: en la 
UADY, asisten a instituciones de Salud, Educación, Asistencia Social, de 
Justicia, Desarrollo Social, así como Asociaciones Civiles; la UCol incursiona en 
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un área que no es muy frecuentada, pero que sin embargo es muy importante, 
como la Empresarial, de Justicia y de Desarrollo Social; en la UAEH asisten a 
Asociaciones Civiles y a Secretarías de Desarrollo Social; en la UANL asisten en 
su mayoría a instituciones públicas y en algunas de la iniciativa privada; la 
UACoah participa en instituciones del sector Salud, Educativo, de Asistencia 
Social, Justicia Social, Desarrollo Social e instituciones privadas; la U de G en 
Asociaciones Civiles, en instituciones del sector público y privado; la UAS, 
también envía a sus alumnos y alumnas a instituciones públicas y privadas, así 
como a Asociaciones Civiles; la UNAM también en la mayoría de las 
instituciones públicas y en algunas del sector privado, participando en la 
Secretaría de Cultura del DF; la UAA, en instituciones del sector público y en 
algunas Asociaciones Civiles; la UGto, no proporcionó información al respecto. 

Cabe señalar que el número de días que asisten y horas que cubren en el 
centro de práctica ya sea comunitaria o institucional es importante, pues entre 
más permanencia se tenga en el lugar de práctica, posibilita una mayor 
comprensión de la o las problemáticas del mismo, así como del contexto, se 
interactúa más con las personas involucradas y por lo tanto hay una mayor 
incidencia de la intervención de las y los alumnos, ampliándose de esta manera 
su conocimiento y su marco de acción. 

Modelos, Teorías y Teóricos 

Por cuanto toca al modelo de la práctica institucional cabe señalar que siete 
Universidades entre las que se encuentran la UADY, la UCol, la UANL, la 
UACoah, la UAS, la UNAM, y UGto, respondieron afirmativamente utilizar un 
modelo de práctica institucional y quiénes no respondieron al respecto, fueron la 
UAEH, la U de G, y la UAA. 

La UADY y la UACoah señalaron que el modelo que utilizan es de 
tipo pedagógico infiriéndose que corresponde al modelo educativo de la 
Universidad, las cinco Universidades restantes no contestaron respecto al tipo 
de modelo, sólo la UCol mencionó el Modelo Integrado o de Intervención en 
la Realidad y la UAS el Modelo Básico de Trabajo Social, éstos dos últimos 
por su denominación tienen que ver con el Método Básico que la 
reconceptualización propuso, pero que recibió distintas maneras de 
nombrarlo, de acuerdo a las subcorrientes que en cada país se habían 
desarrollado. La UACoah, además de emplear el Modelo Educativo 
Institucional, señaló que utiliza el Modelo Centrado en el Aprendizaje, que 
tiene como referente principal el constructivismo y en donde el aprendizaje 
tiene un sentido activo, pues se van construyendo significados y el 
conocimiento tiene sentido a partir de la utilidad práctica.  

La UNAM por su parte, menciona como Modelo, al proceso 
Científico de las Ciencias Sociales, aunque no especifica; en cuanto a la UAA, 
mostró una confusión entre modelo y teoría, pues señala a la Teoría de 
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Sistemas con Enfoque Ecológico como modelo empleado en la práctica 
institucional. 

En cuanto a los teóricos consultados, María del Carmen Mendoza 
Rangel y Ezequiel Ander Egg, fueron los que recibieron dos menciones, 
ambos autores abordan aspectos metodológicos tanto de investigación como 
de intervención. La UADY, mencionó a ambos y la UAS señaló a Mary 
Carmen, así como a Aída Valero Chávez y Gloria Pérez Serrano, mientras que 
Ezequiel Ander Egg fue aludido por la UANL, particularmente en lo que se 
refiere al desarrollo del diagnóstico, también Hernández Sampieri es utilizado 
para el proceso investigativo y a Olga Niremberg para los procesos de 
programación y evaluación, así como la utilización de la metodología del 
Marco Lógico. 

La UAA, mencionó a Malcom Payne y Matilde Duranquet como 
teóricos consultados, particularmente en los modelos de intervención con 
individuos y familias. Por último la UGto, consulta la obra de Ruth Teubal, 
especialista en la temática Urbana, Graciela Tonon, ha desarrollado obras de 
Metodología, Técnicas de Actuación Profesional, Comunidad Participación y 
Socialización Política, Tomás Fernández García, quien trabaja temas de 
Dirección, Gestión y Participación, así como Trabajo Social Individualizado y 
con Familias, y Etna Meave con su obra sobre Trabajo Social de Casos, en el 
caso particular de la UGto, cuentan con referentes de autores poco conocidos, 
pero quizá más actuales y puede inferirse que como es una escuela de reciente 
creación, hayan buscado remitirse a fuentes recientes. 

En cuanto a las teorías, la UADY no especifica el empleo de alguna, 
la UCol menciona la Teoría del Condicionamiento Clásico, de Pavlov y la 
Teoría de Sistemas, al igual que la UNAM, que emplea la Teoría de la 
Complejidad de Edgar Morín, la Teoría de Redes, el Constructivismo, así 
como la Etnografía, que no es una teoría, sino un método de investigación 
proveniente de la Antropología, la UANL contestó que sí, pero no especificó 
el nombre y aunque la U de G mencionó usar teorías, señaló los modelos de 
intervención que se emplean en TS con familias y en casos, lo cual también no 
corresponde, aunque dichos modelos se apoyen en teorías. Por último la 
UAEH y la UGto, no reportaron el uso de alguna teoría en particular. 

Investigación 

En la práctica profesional del trabajador y la trabajadora social es básico el 
desarrollo de investigación de ahí la importancia de que los y las futuras 
profesionistas se formen con bases de investigación, mismas que aplican 
durante el desarrollo de sus prácticas escolares, en éste caso las de tipo 
institucional. 

Se enfatiza que para efectos del presente estudio se retoma el 
concepto que Barreix expone sobre metodología, “Proceso que implica puntos 

612 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
de conocimiento, lineamientos, métodos, técnicas, instrumentos, enfoques y 
objetivos, para conocer e intervenir en trabajo social” (Barreix, 2003: 37). 

De igual manera que para la práctica escolar comunitaria, para la 
práctica escolar institucional de las y los estudiantes de la LTS, de la UAA, se 
retoma la propuesta metodológica de Mendoza Rangel (1986), por lo que los y 
las alumnas deben aplicar las etapas de investigación, sistematización e 
intervención durante el desarrollo de dicha práctica. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las escuelas 
de TS, que conformaron la muestra del estudio, sobre el tipo de metodología 
que utilizan en el desarrollo de su práctica escolar institucional, así como los 
métodos, técnicas e instrumentos.  

Cinco de las Universidades seleccionadas utilizan como mínimo una 
metodología de investigación, tres se apoyan en tres tipos de metodología, 
incluida la nuestra. La UNAM menciona utilizar la metodología clásica que se 
refiere a la metodología tradicional del TS, de caso, grupo y comunidad. 

Cabe aclarar que la UAS, y la U de G, mencionaron utilizar la 
metodología de la investigación social, misma que de acuerdo con Ma. 
Mercedes Canet en Mondragón y Trigueros (2005) “la investigación social 
tiene como finalidad encontrar respuesta a problemas desconocidos y ampliar 
el ámbito de nuestros conocimientos en el área social y puede ser cualitativa o 
cuantitativa según su carácter”. 

Como ya se ha hecho mención basándonos en Barreix  vemos que en 
su definición de metodología expone como parte de ella el método al cual 
define como “Serie de etapas sucesivas lógicamente estructuradas para 
alcanzar un fin determinado, pueden ser formas, esquemas y sistemas para 
actuar y sistematizar” (Ibid), por ende la lógica es que se debe exponer qué 
métodos se utilizan al efectuar investigación en el desarrollo de la práctica 
escolar institucional, aspecto que a continuación se presenta de acuerdo con 
las respuestas de las Universidades que conforman la muestra del estudio. 

Es realmente preocupante el ver que en varias Universidades, en la 
carrera de TS, haya confusión sobre lo que es método y metodología y todavía 
más preocupante que se trabajen como métodos, aspectos que forman parte 
del proceso específico de investigación.  

Es urgente que evaluemos nuestros conocimientos metodológicos y 
lo que es más importante aún, que los homogeneicemos para que tengamos un 
lenguaje común correcto, se puede considerar esto como una asignatura 
pendiente que urge atender. 

Las técnicas forman parte de la metodología, dentro de nuestro 
proyecto hemos establecido que son procedimientos que utilizamos para 
acceder al conocimiento. Como ya se ha mencionado con anterioridad Pérez 
Cruz y Alcaráz Munguía exponen que “….las técnicas posibilitan la lectura, 
comprensión y análisis de los sujetos, contextos y situaciones sociales, donde 
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se actúa”, por lo que el seleccionar las técnicas a utilizar coadyuva al logro del 
objetivo de la investigación que se realice (2015). 

En lo que respecta al tipo de técnicas que las LTS, de las diferentes 
Universidades seleccionadas en la muestra utilizan en la realización de la 
práctica institucional, tenemos los siguientes resultados.  

Se considera que en general las IES en donde se imparte la LTS 
utilizan técnicas de investigación coherentes al proceso de investigación, sin 
embargo es observable que también existe entre colegas confusión o tal vez 
desconocimiento, que es más grave, sobre algunos instrumentos o bien 
apartados del proceso de investigación que se manejan como técnicas, lo que 
nos muestra que debemos enfatizar en el trabajo colegiado entre 
Universidades para establecer un cuerpo de categorías teóricas básicas como 
parte del lenguaje técnico con el que debemos expresarnos los y las 
trabajadoras sociales.  

Como parte de la metodología contamos con los instrumentos que 
son “los medios a través de los que se implementa la técnica”, concepto que 
hemos elaborado durante éste trabajo. 

Los resultados arrojan una concepción confusa y hasta pudiese 
decirse equivocada en los conceptos que conforman cada categoría analizada, 
lo cual resulta preocupante pues las personas que contestaron el cuestionario 
son profesionales del TS que están a cargo de las prácticas escolares de 
trabajadores y trabajadoras sociales en formación y cabe la interrogante ¿bajo 
qué bases metodológicas están siendo formados nuestros y nuestras 
estudiantes?, es urgente planear trabajo colegiado, de academia a nivel 
nacional entre Universidades para consensuar al respecto y clarificar sobre 
qué aspectos debemos enfatizar en nuestra actualización y retomarlos como 
temas en nuestras investigaciones y eventos. 

Intervención 

A manera de síntesis se puede considerar que el uso de las metodologías, 
métodos, técnicas e instrumentos de intervención que se utilizan para la 
formación de los y las alumnas de las LTS, de esta muestra de diez IES, nos 
da cuenta de la diversidad que existe, y el panorama es complejo para el 
análisis ya que no hay claridad en la definición de una sola metodología, sino 
que se utiliza una gran variedad, además en algunas de ellas no hay 
correspondencia entre los métodos, las técnicas y las herramientas que 
hablarían del uso de un modelo de intervención social claro, sino la existencia 
de una amalgama de metodologías, métodos, técnicas y herramientas; lo cual 
es comprensible ya que la realidad social y la atención a las necesidades 
sociales, objeto de intervención del TS, es diversa además de compleja y muy 
frecuentemente también la creatividad, espontaneidad, la inexperiencia, entre 
otras se agregan a la intervención. 
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Sin embargo la necesidad de clarificarlo para los procesos de 

enseñanza- aprendizaje los hace necesarios, cuando hablamos de formación de 
los futuros profesionales de la intervención social. Por lo que las y los 
académicos e investigadores del TS mexicano requerimos de instancias como 
la discusión académica para poder avanzar en el reconocimiento teórico-
metodológico de las estrategias para la intervención social en el caso de 
México. 

Al respecto se considera que sería conveniente ponerlo en la mesa 
para que fuera tema de una investigación nacional de Academia Nacional de 
Investigación en Trabajo Social (ACANITS, A.C.) y poder plasmar en un 
texto cuáles son los modelos de práctica que existen para formar a nuestros 
futuros profesionales tanto en la práctica comunitaria como la institucional. 

Planeación de la práctica 

El establecer y planear las actividades a realizar por las y los estudiantes que 
desarrollan la práctica escolar institucional en los diferentes campos de 
actuación de la y del trabajador social, de las diez Universidades de donde se 
obtuvo información, se pueden clasificar en tres grupos en las cuales se basan: 
contexto institucional, instrucción pedagógica e instrumental teórico- 
metodológico. 

El contexto institucional es básico para la planeación de las prácticas 
de 3 de las 10 universidades muestra, basan su planeación en convenios y 
acuerdos establecidos entre las IES y las instituciones. La instrucción 
pedagógica la consideran tres (UAEH, UANL y UNAM), de diez 
Universidades, basados en el plan de estudios; las academias; el tiempo y los 
recursos materiales y humanos con los que se cuenta para el desarrollo de la 
práctica institucional. Lo relacionado con el instrumental teórico-
metodológico, el diagnóstico es considerado por siete Universidades entre las 
que se encuentran: UADY, UCol, UANL, U de G, UAS, UNAM y UGto; 
además la UCol, considera los problemas emergentes y actuales, los proyectos 
sociales existentes y la valoración.  

Problemáticas que se atienden 

Las problemáticas atendidas desde la práctica institucional, se pueden 
clasificar respecto a las áreas de intervención donde se integran estudiantes de 
TS de las diez IES, se puede identificar que la mayoría de las y los estudiantes 
en formación en TS se concentran en las áreas tradicionales, de acuerdo con 
Galeana de la O. (1999), identificadas como tales, por ser los primeros 
espacios de intervención de la profesión, en las cuales se atienden 
básicamente necesidades esenciales del ser humano como son: “asistencia 
social, salud, penitenciaria y criminología, educación, desarrollo comunitario, 
vivienda, servicios sociales entre otros”. Además también se integran a las 
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áreas potenciales y emergentes como: la procuración e impartición de justicia 
y medio ambiente. 

Productos de práctica 

Uno de los principales objetivos de la práctica escolar es que las y los 
alumnos desarrollen habilidades, aptitudes y conocimientos en determinado 
tiempo y espacio; los productos obtenidos durante esta práctica se convierten 
entonces en evidencia física del proceso de aprendizaje y de la evolución de 
su desarrollo, permitiendo evaluar de manera objetiva el proceso de 
aprendizaje de las y los alumnos, maestros (as) y planes de estudio, por lo 
anterior se analizan los productos mencionados por las diversas IES.  

Respecto a la práctica institucional los productos de la práctica 
quedan sintetizados de la siguiente manera: investigación cualitativa, 
cuantitativa o mixta, aunque en realidad son metodologías de investigación y 
no propiamente productos; la monografía, estudio y seguimiento de caso, 
diagnósticos institucionales y específicos, siendo éstos productos de 
investigación y de la programación: los planes y proyectos para la 
intervención.  

Otros productos referidos son manuales de procedimientos, guías de 
estudio, círculos de tareas, aplicación de pruebas; efectivamente son técnicas e 
instrumentos que pueden ser útiles en la investigación y que son auxiliares en 
la obtención y sistematización de la información pero no son productos de la 
práctica a excepción del manual de procedimientos.  

Los productos de la investigación en la institución están centrados en 
ser la base para la intervención pero no en productos científicos de 
investigación, como se mencionó en ese apartado. 

Funciones y actividades de supervisión  

Las y los supervisores en la práctica institucional realizan funciones 
educativas y administrativas, considerando las acciones administrativas como 
complemento de las acciones educativas, pero sin perder el objetivo educativo 
y formativo que tienen las IES. Cabe mencionar que sólo cuatro de las 
Universidades muestra: la UAEH, UdeG, UNAM y UAA, mencionan realizar 
acciones de vinculación con los espacios institucionales donde las y los 
alumnos desarrollan las prácticas profesionales y/o institucionales, funciones 
que enfatiza con precisión la U de G. 

Problemas y limitantes para el desarrollo de la práctica 

En la investigación realizada se identifican problemas y limitantes dentro de la 
práctica escolar, los cuales no favorecen el alcance de los objetivos ni el 
desarrollo de actitudes y habilidades de los y las alumnas. En primer lugar se 
mencionan los problemas y limitantes identificados en las instituciones donde 
se desarrolla la práctica, éstas limitantes se pueden catalogar de la siguiente 
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manera: limitada apertura; en algunos casos inaccesibilidad y la no 
autorización para que las y los estudiantes realicen funciones propias de TS, 
así como la ejecución de sus proyectos de intervención; falta de recursos 
económicos y materiales; la disponibilidad de espacios y tiempo para la 
realización de las actividades; dificultades en las relaciones entre practicante-
institución, practicante-usuario; falta de tiempo para elaborar, ejecutar y 
evaluar el proyecto de intervención durante y posterior a la práctica; procesos 
administrativos en la institución; y poca presencia de la y del supervisor 
dentro de la institución.  

Dentro de las limitantes del área académica, se engloban los 
problemas y limitantes de las universidades y del alumnado, en comparación a 
las limitantes institucionales, la cantidad es menor, pero no menos 
significativa, se  identifican las siguientes: aspectos económicos; actitudes que 
no favorecen la formación profesional; bajo grado de trabajo 
interdisciplinario; toma de decisiones de los alumnos; y falta de conocimiento 
teórico y metodológico.  

Algunas de las problemáticas se han presentado en la profesión desde 
hace algún tiempo y son difíciles de modificar ya que no se encuentra en 
manos de los estudiantes o instituciones educativas, sino responden a un 
sistema institucional de igual manera las que se relacionan con aspectos 
económicos de los y las alumnas, sin embargo, existen otras que es 
fundamental solucionar, como la falta de conocimiento teórico y 
metodológico  ya que representan las bases de la formación profesional.   

Academia de Prácticas 

En lo que respecta a existencia de academia de práctica institucional y tiempos 
de reunión, la mayoría de las Universidades señaló tenerla, la UADY mencionó 
que se encuentra en formación y que realizan reuniones periódicas, la UCol se 
reúnen mensualmente, la UAEH y la U de G tienen una academia de prácticas 
escolares y la UANL una academia que se denomina de Trabajo Social y 
Modelos de Intervención Social, la UNAM especificó, que en la academia 
realizan cuatro sesiones académicas al semestre con todos los profesores (as) de 
la práctica para hacer seguimiento académico-administrativo; por último la 
UGto, precisó que se reúnen al principio y al final del periodo correspondiente. 

En cuanto a la UACoah, la UAS y la UAA, no señalaron contar con una 
academia, lo cual es de dudarse, cuando por ejemplo en el caso de 
Aguascalientes, se cuenta con una academia de prácticas, por lo que se infiere 
que existió una omisión por desconocimiento por parte de las y los profesores 
que respondieron al instrumento.  
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Cuerpos Académicos 

En lo que corresponde a la existencia de cuerpos académicos, sólo dos 
Universidades reportaron la existencia de cuerpos académicos, siendo la UCol 
quién señaló tener dos cuerpos académicos los cuales se denominan: Estudios de 
las Políticas Sociales desde el Trabajo Social y Grupos Sociales y Trabajo 
Social, ambos sugieren tener estrecha relación con la práctica institucional; y la 
UACoah, también con dos cuerpos académicos nombrados como: Trabajo Social 
y Desarrollo y Estudio sobre grupos vulnerables, los cuales se infiere que 
también pueden tener relación con la práctica escolar institucional. 

Propuesta de modelo para la práctica comunitaria e institucional 

A continuación, se presenta en forma breve la Propuesta de Modelo de Práctica 
Comunitaria e Institucional, como resultado de la investigación que tuvo como 
objetivo el conocimiento de los modelos a nivel teórico y de los modelos que de 
manera explícita e implícita se implementan en 10 Universidades del país, para 
culminar con la elaboración de la propuesta de modelo arriba citado. Siendo 
importante mencionar que no se está descubriendo el hilo negro en la parte 
metodológica, el aporte en todo caso lo constituye el sustentar el modelo 
propuesto en la Teoría de la Cultura de Genaro Zalpa (2011). 

Zalpa (2011), es un sociólogo michoacano radicado en la ciudad de 
Aguascalientes, catedrático e investigador de la UAA, quien ha trabajado el tema 
de la cultura desde hace más de treinta años y quién ahora realiza esta aportación 
teórica. 

Zalpa (2011), concibe a la cultura como una significación social de la 
realidad, en donde la cultura se encuentra mediada por las creencias, las cuales 
construyen la realidad y tiene efectos en los actores sociales. Esta teoría de la 
cultura se enmarca a su vez en la Teoría de la Acción de Bourdieu, quien señala 
que las estructuras y las prácticas sociales de los actores están mediadas por un 
habitus el cual consiste en un sistema de clasificación de formas de percibir, 
sentir, pensar, que el investigador utiliza como una herramienta para dar cuenta 
de las prácticas sociales, siendo importante mencionar otro concepto que incluye 
Zalpa, que es el de las estrategias proveniente de la teoría de juegos, aquí al igual 
que Bourdieu, Zalpa no concibe a los sujetos sociales como determinados por las 
estructuras, sino que también tienen o ejercen influencia en las mismas a partir 
de las estrategias que implementan a través de sus prácticas sociales, de esta 
manera se pretende resolver la discusión que ha prevalecido en las ciencias 
sociales acerca del determinismo de las estructuras sobre los sujetos versus el 
voluntarismo de los sujetos, planteando en cambio, que se determinan 
mutuamente. 
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Esquema 2 

                          
Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma coincidimos con Zalpa y Boudieu al concebir a los actores 
sociales con los que trabajamos tanto en comunidad como en instituciones, con 
capacidad para modificar su entorno a través de distintas estrategias, las cuales 
están mediadas y motivadas por sus creencias, por lo que esta Teoría de la 
Cultura, constituye el soporte teórico de nuestro modelo (Ver Zalpa 2011).  

En cuanto a la intervención que implica a su vez todo un proceso 
metodológico, proponemos la Investigación Acción Participativa (IAP) como 
una forma de conocer para intervenir en conjunto con la población en la solución 
de sus problemáticas y de posibilitar con ello la de construcción de ciudadanía; 
arribando a un diagnóstico social participativo; para posteriormente diseñar 
estrategias que van desde la programación de programas y proyectos con la 
metodología del marco lógico, la cual ha sido probada desde hace ya algunos 
años por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de 
otros organismos internacionales como el Banco Interamericano para el 
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, así como por algunas instituciones 
educativas; hasta la implementación de modelos específicos a nivel individual, 
familiar y grupal, desde luego siempre tomando en cuenta a la población en 
todos los procesos; finalmente se concluye con el proceso de valoración del 
impacto de dichas estrategias en la población. 
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Conclusiones 

En términos generales se puede apreciar una debilidad en la formación teórico 
metodológica con la que se forma a las y los estudiantes de la disciplina del TS, 
que se muestra a partir del manejo indistinto de metodologías, métodos, técnicas 
e instrumentos, sin embargo hay muchas cuestiones que son recuperables y sobre 
las que habría que profundizar a través de otros recursos de investigación para 
ampliar esta información. 

Se identificó la necesidad de una formación para fungir como profesores 
(as) supervisores de práctica tanto comunitaria como institucional, por lo que se 
debe de crear en las Universidades un espacio institucional de capacitación 
teórico-metodológica para atender este aspecto y en consecuencia se vaya 
avanzando en esta debilidad de formación, lo que sin duda constituye una 
ventana de oportunidad, para fortalecer en este sentido a la planta docente y por 
ende un mejoramiento sustancial en la formación de las y los alumnos de la LTS.  

La incompatibilidad entre el tiempo académico-administrativo con los 
requerimientos que la práctica comunitaria e institucional demandan en los 
procesos de intervención social, impiden un mayor impacto de la acción práctica 
en la población. 

El modelo propuesto tiene un sustento teórico que es precisamente la 
Teoría de la Cultura, misma que resuelve la discusión teórica entre el 
determinismo estructural y el voluntarismo, otorgándoles un papel de mutua 
determinación, y reconociendo en los actores sociales la capacidad de modificar 
su entorno a través de las estrategias que desarrollan, siendo estos aspectos entre 
otros, los que se retoman para fundamentar la parte teórica del modelo, el cual en 
la parte metodológica no es algo novedoso, pues en esencia se conserva el 
esquema investigación-diagnóstico-programación-evaluación, que existe en la 
mayoría de los modelos en Trabajo Social, pero se centra en señalar a la 
Investigación Acción Participativa, como la forma apropiada de hacer 
investigación para el TS pues por sus características se considera que posibilita la 
construcción de ciudadanía, al empoderar a los ciudadanos como sujetos de 
derecho, al tener conocimiento de sus derechos, en ese proceso de dar solución a 
sus necesidades. El otro aspecto que se modifica es en la fase de programación, 
en donde se sustituye por estrategias de intervención las cuales pueden ir desde 
un programa, proyecto o modelos de intervención específicos, los dos primeros 
consideran para su elaboración la metodología del marco lógico, para 
posteriormente analizar el impacto de la población de la o las estrategias que se 
hayan elegido. 

Se considera que el modelo de intervención propuesto es pertinente, 
pues responde a las necesidades del mercado laboral que actualmente se están 
presentando, no solo para los y las trabajadoras sociales, sino para el resto de las 
y los profesionistas, en donde el gobierno convoca a participar con proyectos que 
atiendan problemáticas de distinta índole, y los y las trabajadoras sociales 
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estarían preparadas para ello, no únicamente como profesión sino desde la 
interdisciplinariedad y participando desde la sociedad civil. 

Así mismo el modelo propuesto se pone a discusión para que los 
colegas de la UAA, de todas las Universidades del país e incluso del extranjero, 
nos hagan su retroalimentación para mejorarlo. 

No queremos concluir, sin dejar de reconocer que puede haber 
omisiones importantes, pero ello debido a los problemas que se tuvieron para 
obtener la información, aún pese a que existió comunicación oficial para ello, no 
obstante manifestamos nuestro agradecimiento a los y a las compañeras de las 
diez Universidades ya mencionadas que participaron con sus respuestas a las 
preguntas que se les realizó mediante un cuestionario. A todos ellos y ellas un 
enorme agradecimiento. Así también se agradece a las autoridades de las 
Universidades que dieron facilidades para obtener la información, 
particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de 
Colima, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de Hidalgo, 
Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad de Guanajuato.  
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Habilidad de apertura en el aprendizaje multi-integracional. 

 
Ma. Martha Rincón Escobedo140 

Rubén Jaurégui Estrada141 
Resumen 
 

n esta investigación se da como objetivo describir particularidades de 
aprendizaje multi-integracional a nivel superior, estableciendo como el 
metabolismo mediante la sensorialidad permite activar el interés y la 
apertura del estudiante. Planteando la siguiente interrogante ¿qué 

características de la sensorialidad, y habilidades de aprendizaje son fundamentos 
para una perspectiva de aprendizaje multi-integracional? 
  De los resultados obtenidos en relación a las hipótesis planteadas se infiere 
que la apertura del alumno permite la activación del aprendizaje multi-integracional. 
Concluyendo que el aprendizaje multi-integracional arroja seis atributos en relación a 
la activación, de los cuales tres se presentan como características del alumnos y tres 
corresponden a lo cognitivo. 
 
Palabras clave: Aprendizaje, Apertura, Interés, Sensorialidad, Metabolismo. 
 
Introducción 
 

n la presente investigación se muestra el análisis de los principales 
resultados de la encuesta referente al aprendizaje multi-integracional a 
través de los estímulos sensoriales auditivo y visual refleja tendencias 

que han prevalecido a través del tiempo, en relación a los estudiantes de nivel 
superior fracturando así sus habilidades y destrezas, formando en algunas 
ocasiones  universitarios temerosos, titubeantes e inseguros para enfrentar los 
retos que se le presenten en su vida profesional. 
  Por tal motivo se plantea una visión alterna, que constituye un 
camino donde se observa al alumno de nivel superior desde la perspectiva de 
estímulos auditivos y visuales, en el que se identifican estudiantes de las 
escuelas públicas de ingeniería características que subyacen en ellos y que 
pocas veces son mostradas por los mismos. El diseño de la encuesta se realizó 
desde la perspectiva de las particularidades de aprendizaje multi-integracional 
la cual permite analizar los procesos a través de los cuales se adquieren 
nuevas habilidades, destrezas, conocimientos y conductas. 
  En el desarrollo de la investigación en primer lugar fue necesario 
documentar desde el punto de vista teórico la temática referente al aprendizaje 
multi-integracional, describiendo el cómo funciona este fenómeno; seguido 
del fundamentar la temática referente a lo que son los atributos internos y del 
entorno, donde se da el aprendizaje multi-integracional a través del 
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metabolismo mediante la sensorialidad. Todo esto con el fin de entender y 
contextualizar el tema a desarrollar. 
  En segundo término se diseña un instrumento de medición 
considerando los ejes de la investigación y la destilación de variables para ser 
aplicado en los estudiantes de ingeniería de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad 
Torreón así como de ingeniería del Instituto Tecnológico de Torreón, 
Tecnológico de Lerdo y del Instituto Tecnológico de La Laguna, en forma de 
un piloteo. Una vez validado en base a su aplicación, desde la perspectiva de 
valides de criterio, constructo y contenido se determina el tamaño de la 
muestra, para la recopilación definitiva de datos. 
En tercer lugar y por último se tabula la información obtenida de las corridas 
de tratamiento estadístico con el fin de analizar los resultados y 
posteriormente con base en ello, emitir las conclusiones y recomendaciones 
respectivas, las cuales tienen el propósito de aportar a las instituciones de 
educación superior que imparten carreras de ingeniería en general las pautas 
sugeridas que buscan el mejoramiento continuo del aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Marco Teórico 
 
Según González Alanís (1996) el aprendizaje se concibe de los procesos 
orgánicos tanto como de los cognoscitivos; es así que los procesos 
cognoscitivos, se integran por habilidad cognoscitivo-reproductiva, 
cognoscitivo-deductiva, cognoscitivo-analógica y cognoscitivo-inductiva. 
Como se describe con anterioridad el aprendizaje es un componente 
importante para su posterior definición entre diferentes procesos que están 
presentes en él. 
  Así el Diccionario de la Lengua Española (2009) Aprendizaje. (De 
aprendiz).1.m Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.2.m 
Tiempo que en ello se emplea.3.m Psicol. Adquisición por la práctica de una 
conducta duradera. Es por ello que el aprendizaje como una de las funciones 
importantes en la superación humana se conceptualiza como el proceso a 
través del cual se adquieren nuevos conocimientos. En la actualidad el 
aprendizaje es observado desde una gran variedad de perspectivas, en este 
sentido, R. Feuerstein (1992) describe una teoría de aprendizaje centrada en la 
cognición donde los conceptos principales son los siguientes: modificalidad 
cognitiva, privación cultural, experiencias de aprendizaje a través de un 
mediador, funciones cognitivas deficientes y mapa cognitivo. Sin embargo, es 
importante en la coyuntura contemporánea analizar en qué medida los 
procesos de sensorialidad auditiva, visual y kinestesica se vinculan con el 
aprendizaje multi-integracional y de qué forma lo hacen. 
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González Alanís (1996) describe en el didactema la caracterización 

del proceso enseñanza aprendizaje que las habilidades sensoriales afectivas y 
motrices dan pauta a la apertura como tendencia favorable a la comprensión 
de actitudes e ideas distintas de las que una persona tiene. Por lo anterior se 
infiere que el interés en una persona lo evoca a despertar o excitar un estado 
de curiosidad, así como el sentimiento a conocer, a cerca de una cosa. 
  Para efectos de esta investigación aprendizaje se entenderá como los 
procesos a través de los cuales se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, y conductas. En el mismo sentido habilidad de apertura refiere 
a la disposición que un alumno tiene para recibir conocimientos nuevos a 
través de lo cognitivo, lo afectivo y social. En esa medida para ésta 
investigación se presenta el término interés como llamar sucesivamente 
sentimientos, emociones y respuestas a la curiosidad de aprender. 
  De acuerdo al Diccionario manual Griego Clásico-Español de Pavón 
de Urbina (2006) el concepto de metabolismo es un adverbio que significa en 
medio, entre medias, juntamente, además, enseguida, a continuación, después. 
Por otra parte metá indicaría cambiar, suceder, venir después.  
  De acuerdo al Diccionario Etimológico/ RAE. (2014) Metabolismo 
vocablo de origen griego que quiere decir cambio, transformación o evolución 
de algo, metá, después de, junto a metabolismo; por otro lado Bolé significa 
arrojar, lanzar, disparar; que en un sentido de integración conceptual de ambas 
raízas griega puede tener el  (Urbina, 2006) sentido de moverse o desplazarse 
a un cambio o trasformación, sentido en el cual se emplea el concepto de 
metabolismo en esta investigación. 

Sensorialidad. (Ingles sensory; Frances sensoriel; alem. sensorisch; 
italiano sensoriale) que concierne a lo sensorial, esto es, al órgano del sentido. 
Para que se presente el proceso sensorialidad en el aprendizaje 
multi_integracional son indispensables las formas de aprender, las cuales se 
conciben como los elementos contextuales y medios a través de lo cual el 
alumno se apropia de la realidad interna y externa, indispensables para el 
desarrollo del aprendizaje, en éstas intervienen los interoceptivos, 
propioceptivos y exteroceptivos. 
  Durante la presente explicación se muestra el cómo al observar en 
alumnos atributos internos y del entorno se da el aprendizaje multi-
integracional, a través del metabolismo mediante la sensorialidad, que permite 
en el alumno ex-plegar la activación generando el interés y la apertura en el 
aprendizaje, resultados relevantes de ésta investigación. 
  A partir de la interacción de los elementos mencionados, se propone 
una visión del aprendizaje desde el punto de vista cognoscitivo y metabólico, 
desde esta perspectiva se desprende que el alumno aprende de metabolizar el 
aprendizaje a través de su sensorialidad de manera continua multi-
integracional. 
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Método 
 
La investigación se realiza en la Comarca Lagunera, por su tipo es no 
experimental transversal, fenoménica y por la forma de ejecución es 
prospectiva. El levantamiento de los datos se llevo a cabo en un ambiente 
áulico durante cuatro meses a la misma hora procurando establecer 
condiciones similares. En el perfil a entrevistar se consideran aquellos 
alumnos de nivel superior en escuelas públicas inscritos de manera regular en 
las carreras de ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica y mecatrónico. 
  En la delimitación de la población se aplicó un muestreo 
probabilístico donde se consideran los 1380 alumnos inscritos 
correspondientes al octavo y noveno semestre en los planteles de escuelas 
públicas que imparten las carreras antes mencionadas. Para la delimitación de 
la muestra se utilizó la fórmula de Krejcie, R. V. y D. W. Morgan, para un 
grado de libertad relativo al nivel de confianza deseado, el cual fue 3.841 
para el .95 del nivel de confianza representado por las entradas de la tabla, 
proporción de la población que por la construcción de la misma se asume que 
es .50, arrojando 300 alumnos para la muestra de la población con lo cual es 
posible inferir la (N) estudiada. Determinando así aquellos candidatos a 
aplicar el instrumento, para la obtención de la muestra se procede con un 
muestreo probabilístico aleatorio que atiende a la pertinencia en tiempo y 
forma disponibles en horarios tanto de la muestra como de la investigadora.  
  Con la identificación de los diferentes grupos de alumnos a quienes 
se les aplico el instrumento conformando una muestra de 300 sujetos de 
estudio ambos géneros del nivel licenciatura, se diseño un instrumento con 95 
variables simples ordinales y 2 variables nominales lo que arroja un total de 
97 reactivos, de acuerdo al análisis de agrupamientos, se obtienen 20 factores 
que dan forma al instrumento de investigación con 20 variables complejas, 
que éstas a su vez le dan vida a los elementos del análisis que se incluyen en 
el cuestionario a manera de variables simples, originando así el instrumento 
de medición. 
Con los datos provenientes de las respuestas a los instrumentos, se procedió a 
trabajar los análisis: univariado, multivariado, integracional, correlacional, 
comparativos y el predictivo para generación de modelos para obtener 
evidencias del aprendizaje multi-integracional.  
  La escala a contestar en los reactivos es centesimal manejada con 
variables estadísticas ordinales y nominales de las cuales 97 son de corte 
ordinal mientras que solo dos atienden la utilidad nominal, género y profesión, 
que refieren atributos de los alumnos, se utilizan código ordinal (1 y 2) 
permitiendo el conteo de las respuestas. 
  La instrucción es explicita en la parte superior del instrumento de 
medición de igual forma ésta indicación se repite en el encabezado de cada 
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una de las hojas que lo conforman. Las variables están acomodadas de tal 
manera que permiten observar la sensorialidad, las habilidades de aprendizaje 
y características del alumno, en las instituciones públicas donde se imparte las 
ingenierías objeto de estudio, el instrumento se utilizó para inferir las 
habilidades de los estudiantes en relación al aprendizaje-multi-integracional.  
  La etapa de piloteo del instrumento se realizo, en el mes de febrero 
de 2015 , y en base a las consistencias e inconsistencias mostradas en las 
respuestas de los encuestados y los datos arrojados en el alfa de Cronbachs, se 
logró el diseño del instrumento definitivo ya descrito con una consistencia 
interna de .92. La aplicación definitiva del instrumento se realizó entre los 
meses de Septiembre - Diciembre de 2015, con alumnos de las carreras ya 
mencionadas de los dos turnos para después verificando que la totalidad de 
instrumentos cumplieran con el total de respuestas, pasando al procesamiento 
de datos donde se utilizan dos programas computacionales de estadística. 
Después de obtener la información se organiza una matriz y se procede a la 
captura y tratamiento de los datos empleando las variables 
 
Análisis de resultados 
 
A continuación se muestran los resultados de las pruebas con los datos 
provenientes de las respuestas al instrumento, donde se procedió a trabajar los 
análisis: univariado, multivariado, integracional, correlacional, comparativos 
y el predictivo.  
  En el análisis de la univariable, se utiliza la media de medias, en el 
nivel comparativo se utiliza prueba t, en el nivel de correlación se emplea la 
estadística paramétrica. En el análisis integracional se lleva a cabo análisis de 
factores con un nivel de significancia de 0.21 y sustentada en el criterio 
sigmático dando como resultado la siguiente propuesta mostrada en la Tabla 
No. 1. 
 
Tabla No. 1 Medidas de tendencia central, ordenadas por límites de normalidad 

# Variables Media Mediana Mín. Máx. D.E. N+ N- CV Z 

44 Autonomía 1.87 0 0 80 9.43 11.30 -7.56 505.00 0.20 

45 Fonación 4.25 0 0 100 14.72 18.97 -10.47 346.35 0.29 

93 Hombre 5.04 0 0 100 12.53 17.56 -7.49 248.58 0.40 

30 Identifica 5.21 0 0 100 17.12 22.34 -11.91 328.68 0.30 

43 R hipotético 5.53 0 0 100 17.42 22.95 -11.89 315.26 0.32 

70 Carecer 6.58 0 0 100 18.78 25.35 -12.20 285.36 0.35 

29 Divergente 7.08 0 0 100 20.32 27.39 -13.24 287.04 0.35 

39 Empático 7.56 0 0 100 16.22 23.78 -8.65 214.45 0.47 
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35  Virtuales 8.25 0 0 100 19.68 27.93 -11.43 238.53 0.42 

69 Pleno 8.78 5 0 100 21.72 30.49 -12.94 247.40 0.40 

42 Originalidad 9.29 0 0 100 20.58 29.88 -11.29 221.54 0.45 

36 Síntesis 10.59 0 0 100 20.64 31.23 -10.06 195.02 0.51 

27 T. mental 11.82 0 0 100 24.92 36.74 -13.10 210.83 0.47 

48 Roles alterna 12.68 0 0 100 26.47 39.15 -13.79 208.79 0.48 

34 Decodifica 15.40 1 0 100 25.80 41.20 -10.41 167.57 0.60 

28 R. mental 16.20 0 0 100 27.67 43.87 -11.47 170.84 0.59 

40 R analógico 16.64 5 0 100 24.69 41.33 -8.04 148.32 0.67 

41 Compara 17.14 5 0 100 25.60 42.75 -8.46 149.34 0.67 

38 Análisis 17.18 0 0 100 29.46 46.64 -12.28 171.50 0.58 

32 Clasifica 19.11 0 0 100 30.60 49.71 -11.48 160.07 0.62 

31 Diferencia 20.20 2 0 100 31.00 51.20 -10.80 153.45 0.65 

63 Explicador 23.59 5 0 100 33.28 56.87 -9.68 141.05 0.71 

68 Continuidad 23.61 10 0 100 31.01 54.62 -7.40 131.35 0.76 

25  Silogístico 24.96 5 0 100 33.78 58.73 -8.82 135.33 0.74 

26 Transitivo 25.26 0 0 100 35.45 60.71 -10.19 140.34 0.71 

49 Social 25.97 10 0 100 31.35 57.32 -5.39 120.74 0.83 

57 Disciplinado 26.78 10 0 100 32.56 59.34 -5.78 121.60 0.82 

61 Instrumental 27.66 15 0 100 30.33 57.99 -2.67 109.65 0.91 

33 Codificación 31.32 20 0 100 32.09 63.40 -0.77 102.47 0.98 

80 Materia 31.88 20 0 100 33.26 65.14 -1.38 104.33 0.96 

24 Lógico 31.89 19 0 100 34.16 66.05 -2.27 107.13 0.93 

54 Modelos 32.44 20 0 100 33.49 65.93 -1.05 103.24 0.97 

94 Imperfecto 32.49 20 0 100 34.92 67.42 -2.43 107.48 0.93 

47 Étnica 34.56 20 0 100 34.84 69.40 -0.27 100.79 0.99 

37 Lógica 36.29 20 0 100 38.53 74.82 -2.24 106.16 0.94 

51 Objetividad 37.83 30 0 100 36.49 74.31 1.34 96.46 1.04 
62 Observador 37.83 30 0 100 33.43 71.26 4.40 88.37 1.13 

79 Energía 37.85 40 0 100 34.77 72.62 3.08 91.85 1.09 

23 R hipotético 38.15 30 0 100 36.05 74.21 2.10 94.49 1.06 

58 Mecanizado 40.38 35 0 100 33.57 73.95 6.81 83.12 1.20 

67 Meta 40.70 40 0 100 33.47 74.17 7.23 82.24 1.22 

72 Deber ser 40.90 40 0 100 33.36 74.26 7.54 81.57 1.23 

92 Perfecto 42.11 42 0 100 38.81 80.92 3.29 92.18 1.08 

78 Valor social 45.50 50 0 100 31.37 76.87 14.13 68.94 1.45 
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91 Simultaneo 46.14 50 0 100 36.07 82.22 10.07 78.18 1.28 

5 Fragancia 47.13 50 0 100 36.68 83.81 10.45 77.82 1.29 

88 Universal 47.83 50 0 100 38.47 86.30 9.36 80.44 1.24 

66 Feliz 48.40 50 0 100 33.59 81.99 14.81 69.40 1.44 

64 Constatado 49.86 50 0 100 35.42 85.27 14.44 71.04 1.41 

50 Alteridad 50.87 50 0 100 33.93 84.80 16.94 66.71 1.50 

56 Socializador 52.88 50 0 100 36.10 88.98 16.78 68.27 1.46 

71 Hacer 53.33 50 0 100 36.18 89.51 17.15 67.84 1.47 

89 Particular 53.87 50 0 100 33.90 87.77 19.97 62.93 1.59 

1 Termo 55.08 50 0 100 30.14 85.22 24.94 54.72 1.83 

90 Contiguo 57.38 57 0 100 35.51 92.89 21.87 61.89 1.62 

84 Variabilidad 57.65 50 0 100 33.06 90.71 24.59 57.35 1.74 

52 Ser 59.05 60 0 100 32.78 91.84 26.27 55.52 1.80 

77 Cultura 59.50 69 0 100 35.62 95.11 23.88 59.86 1.67 

18 Hambre 61.06 70 0 100 33.30 94.37 27.76 54.54 1.83 

75 Transitivo 62.51 70 0 100 35.07 97.58 27.44 56.11 1.78 

13 Timbre 63.30 70 0 100 32.33 95.63 30.97 51.08 1.96 

76 Valores 66.16 75 0 100 30.89 97.05 35.27 46.69 2.14 

2 Desplaza 67.36 70 0 100 27.40 94.76 39.97 40.67 2.46 

4 Aromas 68.07 75 0 100 25.20 93.26 42.87 37.02 2.70 

83 Equilibrio 69.90 80 0 100 28.24 98.14 41.66 40.40 2.48 

60 Concurren 70.04 80 0 100 32.48 102.52 37.56 46.37 2.16 

59 Egocéntrico 70.19 80 0 100 30.08 100.27 40.12 42.85 2.33 
7 Ácido 70.48 90 0 100 34.85 105.33 35.63 49.45 2.02 

21 Dimensión 71.44 89 0 100 31.70 103.13 39.74 44.37 2.25 

3 Olor 72.25 80 0 100 25.63 97.87 46.62 35.47 2.82 

14 Musicalidad 72.76 80 0 100 25.93 98.69 46.82 35.64 2.81 

46 Locomotriz 73.91 90 0 100 31.07 104.98 42.84 42.04 2.38 

11 Metabolismo 74.80 80 0 100 21.19 95.99 53.61 28.33 3.53 

15 R. interna 74.84 80 0 100 23.90 98.74 50.95 31.93 3.13 

16 Presión 76.27 80 0 100 25.49 101.75 50.78 33.42 2.99 

10 Figura 77.23 80 0 100 23.58 100.81 53.64 30.54 3.27 

8 Salado 77.30 90 0 100 26.96 104.26 50.34 34.88 2.87 

19 Referencia 77.60 80 0 100 23.28 100.87 54.32 30.00 3.33 

17 Motriz 78.21 80 0 100 22.78 100.99 55.43 29.13 3.43 

55 Productor 78.77 95 0 100 30.10 108.88 48.67 38.22 2.62 
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74 Transeúnte 78.94 90 0 100 25.26 104.20 53.67 32.01 3.12 

12 Sonidos 79.37 80 0 100 21.59 100.96 57.79 27.20 3.68 

6 Sabor 79.71 90 0 100 22.66 102.37 57.04 28.43 3.52 

95 Sucesivo 79.98 95 0 100 29.57 109.55 50.42 36.96 2.71 

85 Temporal 82.39 90 0 100 23.92 106.31 58.48 29.03 3.45 

65 Divergente 82.53 95 0 100 25.93 108.46 56.59 31.42 3.18 

22 Peso 83.30 95 0 100 23.80 107.10 59.50 28.57 3.50 

9 Cromático 83.83 90 0 100 21.59 105.42 62.25 25.75 3.88 

20 Apertura 84.19 84 64 100 8.37 92.56 75.81 9.95 10.05 

53 Fines 87.09 100 0 100 26.05 113.14 61.04 29.91 3.34 

87 Finito 87.55 100 0 100 24.85 112.39 62.70 28.38 3.52 

81 Cronológico 90.10 100 0 100 21.24 111.34 68.86 23.57 4.24 

86 Infinito 90.20 100 0 100 19.81 110.02 70.39 21.96 4.55 

82 Movimiento 92.25 100 0 100 19.44 111.69 72.81 21.08 4.74 

73 Interés 93.20 100 0 100 19.05 112.25 74.16 20.44 4.89 
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del proyecto de 
investigación “Habilidades de aprendizaje” 
 
Las que se ubican en la parte superior de la normalidad, desde variable interés 
hasta variable presión representan atributos relevantes que muestran 
evidencias de alumnos con aprendizaje multi-integracional, además de ser 
estas variables las que tiene una alta predicción por el valor que se muestra en 
la columna de z. 
  Las que están en la cola inferior tienen un valor de media muy por 
debajo de la media nominal, lo que representa características no relevantes 
para los alumnos, además de valor de z no predictivo. Fundamentado en los 
análisis de resultados en base a los estadísticos anteriormente mencionados se 
obtiene que como resultado relevante de la investigación donde se destacan 
las variables: movimiento, observador, explicador, análisis, valor social y 
empatía 
  Los análisis comparativos Tabla No.2 muestran que la activación que 
refiere la identificación del aprendizaje multi-integracional obtenido de los 
estudiantes de ingeniería Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón así como de ingeniería 
del Instituto Tecnológico de Torreón, Lerdo e Instituto Tecnológico de La 
Laguna, la media en los estudiantes de FIME es más alto que en los alumnos, 
que estudian ingeniería en los tecnológicos de Lerdo, Torreón y de La 
Laguna.  
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Tabla 2. Análisis comparativo de la variable nominal Género con las variables 

ordinales de la investigación 

 
  Media Media t   

Valid 
N 

Valid 
N D.E D.E- F p 

 
VARIABLE G_1:1 G_2:2 

 
p G_1:1 G_2:2 G_1:1 G_2:2 

 
             

1 Termo 52.3 58.2 
-

1.8 0.072 158 142 30.603 29.398 1.084 0.608 

3 Olor 69.0 75.8 
-

2.4 0.016 
 

158 
 

142 25.502 25.373 1.010 0.950 

4 Aromas 67.0 69.2 
-

0.8 0.422 
 

158 
 

142 25.191 25.233 1.003 0.981 

5 Fragancia 47.6 46.6 0.3 0.802 
 

158 
 

142 36.248 37.257 1.056 0.723 

9 Cromático 83.5 84.2 
-

0.3 0.745 
 

158 
 

142 21.944 21.248 1.067 0.682 

11 Metabolismo 70.7 79.3 
-

3.7 0.000 
 

158 
1 
42 23.985 16.532 2.105 0.000 

17 Motriz 72.7 84.3 
-

4.8 0.000 
 

158 
 

142 25.407 17.603 2.083 0.000 

20 Apertura 81.9 86.8 
-

5.6 0.000 
 

158 
 

142 8.325 7.668 1.179 0.294 

53 Fines 88.6 85.4 1.1 0.255 
 

158 
 

142 23.560 28.534 1.467 0.014 

55 Productor 81.0 76.3 1.4 0.157 
 

158 
 

142 28.565 31.631 1.226 0.190 

56 Socializad 56.5 48.8 2.0 0.051 
 

158 
 

142 33.493 38.491 1.321 0.074 

73 Interés 90.7 96.0 
-

2.6 0.011 
 

158 
 

142 22.317 14.154 2.486 0.000 

78 Valor social 44.6 46.5 
-

0.5 0.587 
 

158 
 

142 30.657 32.209 1.104 0.524 

79 Energía 45.3 29.6 4.2 0.000 
 

158 
 

142 34.182 33.647 1.032 0.842 

82 Movimiento 89.2 95.6 
-

3.0 0.003 
 

158 
 

142 22.188 15.237 2.120 0.000 

92 Perfecto 34.4 50.7 
-

3.9 0.000 
 

158 
 

142 35.800 40.316 1.268 0.126 

93 Hombre 68.3 80.1 
-

3.5 0.001 
 

158 
 

142 33.414 27.041 1.527 0.007 

95 Sucesivo 74.2 86.4 
-

3.8 0.000 
 

158 
 

142 32.241 24.872 1.680 0.001 
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del proyecto de 
investigación “Habilidades de aprendizaje”. 
 
El análisis de factores, reafirma la integración de variables que en principio se 
consideraron como las principales del eje de activación en el factor 4, 
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confirmándose la congruencia de la investigación y como un factor que 
muestra a al aprendizaje multi-integracional. 

En relación a la activación de los alumnos de ingeniería en los 
tecnológicos e ingeniería en la universidad existe una concordancia en las 
características que se expresan en los análisis, donde resaltan doce atributos 
que permiten que un estudiante se exprese como de lo mejor en el estudio 
(apertura, razonamiento transitivo, transformación mental, representación 
mental, identificación, diferenciación, clasificación, razonamiento analógico, 
alteridad, pleno e interés)  
  La activación refiere a la identificación como valoración del 
estudiante expresado en atributos y que se evalúan a nivel ingeniería en la 
universidad e ingeniería en los tecnológicos, confirmándose como alumnos en 
relación a esta característica aquellos cuya activación es medida a través de 
los atributos mencionados en el factor cuatro. 
  Uno los atributos del aprendizaje multi-integracional, es la de los 
alumnos que muestran apertura considerándose a esta variable donde el 
alumno refiere a la disposición que tiene para recibir conocimientos nuevos a 
través de lo cognitivo, lo afectivo y social, en este sentido en referencia a la 
investigación, la media de esta variable que se encuentra corresponde al 84.19 
para apertura de la muestra por lo que se concluye que 223 alumnos en la 
escala de 0 al 100, se encuentran por arriba de la media, equivalente al 66.7% 
del total de los alumnos de la muestra. 
  Cuando el alumno tiene expresiones y acciones por el interés de la 
clase, es valorado motivado y expresado en una escala de 0 al 100, 
considerándose a alumnos por arriba de la media que es de 93.20, esta 
cantidad de alumnos corresponde al 53.7% de los 300 entrevistados. Para dar 
continuidad con el trabajo de investigación se responden a las cinco hipótesis 
de la investigación.  

La apertura del alumno permite la activación del aprendizaje multi-
integracional. Se concluye que esta hipótesis está sustentada por ser la 
apertura una característica necesaria que se presenta el aprendizaje multi-
integracional. 

El interés que muestra el alumno, permite la activación en el 
aprendizaje multi-integracional mostrada en el factor dos, que sustenta tres 
variables del modelo cuyas relaciones con las restantes variables dan soporte a 
la respuesta que confirma la hipótesis planteada. 

El interés se articula con el aprendizaje multi-integracional como se 
observa en los resultados obtenidos donde la variable interés se correlaciona 
con las variables habilidades en el aprendizaje al representar los atributos que 
hacen destacar el interés. 
  Las mujeres muestran más sensorialidad en sus habilidades de 
apertura que los hombres, en el nivel de comparación se observa que el género 
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femenino destaca en la variable veinte apertura, por lo que se muestra mayor 
diferencia entre ambos géneros destacando la sensorialidad en las féminas. 
   En base al análisis comparativo entre diferencia de profesiones la 
hipótesis: el metabolismo está presente en los alumnos de ingeniería en mayor 
medida que en las alumnas de administración, se acepta tomando en cuenta el 
valor obtenido.  
  Lo anterior confirma lo concerniente al planteamiento sustentante 
donde los alumnos de educación superior muestran interés y participación en 
las actividades académicas dependiendo de su metabolismo entendiendo como 
un proceso de cambio y transformación en aspectos cognitivos, afectivos y 
sociales con una apertura de ellos para lograr un aprendizaje multi-
integracional. 
  De igual forma se identifican los tres atributos del interés en el 
alumno (movimiento, observador y explicador) al considerarse asociados al 
alumno como un ser en movimiento que observa los hechos en el entorno y 
explica las relaciones que tiene su origen en fenómenos que están a su 
alrededor. 
  Los tres atributos de apertura seleccionados con análisis de regresión 
múltiple (valor social, empático y análisis), influyen para el interés y el 
aprendizaje multi-integracional, como características del alumno con 
iniciativa para formar un vínculo emotivo con otras personas. 
  En el diagrama No.1 se muestra lo referente al aprendizaje multi-
integracional que muestra el alumno al momento que articula el metabolismo 
mediante la sensorialidad activando el interés y la apertura con las diferentes 
habilidades que muestra más allá de su contexto: movimiento, observador 
,explicador, análisis, valor social y empatía a diferencia de la perspectiva 
tradicional que ve al metabolismo como una función más de la sensorialidad 
que está presente al igual que otras habilidades del alumno en el momento de 
aprender pero sin marcar una clara relación entre todos estos atributos. 
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Diagrama No.1  Aprendizaje Multi-integracional 

 

 
 
 
 
Conclusiones 
 
Para dar respuesta a la pregunta principal donde refiere la activación del 
metabolismo y la sensorialidad del alumno en el aprendizaje multi-
integracional se ubica la variable compleja activación donde muestra diez 
atributos que refieren al metabolismo y sensorialidad, mismas que muestran la 
activación entre ambos. 

Los tres atributos de apertura seleccionados (valor social, empático y 
análisis) influyen para el interés y el aprendizaje multi-intgracional, como 
características del alumno con iniciativa para formar un vínculo emotivo con 
otras personas. 

De igual forma se identifican los tres atributos del interés en el 
alumno (movimiento, observador y explicador) al considerarse asociados al 
alumno como un ser en movimiento que observa los hechos en el entorno y 
explica las relaciones que tiene su origen en fenómenos que están a su 
alrededor. 

Aprendizaje 

 

Interés 

Sensorialidad 

Apertura 

Metabolismo 

-Movimiento 

-Observador 

-Explicador 

 

-Análisis 

-Valor social 

-Empatía 

Activación 

A. Extra curriculares A. Curriculares 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del proyecto de investigación 
“Habilidades de aprendizaje. 
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Para dar continuidad con el trabajo de investigación se responden a la 

hipótesis de la investigación: la apertura del alumno permite la activación del 
aprendizaje multi-integracional, se concluye que esta hipótesis está sustentada 
por ser la apertura una característica necesaria que se presenta el aprendizaje 
multi-integracional. 

Las mujeres muestran más sensorialidad en sus habilidades de 
apertura que los hombres, en el nivel de comparación tabla No. 2 se observa 
que el género femenino destaca en la variable veinte apertura, por lo que se 
muestra mayor diferencia entre ambos géneros destacando la sensorialidad en 
las féminas. 
  Con base en el análisis comparativo de la misma tabla No.2  entre 
diferencia de profesiones la hipótesis: el metabolismo está presente en los 
alumnos de ingeniería mecatrónica en mayor medida que los alumnos de 
eléctrica, se acepta, tomando en cuenta el valor obtenido. Lo anterior confirma 
lo concerniente al planteamiento sustentante donde los alumnos de educación 
superior muestran interés y participación en las actividades académicas 
dependiendo de su metabolismo entendiendo como un proceso de cambio y 
transformación en aspectos cognitivos, afectivos y sociales con una apertura 
de ellos para lograr un aprendizaje multi-integracional. 
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“El juego” como estrategia de cohesión social para el desarrollo 

integral de la primera infancia: Proyecto de Intervención 
Educativa. 

Política pública sobre la infancia en Nuevo León. 
 

Julieta Tamayo Garza142 

Resumen 
 

“El mundo no es humano por el simple hecho de estar hecho por humanos…”  
(Hanna Arendt). 

 

omprender y re-valorar la trascendencia del juego para el desarrollo integral 
del niño y la niña, es hoy por hoy una imperiosa necesidad a ser considerada 
en las políticas públicas para lograr re-establecer la cohesión social. En la 
actualidad, la problemática social en general se presenta como una realidad 

de gran carga tanto para la familia como para la escuela. La pobreza, las inercias 
socio-históricas, económicas y políticas se van deslizando en las configuraciones 
familiares y escolares de tal manera que constituyen complejas situaciones de 
interacción humana en las cuales se va marcando una tendencia que lastima 
severamente las dinámicas familiares y a niños y niñas en especial, al colocarlos en 
circunstancias desfavorables y en niveles de maltrato y violencia constante. En 
consecuencia se configura una sociedad fragmentada que no permite el bienestar 
social, en la que se lastima y violenta todos los días los derechos humanos y 
particularmente los derechos de niños, niñas y adolescentes. En esta dinámica social 
los tiempos y los espacios para “el juego” se han limitado significativamente, se han 
desvalorado y minimizado al tiempo de ‘ocio’. Se ha olvido el valor de ‘lo importante’, 
de ‘lo humano’, de la posibilidad de construir un mundo siempre mejor. 

De esta manera se enmarca este Proyecto de Abogacía para, a partir del 
análisis de las Políticas Públicas para la Infancia en Nuevo León, desarrollar 
proyectos para “valorar el juego” en su dimensión social desde el trabajo pedagógico 
en el ámbito educativo, pero más especialmente como desafío para la construcción de 
parentalidad positiva en las familias de mayor vulnerabilidad socio-cultural y 
económica o en contexto de pobreza. 

Palabras Clave: Juego, Infancia, Cohesión Social, Parentalidad Positiva. 

 

El juego” como estrategia de cohesión social 
para el desarrollo integral de la primera infancia 

 
La historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado 

a despertar hace muy poco. Cuanto más se retrocede en el pasado, más bajo 
es el nivel de la puericultura y más expuestos están los niños a la muerte 

violenta, el abandono, los golpes, el terror y los abusos sexuales. 

Lloyd DeMuse, 1974. 

142 Universidad Pedagógica Nacional. 
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Introducción 

l presente trabajo presenta un acercamiento al análisis de las políticas 
públicas que en los últimos años se han planteado para el desarrollo de 
la infancia en el mundo, pero particularmente en México. En 

consecuencia, los avances legales y normativos son recientes, por lo que la 
plataforma se está construyendo. 

Se presenta aquí, primero una breve descripción de antecedentes 
históricos sobre el significado de la infancia, posteriormente los orígenes de la 
normatividad también como antecedentes de las normas internacionales. 

El siguiente apartado analiza los Derechos de los Niños y la 
legislación que ha dado origen en México y en Nuevo León. 

Posteriormente se explica brevemente la trascendencia del sustento 
de la propuesta de intervención que se está construyendo, tanto teóricamente 
como normativamente. 

Finalmente se presenta la Propuesta de Intervención y las 
conclusiones a manera de reflexión de cierre. 

Los derechos de los niños 

-Antecedentes históricos de la  infancia.  
 

La historia de la infancia ha sido una de las más complicadas de reconfigurar, 
en primera instancia porque al no estar presente “el niño,  menos aún la niña” 
entendidos como tal, se ha quedado ausente de la presencia histórica en 
muchos pueblos, se ha quedad sin representación tácita de su papel y/o 
función, o se ha queda impresa de manera ‘negada’ como ‘identidad negativa’ 
(Palacios-Serres, 2004) durante los siglos anteriores a la edad moderna (s. 
XVIII). 

Primeramente, durante la Edad Media y hasta la Edad Moderna, no 
se había configurado una idea clara de lo que es infancia. No había una clara 
intención de ‘educación’. El niño o la niña, eran una propiedad de los padres, 
a quienes acompañaban en todo momento, pero con el propósito de que fueran 
aprendiendo sobre ‘el comportamiento’ que se esperaba de éstos. Sin 
embargo, estos datos pueden identificarse con mayor claridad en los niños de 
las altas burguesías, no necesariamente en el niño cotidiano en la sociedad. A 
los siete años aproximadamente, los niños y las niñas tenían ya que 
convertirse en miembros activos-productivos de su comunidad. Esto tiene 
claras consecuencias familiares, puesto que adquieren responsabilidades, y al 
mismo tiempo tienen reconocimiento jurídico, incluso como criminales 
(Frabboni, F. s/f). 

La palabra infancia, de acuerdo con su etimología, viene de ‘infante’ 
o ‘Infanta’; se usaba para designar a los hijos legítimos del rey. Se define 
también como ‘niño que aún no ha llegado a la edad de siete años’. Infancia, 

E 
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del latín ‘infans’, significa ‘el que no habla’, basado en el verbo ‘for’. 
También queda entre otras la palabra ‘infantia’, que equivalía a ‘incapacidad 
de hablar’, pero esto entendido también como la incapacidad de expresarse 
adecuadamente o inteligiblemente. Corresponde básicamente a la edad en la 
que están al cuidado principalmente de la madre, quien les enseña todo 
(Diccionario Etimológico de Chile, 2016). 

Desde la definición misma de la palabra, queda claro el sentido mismo que 
tenía el niño o la niña en aquel entonces, por lo que se considera una etapa que 
se puede nombrar como “De la infancia negada” o “Niños – adulto” (Ariés, 
1976). 

A partir de la edad moderna, durante el siglo XVIII, se puede ubicar 
una segunda etapa, en la que se identifica al niño como hijo-alumno o una 
infancia institucionalizada (Ariés, 1976). Con esta se adquiere visibilidad y 
hay un desplazamiento desde lo natural y privado al orden público. Pasa a ser 
el niño, objeto de estudio y preocupación, por lo que las prácticas religiosas, 
pedagógicas, filantrópicas y jurídicas comienzan a reconfigurar explicaciones 
sobre los niños. De alguna manera es cuando también se inicia la escuela 
como una institución más formal y su rigurosa disciplina para dominar el 
comportamiento, entre la ambigüedad del cuidado y el dominio tanto en la 
familia como en la sociedad.  

En esta etapa coincide también el surgimiento de ‘la familia 
moderna’ y de la industrialización. Lo que evidentemente trae grandes 
consecuencias tanto en la configuración social, como política y económica; y 
claro al interior de la familia, al separarse el ámbito productivo de los espacios 
artesanales de producción previos. Durante esta etapa, el niño se convierte en 
el personaje principal en la transformación de la familia.  

Si la familia patriarcal ampliada, fue un punto de cruce de las 
relaciones sociales, resulta de importancia capital para una micro sociedad 
articulada y jerarquizada, la familia nuclear biológica, que opone a lo social 
la relación padres-hijos y la coloca en una red familiar que se basa 
esencialmente en la consanguineidad de primer grado, lo que otorga 
relevancia a nuevos valores existenciales, en especial en el sentido de la 
‘intimidad’ y de la ‘identidad’, convirtiendo a los hijos en el eje determinante 
de satisfacción de necesidades, consumo y expectativas del núcleo familiar. 

De esta manera, la familia pasa a tener un importante papel 
pedagógico, para cumplir una función específica y espiritual. “La nueva moral 
impone dar a todos los hijos una preparación para la vida” (Frabboni, s/f; p. 8) 
ya no únicamente para el primogénito.  

Aparece también la estructura de la escuela más formal para la 
socialización (como control del comportamiento), esencialmente eclesiástica, 
formar para Dios. Se reconoce aquí principalmente, que el niño no es maduro, 
que no está listo para la vida y por lo tanto se tiene que ‘entrenar’ bajo 
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regímenes especiales de conducta, de control de los impulsos y del 
pensamiento. Los espacios –escuelas han sido ambientes construidos para una 
infancia-objeto, protegido del exterior, del mal social y atendido con cuidados 
y algunas medidas de seguridad afectiva (DeMause, Lloyd, 1974; Frabboni, 
s/f;  Palacios-Serres, 2004).  Sin embargo, todo esto se direccionó 
específicamente para “los niños” (por lo cual constantemente se ha 
mencionado solo a estos en este documento, las niñas fueron consideradas 
mucho después y no sin importantes debates que tienen su propia trayectoria 
en la historia de la pedagogía). 

En una tercera etapa, ya durante el transcurso de finales del siglo 
XIX y principios del s. XX, la concepción de la infancia cambia de manera 
significativa. Los consecuentes resultados de las investigaciones realizadas 
durante el siglo XIX y los avances pedagógicos que también se fueron 
consolidando y dando alternativas diferentes para las escuelas, fueron dando 
luz a una concienciación de la infancia (aunque aún no acabada). Lo que hace 
que esta etapa sea identificada como “el niño como sujeto social, o la infancia 
reecontrada”.  

En esta etapa se identifica con mayor precisión las condiciones 
necesarias de vida de niños y niñas, con una vestimenta de razón, equipada de 
fantasía, sentimiento, intuición y también corporeidad, de lenguaje, de lógica, 
con deseo de conocer el propio territorio de vida. El niño y la niña son 
identificados con identidad histórica y social. El niño y la niña ahora son 
sujetos de derechos. 

De esa manera el siglo XX irrumpe y transcurre bajo una producción 
legislativa incesante a favor de la infancia (Palacios-Serres, 2004). Sin 
embargo, en América Latina se encuentran herencias de otros tiempos, en 
consecuencia de la propia historia socio-política de la Conquista. Durante 
siglos, los niños y niñas eran educados para la transformación religiosa, pero 
también eran usados como objetos de producción desde muy temprano, para 
ayudar a sus padres en las ‘encomiendas’; pero ocurría también que solían ser 
abandonados para evitar las largas jornadas de trabajo a las que eran 
sometidos. Por otro lado, la importancia de la Iglesia Católica en la formación 
de la familia monogámica y con control sexual, ha sido determinante para el 
devenir de la familia y de la educación de sus hijos e hijas. 

Con la entrada del siglo XX y los movimientos de Independencia en 
América Latina, la educación jugó un papel trascendental para la 
incorporación de las ideas de libertad e igualdad, ya que se reconocía el poder 
de la educación, tanto para “hacer de un niño un héroe, un sabio, un santo o un 
bandido miserable…” (Ospina, 1990 como se citó en Palacios-Serres, 2004, p. 
8). Claro que las niñas estaban también fuera de los propósitos productivos del 
Estado, por lo que éstas solo eran educadas para ser fuertes trabajadoras 
agrícolas o manufactureras y en el hogar. 
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Por todas las diferencias como consecuencia de estos procesos 

generalmente inconclusos y no uniformes para toda la sociedad, abrió la 
producción legislativa incesante a favor de la infancia durante el s. XX. Esto 
principalmente por el origen de tratamiento inhumano y de que eran objeto los 
menores en general, pero los de menos oportunidades, en condiciones de 
mayor pobreza y abandono, eran considerados incluso delincuentes en 
potencia y como tal eran tratados. Como lo explica García (2000): “Las 
deplorables condiciones de encarcelamiento y promiscuidad entre menores y 
adultos, generaron con mayor o menor intensidad en todo el continente, una 
fuerte indignación moral que se tradujo en un vasto movimiento de reformas” 
(p. 2). 

-Antecedentes legislativos de la infancia 
 

El panorama social y económico de América Latina, al inicio del s. XX no es 
favorable. Y claro que los niños y niñas sufren también estas consecuencias. 
La perspectiva del niño con derechos tiene una peculiar mirada, ya que si bien 
se buscan éstos, es sobre una base en la que el niño es potencialmente 
delincuente, en especial aquel que vive en condiciones desfavorables. Las 
circunstancias de vida de muchos niños, si bien cambiaron, no necesariamente 
fueron para mejorar. Los trabajadores del campo pasaron a ser trabajadores en 
las ciudades. Las campesinas pasaron de las labores domésticas a los trabajos 
domésticos en las ciudades con familias extrañas; surgen bandas en las calles 
por los niños abandonados; el abuso y explotación de todo tipo se da dentro y 
fuera de las familias; son usados como guerrilleros o en otras condiciones de 
vida difíciles de sobrevivir. 

De esta manera lo primero que se buscó fue el control socio-penal de 
la infancia, “fundado en los conceptos de inimputabilidad y vulnerabilidad y 
en la institucionalización de los niños y adolescentes motivada en conductas y 
situaciones socioeconómicas consideradas irregulares” (Curso de Políticas 
Públicas en Primera Infancia, 2015, p. 18). 
La visión de la infancia se presenta en diferentes visiones: 

- hijos como propiedad de los padres 
- el niño como potencia o como futuro. Se niega su presente, se valora 

lo que llegará a ser 
- el niño como víctima o victimario, como seres indómitos, 

conflictivos o incluso peligrosos 
- infancia como algo privado 
- infancia como incapaz o necesitada de ayuda 
- infancia manipulable, influenciable, psicológicamente débil, un ser 

inacabado e incompleto 
La respuesta a estas posturas, fue inicialmente buscar la protección. 

Según García Méndez (2000), se distinguieron dos grandes sistemas: el 
proteccionsita-salvacionista, cargado de estigmatización e institucionalización 
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de menores delincuentes o en estado de abandono moral o material; y el 
garantizador, que se nutre de los paradigmas basados en el derecho 
internacional. 

Estas posturas proteccionistas repercuten en dos modelos de atención 
diferentes: el de la doctrina de la situación irregular, que considera al niño 
como objeto pasivo de intervención; y la doctrina de la protección integral, en 
la cual el niño, niña y adolescente son sujetos plenos de derechos. 

Finalmente, en 1924, la Sociedad de Naciones (SDN) adoptó la primera 
Declaración de los Derechos de los Niños. En ésta se reconoce la existencia 
de los derechos de niños y niñas, y la obligatoriedad de los padres o personas 
adultas para su bienestar. Pero esta declaración no tiene fuerza vinculante para 
con los Estados. 

Fue hasta 1959 que se firmó como tratado internacional, la Declaración 
de los Derechos del Niño, de manera unánime por los 78 países miembros de 
las Naciones Unidas en aquel entonces. Pero hasta la década de los 70 se 
marca un importante proceso promovido por la UNICEF para analizar 
realmente la situación de la infancia y las condiciones que la origina.  

En 1979, se establece el Año Internacional del Niño con el propósito de 
propiciar investigaciones que explicaran y diagnosticaran la situación. Con 
ello tener elementos que modifiquen las subjetividades hasta entonces 
operantes y propiciar condiciones de desarrollo psicosocial más favorables 
para todos. Los resultados no fueron prometedores, por el contrario se 
descubrieron grandes deterioros en diferentes instituciones incluso encargadas 
de buscar el bienestar de la infancia. Entonces se buscaron nuevos caminos. 

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Lo más importante en esta es la 
ampliación y profundización de los derechos y necesidades de los niños, así 
como de las acciones a seguir. Se redactaron 54 artículos que continúan 
vigentes y de los que se han desprendido legislaciones específicas y políticas 
públicas en cada uno de los países que han ratificado la Declaración. 

La Convención De los Derechos del Niño [CDN] (1989), establece con 
claridad la dignidad intrínseca de niñas, niños y adolescentes, y considera que 
la familia, cualquiera que sea su forma, es el medio natural de crecimiento y 
bienestar, por lo que ésta ha de asumir su responsabilidad para que niñas, 
niños y adolescentes logren el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad. Establece que deben de crecer en el seno de la familia en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Cada uno de los artículos establece los principios que han de respetarse 
para garantizar este desarrollo pleno. Pero uno de los más trascendentales es: 
“El interés superior del niño” establecido en el artículo 3 de la CDN. 
Es muy interesante ver como existe aún ahora una postura que implica que no 
todos los niños necesitan de la protección del Estado y de la atención a sus 
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derechos, que solo los que están en situación de marginación o alguna otra 
condición no favorable son los que tienen que ser atendidos política y 
jurídicamente. 

Lo que en realidad se busca ahora es entender que “el niño como 
sujeto de derecho” se refiere a toda una dinámica de interacción entre adultos 
y niños, tanto a nivel macro-social como en la vida familiar (micro-social). 
La CDN constituye un nuevo paradigma, una nueva visión de sociedad civil y 
familiar, en la que niños, niñas y adolescentes son merecedores de respeto, 
dignidad y libertad. Ésta opera como un ordenador de relaciones entre el niño, 
la familia y el Estado, en la que se reconocen tanto responsabilidades como 
obligaciones para cada uno, así como atenciones especiales según los casos 
sean requeridos, estando siempre en primera instancia “el interés superior del 
niño”. 

Lo que se está trabajando ahora, es para que esta convención sea el 
“ícono social” que va a modificar el imaginario colectivo sobre la niñez. 
Nuevamente los avances científicos, especialmente de la neurociencia, 
confirman lo que antes solo se intuía en relación a la trascendencia de esta 
etapa en el desarrollo del individuo. Los primeros años, especialmente los 
primeros dos, son determinantes en gran medida para el desarrollo posterior, 
por lo que la atención ha de dirige en especial a esta Primera Infancia (0-6) 
incluida la atención a la madre durante el embarazo. 

Con ello se van generando acciones políticas, legales y de cambios 
estructurales para lograr la intervención, la asistencia y el estudio necesarios 
para garantizar los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Política pública sobre infancia en México 

-Avances jurídicos en México 
 

En México, tras la firma de la Convención de los Derechos de los Niños, y sus 
respectivas ratificaciones, en los últimos años se han establecido algunos 
acuerdos que permiten dar seguimiento y aplicabilidad a los compromisos 
firmados con las Naciones Unidas.  
Se desarrolló con el apoyo de UNICEF y el Observatorio Ciudadano de 
Políticas de la Niñez, Adolescencia y Familia el Índice de los Derechos de la 
Niñez Mexicana (IDN) para velar por el sueño de que todas las mexicanas y 
los mexicanos puedan ejercer su derecho a una vida digna y a un desarrollo 
pleno.  

El 4 de diciembre de 2014, se estableció la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, con los siguientes objetivos: 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los 
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términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;  

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de 
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a 
lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano forma parte;  

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla 
con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y 
restitución integrales de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que hayan sido vulnerados;  

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la 
política nacional en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como las facultades, competencias, 
concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes 
Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales 
autónomos, y  

V. Establecer las bases generales para la participación de los 
sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la 
protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

Esta ley marca una nueva etapa para la niñez y la adolescencia en 
México, ya que establece la distribución y asignación de competencias y 
obligaciones entre todas las autoridades federales, estatales y municipales para 
garantizar los derechos de la infancia. Establece mecanismos institucionales y 
lineamientos que se aplicarán en todo el país para diseñar, implementar y 
evaluar las políticas, programas y acciones que afectan la infancia. Sus 
disposiciones son obligatorias para todas las autoridades de los gobiernos de 
todos los niveles y para las familias, la sociedad civil organizada y el sector 
privado. 

Con esta Ley se hace patente el interés y compromiso que tiene el Estado 
para atender las necesidades específicas de la infancia, involucrando a toda la 
sociedad y estableciendo los mecanismos necesarios para trabajar 
coordinadamente. 

Reconoce a la familia, a la comunidad y al Estado como responsables 
para garantizar los derechos de manera progresiva e integral. Establece los 
principios rectores y los criterios que orientan la política pública en materia de 
infancia y permite o facilita la comunicación, la coordinación y la toma de 
decisiones para las acciones y estrategias de las políticas públicas. 
Para garantizar el logro de estos objetivos, las autoridades han de realizar las 
acciones y tomar medidas pertinentes de acuerdo a los principios que se 
establecen en la misma, tomando en cuenta primordialmente el interés 
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superior de la niñez para la toma de decisiones sobre una cuestión debatida 
que involucre niñas, niños y adolescentes. Y además:  

I. Promover un enfoque integral, transversal y con perspectiva de 
derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas 
y programas de gobierno; 

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y 
considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y 
de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos 
asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y 
evaluación de la implementación de políticas, programas 
gubernamentales, legislación y compromisos derivados de 
tratados internacionales en la materia. 

Para que esto sea posible, son también principios rectores, los siguientes: 
I. El interés superior del niño  
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

progresividad e integralidad los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, conforme lo estable la Constitución en su artículo 
1° y 4°, así como los tratados internacionales.  

III. La igualdad sustantiva;  
IV. La no discriminación; 
V. La inclusión;  
VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;  
VII. La participación;  
VIII. La interculturalidad;  
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad 

y las autoridades;  
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, 

actividades administrativas, económicas y culturales;  
XI. La autonomía progresiva;  
XII. El principio pro persona;  
XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y  
XIV. La accesibilidad. 

Y los derechos que se protegen son: 
I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;  
II. Derecho de prioridad;  
III. Derecho a la identidad;  
IV. Derecho a vivir en familia;  
V. Derecho a la igualdad sustantiva;  
VI. Derecho a no ser discriminado;  
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 

desarrollo integral;  
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;  
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;  
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad;  
XI. Derecho a la educación;  
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XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 

conciencia, religión y cultura;  
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;  
XV. Derecho de participación;  
XVI. Derecho de asociación y reunión;  
XVII. Derecho a la intimidad; Derecho a la seguridad jurídica y al 

debido proceso;  
XVIII. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y  
XIX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en 
términos de lo previsto en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Esta ley ordena por primera vez en la historia del país, la creación del 
Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y una de sus principales tareas es aprobar e implementar un 
Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
El acuerdo para crear el Sistema Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está a cargo de la Secretaría de 
Salud y tiene la principal operación del mismo, el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (identificado como DIF). 
En este acuerdo se establece, entro otras, como una de sus líneas de acción, el 
Desarrollar programas y acciones para el fortalecimiento y desarrollo integral 
de la familia, que a la letra dice:  

“El desarrollo integral de la familia es una necesidad impostergable. 
La familia, como núcleo básico de la sociedad, constituye el 
principal entorno para el desarrollo de los determinantes críticos y 
comunes de la Salud”. Y “el desarrollo de un sistema de protección 
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el que 
se incorporen los principios rectores de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, es un requisito básico para asegurar el respeto a 
los derechos de la infancia”. 
Esto implica establecer las estrategias a largo plazo para atender y 

prevenir la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia. Para lo cual 
establece que el presupuesto asignado al programa es un subsidio federal y 
por tanto está sujeto a selectividad, equidad, objetividad, transparencia, 
temporalidad y publicidad, por lo que se debe de identificar con claridad la 
población objetivo. 

Esto significa que la responsable de establecer Reglas de Operación, 
Sistemas de vigilancia y evaluación y diseño y aplicación de los programas, es 
el DIF. 

Ahora bien, la ley ha de estar presente para todos y cada uno de las 
niñas, niños y adolescentes. Esto implica, como se explicó antes, que no es 
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únicamente para los grupos de mayor vulnerabilidad, sino lo que se está 
cambiando es el paradigma mismo entre niñas/a, adolescentes y adultos, así 
como la relación con el Estado. Esto es que la transformación no es 
únicamente para la protección o para disminuir los efectos adversos de las 
circunstancias, sino para “dar la palabra al niño” (como solía decía Freinet). 
Darle veracidad, darle significado propio y posibilidad de ser lo que es, no 
solo por lo que podría ser. 

Aun así evidentemente, hay grupos que requieren especial atención, por lo 
cual, son considerados sujetos de asistencia social: 

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se 
encuentren en situación de riesgo o afectados por: 

a) Desnutrición; 

b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea 
afectado por condiciones familiares adversas; 

c) Maltrato o abuso; 

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el 
cumplimiento y garantía de sus derechos; 

e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación; 

f) Vivir en la calle; 

g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio 
sexual; 

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física 
y mental; 

i) Infractores y víctimas del delito; 

j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en 
condiciones de extrema pobreza 

k) Ser migrantes y repatriados, y 

l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o 
religiosa. 

Y son considerados en Vulnerabilidad Social, aquellos/as cuya condición 
de riesgo que padece un individuo, una familia o una comunidad, son 
resultado de la acumulación de desventajas sociales e individuales, de tal 
manera que esta situación no puede ser superada en forma autónoma y quedan 
limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 
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-Avances legislativos en Nuevo León 
 

En el estado de Nuevo León, se publicó en el Diario Oficial del Estado, la Ley 
de Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el decreto 
288, de fecha 17 de febrero de 2006. Se realizó una reforma en diciembre de 
2010; se revisó y validó en abril de 2013; y finalmente se realizó la última 
reforma integrada el 27 de mayo de 2015. 

Esta ley tiene por objeto garantizar a las niñas, niños y adolescentes 
la tutela de los derechos fundamentales y las garantías individuales 
reconocidos en la Constitución Federal y la Constitución Estatal y en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, así como establecer los principios y 
lineamientos que orientarán, a las normas legales, a la actuación de las 
instituciones públicas y privadas y a las conductas de los particulares, en todo 
lo que se refiera a niñas, niños y adolescentes. 

Durante el período de gobierno anterior (2009-2015), el DIF 
consolidó algunos proyectos e iniciativas que le permitieron avanzar en la 
atención de las niñas, niños y adolescentes. Uno de los principales avances 
incorporados fue la instalación de delegaciones de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia en seis municipios. Y se establecieron 
Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, anteriormente 
llamadas guarderías, para atender en promedio a 500 niños/as mensuales, 
entre 6 meses y 5 años. 

Durante el transcurrir de lo que va de este gobierno (2015-2021), el 
trabajo inicia con proyectos que incrementan la participación del Estado y de 
la Sociedad Civil. El 25 de enero de 2016, se instaló y presentó el Sistema 
Estatal de Protección Integral de las niñas, niños y adolescentes”. Durante la 
presentación estuvieron presentes la Presidenta del DIF, Adalina Dávalos de 
Rodríguez, y la representante de la UNICEF en México, Isabel M. Crowley; 
en esta presentación se explicaron las acciones a seguir: 

- Se pretende fortalecer a los municipios como la autoridad de primer 
contacto para la protección de los menores. 

- Se anunció que se trabajará en un Diagnóstico Situacional de la 
Infancia y Adolescencia en Nuevo León, que servirá de base para la 
creación de programas y políticas públicas de todas las instituciones 
de Gobierno. 

- La representante de la UNICEF en México, explicó que entre los 
objetivos con la implementación del sistema se encuentran el diseñar 
estrategias encaminadas a generar un proceso de cambio social que 
permita desarrollar una cultura de respeto a la niñez.  

- La Presidenta del DIF, informó que en las próximas semanas  se 
trabajará en la instalación de los Sistemas Municipales de Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los 51 
Municipios del Estado. “Vamos también a trabajar en la 
implementación de los (comités en los) municipios, mañana inician 
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Monterrey y Santa Catarina, apoyaremos al área del norte, la 
periferia, del sur, a la instalación de los consejos municipales”, 
puntualizó.  

Con esto, Nuevo León se convierte en la quinta entidad federativa en 
instalar este sistema de protección. 
Como se observa, este trabajo es apenas el inicio de un largo camino por 
recorrer. Las implicaciones legales, si bien son de la principal 
competencia del DIF, no es la única institución involucrada, por los 
mismos principios rectores de la Declaración de los Derechos del Niño. 
En ésta se involucran otras instancias, como Educación, Salud, Cultura, 
Desarrollo Sustentable, Economía, Desarrollo Urbano, Trabajo, 
Desarrollo Social, etc. 
Todas éstas están involucradas con alguno, al menos de los Derechos 
articulados. Por ejemplo: la prohibición del trabajo infantil; le compete a 
la Secretaría del Trabajo y a todas las organizaciones públicas y privadas 
evitar la contratación de menores de 16 años, edad establecida en la ley 
como mínima para tener acceso laboral formal o informal. 
De esta manera, el compromiso es todas las instancias públicas y 
privadas, de toda la sociedad civil y de todas y cada una de las familias, 
independientemente de su forma, estilo y estructura. 
 

El diagnóstico sobre las condiciones generales de vida de la 
infancia en México 
 
Algunos datos que se presentan en el Informe Anual sobre Infancia 2014 de la 
UNICEF, en México, en relación a los niños, niñas y adolescentes, son: 

- El 58.8%, viven en situación de pobreza. 
- El 27.5% de carecen de acceso a los servicios de salud. 
- El 76% de la población de 0 a 17 años tiene al menos una carencia 

social. 
- El 14.8% del total del presupuesto de egresos de la federación de 

2014, se destinó a la infancia y la adolescencia. 
- En el presupuesto para la atención de la infancia y la adolescencia, 

no hay programas relacionados con el derecho a la participación. 
- Solo el 1% del presupuesto asignado a la infancia, se destina para la 

protección hacia la violencia, el abuso y la explotación. 
- A nivel global, menos del 50% de los recién nacidos son alimentados 

con leche materna en la primera hora de vida. 
- Solo el 14% de los bebés en México reciben leche materna exclusiva 

hasta los 6 meses de vida, siendo la tasa más baja de América Latina. 
- En el país sólo la tercera parte de los niños reciben lactancia materna 

hasta el año de edad. 
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- En 2015, 11.3 millones de niños y niñas de entre 0 y 4 años, contarán 

con una guía en su cartilla de vacunación para monitorear cada una 
de las etapas más importantes de sus primeros años de vida. 

- Se espera que 450 000 niños y niñas indígenas en educación 
prescolar de 24 estados contarán, en le próximo ciclo escolar, con 
materiales educativos en 10 lenguas indígenas. 

Algunos otros datos de interés: 
- En trece años se duplicó la denuncia por casos de maltrato infantil y 

se triplicaron los casos comprobados 
- De acuerdo a las causas de muerte de los niños reportados por la 

Secretaría de Salubridad y Asistencias, son muertes prevenibles. De 
entro los de 0 a 1 año, el 10.7% se debe a falta de cuidados, el 0.4% 
por accidentes y el 0.2% por violencia; entre los de 1 a 4 años, 
nuevamente por falta de cuidados, es de 22.5%, de 14.4 por 
accidentes y 1.5 por violencia; y entre los de 5 a 14 años, por falta de 
cuidados es de 7.1%, pero por accidentes sube a 19.9% y por 
violencia a 5.8%. 

- Pero la violencia tiene otras caras más duras, como el suicidio o la 
muerte. Como informa la organización Renacer de Nuestro niños 
(2015) “Entre el mes de diciembre del año 2009 y el mes de enero de 
2012 en el D.F,. se han consignado al Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal 58 expedientes por el delito de homicidio por 
razón de parentesco, de los cuales el 52% de los casos tuvo como 
víctimas a niños y niñas, de estos casos en el 70% participó una 
mujer como victimaria y en el 60% participó un hombre como 
victimario. Del total de casos en que la víctima fue un adulto, en el 
54% la víctima fue un hombre y en el 46% fue una mujer. Fuente: 
TSJDF 

Como se puede apreciar, el panorama no es muy alentador. Los datos, 
aunque son aislados todavía, muestran solo una pequeña cara de lo que ocurre 
en relación a la infancia en nuestro país. Definitivamente la realización de 
Diagnósticos más detallados por Estados, por Municipios e incluso colonias, 
han de ser claves para la intervención apropiada y para la elaboración de 
políticas públicas con mayor impacto y eficiencia. Esperamos con ansia el 
Diagnóstico pertinente en el Estado de Nuevo León. 

Por qué “el juego” para la reconstrucción de la cohesión social 

Comprender y re-valorar la trascendencia del juego para el desarrollo integral 
del niño y la niña, para el ser humano en general, es aprovechar y recuperar 
todos sus beneficios, ya que además de ser una actividad natural del 
individuo, es través de éste que se logra una constante canalización de la 
energía, de la creatividad y la afectividad, así como permite un adiestramiento 
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para la vida adulta, como lo explicaba Karl Groos a principios del siglo XX 
(Martínez, 2008). Pero es también la expresión de ideas, conductas y 
comprende un fenómeno total; es el resorte que posee el niño y la niña para 
impulsar por sí mismo su desarrollo y crecimiento, independientemente de 
estímulos externos, y al mismo tiempo recibe la influencia del medio exterior 
al interactuar con otros en una compleja trama de interrelaciones, que en su 
conjunto le permiten desarrollar su personalidad, su capacidad cognitiva, su 
estructura moral y su identidad cultural y de género, entre otros aspectos del 
desarrollo humano, pero más relevante aún, permite establecer el sistema de 
valores y fortalecer los vínculos entre las personas más allá de sus 
individualidades y diferencias, permite la reconfiguración de las estructuras 
morales y éticas y mejora significativamente el ambiente social (Tamayo, 
1988). 

De esta manera aprende y aprehende de sí mismo y del medio social 
en el que se desenvuelve ya que intervienen en la acción lúdica, por simple 
que parezca, factores psicológicos, fisiológicos y sociales (Tamayo, 1988). 

En la actualidad, la problemática social en general se presenta como 
una realidad de gran carga tanto para la familia como para la escuela. Las 
inercias socio-históricas, económicas y políticas se van deslizando en las 
configuraciones familiares y escolares de tal manera que constituyen 
complejas situaciones de interacción humana en las cuales se va marcando 
una tendencia individualista, materialista y de consumismo que lastima 
severamente las dinámicas familiares y a niños y niñas en especial. En 
consecuencia se configura una sociedad fragmentada que no permite el 
bienestar social, y se lastima y violenta todos los días los derechos humanos y 
particularmente los derechos de niños, niñas y adolescentes. En esta dinámica 
social los tiempos y los espacios para “el juego” se han limitado 
significativamente, se han desvalorado de tal manera porque se considera 
únicamente una actividad infantil que se ha de realizar solo cuando existe la 
oportunidad o el tiempo de ‘ocio’ propicio. Se ha olvido el valor de ‘lo 
importante’, de ‘lo humano’, de la posibilidad de construir un mundo siempre 
mejor… como lo expresa Bustelo en la siguiente cita: 

“Las niñas, los niños y adolescentes constituyen la más clara 
oportunidad de cambio, hacia un nuevo devenir. La infancia representa, al 
decir de Eduardo Bustelo, comienzo e inicio y constituye una categoría social 
esencialmente emancipadora: El nacer es la apertura al mundo y la 
inauguración de la vida. El mundo es de una dramática continuidad pero 
también está en él la posibilidad de su cambio, por lo tanto, la infancia como 
ingreso a éste se sustenta sobre una teoría crítica del mundo. En este sentido, 
la infancia significa también un comienzo hacia un mundo distinto de los 
adultos, y por tanto, hacia “otra” adultez”. (Bustelo E. 2007, como se citó en 
Munujin, 2009, p. 2) 
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Bustelo (2007, como se citó en Munujin, 2009) permite recuperar la 

posibilidad de creer, de soñar, de ser diferente a lo que nos han heredado 
tantas guerras, tantas diferencias entre las personas, marcadas más por las 
creencias que por las diferencias mismas.  

La infancia siempre será la posibilidad y la oportunidad del cambio, 
de una contundente, clara y concisa posibilidad de construir una sociedad en 
la que se supere la inequidad, la exclusión, la discriminación, la marginación y 
la violencia que existe tan en lo cotidiano que resulta ya invisible, resulta tan 
común, que nos deja de doler. 

Se ha cortado la posibilidad de soñar a las niñas, los niños y los 
adolescentes. Se las ha condenado al cortarles las alas de la imaginación; se ha 
destruido su futuro en el presente. 

Pero la posibilidad puede estar presente nuevamente en la medida 
que la política social se acompañe de las múltiples miradas de las necesidades 
de la infancia, del reconocimiento primero de lo que ha dejado de lado y de la 
recuperación de la postura de privilegiar los derechos humanos, los derechos 
de la infancia. Posibilitar el desarrollo de las políticas públicas para la 
infancia, abre una oportunidad de recuperar su fuerza intrínseca para construir 
una sociedad sin injusticias, sin los contrastes entre la miseria y la riqueza. 

“El juego como estrategia de cohesión social para el desarrollo 
integral de la primera infancia”, podría ser la sutil frontera entre el desarrollo 
humano inmerso en el mundo fragmentado por la pobreza y la desigualdad y 
la posibilidad de reconstruir la paradójica situación en la que se encuentra la 
infancia en nuestro contexto. Puede ser una posibilidad de construir 
mecanismos factibles y viables que hagan posible lo que la Convención de los 
Derechos de los niños de 1989, establece: entender a niñas, niños y 
adolescentes como ‘sujetos de derechos’. 

Por ello, se propone para este proyecto, recuperar el valor del juego 
como estrategia para el desarrollo integral de la primera infancia, trabajando 
desde el ámbito educativo como desafío pedagógico, y como desafío de las 
familias como práctica de crianza. 
 
La propuesta puede ser simple: el sustento de la intervención 

La propuesta se centra en la necesidad de establecer estrategias dirigidas a 
mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños, en tanto la sociedad 
fragmentada está violentando uno de sus derechos fundamentales: el vivir en 
bienestar, libre de violencia, y contar con el espacio, tiempo y atención 
suficiente para el descanso, el juego y el esparcimiento. 

La propuesta se centra específicamente en recuperar el juego como 
estrategia de cohesión social, ya que el juego permite establecer y fortalecer 
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los vínculos entre las personas y al mismo tiempo formar estructuras 
cognitivas, morales y éticas. 

Todo esto en el marco de Las Metas Educativas 2021 de la OEI: “La 
Educación que queremos para los Bicentenarios”. 

En las Metas Educativas 2021 se ha planteado la necesidad de 
involucrar a toda la sociedad en los debates y en la construcción de los 
indicadores, así como en el refrendo, en el seguimiento de implementación y 
en los compromisos para lograr las metas. No sería posible lograrlo si no se 
involucra toda la población, en especial aquellos que han gozado de las 
oportunidades del desarrollo: académicos, asociaciones de padres de familia, 
instituciones, universidades y universitarios, empresas y organizaciones de la 
sociedad civil, así como la población en general (OEI, 2010). 

Existen, de acuerdo con Bruner (2000, como lo citó la OEI, 2010), 
dos grandes desafíos:  
a) Se debe recuperar la educación del retraso acumulado en el siglo XX: 
universalizar la oferta de educación infantil, primaria y secundaria, llegar a 
toda la población sin exclusiones, especialmente a los grupos originarios y 
afrodescendientes, mejorar la calidad educativa y el rendimiento académico 
de los alumnos, fortalecer la educación técnico-profesional y reducir de forma 
radical la insuficiente formación de gran parte de la población joven y adulta. 
b) Se deberá de enfrentar a los retos del siglo XXI para que de la mano 
de una educación sensible a los cambios tecnológicos, a los sistemas de 
información y de acceso al conocimiento, a las formas de desarrollo científico 
y de innovación y a los nuevos significados de la cultura, pueda lograr un 
desarrollo económico equilibrado que asegure la reducción de la pobreza, de 
las desigualdades y de la falta de cohesión social. 

En este contexto, parece que la infancia como tal, nuevamente no 
tiene cabida. Pareciera que tiene dos grandes trabajos: el recuperar el tiempo 
perdido en tanto su contexto ha sido desfavorecido y al mismo tiempo, deberá 
de avanzar hacia el futuro. Pareciera que lograr las dos cosas no es posible y 
lo que no cabe es precisamente lo que implica en sí mismo la infancia.  

Sin embargo, la propuesta que se plantea aquí, puede ser de utilidad 
para vincular ambos propósitos. El juego en sí mismo es la posibilidad viva de 
replantear el pasado y de construir el futuro al mismo tiempo. La riqueza del 
juego permite construir incluso nuevas posibilidades. Permite la participación 
de diferentes y nuevos actores institucionales y estrategias renovadas tanto 
dentro del campo educativo formal, como en el informal y al interior de las 
familias, de manera integrada y con innovación sensible. 

Como se sabe, definitivamente los cambios educativos por sí mismos 
no logran cambios trascendentales en el ámbito social. Es indispensable 
trabajar en paralelo en otros ámbitos, especialmente en el desarrollo 
económico y productivo. Como se expone en las Metas Educativas 2021: 
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No es suficiente con que la educación apueste por los valores 
democráticos, la justicia, la participación y la equidad si, al mismo 
tiempo, no existen iniciativas políticas, económicas y sociales que 
avancen en la misma dirección. No es posible una educación 
equitativa en una sociedad tan desigual como la iberoamericana. Y 
tampoco es posible avanzar hacia sociedades más justas sin una 
educación equitativa, en la que estén garantizados unos mínimos 
comunes de calidad para todos los alumnos (OEI, 2010, p. 86). 
De ahí que la propuesta de acción esté direccionada a dos niveles, al 

ámbito educativo-pedagógico y hacia la familia, independientemente de su 
estructura. Partir del juego, favorecer el desarrollo integral de niños y niñas, 
propiciando diferentes estilos de crianza positiva primordialmente. 

Como se sustenta en la Ley de Niñas, Niños y Adolescente del 
Estado de Nuevo León,  que establece en el Capítulo Cuarto, los Derechos a 
vivir en Condiciones de Bienestar y Alcanzar un Sano Desarrollo. 

Entre las medidas que se tomen a fin de cumplir lo dispuesto en este 
artículo estarán las de educación y difusión en materia de crianza y desarrollo 
de niñas, niños y adolescentes, de tal manera que se transmitan a todas las 
personas de la comunidad, conocimientos básicos sobre nutrición, 
noviolencia, contenido y significado de esta Ley, requerimientos físicos y 
anímicos de la niñez o la adolescencia para lograr un sano y pleno desarrollo.  

En el Capítulo Quinto, se establecen los Derechos a ser Protegidos de 
todo tipo de Peligros y a una Vida Libre de Violencia, de tal manera que:  
De conformidad con este derecho, la educación, la crianza, la corrección de 
niñas, niños y adolescentes no pueden ser considerados como justificante para 
tratarlos con violencia. 

En el estado se asegurará que todas las niñas, niños y adolescentes de 
uno u otro sexo, no sufran violencia en el seno de sus familias, en los centros 
de enseñanza, en los lugares de trabajo, en las calles ni en ningún otro lugar. 

Deberán ser protegidos de la negligencia, el descuido o del que les 
nieguen insumos; protegidos de ser abandonados, de sufrir violencia de 
cualquier tipo, de tener acceso a cualquier tipo de substancia tóxica o 
peligrosa como armas u otros, pornografía o cualquier objeto que vaya en 
contra de su integridad física o psicológica; protegidos de ser objeto de 
comercio o explotación, de estar en conflictos armados o cualquier otra 
circunstancia que ponga en riesgo su bienestar. 

Finalmente, en el Capítulo Décimo, se habla de los derechos al 
descanso y al juego. En este se establece expresamente que: 

Niños, Niñas y Adolescentes han de tener el espacio suficiente y 
adecuado para el descanso y el juego, esto significa que han de ser 
considerados como factores fundamentales de su desarrollo y crecimiento. De 
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la misma manera han de poder participar en las actividades culturales y 
artísticas de la comunidad.  

Particularmente en este capítulo se establece que el Estado, las 
autoridades estatales y municipales son responsables de garantizar los medios 
para que niños, niñas y adolescentes tengan oportunidad de participar en todo 
tipo de actividad cultural, deportiva, artística y lúdica en la que se respecte el 
disfrute del tiempo libre; de la misma manera ha de cuidar que no exista 
ninguna circunstancia que limite o se les niegue este derecho o se condicione 
por trabajo o regímenes de vida o estudio, ni por reglas de disciplina.  

De manera especial, las autoridades deberán implementar programas 
que garanticen dentro y fuera de las instituciones educativas, el ejercicio de 
estos derechos. Así como establecer los espacios idóneos y cercanos a sus 
domicilios para la práctica y disfrute de estos mismos. 

La ley también considera el que se deban de cuidar los tipos de 
juguetes a los que tienen acceso, de tal forma que no se promueva la violencia 
o cualquier tipo de discriminación, o de peligro de cualquier tipo, 
estableciendo convenios con los fabricantes de los mismos. 

 
La Propuesta de Intervención Educativa 

La propuesta se ha configurado, en su primera etapa diagnóstica y de pilotaje, 
como un Proyecto de Intervención que estarán aplicando las estudiantes de la 
Licenciatura en Intervención de la UPN durante el próximo ciclo escolar. 

En concreto, las alumnas alimentarán el Diagnóstico General con 
Diagnósticos Situacionales por escuela y comunidad. Realizarán entrevistas a 
maestras y directivos de los centros educativos, realizarán observación directa 
con las niñas y los niños, y realizarán encuestan con padres y madres de 
familia, así como entrevistas con maestras, maestros y directivos de los 
centros educativos. Con el apoyo y seguimiento de los/as maestros y maestras 
responsables del proyecto, se analizará la información para contar con toda la 
validez y certidumbre metodológica que exige la investigación. 

Finalmente se implementarán las acciones de Intervención Educativa 
para la incorporación del juego como estrategia de cohesión social en las 
prácticas pedagógicas (de una manera no tan dirigida o didáctica como 
posiblemente se realice ahora, entre otras cosas) y en las prácticas de crianza 
de las familias. 

 
Conclusiones 

El análisis de las políticas públicas para la infancia ha cobrado un importante 
énfasis. Volver la mirada hacia niños, niñas y adolescentes es volver a ver 
hacia el futuro. Las subjetividades y los imaginarios sociales han marcado 
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significativamente, siglos de maltrato y violencia de lo que cada vez es más 
evidente su consecuencia. 

El juego es solo una posibilidad, pero una que deja huella 
permanente para y por muchos motivos. Aunque parece trillado, es solo el 
principio de la recuperación del tiempo que se considera “de ocio”. El juego 
es la vida misma de la infancia e incluso tiene aún gran peso en los/as 
adultos/as, pero la modernidad y la posmodernidad lo han colocado en un 
lugar minimizado. El juego libre, en el libre espacio, entre iguales o 
integrantes de comunidades de diferentes edades y condiciones, acercan al 
conocimiento del otro, acercan a la identificación humana y a la sensibilidad 
que se ha perdido visiblemente.  

El juego puede ser la oportunidad de “volver hacia futuro con 
dignidad humana”. 
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Conductas de riesgo y relevancia social de los problemas 

relacionados a la alimentación de los adolescentes: sobrepeso, 
obesidad, enfermedades crónicas no trasmisibles y trastornos de la 

conducta alimentaria. 

Sandra Rubí Amador Corral 143 
Martha Leticia Cabello Garza144 

Resumen 

 
l presente trabajo describe las principales conductas de riesgo y la relevancia 
social de algunas problemáticas relacionadas a la alimentación de los 
adolescentes como son las enfermedades crónicas no trasmisibles y los 

trastornos de la conducta alimentaria. Los adolescentes se enfrentan cada día a la 
llamada transición de la alimentación producto de la globalización, así como a los 
cambios sociales y demográficos de los países industrializados. Dentro de este 
escenario se alimentan en función de la sociedad en la cual se desenvuelven y es el 
contexto y la cultura lo que define qué comer y no comer, es decir los aspectos 
sociales tienen un papel fundamental. Aunado a ello los cambios que se presentan en 
la adolescencia afectan la manera en la que ellos se alimentan repercutiendo en 
factores internos como la autoimagen, la salud individual, los valores, las preferencias 
y el desenvolvimiento psicosocial.  

Palaras clave: adolescentes, alimentación, conductas de riesgo, conductas 
alimentarias de riesgo, trastornos alimenticios.  

Introducción 

a adolescencia es una época de la vida, en la cual los cambios físicos y 
emocionales tienen un gran protagonismo que acompaña la transición 
a la adultez, donde los aspectos psicológicos y socioculturales tienen 

un papel importante, puesto que en ella se define la personalidad y se busca la 
independencia. Aunque no existe una definición de adolescencia aceptada 
internacionalmente, se establece que los adolescentes son personas con edades 
entre los 10 y 19 años, es decir que ocurre en la segunda década de la vida 
(Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia, [UNICEF] 2015).  

Los adolescentes son considerados como un grupo sano de la 
población y son pocos los problemas que los aquejan, entre los principales se 
encuentran la muerte prematura por accidentes, los suicidios, la violencia, las 
infecciones de transmisión sexual, además de enfermedades prevenibles y 
tratables que tienen que ver con la alimentación, como el sobrepeso, la 
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obesidad, las enfermedades crónicas no trasmisibles y los trastornos de la 
conducta alimentaria (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2015).- 

En la actualidad los adolescentes de los países industrializados o que 
se encuentran en vías de desarrollo, viven en un mundo que está siendo 
trasformado por los cambios demográficos, la globalización, los cambios 
ambientales y un uso creciente de tecnologías de la información 
(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2013). Estos cambios 
aunados a los que ellos experimentan en la etapa de la vida en la que se 
encuentran, confluyen de tal manera que afectan la forma en la que se 
alimentan (Hurtado et al., 2005).  

Desde una aproximación biológica o cultural, los adolescentes 
enfrentan procesos importantes relacionados a la alimentación que son 
fundamentales para la etapa de su vida actual y futura, puesto que están 
representadas por el tipo y la cantidad de los alimentos que consumen. Por 
otra parte, las situaciones que se dan alrededor de la comida, las experiencias 
personales, las motivaciones, las preferencias, los conocimientos o las 
aversiones hacia algún producto alimenticio, se realizan en un contexto social 
influenciado por la globalización y el entorno socioeconómico en el que se 
desenvuelven (Delbino, 2013; Osorio y Amaya, 2011). Además de los 
factores ambientales y socioculturales, la alimentación de los adolescentes ha 
sido afectada por el desarrollo de la industria alimentaria, por lo que otro de 
los aspectos más importantes que debe ser considerado al estudiar las 
practicas alimentarias de los adolescentes, es el acceso y la disponibilidad que 
se tenga a los alimentos, lo cual está muy relacionado con nivel 
socioeconómico (Alvarado y Luyando, 2013; Duana y Benítez, 2010).  

Según Torres (2003), en México la transición alimentaria ha ido 
transformado de manera progresiva la alimentación de todos los miembros de 
la sociedad, lo cual que ha generado una transgresión de hábitos, costumbres y 
calidad nutricional. La transición alimentaria dificulta precisar cuáles son los 
alimentos que de manera cotidiana consumen los grupos de la población que 
la componen, además dentro de este contexto, la alimentación sigue en 
constante cambio, como efecto de las crisis económicas, la globalización de 
los mercados y la competencia entre la industria alimentaria que busca 
incorporar productos novedosos a través del en consumo masivo.  

De acuerdo a Contreras y Gracia (2005), algunos elementos que 
forman parte de la conformación de las prácticas alimentarias son: una 
progresiva industrialización, la feminización de la sociedad y el ingreso de las 
mujeres al campo laboral, el auge de alimentos de diferentes marcas y tipos, 
aunado a un individualismo con modelos de felicidad difundidos por medios 
de comunicación. Así es posible constatar como la modernización y el 
desarrollo urbanístico han afectado de manera importante las prácticas 
alimentarias, debido a los horarios continuos de trabajo y estudio, así como a 
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los nuevos estilos de vida implementados en las ciudades, sobre todo, en 
aquellas que tienen un mayor desarrollo industrial, lo cual ha ocasionado que 
la alimentación de las sociedades actuales se estructure de manera diferente 
(Contreras, 2005).  

Según Osorio y Amaya (2008), las conductas alimentarias de los 
adolescentes están condicionadas por factores internos como la autoimagen, la 
salud individual, los valores, las preferencias y el desenvolvimiento 
psicosocial; y factores externos como los hábitos de la familia y amigos, las 
experiencias individuales, los conocimientos, las reglas sociales y culturales, 
los medios de comunicación y las tendencias de moda, otros factores que 
condicionan la alimentación de los adolescentes y que determinan sus 
conductas alimentarias están los relacionados, por un lado con la diversidad, 
cantidad y calidad de los alimentos disponibles relacionados a aspectos 
geográficos, políticos económicos o de infraestructura, y por el otro factores 
que tienen que ver con la elección de los alimentos como los biológicos, 
socioculturales e individuales (Aranceta, 2007).  

Para Silva (2007), los adolescentes de las sociedades actuales tienen 
una mayor preocupación por estar delgados y parecerse a iconos de belleza de 
la televisión, la música o las redes sociales, algunos de ellos están dispuestos a 
hacer cualquier cosa para conseguirlo y con ello ponen en riesgo su salud de 
diversas maneras. Además los ideales de belleza han cambiado, lo que se 
espera de las generaciones actuales es un cuerpo delgado, debido a que es 
promocionado por artistas de moda, además de las campañas publicitarias de 
los servicios de salud que hacen énfasis en el control del tipo y cantidad de 
alientos que se consumen para tener un cuerpo sano, delgado y libre de 
enfermedades (Moncusi, 2012). De acuerdo con Silva (2007) existen 
presiones sociales que están siempre presentes en las sociedades actuales para 
tener un cuerpo delgado que pueden orillar a los adolescentes a conductas 
alimentarias de riesgo como lo pueden ser métodos inadecuados para bajar de 
peso y que pueden contribuir al desarrollo de algún trastorno de las conductas 
alimentarias.  

Con lo expuesto anteriormente se puede considerar que los 
adolescentes más que otros grupos etarios de la población desarrollan con 
másfrecuencia alguna conducta alimentaria de riesgo debido a las 
características de su desarrollo y el contexto en el que se desenvuelven. Las 
conductas alimentarias de riesgo deben ser consideradas para la prevención y 
tratamiento de las enfermedades relacionadas con la alimentación, como lo 
son el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades crónicas no trasmisibles y los 
trastornos de la conductas alimentarias (Loubat, 2006; Unikel, Bojórquez y 
Carreño, 2004). 
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Conductas Alimentarias de riesgo (CAR) 

En la literatura referente a la alimentación de los adolescentes se mencionan 
varias definiciones sobre conductas de riesgo, dentro de las más estudiadas se 
encuentran las que son causantes o desencadenantes de los trastornos de la 
conducta alimentaria. No obstante, es importante tomar en cuenta aquellas que 
son factores causantes o desencadenantes de problemas relacionados al 
sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no trasmisibles.  

Según Aranceta (2007), las CAR pueden definirse como conductas 
compensatorias inapropiadas que son características dentro de los trastornos 
de la conducta alimentaria, estas conductas se encuentran establecidas dentro 
del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM5 por sus 
siglas en ingles) que es el estándar de clasificación de los trastornos mentales 
utilizado por los profesionales de la salud como conductas que no cumplen la 
frecuencia y duración de los requerimientos de la enfermedades como la 
anorexia o la bulimia que resultan enfermedades con características 
específicas más complejas.  

Las conductas alimentarias de riesgo pueden catalogarse como 
alteraciones en la manera de alimentase que son similares a las que se 
presentan en los trastornos de la conducta alimentaria pero se presentan con 
menor frecuencia e intensidad. Las CAR implican varias alteraciones en el 
comportamiento alimentario como la ingesta excesiva o la restricción de 
alimentos, lapsos de apetito voraz (atracones) y la excesiva preocupación por 
el peso y la figura corporal (Fandiño, 2007).  

Dentro de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 
2012), las conductas alimentarias de riesgo son consideradas como una falta o 
exceso de alimentos, algunas veces acompañada de una nula o excesiva 
actividad física; es decir una CAR puede considerarse como una acción o 
práctica que puede provocar o desencadenar, por una lado, sobrepeso u 
obesidad lo que conlleva a una mayor probabilidad de adquirir un enfermedad 
crónica no trasmisible, y por otro un mayor riesgo de padecer un trastorno 
como la anorexia, la bulimia u otro padecimiento relacionado con la 
alimentación. De acuerdo Unikel, et al. (2004), la importancia de estudiar 
lasconductas alimentarias de riesgo no está solamente relacionada con los 
trastornos de la conducta alimentaria, pues es importante tomar en cuenta 
además, la epidemia de sobrepeso y obesidad que está afectando a todos los 
grupos etarios de la población mexicana.  

No se puede pasar por alto que diversas enfermedades crónicas y 
metabólicas son consecuencia y causa a la vez, de sobrepeso y obesidad que 
pueden ir acompañadas de conductas alimentarias de riesgo y que no 
necesariamente tienen que desencadenar un TCA.  
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Las CAR pueden ocasionar a las personas que las padecen tengan 

problemas relacionados a establecer relaciones con sus familiares y sus grupos 
de pares, además tienden a buscar el aislamiento y/o establecer relaciones 
conflictivas lo que ocasiona entablar redes sociales de apoyo que a su vez 
provoca escenarios en donde es más fácil continuar con este tipo de conductas 
(Nuño, Celis y Unikel, 2009).  

En México según la ENSANUT (2012), el 13% de los adolescentes 
se encuentran en riesgo por cuestiones relacionadas a la alimentación, este 
porcentaje aumentó en 5% en comparación con la encuesta anterior (Olaíz, et 
al, 2006); las conductas alimentarias de riesgo más frecuentes en los 
adolescentes fueron la preocupación por engordar y perder el control sobre los 
que se come. En las mujeres la principal conducta de riesgo fue la 
preocupación por engordar (19.7%) y en los hombres fue hacer ejercicio para 
bajar de peso (12.7%) (Gutiérrez et al., 2012).  

En México la obesidad y el sobrepeso afecta al 30% de los 
adolescentes; según los datos de la ENSANUT (2012), su prevalencia 
combinada fue alrededor de 35.8% para la mujeres y 34% para los hombres. 
Para el sobrepeso los cambios en los porcentajes de 2006 a 2012 en las 
mujeres fueron de 22.5 a 23.7 (5.3%); para los hombres se observó una ligera 
reducción de 20 a 19.6% (-.02). En el caso de la obesidad, para las mujeres 
hubo un aumento del 10.9 al 12.1 (11.0%) y en los hombres el aumento fue de 
13 al 14.5 (11.5%) (Gutiérrez et al., 2012).  

Diversas investigaciones han confirmado que dentro de 
padecimientos como el sobrepeso y la obesidad están vinculadas patologías en 
donde sobresale el trastorno alimentario no especificado, tan grave y 
complicado como la anorexia o la bulimia, además de la alta posibilidad de 
contraer una enfermedad crónica no trasmisible si se padece sobrepeso u 
obesidad (Unikel, et al, 2004).  

 
Relevancia social de los problemas relacionados a la alimentación 
de los adolescentes: sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas 
no trasmisibles.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), el sobrepeso y la 
obesidad aparecen como un problema de salud pública que afectan a todos los 
grupos de edad de la población. Tanto el sobrepeso como la obesidad se puede 
considerar como el resultado de una serie de transformaciones dentro de las 
sociedades industrializadas, ya que se habla de una transición de la 
alimentación y la nutrición, reflejo de los profundos cambios y patrones de 
comportamiento de la sociedad a lo largo de los últimos 20 años. Fue a partir 
de 1980 que estos fenómenos empezaron a presentarse en gran parte de los 
países industrializados, desde hace varios años, las estadísticas de organismos 

662 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
nacionales y los informes de las instituciones de salud indican que van en 
aumento una parte importante de la población en el mundo (OMS, 2010; OPS, 
2007; SS, 2010). 

Para algunos autores, la obesidad es un ejemplo de los nuevos riesgos 
que surgen en las sociedades industriales a partir de la globalización; los 
cambios económicos, industriales y en la organización social han ocasionado 
el traslado del campo a la ciudad, el aumento de la urbanización de la 
población, la universalización al acceso de la educación y la salud, la 
incorporación cada vez más temprana de los niños a las guarderías y escuelas, 
y la mayor capacidad y autonomía de las personas en la elección de alimentos, 
son factores que han influido en el aumento de este problema de salud 
(Mataix, 2005; Olaiz, et al., 2006; Romero, 2010).  

El sobrepeso y la obesidad conllevan mayores riesgos de contraer 
alguna implicación en la salud física, además algunas veces tienen 
consecuencias de naturaleza psicosocial que afectan la socialización y 
desarrollo de las personas que las padecen, sobre todo en los adolescentes. 
Uno de los aspectos más significativos es su persistencia en la adultez, pues se 
considera que a medida que pasan los años el riesgo de ser un adulto con 
sobrepeso u obeso aumenta. Los adolescentes con sobrepeso y obesidad 
pueden sentirse diferentes, ya que con frecuencia son objeto de burlas por sus 
grupos de pares que no experimentan estos padecimientos (Barragán, 2005; 
Macedo et al, 2012). 

La relevancia social de la obesidad está centrada, por un lado, en las 
implicaciones en la salud para los individuos en todos los grupos de la 
población, y por otro en los costos en relación a las enfermedades crónicas y 
la carga financiera que se proyecta en un futuro para los sistemas de salud del 
país (OMS, 2011; SSA, 2010;). En palabras De Sebastián (2009): 

La obesidad interesa a lo sociedad y a los responsables de la salud 
pública y de los sistemas sanitarios públicos. Primero como problema 
de un número creciente de individuos que se encuentran mal y tienen 
que ser curados como cualquier otro enfermo o persona con mala 
salud. Pero estos responsables también tienen que mirar con mucha 
atención a la situación por los costos que estos enfermos generan al 
sistema y las enormes cantidades de dinero que se pudieran ahorrar si 
la gente tuviera más dinero con su alimentación y su peso (De 
Sebastián, 2009, p.23).  
Los adolescentes con sobrepeso y obesidad pueden experimentar 

sentimientos de desvalorización en su vida diaria y la mayoría de las veces se 
enfrentan a la misma presión social; eso no quiere decir que en todos tenga las 
mismas repercusiones. Dependiendo de la historia propia de cada individuo y 
de la posible combinación con conflictos generados en un medio social hostil, 
el adolescente obeso puede o no desarrollar una psicopatía y en algunos casos 
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trastornos alimentarios (Moral, 2002). Además se encuentran las 
consecuencias psicopatológicas del seguimiento de dietas estrictas, dentro de 
las que se encuentran la depresión, ansiedad, nerviosismo, debilidad e 
irritabilidad (Orlando, 2005).  

En la actualidad las pautas sociales dominantes que son promovidas 
por la publicidad y los medios de comunicación apuntan a una dirección en 
donde se dará cada vez más una creciente discriminación contra las personas 
que no tienen un cuerpo delgado; lo anterior puede generar mayores 
desigualdades sociales y perpetuar situaciones en las que las personas que 
tienen un aspecto que no es aceptado en la sociedad, tengan menores 
oportunidades. Lo anterior asociado a los daños emocionales como la baja 
autoestima, la depresión, el maltrato en forma de exclusión, los perjuicios la 
crítica, la culpa, entre otros (Ponce, 2006).  

Según De Sebastián (2008), el impacto real de la epidemia de la 
obesidad en niños y adolescentes tardará algunos años en llegar; no obstante, 
se está ante un problema complejo que irá mostrando sus consecuencias más 
graves a medida que estos se hagan mayores. En ese sentido, las generaciones 
actuales de adolescentes pueden ser generaciones que tengan una vida más 
corta que la de sus padres debido a que están desarrollando complicaciones y 
problemas de salud que antes no estaban relacionados a su edad como lo son 
las enfermedades crónicas no trasmisibles.  

Uno de los principales intereses de la obesidad y el sobrepeso en los 
adolescentes son las consecuencias que puede tener para su salud en el futuro, 
debido a la aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles como la 
Diabetes Mellitus II (DM2) y la presión alta o hipertensión (OPS, 2013).  

Aunque estas enfermedades no afectan solo a los adolescentes con 
sobrepeso u obesidad, se considera que si tienen un mayor riesgo de 
desarrollarlas. 

Según la ENSANUT (2012), dentro las ECNT que más afectan a los 
adolescentes corresponden a 6% para la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y a 
2.6% para la hipertensión. Del total de los adolescentes que padecen DM2, los  
Mayores  niveles están concentrados en los de 15 y 16 años (84%) y en los 
que padecen hipertensión los mayores niveles corresponde para los 
adolescentes entre los 18 y los 19 años. Las ECNT son un grupo heterogéneo 
de padecimientos que contribuyen a la mortalidad por medio de consecuencias 
como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades vasculares 
cerebrales; este tipo de enfermedades están relacionadas a la alimentación de 
los adolescentes, así como al sobrepeso, la obesidad. 

Aunque el aumento de la presión arterial es más común en personas 
de edad avanzada, las personas con obesidad y sobrepeso pueden presentarlas 
en edades menores y suelen ser más difíciles de controlar a través del tiempo 
y desencadenar eventos e infartos cardiacos y cerebrales, insuficiencia 
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cardiaca y otras complicaciones pulmonares (Arellano, 2004). El aumento del 
colesterol y los triglicéridos están en relación con la dieta, la actividad física, 
la genética y el peso. Este problema además puede agravarse dependiendo de 
los estilos de vida. Las personas con sobrepeso y obesidad suelen tener mayor 
dificultad para controlar los niveles de lípidos en la sangre (Arellano, 2004; 
Raimannt, 2005). 

Los trastornos metabólicos más frecuentes son: la elevación del ácido 
úrico o gota, el cual, contribuye a la ateroesclerosis y al daño cardiovascular; 
mientras que la gota (el caso extremo de este cuadro) puede ser más 
sintomática en las personas con sobrepeso que ya tienen un daño articular 
severo (Arellano, 2008; Raimannt, 2005). Aunque cualquier persona puede 
padecer enfermedades gastrointestinales, en las personas con sobrepeso y 
obesidad se pueden acumular un mayor número de piedras en la vesícula y un 
sistema digestivo alterado por la presencia de grasa abdominal, y los cuadros 
pueden ser más frecuentes o difíciles de tratar (Arellano, 2008). 

Los trastornos de la conducta alimentaria han existido siempre, hay 
descripciones de ellos en muchos relatos de la historia. Hace ya más de 20 
años, se describieron ciertas conductas como síndrome, cuadro mórbido o 
enfermedad, por las consecuencias dolorosas y destructivas que tienen, tanto 
para quienes la sufren como para sus familias. El origen del síndrome en estos 
trastornos del comportamiento alimentario está relacionado con la biografía 
personal, el contexto familiar, los acontecimientos vitales y las presiones 
socioculturales (Moncusi, 2012).  

Según Chinchilla (2003), los TCA son desordenes psiquiátricos, en 
los cuales se presentan percepciones y prácticas erróneas de la alimentación 
acompañadas de distorsiones en la apreciación del peso y la figura corporal. 
Las personas que sufren TCA presentan un miedo enfermizo a engordar en el 
que se interrelacionan tres tipos de factores: a) predisponentes, son aquellos 
que ponen en riesgo de padecer algún TCA, aunque no por tenerlos 
necesariamente se padecerá uno de estos; b) mantenedores, se refiere a las 
conductas compensatorias inapropiadas que conllevaran a la aparición de un 
TCA y c) aquellos que engloban las conductas compensatorias inadecuadas 
como atracones además de secuelas de tipo psicológico y fisiológico que no 
permiten abandonar el trastorno. 

Estos trastornos han aumentado en los últimos años de una manera 
alarmante, especialmente entre las jóvenes con edad comprendida entre 15 y 
24 años. Los TCA, son enfermedades complejas, multicausales representadas 
por alteraciones de la conducta relacionadas con la ingesta, que son 
consecuencia de los dramáticos esfuerzos por controlar el peso y la silueta. La 
mayoría de los trastornos alimentaros comparten síntomas cardinales como la 
preocupación excesiva por comer, preocupación por el peso y la figura 
corporal y el uso de medidas no saludables para reducir el peso y pueden tener 
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consecuencias en los diversos aspectos de la salud (físico, mental y 
emocional) (López y Treasure, 2012; Unikel, et al., 2004). De manera general, 
los TCA abarcan tres patologías que son la anorexia, la bulimia y los 
Trastornos Alimentarios no Especificados (TANE).  

Los TCA muchas veces se acompañan de complicaciones médicas 
así como psicológicas que potencialmente pueden dejar secuelas irreversibles 
para el desarrollo del adolescente. Por distintas razones, los trastornos 
alimentarios son enfermedades emergentes que han despertado en los últimos 
años un enorme interés en medios sociales y sanitarios. Algunas personas 
tienen más riesgo que otras, pero en general se considera a los adolescentes 
como un grupo necesita mayor atención. Los factores de riesgo incluyen el 
género femenino, haber tenido obesidad previa y la falta de autoestima; 
personas sensibles o ansiosas, con dificultades para ser independientes 
también tienen más riesgo (López y Treasure, 2012). 

Según Moncusi (2012), los TCA son problemas de salud que afectan 
en mayor medida a las mujeres adolescentes que tienden a percibir su cuerpo 
con mayor peso que el real y que realizan esfuerzos por ajustarlo a un patrón 
de estético dentro del cual la belleza se considera a partir de un cuerpo 
delgado. Los TCA son situaciones problemáticas diagnosticadas socialmente 
y sancionadas medicamente por problemas nutricionales y mentales de las 
personas que las padecen en quienes se observa un defecto o exceso de 
ingestión de alimentos y que se caracteriza por episodios de distintos grados 
de malestares.  

La Bulimia es un trastorno que se caracteriza por la realización de 
“atracones” recurrentes, que consisten en la ingesta de alimento en un corto 
periodo de tiempo (por ejemplo dos horas) en cantidad superior a la que la 
mayoría de las personas podrían ingerir en un espacio de tiempo similar en las 
mismas circunstancias. Se tiene la sensación de pérdida de control sobre la 
ingesta del alimento (no poder parar de comer o no poder controlar el tipo o la 
cantidad de comida que se está ingiriendo). Después, se realizan conductas 
compensatorias inapropiadas de manera repetida, con el fin de no ganar peso, 
como provocación del vómito, uso de laxantes, diuréticos, enemas u otros 
fármacos, ayuno y ejercicio físico excesivo (Moncusi, 2012). 

La persona que sufre de bulimia tiene una preocupación excesiva por 
el peso y la silueta y su autoestima depende de ello; existen dos tipos de 
bulimia nerviosa: 1) purgativa, en donde, tras el episodio de bulimia la 
persona se provoca regularmente vómitos o usa laxantes, diuréticos o enemas 
en exceso; y 2) no purgativa, la persona ayuna o hace ejercicio intenso, pero 
no se provoca vómitos ni usa laxantes o diuréticos. 

La anorexia se caracteriza por un rechazo a mantener el peso corporal 
igual o por encima del valor mínimo normal considerando la edad y la talla; se 
presenta también un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en una 
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persona obesa (incluso estando por debajo del peso normal). Existe una 
alteración de la autopercepción del peso o la silueta corporales y hay una 
influencia exagerada del peso y la silueta en el concepto que la persona tiene 
de sí misma y se niega el peligro que comporta un bajo peso corporal 
(Moncusi, 2012). 

Cuando se habla de un TANE solo se menciona a este de manera 
general; no obstante es importante señalar, que este tipo de trastornos son 
habitualmente cuadros incompletos de anorexia o bulimia, ya sea que un 
adolescente esté empezando a presentar uno de ellos o se encuentre en 
recuperación. Además los TANE incluyen otras problemáticas como la 
utilización habitual de conductas compensatorias anormales (atracón) y 
episodios de ingesta compulsiva de manera recurrente además de la ortorexia 
y vigorexia (Behar, 2008).  

La ortorexia se refiere a la excesiva preocupación por consumir 
alimentos sanos hasta un nivel que puede considerarse como patológico. Las 
personas que padecen este trastorno tienen una extrema preocupación por 
alimentos considerados saludables, conlleva dietas restrictivas que eviten de 
manera estricta alimentos que podrían contener colorantes, conservadores, 
pesticidas, ingredientes genéticamente modificados, grasas poco saludables, 
contenidos excesivos de sal o azucares, ente otros (García et al. 2014). La 
forma y preparación de alimentos y los materiales utilizados para ello también 
forma parte importante de la ortorexia. Las personas que padecen este 
trastorno tienen antecedentes o rasgos comunes con los que padecen anorexia; 
no obstante mientras la anorexia se refiere a reducir la cantidad de alimentos, 
la ortorexia busca la mayor calidad de estos y se presenta con mayor facilidad 
en las mujeres (Aranceta, 2007).  

La vigorexia es un TCA que se manifiesta en las personas que buscan 
ganar masa muscular, es una alteración de la imagen corporal que afecta en 
mayor medida a los hombres; la vida psicológica de quienes la padecen se ve 
afectada debido a que prefieren pasar la mayor parte del tiempo en el 
gimnasio, mantener su alimentación baja en grasas y alta en proteínas y 
utilizan hormonas metabolizantes. Se considera un trastorno inverso a la 
anorexia en cuestión con la percepción de la imagen corporal, además no 
solamente es un trastorno alimentario sino que conlleva el ejercicio excesivo y 
el consumo de diversos productos que pueden influir en su salud (Muños y 
Martínez, 2007).  

Conclusiones  

Dentro de la sociedades actuales, los adolescentes se encuentran expuestos a 
los riesgos alimentarios que caracterizan las sociedades de consumo de los 
países industrializados; los riesgos no solo tienen que ver con la salud, sino 
también con aspectos sociales debido a la necesidad de ser reconocidos y 
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aceptados de acuerdo a los estereotipos de belleza, además de las campañas 
publicitarias de la industria alimentaria y de las instituciones de salud por 
tener un cuerpo sano, delgado y libre de enfermedades.  

La presencia de conductas de riesgo en adolescentes ha sido ya 
documentada por las encuestas nacionales de salud en México y en otros 
países, no obstante no hay datos y cifras concretas que muestren los 
porcentajes de anorexia y bulimia, mucho menos de trastornos como la 
ortorexia y la vigorexia; resulta pues de suma importancia realizar estudios 
que evalúen las conductas de riesgo de los adolescentes en estos trastornos.  

Uno de los aspectos a destacar es que el estudio de las conductas de 
riesgo está solamente relacionado a los trastornos de la conducta alimentaria 
dejando de lado la relevancia que tienen padecimientos cono el sobrepeso y la 
obesidad. Asimismo se deben conocer las características específicas de los 
adolescentes, sus formas y maneras de alimentarse en su vida cotidiana, sus 
motivos, preferencias y demás aspectos que influyen en la elección de sus 
alimentos con la finalidad de intervenir de manera adecuada en la prevención 
y tratamiento de las enfermedades que están relacionadas a la alimentación 
descritas en este artículo.  
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Aprendiendo en el hospital: estrategias de vinculación en salud y 

educación para atención a niños con vulnerabilidad en salud. 
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Resumen 
 

éxico es un país que presenta una transición epidemiológica, debido a 
nuevas formas de vivir, crecer,  enfermar, envejecer y morir, provocando 
que existan necesidades especiales de atención en los diferentes grupos 

vulnerables, mismos que demandan la respuesta social organizada, a través de la 
vinculación intersectorial; uno de estos grupos es la población infantil, que presenta 
enfermedades crónico degenerativas o terminales que los incapacitan para continuar 
con sus estudios de manera escolarizada. 

Por tal razón se ha considerado como estrategia en Tamaulipas ofrecer a los 
niños que están hospitalizados continuar con su educación básica, a través de la 
atención personalizada de un grupo de profesionales, con el objetivo de evitar el 
rezago escolar, mediante el Programa “Sigamos Aprendiendo… en el Hospital”. 

Dentro de las aulas hospitalarias se desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje, garantizando a los niños y jóvenes que están postrados en cama por una 
enfermedad, la oportunidad de adecuar el aprendizaje a sus condiciones de salud, así 
como reintegrarlos, al momento de su egreso hospitalario, a sus escuelas de 
adscripción. 

Dicho Programa, como parte de la política de salud, es el resultado de la 
Vinculación intersectorial de las Secretarías de Salud y de Educación, y el Instituto 
Tamaulipeco para la Educación de los Adultos; surge en el año 2005, mediante el 
convenio de colaboración entre las  instancias correspondientes, con compromisos 
establecidos para cada una de ellas. 

Al inició se implementó en dos Hospitales de Ciudad Victoria, con dos aulas 
hospitalarias. Actualmente funcionan 20 aulas, distribuidas en distintas unidades 
hospitalarias en el Estado. Anteriormente sólo funcionaba atendiendo a niños 
hospitalizados; en la actualidad se integran menores que acuden a consulta a algunos 
de los servicios del hospital o a quienes son “acompañantes” del familiar enfermo. 

El objetivo de este trabajo es compartir los esfuerzos de la vinculación 
intersectorial e interinstitucional, así como los resultados del programa, a través de su 
desarrollo. 
 
Palabras clave.   Vulnerabilidad, salud, población infantil, respuesta social, 
pedagogía hospitalaria 
 
 
 
 
 

145 Universidad Autónoma de Tamaulipas.  
146 Universidad  Autónoma de  Tamaulipas. 
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Introducción 
 

a educación forma parte del desarrollo en forma sustancial, la 
población de cualquier parte del mundo que aspire y logre educarse 
tiene un valor extraordinario, pues le permite aspirar a mejores 

oportunidades de empleo y desarrollo. 
La educación es, sin lugar a dudas, uno de los derechos más 

importantes del ser humano, y en ella incurren diversos factores que tienen 
que ver con aspectos demográficos, sociales, económicos y de salud, siendo 
éstos últimos determinantes para que el estudiante pueda aprovechar los 
programas y procesos educativos, y por consiguiente, encontrar mejores 
oportunidades de desarrollo, según establece el artículo 4º. De la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (SEGOB, 2016). 

Cuando los estudiantes sufren problemas clínicos o accidentes que 
les llevan a permanecer en una unidad hospitalaria, tienen que ser sujetos a 
atención médica, que contribuya a su recuperación, aunque por otra parte 
pierden oportunidades de desarrollo que tienen otros de sus iguales: la 
formación académica, tradicionalmente impartida en las aulas escolares se 
convierte en un escollo difícil de superar, ante la imposibilidad de asistir a 
clases y obtener el conocimiento correspondiente. 

Es por ello que la instrumentación de proyectos que permitan 
vincular aspectos como educación y salud, resultan fundamentales. El 
programa “Sigamos aprendiendo… en el Hospital” surge como respuesta a la 
necesidad de ofrecer a los pacientes de las unidades médicas en el país, de las 
herramientas necesarias que les permitan proseguir con su formación 
académica sin interrumpir sus estudios por causa de enfermedad, 
incapacidades, hospitalización o tratamientos que requieren el traslado a 
unidades médicas lejanas, en algunas ocasiones, a su domicilio y puntos 
donde se desarrollan (Secretaría de Educación en Tamaulipas, 2016). 

Coordinado por autoridades sanitarias y educativas, el referido 
programa ofrece un seguimiento a la formación del alumno-paciente.  
Tamaulipas se une a la cruzada a favor de la educación en todos sus niveles y 
consideraciones, y ofrece a los niños y jóvenes hospitalizados la oportunidad 
de seguir estudiando, pese a su condición física o clínica (SET,2016). 

Alrededor de 80 mil estudiantes han sido beneficiados en una década 
de existencia del mencionado programa, en acciones que conforme se van 
consolidando se instrumentan en otras unidades clínicas, con la idea de que 
los pacientes puedan concluir sus estudios de la mejor manera posible, 
avalados por las autoridades educativas correspondientes (sigamos.salud, 
2016). 

Es por ello que el programa “Sigamos aprendiendo… en el Hospital” 
se convierte en una útil estrategia educativa para quienes temporal o 
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permanentemente han perdido la salud y desean seguir con sus estudios, 
dentro de los niveles que ofrece el sector educativo. 
 
Vulnerabilidad y salud en la población infantil 
 
Cuando se habla de vulnerabilidad, se refiere a un término que no sólo es 
aplicable al ámbito de la salud: se considera que la condición de fragilidad se 
puede presentar y ser observada en varios aspectos de la vida de las personas 
o en diversos grupos sociales. 

Como afirma Guerra (2012, p. 247) “comúnmente asociado a la 
cuestión de los desastres naturales y las catástrofes, el concepto de 
vulnerabilidad ha servido ya algunos años, para poner de manifiesto la 
fragilidad humana frente a una serie de eventos y/o fenómenos de carácter no 
tan sólo natural, sino social, económico y político también”. 

A través del tiempo las personas han sido consideradas como 
vulnerables por diferentes situaciones o razones, así mismo, desde diversas 
ópticas, por lo que es común, que el término se aplique a cuestiones 
relacionadas con la pobreza, la marginación, la discriminación y la exclusión; 
sin embargo esta no es la única perspectiva de análisis, pues en el inicio, el 
término de vulnerabilidad se aplicó con mayor énfasis en los aspectos 
relacionados con el medio ambiente, para posteriormente darle un giro y 
ampliar el espectro de aplicación. 

Según Sánchez & Egea (2011, p. 154) “en las tres últimas décadas 
del siglo XX se desarrolla un enfoque de la vulnerabilidad desde una 
perspectiva natural vinculado a la comprensión de los factores naturales y las 
externalidades negativas del modelo de desarrollo predominante…”. 
Sin embargo, desde el punto de vista del mismo autor, considera que en la 
actualidad la perspectiva se amplió, con la finalidad de otorgarle una manera 
diferente de atención y en la búsqueda de nuevas estrategias, por lo que 
afirma:  

“Desde la década de 1980 se viene desarrollando un enfoque social 
de la vulnerabilidad que destaca la importancia de las estructuras y 
procesos socioespaciales dinámicos, determinantes de la 
vulnerabilidad de las personas y grupos desfavorecidos, enfatizando 
la comprensión de las condiciones de vida cotidiana de los individuos 
y comunidades para generar estrategias enfocadas a enfrentar y 
reducir la vulnerabilidad”. (Sánchez & Egea 2011, p. 155) 
Porque todas las personas son susceptibles de  ser vulnerables ante 

circunstancias de la vida cotidiana que se les presentan, como situaciones de 
enfermedad, inseguridad social relacionada con la violencia, inseguridad 
ambiental, inseguridad demográfica, pobreza, marginación, etc.,  pero se 
afirma que existen ciertos grupos que son más vulnerables que otros. 
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Como comenta Sánchez & Egea (2011, p.157) “Todas las personas, 

grupos y comunidades son vulnerables en mayor o menor grado, ya sea por 
factores ambientales, demográficos, socioeconómicos, políticos, jurídicos y 
culturales…”. 
Es importante reflexionar sobre cómo se conceptualiza la vulnerabilidad desde 
diversos enfoques, para comprender su trascendencia: 
En un informe de la CEPAL se describe al respecto 

El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes 
explicativos. Por una parte la inseguridad e indefensión que 
experimentan las comunidades, familias e individuos en sus 
condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún 
tipo de evento económico-social de carácter traumático. Por otra 
parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las 
comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese 
evento (Pizarro, 2001, p. 11). 

Desde esta perspectiva se considera que las personas están expuestas, ya no 
sólo a eventos del medio ambiente, que pueden provocar catástrofes naturales 
y afectarlos, dejándolos en una situación de desventaja, por el riesgo en el que 
se encuentran; sino que además existen situaciones de tipo económico y 
social, que los sitúan  en una condición que atenta contra su seguridad, debido 
a no contar con las estrategias y los recursos suficientes para solventar las 
diferentes circunstancias. 
Cardona (2003, p. 2) afirma: 

La vulnerabilidad se puede definir como un factor de riesgo interno 
de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, correspondiente a su 
predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir 
un daño. La vulnerabilidad en otras palabras, es la predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una 
comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un 
fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se 
manifieste. 
La vulnerabilidad no es privativa de un ámbito en particular, como se 

había relacionado al principio: sólo con el contexto ambiental, sino al 
contrario, es un término que se aplica en las diferentes dimensiones que 
conforman al ser humano en su totalidad, y en los diversos ambientes en los 
que se desarrolla, así como también, la capacidad que tenga esa persona para 
enfrentar los hechos que se le presenten. 
Como  Sánchez & Egea (2011, p. 157) indican: 

La vulnerabilidad está relacionada con la capacidad que una persona, 
grupo o comunidad tenga para advertir, resistir y recuperarse de un 
riesgo próximo. En sentido etimológico, el término “vulnerable” 
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expresa la susceptibilidad o probabilidad de ser herido, recibir daño  
o ser afectado por alguna circunstancia adversa. 
Esto hace pensar en que los niños, los adultos mayores, las personas 

con alguna discapacidad, los indígenas, las mujeres embarazadas y los que 
viven en pobreza extrema, no sólo se enfrentan a una situación de riesgo que 
los ubica en una condición de fragilidad, sino que además se ven afectados en 
sus derechos como personas, siendo en muchas ocasiones excluidos de la 
oportunidad activa de ser parte del desarrollo y tener una vida digna. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (2010) enfatiza: 

La vulnerabilidad viola los derechos de los miembros más débiles de 
la sociedad y los margina. Los derechos más afectados por causa de 
la vulnerabilidad son: el derecho a la vida, los derechos económicos, 
los derechos sociales y los derechos culturales; también afecta el 
derecho a la igualdad de oportunidades y el derecho al desarrollo.  

Entendiendo que: 
El derecho se caracteriza por otorgar facultades e imponer deberes 
que sirven de base para la convivencia social, la finalidad de esto es 
dotar a todos los miembros de una sociedad determinada de los 
mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Mendoza 
& Cabello (2013, p. 15). 
Por tanto es imperante considerar que cuando un niño está enfermo, 

se encuentra en una condición de vulnerabilidad , porque el diagnóstico que 
presenta lo ubica ante una situación de riesgo, por un lado porque está ante la 
posibilidad de recuperar o no su salud, rodeado de personas que son 
totalmente desconocidas para él, con un desconocimiento de lo que le ocurre 
en el momento, ante la inminente necesidad de la aplicación de un 
determinado tratamiento y con la manifestación de una serie de emociones, 
entre las que quizá prevalece el miedo; y por el otro, porque deja de asistir a la 
escuela regular, en donde están sus contemporáneos, sus amigos, con quienes 
convive y juega diariamente, y además se siente en una situación de 
desventaja, pues no tiene la oportunidad de seguir aprendiendo junto a ellos.  
Como Church (2009, p. 35) comenta: 

En los países en vía de desarrollo, una de las consecuencias de la 
transición epidemiológica ha sido la disminución en la tasa de 
hospitalización infantil; sin embargo, las causas actuales de 
hospitalización de pacientes pediátricos obedecen principalmente a 
enfermedades crónicas, lo cual propicia que los menores 
permanezcan internados por tiempos prolongados o bien por periodos 
cortos, pero de manera repetitiva. Para los niños la permanencia en el 
hospital significa un alejamiento de su entorno habitual como el 
hogar y la escuela. Sus ausencias en esta última y los efectos 
biopsicosociales de la enfermedad son factores de riesgo para el 
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estancamiento y la pérdida de habilidades previamente adquiridas. La 
inasistencia a la escuela por el malestar que ocasionan las 
enfermedades y los tratamientos puede alargarse durante varios 
meses, de modo  que cuando los niños intentan reintegrarse al ámbito 
escolar se encuentran en desventaja en comparación con el resto de 
sus compañeros, lo cual constituye un factor de riesgo para la 
deserción escolar. 
Los niños que viven con una enfermedad y que no pueden acudir a la 

escuela de forma regular, tienen el mismo derecho a la educación, que los que 
gozan de plena salud. Cuando se les da la opción y se les permite continuar 
con sus estudios en un ambiente hospitalario, es una acción que genera una 
base de inclusión, equidad e igualdad de oportunidades. 
Como afirman Mendoza & Cabello (2013, p. 21) “requerimos de una sociedad 
más humana y justa en la que se respeten los derechos fundamentales”. 

 La población de México ha tenido cambios importantes en las 
últimas décadas. En particular, el crecimiento del tamaño de la 
población infantil se ha frenado en el último decenio, sin embargo, el 
peso relativo de este segmento de la población comprendido entre 0 a 
14 años de edad, aún representa una proporción importante en el total 
de la población. De cada 10 habitantes del país tres son niños y niñas. 
INEGI (2014, p. 2). 

Significa que aunque haya habido cambios relativos en cuanto al número de 
niños, en nuestro país, no se pueden considerar como una minoría, porque 
representan el futuro de la nación, por tanto se deben establecer estrategias 
que atiendan las necesidades que esta parte de la población presenta. 

México es un país de niños y de jóvenes, sin embargo la transición 
demográfica presenta el momento actual con una menor proporción 
de niños. La evolución responde a los cambios ocurridos en la 
fecundidad a partir de la década de los años 70 que provocaron la 
reducción de la población menor de 15 años. El Censo de Población 
y Vivienda 2010, contabilizó 32.5 millones de niños lo que 
representa 28.9% de la población total. INEGI (2014, p. 3). 

De acuerdo al perfil socioedemográfico, en Tamaulipas para el año 2010, de 
acuerdo a INEGI, de la población total infantil, considerada de 0 a 14 años,  
de 902,528 menores, 459,179 eran varones, y 443 349 mujeres, representando 
en general el 27.6%. (p.9-10) 

Sin embargo, aún cuando el número de hombres es mayor que el de 
mujeres, esto no implica que de acuerdo al género son más importantes unos 
que otros; más bien es en igualdad de circunstancias, debiendo existir políticas 
y programas, que estén enfocados a la atención de las enfermedades que se 
pueden presentar en ambos sexos. 
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Por ello debido a la situación de vulnerabilidad que presenta cierta 

parte de la población infantil en Tamaulipas, en relación a los problemas de 
salud que manifiestan y que les hace permanecer hospitalizados en las 
unidades médicas, lo que los ubica en una situación especial, sin tener la 
oportunidad de recibir los contenidos en los programas del plan de estudios 
del sistema escolarizado, acorde al nivel al que pertenecen, que es el básico. 
Para atender dicha necesidad, en Tamaulipas y a nivel Nacional, se ha 
implementado una estrategia, para dar respuesta a las necesidades que los 
menores presentan, a través del Programa denominado “Sigamos 
aprendiendo… en el hospital”. 

Es importante recordar que el panorama epidemiológico en México 
ha cambiado: hoy las principales causas de internamiento se refieren a 
aspectos relacionados con enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades 
isquémicas  y cáncer en sus diferentes manifestaciones (SST, 2015). Estos 
datos se presentan estrechamente relacionados con las causas de morbilidad y 
mortalidad en México en general. 
 
Respuesta Social Organizada 
 
Para responder a las necesidades que los niños, que están en condiciones de 
vulnerabilidad, sobre todo en el ámbito de la salud, presentan, es necesario 
que exista una acción organizada, a través de la cual la política social sea un 
canal de comunicación entre el estado y la sociedad. 
 “Cuando hablamos de política social, estamos haciendo referencia a aquellas 
modernas funciones del Estado capitalista- imbricado a la sociedad- de 
producir, instituir y distribuir bienes y servicios sociales catalogados como 
derechos de la ciudadanía”. (Borgianni & Montaño, 2000, p. 149) 
Evangelista (2011, p. 36) afirma: 

Toda política social además de servir como medio de reproducción, 
asistencia, hegemonía, control y cohesión social, puede servir, de 
acuerdo al contexto determinado donde se desarrolle, como medio y 
fin para elevar las condiciones sociales de la población, a partir, no 
solamente del acceso a servicios o beneficios sociales ofertados a 
sectores en desventaja social, sino a partir de medios o vehículos para 
el reconocimiento y ejercicio de los derechos sociales. 
Precisamente una de las necesidades de los niños que están 

hospitalizados, es el derecho de la educación, que definitivamente sin el apoyo 
del Estado, a través de las acciones desarrolladas por las escuelas regulares, 
mediante la intervención de los docentes de las aulas hospitalarias, no se 
podría atender, aún cuando la familia tuviera el máximo interés por hacerlo. 
Mendoza & Cabello (2013, p. 120) explican: 
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Aunque la familia es por naturaleza el lugar óptimo para el desarrollo 
de niños y jóvenes, surgen situaciones en que por inexistencia, 
incapacidad o imposibilidad, es necesario desplegar otras alternativas 
para el cuidado de estos. Este tipo de remplazos hace necesaria una 
intervención social fundamentada, entre otras cosas, en el 
conocimiento de las normas jurídicas. La intención es ir articulando 
una estrategia que permita vincular necesidades y posibilidades para 
esos niños o jóvenes, a través de  las alternativas existentes ofrecidas 
por las redes sociales, institucionales y normativas. 

Se considera que el Estado, para dar cumplimiento a una de sus políticas 
relacionadas con el derecho a la educación, ha establecido estrategias de 
acción, que respondan a la diversidad de situaciones que presentan los niños, 
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, debido a su estado de 
salud, por el que están hospitalizados,  a partir de la generación de programas 
que atiendan las diferentes necesidades, como es el caso del programa 
“Sigamos aprendiendo…en el hospital”. 

Toda política social siempre es una respuesta del estado y de otros 
actores de la sociedad a las problemáticas  y necesidades sociales, 
teniendo como objetivo la transformación o conservación, con 
respecto a la forma y al fondo de esos fenómenos sociales 
específicos. (Evangelista, 2011, p. 37). 

Otra de las formas de respuesta hacia los beneficiarios del Programa, es a 
través de las acciones realizadas por los diferentes grupos, como el Comité 
Técnico del mismo programa, integrado por un representante de cada una de 
las instituciones participantes, de los diferentes sectores, quienes se reúnen 
bimestralmente con la finalidad de:  analizar y atender problemáticas 
relacionadas con el desarrollo del programa; coordinarse en actividades en 
beneficio de los alumnos-pacientes; planificar el programa de capacitación 
para las docentes de aulas hospitalarias; establecer acuerdos y compromisos. 
Así mismo la participación activa y desinteresada del voluntariado de salud, 
ha sido un elemento fundamental para contar con materiales y útiles escolares 
para los niños que están hospitalizados, o como se les denomina para los 
acompañantes, que son los hermanos de quienes están enfermos, pero que 
debido a la condición que presentan, deben acompañar a sus padres al ámbito 
hospitalario.  
 
Pedagogía hospitalaria 
 
Los países europeos, tienen una experiencia mayor, en relación a la 
satisfacción de las necesidades de los niños que presentan un diagnóstico 
incapacitante, que les impide acudir a la escuela regular, generando acciones 
que den solución a dichas necesidades. 
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Lieutenant (2009, p. 15) expresa: 

En Europa, la atención al problema de la educación de los niños 
hospitalizados ha experimentado un gran auge en los últimos años, 
sobre todo entre diversos colectivos como ministerios de educación, 
autoridades locales, administraciones hospitalarias, personal médico, 
así como educadores, pedagogos, maestros y psicólogos. 
Ha sido una acción, que a pesar del auge con el que surgió,  en 

ocasiones debido a las condiciones bélicas en el mundo, se ha visto en la 
necesidad de parar su desarrollo durante un tiempo, para continuar  
posteriormente con el mismo espíritu y entusiasmo. 

Desde principios del siglo XX se iniciaron algunos proyectos de 
escuelas hospitalarias y poco a poco se fueron impartiendo clases en 
diversos hospitales, pero durante la Segunda Guerra Mundial dicha 
actividad se vio muy reducida…”.  “En octubre de 1988 tuvo lugar el 
primer Congreso Europeo sobre la Enseñanza de los Niños 
Hospitalizados…”. “Como resultado de este encuentro surgió la 
iniciativa de crear una asociación europea de educadores 
hospitalarios, centrada, desde un principio en defender el derecho a  
la educación de los pacientes pediátricos y en potenciar el rol del 
pedagogo y el profesor hospitalarios. (Lieutenant, 2009, p. 15) 

Más adelante, en el año de 1992, durante la celebración del segundo 
Congreso Europeo de Pedagogía Hospitalaria en Viena, se creó una 
asociación internacional , denominada HOPE (Hospital Organisation of 
Pedagogues in Europe), centrada en la enseñanza y la atención pedagógica de 
los niños y jóvenes enfermos hospitalizados, cuyos objetivos son los 
siguientes: 

• Defender y garantizar el derecho de los niños hospitalizados a recibir 
una educación apropiada a sus necesidades individuales en un 
entorno adecuado. 

• Asegurar la continuidad de esta educación para aquellos niños 
enfermos que, tras un ingreso hospitalario, deban convalecer en el 
propio domicilio por un periodo prolongado. 

• Promover la figura del pedagogo y del profesor hospitalario. 
• Actuar de mediadora entre todos los profesionales implicados en el 

campo de la atención de la hospitalización infantil (médicos, 
enfermeras, psicólogos, asistentes sociales…) 

• Representar, comunicar y defender los puntos de vista de los 
profesores hospitalarios. 

• Fomentar los contactos y el intercambio de experiencias entre los 
profesionales de la educación que trabajan en los hospitales o con 
niños enfermos. 

• Determinar y promover una formación profesional específica para 
los educadores que trabajen en los hospitales. 
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• Potenciar investigaciones en todos los ámbitos de la pedagogía 

hospitalaria y publicar resultados y ejemplos prácticos de dicha 
actividad. 

• Organizar o colaborar en la organización de congresos y seminarios. 
• Divulgar entre los miembros, información a nivel europeo sobre 

trabajos, encuentros, jornadas y congresos, a través de 
correspondencia periódica. 

• Actuar como agente unificador de todas las organizaciones europeas 
relacionadas con la pedagogía hospitalaria. 

La experiencia en España, es algo muy relevante, tanto para el Ministerio 
de Salud, como para el Ministerio de Educación, quienes de manera 
vinculada, a través de un conjunto de profesionales expertos en el ámbito de la 
salud, atienden de forma personalizada a los menores que tienen que 
permanecer hospitalizados, por alguna razón de enfermedad, ofreciéndoles un 
trato humano y con firmes propósitos educativos, en la búsqueda del 
cumplimientos de los objetivos de  línea de la pedagogía hospitalaria. 
En este sentido Lizasoáin  (2009, p. 17) refiere: 

Las actividades de pedagogía hospitalaria en España siguen, 
fundamentalmente, la línea europea. Son muchos los hospitales -
públicos y privados- que disponen de escuela o aula hospitalaria para 
los niños ingresados, en los cuales se realizan actividades 
pedagógicas. En dichas aulas se imparten los contenidos escolares 
habituales, procurando siempre la atención personalizada al alumno. 
El objetivo que se persigue es la atención al niño enfermo desde el 
punto de vista escolar, humano, social y psicológico. Los 
profesionales que atienden estas aulas son básicamente maestros que 
dependen en su mayoría del Ministerio de Educación o de las 
Consejerías de Educación. Periódicamente se organizan jornadas de 
pedagogía hospitalaria, en las que se dan cita pediatras, pedagogos, 
psicólogos, maestros y demás profesionales relacionados con el 
ámbito de la enfermedad y de la hospitalización infantil. 

En América Latina, Chile es uno de los países considerados como pionero y 
líder en utilizar la pedagogía hospitalaria en sus instituciones de salud, 
enfocadas a la atención de los menores; aunque el proyecto inició de manera 
directa a través de los programas enfocados a los modelos de intervención de 
la educación especial, posteriormente tuvo que transitar por diferentes 
momentos históricos, para llegar a contar con un centro específico con 
especialistas en deficiencia mental, para finalmente contar con la primera 
escuela hospitalaria. 

Bori (2009, p.21) afirma: 
La pedagogía hospitalaria chilena parte de una definición amplia del 
término educación para internarse en el proceso que Chile ha vivido 
dentro de la llamada educación especial y llegar a la realidad de la 
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pedagogía hospitalaria; ya que para llegar a los modelos de 
intervención en Chile, es necesario abundar en el concepto y 
consecuencias de esta modalidad…” “ En el año 2001 un grupo de 
personas e instituciones comprometidos con el desarrollo de la 
pedagogía hospitalaria se unieron con el objetivo de brindar una 
mejor atención educativa al niño, niña o joven en situación de 
enfermedad a través de la creación de redes, lo que originó la 
Corporación para el Desarrollo de Aulas Hospitalarias (Cedauh), 
cuya misión es promover el derecho a la educación de niños y 
jóvenes en situación de enfermedad a través de la difusión, reflexión, 
formación continua e investigación en esta nueva modalidad 
educativa, la pedagogía hospitalaria. 
Posterior a Chile continuaron otros países, como Argentina, Brasil, 

Costa Rica, Guatemala y México, en donde a través de diversas acciones 
relacionadas con las aulas hospitalarias, como un complemento de la atención 
médica que reciben los infantes, buscando siempre su adaptación al medio 
hospitalario y evitar la ruptura con el medio escolar.´ 
Como indica Acosta en Ribeiro & López (2006, p. 55): 

Existe una creciente preocupación en todos los países, sobre todo 
en aquellos denominados en vías de desarrollo por la 
universalización y la mejora de la educación, especialmente de la 
educación básica, dada su condición de sustento para la educación 
posterior y en general para el desarrollo futuro de los individuos. 
Haciendo referencia al programa “Sigamos Aprendiendo en el 

Hospital”, en México se encuadra entre dos aspectos claves del desarrollo 
social y humano: la educación y la salud. Este programa surge gracias a que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SS), se 
coordinaron para otorgar atención a los niños que están en los hospitales y así 
atender la demanda educativa de niños, niñas y jóvenes hospitalizados, con el 
objetivo de reducir el riesgo de rezago educativo . Dicho programa inició 
operaciones de manera oficial el 9 de marzo de 2005 en cinco hospitales de la 
Cd. de México, antes denominada Distrito Federal: Hospital Infantil de 
México Federico Gómez, Hospital General de México, Instituto Nacional de 
Rehabilitación, Instituto Nacional de Pediatría y Hospital General Dr. Manuel 
Gea González. Al ampliar su cobertura, para el año 2006, el  programa 
operaba ya en 47 hospitales y tres albergues de 23 entidades federativas 
mexicanas. Se seleccionaron estas instituciones por las características de los 
padecimientos y la población que acude en busca de atención a estos 
hospitales. Por otro lado, estas instituciones son organismos descentralizados 
de la Secretaria de Salud que atienden a la población de bajos recursos (que en 
buena medida carece de acceso a la seguridad social y está más expuesta a la 
deserción escolar). 
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En materia de atención a los niños, niñas y jóvenes que pasan periodos 

considerables de tiempo en un hospital, el programa “Sigamos Aprendiendo… 
en el Hospital” suministra los recursos materiales, humanos y administrativos, 
para que este grupo poblacional pueda iniciar o continuar sus estudios y 
facilitarles su reingreso a la escuela regular. En los hospitales en los que opera 
el programa se acondicionan aulas en pisos de hospitalización y en consulta 
externa, además de ofrecer clases en las habitaciones para niños, niñas y 
jóvenes que tienen dificultades de desplazamiento. 

En el corto plazo, el programa SIGAMOS se extendió a otros 
hospitales ubicados en la Ciudad de México y al interior del país. El primer 
estado que se incorporó al programa fue Aguascalientes, seguido por Nuevo 
León. En septiembre de 2006, el programa en 34 hospitales y tres albergues de 
17 estados y el Distrito Federal, en los que se ha atendido hasta el momento a 
cerca de 13,000 niños y niñas y más de 8,000 jóvenes y adultos en condición 
de rezago educativo. Adicionalmente 26 hospitales están en proceso de 
instrumentación del programa. En total 25 entidades federativas están 
incorporadas a este programa. 
 
“Sigamos Aprendiendo… en el Hospital” en Tamaulipas 
 
El programa "Sigamos Aprendiendo...en el Hospital", se crea como programa 
piloto en el mes de marzo del 2005, con el nombre “En el Hospital Aprendo y 
me Divierto”, e inicia como tal en el estado,  el día 7 de marzo del 2005, en el 
Hospital Civil “Dr. José Macías Hernández”, de Cd. Victoria, Tamaulipas,  y 
el día 17 de abril, del mismo año, en el Hospital Infantil de Tamaulipas, de la 
misma ciudad, siendo gobernador del Estado el Ing. Eugenio Hernández 
Flores, como primera dama la Sra. Adriana González de Hernández, como 
Secretaria de Educación en Tamaulipas, la Mtra. Ganett Saleh Gattás y 
Secretario de Salud el Dr. Rodolfo Torre Cantú. 

En noviembre de 2005, con la visita de la Dra. Felicia Knaul, 
Secretaria Ejecutiva del Programa, surgen los primeros acuerdos para que 
Tamaulipas se integre oficialmente al Programa Nacional “Sigamos 
Aprendiendo…en el Hospital”. 

En el Estado de Tamaulipas, el 8 de mayo del 2006, se integra 
formalmente al programa Nacional, a través de la firma del Convenio de 
Colaboración entre los sectores de Educación y Salud, incluyendo además al 
INEA. 

A partir del 2014, se trabaja con la colaboración del Voluntariado de 
Salud en Tamaulipas, quienes han contribuido de manera activa a dotar de 
materiales y útiles escolares a las aulas hospitalarias en el Estado, mismos que 
han sido recolectados a través de campañas realizadas con la población civil; 
también es importante destacar la participación activa de alumnas de Trabajo 
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Social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la finalidad de 
contribuir con su formación profesional, al mismo tiempo que apoyan al 
programa con investigaciones de campo mediante entrevistas realizadas a 
usuarios del programa, mismas que son de gran aportación, pues coadyuvan 
con la evaluación del programa, factor primordial para dar seguimiento a 
indicadores que reflejen sobre el avance del programa y la detección de los 
que se debe fortalecer, para estar en condiciones de ofrecer cada vez más un 
servicio educativo de calidad como lo reclama la Reforma Integral de 
Educación y la Sociedad en general. 

Se brinda atención educativa de manera lúdico-recreativa a 
pacientes-alumnos de Educación Básica, de acuerdo al grado y nivel que 
cursan, que por motivos de salud se encuentran hospitalizados o como 
acompañantes de sus padres o parientes,  que por lo mismo dejan de asistir a 
su escuela. Dando continuidad al proceso educativo, brindando igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación, como derecho constitucional de 
nuestros niños y jóvenes. Colaborando para que su estancia en el hospital sea 
agradable, con una mejor adaptación y aceptación al mismo, Coadyuvando 
con ello a una recuperación de su salud más rápida y contribuyendo que al 
regresar a su escuela no presenten rezago educativo.  
Busca tener como impacto educativo: dar continuidad al proceso educativo, 
evitando el retraso escolar; agilizar la recuperación paciente-alumno 
ocasionando menor costo al hospital y a la familia; facilitar la adaptación del 
paciente-alumno al ambiente hospitalario. 

Sus objetivos son: 
Responder a las necesidades educativas de las niñas, niños y jóvenes en edad 
de cursar educación básica y que se encuentran hospitalizados por periodos 
largos o que están recibiendo tratamiento o terapia periódicamente en los 
hospitales y no pueden acudir de manera regular a la escuela. 
Coadyuvar en el tratamiento y restablecimiento físico y emocional del 
paciente-alumno, propiciando su pronta adaptación al ambiente hospitalario.  

Elevar la calidad de la educación, reducir las desigualdades de género 
entre grupos sociales en las oportunidades educativas, promover la educación 
integral de las personas en todo el sistema educativo. 

Propiciar la continuidad de las actividades que realizan en el aula 
regular durante su estancia en el hospital. 

Apoyar al niño y a su familia, no sólo en su actualización educativa, 
sino en la superación emocional y psicológica de su enfermedad y su correcta 
reinserción en la escuela y la sociedad. 

Dichos objetivos se pretende alcanzarlos, a través de la serie de 
acciones que se tienen programadas y que se llevan a cabo de manera 
cotidiana, mediante el trabajo que realizan las docentes en las aulas 
hospitalarias, como: 
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Brindar atención académica de manera lúdico-recreativa a pacientes-alumnos 
de educación básica, de acuerdo al grado y nivel que cursan, colaborando para 
que su estancia en el hospital sea agradable y al regresar a su escuela no 
presenten rezago educativo. 

Brindar el servicio educativo a los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran hospitalizados o como acompañantes de sus padres o parientes que 
por lo mismo dejan de asistir a su escuela. 

Festivales infantiles para celebrar las fechas importantes que 
normalmente se llevan a cabo en las escuelas regulares. 

Establecimiento de contacto con los maestros en las escuelas de los 
pacientes-alumnos. 

Detectar y canalizar a adolescentes y adultos que no han concluido 
los estudios de educación básica con el ITEA, para que  sus 
necesidades educativas sean atendidas. 
Detectar y canalizar a madres jóvenes menores de 18 años 11 meses, 

con el programa PROMAJOVEN, para la obtención de becas, promoviendo la 
culminación de estudios de Educación Básica. 

 
Resultados del Programa “Sigamos Aprendiendo… en el Hospital” 
en Tamaulipas 
 
El programa en el estado de Tamaulipas, brinda el beneficio a 20 aulas 
hospitalarias distribuidas en 11 hospitales de 8  municipios del Estado,  
apoyando académicamente a los pacientes-alumnos de manera lúdico-
recreativa, que ingresan dando continuidad a sus estudios de acuerdo a  los 
planes y programas vigentes del nivel educativo que están cursando, 
contribuyendo para que al retorno a su escuela no presenten rezago educativo. 

Impacto a los campos formativos de educación básica: 
Lenguaje y comunicación: 
Incide principalmente  en el desarrollo de la capacidad de leer, comprender, 
emplear, reflexionar e interesarse en diversos tipos de texto, con el fin de 
ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos personales, para que 
reconozcan la importancia del lenguaje para la construcción del conocimiento 
y de los valores culturales, y desarrollen una actitud analítica y responsable 
ante  los problemas que afectan al mundo.    
   A los alumnos se les brinda la oportunidad de emplear el lenguaje 
como herramienta de comunicación al compartir una diversidad de textos con 
diferentes propósitos y sobre todo de su gusto e interés, logrando con ello un 
aprendizaje significativo. 

El Programa contribuye con la continuidad de aprendizajes 
esperados, que de manera cotidiana se desarrollan dentro de un aula normal, 
pues  durante su estancia en el hospital se trabaja de manera tutoral y sobre 
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todo de una manera lúdico-recreativa conllevando con ello al desarrollo de 
competencias, pues se rebasan las barreras de presión por alcanzar un 
aprendizaje que va a ser evaluado,  de manera contraria a esto, el paciente-
alumno trabaja aprendizajes y se apropia de ellos al aprender divirtiéndose.  
Pensamiento matemático: 

El Programa fortalece grandemente en los pacientes alumnos las 
áreas de oportunidad que presentan al darles la oportunidad de comprender y 
desarrollar formas de pensar que les permiten formular conjeturas y 
procedimientos para resolver problemas, así como elaborar explicaciones, 
responder preguntas planteadas por sí mismos o por otros.  La forma de 
trabajo que se desarrolla en las aulas hospitalarias induce sobre todo al 
desarrollo de actitudes hacia el estudio de las matemáticas de manera positiva, 
encontrando un gusto e inclinación por comprender los procesos matemáticos. 
El programa por el hecho de brindar como se ha citado con anterioridad una 
atención más personalizada, permite a los pacientes-alumnos desarrollar el 
reto tan importante del gusto y actitud positiva hacia el estudio de las 
matemáticas, por el hecho de no encontrarse presionado y sobre todo por la 
forma de abordar las matemáticas por medio del juego y con material lúdico, 
lo que favorece el interés superando las dificultades que surgen en el proceso 
de aprendizaje. 

Importante es citar que durante su estancia en los hospitales, los 
pacientes alumnos gozan del privilegio del desarrollo de las competencias 
matemáticas al brincar la barrera de la inseguridad personal, en virtud de 
encontrar en los maestros de las aulas hospitalarias a una persona que les da la 
confianza necesaria para expresarse y  llegar a la resolución de problemas de 
manera autónoma, validen procedimientos y resultados así como el manejo de 
técnicas eficientemente. 

Exploración y comprensión del mundo natural y social: 
El programa  trabaja estrechamente con la sensibilización sobre el que 
reconozcan la importancia de cuidar su cuerpo y de participar en acciones 
para prevenir accidentes y desastres en el lugar donde viven. 

 En relación a los Estándares de Ciencias el niño describe cambios en 
el desarrollo y crecimiento de los seres vivos, incluido el ser humano; además 
identifica las implicaciones de las acciones cotidianas en el medio natural y 
algunas medidas de prevención; identifica algunas acciones para el cuidado de 
la salud con base en el conocimiento del cuerpo y la nutrición y manifiesta 
responsabilidad al tomar decisiones informadas para cuidar su salud, así como 
muestra disposición  en la toma de decisiones en favor del cuidado del 
ambiente.   

Es importante informar que debido a la condición emocional en la 
que se encuentran los pacientes-alumnos, se favorece el desarrollo de la 
competencia tres "Aprecio de sí mismo, de la naturaleza y de la sociedad", 
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pues se promueve en los alumnos la participación en acciones que contribuyan 
al cuidado de sí mismos, de la naturaleza y del patrimonio cultural, así como 
saber actuar ante los riesgos del lugar donde viven para prevenir accidentes. 
Desarrollo personal y para la convivencia: 

Esta área es base  para los maestros de las diferentes las aulas 
hospitalarias,  en virtud de ser un campo de acción en el que enriquecen los 
procesos formativos de los pacientes- alumnos que por sus manos pasan, ya 
que se enfatiza mucho en el autoconocimiento, el cuidado de sí mismo, la 
autorregulación y el desarrollo de valores, contribuyen a formar criterios y 
compromisos relacionados con el desarrollo personal y social. Por lo antes 
descrito se deja claro que los propósitos se trabajan con gran compromiso y de 
manera natural. 

Respecto a los alumnos-pacientes atendidos, durante el tiempo que 
tiene de existir el programa, se encuentran registrados los siguientes datos: 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Asímismo, los estudiantes de la Unidad Académica de Trabajo Social y 
Ciencias para el Desarrollo Humano, de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, que realizan su Práctica Pre-Profesional, han desarrollado 
diversos proyectos, entre los que figura el de la evaluación del Programa, 
habiendo obtenido la siguiente información: 

En base a la  comunicación dentro de un taller dirigido a los 
supervisores, el 70% señalaron que fue muy satisfactorio el programa,  
mientras que el 30% lo ubicó como satisfactorio. En la exposición dada por 
parte de las practicantes y su desenvolvimiento frente a los supervisores, fue 
muy satisfactorio con el 74%, ya que se impartió con claridad y cubriendo las 
dudas que se mencionaban acerca de la promoción y difusión del programa. 

Además se aplicó un instrumento a padres de familia de los niños que 
han recibido la atención por parte del los docentes de las aulas hospitalarias, 
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manifestando en un 90% que consideran como favorable para el aprendizaje 
de sus hijos, las acciones que el programa lleva a cabo. 

 
 
 
Respecto a qué institución en el Estado, es la que atiende al mayor número de 
niños mensualmente, se aseguró que es el Hospital Infantil de Tamaulipas, ya 
que es en donde se atiende más del 50% del total de los niños, como 
apreciamos en el siguiente gráfico: 
 

 
 
 
Conclusiones 
 
La salud es y seguirá siendo factor determinante en el desarrollo de las 
comunidades: sin ella, los individuos difícilmente podrán responder a las 
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desarrollo de habilidades, manifestaciones físicas o intelectuales, 
oportunidades y formas en que se pretende alcanzar un nivel extraordinario. 

La respuesta que debe otorgarse a la comunidad en materia de 
educación tiene que ver con la instrumentación adecuada de políticas públicas 
tendientes a ofrecer el bienestar que la comunidad demanda, de ahí la 
importancia de un programa como el que se refiere y que tiene que ver con la 
implementación de opciones de estudio en las unidades clínicas de la entidad, 
haciendo eco a las políticas nacionales que ha instrumentado la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, y que se replican 
en las entidades federativas, en este caso, en Tamaulipas. 

El programa “Sigamos aprendiendo… en el Hospital” tiene mayor 
cobertura en cada ejercicio escolar de su existencia, producto del interés que 
despierta en las autoridades de las dos secretarías involucradas, así como en la 
población susceptible de este beneficio como son los menores estudiantes que 
se encuentran impedidos por un padecimiento o tratamiento en una unidad 
hospitalaria, como por sus familiares, que buscan a costa de lo que sea, el que 
los suyos puedan seguir estudiando para superar los estados en que viven y 
aspiren a una mejor calidad de vida. 

El poder estudiar en los hospitales es una acción que encaja 
perfectamente en las políticas sociales del gobierno mexicano en materia de 
salud y educación, y ha tenido la respuesta pertinente por parte de la 
comunidad. 
Un siguiente paso debe ser el ampliar su cobertura, para que, en corto plazo, 
pueda ofrecerse en toda unidad hospitalaria del país, garantizando así el 
derecho constitucional a la educación, y la generación de oportunidades por 
igual a todos los mexicanos, independientemente de su condición física o 
clínica actual. 

Que los hospitales no sean impedimento para cursar los estudios 
correspondientes,  que éstos –los estudios- puedan ser validados por la 
autoridad educativa del gobierno mexicano debe ser la preocupación principal 
al supervisar esta acción del gobierno federal. 
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Determinantes sociales de la salud en los adultos mayores. Análisis 

de la acción intersectorial en dos estudios de caso. 
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Resumen 

a Organización Mundial de la  Salud (OMS) señala que el derecho a la salud 
ocupa un papel especial para el ejercicio de otros derechos humanos. A su vez, 
el estudio de la salud ha mostrado variaciones en la misma, derivada de 
aspectos constitucionales y de ciclo de vida; no obstante, se advierte que al 
conjugarse con los procesos sociales y condiciones sociales injustas estas 
variaciones se convierten en desigualdades sociales en salud.  De ahí que las 

desigualdades sociales en salud se vinculen, directa o indirectamente, con factores 
sociales, económicos y ambientales, pero también con  estilos de vida, que se estiman 
modificables. 

En el caso de los adultos mayores, este tipo de desigualdad se manifiesta en 
una mayor incidencia de enfermedades y discapacidades que limitan su bienestar y 
calidad de vida. Uno de los diez principios para la acción política de la reducción de 
las desigualdades sociales en la salud indica que los sistemas sanitarios deben 
basarse en principios de equidad. Esta acción implica la colaboración con otros 
sectores gubernamentales por la complejidad de los factores que inciden en la salud y 
bienestar. Estudios recientes (OPS, 2013) señalan que la intervención de diversos 
sectores influye positivamente sobre la salud y la equidad en salud.  

El objetivo de este estudio es analizar la acción política dirigida a la 
reducción de las desigualdades sociales de la salud proveniente de la acción 
intersectorial y su incidencia en   el bienestar de los adultos mayores. Para cumplir 
con este propósito se examina la acción intersectorial del sistema de salud en dos 
casos de estudio. Las conclusiones destacan la importancia de las acciones 
intersectoriales para garantizar la salud en la vejez.  
 
Palabras clave: Determinantes sociales de la salud, desigualdad en salud, adultos 
mayores, acción intersectorial, Inglaterra y México. 
 
Keywords: Social determinants of health, inequalities in health, older adults, 
intersectoral action, England and Mexico. 
 
Introducción 

a Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de 
diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU, establece una 
amplia gama de derechos personales, legales, civiles, políticos, de 

subsistencia, económicos, sociales y culturales para el bienestar de los 
ciudadanos y el desarrollo económico y social de los países. Estos derechos 
están sustentados en el artículo 25° de esta declaración en donde se señala 
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que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” 
(UNESCO, 2008, p.20). De tal forma que la inclusión de la salud como un 
derecho hizo que se convirtiera  en un tema central de análisis para los 
diversos países del mundo. 

Sobre este tema, Maglio indica que la salud en tanto derecho humano 
básico y personal debe ser: “universal, absoluto, innegociable, inalienable y 
positivo” (Maglio, 2005, p.8); especialmente, cuando ésta permite alcanzar 
otros derechos como la educación, el empleo, la vivienda, entre otros 
(Soriano, 2003 y Uribe, 2011). Por otra parte, Fernández indica que “se ha 
hablado mucho del tema de derechos…. que la salud es un derecho y, con 
base en ello, que es necesario aglutinar una agenda no sólo técnica sino 
política” (Fernández, S/F, p. 89). Por consiguiente estos autores destacan la 
importancia del derecho a la salud como elemento jurídico  que guía el diseño 
e implementación de estrategias de intervención.  
 Ciertamente, los Estados reconocen el valor de la salud para el 
bienestar social de los individuos y el desarrollo social del país; sin embargo, 
enfrentan múltiples desafíos para  garantizar este derecho. Entre estos desafíos 
destacan las transformaciones en el padrón epidemiológico de las 
enfermedades; se ha reconocido el aumento en el diagnóstico de 
enfermedades crónicas degenerativas (diabetes, hipertensión arterial y otras) y 
la permanencia de enfermedades agudas y parasitarias en los países (fiebre 
amarilla, sarampión, entre otras), especialmente de aquellos en desarrollo 
(Lozano et. al., 2013). Es prioritario destacar que el progreso de enfermedades 
crónicas degenerativas y la permanencia de enfermedades agudas y 
parasitarias demandan una mayor cantidad de recursos económicos, materiales 
y humanos para su atención, cuidado y control (Córdova et al., 2008). 

Es importante destacar que de acuerdo a Wong, González y López 
(2014), en el año 2000 México invirtió el 5.1% del producto interno bruto 
(PIB) en el rubro de la salud debido al costo económico de este tipo de 
enfermedades; asimismo, estos autores señalaron que este porcentaje aumentó 
a 6.5% en el año 2006. De esta manera, los desafíos del desarrollo de 
enfermedades (crónicas y agudas) y el envejecimiento demográfico han 
ampliado el panorama de estudio sobre el tema de la salud con el propósito de 
garantizar este derecho a los ciudadanos. Por otra parte, los Estados enfrentan 
el reto de brindar atención y cuidados especializados a un número cada vez 
mayor de adultos que experimentan la etapa de vejez con el diagnóstico de 
una o más enfermedades crónicas degenerativas (Ham, 2003). Sobre este tema 
Arteaga señala:  

El envejecimiento de la población es, sin dudas, un tema que 
plantea grandes desafíos a la salud pública, tanto en términos de la 
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situación de salud y sus factores determinantes, así como en la 
respuesta social organizada como sistemas y servicios a los problemas 
de salud de los adultos mayores (Arteaga, S/F, p.1).   

En esta búsqueda de conocimiento, se ha reconocido la complejidad 
del proceso de salud debido a los factores sociales, políticos, económicos y 
ambientales que inciden en ella. Por consiguiente el sector salud ha impulsado 
el estudio de la acción intersectorial gubernamental y social con la finalidad 
de disminuir las desigualdades en la atención de la salud para los diversos 
grupos sociales (OPS, 2013). Por ende, en las páginas siguientes se abordará 
la acción política dirigida a la reducción de las desigualdades sociales de la 
salud proveniente de la acción intersectorial y su incidencia en los adultos 
mayores.  

Con este propósito se examinan primero los conceptos de 
desigualdad social, inequidades en salud y vejez, para posteriormente 
vincularlos con los principales determinantes sociales de la salud y la acción 
política encaminada a la reducción de estas desigualdades. En seguida, se 
analizan los determinantes sociales de la salud a través de acciones 
intersectoriales en dos casos de estudio (Inglaterra y México) identificando 
sus principales estrategias de intervención y su incidencia en los adultos 
mayores. Finalmente se presentan las conclusiones de este estudio dirigidas a 
impulsar las acciones intersectoriales. 
 
Desigualdad social, inequidades en salud y vejez 
 
La defensa del derecho a la salud ha sido abordada desde diversos enfoques, 
entre éstos destacan los provienes de la medicina social (MS) 
Latinoamericana y de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud 
(CDSS) creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 
2003 (WHO, 2007). Ambos enfoques analizan la determinación social de la 
salud y enfermedad auxiliándose de diversas construcciones teóricas que dan 
cuenta de la relación entre los procesos sociales y los procesos biopsíquicos 
de los individuos y los grupos sociales. Por una parte, las construcciones 
teóricas de la CDSS se basan en la sociología funcionalista dirigida a 
examinar lo que produce una sociedad de acuerdo al modelo educación-
ocupación-ingreso; de tal forma que el análisis de la justicia o injusticia social 
se centra en la capacidad de la sociedad para garantizar por igual una buena 
educación que, a su vez, garantice mejores empleos (Cabrera  et al., 2011).  

En tanto que, las construcciones teóricas de la MS Latinoamericana 
se dirigen a examinar principalmente las formas de propiedad, poder y 
división del trabajo características de la sociedad capitalista que influyen en la 
calidad de vida de las diferentes clases sociales, géneros y etnias; las formas 
en que las personas y sociedades crean un conjunto de sentidos y significados 
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de la salud y de la vida que se manifiestan en las prácticas en salud (modos de 
vida); las diferentes respuestas sociales organizadas ante la enfermedad; las 
formas en que las clases dominantes ejercen su hegemonía dentro de la 
sociedad; entre otros elementos. De esta manera, la MS Latinoamericana 
centra su atención en la justicia o injusticia social en relación a la sociedad en 
su conjunto teniendo como fundamento la categoría marxista de clase social 
(Cabrera et al., 2011).  

Asimismo, ambos enfoques señalan que en el análisis del derecho a 
la salud es importante definir el concepto de desigualdad social y su 
vinculación con la inequidad en salud para el diseño e implementación de 
acciones políticas que permitan la equidad en salud. Desde la perspectiva de la 
CDSS la desigualdad social en salud se vincula a dos aspectos: el conceptual, 
que se emplea para abordar la realidad sanitaria, y el ético vinculado a la 
“valoración de las diferencias en condiciones de vida y de salud que existen 
entre los grupos sociales” (Cabrera et al., 2011, p.33). Desde la perspectiva 
ética, la desigualdad social es un factor que limita garantizar los derechos 
humanos de uno o varios sectores de la población que tiende a originar una 
injusticia en la distribución de las enfermedades en las poblaciones.  

En relación a la inequidad en salud,  la CDSS la define como el 
origen de las desigualdades en la salud. Este origen es atribuido a los 
diferentes lugares que ocupan las personas en el orden social (origen social de 
acuerdo a la sociología funcionalista). En este sentido, la posición social 
conlleva a la distribución desigual de la riqueza y del poder entre los grupos 
sociales que, en última instancia, se traducen en conductas dañinas para la 
salud. Por lo tanto, estas conductas son el resultado de una elección de estilo 
de vida, la exposición a condiciones de vida y trabajo insalubres, la falta de 
acceso a servicios esenciales de salud, vivienda y atención médica restringidos 
en algunas posiciones sociales (Cabrera et al., 2011). 

Por otra parte, la MS Latinoamericana está de acuerdo con el concepto 
de desigualdad social empleado por la CDSS; sin embargo, conceptualiza la 
inequidad en salud de forma distinta. Para la MS Latinoamericana  la 
inequidad social  no se refiere a la injusticia en la distribución y acceso 
desigual (desigualdad social) sino más bien al proceso intrínseco que la 
genera. En este sentido, el propósito de esta disciplina es analizar los 
determinantes (causas) y no los efectos de la desigualdad.  Sobre este tema 
Cabrera  et al. (2011)  señalan: “la inequidad da cuenta de la esencia del 
problema, es lo que está en el fondo, o en la raíz, mientras que la desigualdad 
es una evidencia empírica que se hace ostensible en los agregados 
estadísticos” (Cabrera et al., 2011, p. 36). Y también añade: 

Para la comprensión de la desigualdad es necesario desentrañar 
la inequidad que la produce. La desigualdad es, más bien, una 
expresión observable típica y grupal de la inequidad. Expresa 
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un contraste de una característica o medida producida por ésta. 
La categoría desigual es la expresión observable de una 
inequidad social. Las desigualdades se miden, las inequidades 
se juzgan. (Cabrera et al., 2011, p. 36). 
De tal forma que para la MS Latinoamericana  el origen de la 

inequidad es la apropiación del poder y no el orden social. De acuerdo al 
enfoque de la MS Latinoamericana, la apropiación del poder propició las 
desigualdades sociales en salud a consecuencia de la apropiación privada de la 
riqueza (que dio origen a las clases sociales), la apropiación patriarcal del 
poder y la apropiación por parte de grupos étnicos situados con ventaja 
estratégica. En este sentido, la medicina social no se centra o limita en las 
desigualdades sociales en salud (que en el enfoque de la CDSS equipara con 
inequidades), sino más bien en considerar la inequidad que les da origen.  
 A pesar de este elemento distintivo, tanto  la CDSS y la MS 
Latinoamericana señalan que el objetivo final de abordar las desigualdades en 
salud  es mejorar la salud mundial a través de la equidad en salud. En el caso 
de la CDSS se han dirigido sus esfuerzos al diseño e implementación de 
políticas sociales que empoderen a los individuos, a las comunidades y a los 
países con la finalidad de promover una vida más saludable y próspera. En 
tanto que la MS Latinoamericana  si bien apoya el impulso de políticas 
sociales que disminuyan la desigualdad en salud también busca la superación 
social de la inequidad que las produjo.   

Por lo tanto, ambos enfoques coinciden con lo señalado por 
Whitehead y Dahlgren (2010), de quiénes la CDSS ha retomado varios 
trabajos para sus desarrollos conceptuales, que indican que las desigualdades 
o inequidades en salud son injustas y evitables. Estos investigadores 
mencionan que son injustas porque no son el resultado de la libre elección de 
los individuos  sino más bien de las situaciones que están fuera de su control y 
las consideran evitables porque no son producto de la biología de los 
individuos. En este sentido, se determina que las desigualdades sociales en 
salud se vinculan, directa o indirectamente, a factores sociales, económicos y 
ambientales, pero también a estilos de vida influenciados por factores 
estructurales, que se estiman modificables y que configuran las brechas 
sociales.  
 Sobre este tema, Maglio (2005) señala que en los últimos años se ha 
profundizado la brecha entre ricos y pobres como producto del proyecto 
ideológico neoliberal que dirige a la economía a perseguir fines políticos y 
sociales con concentración de saberes, riquezas y poderes en pocos individuos 
a expensas de muchos seres humanos excluidos. De tal manera que para este 
autor, los "grupos de riesgo" en la salud son en realidad modelos de 
fragilización social y que la ideología imperante los convierte de víctimas a 
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culpables de su situación. Asimismo, señala que el resultado de este modelo 
es un gasto mundial en salud del 80% concentrado en el 20% de la población. 

En relación a las desigualdades sociales en salud en la etapa de vejez, 
Huenchuan (2009) señala que los cambios en la demanda de nuevas 
prestaciones y tratamientos debidos al desarrollo de enfermedades crónicas 
degenerativas y la permanencia de enfermedades agudas e infecciosas, 
representa un nuevo desafío que se ha relacionado con la equidad o inequidad 
par el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad, así como a los viejos 
desafíos de la escasez de recursos humanos y financieros, los problemas de 
articulación de los niveles de atención del sistema de salud y de los 
subsectores público y privado. En este sentido, esta autora considera que estos 
nuevos y viejos desafíos producen una mayor carga de enfermedades en los 
países más pobres, en comparación con los países con ingreso medio y alto, 
concentrándose en las edades avanzadas por lo que se identifica una clara 
desigualdad en salud en la etapa de vejez.  
 Por lo tanto, Huenchuan (2009) destaca la importancia de contar con 
programas especiales en salud para los adultos mayores y de esta forma 
reducir las desigualdades en salud. Esta autora indica que de lo contrario, los 
adultos mayores pueden ver reducidas sus posibilidades de mantener la 
autonomía funcional a consecuencia de enfermedades y más si se añaden las 
dificultades presentes en el medio en el que se encuentran, especialmente en 
los contextos de pobreza. Por lo tanto, consideran preciso establecer acciones 
políticas fundamentadas en los derechos de los adultos mayores para enfrentar 
estos desafíos. En México, se condena la discriminación por edad apoyada por 
la ley de los derechos de las personas adultas mayores para garantizar el 
ejercicio de los derechos de las personas de edad, así como su cumplimiento, 
mediante la política pública nacional para la observancia de los derechos en la 
vejez (Huenchuan, 2009). 
 
Los determinantes sociales de la salud en los adultos mayores y la 
acción política para la reducción de las desigualdades sociales en la 
salud. 
 
La CDSS y la MS Latinoamericana consideran que la salud es influenciada 
por la elección de estilos de vida, la exposición a condiciones de vida y 
trabajo, el acceso a servicios esenciales de salud, la vivienda y la atención 
médica, entre otros aspectos, por lo que promueven el análisis de estos 
factores. Para cumplir con este propósito, la CDSS define a los determinantes 
sociales de la salud como “las condiciones en las que muchas personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen” (WHO, 2007, p.10) y ha diseñado un 
marco conceptual que analiza la determinación social de la enfermedad. De 
acuerdo a este modelo de análisis existen dos tipos de determinantes sociales 

696 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
de la salud: los estructurales (que producen las inequidades en salud) y los 
determinantes intermedios (Cabrera et al., 2011).  

Entre los determinantes sociales de la salud estructurales se 
encuentran la posición socioeconómica, la estructura social y la clase social, 
de ellos dependen las formas de educación, las formas de ocupación y las 
formas de ingreso; asimismo, en este nivel se encuentra las relaciones de 
género y la etnia. Por otra parte, los determinantes sociales de la salud 
intermedios son las circunstancias materiales (condiciones de vida y de 
trabajo, disponibilidad de alimentos, entre otras), comportamientos y factores 
biológicos y factores psicosociales; además del sistema de salud. De acuerdo a 
la CDSS y a la MS Latinoamericana todos estos aspectos, al ser diferentes 
acorde la posición social, incidirán en la equidad en salud y bienestar de los 
individuos (Cabrera et al., 2011).  
 Es prioritario destacar que en el caso de los adultos mayores, hay 
determinantes sociales de la salud que influyen en mayor medida en la 
inequidad en salud. Un estudio llevado a cabo en Chile por Calvo y Martorell 
(S/F), cuyo objetivo era analizar quién era el responsable de la salud de los 
adultos mayores examinando los factores estructurales, las características del 
empleo y los estilos de vida, determinó que los factores estructurales reflejan 
una forma de organización relativamente estable de la sociedad y que en ésta 
los niveles de salud disminuyen con la edad. De este modo, estos autores 
indican que el adulto mayor es más propenso a desarrollar inequidades en 
salud en comparación con otros grupos de edad.  
 De igual modo, Calvo y Martorell (S/F), señalaron en este estudio 
que los factores de estilo de vida dan cuenta de un 60% del riesgo de 
mortalidad atribuible a la población. Sobre este tema agregan:  

Las personas son solo en cierta medida los responsables de su 
propio estilo de vida. Por ejemplo, un individuo puede decidir 
hacer ejercicio o no, pero esta decisión, probablemente, está 
influenciada por la cercanía y acceso a un parque o gimnasio. 
En otras palabras, el estilo de vida de cada persona refleja sus 
acciones y decisiones dentro de un marco de posibilidades 
limitadas por las oportunidades del entorno (Calvo y Martorell, 
S/F, p. 4).  

 En este sentido, estos investigadores consideran que los estilos de 
vida que propician la obesidad y el sedentarismo en los adultos mayores 
reflejan las limitaciones en las acciones y decisiones en los estilos de vida en 
la etapa de vejez. 
 Por otra parte, un estudio llevado a cabo por Cuevas y López (2014) 
en México encontró que los determinantes estructurales e intermedios 
influyen en la adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas 
degenerativas en  mujeres de la tercera edad. El propósito de estos autores era 
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comprender las experiencias del proceso salud/enfermedad/atención de 
enfermedades crónicas degenerativas en mujeres  mayores que vivían en 
contextos de pobreza y su relación con los determinantes sociales de la salud. 
Entre los principales hallazgos que se encontraron en este trabajo de 
investigación destacan que uno de los motivos para limitar el uso de 
medicamentos prescritos para la enfermedad (diabetes mellitus tipo II, 
hipertensión arterial o hipercolesterolemia) en las mujeres mayores que se 
dedicaban al hogar se debía a la falta de recursos económicos para la compra 
del medicamento, especialmente cuando éste no era proporcionado por la 
farmacia de los centros de salud a las que estaban adscritas.  

Por otra parte, se encontró que la falta de comprensión de las 
indicaciones proporcionadas por el personal médico del sistema de salud 
influía  en la adherencia al tratamiento de estas enfermedades. En este sentido, 
algunas de las mujeres mayores refirieron que el personal de salud empleaba 
un lenguaje técnico y especializado para describir el tratamiento médico, en 
tanto que otras mujeres mayores mencionaron que no sabían leer ni escribir, 
porque de niñas abandonaron la escuela primaria para cuidar a sus hermanos 
pequeños o ayudar en el hogar, y por este motivo no comprendían las 
indicaciones del tratamiento. De este modo, se llega a la conclusión de que la 
falta de ingreso económico, el bajo nivel educativo y la atención no 
especializada del sistema de salud reflejan una desigualdad en salud que 
incide en el proceso salud/enfermedad/atención de las mujeres mayores de ese 
estudio. 

De esta forma, conveniente afirmar que analizar las desigualdades en 
salud ha impulsado el diseño e implementación de estrategias de intervención 
con la finalidad de promover nuevos modos de vida y nuevas prácticas 
colectivas, solidarias y equitativas (OPS, 2013). Por consiguiente tanto la 
CDSS como el enfoque de la MS Latinoamericana consideran que la 
implementación de políticas de Estado y la promoción de culturas y valores 
sociales permitirán alcanzar la equidad en salud para cerrar esta brecha 
existente en el mundo en el curso de una generación. Con este objetivo en 
mente, la CDSS ha desarrollado un conjunto de pasos dirigidos a actuar sobre 
dos grupos de factores: los conductores estructurales y los cambios en las 
condiciones de vida (Cabrera et al., 2011). 

En el primer grupo están situados los siguientes elementos: 
financiamiento justo; responsabilidad del mercado; equidad de género; toma 
de decisiones imparcial; responsabilidad compartida en la salud (entre 
distintas instituciones estatales) y buena gobernanza global. En tanto que en el 
segundo grupo se agrupan  medidas  para lograr: equidad desde el inicio de la 
vida; empleo justo y trabajo decente; lugares (vivienda) saludables; atención 
médica universal y protección social universal (Cabrera et. al., 2011). En este 
sentido, la CDSS ha impulsado la propuesta de  Whitehead y Dahlgren (2010) 
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de diez principios de acción política para cumplir con este objetivo mundial. 
Asimismo, hay que enfatizar que entre estos principios para la acción política 
sobresalen  el principio cuatro y el principio diez para la acción intersectorial. 
El primero indica que las intervenciones deben centrarse en los determinantes 
sociales de las desigualdades en salud y el segundo menciona que los sistemas 
sanitarios deben basarse en principios de equidad. 

Entre los principios de equidad destacan que los servicios de salud 
pública no deben tener ánimo de lucro, ni los pacientes deben ser utilizados 
nunca como medio para obtener un beneficio; que los servicios deben 
prestarse en función de la necesidad, no en función de la capacidad de pago, 
para ello hace falta un sistema de financiamiento de la asistencia sanitaria que 
agrupe los riesgos de toda la población, de manera que los que estén en 
situación de mayor riesgo se vean compensados por los que están en situación 
de menor riesgo; ofrecer el mismo nivel elevado de asistencia a todas las 
personas, sin discriminación alguna por razones de edad, género, origen étnico 
o posición social y que los valores que sustentan un sistema de salud y sus 
objetivos de equidad deben formularse de manera explícita y hay que velar 
por el logro de esos objetivos con la mayor eficiencia posible. 
 De igual forma, Barr, Pedersen, Pennock y Rootman (2008) señalan 
que el principio diez para la acción política de la reducción de las 
desigualdades sociales en la salud implica la colaboración de los sistemas 
sanitarios con otros sectores gubernamentales y sociales debido a la 
complejidad de los factores que inciden en la salud y bienestar. Además, estos 
autores añaden que en estudios recientes se ha detectado que la intervención 
de diversos sectores sociales influye positivamente sobre la salud y la equidad 
en salud de los individuos y grupos sociales. De este modo, Barr et al. (2008) 
recomiendan examinar la acción intersectorial en los Estados que tienen como 
objetivo reducir la inequidad de salud entre los distintos grupos sociales con el 
propósito de mejorar las estrategias de intervención dirigidas a los 
determinantes sociales de la salud y así garantizar el derecho a la salud. 
 
El abordaje de los determinantes sociales de la salud a través de 
acciones intersectoriales y su incidencia en los adultos mayores: 
Análisis de dos estudios de caso.  
 
Diversos países del mundo están experimentando el envejecimiento 
demográfico que se caracteriza por el aumento progresivo de la proporción de 
las personas de más de 60 años con respecto a la población total (Ham, 2003).  
De acuerdo a Montes de Oca (2003) la población con 60 años y más 
representa en los países desarrollados cerca del 20% de la población y las 
tendencias futuras la aproximarán al 25%. En tanto, que en los países en 
desarrollo se aproxima al 10% y se estima que en las próximas décadas se 
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acercará al 20%. Además, esta autora señala que el envejecimiento 
demográfico no sólo incide en la dinámica demográfica sino que también reta 
a la estructura política e institucional de los Estados, a las relaciones 
establecidas de la sociedad, la concepción de ciudadanía, derechos humanos y 
la calidad de vida.   

De esta forma, el aumento en el número de adultos mayores genera 
un reto para garantizar el derecho a la salud y reducir las inequidades en salud. 
Es importante destacar que en el caso de los adultos mayores, uno de los 
principales determinantes sociales que se asocia a la inequidad en salud es el 
ingreso económico (Calvo y Martorell, S/F; Cuevas y López, 2014).  Sobre 
este tema, Sales (2012) añade que existe una estrecha relación entre menores 
ingresos familiares y una mayor proporción del gasto destinado a la salud, 
especialmente si la familia cuenta con la presencia de adultos mayores. Por 
este motivo, los sistemas de salud tienen entre sus objetivos coadyuvar a la 
reducción de las inequidades incidiendo en el gasto de bolsillo que hacen las 
personas al atender un problema de salud (OPS, 2013). De este modo, las 
acciones de estos sistemas sanitarios se dirigen a la disminución de la compra 
de medicamentos y de consultas médicas privadas (Ponce, 2012).  
 En consonancia con estas estrategias, la CDSS ha impulsado la 
acción política de la responsabilidad compartida en la salud a través de la 
acción intersectorial (Whitehead y Dahlgren, 2010). La razón de este impulso 
obedeció al conocimiento de que existían determinantes sociales que 
mantienen complejas interacciones entre sí y también porque se reconoce que 
estos determinantes se encuentran fuera del campo de acción del sistema de 
salud, encontrándose en otros sectores gubernamentales. De tal forma, que 
este enfoque se construye a partir de experiencias previas en la colaboración 
intersectorial y las políticas públicas dirigidas al área de salud adoptándose 
una aproximación más sistémica al abordar los determinantes sociales en 
salud (OPS, 2013).  

Es importante destacar que para Cunill (2014), la noción de 
intersectorialidad tiene diferentes significados acorde al sector social en donde 
se constituya. Uno de ellos se relaciona a las diferentes modalidades de 
asociación público-privada entre el sector mercantil, el privado no mercantil y 
la comunidad. En cambio, para esta autora la noción de intersectorialidad 
dirigida al sistema de salud se relaciona con los diversos sectores 
gubernamentales que dan solución a los problemas multicausales de salud. De 
tal forma, que la acción intersectorial del sistema de salud implica que 
diversos sectores gubernamentales entreguen a un mismo público específico 
los servicios que son propios de cada uno y además atiendan sus necesidades 
sociales o prevengan los problemas que tienen un origen complejo, diverso y 
relacionado entre sí.   
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De este modo, los sistemas sanitarios de diversos países han 

establecido la acción intersectoral para traspasar el dominio de los programas 
de salud gubernamentales con la finalidad de garantizar el derecho a la salud 
en los diversos grupos sociales, especialmente los más desaventajados (OPS, 
2013). De acuerdo con Cunill (2014), en los países desarrollados, la acción 
intersectorial ha renovado su importancia bajo el imperativo de una visión 
holística del gobierno, “gobierno conjunto” o “gobierno total”, lo que requiere 
abordajes más interactivos que los tradicionales. En tanto que en países de 
América Latina, la acción intersectorial la asocia con una clara tendencia a la 
reconceptualización de los asuntos sociales, en términos de que su abordaje 
debe ser multidimensional y con un enfoque de derechos por lo que implica 
algo más que una simple conexión o agregación de sectores gubernamentales 
entre sí y de éstos con otros sectores.  
 Por este motivo, se considera pertinente comparar la acción 
intersectorial de los sistemas de salud en países que emplean diferentes 
abordajes para la reducción de las desigualdades en salud, especialmente 
cuando han adoptado la iniciativa de la OMS, que impulsa el desarrollo del 
enfoque de la Salud en Todas las Políticas para ejercer efectivamente el 
liderazgo en el diseño e implementación de políticas públicas que incidan en 
los determinantes sociales de la salud, y también cuando estos países verán 
incrementado el número de adultos mayores en las próximas décadas y, ante 
este hecho, buscan garantizar el derecho a la salud en esta etapa de la vida.   

Para cumplir con esta finalidad, en primera instancia se analiza la 
acción intersectorial de la estrategia inglesa denominada Tackling Health 
Inequalities: A Programme for Action que tiene como propósito reducir las 
inequidades en salud en la población mejorando sus condiciones de vida; esta 
estrategia incluye a la población de adultos mayores, que en el año 2014 se 
estimó una población de 11, 172, 138 habitantes pertenecientes a este rango 
de edad (CIA, 2016). Posteriormente, se analiza la acción intersectorial de 
México denominada Seguro Popular de Salud cuya finalidad es reducir el 
gasto de bolsillo en salud incluido el de los adultos mayores, que en el año 
2010 se estimaba una población de 9, 721,105 (INEGI, 2016) con la finalidad 
de comparar las estrategias y los retos de la acción intersectorial en la 
reducción de las inequidades en la salud de la población, especialmente del 
grupo de los adultos mayores.  
La acción intersectorial del sistema de salud en Inglaterra. 

Inglaterra es un país que se ha caracterizado por la búsqueda de la 
justicia y la equidad social para los diversos grupos poblacionales. De acuerdo 
a Earwicker (2007), en el año 1997 este país impulsó la toma de medidas 
contra las inequidades en salud y por este motivo estableció la comisión 
investigadora Acheson con el propósito de examinar los determinantes 
sociales que incidían en la salud de la población. Los resultados de este 
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estudio se presentaron en 1998 y en éstos se destacaba una ampliación de la 
brecha de inequidades en salud entre diversos grupos sociales. Este hecho 
generó la necesidad de intervenir desde diversos sectores de gobierno 
adoptando una estrategia intersectorial a nivel nacional como lo sugería la 
acción política de la OMS.  
 Esta estrategia nacional se le denominó Tackling Health Inequalities: 
A Programme for Action y su objetivo se dirigía a disminuir la brecha en el 
índice de esperanza de vida (por área) y en el índice de mortalidad infantil 
(por clase social). En esta estrategia nacional se incluyó indicadores 
vinculados con determinantes sociales estructurales e intermedios como el 
hábito de fumar, la calidad de la vivienda, las lesiones, la dieta, la 
inmunización y la reducción de la pobreza. Es importante enfatizar que la 
elección de estos indicadores determinó que la acción intersectorial fuera un 
requisito fundamental para alcanzar estos propósitos; por lo tanto, un total de 
18 ministerios (departamentos) y dependencias de gobierno participaron en la 
elaboración de una estrategia integral (Earwicker, 2007).  
 Por otra parte, es prioritario señalar que la acción intersectorial se 
llevó a cabo principalmente a través de la acción municipal o local. Al 
respecto,  Cunill (2014) indica que este tipo de acción intersectorial se 
sustenta en un fundamento político enfocado a que todas las políticas públicas 
municipales o locales son planificadas o ejecutadas “intersectorialmente”; 
asimismo, señala que la diversidad entre sectores permite que las diferencias 
entre ellos puedan usarse productivamente para resolver problemas sociales. 
De tal forma que las alianzas estratégicas locales facilitan el desarrollo de 
diversas herramientas y mecanismos para la reducción de las desigualdades en 
salud. Por lo tanto, uno de los resultados de esta estrategia inglesa fue el 
establecimiento de prioridades y mediciones de rendimiento que fueron 
incorporadas formalmente a acuerdos de área locales para continuar con el 
desarrollo de estrategias que permitieran reducir las inequidades en salud.  

En relación a la disminución de las inequidades en salud en el grupo 
de los adultos mayores ingleses, Zaidi (2008) indica que la acción 
intersectorial  permitió mejorar su bienestar social al incidir en los 
determinantes sociales de la salud. Estas acciones se han conseguido a través 
de la promoción de la salud, cambios en los estilos de vida, impulso de la 
cultura del envejecimiento y especialmente por la ampliación en el acceso a 
los servicios de salud para aquellos que no cuenten con seguridad social. Por 
otra parte, cabe recalcar que además el sistema de salud inglés promueve el 
desarrollo de servicios médicos especializados domiciliarios con el propósito 
de mantener por más tiempo la autonomía y la independencia en esta etapa de 
la vida. El objetivo de esta estrategia es disminuir los ingresos hospitalarios y 
de esta forma reducir la posibilidad de desarrollar enfermedades infecciosas 
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que provocan mayores costos económicos, humanos y materiales en los 
adultos mayores (DH, 2001).  
 En este sentido, los resultados de la evaluación de esta estrategia 
intersectorial del sistema de salud inglés indican que este tipo de acción 
genera diversos retos. El primero se establece al  reconocer la dificultad de 
traducir los objetivos nacionales en acción por parte de los gobiernos locales. 
De tal manera que las evaluaciones recientes de este programa de destacaron 
la necesidad de mejorar la ejecución de los gobiernos locales, esencialmente  
mejorando el liderazgo local en ciertas áreas y disminuyendo las lagunas 
estadísticas que limitaban la eficacia de la acción de los gobiernos locales 
(Earwicker, 2007). Es importante puntualizar que a pesar de que existan estos 
retos las evaluaciones de esta estrategia intersectorial han señalado que la 
brecha de salud en la población ha dejado de aumentar porque se han logrado 
ciertos avances en determinantes sociales más amplios, tales como pobreza 
infantil, calidad de la vivienda, nivel de educación alcanzado, entre otros, 
identificándose como un logro de la acción intersectorial. No obstante, se 
recomienda redoblar esfuerzos en la acción intersectorial para seguir 
disminuyendo las inequidades en salud (Earwicker, 2007).  
La acción intersectorial del sistema de salud en México. 

En México el derecho a la salud es un tema central de debate en la 
agenda pública. Sobre este tema, Ponce (2012) señala que una buena salud se 
relaciona con el mayor aprovechamiento de los beneficios y recursos que 
brinda la sociedad, una mejor productividad y una menor pérdida de recursos 
económicos para los individuos y la sociedad en su conjunto y debido a ello 
señala que el acceso y atención en los servicios de salud es un factor 
indispensable para disminuir el riesgo del empobrecimiento. Por otra parte,  
Sales (2012) menciona que el gasto de bolsillo en salud pone en riesgo la 
estabilidad económica y financiera del hogar cuando excede el 40% del 
ingreso disponible, situación frecuente en las familias mexicanas. De tal 
forma que la estabilidad económica y financiera se convierte en un 
determinante social de la salud y por consecuencia México adoptó la 
propuesta de la OMS, el enfoque de la Salud en Todas las Políticas, con el 
propósito de reducir las desigualdades en salud promoviendo la acción 
intersectorial.  
 Una de las estrategias intersectoriales establecidas a nivel nacional es 
el Seguro Popular de Salud. Éste se estableció en el año 2002 y su objetivo es 
brindar protección financiera a todos los mexicanos, incluidos los adultos 
mayores, en materia de salud, especialmente a las familias que no están 
cubiertas por la seguridad social y de aquellas que perciben bajos ingresos; 
asimismo, su objetivo es coadyuva a disminuir las inequidades entre los 
trabajadores formales y los no formales en el gasto de bolsillo que hacen las 
personas al atender un problema de salud. En este sentido, el Seguro Popular 
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de Salud evita el empobrecimiento de las familias a través de una justicia 
financiera (OPS, 2013). Al mismo tiempo, la implementación del Seguro 
Popular de Salud hizo que la Secretarías de: Salud, de Hacienda y Crédito 
Público, y los tres niveles de gobierno compartieran esta misma visión para 
poder alinear recursos con metas e indicadores comunes. 

Al llegar a este punto, es preciso señalar que a pesar de estos 
esfuerzos de acción intersectorial, de tipo vertical, Cunill (2014) señala que en 
México estas estrategias no hacen énfasis en la acción a nivel municipal 
aunque estas intervenciones están planeadas en ese nivel. En este sentido, la 
autora describe algunas limitaciones de esta situación, entre ellas acentúa que 
los gobiernos estatales y municipales solamente tienen facultades operativas 
sobre éste y otros programas del gobierno federal. De este modo, enfatiza que 
cuando el diseño de la intersectorialidad de una política social abarca los 
niveles locales, es importante la comunicación intergubernamental para 
alcanzar los objetivos establecidos.  

Sobre este tema añade: “mientras más canales bidireccionales 
(dispositivos de gobernanza común entre niveles gubernamentales) que 
permitan la concertación con los propios niveles municipales y propendan a 
un modelo más interactivo de relaciones intergubernamentales, más se verá 
favorecido el abordaje integral de los problemas” (Cunill, 2014, p. 40). Ante 
esta situación, esta investigadora recomienda una apertura política que genere 
una integración de objetivos comunes entre las diferentes dependencias 
gubernamentales; así como continuar con el estudio de la acción intersectorial  
para incidir de manera más eficiente en las desigualdades de la salud de la 
población. 
  En relación a la acción intersectorial para la disminución de las 
inequidades en salud en los adultos mayores, el Seguro Popular en Salud 
promueve el envejecimiento activo y para cumplir con este objetivo buscan 
crear condiciones para que las personas mayores sean saludables, integrados a 
la sociedad y que reporten niveles de bienestar subjetivo altos; además de 
fomentar los derechos de este grupo de edad (Cunill, 2014). No obstante, 
autores como González, Vega, Cabrera, Arias, Muñoz, (2011) señalan que 
aunque se ha incrementado la población de adultos mayores con menos de 75 
años entre 1990 y 2010 (58% y 62%, respectivamente), debido a estas y otras 
acciones intersectoriales, la población de 80 años y más ha disminuido 
proporcionalmente en los mismos años (23. 6 % y 20.4%, respectivamente); 
esta situación genera la reflexión sobre qué estrategias de intervención  
intersectoriales se deben de establecer para garantizar el derecho a la salud en 
los individuos que experimentan la cuarta edad.  
  A manera de resumen, se considera que la acción intersectorial del 
Seguro Popular de Salud permite el acceso a los servicios básicos de salud a la 
población mexicana que más lo necesita. Hasta este momento, esta estrategia 
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intersectorial ha permitido la disminución del gasto de bolsillo en salud 
reduciendo, a su vez, la brecha de las desigualdades en salud de los individuos 
y sus familias. No obstante, el Seguro Popular de Salud se enfrenta al reto de 
fortalecer la oferta de servicios sanitarios de calidad para lograr el acceso y la 
cobertura efectivos para disminuir las inequidades en salud en los diversos 
grupos poblacionales (OPS, 2013). Por este motivo se considera pertinente  
seguir profundizando en el estudio de las acciones intersectoriales dirigidas a 
aminorar las desigualdades sociales de la salud en el grupo de los adultos 
mayores, especialmente de aquellos que experimentan la cuarta edad.  
 
Conclusiones 
 
La CDSS y la MC Latinoamericana reconocen que la salud de las personas 
está influenciada por factores económicos, ambientales, políticos, entre otros, 
además de los factores biológicos. Por este motivo impulsan la investigación 
de los determinantes sociales de la salud, estructurales e intermedios, de los 
diversos grupos poblacionales con el propósito de garantizar el derecho a la 
salud; especialmente de los grupos más desaventajados que en diversos países 
de Europa y de América Latina se trata del grupo de adultos mayores. En este 
sentido, tanto la CDSS y la MC Latinoamericana proponen el diseño y 
establecimiento de estrategias dirigidas a reducir las desigualdades en salud 
sustentadas en una acción política intersectorial entre el sistema de salud y 
otros sectores gubernamentales.  

Asimismo, el análisis de la acción intersectorial en diferentes países 
indica que esta acción reviste un aspecto diferente según el nivel de toma de 
decisiones, además de repercutir de modo diferenciado sobre el grado de 
respuesta obtenido. De esta manera, se señala que los enfoques aplicados a 
todo el gobierno y originados a nivel nacional pueden tener una limitada 
capacidad de influir sobre los determinantes sociales de la salud cuando ese 
tipo de iniciativas no va acompañado de proyectos integrales que parten desde 
las bases a nivel municipal o local. En este sentido se recomienda continuar 
con el estudio sobre este tema para mejorar las estrategias de intervención 
sobre los determinantes sociales de la salud.  

Finalmente, el análisis de las estrategias de acción intersectorial en 
Inglaterra y México y su incidencia en la población de los adultos mayores 
refieren disminuciones en las inequidades de salud por incidir en la cobertura 
de los servicios de salud y en el gasto de bolsillo en salud. De esta forma, se 
considera preciso arraigar a los determinantes sociales de la salud en la cultura 
política y por consiguiente establecer metas comunes entre los diferentes 
sectores gubernamentales con el propósito de superar retos administrativos y 
barreras políticas. La finalidad de estas estrategias es consolidar la alineación 
intersectorial en beneficio de los adultos mayores. 
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Evaluación de campañas de Promoción de la Salud: Caso proyecto 

“Salvando Vidas”. 
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Resumen 

a evaluación en las campañas de salud, pueden mejorar los indicadores de 
salud, la realidad es que existe una escasa cultura en este ámbito. El objetivo de 
este proyecto es evaluar el impacto de la campaña “salvando vidas”. 

Metodología descriptiva mixta, con población intervenida y sin intervención. Post-test 
cuantitativo (encuesta) aplicado a 517 estudiantes de secundaria y preparatoria de 8 
jurisdicciones sanitarias del Estado de Nuevo León. México. Pre-test cualitativo 
(Grupos de discusión) aplicado a 6 grupos de estudiantes; para obtener el 
comportamiento efectivo atribuible a una campaña. Resultados cuantitativos: 
Actitudes adquiridas: el 30% fue positiva, y el 8% reacciona a la prevencion respecto 
a manejar en estado de ebriedad; ante el cinturón de seguridad se vuelve preventiva 
con un 40%. Se necesita refuerzo en la actitud de que los individuos inviten a todos los 
pasajeros a usar el cinturón de seguridad. Resultados cualitativos: muestran actitudes 
positivas y preventivas respecto al uso del cinturón de seguridad. Los que no fueron 
intervenidos, refieren una actitud negativa respecto a esta medida de seguridad. En 
general, califican la campaña con agrado, favorable y que las actividades fueron de 
su gusto. Muestran una actitud preocupada hacia la responsabilidad vial. 
Conclusiones: Proponer la comunicación persuasiva, así como especificar más el tipo 
de comunicación, una opción sería la comunicación persuasiva emocional: “La 
persuasión emotiva se basa en que la conducta humana es emocional, trata de dotar al 
producto de valores afines a sus públicos y de contenido simbólico. El esfuerzo mental 
para su compresión asegura la memorización y el recuerdo”.  
 
Palabras Clave: Evaluación, impacto, programa, promoción de la salud. 
 
Abstract 
 

he evaluation in public health campaigns, can improve health indicators, the 
reality is that there is a little culture in this field. The objective of this project is 
to evaluate the impact of the campaign "saving lives". Mixed descriptive 

methodology, with population intervened and without intervention. Post-quantitative 
test (survey) applied to 517 students of secondary and preparatory 8 sanitary 
jurisdictions of the State of Nuevo Leon. Mexico. Pre-test qualitative (discussion 
groups) applied to 6 groups of students; to obtain the actual behavior attributable to a 
campaign. Quantitative results: attitudes acquired: 30% was positive, and 8 per cent 
reacts to the prevention with regard to handle in a state of drunkenness; before the 
seat belt becomes preventive with 40%. Reinforcement is needed in the attitude that 
individuals to invite all passengers to wear a seat belt. Qualitative results: show 

150 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
151 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
152 Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. 
153 Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. 
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positive attitudes and preventive measures with respect to the use of the seat belt. 
Those who were not operated, refer a negative attitude with regard to this measure of 
security. In general, qualify the campaign with pleasure, favorable and that the 
activities were of its taste. Show an attitude concerned toward the responsibility vial. 
Conclusions: propose the persuasive communication, as well as specify more the type 
of communication, one option would be the persuasive communication emotional: 
"The emotional persuasion is based on the fact that human behavior is emotional, is to 
give the product of values related to their public and symbolic content. The mental 
effort to their compression ensures the memorization and remembrance". 
 
Keywords: evaluation, impact, program, promotion of health. 
 
Introducción 
 

a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, 1982) define a la cultura vial como el 
comportamiento de la persona, de acuerdo a sus principios morales y 

éticos que les permiten desarrollarse en ese espacio con las demás personas 
que transitan.  
 México ocupa el séptimo lugar en accidentes automovilísticos a nivel 
mundial y estos accidentes generan la primera causa de muerte en la 
población mexicana entre 5 y 29 años de edad. En el Estado de Nuevo León 
se registran en promedio 200 percances viales diarios, además, estos son la 
quinta causa de muerte de la población en el estado. El periodo con mayor 
accidentes viales y que puso a Nuevo León como la entidad federativa que 
más accidentes viales reporta, fue entre los años 2004 y 21, con un total de 
511,880 percances, lo que equivale a más del 16% de los accidentes a nivel 
nacional. (SSA. Programa Salvando Vidas, 2013). Han fallecido en el estado 
2,669 por esta causa, es decir, 381 muertes al año, casi una persona fallecida 
diario en un accidente vial. Por otra parte, se presentaron más de 100 mil 
personas lesionadas. 
 Dentro de estas estadísticas, los jóvenes son los más afectados ya que 
en este grupo, los accidentes viales ocupan el primer lugar en causa de muerte. 
 A pesar de que organismos gubernamentales y privados han iniciado 
campañas que pretenden la reducción de estos índices, no se ha disminuido la 
mortalidad por causas de accidentes viales, lo que empuja a una necesidad de 
evaluación y diagnóstico de los proyectos que se están trabajando, para 
identificar las necesidades y oportunidades de mejoramiento en sus técnicas 
de promoción de la salud. 
 Los Servicios de Salud de Nuevo León, es el órgano responsable de 
establecer las normas, procedimientos y metodología general para el 
cumplimiento de los objetivos educativos de los diferentes programas del 
Sistema de Salud Nacional en México. El programa “Salvando vidas” tiene 
como objetivo institucional el contribuir con el propósito del decenio de 
reducir un 50% la mortalidad por accidentes de tráfico; a partir de sensibilizar 
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a la población sobre cultura vial (actitudes), proporcionar información 
educativa a la población sobre los factores de riesgo en seguridad vial 
(información- educativa), y contar con herramientas lúdicas innovadoras que 
contribuyan de manera integral a que la población aplique medidas 
preventivas en seguridad vial (Conductas). 
 Está compuesto con diversas actividades interactivas, orientadas a 
grupos de estudiantes de educación básica, intermedia y superior, sin embargo 
se aplicó a público de cualquier edad. A continuación se describen las 
actividades a evaluar del programa, acorde a los objetivos institucionales 
propuestos: 
 Conferencias y talleres. Se les proporciona información teórica y 
técnica sobre factores de riesgo de seguridad vial, apoyado por videos, 
actividades interactivas, dinámicas, etc. 
  “¿Ebrio yo?”. Dinámica donde se utilizaron lentes especiales que 
simulan los efectos del alcohol, con ellos se hicieron ejercicios como caminar 
sobre la raya, patear el balón, entre otros. 
 Simulador de impacto de choque. Reproduce la fuerza y efecto de un 
impacto frontal de un vehículo, con el uso de un cinturón de seguridad el 
usuario experimenta la función de este mecanismo de seguridad. 
 Carritos antipedales. El ejercicio consiste en que el participante 
recorra un circuito usando los lentes simuladores del alcohol con el propósito 
de experimentar las consecuencias de manejar bajo esas circunstancias. 
 Con la velocidad no se juega. Uso de videojuegos que tratan de la 
conducción de vehículos en la ciudad, el participante debe jugar con los lentes 
simuladores del efecto del alcohol. 
 Ante este escenario se determina como objetivo evaluar el impacto 
de la campaña “salvando vidas” a través de un diagnóstico de la comunicación 
persuasiva y los efectos psicológicos de los mensajes del Programa. 
 
Evaluación 

 
Cualquier tipo de evaluación en el hábito de la comunicación o información 
(llámese campañas de medios, marketing, publicidad, etc.) permitirá una 
identificación de los elementos comunicativos que deben impulsarse, 
eliminarse o modificarse. En el área de la salud es poco desarrollado este tipo 
de diagnóstico, auditoría o evaluación. Sin embargo, aunque un diagnóstico de 
este tipo puede mejorar los indicadores de salud, la realidad es que existe una 
escasa cultura de evaluación, entendida como una parte imprescindible de 
toda iniciativa que tiene que rendir cuentas ante la sociedad. Como 
consecuencia, hay una escasa implicación y una limitada formación de los 
profesionales, en un marco general de ausencia de pautas metodológicas y 
guías de buena práctica (Nebot, 2007). 
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Históricamente la evaluación de los programas de salud ha 

presentado dificultades en una serie de aspectos políticos, económicos, 
metodológicos y sociales para medir el resultado de las acciones realizadas 
(Zanini, 2009). 
 Una de las acepciones de la evaluación en el campo de la promoción 
de la salud, es que proporciona información y argumentos tanto para 
comprender los cambios ocasionados por la acción emprendida como para 
determinar en qué grado las actividades desarrolladas han sido eficaces y 
eficientes y mediante qué procesos se han producido estos cambios (Díez, 
2012); pero la evaluación no solo debe verse como un momento posterior a la 
implementación, sino que debe ser parte integral del diseño y desarrollo de 
cualquier programa o intervención que pretenda aliviar o solucionar 
problemas asociados con la calidad de vida de las personas. 
 La evaluación de una campaña puede evaluarse desde dos tipos de 
investigaciones estandarizadas: el post-test cuantitativo, cuyo objeto es 
obtener una medida del cambio de comportamiento efectivo atribuible a una 
campaña; y el  post-test cualitativo, cuyo objeto es determinar el  grado de 
persuasión de una campaña de cara a la modificación de los comportamientos 
que se pretendían corregir (Seoane, 2002). 
 Un post-test cuantitativo ofrece resultados "objetivos" que pueden ser 
útiles para evaluar la eficacia real de la campaña. Sin embargo, queda como 
resto la respuesta a preguntas vitales para orientar la estrategia comunicativa 
global: ¿Por qué la campaña ha funcionado o no ha funcionado? ¿Qué 
elementos han sido decisivos en una u otra dirección? La posibilidad de 
establecer correcciones tácticas o estratégicas en una campaña de 
comunicación de cara a optimizar sus resultados es lo que justifica 
prácticamente el recurso a técnicas cualitativas de investigación. 
 

Proceso persuasivo 

La persuasión es definida por Petty y Cacioppo (1986) como cualquier cambio 
que ocurra en las actitudes de las personas a consecuencia de su exposición a 
una comunicación; y la comunicación persuasiva, se refiere al cambio de 
actitud que se produce a través de la ruta central es más duradero, predice 
mejor la conducta y es más resistente a la persuasión contraria, que el cambio 
de actitud (ver figura No. 1). 

Estímulos de comunicación, elementos que determinan el fenómeno 
persuasivo: 
A) Fuente. ¿quién es el emisor del mensaje? (Berros, 2013). 
  Experiencias y competencia: el mensaje tiene mayor impacto cuando 
proviene de una fuente percibida como superior en conocimientos, en 
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instrucción, en inteligencia, en éxito profesional, en definitiva, cuando tiene 
una experiencia y competencia suficiente con el producto. 

Imparcialidad: el receptor sólo otorga su confianza al contenido del 
mensaje si la fuente le parece objetiva, desinteresada y sin intención de 
manipular o engañar. Es percibida como objetiva aquella fuente que no parece 
privilegiar, intencional o involuntariamente, uno de los aspectos del problema 
a expensas del otro y que no despierta sospechas de modificar su discurso en 
función de lo que su público espera de ella.  
 Atractiva: cuando el receptor es sensible a esta propuesta es porque 
tiene lugar un proceso de identificación. La atracción que el receptor puede 
sentir por la fuente es de orden afectivo: esta atracción se expresa a través de 
una reacción emocional y un juicio de valor favorable. 
 Prestigio: atribuido a la fuente proviene fundamentalmente de los 
logros pasados de está (su reputación, su riqueza, etc.). Es el caso, por 
ejemplo, de personajes públicos de reconocido prestigio en sus campos 
profesionales.  
 Presentación: una fuente con atractivo físico puede generar 
identificación a través del mecanismo de seducción. 
 Poder: Este concepto designa la capacidad de la fuente para controlar 
los resultados que el receptor puede obtener, o dicho más directamente, para 
administrar recompensas y castigos. El impacto persuasivo a partir de este 
tipo de fuente sobre el receptor se denomina conformidad o condescendencia. 
B) Contenido del mensaje (Berros, 2013). 
  Calidad de los argumentos: el mensaje privilegia la presentación de 
unos argumentos que apelan a la razón y la lógica: la conclusión se deduce 
forzosamente de las premisas. 
 Incentivos que promete: Es aquel que insiste sobre los beneficios que 
tiene. 
 Claridad y de contacto: Mediante esta función fática (en el sentido 
que le atribuye Román Jakobson) se genera participación del receptor, lo que 
conduce a la simulación de una comunicación bidireccional que propicia la 
empatía. 
 Énfasis en los aspectos racionales o emocionales: la argumentación 
que apela a las emociones y sentimientos. Son mensajes que se concentran en 
generar una reacción emocional del receptor trasladándole a una atmósfera 
placentera que intensifique su ego, o al contrario, su miedo, el humor, etc. 
C) Canal comunicativo: medio por el cual se transmite el mensaje, el cual 
puede ser visual o auditivo y Directo o indirecto  
D) Contexto: situación donde se produce la comunicación: Relajado o serio, 
agradable o desagradable y distracciones. 
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Enfoques teóricos de la persuasión 
 Algunos enfoques teóricos que se han centrado en la investigación 
experimental del proceso persuasivo es la teorías del aprendizaje154 y el 
enfoque de la respuesta cognitiva. En la primera se determinan los efectos 
psicológicos que los mensajes pueden producir en el receptor (atención, 
comprensión, aceptación y retención), necesarios para que el mensaje 
persuasivo sea efectivo; y el segundo, el enfoque de la respuesta cognitiva, a 
diferencia del primero, lo importante no es la información persuasiva que 
reciben las personas, sino el como se interpreta y responde a dicha 
información (Pretty y Cacioppo, 1981). 
 Atención. No todos los mensajes que se emiten con la intención de 
persuadir llegan a los receptores. Por muy bueno que sea un mensaje y mucho 
que prometa, si no es atendido, no tendrá efecto alguno.  
 Comprensión. No basta con recibir el mensaje para que éste surta 
efecto. Mensajes demasiado complejos o ambiguos pueden perderse sin influir 
sobre los receptores, o lo que es peor, influyendo en un sentido contrario al 
deseado.  
 Aceptación. Los receptores llegan a estar de acuerdo con el mensaje 
persuasivo. El grado de aceptación de un mensaje depende fundamentalmente 
de los incentivos que ofrezca para el receptor.  
 Retención. La retención es una etapa necesaria si se pretende que la 
comunicación persuasiva tenga un efecto a largo plazo (Morales, 1996) 
 El postulado fundamental de esta perspectiva es que el aprendizaje 
del mensaje es un determinante fundamental del cambio de actitudes o 
persuasión, es decir depende que el si el mensaje es aprendido o no es 
aprendido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154 Este enfoque surge en la Universidad de Yale, entre sus principales exponentes Hovland y 
Janis; quienes plantean que para que un mensaje persuasivo cambie actitud y conducta, las 
personas deben aprenderlo. 
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 Figura No. 1 Descripción esquemática de las dos rutas hacia la 
persuasión  

 
Fuente: Fuente: Trenholm, 1989, Persuasión and Social Influence, Prentice Hall, 

Englewood Cliffs.) 
 

Metodología 
 
La investigación es un estudio descriptivo observacional con metodología 
mixta, cuyos sujetos de estudio son con población intervenida y sin 
intervención. Esta realizada en dos momentos:  
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Primero a partir de un post-test cuantitativo para obtener una medida del 

cambio de comportamiento efectivo atribuible a una campaña. La técnica de 
investigación fue la encuesta, aplicada a 517 estudiantes de secundaria y 
preparatoria de 8 jurisdicciones sanitarias, rurales y urbanas, del Estado de 
Nuevo León. 

Para la captura y procesamiento de la información se utilizó el paquete 
SPSS (Statical Package for de Social Service) Versión 23. Con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivo se utilizó la estadística descriptiva, donde se 
incluyó: frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central, dispersión. 

Y el segundo, pre-test cualitativo para determinar el grado de persuasión 
de una campaña de cara a la modificación de los comportamientos que se 
pretendían corregir. La técnica de investigación fue la de grupos de discusión;  
se aplicaron a 6 grupos de estudiantes de secundaria y preparatoria de las 
jurisdicciones sanitarias, rurales y urbanas, del Estado de Nuevo León. 
 El análisis cualitativo fue el análisis del discurso, el cual se lleva a 
cabo en dos planos complementarios: uno sintagmático y otro paradigmático. 
En el primero se trata de  reconstruir analíticamente el proceso de 
esquematización de la realidad operado por el discurso. En el segundo se 
intenta identificar y explicitar el esquema o paradigma ideológico latente a 
partir del cual se produce el proceso argumentativo” (Giménez; 1981). Este 
discurso fue construido por cierto número de posiciones con respecto al saber 
y a lo real, de lo que estos grupos tienen acerca del programa y sus actitudes y 
conductas, a través de la argumentación. 
Los detonadores que se utilizaron en los grupos de discusión, fueron: 

a. Vamos a hablar sobre cultura vial  
b. Vamos a hablar sobre... 

- Lo que provoca un accidentes automovilísticos 
- Efectos del alcohol 
- La importancia del cinturón de seguridad 
- Los límites de velocidad 
- Estadísticas de accidentes 

c. Vamos a hablar de lo que quiere saber la gente sobre 
seguridad vial 
- Usar el cinturón de seguridad 
- Manejar alcoholizado 
- Manejar a altas velocidades 

d. Vamos a hablar de la responsabilidad sobre seguridad vial 
- Usar el cinturón de seguridad 
- Manejar alcoholizado 
- Manejar a altas velocidades 
- Conductor 
- Con los que comparten mi auto 
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- Los otros conductores 
- Copiloto 

e. Vamos a hablar de por qué la gente va al taller de Salvando 
Vidas 

f. Vamos a hablar de las actitudes y comportamientos que 
cambia el talle 

 

Resultados Cuantitativos 
En la descripción general de la percepción de los jóvenes estudiantes sobre 
riesgos y consecuencias de seguridad vial, se describen acontinuación: 
 Para la percepción de la responsabilidad que conlleva ser el 
conductor en diversas situaciones; las respuestas sugieren que el conductor es 
el responsable de que todos usen el cinturón de seguridad (54%),  los otros 
opinan lo contrario, que son todos responsables (34%), miestras que el resto 
no lo sabe (12%). 
 Sobre la importancia de no manejar alcoholizado ni a altas 
velocidades, en su mayoría, consideran importante estos factores para evitar 
accidentes (97%). Los conductores aseguran que si han tomado en una fiesta: 
prefieren no tomar si no hay quien maneje (53%), algunos designan a un 
conductor que no beba  (14%), varios optan por pedir un taxi (28) y la mínoria 
toman el riesgo de manejar (5%). 
 Les interesa mucho saber acerca de los índices de muertes por 
accidentes, sobre accidentes en jóvenes y relacionados con el alcohol; pero no 
les interesa información sobre el número de vidas que ha salvado el uso del 
cinturón de seguridad. 
 Fuente: La percepción de la población en relación a los estímulos de 
comunicación en relación a la fuente; es decir, el análisis del emisor del 
mensaje, se encontró que los instructores (emisor) obtuvieron en la mayoría 
de los cuestionamientos una actitud positiva (respuestas muy de acuerdo y de 
acuerdo) del universo estudiado. Este resultado indica que se eligió a personas 
capaces de transmitir su experiencia y competencia (91%), sinceridad (98%), 
credibilidad (90%) y poder de comunicación lograron emitir información 
capaz de digerirse y entendible para su receptor (86%).  
 Contenido del mensaje: Según las respuestas sobre el estudio de los 
mensajes, es que estos contienen información importante para ellos, son 
claros, mencionan riesgos de manejar sin cinturón de seguridad, alcoholizado 
y altas velocidades. Dan ejemplos de los riesgos mencionados (96%), sin 
embargo esta información no los hizo sentir preocupado (42%). Se logró el 
entendimiento de los mensajes, sin embargo un 37% se perdió entre tanta 
información. El 65% de los sujetos hubieran preferido que el taller fuese en un 
espacio abierto. En conclusión es indispensable seguir trabajando en mensajes 
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cortos, con más dinamismo y separados entre actividades para evitar la sobre 
información. 
 Contexto: Se indagó la preferencia en de las pláticas y las dinámicas, 
es importante señalar que las actividades realizadas durante la campaña 
fueron: el alcoholímetro, carritos antipedales, conferencias y talleres, lentes 
con efectos y simulador de impacto de choque. A la mayor parte de los 
encuestados, les agradaron las dinámicas. El ambiente les pareció agradable, 
se divirtieron tanto con las pláticas como con las dinámicas. Respecto a las 
personas a las que no les agradaron las dinámicas, indicaron que la razón fue 
que había mucha gente y como consecuencia mucho ruido, motivo por lo cual 
pusieron atención. La siguiente gráfica muestra la afinidad que tuvieron los 
estudiantes con cada una de las actividades mencionadas: 
 

Gráfica No. 1 Afinidad de los estudiantes con las actividades (Dinámicas / 
talleres) 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al análisis del proceso persuasivo se análizaron las cuatro 
respuestas psicológicas básicas: atención, comprensión, aceptación y 
retención. 
Atención: Definitivamente lo que más les llamó la atención de los 
participantes fueron las dinámicas (47%), seguido de las pláticas  (11%) y 
otros factores con menores porcentajes mencionados en el siguiente cuadro: 
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Tabla No. 1 Atención a las dinámicas/talleres a los estudiantes 

Lo que más me llamó la atención fue: Porcentaje 

Sin respuesta 25 
Accidentes 2.8 
El maestro 5.6 
Las dinámicas 47.2 
Las pláticas 11.1 
Los ejemplos que pasaban de los accidentes 2.8 
Que nos previenen de accidentes automovilísticos 5.6 
Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

Comprensión: Durante la plática se les mostró un par de videos y en el 
cuestionario se les preguntó cuál les había llamado la atención y por qué. Esto 
ayudará a medir qué fue lo que se captó del mensaje y si ellos pueden llegar a 
entender lo que se pretende mostrar. En este caso, el video que más les gustó 
fue el que hablaba del alcohol (30%), pero los motivos variaron, les ayuda a 
tener consciencia, a prevenir accidentes, a no manejar bajo los efectos de 
alguna sustancia (fueron los menores porcentajes) y el 36.1% no contestó.  
 Para poder evaluar la comprensión se les solicito determinar los 
motivos de aceptación a las dinámicas y/o talleres,  el 11% respondio que les 
conciencia de lo que les puede pasar a estos los jóvenes, y el resto variaban 
entre la importancia de las medidas de seguridad, por que simplemente les 
gusto. Es significativo que de estos el 44.5% no contestó y/o no supo la 
respuesta.  
 

Tabla No.  2 Comprensión de los motivos de aceptación de las 
dinámicas/tallres a los estudiantes 

Motivo de aceptación Porcentaje 

Sin respuesta 41.7 
En un accidente ese joven se salvó por usarlo 2.8 
Es lo que los humanos tomamos menos en cuenta 2.8 
Es violencia pero si logra transmitir lo que da a conocer 2.8 
Estaba entretenido 8.3 
No sé 2.8 
Nos previene 8.3 
Porque es realidad 2.8 
Porque le entendí más 2.8 
Porque me gusta ese tema 5.6 
Porque me gustó 2.8 
Porque nos da conciencia de lo que nos puede pasar a nosotros los jóvenes 11.1 
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Tiene un mensaje importante 2.8 
Tiene un mensaje muy claro 2.8 
Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

Aceptación: Se les preguntó cuál fue la frase que más repitieron donde un 
47.2% no contestó, otros apuntaron que no se debe manejar alcoholizado 
(22.2%), tener consciencia (5%), utilizar el cinturón de seguridad (5.6) y otros 
factores enlistados en la tabla siguiente: 
 

Tabla No. 3 Frase que más repitieron durante la campaña 

La frase que más repitieron fue Porcentaje 

Sin respuesta 47.2 
Como prevenir accidentes 2.8 
Consciencia 5.6 
Evita el exceso 2.8 
Hay que manejar descansado 2.8 
Manejar cuando uno esté en sus  sentidos 2.8 
No se debe manejar alcoholizado 22.2 
Prevenir accidentes automovilísticos 2.8 
Responsabilidad 2.8 
Salvando vidas 2.8 
Usar el cinturón 5.6 
Total 100 
  

Fuente: Elaboración propia 

Retención: Respecto al último paso del proceso de persuasión, la mejor 
manera de evaluarlo es cómo han cambiado la actitud los jóvenes encuestados 
después de haber tomado el taller. Aunque se presentó una notable mejoría en 
la actitud de los participantes respecto a las medidas de seguridad que deben 
tomar en cuenta para prevenir accidentes, no se logró el cometido al 100%.  
 Entre las respuestas hacia sus actitudes estan: consideran que 
tomando con moderación contribuyen a la prevención de accidentes, nombrar 
a un conductor que se comprometa a no beber para que todos lleguen a sus 
casas a salvo, siguen considerando que sólo el conductor debe portar el 
cinturón de seguridad, e incluso hay quienes aún están dispuestos a competir 
con otros conductores para ver quién es más rápido, sin tomar en cuenta la 
importancia de los límites de velocidad y poniendo en riesgo sus vidas.  
 Antes de la plática el 65.67% de los encuestados no sabía que los 
accidentes eran la causa número uno de muertes en jóvenes, y después de la 
plática el 47.76% consideran aconsejar a los demás para prevenir accidentes. 
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Conclusiones de los resultados cuantitativos 
La campaña de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León “Salvando 
Vidas” ha tenido efectos positivos en la población juvenil. Después de las 
conferencias y talleres impartidos, la mayor parte de la población encuestada 
expresó estar consciente de que no se debe manejar si se ha ingerido alcohol, 
respetar los límites de velocidad y una parte solamente reconoce que el 
cinturón de seguridad puede salvarte la vida en caso de un accidente. 
 Si bien los accidentes automovilísticos son la causa número uno de 
muertes en jóvenes, la estadística no ha llegado a ellos por lo que ignoran que 
por no estar bien informados pueden llegar a perder la vida. Los sujetos no 
intervenidos por la campaña, muestran menor conocimiento en datos, como 
que, manejar bajo la influencia de estimulantes puede provocar un percance, 
también el ir distraído mientras se maneja, no tomar las medidas de 
precaución necesarias (como el uso del cinturón de seguridad) y por supuesto 
no respetar ni señalamientos ni límites de velocidad. 
 Las actividades realizadas fueron bien recibidas, les parecieron 
agradables y divertidas pero probablemente informar sobre las consecuencias 
de una manera más drástica o que los ejercicios que experimentaron tuvieran 
más impacto, hubiera ayudado a tener un porcentaje más alto en las personas 
que cambiaron su actitud a partir de esta campaña. 
 Según los resultados de las encuestas a los estudiantes no hacen 
distinción entre edad o género para determinar el grado de consciencia al 
manejar. 
 En lo que respecta a los instructores, estos si resultaron aptos para 
desempeñar su papel ya que lograron empatía con los adolescentes y 
transmitieron de una manera clara, creíble y convincente los mensajes y 
ejemplos de la importancia de tomar medidas de seguridad al conducir. 
 
Resultados cualitativos 
Comparando los grupos de discusión, entre los que fueron intervenidos por la 
campaña y por los que no tomaron ningún taller de Salvando Vidas, se pueden 
observar las siguientes diferencias: 
 Respecto a la cultura vial, se observa un cambio en la definición de 
esta, pues para los intervenidos engloba más elementos, como 
responsabilidad, accidentes y causas, mientras que los no intervenidos limitan 
su respuesta, tal como se muestra en las siguientes tablas.   
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Tabla 4. Comparativo de grupos en el detonador de Cultura Vial. 

CULTURA VIAL Intervención Sin intervención 

Discurso En la cultura, no es solo manejar, si 

no, comprender a los demás, 

tomar precauciones y 

responsabilidades al manejar. 

Implica conocimiento y prevención. 

Objeto 

discursivo 

Responsabilidad personal Responsabilidad personal 

Ejemplo "Cuando vamos manejando no 

vayas concentrado en ti sino que 

cuando vas manejando tener 

precaución de no atropellarlos 

porque a veces que  hay dos carros 

atravesados y salen niños de 

repente"   

"Te enseña cómo prevenir  

accidentes, pueden ser mortales " 

Discurso   Se entiende la cultura vial como 

todo lo relacionado a los 

accidentes y los causantes de 

estos. 

Consideran que la cultura vial es todo  

que conlleva a un accidente. 

Objeto 

discursivo  

Conocimiento previo Conocimiento previo 

Ejemplo  "Para mí la cultura vial es, lo que 

abarca todo los accidentes, y el 

alcoholismo, y la velocidad." 

"pues todo lo que lleva a un accidente  

Fuente: Elaboración propia 

  

Conductas: Respecto a las conductas, los resultados muestran que los 
individuos intervenidos, muestran actitudes positivas y preventivas respecto al 
uso del cinturón de seguridad. Los que no fueron intervenidos, refieren una 
actitud negativa respecto a esta medida de seguridad. 
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Tabla 5. Comparativo de grupos en el detonador de Cinturón de Seguridad. 

USO DEL 
CINTURÓN 
DE 
SEGURIDAD 

Intervención Sin intervención 

Discurso Hay que tomar precauciones 
especiales con bebés, además 
de revisar si el coche no tiene 
fallas mecánicas para evitar 
accidentes ocasionados por 
esto. 

 Cuando tienes distracciones al 
conducir como el celular, o se maneja a 
exceso de velocidad se puede causar 
accidente, además al manejar ebrio se 
causan efectos de mala visión, mareos 
y percepciones diferentes. 

Objeto 
discursivo 

Conocimiento previo Responsabilidad personal 

Ejemplo "observar si tiene fallas 
mecánica tu automóvil, checar 
lo que son llantas y todas las 
condiciones, porque eso puede 
ocasionar un accidente 
también" 

"van en el face y no van poniendo 
atención al conducir" 

Discurso Se mencionan los beneficios del 
uso del cinturón de seguridad, 
agregando la simplicidad que 
tiene hacer uso de él. 

A veces se usa el cinturón porque los 
coches tienen una alarma que te avisa 
que lo debes de usar, aunque no 
siempre se usa por flojera o porque es 
molesto. 

Objeto 
discursivo 

Actitud preventiva Actitudes negativas 

Ejemplo "Solo basta ponerse un cinturón 
de velocidad para no causar 
accidentes más fuertes, a en 
cinco segundos se pueden 
poner el cinturón de seguridad" 

"por flojera" 

Fuente: Elaboración propia 

Se habló sobre el límite de velocidad y aquellos que tomaron algún taller de 
Salvando Vidas, muestran un criterio preventivo en comparación con aquellos 
que no tomaron ningún taller.  
 

Tabla 6. Comparativo de grupos en el detonador de Límite de velocidad. 
LÍMITE DE 
VELOCIDAD 

Intervención Sin intervención 

Discurso Indica zonas donde es importante que 
se sigan los límites de velocidad, 
conoce las consecuencias que 
provocaría no respetarlos e indica la 
importancia de que los menores 
ocupen su lugar adecuado. 

En la carretera se maneja 
alrededor de 80 km/hr, y se 
sabe que en zona escolar se 
debe de ir máximo a 20 km/hr 

723 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Objeto 
discursivo 

Actitudes preventivas Conocimiento previo 

Ejemplo "Que depende de la velocidad que 
lleve el conductor. En una escuela, en 
una curva, hay que bajar la 
velocidad" 

"Yo manejo alrededor de 80 
k/hr" 

Fuente: Elaboración propia  

Por otra parte, se compararon los resultados sobre el discurso de las 
precauciones al manejar y arrojó que los intervenidos presentan mayor grado 
de conocimiento respecto a las causas que provocan distracciones al manejar. 

 
Tabla 7. Comparativo de grupos en el detonador de Precauciones al Manejar. 

 

PRECAUCIONES 
AL MANEJAR 

Intervención Sin intervención 

Discurso Al manejar tenemos muchas 
distracciones que tenemos 
que evitar. 

Cuando no se toman las 
precauciones necesarias al 
conducir se puede chochar, 
aunque el cinturón de 
seguridad te ayuda a 
disminuir el golpe. 

Objeto 
discursivo 

Causas Conocimiento previo 

Ejemplo "las distracciones, el exceso 
de velocidad, el estrés, 
fumar, las llamadas por 
teléfono" 

"el cinturón  disminuye el 
golpe, ¿no?" 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se tocó el detonante de los efectos de manejar alcoholizado, se 
obtuvieron respuestas similares en ambos grupos, sin embargo, los 
intervenidos hacen más énfasis en que aquél público con mayor riesgo de 
tener problemas al manejar alcoholizado, son los jóvenes. 
 

Tabla 8. Comparativo de grupos en el detonador de Efectos del Alcohol. 

EFECTOS 
DEL 
ALCOHOL 

Intervención Sin intervención 

Discurso Se centra en la idea de que el 
alcoholismo se da principalmente 
en la juventud, es la causa de 
accidentes y estos son dados en 
horarios nocturnos 
principalmente.  

Habla sobre el riesgo que pueden 
pasar terceras personas, no solo 
el que está consumiendo alcohol. 

Objeto Actitudes negativas Responsabilidad personal 
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discursivo 
Ejemplo "Mmm a temprana edad, mmm, 

empiezan con el alcohol… y pues 
pueden causar un accidente." 

"Y también así podría no tener el 
accidente  el  que bebió  también   
lo llevan otras persona que no 
que  ni siquiera bebieron eso" 

Fuente: Elaboración propia 

En el grupo de sujetos intervenidos, uno de los detonadores que se manejó, 
fue respecto a la percepción de Salvando Vidas, para identificar la aceptación 
de la campaña, así como ciertos elementos importantes y de alto impacto. Se 
obtuvo que la campaña tiene un alto grado de aceptación y aquello que más 
retuvieron los individuos fue sobre el uso del cinturón de seguridad, la 
importancia del conductor designado y los peligros de manejar a altas 
velocidades. 

Tabla 9. Percepción sobre Salvando Vidas. 
Conferencia Intervención 

Discurso La apreciación de la campaña se puede notar ya que 
aprendieron lo relacionado con tomar el cinturón de 
seguridad y la velocidad 

Objeto 
discursivo 

Aceptación de la campaña 

Ejemplo "No pues estuvo bien padre, ósea aprendimos bastante 
de eso, para nosotros eh hacerlo cuando hay, hay un 
problema se están…  se están, como se llama… de tomar 
del, del cinturón de seguridad la velocidad y muchas 
cosas" 

Discurso Combinar el alcohol y el manejo de un auto, es mejor 
tener un conductor designado para evitar un accidente. 

Objeto 
discursivo 

Responsabilidad personal 

Ejemplo "una de las recomendaciones es que cuando vas a 
tomar, es que tengas a un conductor designado" 

Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción de los instructores de Salvando Vidas es positiva. Se reconocen 
como sujetos que transmiten credibilidad y confianza. Muy pocos refieren 
percepciones negativas, y estas van encaminadas a debilidades de oratoria por 
parte del instructor.  
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Gráfica No. 10 Proceso de comunicación e información 

Instructores  Intervención 

Discurso El instructor transmitió confianza y credibilidad a 
algunos pero a otros les transmitió miedo y 
nervios. 

Objeto discursivo Actitud 
Ejemplo "me acuerdo de él… como dio el taller, 

transmitió confianza, credibilidad"  
"se veía muy raro, como que sentía miedo 

todavía" 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión de los resultados Cualitativos 

Comparando los grupos de discusión, entre los que fueron intervenidos por la 
campaña y por los que no tomaron ningún taller de Salvando Vidas, se pueden 
observar las siguientes diferencias: Respecto a la cultura vial, se observa un 
cambio en la definición de esta, pues para los intervenidos engloba más 
elementos, como responsabilidad, accidentes y causas, mientras que los no 
intervenidos limitan su respuesta en su discurso social. Respecto a las 
conductas, los resultados muestran que los individuos intervenidos, muestran 
actitudes positivas y preventivas respecto al uso del cinturón de seguridad. 
Los que no fueron intervenidos, refieren una actitud negativa respecto a esta 
medida de seguridad.  
 En general, califican la campaña con agrado, favorable y que las 
actividades fueron de su gusto. Los intervenidos muestran una percepción de 
México, donde no existe una cultura vial. Muestran una actitud preocupada 
porque debe de existir una responsabilidad vial. Sobre las causas que pueden 
provocar un accidente automovilístico, dicen que gracias al taller, les ha 
quedado muy claro; esto quiere decir que el mensaje dirigido por las 
instrucciones fue exitoso. 
 
Discusión 
 La UNESCO (1982) define a la cultura vial como el comportamiento 
de la persona, de acuerdo a sus principios morales y éticos que les permiten 
desarrollarse en ese espacio con las demás personas que transitan. 
 Los resultados indican que para los sujetos que no fueron 
intervenidos por Salvando Vidas, indican que la cultura vial es todo lo que 
conlleva a un accidente, así como respetar los señalamientos que hay en la 
ciudad. Los individuos que fueron intervenidos, refieren a la cultura vial, en el 
sentido de las necesidades de entender a los demás y no estar concentrados en 
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lo particular, si no, en lo colectivo. Encuentran importante poner atención al 
entorno para manejar de una forma preventiva. También refieren 
inmediatamente la cultura vial el exceso de velocidad como causante de 
accidentes y el no utilizar el cinturón de seguridad, este último mencionado en 
menor cantidad. 
 Al proponer la comunicación persuasiva como sustento teórico para 
que la campaña, dentro de las actividades lúdicas e interactivas para la 
comprensión del tema de los accidentes viales, el énfasis que debe otorgarse 
es cómo el mensaje se lleva a cabo, por ende, se propone especificar más el 
tipo de comunicación, una opción sería la comunicación persuasiva emocional 
por su manera de marcar a la gente: “La persuasión emotiva se basa en que la 
conducta humana es emocional. Trata  de dotar al producto de valores afines a 
sus públicos y de contenido simbólico. El esfuerzo mental para su compresión 
asegura la memorización y el recuerdo”.  
 En cuanto la forma de evaluación, es necesario poner atención en la 
manera en la cual se llevó a cabo el mensaje, esto es en referencia a tres 
aspectos: los instructores,  las actividades y el nivel de aplicación en la vida 
real. Ya que se basa en los tres objetivos de la campaña: la sensibilización 
ante el tema, la información educativa y la acción que estos generan en 
beneficio a la reducción de accidentes viales. Generando ante estas 
necesidades indicadores adecuados para su evaluación tanto basal, de proceso, 
resultados e impacto. 
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Resumen 
 

ntroducción: Los recursos humanos, materiales y de comunicación son factores 
relevantes en la atención. Cuando estos no responden a las demandas de los 
usuarios contribuyen a las omisiones en la atención con repercusiones en la 

calidad y la seguridad del paciente hospitalizado. Objetivo: Identificar los factores 
asociados con las omisiones en la atención a pacientes hospitalizados. Material y 
Métodos: Diseño del estudio descriptivo. La población se conformó por 265 
enfermeras de los servicios de hospitalización de tres instituciones de salud (pública, 
privada y seguridad social). Se utilizó la encuesta MISSCARE para Personal de 
Enfermería, con un Alpha de Cronbach de .89. Para el análisis estadístico se utilizó 
estadística descriptiva, se generaron índices e intervalos de confianza al 95%. 
Resultados: En el análisis global se encontró que el personal de enfermería percibe 
que las omisiones en la atención se relacionan en primer orden con el recurso humano 
(Media = 74.73, DE = 14.88), seguido de los recursos materiales (Media = 66.88, DE 
= 20.95) y la comunicación (Media = 65.13, DE = 18.16). El análisis por institución 
de salud permitió identificar que el personal de enfermería de la institución pública 
percibe una mayor omisión en la atención, seguido de la institución de seguridad 
social y finalmente la privada. En la institución pública y de seguridad social vinculan 
las omisiones en la atención en primer orden con el recurso humano, seguido del 
recurso material y comunicación; sin embargo, en la institución privada reportaron en 
primer orden el recurso humano, seguido de los factores relacionados con 
comunicación y finalmente con el recurso material. Conclusiones: Es relevante que 
los administradores de salud consideren los factores humanos, materiales y de 
comunicación asociados con las omisiones en la atención y desarrollen estrategias 
orientadas a fortalecer los recursos necesarios para una atención con calidad y 
seguridad. 
 
Palabras clave: Omisión en la atención, Factores humanos, Factores materiales, 
Factores de comunicación, Paciente hospitalizado. 
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Introducción 

 
a calidad y seguridad del paciente a nivel mundial es un aspecto 
relevante para los sistemas hospitalarios debido a su impacto ético y 
financiero (Bartolomé, et al., 2005). Esto ha generado que distintos 

organismos nacionales e internacionales participen en la formulación de 
estrategias para mantener altos estándares de calidad que tienen como 
finalidad mejorar la calidad de los servicios de atención y de la seguridad que 
se brinda a pacientes, sobretodo, durante la hospitalización  donde el énfasis 
debe orientarse a la reducción de eventos adversos (Consejo de Salubridad 
General, 2015). 

Los eventos adversos son resultado de diversas causas; sin embargo, 
la literatura reporta como una de las principales la variación en la práctica 
clínica de los cuidados de enfermería así como las omisiones en la atención. 
Cuando estas omisiones corresponden a la atención de enfermería, se 
denomina cuidado de enfermería perdido o error de omisión (Kalisch, 
Landstrom y Williams, 2009). Kalisch (2009) lo define como cualquier 
aspecto del cuidado del paciente requerido que se omite de forma parcial o 
total o que se retrasa significativamente. 

El cuidado de enfermería perdido afecta la calidad; es prioritario 
realizar todos los cuidados a los pacientes e incrementar la seguridad en la 
atención (Ausserhofer, et al., 2013). Esto implica contar con sistemas que 
permitan la prevención e identificación de errores en forma oportuna, se 
aprenda de ellos y que fomente una cultura de seguridad (Ball, Murrells, 
Rafferty, Morrow y Griffiths, 2013). 

Para el presente estudio, se utilizó como sustento la teoría de rango 
medio, denominada Modelo de Cuidado de Enfermería Perdido de Kalisch et 
al. (2009) la cual retoma tres conceptos procedentes del Modelo de Calidad de 
Donabedian; estructura, proceso y resultado. La estructura se refiere a las 
características del hospital, de la unidad de atención del paciente y a las 
características individuales del personal de enfermería.  

El proceso se refiere a la atención en general, es aquí donde la 
atención puede llevarse a cabo acorde a las necesidades de los pacientes o 
puede originarse la pérdida u omisión de la atención de enfermería. El 
resultado se refiere a los efectos directos de la atención en los pacientes; ante 
la presencia de cuidado perdido se pueden generar resultados negativos, como 
caídas, úlceras por presión, infecciones, entre otras; todos ellos con 
repercusiones en la calidad y seguridad de la atención. 

Kalisch et al. (2009) menciona que los cuidados de enfermería son 
acciones que involucran cuatro dimensiones (necesidades individuales, 
planificación del alta y educación, cuidado básico y cuidado con evaluaciones 
continuas). Las intervenciones de necesidades individuales son las que se 
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orientan a tratar las respuestas humanas de las personas antes que los 
problemas de salud; se realizan para promover el autocuidado y brindar 
soporte emocional (Bulechek, Butcher y McCloskey, 2009; Cáceres y Puerto, 
2008). La planificación del alta y educación ayuda a mejorar su participación 
y a tomar decisiones informadas sobre la atención (Bulechek, Butcher y 
McCloskey, 2009). Las intervenciones de cuidado básico están orientadas a 
satisfacer necesidades básicas, cuando el paciente carece de autonomía; estos 
cuidados son considerados rutinarios en la mayoría de hospitales (Bittner y 
Gravlin, 2009). Las intervenciones de cuidado con evaluaciones continuas 
implican un proceso continuo de mantener con vigilancia a los pacientes, 
requieren una evaluación permanente de los cuidados que se otorgan para 
tomar decisiones cuando el estado de salud del paciente cambia (Consejo de 
Salubridad General, 2015). 

Algunos estudios realizados con el fin de determinar los cuidados de 
enfermería perdidos, demostraron que regularmente se omitían la 
deambulación tres veces al día, la educación al paciente, higiene de boca, 
cambios de posición del paciente cada dos horas, baño en cama, cuidado de la 
piel, la vigilancia adecuada y el desarrollo o actualización de los planes de 
cuidados de enfermería (Ausserhofer, et al., 2013; Kalisch et al., 2009). La 
omisión de cuidados durante la atención conlleva a diferentes resultados 
negativos en el paciente como el incremento de las tasas de 
mortalidad (Person, Allison y Kiefe, 2004), infecciones y estancias 
prolongadas (Needleman, Buerhaus, Mattke, Steewart y Zelevinsky, 2002), 
úlceras por presión, caídas de pacientes, eventos adversos, complicaciones 
después de la cirugía y la insatisfacción del paciente, entre otros (Mark, 
Harless, McCue y Xu, 2004; Potter, Barr, Mcsweeney y Sledge, 2003). 

El Modelo de Kalisch enuncia que existen factores vinculados a la 
estructura que se han asociado con el cuidado perdido, entre ellos se incluyen 
los relacionados con el recurso humano, comunicación y recurso material 
(Kalisch et al., 2009; Kalisch, Tschannen, Lee y Friese, 2011). Respecto al 
recurso humano, las características del personal, como datos 
sociodemográficos, horarios de trabajo, dotación del personal, experiencia 
laboral, nivel de competencia y formación son aspectos relevantes (Gravlin y 
Bittner, 2010; Kalisch et al., 2011) y desempeñan un papel primordial en la 
evolución de los pacientes (Bulechek, Butcher y McCloskey, 2009), puesto 
que han sido vinculados con varias complicaciones del paciente y a eventos 
adversos (Ball, Murrells, Rafferty, Morrow y Griffiths, 2013; Tschannen y 
Kalisch, 2009). La comunicación ineficaz repercute en la planeación de los 
cuidados requeridos por el paciente y afecta la comunicación interpersonal de 
enfermería requerida para las actividades de colaboración entre el equipo 
interdisciplinario (Tschannen y Kalisch, 2009; Kalisch, 2006). Por último, el 
recurso material incluye los insumos necesarios para brindar la atención, por 
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ejemplo, medicamentos, suministros y equipo médico (Bittner y Gravlin, 
2009). 

En consideración a lo anterior y a las variantes que puedan existir en 
la atención que se proporciona a pacientes hospitalizados así como en los 
recursos disponibles en los diferentes contextos de salud, el presente estudio 
tuvo como finalidad identificar de acuerdo a la percepción del personal de 
enfermería de tres instituciones de salud, cuáles son los principales factores 
que se relacionan con las omisiones en el cuidado durante la hospitalización 
de los pacientes. Los resultados del estudio permitirán desarrollar estrategias 
que coadyuven a reducir al mínimo las omisiones de cuidado durante la 
estancia hospitalaria y favorezcan la continuidad y calidad de la atención.  

 
Material y Métodos 
 

El estudio fue descriptivo, transversal. Se realizó en un hospital 
público, uno privado y uno de seguridad social. Se incluyó al censo del 
personal de enfermería con una antigüedad de tres meses a más y con la 
categoría de Enfermera General y Auxiliar de enfermería, del servicio de 
Hospitalización de las tres instituciones. Participaron un total de 265 
enfermeras; 161 de la institución pública, 71 pertenecientes a la institución 
privada  y 32 de seguridad social. Se excluyó al personal de enfermería que 
estuvo ausente durante el período de recolección de datos por motivo de 
incapacidad. 

Para la recolección de información se utilizó el Instrumento 
MISSCARE diseñado por Kalisch y Williams (2009). Está compuesto por 3 
secciones, la primera abarca datos sociodemográficos y laborales, consta de 
24 reactivos; sin embargo, para fines de esta investigación, se conservaron 
únicamente 11 reactivos. El segundo apartado, parte A, consta de 24 reactivos 
relacionados con los cuidados que se omiten, los cuales se agrupan en cuatro 
dimensiones: intervenciones de necesidades individuales, planificación del 
alta y educación al paciente, intervenciones de cuidado básico e 
intervenciones de cuidado con evaluaciones continuas. El rango de respuestas 
es una escala tipo Likert con opciones de 0 no aplica, 1 nunca, 2 raramente, 3 
de vez en cuando, 4 frecuentemente y 5 siempre se pierde. La opción “no 
aplica” se incluyó para todas aquellas preguntas de cuidados de enfermería 
que no se realizan en turnos nocturnos, tales como la alimentación del 
paciente, deambulación, entre otros. De acuerdo a los autores las opciones de 
respuesta se transforman a una escala dicotómica, las opciones 1, 2 y 3 se 
consideran cuidado realizado, las opciones 4 y 5 se consideran cuidado 
perdido. Este apartado reportó una confiabilidad  de 0.91. El tercer apartado, 
parte B, señala los factores asociados al cuidado perdido y se agrupan en 
recursos humanos, recurso material y comunicación. Contiene una escala tipo 
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Likert, con respuestas de 1 no es una razón, 2 razón de menor motivo, 3 razón 
moderada y 4 razón significativa; este apartado mostró una confiabilidad de 
0.90. Para la aplicación del instrumento en México, se contó con la 
autorización de Kalisch y Williams (2009). 

Para la recolección de datos se acudió al servicio de hospitalización 
de los tres hospitales, en los tres turnos, primeramente se solicitó la 
autorización por parte de la coordinación de enfermería y de las jefaturas de 
enfermería responsables de las áreas correspondientes al estudio, ya otorgada 
la autorización se procedió a solicitar  la participación voluntaria al personal 
de enfermería. Se les explicó el objetivo del estudio y en caso de aceptar se les 
solicitó la firma del consentimiento informado y posteriormente se procedió a 
la aplicación del instrumento en el área específica privada otorgada por la 
institución, cuidando en todo momento que no se interfiriera en los cuidados 
de enfermería. Cabe destacar que en todo momento se apegó a las 
disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de Investigación, contando con las aprobaciones de los Comités de 
Ética de los hospitales participantes y en todo momento se respetó la 
privacidad, anonimato y la confidencialidad de la información.  
El procesamiento de datos fue a través del paquete estadístico SPSS versión 
20. Las variables laborales se analizaron con estadística descriptiva. Se 
diseñaron índices globales con valores de 0 a 100 para la variable de cuidado 
de enfermería perdido, así como para los factores relacionados con el cuidado 
perdido, donde a mayor puntaje mayor nivel de importancia para el personal 
de enfermería. 
 
Resultados 
 
Los resultados del estudio se presentan en el siguiente orden, primeramente 
los correspondientes a la institución pública, seguida de la privada y 
finalmente los de la institución de seguridad social. 
 
Factores relacionados con las omisiones en la atención percibidos 
por el personal de enfermería en una institución pública 
 
Respecto a las características sociodemográficas del personal de enfermería 
participante en el estudio se identificó que predominó el género femenino con 
64.6%, la edad predominante se ubicó entre los 26 a 30 años, seguido de 20 a 
25 años, en cuanto al nivel de formación el 41.6% refirió ser Licenciados en 
Enfermería, seguido de Técnicos en Enfermería con 35.4%. 

En cuanto a los datos laborales, un 39.1% cuenta con categoría de 
Licenciado en Enfermería, seguido de Técnico en Enfermería con un 36.6%, 
la mayor proporción del personal está asignado en el servicio de Medicina 
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Interna (23.6%), seguido de las Terapias Intensivas Postquirúrgicos y Adultos 
(18 % y 17.4%, respectivamente). En cuanto a la antigüedad en la institución, 
en el servicio y experiencia laboral la mayor proporción se ubicó de 1 a 5 
años. El turno nocturno predominó con un 41%, seguido del matutino y plan 
piloto, ambos con un 19.9%. El promedio de pacientes asignados se ubicó en 
6.12 (DE=2.91), los ingresos durante el turno de 2.30 (DE=1.13) y los egresos 
en 2.24 (DE=1.22). 

La tabla 1 presenta los factores del recurso humano que influyen en 
las omisiones en la atención de enfermería. El personal refiere como factores, 
de razón significativa a moderada, el número insuficiente de personal (98.8%) 
y las situaciones de urgencia del paciente (97.5%). 
 
Tabla 1 
Factores del recurso humano que influyen en las omisiones en la tención en 
una institución pública 

 
Factores de recurso 

humano 

Razón 
Significativa 

Razón 
Moderada 

Razón 
Menor 

No es 
una 

Razón 
ƒ      % ƒ      % ƒ      % ƒ      % 

Número insuficiente 
de personal 
 

117 (72.7) 42 (26.1) 2 (1.2) 0 

Situaciones de 
urgencia del paciente 
 

98  (60.9) 59 (36.6) 3 (1.9) 1 (0.6) 

Aumento inesperado 
en el volumen de 
pacientes 
 

94  (58.4) 61 (37.9) 6 (3.7) 0 

Número insuficiente 
de personal auxiliar 

79  (49.1) 75 (46.6) 4 (2.5) 3 (1.9) 

Fuente: Encuesta MISSCARE para el personal de Enfermería   
n=161 

 
En la tabla 2 se observa que el personal percibe como factores del recurso 
material de razón significativa a moderada para las omisiones en la atención 
que los medicamentos y los suministros/equipos no disponibles cuando se 
necesitan con un 96.2% y 89.4%, respectivamente. 
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Tabla 2 
Factores de recursos materiales que influyen en las omisiones en la atención 
en una institución pública 

 
Factores de recurso 

material 

Razón 
Significativa 

Razón 
Moderada 

Razón 
Menor 

No es 
una 

razón 
ƒ      % ƒ      % ƒ      % ƒ      % 

Medicamentos no están 
disponibles cuando se 
necesitan 
 

92 (57.1) 63 (39.1) 6    
(3.7) 

0 

Suministros/equipos no 
disponibles cuando se 
necesitan 
 

91 (56.5) 53 (32.9) 17 
(10.6) 

0 

Suministros/equipos no 
funcionan correctamente 
cuando se necesitan 

85 (52.8) 59 (36.6) 17 
(10.6) 

0 

Fuente: Encuesta MISSCARE para el personal de Enfermería  
 n=161 
En la tabla 3 se registran los factores de comunicación que influyen en las 
omisiones en la atención. El personal de enfermería mencionó que la 
asignación de pacientes desequilibrada (96.9), demasiados pacientes que 
ingresan y egresan (96.3) y la inadecuada entrega-recepción de pacientes 
(94.4) son factores con una razón significativa a moderada para el cuidado de 
enfermería perdido u omitido. 
 
Tabla 3 
Factores de comunicación que influyen en las omisiones en la atención en una 
institución pública 

 
Factores de 

comunicación 

Razón 
Significativa 

Razón 
Moderada 

Razón 
Menor 

No es 
una 

razón 
ƒ      % ƒ      % ƒ      % ƒ      % 

Asignación de pacientes 
desequilibrada 
 

95 (59.0) 61 (37.9) 5 (3.1) 0 

Inadecuada entrega-
recepción de pacientes 
 

85 (52.8) 67 (41.6) 8 (5.0) 1 (0.6) 

Otros departamentos no 
proporcionaron los 

72 (44.7) 73 (45.3) 13 (8.1) 3 (1.9) 
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cuidados necesarios 
 
Falta de apoyo entre los 
miembros del equipo 
 

70 (43.5) 80 (49.7) 10 (6.2) 1 (0.6) 

Tensión o fallas en la 
comunicación con otros 
departamentos de apoyo 
 

89 (55.3) 57 (35.4) 14 (8.7) 1 (0.6) 

Tensión o fallas en la 
comunicación dentro 
del equipo de 
enfermería 
 

69 (42.9) 81 (50.3) 11 (6.8) 0 

Tensión o fallas en la 
comunicación con el 
personal médico 
 

95 (59.0) 52 (32.3) 14 (8.7) 0 

El auxiliar de 
enfermería no 
comunicó que el 
cuidado no se 
proporcionó 
 

78 (48.4) 76 (47.2) 5 (3.1) 2 (1.2) 

La enfermera 
responsable del 
paciente no está 
disponible 
 

91 (56.5) 55 (34.2) 13 (8.1) 2 (1.2) 

Demasiados cuidados a 
pacientes que ingresan 
y egresan 

80 (49.7) 75 (46.6) 4 (2.5) 2 (1.2) 

Fuente: Encuesta MISSCARE para el personal de Enfermería  
 n=161 
 
La tabla 4 muestra que los factores por los cuales se omite la atención, de 
acuerdo a la percepción de enfermería se atribuyen principalmente al recurso 
humano con una media de 85.61 (DE=10.33) seguido de los recursos 
materiales y de comunicación.  
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Tabla 4 
Índices de factores que contribuyen a las omisiones en la atención en una 
institución pública 

 
Índices 

 
Media 

 
Mediana 

 
DE 

Intervalo de confianza 
95% 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Recursos Humanos 
 

85.61 91.66 10.33 84.00 87.21 

Recursos 
Materiales 
 

82.40 88.88 15.64 79.96 84.83 

Comunicación 81.22 83.33 11.61 79.41 83.02 
Fuente: Encuesta MISSCARE para el personal de Enfermería  
 n=161 

 
Factores relacionados con las omisiones en la atención percibidos 
por el personal de enfermería en una institución privada 
 
En la institución privada se identificó que en el personal de enfermería 
participante en el estudio predominó el género femenino con un 77.5%, el 
rango de edad que más predominó fue el de 26 a 30 años (45.1%), seguido 21 
a 25 años (35.2%). El 93% del personal tiene asignada una categoría de 
Enfermera (o) General, el restante una categoría de Auxiliar en enfermería. 

Respecto a las características laborales del personal de enfermería, el 
71.8% tiene nivel de formación de Licenciatura en Enfermería; una 
antigüedad en la institución de 3 a 4 años (35.2%) y antigüedad en el servicio 
de 1 a 2 años (47.9%), en cuanto a la experiencia laboral el 62% tiene de 1 a 5 
años y finalmente en el turno de trabajo del participante predominó el turno 
nocturno (42.2%) seguido del matutino (33.8%). El promedio de pacientes 
asignados al personal de enfermería se ubicó en 5.51 (DE=3.76), los ingresos 
correspondieron a 2.9 pacientes por turno y los egresos a 3.0. 

En relación al factor de recursos humanos (Tabla 5), el personal de 
enfermería mencionó que los elementos donde percibe una razón significativa 
para las omisiones en la atención en más del 40% corresponden al número 
insuficiente de personal, seguido del aumento inesperado en el volumen de 
pacientes y/o carga del trabajo de servicio (39.4%). 
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Tabla 5 
Factores del recurso humano que influyen en las omisiones en la atención en 
una institución privada 

 
Factores de recurso 

humano 

Razón 
Significativa 

Razón 
Moderada 

Razón 
Menor 

No es 
una 

Razón 
ƒ      % ƒ      % ƒ      % ƒ      % 

Número insuficiente de 
personal 
 

30   (42.3) 23 (32.4) 12 
(16.9) 

    6   
(8.5) 

Situaciones de urgencia 
del paciente 
 

15  (21.1) 28 (39.4) 11 
(15.5) 

17 
(23.9) 

Aumento inesperado en 
el volumen de 
pacientes 
 

28  (39.4) 33 (46.5) 5 (7.0) 5 (7.0) 

Número insuficiente de 
personal auxiliar 
 
Asignación de 
pacientes 
desequilibrada  
 
Falta de apoyo de los 
miembros del equipo 
 
Demasiados cuidados a 
pacientes 
Que ingresan y egresan 

16  (22.5) 
 
 

10 (14.1) 
 
 

11 (15.5) 
 
 

11 (15.5) 
 
 

20 (28.2) 
 
 

26 (36.6) 
 
 

30 (42.3) 
 
 

24 (33.8) 

17 
(23.9) 

 
 

23 
(32.4) 

 
 

17 
(23.9) 

 
 

21  
(29.6) 

 
 

18 
(25.4) 

 
 

12 
(16.9) 

 
 

13 
(18.3) 

 
 

15 
(21.1) 

Fuente: Encuesta MISSCARE para el personal de Enfermería  
 n=71 
 
En la tabla 6 se observan los factores de recursos materiales percibidos por el 
personal de enfermería como factores de razón significativa a moderada para 
las omisiones en la atención que los medicamentos y los suministros/equipos 
no disponibles cuando se necesitan con un 21.1% y 16.9%, respectivamente. 
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Tabla 6 
Factores de recursos materiales que influyen en las omisiones en la atención 
en una institución privada 

 
Factores de recurso 

material 

Razón 
Significativa 

Razón 
Moderada 

Razón 
Menor 

No es 
una 

razón 
ƒ      % ƒ      % ƒ      % ƒ      % 

Medicamentos no están 
disponibles cuando se 
necesitan 
 

15 (21.1) 20 (28.2) 20 
(28.2) 

16 
(22.5) 

Suministros/equipos no 
disponibles cuando se 
necesitan 
 

12 (16.9) 15 (21.1) 24 
(33.8) 

20 
(28.2) 

Suministros/equipos no 
funcionan correctamente 
cuando se necesitan 

11 (15.5) 18 (25.4) 24 
(33.8) 

18 
(25.4) 

Fuente: Encuesta MISSCARE para el personal de Enfermería  
 n=71 
 
Respecto a los elementos de la comunicación que influyen en las omisiones en 
la atención (Tabla 7); el personal de enfermería percibe como una razón 
significativa que la enfermera responsable del paciente no está disponible 
(22.5%), seguido de tensión o fallas en la comunicación con el personal 
médico (21.1%) y como razones para que se pierda el cuidado la inadecuada 
entrega de turno anterior o falta de claridad en la entrega-recepción de 
pacientes de otro servicio o unidad (88.8%) y tensión o fallas en la 
comunicación con otros departamentos auxiliares de apoyo (86%). 
 
Tabla 7 
Factores de comunicación que influyen en las omisiones en la atención en una 
institución pública 

 
Factores de 

comunicación 

Razón 
Significativa 

Razón 
Moderada 

Razón 
Menor 

No es 
una 

razón 
ƒ      % ƒ      % ƒ      % ƒ      % 

Inadecuada entrega-
recepción de pacientes 
 

8 (11.3) 25 (35.2) 30 
(42.3) 

8 (11.3) 

Otros departamentos no 
proporcionaron los 

6 (8.5) 24 (33.8) 28 
(39.4) 

13 
(18.3) 
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cuidados necesarios 
 
Tensión o fallas en la 
comunicación con otros 
departamentos de 
apoyo 
 

6 (8.5) 30 (42.3) 25 
(35.2) 

10 
(14.1) 

Tensión o fallas en la 
comunicación dentro 
del equipo de 
enfermería 
 

13 (18.3) 24 (33.8) 21 
(29.6) 

13 
(18.3) 

Tensión o fallas en la 
comunicación con el 
personal médico 
 

15 (21.1)    23 (32.4) 26 
(36.6) 

7 (9.9) 

El auxiliar de 
enfermería no 
comunicó que el 
cuidado no se 
proporcionó 
 

14 (19.7) 18 (25.4) 22 
(31.0) 

17 
(23.9) 

La enfermera 
responsable del 
paciente no está 
disponible 
 

16 (22.5) 13 (18.3) 24 
(33.8) 

18 
(25.4) 

Fuente: Encuesta MISSCARE para el personal de Enfermería  
 n=71 
 
En la tabla 8 se observan los índices de cada factor; de acuerdo a la 
percepción del personal de enfermería, el factor principal fue el de recursos 
humanos de enfermería con una media de 56.13 (DE=21.38), seguida de la 
comunicación con una media de 48.55 (DE=23.42) y finalmente el recurso 
material. 
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Tabla 8 
Índices de factores que contribuyen a las omisiones en la atención en una 
institución privada. 

 

Índices Media Mdn DE 
Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior 
Límite 

superior 
Recursos 
humanos 
 

56.13 
 

57.14 
 

21.38 
 

51.07 
 

61.19 
 

Comunicación 
 

48.55 
 

47.61 
 

23.42 
 

43.01 
 

54.10 
 

Recurso material 45.07 44.44 29.80 38.01 52.12 
Fuente: Encuesta MISSCARE para personal de Enfermería                                                  
n=71 
 
Factores relacionados con las omisiones en la atención percibidos 
por el personal de enfermería en una institución de Seguridad 
Social 
 

En la institución de Seguridad Social se identificó que predominó el 
personal de enfermería del sexo femenino, el rango de edad predominante fue 
de 31 a 35 años, poco más de la mitad del personal cuenta con un nivel de 
formación de Licenciatura, seguido de Enfermera General. 

En cuanto a las características laborales, más de tres terceras partes tiene 
categoría de Enfermera (o) General, con una antigüedad de 6 a 10 años dentro 
de la Institución seguida de 1 a 5 años; más de la mitad tiene experiencia de 
entre 6 a 10 años en la categoría en la que trabajan, ya sea dentro o fuera de la 
Institución. Tienen entre 3 a 12 meses laborando en el servicio de Medicina 
Interna y Cirugía. Más de la mitad trabajan menos de 40 horas a la semana en 
la Institución dependiendo su turno de trabajo, menos de la tercera parte de los 
participantes trabaja en otra institución. El promedio de pacientes asignados al 
personal de enfermería se ubicó en 13.41 (DE=1.94), los ingresos y egresos 
oscilaron entre cero y seis.  

La tabla 9 muestra los factores del recurso humano que influyen en 
las omisiones en la atención. El personal de enfermería refirió como una razón 
significativa en más del 50 % el aumento inesperado en el volumen de 
pacientes, número insuficiente de personal y el incremento en el indicador 
enfermera-paciente. El número insuficiente de personal auxiliar y el incremento 
en el indicador enfermera – paciente, no fueron considerados una razón para 
que se afecte el cuidado que proporciona el cuidado de enfermería en un 3.1%, 
respectivamente. 
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Tabla 9 
Factores del recurso humano que influyen en las omisiones en la atención en 
una institución de seguridad social 

Factores del recurso 
humano 

 
Razón 

Significativa 

 
Razón  

Moderada 

 
Razón  
Menor 

 
No es  

una razón  

 ƒ (%) ƒ (%) ƒ (%) ƒ (%) 

Número 
insuficiente de 
personal auxiliar 

12 (37.5) 15 (46.9) 4 (12.5) 1 (3.1) 

Número 
insuficiente de 
personal 

24 (75) 6 (18.8) 2 (6.3) 0 (0) 

Aumento inesperado 
en el volumen de 
pacientes 

27 (84.4) 3 (9.4) 2 (6.3) 0 (0) 

Incremento en el 
indicador 
enfermera – 
paciente 

18 (56.3) 10 (31.3) 3 (9.4) 1 (3.1) 

Situaciones de 
urgencia del 
paciente 

12 (37.5) 19 (59.4) 1 (3.1) 0 (0) 

Fuente: Instrumento MISSCARE n=32 
 
La tabla 10 muestra los factores correspondientes a los recursos materiales que 
influyen en las omisiones en la atención. El 87.5% del personal de enfermería 
refirió como una razón significativa y moderada el que los suministros / equipos 
no estén disponibles y que no funcionen correctamente cuando se necesitan, el 
81.2% señaló como una razón importante el que los medicamentos que no estén 
disponibles cuando se les requiere.  
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Tabla 10 
Factores de recurso materiales que influyen en las omisiones en la atención en 
una institución de seguridad social 

      Factores de recursos  
materiales 

Razón 
Significativa 

Razón 
Moderada 

Razón  
Menor  

No es  
una razón 

 ƒ (%) ƒ (%) ƒ (%) ƒ (%) 

Los medicamentos no 
están disponibles 
cuando se requieren 

13 (40.6) 13 (40.6) 5 (15.6) 1 (3.1) 

Suministros / equipos 
no disponibles  

16 (50) 12 (37.5) 4 (12.5) 0 (0) 

Suministros / equipos 
no funcionan 
correctamente  

15 (46.9) 13 (40.6) 0 (0) 4 (12.5) 

Unidad de cuidado no 
está disponible 

9 (28.1) 14 (43.8) 5 (15.6) 4 (12.5) 

Fuente: Instrumento MISSCARE n=32 
 

La tabla 11 muestra los factores de comunicación que influyen en las omisiones 
en la atención. El personal de enfermería percibe en más del 40% como razón 
significativa la tensión o fallas en la comunicación con otros departamentos 
auxiliares de apoyo y otros departamentos no proporcionaron el cuidado 
necesario (por ejemplo, nutrición, laboratorio, etc. ); como razón moderada entre 
el 45 y 50% de los participantes considera la falta de apoyo de los miembros del 
equipo, que el auxiliar de enfermería no comunicó que el cuidado no se 
proporcionó, una inadecuada entrega de turno y falta de claridad en la entrega-
recepción de pacientes de otro servicio o unidad y la tensión o fallas en la 
comunicación con el personal médico. 

Tabla 11 
Factores de comunicación que influyen en las omisiones en la atención en una 
institución de seguridad social 

Factores de 
comunicación 

Razón 
Significativa 

Razón 
Moderada 

Razón  
Menor 

No es una 
razón 

 ƒ (%) ƒ (%) ƒ (%) ƒ (%) 
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En la tabla 12 se muestra que de acuerdo a la percepción del personal de 
enfermería los factores por los que se pierde o se omite la atención se atribuyen 

Tensión o fallas en la 
comunicación con otros 
departamentos 

13 (40.6) 12 (37.5) 6 (18.8) 1 (3.1) 

Falta de apoyo de los 
miembros del equipo 

9 (28.1) 15 (46.9) 7 (21.9) 1 (3.1) 

Déficit en la 
comunicación con 
Auxiliar de enfermería 
acerca del cuidado que 
no se proporcionó 

7 (21.9) 15 (46.9) 9 (28.1) 1 (3.1) 

Inadecuada entrega de 
turno, falta de claridad 
en la entrega-recepción 
de pacientes de otro 
servicio 

7 (21.9) 16 (50) 8 (25) 1 (3.1) 

Déficit en el cuidado 
proporcionado por otros 
departamentos (por 
ejemplo, nutrición, 
laboratorio, etc.) 

13 (40.6) 11 (34.4) 7 (21.9) 1 (3.1) 

Tensión o fallas en la 
comunicación dentro del 
equipo de enfermería 

9 (28.1) 9 (28.1) 10 (31.3) 4 (12.5) 

Tensión o fallas en la 
comunicación con el 
personal médico 

10 (31.3) 15 (46.9) 4 (12.5) 3 (9.4) 

Demasiadas actividades 
de ingresos y egresos de 
pacientes 

18 (56.3) 11 (34.4) 2 (6.3) 1 (3.1) 

Fuente: Instrumento MISSCARE n=32 
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principalmente al recurso humano de enfermería con una media de 82.46 
(DE=12.94) seguido de recurso material con una media de 73.17 (DE=17.92). 
 

Tabla 12 
Índices de factores que contribuyen a las omisiones en la atención en una 
institución de seguridad social 

 
Índices 

 
Media 

 
Mediana 

 
DE 

Intervalo de confianza 
95% 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Recursos Humanos 
 

82.46 88.88 12.94 77.79       87.03 

Recursos 
Materiales 
 

73.17 70.83 17.92 66.71  79.64 

Comunicación 65.62 64.28 19.45 58.61 79.64 
Fuente: Encuesta MISSCARE para el personal de Enfermería  
 n=32 
En el análisis global considerando al total de participantes se encontró que el 
personal de enfermería percibe que las omisiones en la atención se relacionan 
en primer orden con el recurso humano (Media = 74.73, DE = 14.88), seguido 
de los recursos materiales (Media = 66.88, DE = 20.95) y la comunicación 
(Media = 65.13, DE = 18.16). En la institución pública y de seguridad social 
vinculan las omisiones en la atención en primer orden con el recurso humano, 
seguido del recurso material y comunicación; sin embargo, en la institución 
privada reportaron en primer orden el recurso humano, seguido de los factores 
relacionados con comunicación y finalmente con el recurso material. 
 
Discusión 
 
Existen elementos del cuidado de enfermería que se pierden u omiten en 
diferentes contextos de la atención en salud durante la estancia hospitalaria de 
los pacientes. El personal de enfermería atribuyó las omisiones en la atención 
en primer orden a los recursos humanos de enfermería, seguido de los 
recursos materiales y de comunicación. Al analizar por institución de salud 
esto concuerda en la institución pública y en la de seguridad social; sin 
embargo difiere el orden en la institución privada donde se identificó en 
primer orden los recursos humanos seguidos de comunicación y recursos 
materiales, lo cual puede explicarse por un mayor abasto de recursos 
materiales acorde al tipo de organización donde el financiamiento es diferente 
a las instituciones públicas y de seguridad social. En las tres instituciones el 
recurso humano fue relevante para las omisiones en la atención, este hallazgo 
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concuerda con lo reportado por varios autores (Bittner, Gravlin, Hansten y 
Kalisch, 2011; Kalisch et al., 2011; Kalisch et al., 2009; Kalisch y Lee, 
2010) quienes señalan que este tipo de recurso está directamente vinculado 
con el cuidado otorgado y omitido así como con los resultados en salud.  

El personal de enfermería mencionó que el aumento inesperado en el 
volumen de pacientes y/o carga de trabajo en el servicio y el número 
insuficiente del personal son los elementos más relevantes en relación con el 
recurso humano, esto concuerda con lo reportado por otros autores (Kalisch et 
al., 2011; Kalisch et al., 2009). En unidades con escasos recursos humanos, 
las enfermeras tienden a omitir intervenciones y eso puede tener repercusiones 
en los resultados de la atención (Schubert, et al., 2008; Kane, Shamliyan, 
Mueller, Duval y Wilt, 2007). 

Se ha demostrado en diferentes evidencias que una plantilla completa 
y competente reduce la omisión de cuidados e impacta en los resultados de la 
atención (Kalisch, 2006, Kalisch et al., 2011). Cuando el recurso humano es 
limitado, el personal de enfermería prioriza los cuidados y solamente ejecuta 
los prioritarios para el paciente, muchas de las veces vinculados con el 
tratamiento farmacológico. 

En relación con los recursos materiales, el personal de enfermería 
mencionó como razón significativa el que los medicamentos no estén 
disponibles cuando se requieren y que los suministros y equipo no estén 
disponibles cuando se necesitan y no funcionan correctamente, estos 
resultados son similares a lo reportado por Kalisch (2006) quien señala que 
cuando no se cuenta con los medicamentos necesarios y los 
suministros/equipos no están disponibles o no funcionan cuando se necesitan, 
puede aumentarse el riesgo de desarrollar algún resultado negativo en el 
paciente; además cuando se carece del equipo necesario para brindar las 
intervenciones de acuerdo al estado de salud de cada paciente, puede 
aumentar la mortalidad  (Kalisch, 2009; Kalisch et al., 2011). El adecuado 
funcionamiento del equipo requerido, así como su disponibilidad, intervienen 
en la oportunidad de proveer cuidado de enfermería de calidad. 

Respecto a los factores de comunicación el personal de enfermería 
señaló que ésta se ve afectada principalmente por la asignación de pacientes 
desequilibrada, demasiados pacientes que ingresan y egresan y la inadecuada 
entrega-recepción de pacientes. Esto concuerda con diferentes evidencias, se 
menciona que es importante mejorar la comunicación efectiva entre los 
miembros de salud; la comunicación es crucial para dar continuidad a la 
atención del paciente, sobre todo en los procesos en los que se requiere una 
adecuada transferencia de información del paciente para evitar omisiones que 
afecten los resultados (Kalisch, 2006; Kalisch et al., 2011).  
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Conclusiones 
 
Los resultados del estudio sugieren que las omisiones en la atención son un 
problema generalizado y los principales involucrados como son los 
profesionales de enfermería tienen bien identificados los factores que 
contribuyen a dichas omisiones, por lo que estos hallazgos deben ser 
utilizados para la gestión de los servicios de enfermería a favor de mejorar la 
calidad y continuidad en la atención. 

Los administradores en enfermería de las instituciones de salud, ya 
sean públicas, privadas o de seguridad social deben gestionar una adecuada 
plantilla de personal de enfermería competente y suficiente, así como 
suficientes recursos materiales y mantenerlos disponibles; asimismo, se 
considera relevante mejorar la comunicación al interior de las organizaciones. 
Lo anterior para satisfacer las demandas de atención en cada uno de los 
diferentes contextos. 
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Resumen 
 

bjetivo: Determinar las competencias de cuidado en la relación interpersonal 
del profesional de enfermería que labora en un hospital privado y su relación 
con algunas características del personal de enfermería como formación 

académica, categoría laboral, edad y antigüedad laboral. 
Material y Métodos: Estudio descriptivo correlacional. La muestra se 

conformó por 176 profesionales de enfermería. Para recolectar la información se 
utilizó una cédula de datos y el Instrumento Indicadores de Pericia de la Enfermera. 
Para el análisis de datos se utilizó estadística descriptiva e inferencial. El estudio se 
apegó al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 
Salud. 

Resultados: En el índice global de competencias de cuidado en la relación 
interpersonal se reportó una media de 90.2 (DE=7.8), aspectos cognitivos 90.7 
(DE=9.0), aspectos de comportamiento 89.2 (DE=10.9) y aspectos de comunicación 
90.8, (DE= 9.3). No se encontró diferencia significativa en las competencias por 
formación académica; respecto a la categoría laboral, la de Coordinadora fue la 
única que mostró diferencia significativa en aspectos cognitivos (X2=18.48, p=0.00).  

La edad se asoció con aspectos cognitivos  
(rs = 0.202, p<0.01) y con el índice global de las competencias (rs =0.150, p<0.05); así 
como la antigüedad laboral con aspectos cognitivos (rs = 0.252, p<0.01) y con el 
índice global de las competencias (rs =0.194, p<0.05).  

Conclusiones: A pesar de que los profesionales de enfermería se 
autocalifican como competentes, se logró identificar áreas de oportunidad, 
principalmente en aspectos de comportamiento. Es prioritario implementar estrategias 
que permitan desarrollar las competencias de los profesionales de enfermería para 
responder a las demandas y expectativas de atención de los pacientes e impactar en la 
satisfacción y calidad de la atención. Es urgente revisar las políticas de salud 
dirigidas a impulsar la calidad en la atención que se proporciona a todos los 
pacientes hospitalizados. 
 
Palabras clave: Competencias, cuidado de enfermería, relación interpersonal, 
enfermería, hospitalización  
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Introducción 
 

ctualmente el sistema de salud de México requiere contar con 
personal de salud competente para responder de manera adecuada a 
las necesidades de la población; las competencias del personal son la 

base para brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y 
seguridad para el paciente (Programa Sectorial de Salud, 2013-2018). Dos 
formas de verificar que el personal de salud es competente y otorga una 
atención segura y de calidad es mediante la certificación profesional, en la 
cual el personal se somete a una evaluación (Leija, 2008) y la certificación de 
hospitales, donde se evalúa la institución como un sistema (Estándares para la 
Certificación de Hospitales, 2015). 

Respecto a la certificación de hospitales, para que una institución de 
salud sea certificada se requiere del cumplimiento de múltiples estándares que 
se evalúan a través de diferentes apartados; uno de los prioritarios es el de 
competencias y educación de todo el personal; si bien las competencias del 
personal médico y de enfermería son relevantes debido a que trabajan de 
forma directa con los pacientes (Estándares para la Certificación de 
Hospitales, 2015); destaca la importancia de enfermería, por ser el personal 
que tiene mayor contacto con los pacientes, los atiende las 24 horas del día 
(Contreras, Coronado, López, Hernández, Félix & Vega, 2008) y son 
fundamentales sus competencias de cuidado en la relación interpersonal para 
que los pacientes perciban una atención de calidad de los servicios que 
reciben (Puebla, Ramírez, Ramos & Moreno, 2009). 

En el apartado de competencias y educación del personal, existe un 
estándar específico para evaluar las competencias del personal de enfermería; 
se solicitan evidencias de educación y capacitación; habilitación actual; 
competencia actual y otros documentos que se consideren necesarios para 
asegurar que cada enfermera (o) cuenta con las competencias para brindar una 
atención y tratamiento seguro y efectivo para los pacientes (Estándares para la 
Certificación de Hospitales, 2015). Es primordial asegurarse que el personal 
de enfermería posee las competencias requeridas para ejercer su función y 
otorgar cuidados de calidad (Castillo, 2011); existe evidencia que la falta de 
conocimientos, capacitación y de experiencia favorece los errores en la 
atención hospitalaria, lo que incrementa tanto los costos de atención, como las 
estancias de los pacientes (Alba, Papaqui & Zarza, 2011). 

Las competencias de los profesionales de enfermería son uno de los 
elementos que definen al capital humano, el cual es un concepto primario de 
la teoría de Capital Intelectual de Becker (1983). El capital humano se define 
como los activos intangibles de la organización tales como conocimiento, 
aptitudes y experiencia de los empleados, valores, creencias, motivación, 
liderazgo, trabajo en equipo, conductas, participación, productividad, 

A 
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estabilidad laboral, competencias personales, innovación, calidad profesional, 
de atención al paciente, de comunicación, entre otros. 

Por su parte, González (2011) afirma que en las instituciones de 
salud es prioritario evidenciar las competencias del personal de enfermería. 
Argumenta que además del conocimiento y las habilidades es elemental una 
relación interpersonal enfermera-paciente que permita una atención de calidad 
acorde al contexto y situación particular de los pacientes hospitalizados; 
señala que la formación académica y la antigüedad laboral son características 
que influyen en el desarrollo de las competencias; estas dos características dan 
las bases de conocimiento y permiten desarrollar las habilidades para una 
atención de calidad. 

De acuerdo a la teoría de capital intelectual, la formación académica 
y la antigüedad laboral, en el capital humano de enfermería son dos 
características primordiales en el desempeño de las competencias; tienen 
relación directa con los resultados en el paciente de acuerdo al conocimiento, 
habilidades y experiencia de enfermería. La evidencia reporta que la 
formación académica de las enfermeras indica que se producen mejores 
resultados en los pacientes cuando la atención es proporcionada por 
enfermeras con diploma de licenciatura o superior (González, 2007; McHugh 
& Lake, 2010; Tourangeau, Doran, McGillis, O’Brien, Pringle, V.-Tu & 
Cranley, 2007); así mismo, la antigüedad laboral juega un papel importante 
debido a que se asocia a la acumulación de conocimiento y habilidad que 
genera la experiencia, las enfermeras con mayor antigüedad, son más 
competentes (McHugh & Lake, 2010). 

Algunos autores reportan que en las competencias de cuidado en la 
relación interpersonal influyen otras características como son la categoría 
laboral y la edad. Al respecto, señalan que las enfermeras con la categoría de 
enfermeras registradas (Awases, Bezuidenhout & Ross, 2013), las más 
jóvenes (Castillo, 2011) y las de mayor edad (Meretoja, Isoaho &Leino-Kilpi, 
2004, Meretoja, Leino & Kaira, 2004) muestran mayores competencias. 

De acuerdo a la literatura existen dos perspectivas para abordar las 
competencias de enfermería; en la primera se definen y evalúan de acuerdo a 
los conocimientos, habilidades y actitudes de forma genérica de acuerdo a una 
lista de actividades que deben ejecutar (O’Hearne, 2006); en la segunda 
perspectiva, más holística, se asume que el profesional de enfermería tiene 
una relación interpersonal con el paciente y aplica sus conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores para una toma de decisiones que le permita 
desempeñar sus competencias de forma efectiva, acorde a su contexto y 
situación particular (Dewing &Traynor, 2005; González, 2007; Juvé et al., 
2007). La literatura reporta que la primera perspectiva se ha utilizado más y se 
centra en la parte técnica (Juvé et al., 2009; Meretoja, Isoaho &Leino, 2004), 
y deja de lado la parte interpersonal (segunda perspectiva). 

752 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Es importante señalar que en la calidad de atención no sólo debe 

interesar la parte técnica, porque el paciente no sólo espera cumplimento de 
las indicaciones médicas, también demanda una relación interpersonal 
enfermera-paciente que añade calidez al servicio que recibe (Ramírez & Parra, 
2011). Además del conocimiento y el desarrollo de habilidades, González 
(2011) señala que es elemental la relación interpersonal enfermera-paciente 
para responder a los cambios particulares de cada situación de cuidado 
específica para cada paciente. Argumenta que en las competencias del 
profesional de enfermería son elementales los aspectos cognitivos, de 
comportamiento y de comunicación. 

Los aspectos cognitivos son relevantes en la interacción con el 
paciente; el conocimiento es fundamental para proporcionarle el cuidado 
adecuado; en los aspectos del comportamiento la enfermera muestra 
capacidad para manejar cualquier situación de cuidado que se le presente; 
respecto a la comunicación, demuestra habilidad para el diálogo constructivo 
tanto con su paciente como con sus colegas. Estos aspectos se conjugan para 
desarrollar las competencias del personal de enfermería; a medida que el 
personal de enfermería adquiere experiencia clínica progresiva, integra sus 
conocimientos para tratar a los pacientes y ofrecer así una relación 
interpersonal enfermera-paciente comprometida. 

Para identificar si el personal de enfermería es competente se puede 
indagar la percepción del paciente que atiende durante su hospitalización 
(Ramírez & Parra, 2011; Rivera & Triana, 2007), o se puede abordar 
directamente al personal de enfermería para que se autoevalúe. Like y 
Zyzanski (1987) atribuyen falta de capacidad de los pacientes para hacer 
juicios respecto a las competencias del personal de enfermería; por su parte, 
Castillo (2011) recomienda la autoevaluación de competencias del personal de 
enfermería, por permitir a las enfermeras identificar sus fortalezas y 
debilidades y de acuerdo a ello, emprender acciones para desarrollar sus 
competencias. En el presente estudio se abordó la perspectiva del personal de 
enfermería. 

La literatura evidencia una falta de claridad respecto al tema de las 
competencias de cuidado en la relación interpersonal de enfermería (Salonen, 
Kaunonen, Meretoja &Tarkka, 2007). Existen estudios que se han centrado en 
evaluar las competencias profesionales de las enfermeras en España (Juvé, 
Huguet, Monterde, Sanmartin, Martin, Cuevas, De la Fuente & Álvarez, 2007; 
Juvé, Farrero, Monterde, Sevillano, Olivé, Casado, 2008; Juvé, et al., 2009), 
Finlandia (Salonen, et al., 2007), Pensilvania (McHugh & Lake, 2010), 
Estados Unidos (McCurry, 2006), Australia (Cowin, Hengstberger-Sims, 
Eagar, Gregory & Andrews Rolley, 2008) e Italia (Dellai, Mortari & 
Meretoja, 2009). En estos estudios el personal de enfermería se ha 
autoevaluado y se han abordado las competencias de acuerdo a los 
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conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al personal cumplir con 
las actividades encomendadas para proporcionar el cuidado al paciente 
hospitalizado. 

Si bien es importante indagar las competencias en todos los 
profesionales de enfermería que otorgan atención a los pacientes; el caso de 
los pacientes hospitalizados adquiere relevancia; pues todo individuo 
sometido a una hospitalización confronta reacciones que demandan una 
estrecha relación interpersonal con el personal de enfermería; por lo que es 
relevante que lo atienda una enfermera competente en quien pueda confiar sus 
necesidades de atención (González, 2007). Por otro lado, contar con personal 
competente es un requisito para la certificación de las instituciones 
hospitalarias; la finalidad es garantizar que se otorga una atención de calidad 
que destaca la seguridad en la atención a los pacientes; pues este tipo de 
atención disminuye en gran medida los costos de atención en salud; existe 
evidencia que la falta de competencia del personal de la salud incrementa la 
demanda de servicios hospitalarios especializados por la presencia de 
múltiples complicaciones. Por lo tanto, es importante que los administradores 
de los hospitales busquen estrategias que garanticen que el profesional de 
enfermería posee las competencias de cuidado en la relación interpersonal que 
le permiten otorgar una atención de calidad.  

El identificar las competencias del profesional de enfermería 
permitirá reconocer  áreas de oportunidad de desarrollo del personal; de 
acuerdo a éstas se podrán diseñar programas específicos que contribuyan a la 
calidad en la atención; así mismo, de acuerdo a los hallazgos se podrán revisar 
las políticas de salud dirigidas a incrementar la calidad en la atención. En 
México, hasta el momento no se han encontrado estudios centrados en indagar 
las competencias de cuidado de relación interpersonal de los profesionales de 
enfermería en el ámbito hospitalario. 

En otros países se han hecho estudios centrados en las competencias 
del profesional de enfermería referentes al conocimiento, habilidades y 
actitudes de acuerdo a las funciones que debe ejecutar la enfermera en el 
hospital y se observa como área de oportunidad las competencias del 
profesional de enfermería donde la enfermera retoma estos aspectos y los 
aplica en una relación interpersonal con el paciente que le permite actuar en 
un contexto y una situación específica. Por lo anterior, el presente estudio de 
tipo descriptivo correlacional tiene como objetivo general determinar las 
competencias del profesional de enfermería que labora en un hospital privado 
y su relación con algunas características del personal de enfermería como 
formación académica, categoría laboral, edad y antigüedad laboral. 
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Material y Métodos 
 
El diseño del estudio fue de tipo descriptivo correlacional (Burns & Grove, 
2012). La población de estudio estuvo conformada por un total de 433 
profesionales de enfermería que laboran en un hospital privado de Monterrey, 
N.L. El tipo de muestreo fue probabilístico estratificado con asignación 
proporcional al tamaño del estrato. Se incluyeron cuatro estratos que 
corresponden a las categorías del personal de enfermería. Dentro de cada 
estrato se utilizó un muestreo aleatorio simple. La muestra se estimó a través 
del paquete estadístico nQueryAdvisor versión 4 0 (Elashoff, Dixon, Crede& 
Fothenrigham, 2000), se determinó considerando que el principal parámetro a 
estimar es una media. Los parámetros que se consideraron para la estimación 
fueron: nivel de significancia de 0.05, intervalo de confianza bilateral; un 
límite de error de estimación 0.08cuando la desviación estándar es 0.75, 
dando como resultado una muestra de 176 participantes distribuidos 
proporcionalmente a cuatro estratos que corresponden a: Estrato uno 
Enfermera(o) General dando un total de 99; estrato dos Enfermera 
Especialista con 36; estrato tres Licenciado(a) en Enfermería con 11 y estrato 
cuatro Coordinador(a) con 30. Se consideró como criterio de inclusión 
personal profesional de enfermería que otorgara atención directa al paciente, y 
como criterio de exclusión el personal que estuviera de vacaciones o en 
incapacidad al momento de la recolección de datos.  

Para recolectar información respecto a las competencias de cuidado 
en la relación interpersonal del profesional de enfermería, previa autorización 
de la autora, se utilizó el Instrumento Indicadores de Pericia de la Enfermera 
(González 2011). El idioma de origen del instrumento es el español y reporta 
un alpha de Cronbach de 0.90; en el presente estudio se obtuvo un alpha de 
0.85. 

El instrumento consta de 22 reactivos divididos en tres secciones que 
corresponden a las dimensiones de los Indicadores de Pericia de la Enfermera. 
La opción de respuesta es una escala tipo Likert con un rango de 1 a 4, donde 
1 representa la puntuación más baja y 4 la puntuación más alta; las categorías 
son nunca, casi nunca, casi siempre y siempre. La primera dimensión señala 
los aspectos cognitivos y consta de 6 reactivos, preguntas 1 a la 6. La segunda 
dimensión corresponde a los aspectos del comportamiento y está conformada 
por siete reactivos, preguntas 7 a la 13; la última dimensión menciona los 
aspectos de comunicación y consta de nueve reactivos, preguntas 14 a la 22. 

La puntuación mínima del instrumento 22 y la máxima de 88. La 
calificación resultante se transformó en una escala 0 a 100 donde a mayor 
puntuación mejor calificación de las competencias del profesional de 
enfermería. 
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Para conocer el perfil del profesional de enfermería se aplicó la 

Cédula de Datos del Participante (CDP), diseñada para el presente estudio y 
contiene información respecto a la edad en años cumplidos, sexo en términos 
de masculino y femenino. También incluye años de trabajar como enfermera; 
antigüedad laboral en el hospital privado como número de años en ambos 
casos; formación académica en términos de Enfermería General, Especialista, 
Licenciada en Enfermería y Maestría; escolaridad como años de educación 
formal y categoría laboral con opciones de Enfermera General, Especialista, 
Licenciada en Enfermería y Coordinadora. 

Respecto al procedimiento de recolección de la información, una vez 
que se obtuvieron los permisos correspondientes de los comités de Ética e 
Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y de la institución participante, se solicitó a la dirección de 
enfermería del hospital privado participante la plantilla del personal 
profesional de enfermería y se seleccionó de forma aleatoria a los 
participantes del estudio, quienes se marcaron en una lista para tener un mejor 
control. Una vez que se obtuvo el listado del personal, se acudió a cada uno de 
los servicios a los que está asignado el personal y se le solicitó a cada uno de 
ellos su participación voluntaria; en caso de aceptar se procedió a la firma de 
la Carta de Consentimiento Informado y se inició con el llenado de la Cédula 
de Datos del Participante y posteriormente se aplicó el Instrumento 
Indicadores de Pericia de la Enfermera (IIPE); una vez concluida la aplicación 
del instrumento, se agradeció su participación a cada uno de ellos. El presente 
estudio se apegó a las disposiciones éticas que señala el Reglamento de la Ley 
General de la Salud en Materia de Investigación para la Salud (Secretaría de 
Salud [SS], 1987).  

Para el análisis de datos, éstos se procesaron a través del programa 
estadístico Statiscal Package for the Social Sciences (SPSS) versión 17. Para 
describir las características de los participantes se utilizó estadística 
descriptiva a través de frecuencias y proporciones para las variables 
categóricas y medidas de tendencia central y de dispersión para las variables 
continuas. Para responder al objetivo general del estudio, de acuerdo a los 
resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov se utilizó 
estadística inferencial no paramétrica; para las variables formación académica 
y categoría laboral se utilizó la prueba de Kruskal Wallis y para la edad y 
antigüedad laboral se aplicó la prueba de correlación de Spearman. 
 
Resultados 
 

En el presente estudio predominó el sexo femenino con un 86.9%, 
respecto a las características sociodemográficas, en la tabla 1 se muestra que 
la media de edad de los participantes fue 33.8 años (DE = 9.3), respecto a los 
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años de escolaridad se encontró una media de 15.7 (DE = 2.3); en relación a 
los años de ejercer como enfermera(o) se obtuvo una media de 11.7 años 
(DE=8.2). En cuanto a las características laborales, se encontró una 
antigüedad laboral una media de 8.9 años (DE=7.5), respecto a la antigüedad 
en el servicio asignado se encontró una media de 7.0 años (DE=5.5). 
Tabla 1 
Características sociodemográficas y laborales del personal de enfermería 
Características Media Mdn DE Intervalo de Confianza 95% 

Límite Inferior Límite 
Superior 

Edad 33.8 32.0 9.3 21.0 37.0 

Años de 
Escolaridad 

15.7 15.6 2.3 11.0 22.0 

Años como 
Enfermera 

11.7 10.0 8.2 1.0 37.0 

Antigüedad 
laboral 

8.9 7.0 7.5 1.0 37.0 

Antigüedad en 
el servicio 

7.0 6.0 5.5 0.2 7.8 

Fuente: CDP       
   n=176 
 
Competencias del Profesional de Enfermería 
 
En la tabla 2 se presenta la estadística descriptiva de las competencias del 
profesional de enfermería; se observan resultados similares en las 
competencias por dimensiones y en el índice global. Las medias oscilaron 
entre 89.2 (DE=10.9) y 90.8 (DE=9.3). 
 
Tabla 2 
Índice global y por dimensiones de las competencias 
Dimensiones Medi

a 
Mdn DE Intervalo de Confianza 95% 

    Límite 
Inferior 

Límite Superior 

Aspectos 
Cognitivos 

90.7 94.4 9.0 89.3 92.0 

Aspectos 
Comportamient
o 

89.2 90.4 10.9 87.6 90.8 
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Aspectos 
Comunicación 

90.8 92.5 9.3 89.4  92.1 

Índice Global 90.2 91.7 7.8 89.0  91.4 
Fuente: IIPE          

n = 
176 

Para identificar la diferencia en las competencias del profesional de 
enfermería de acuerdo a la formación académica y categoría laboral se aplicó 
la prueba de Kruskal Wallis. Respecto a la formación académica no se 
encontró diferencia significativa en las dimensiones: aspectos cognitivos 
(X2=1.68, p=0.64), de comportamiento (X2=3.63, p=0.30), de comunicación 
(X2=0.32, p=0.95); ni en el índice global (X2=1.92, p=0.58). 

Respecto a la categoría laboral no se encontró diferencia significativa 
en las dimensiones: aspectos de comportamiento (X2=2.91, p=0.40), de 
comunicación (X2=3.04, p=0.38); ni en el índice global (X2=5.08, p=0.16); 
solamente se encontró diferencia significativa en la dimensión aspectos 
cognitivos (X2=18.48, p=0.01). La categoría en la que se reportó una mediana 
más alta respecto a los aspectos cognitivos corresponde a la Coordinadora 
(97.22); el resto de las categorías reportó una mediana de 88.88 a 94.44. 

Para identificar la relación de las competencias del profesional de 
enfermería con edad y antigüedad laboral se aplicó la prueba de correlación de 
Spearman. Al respecto, en la tabla 3 se muestra que la edad se asoció con los 
aspectos cognitivos (rs = 0.202, p<0.01) y con el índice global de las 
competencias (rs =0.150, p<0.05); lo que significa que a mayor edad, mayores 
aspectos cognitivos y mayores competencias, respectivamente. En relación a 
la antigüedad laboral, se encontró asociación con los aspectos cognitivos (rs = 

0.252, p<0.01) y con el índice global de las competencias (rs =0.194, p<0.05); 
lo que significa que a mayor antigüedad laboral, mayores aspectos cognitivos 
y mayores competencias, respectivamente. 
Tabla 3 
Competencias del profesional de enfermería por edad y antigüedad laboral 
Dimensiones Edad Antigüedad Laboral 

Cognitivo 0.202(**) 0.252(**) 
Comportamiento 0.133 0.137 
Comunicación 0.121 0.133 
Índice Global 0.150(*) 0.194(*) 
Fuente: IIPE  n=176 
* < 0.05 ** < 0.01 
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Discusión 

Los resultados permitieron obtener información relacionada con las 
competencias de cuidado de relación interpersonal de los profesionales de 
enfermería que otorgan atención a los pacientes en un hospital privado. Este 
aspecto es muy relevante, sobre todo porque además de identificar las 
competencias en un índice global, se pudieron indagar los aspectos cognitivos, 
de comportamiento y de comunicación como dimensiones de las 
competencias, aspectos elementales para otorgar atención de calidad a los 
pacientes hospitalizados; así mismo, se logró identificar la diferencia en las 
competencias por formación académica y categoría laboral; así como su 
relación con la edad y antigüedad laboral. 

El personal de enfermería se autoevaluó como competente; tanto en 
el índice global como en las dimensiones de las competencias de cuidado en la 
relación interpersonal. Este hallazgo difiere de lo reportado por Castillo 
(2011) y pudiera atribuirse a que el presente estudio se realizó con personal de 
enfermería de un hospital privado, donde 4 de cada 10 participantes fueron 
Licenciados en Enfermería con un promedio de 16 años de escolaridad; 
mientras que Castillo (2011) realizó su estudio en un hospital público, donde 
9 de cada 10 participantes no tenía formación adicional a la enfermería 
general.  

Respecto a los resultados de las competencias por dimensiones y en 
el índice global, se encontraron resultados similares; en general nueve de cada 
10 enfermeras se autoevaluaron como competentes tanto en los aspectos 
cognitivos, de comportamiento y de comunicación; como en las competencias 
en el índice global; este hallazgo difiere de los reportado por Meretoja y Leino 
(2003); Castillo (2011); McHugh y Lake (2010) y Salonen et al. (2007) 
quienes encontraron que solo 6 de cada 10 enfermeras se autoevaluaron como 
competentes. Este hallazgo pudiera atribuirse a las características de la 
institución participante donde el personal de enfermería esta en capacitación 
constante, para responder a los indicadores de los procesos de certificación e 
innovación tanto a nivel nacional como internacional; con la finalidad de 
garantizar la calidad y seguridad de atención que se brinda a los pacientes. 

Si bien los resultados de las competencias por dimensiones fueron 
similares, el promedio ligeramente menor fue para la dimensión aspectos de 
comportamiento; este hallazgo es similar a lo reportado por Salonen et al. 
(2007), Meretoja y Leino (2003) y Meretoja, Isoaho & Leino-Kilpi (2004). 
Este aspecto es un área de oportunidad para el hospital donde se realizó el 
estudio, es necesario fortalecer en el personal de enfermería los aspectos de 
comportamiento durante la interacción enfermera paciente; al respecto, 
González (2011), argumenta que en las competencias del personal de 
enfermería, además del conocimiento (aspectos cognitivos) y las habilidades 
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en la comunicación (aspectos de comunicación), son elementales los aspectos 
de comportamiento, que implican establecer una relación interpersonal con el 
paciente que permita otorgar una atención de calidad acorde al contexto y 
situación particular de cada uno de los pacientes hospitalizados.  

Respecto a las habilidades en la comunicación Córdova y Modest 
(2009) afirman que es elemental que el personal de enfermería escuche de 
manera atenta al paciente al proporcionarle el cuidado; al respecto, González 
(2007) argumenta que escuchar al paciente es elemental para lograr la calidad 
en la atención; explica que es de suma importancia para los pacientes sentir 
que el personal de enfermería lo escucha y comprende sus necesidades; señala 
que es elemental que los profesionales de enfermería adquieran experiencia en 
escuchar con atención a los pacientes para lograr su satisfacción. 

El desarrollo de estas competencias de cuidado en la relación 
interpersonal del profesional de enfermería es esencial, sobre todo en la 
atención que se brinda a todos los pacientes hospitalizados; González (2007), 
señala que todo individuo sometido a hospitalización debe sentir confianza en 
su relación interpersonal con la enfermera para externar sus sentimientos y 
pensamientos; además debe percibir que se dedica un tiempo específico para 
su atención; este forma de relación interpersonal da la pauta para confiar sus 
problemas y preocupaciones, es ideal que el profesional de enfermería atienda 
esta necesidad para favorecer la adaptación del paciente a su situación 
particular.  

Otros autores destacan como prioridad algunos aspectos elementales 
en las competencias de cuidado en la relación interpersonal de enfermería; al 
respecto, Ramírez y Parra (2011) manifiestan que es fundamental que el 
personal de enfermería pretenda ser agradable al proporcionar el cuidado y 
anime a los pacientes a cumplir con su tratamiento para lograr su pronta 
recuperación. Frausto y Venegas (2012) señalan que es importante considerar 
al familiar como parte de la atención que brinda el personal de enfermería; 
argumentan que el familiar está atento a la atención que se brinda a su 
paciente e influye para la toma de decisiones de su tratamiento; por lo tanto, 
es fundamental que el personal de enfermería proporcione una orientación y 
atención al familiar de acuerdo a sus demandas. 

Respecto a la diferencia en las competencias del profesional de 
enfermería de acuerdo a la formación académica, en el presente estudio no se 
encontró diferencia significativa en el índice global de las competencias ni en 
ninguna de las tres dimensiones: aspectos cognitivos, de comportamiento y de 
comunicación. Este hallazgo coincide con lo reportado por Salonen et al. 
(2007); sin embargo difiere de lo señalado por McHugh y Lake (2010); 
quienes encontraron que las enfermeras con más alto grado de formación 
académica evidenciaron mayores competencias. 
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Si bien, no se encontró diferencia en las competencias de acuerdo a la 

formación académica, la literatura reporta que esta característica del personal 
de enfermería es elemental para el desarrollo de las competencias al respecto, 
González (2007) argumenta que con la formación académica no sólo mejoran 
los aspectos cognitivos que corresponden a los conocimientos; sino permite 
mejorar los aspectos de comportamiento y comunicación. En el presente 
estudio, se pudo identificar que la mayor proporción del personal tiene 
formación académica de Licenciatura en Enfermería lo que se considera una 
fortaleza. 

Respecto a la diferencia en las competencias del profesional de 
enfermería de acuerdo a la categoría laboral, en el presente estudio no se 
encontró diferencia significativa en las dimensiones: aspectos del 
comportamiento, de comunicación, ni en el índice global de las competencias; 
la categoría laboral coordinadora, fue la única que evidenció diferencia 
significativa en la dimensión de aspectos cognitivos. Estos hallazgos son 
similares a lo señalado por Latrach-Ammar, Febre y Martínez (2012) quienes 
reportan que los profesionales de enfermería que ocupan puestos de 
supervisor tienen medias más altas de competencias que el personal de 
enfermería clínica. Este resultado pudiera atribuirse a que la categoría laboral 
coordinadora es la más alta a nivel operativo y por lo general, los 
profesionales que ocupan esta posición tienen mayor antigüedad y la literatura 
reporta que este aspecto fortalece las competencias. 

En cuanto a la relación de las competencias del profesional de 
enfermería con edad, en el presente estudio se encontró asociación 
significativa con aspectos cognitivos y con índice global de las competencias; 
que significa que a mayor edad, mayores aspectos cognitivos y mayores 
competencias. Estos hallazgos coinciden con lo reportado por Meretoja, 
Isoaho y Leino-Kilpi (2004), Salonen et al. (2007) y Meretoja, Leino y Kaira 
(2004), sin embargo, difieren de lo señalado por Castillo (2011), quien 
encontró que las enfermeras más jóvenes reportan mayores competencias. 

En cuanto a la relación de las competencias del profesional de 
enfermería con antigüedad laboral, en el presente estudio se encontró 
asociación significativa en los aspectos cognitivos y con el índice global de 
las competencias, que significa que a mayor antigüedad mayores aspectos 
cognitivos y mayores competencias. Estos resultados son similares con lo 
reportado por Meretoja, Isoaho y Leino-Kilpi (2004), McHugh y Lake (2010), 
Salonen et al. (2007), y Meretoja, Leino y Kaira (2004), pero difieren con los 
hallazgos de Castillo (2011), quien no encontró asociación entre el nivel de 
competencia y la antigüedad laboral. Estos resultados son relevantes, 
González (2007) argumenta que los profesionales de enfermería que tienen 
mayor tiempo de antigüedad laboral adquieren más habilidades que les 
permiten desarrollar sus competencias. 
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Los hallazgos del presente estudio son importantes de considerar, es 

elemental que los administradores de enfermería diseñen estrategias que 
permitan fortalecer al capital humano. Si bien se encontró que el personal de 
enfermería se autoevaluó como competente, se logró identificar que el 
personal con categoría laboral de coordinadora, con mayor edad y mayor 
antigüedad laboral reportaron mayores competencias; por lo tanto, es 
prioritaria la inversión en recursos de capital humano mediante la asignación 
estratégica en los diferentes servicios de la institución de profesionales con 
estas características para que puedan apoyar el desarrollo de las competencias 
de cuidado en la relación interpersonal de sus colegas. 
 
Conclusiones 
 
Los resultados del presente estudio evidenciaron que los profesionales de 
enfermería que laboran en un hospital privado se autoevaluaron como 
competentes, tanto en el índice global de las competencias de cuidado de 
relación interpersonal como en las tres dimensiones: aspectos cognitivos, de 
comportamiento y comunicación. Respecto a la formación académica, no se 
encontró diferencia significativa en el índice global de las competencias ni en 
ninguna de las tres dimensiones; en relación a la categoría laboral, la 
coordinadora fue la única que mostró diferencia significativa en la dimensión 
de aspectos cognitivos. 

Los hallazgos reportaron asociación significativa de la edad con 
aspectos cognitivos y con el índice global de las competencias; que significa 
que a mayor edad, mayores aspectos cognitivos y mayores competencias. 
Respecto a la antigüedad laboral, se encontró asociación significativa en los 
aspectos cognitivos y con el índice global de las competencias, que significa 
que a mayor antigüedad mayores aspectos cognitivos y mayores 
competencias.  

Los hallazgos del presente estudio son relevantes, a pesar de que se 
encontró que los profesionales de enfermería que laboran en un hospital 
privado se autocalifican como competentes, se logró identificar áreas de 
oportunidad, principalmente en los aspectos de comportamiento. Es prioritario 
implementar estrategias que permitan desarrollar las competencias de los 
profesionales de enfermería, sobre todo para responder a las demandas y 
expectativas de atención de los pacientes e impactar en la satisfacción y 
calidad de la atención. Así mismo, es urgente revisar las políticas de salud 
dirigidas a impulsar la calidad en la atención que se proporciona a todos los 
pacientes hospitalizados para realizar propuestas de mejora que garanticen una 
atención de segura y efectiva. 
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Conocimiento de anticonceptivos y uso del condón en varones 
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Resumen 

bjetivo: Describir  el conocimiento de los métodos anticonceptivos y  las 
expectativas del uso del condón en adolescentes varones de escuelas públicas 
de educación media y media superior del Estado de Nuevo León. 

Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo transversal, de tipo analítico tomando 
como fuente de datos la Encuesta sobre Salud Reproductiva de los Alumnos en 
Escuelas  Públicas de Educación Media y Media Superior del Estado de Nuevo León  
2013. La población de estudio fueron adolescentes varones de 12 a 19 años,  con una 
muestra representativa de 1178 adolescentes. Para el análisis de los datos se 
construyó el índice de  conocimiento métodos anticonceptivos  y  se retomaron 
preguntas clave sobre  las expectativas del uso o no uso del condón en las prácticas 
sexuales de los varones  para conocer los posibles futuros comportamientos sexuales. 
El análisis de los resultados se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 
20.0 para Windows. Resultados: El conocimiento de anticonceptivos es casi universal 
entre los entrevistados (92%). Existe una brecha entre decir conocer un 
anticonceptivo y conocer su uso correcto (54%). La brecha es más amplia entre decir 
conocer y usar un anticonceptivo. Conclusiones: A pesar de que existe un alto 
conocimiento de métodos anticonceptivos, falta reforzar el conocimiento del condón 
masculino en cuanto su uso correcto, por lo cual es importante generar modelos de 
intervención en materia de salud sexual y reproductiva enfocados en la población 
adolescente en contextos específicos. 
  
Palabras clave: conocimiento, métodos anticonceptivos, varones, expectativa, 
comportamiento sexual. 

 
Introducción    

l comportamiento sexual y las prácticas sexuales de los adolescentes  
no son  estáticos, ya que existe una diversidad de factores como lo es 
la familia, grupos de pares, instituciones educativas, etc. que pueden 

llegar a influir en dicho comportamiento (García et al., 2010). 
 

163 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
164 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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Uno  de los comportamientos sexuales que se presentan en torno a la 

sexualidad de los varones adolescentes es el uso y no uso de métodos 
anticonceptivos, ya que cifras de la ENSANUT (2012) para el Estado de 
Nuevo León muestran que el 92.4% de esta población dice conocer o haber 
escuchado algún método anticonceptivo; datos de la misma encuesta revelan 
que en 2006 el 51.8% no utilizó método anticonceptivo durante la primera 
relación sexual y en 2012 el 18% no utilizó método anticonceptivo (INSP, 
2013).   

Por otra parte, las infecciones de transmisión sexual en México se 
encuentran entre las diez primeras causas de morbilidad general en el grupo 
de 15 a 44 años de edad, siendo éste un problema creciente de salud pública, 
el cual ha focalizado la atención al VIH ya que representa predominio en 
adolescentes y jóvenes (Caballero, Conde y Villaseñor, 2006). Esto indica que 
el aumento de ITS es debido a la falta de uso de métodos anticonceptivos en 
las relaciones sexuales, las cuales se ven vinculadas a un inicio de relaciones 
sexuales a temprana edad y conductas sexuales de riesgo, en las que los 
adolescentes carecen del uso de métodos anticonceptivos, lo cual conlleva al 
aumento de la  morbilidad en la población adolescente. Otras investigaciones 
en México han determinado que existe una relación entre el menor uso de 
métodos anticonceptivos y variables como menor edad de inicio y menor 
escolaridad (Stern y Reartes, 2012). 

Es así, que la población adolescente que ha tenido relaciones 
sexuales sin utilizar métodos anticonceptivos durante las relaciones sexuales, 
incrementa su posibilidad de tener un  embarazo a temprana edad y/o adquirir 
una ITS y en el mayor de los riesgos VIH/SIDA. Tales asimetrías siguen 
prevaleciendo en cuanto a los comportamientos y prácticas sexuales 
(González et al.,  2005), los cuales se desarrollan y se pueden percatar 
mediante un modelo de masculinidad, tomando  como  base  los estereotipos 
del ideal que se tiene sobre la mujer desde la perspectiva del varón (De Jesús, 
2011).  

Ante esto, el uso del preservativo en los varones puede  llegar a  
depender de la pareja con la que se tiene relaciones sexuales, esto debido  a 
que existen y predominan factores que están vinculados a que los varones 
usen o no métodos anticonceptivos ante el estereotipo de pareja, esto se liga al 
valor y significado que le brindan a la mujer, es decir, la mujer vista como una 
figura-factor  de riesgo o una mujer ideal para el matrimonio. Es así, que la 
mujer que constituye la figura de riesgo es con quien se tiende a utilizar algún 
método anticonceptivo, ya que dentro del ideal del varón es quien lo pudiera 
llegar a contagiar de una ITS y por ende representa un riesgo para su salud, 
por otro lado, existe la mujer con la que se estereotipa dentro del ideal de 
pareja  con la cual se podría  llegar a  establecer una relación formal, ante esta 
perspectiva es que se utiliza o deslinda el uso de métodos anticonceptivos, 
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exentando la percepción del riesgo de cualquier tipo de contagio y/o infección 
(De Jesús y Menkes, 2014; Stern et al., 2003). 

De esta manera es que  los  varones adoptan el proceso social  de 
convertirse en hombre demostrando mediante comportamientos lo que se 
considera masculino (De Keijzer, 1992), tal como lo menciona Parsons (1996) 
al decir que la división de los roles está ligada en base al sexo, pero más allá 
de lo biológico, se demuestra mediante comportamientos, sentimientos y 
actitudes que se tienen que demostrar y tienden a considerarse propios para el 
hombre o la mujer.  

Ante esta situación se plantearon algunas interrogantes: ¿Cuál será el 
conocimiento de métodos anticonceptivos en los adolescentes varones 
escolarizados de escuelas públicas de educación media y media superior del 
Estado de Nuevo León? ¿Cuál será la expectativa de uso del condón en los 
adolescentes varones escolarizados de escuelas públicas de educación media y 
media superior del Estado de Nuevo León?  

Para este estudio se tomó a los adolescentes escolarizados, debido a 
que la educación sexual  en el escenario escolar  juega un papel significativo 
en la adquisición de información por parte de los adolescentes, y además de 
conocer si la  información  brindada en las instituciones educativas se ve 
reflejada en las conductas sexuales de éstos.  
 
Metodología   
 
Para este trabajo se utilizó la Encuesta sobre Salud Reproductiva de los 
Alumnos en Escuelas  Públicas de Educación Media y Media Superior del 
Estado de Nuevo León  2013, se realizó un estudio cuantitativo transversal, de 
tipo analítico. La información analizada corresponde a la sección IV. 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos  de los cuestionarios  
aplicados a varones adolescentes de 12 a 19 años de edad.    

La muestra total fue de N=2306, entre hombres y mujeres, de los 
cuales al discriminar  a las mujeres quedo un total de 1210 casos de varones, 
así mismo se eliminó a los varones  mayores de 19 años de edad, obteniendo 
como dato final 1178 casos de adolescentes varones  que oscilan entre los 12 a 
19 años de edad los cuales fueron tomados para este estudio.  

Para indagar sobre el  conocimiento de métodos anticonceptivos se 
construyó el índice de conocimiento de métodos anticonceptivos para 
determinar el conocimiento  que tienen los varones adolescentes sobre dichos 
métodos, el cual sirve para conocer si los adolescentes cuentan con 
información dichos  métodos anticonceptivos, así mismo se tomaron 
preguntas clave sobre el uso o no del condón en las prácticas sexuales de los 
varones adolescentes, lo cual  permitirá  tener un acercamiento para  conocer 
la influencia de los posibles futuros comportamientos y/o expectativas de 
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riesgo que pudieran llegar a presentarse en los adolescentes. Para el análisis de 
la información se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 
versión 20.0 para Windows.  
 
Resultados 
 
Se obtuvo información de 1178 varones adolescentes de escuelas públicas del 
Estado de Nuevo León, de los cuales el 54.6% oscilan entre los 12 y 16 años 
de edad, el 84.5% pertenece al nivel medio superior, el 98.3% es soltero y el 
70.8% no ha tenido relaciones sexuales (Cuadro I). 

 

Cuadro 1. Características Generales 
 Características N Porcentaje 
Población total 1178 100 
Grupo de edad 
12- 14 años 312 26.4 
15-16 años 684 58.1 
17-19 años 182 15.4 
Estado Civil 
Soltero 1135 98.3 
Unión libre o Casado 19 1.6 
Separado 1 0.1 
Escolaridad 
Secundaria 499 42.4 
Preparatoria 679 57.6 
Trabajo 
Si 236 20.1 
No 937 79.9 
Religión 
Católica 689 59.4 
Ninguna 277 23.9 
Otra 193 16.7 

Estrato Socioeconómico 

Medio alto 85 7.2 
Bajo 122 10.4 
Muy Bajo 971 82.4 

Elaboración propia en base a la encuesta sobre salud reproductiva de los alumnos en 
escuelas  públicas de educación media y media superior del Estado de Nuevo León  
2013.  
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Conocimiento de métodos anticonceptivos 
 
En cuanto a la fecundidad en grupos de población joven se ha ligado 
directamente al uso de los métodos anticonceptivos, en donde el conocimiento 
y uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes ha  sido obstaculizado 
por diversos factores sociales, económicos y culturales. Ante esto un estudio 
encuentra que el 29.7% de las mujeres adolescentes de 15 a 19 años y el 7.4% 
de las mujeres  jóvenes de 20 a 24 años  que ya habían tenido relaciones 
sexuales no conocían las pastillas anticonceptivas, lo mismo se dio con el DIU 
pues 30.3% de las adolescentes y 8.8% de las mujeres de 20 a 24 años que ya 
habían  tenido relaciones sexuales no conocían el DIU; lo cual muestra que a 
pesar del avance en cuanto a la información  disponible de métodos 
anticonceptivos el conocimiento y el uso de los mismos se  ha visto  limitado  
ya que en números simples solo 3 de cada 10  adolescentes usan un 
anticonceptivo en su primera relación sexual   (Menkes y Suarez, 2003).        

En cuanto al conocimiento de métodos anticonceptivos los 
adolescentes varones mencionaron conocer  principalmente las pastillas 
anticonceptivas con un 79.7%,  seguido del 67.9% que es la  vasectomía como 
método permanente, continuando con el  46.6%  que menciono conocer  el 
DIU, siendo entre  los  menos conocido por la población de adolescente  
varones el método del retiro o coito interrumpido con un 19.7% (cuadro II). 
                              
 Cuadro II. Distribución     porcentual de  los estudiantes varones según 
conocen  o han oído hablar sobre algún método anticonceptivo   

Método anticonceptivo % 

Condón masculino 34.3 

Óvulos/ jaleas 31.3 

Retiro/ coito interrumpido 19.7 

Pastillas anticonceptivas 79.7 

Inyecciones anticonceptivas 28.7 

Dispositivo Intrauterino (DIU) 46.6 
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sobre salud reproductiva de los 
alumnos en escuelas  públicas de educación media y media superior del Estado de 
Nuevo León  2013. 
 
Un dato que llama  la atención es el conocimiento que refieren tener sobre el  
condón masculino, debido a que   solamente el 34.3% mencionó conocer 
dicho método anticonceptivo,  a pesar de que la mayor parte de la población 
dijo   haber  recibido una clase de educación sexual en la escuela.    

Ante la evidencia del resultado mostrado anteriormente, se generó un 
análisis de los diversos tipos de encuestas a nivel nacional sobre el 
conocimiento  de métodos anticonceptivos166 de manera general  en donde los 
resultados muestran que  la Encuesta  Nacional de la Salud  en el año 2000 
mostró un 68.7% de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, la  
Encuesta Nacional de la Juventud realizada en el año  2000 reveló   un 79.9% 
de conocimiento,  Encuesta Nacional de la Juventud efectuada en el años  
2005  mostró 89.5%, la Encuesta de la Dinámica Demográfica realizada en 
2006 un 96.5%, para el mismo año  la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2006 un 81.8%, la Encuesta de la Dinámica Demográfica  2009  publico que 
el 97% de la población tenía conocimiento sobre algún método anticonceptivo  
y por último la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 un 90% del 
conocimiento en métodos anticonceptivos.  

Así mismo un estudio reciente referente  al conocimiento de métodos 
anticonceptivos en el contexto Mexicano muestra que  el conocimiento de 
métodos anticonceptivos  ha tenido un aumento durante los últimos treinta 
años, puesto que al observar  el periodo de 1976 al 2009 se muestra que las 
mujeres de 15 a 19 años que declararon conocer o haber escuchado hablar de 
por lo menos un método anticonceptivo pasó de 79.8%  a 97% ,  lo cual 
representa un aumento de 17.2% para dicho periodo, donde  los métodos 

166 Cabe mencionar que cada una de estas encuestas antes mencionadas  es diseñada con un 
objetivo específico y no van dirigidas al mismo tipo de población,  sin embargo sirven  como 
punto de partida para un  análisis en torno al conocimiento de los métodos anticonceptivos por 
encuestas a nivel nacional. 
 

Operación femenina, ligadura de 
trompas, salpingoclasia u Oclusión 
Tubaria Bilateral (OTB) 

 

43.7 
Operación masculina o vasectomía 67.9 

Pastillas de emergencia 40.6 
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anticonceptivos que han prevalecido con un porcentaje menor en cuanto al 
conocimiento son el parche anticonceptivo, método del ritmo, condón 
femenino y  los espermicidas (De Jesús, 2014). 
 
Uso de métodos anticonceptivos 
 
La sexualidad  es uno de los principales campos mediante el  cual los 
adolescentes reafirman su identidad (De Jesús, 2011),  mediante la cual se 
atribuyen y experimentan determinadas relaciones sexuales las cuales 
conllevan significados, mismos que se ven reflejadas en sus  comportamientos 
y asociados al contexto en el que viven (Solís y García, 2011).  El uso del 
condón más allá del conocimiento  conlleva un significado, es decir, existe un 
dualismo en base al sujeto con el cual se tienen las relaciones sexuales, ya  
que se idealizan las condiciones para el uso del mismo, por una parte puede 
llegar a  presentarse como protección para  prevenir alguna enfermedad y/o 
ITS, mientras que al tener relación sexuales con una pareja “estable” se puede 
llegar a  interpretar como  método de planificación familiar (Arias y 
Rodríguez, 1998), por lo cual es importante conocer la posible conducta 
asumida en la población adolescente.  

En la actualidad el uso de algún anticonceptivo en la primera relación 
sexual representa un porcentaje bajo,  mediante un análisis de diversas 
generaciones en conforme al uso de métodos anticonceptivos, se pudo conocer 
que en 2009 las mujeres nacidas entre 1004 y 1990 que tuvieron su primera 
relación entre los 15 y 19 años casi  4  de cada 10 mujeres utilizó algún 
métodos anticonceptivos, al comprar esto con las mujeres nacidas entre 1964 
y 1960 se muestra que menos de una de cada 10 llegó a utilizar algún método 
anticonceptivo durante su primera relación sexual (De Jesús, 2014). 

Ante esto, al preguntar a los varones adolescentes sobre si llegarían a 
utilizar el condón en una futura relación sexual el  97.2% mencionó que si lo 
llegaría a utilizar, sin embargo al desagregar en cuanto al uso de métodos 
anticonceptivos en relación con el sujeto sexuado con el cual podrían  llegar  a  
utilizar el condón es que los resultados  varían, ya que  al tomar como base el 
uso permanente del condón   el  24.6% menciona que siempre llegaría  utilizar 
condón al tener relaciones sexuales con su novia o compañera, el 38.5%  con 
su prometida, el  61.7%  con su novia, el 63.4% con una amiga, el  68.2% con 
su vecina,  el 73.9% con una desconocida y el 75.3% con una prostituta 
(Véase cuadro III). 
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Cuadro III. Distribución porcentual de  los estudiantes varones según ¿Con 
quién utilizarías condón y con qué frecuencia? 

Sujeto sexuado Siempre Algunas veces Nunca No sé 
Novia 61.7 25.2 7.4 5.6 

osa o Compañera 24.6 44.1 18 13.3 

Prometida 38.5 34.6 18.2 8.7 
Amiga 63.4 11.1 14.3 11.1 
Vecina 68.2 5.6 13.9 12.3 
Desconocida 73.9 3.1 13.4 9.6 
Prostituta 75.3 3.4 13.9 7.4 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sobre salud reproductiva de los 
alumnos en escuelas  públicas de educación media y media superior del Estado de 
Nuevo León  2013.  

 
En diversas investigaciones se ha encontrado que los varones tienden a 
clasificar a las mujeres en base al ejercicio de su sexualidad; de dicha 
clasificación que es brindada por los varones es que se puede incidir en el uso 
o no uso de métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales, debido a la 
percepción del riesgo que se tienda de acuerdo al “tipo” de mujer, en donde se 
han encontrado dos tipificaciones por parte de los varones , la primera 
categoría constituye  las mujeres con las que tienen menos percepción del 
riesgo y que existe una seguridad  para tener relaciones sexuales 
desprotegidas, debido a que dentro de su imaginario consideran que este tipo 
de mujeres no tienen múltiples parejas sexuales, lo cual reduce la posibilidad 
de contraer una infección de transmisión sexual, así mismo a esta tipología de 
mujeres se les brinda diversos adjetivos entre los cuales los significados se 
tornan a ser consideradas como mujeres “fieles” “serias” “decentes” 
“formales”.  El segundo grupo, el cual está conformado por los significados  
de las mujeres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, las 
cuales son denominadas como las “putas” “zorras” “fáciles” “amigas 
cariñosas”, ante este tipo de características el  varón interpreta  que existe un 
riesgo de contraer alguna infección de trasmisión sexual, así mismo considera 
que  no es un tipo de mujer con la se pueda establecer una relación formal 
(Román et al,  2000, Szasz, 1998, Arias y Rodríguez, 1998). 

Es así que el uso del condón varía de acuerdo al sujeto con el cual se 
tiene la expectativa de tener una relación sexual, esto debido al sentido del 
riesgo que  pueda percibirse en cada uno de ellos, en donde las relaciones 
formales  con la novia deslindan un poco el uso del condón derivado por el 
ideal de que la “novia” se encuentra en un buen estado de salud, que le es fiel, 
que no podría tener una infección de transmisión sexual, en cambio los demás 
sujetos femeninos que  no están concebidos en dicho ideal  generan una 
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perspectiva de riesgo más elevada para el sujeto,  por lo cual el uso del 
condón es ligado a la protección de alguna infección de transmisión sexual y/o 
embarazo, esto debido a que los demás sujetos no están estereotipados dentro 
del idea de matrimonio o relacional formal.  
 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 
 
El conocimiento y uso de métodos anticonceptivos ha sido unas de las 
interrogantes que se han llegado a presentar en torno al comportamiento 
sexual, ya que diversas encuestas a nivel nacional como estatal  revelan  
porcentajes casi universales en base al conocimiento de métodos 
anticonceptivos en la población adolescente, empero a esta situación;  existe 
una brecha entre  el conocimiento de métodos anticonceptivos  y  el uso de los 
mismos en las prácticas sexuales  (Llopis, 2001; Stern y Menkes, 2008), esto 
se ve reflejado  en el  aumento de embarazos adolescentes, infecciones de 
transmisión sexual (ITS), entre otras consecuencias, las cuales son  resultado 
de  la falta de uso de métodos anticonceptivos en este grupo poblacional.  

Por lo cual el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 
muestran una discrepancia,  ya que  se muestra un bajo conocimiento de 
métodos anticonceptivos en comparación con las diversas encuestas. Así 
mismo la población que refirió  ya  haber  tenido relaciones sexuales (N=344)  
revelo que dentro de los principales factores por los cuales no utilizaron algún 
método anticonceptivo en su primera relación sexual  fue  que el  41.7% de 
esta población no planeaba tener  relaciones sexuales, por lo cual  la 
espontaneidad dentro de los eventos coitales  sigue siendo  un factor que 
deslinda el uso de los métodos anticonceptivos, seguido a esto el 11.5% 
mencionó no saber dónde conocer algún tipo de método anticonceptivo y a su 
vez un 9.4% dijo  no estar de acuerdo en el uso de los métodos 
anticonceptivos, por lo cual la complejidad del tema surge con la 
identificación de estas características y comportamientos, los cuales sirven 
para generar supuestos de las ambivalentes prácticas sexuales.  

Ante esto es que se analizan los datos de la ENSANUT en Nuevo 
León, la cual muestra que el 18% de los adolescentes contemplando a ambos 
sexos, no utilizó ningún método anticonceptivo al tener su primera relación 
sexual, porcentaje menor al nacional siendo este de 22.9% (ENSANUT, 
2012), lo cual deja  ver áreas de oportunidad para los profesionales en materia 
de salud  sexual y reproductiva adolescente ya que ante este panorama 
podemos decir que prevalece una  brecha entre  el conocimiento (información) 
y el uso de los mismos, lo cual hace a los adolescentes estén  más propensos a  
un embarazo no deseado y adquirir  algún tipo de infección de transmisión 
sexual debido a la posible falta de promoción y o atención en los planteles 
educativos y la incorporación de una educación sexual integral.  
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Educación sexual  
 
Los resultados revelan que del 100%  de la población  el 70.8% (N=844) de 
los adolescentes no  ha tenido relaciones sexuales de los cuales  77.8% 
mencionó  haber recibido una clase de educación sexual en la escuela pero  el 
64.8%  menciona no conocer  o haber oído hablar del condón. Por otra parte el 
29.2% (N=344) de  la población ya  ha tenido relaciones sexuales el 77.6% 
mencionó  haber recibido una clase  educación sexual en la escuela y el 66% 
menciona no conocer o haber oído hablar del condón. Se encontró mediante  
el coeficiente  de  correlación de Pearson  que en los adolescentes varones que  
han  tenido  relaciones sexuales se presenta una correlación negativa muy 
débil por lo  que se puede decir  que no existe  relación entre las variables de  
haber recibido una clase sobre  educación sexual y el conocimiento del 
condón( rp= 0.092, p > 0.05), lo mismo se presentó en la población que no ha 
tenido relaciones sexuales  donde dichas variables no presentaron influencia ( 
rp= 0.042, p > 0.05) lo cual indica que existe una asimetría en cuanto al 
conocimiento de métodos anticonceptivos, ya que diversas encuestas  tanto a 
nivel nacional como estatal revelan un porcentaje casi universal de  
conocimiento de métodos anticonceptivos, mismo que no se ve reflejado en 
dicha población a pesar de que más del 77% a recibido una clase de educación 
sexual.  
 
Conclusiones 

En los trabajos de corte cuantitativo se ha podido encontrar importantes 
resultados  de investigación sobre las tendencias del panorama de las prácticas 
sexuales y reproductivas en los grupos de jóvenes,  mediante este tipo de 
investigaciones es que se ha podido estudiar la magnitud del fenómeno 
privilegiando la variabilidad y regularidad de los comportamientos, en este 
tipo de estudios lo que se busca es la objetividad, confiabilidad y 
representatividad mediante una validación estadística relacionado la 
causalidad entre conceptos y variables  (Lerner, 1996). 

Sin embargo las expectativas la dinámica del comportamiento sexual 
de los adolescentes varones en tan diversa que es necesario precisar no solo en 
estudios de carácter cuantitativo, sino  conocer las vivencias y significados 
que tienen adolescentes varones en contextos específicos sobre los diversos 
datos resaltados en dicho documento, así mismo investigar sobre la 
construcción social de   la masculinidad  y como esta  atribuye a que la salud 
de los adolescentes esté en riesgo, ya que constantemente tienen que enfrentar  
las exigencias  de un determinado contexto social, en donde los procesos de 
socialización  conllevan a correr riesgos específicos, en este caso  cultural e 
históricamente se liga al varón con características, conductas y  funciones  
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muy particulares como lo es ser activos sexualmente,  tener relaciones  
sexuales cada  vez que sea posible, tener múltiples parejas sexuales,  ser 
dominante, así como el deslinde del uso del condón en las prácticas sexuales 
por cuestiones de placer,  lo cual se  puede relacionar por la influencia  y   
presión de los grupos pares ante una  iniciación sexual, espontaneidad de los 
encuentros sexuales, entre otros.  

Por otra parte la sociedad ha sufrido las consecuencias de una 
educación sexual mal informada,  es por ello que la educación juega un papel 
importante en el desarrollo cognitivo del individuo,  en un sentido más 
estricto  en México ha sido necesario impulsar la educación  para lograr el 
desarrollo integral del país,  por lo cual conocer sobre el  proceso  de vida, 
valores, creencias, mitos y prácticas de la población adolescente escolarizada, 
permite estimar   la posibilidad de que los individuos ejerzan sus derechos 
sexuales y  reproductivos   lo cual  depende de  la educación sexual que les 
sea impartida  de manera formal o informal (Menkes et al, 2006). 

Los datos antes mencionados muestran que en  base  al uso o no uso  
de métodos anticonceptivos  existe una asimetría, debido a  que diversas 
encuestas tanto a nivel nacional como estatal  revelan un porcentaje casi 
universal  de conocimiento de métodos anticonceptivos, sin embargo la tasa 
de ITS sigue ascendiendo, lo cual se ve ligado a una expectativa generada en 
el modelo masculino en torno a la mujer, ya que  la sexualidad masculina es 
percibida como una exigencia de satisfacción y constituyendo a la mujer como 
objeto de este proceso  (Amuchástegui, 2001). 

Éstas expectativas  se ven ligadas a un proceso cultural  en donde se 
puede identificar un modelo hegemónico  de masculinidad;  en el cuál  el 
deber ser hombre implica un rol socialmente construido influyendo en su 
comportamiento sexual, mediante atributos, valores, funciones y conductas,  
entre las cuáles prevalecen ser sexualmente activo, tener múltiples parejas 
sexuales y prácticas ligadas a correr riesgos como lo es no utilizar condón.  Es 
así, que los hombres tienen roles sociales y culturalmente construidos en torno 
a la sexualidad (Gutmann, 2000), ante esto, la inestabilidad masculina y el 
deseo de demostrar  y afirmar ser hombre es que hace que se genere una 
presión social por tener relaciones sexuales (Seidler, 1995),  por lo cual, la 
búsqueda sexual no solo se convierte en una cuestión de placer, sino de 
confirmar la masculinidad (Horowitz y Kaufman, 1989).  

Lo cual  pone de manifiesto  el factor de riesgo al que se expone el 
varón debido a que existe una brecha entre lo que dicen conocer y las 
expectativas del uso del condón en las prácticas sexuales  lo que podría 
implicar un aumento de embarazos adolescentes, infecciones de transmisión 
sexual (ITS), entre otras consecuencias, como  resultado de la falta de uso de 
métodos anticonceptivos en este grupo poblacional muestra de adherencia a 
un modelo de masculinidad tradicional. 
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En cuanto a las limitaciones de la investigación, es que los resultados 

constituyen una muestra representativa solamente  de la población  que oscila 
entre los 12 a 19  años, así mismo  se tiene contemplado únicamente a  los 
adolescentes varones y exclusivamente a la población escolarizada  por lo cual 
dicha investigación permite hacer comparaciones por grupo de edad, 
escolaridad, inicio sexual y otras características, empero a eso no contempla 
las diferencias entre hombres y mujeres debido a que fue discriminada en su 
totalidad la población  femenina;   por lo cual dichos resultados  podrían ser 
ligados a contextos similares, sin embargo estos resultados presentan una 
visión general  de unos actores en un  tiempo y contexto  específico. 

Así mismo, dicha investigación  no contempla a la población no 
escolarizada, por lo cual  los sujetos de estudio permiten conocer las 
estimaciones de la población  de adolescentes varones escolarizados  en 
cuanto al conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos del Estado de 
Nuevo León, generando un diagnóstico  de dichas condiciones sociales. 

Propuestas para la agenda política de los hombres  
 
Es a partir de los resultados antes mostrados que dicho estudio permite  
conocer las posibles futuras prácticas sexuales  que se desarrollan en   los 
adolescentes, esto debido a que en el campo de  la sexualidad se analiza 
solamente a la población femenina,  y es  sobre esta misma que los programas 
y las políticas públicas pretenden brindar un mayor foco de atención, por lo 
cual las características de  la población  masculina en cuanto al ámbito sexual 
y reproductivo nos brinda un panorama  más amplio para identificar las  la 
conducta sexual de los adolescentes y conocer cuales los  la variables que 
determinan el  uso y no uso de métodos anticonceptivos en las relaciones 
sexuales, conocer el conocimiento que tienen de sobre los métodos 
anticonceptivos, ya que muchos de los problemas inherentes a estas prácticas 
sexuales de riesgo se ven  vinculadas  a la incorrecta   orientación y protección 
de métodos anticonceptivos en este grupo poblacional misma que genera una 
morbilidad  y  sobremortalidad en la población masculina tal como  refiere  
De Keijzer (1992)  resaltando  los problemas a los que se enfrentan los 
varones derivados de la socialización, en donde   es considerado al ”hombre 
como un factor de riesgo”  en función  de las acciones   y causas resultadas  de 
una violencia ejercida  por un modelo hegemónico de masculinidad en donde 
se discuten  las condiciones para un participación consiente de los varones en 
torno a la sexualidad. 

Lo antes mencionado  constata que los varones son los sujetos que 
mayor riesgo tiene de contagio de una ITS durante la adolescencia que en 
edades más avanzadas, ya que se ha podido comprobar que la incidencia de la 
infección  del VIH/SIDA ocurre durante esta etapa. Por otro lado temáticas 
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que contribuyen a la reflexión y el debate  de la participación de los varones 
en torno a la sexualidad son los  procesos de salud y reproducción donde solo 
son  mencionados  de manera secundaria, ya que se alude que estos no 
participan en los procesos de anticoncepción. Ante esto, los hombres suelen 
ser mencionados y asociados con las infecciones de transmisión sexual y 
problemas de órganos masculinos, sin embargo cabe mencionar que también 
sería   importante profundizar en trabajos sobre salud reproductiva y la 
sexualidad  de los hombre ya se hace mención que “No hay ningún lugar en el 
mundo en el que los hombres participen en mayor número que las mujeres en 
la anticoncepción; en la mayoría de los lugares el porcentaje de hombres que 
usa métodos anticonceptivos masculinos equivale a una pequeña fracción de 
las mujeres que utilizan otros métodos” (Gutmann, 2015, p.67). 

Por lo cual es importante generar modelos de intervención en materia 
de salud sexual y reproductiva enfocados en la población de varones  
adolescente en contextos específicos mediante los cuales se puedan incluir 
estrategias en educación sexual, el involucramiento de los padres en la 
educación sexual de sus hijos, intervención de profesionales en salud pública 
mediante talleres, grupos etc, así como  el fortalecimiento de programas 
enfocados al acceso y servicios de salud en este grupo poblacional.  
 
Referencias Bibliográficas 
 
Amuchástegui, A. (2001). Virginidad e iniciación sexual en México 

experiencias y significados. México: Edamex y Population Council. 
Arías R. y Rodríguez M. (1998).  A puro valor mexicano. Connotaciones del 

uso del condón en hombres de la clase media de la ciudad de 
México. En Lerner S. (Ed.), Varones, sexualidad y reproducción. 
Diversas perspectivas teórico-metodológicas y hallazgos de 
investigación (pp.319-339). México: El Colegio de México, 
Sociedad Mexicana de Demografía.  

Caballero, J., Conde, C., y Villaseñor, A. (Ed.) (2006). ITS y VIH/SIDA en 
adolescentes  y adultos jóvenes. Ángulos de la problemática en 
México. México: Consejo Estatal del SIDA, Jalisco e Instituto 
Nacional de Salud Pública.  

Castro, R, y Casique, I. (2010). Violencia en el noviazgo entre los jóvenes 
mexicanos. México: UNAM/CRIM. 

De Jesús, D. (2011). Adolescencias escindidas: sexualidad y reproducción 
adolescente en contextos urbanos-marginales de Nuevo León. 
México: Universidad Autónoma de Nuevo León. 

De Jesús, D. (2014). Comportamiento sexual y reproductivo de las 
adolescentes en México: evolución, situación actual y retos para el 
futuro. Iberoamérica Journal of the Institute of Iberoamerica 
Studies. 16 (1), 165-208. 

778 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
De Jesús, D. y Menkes, K. (2014). Prácticas y  significados del uso del 

condón en varones de dos contextos de México.  Papeles de 
población, Enero-Marzo, 73-97.  

De Keijzer, B., (1992). Morir con hombres: la enfermedad y la muerte 
masculina desde una perspectiva de género. Seminario de Estudios 
de Masculinidad, Programa Universitario de Estudios de Género. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (2010). Salud sexual y 
reproductiva en adolescentes y jóvenes. México: UNFPA.  

García. E, Menéndez, E., García, P., y Rico, R. (2010). Influencia del sexo y 
del género en el comportamiento sexual de una población 
adolescente.  Psicothema, 22 (4). 606-612. 

González, C., Rojas, R., Hernández, M. y  Olaiz, G. (2005). Perfil del 
comportamiento sexual en adolescentes de 12 a 19 años de edad: 
resultados de la ENSA, 2000. Revista de Salud Pública de México, 
47 (3), 209-218. 

Gutmann, M. (2000). Ser hombre de verdad en la ciudad de México: ni 
macho ni mandilón. México: El Colegio de México. 

Gutmann, M. (2015). Planificar la exclusión de los hombres de la 
planificación familiar: un estudio de caso en México.  Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México, 1 
(1), 54-75.  

Horowitz, G. y Kaufman, M. (1989). Sexualidad masculina: hacia una teoría 
de liberación. En M. Kaufman (Ed.), Hombres: placer, poder y 
cambio (pp. 65-99). República Dominicana: Centro de 
Investigación para la acción femenina (CIPAF). 

Instituto Mexicano de la Juventud (2000). Encuesta Nacional de la Juventud 
2000: Resultados preliminares. México: Instituto Mexicano de la 
Juventud. 

Instituto Mexicano de la juventud (2005). Encuesta Nacional de la Juventud 
200: Resultados preliminares. México: Instituto Mexicano de la 
Juventud. 

Instituto Nacional de estadística y geografía (2011). Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica 2009. Panorama sociodemográfico de 
México principales resultados. México: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

Instituto Nacional de Salud Pública (2006). Encuesta Nacional de la Salud y 
Nutrición: resultados nacionales 2012. México: Instituto Nacional 
de Salud Pública. 

Instituto Nacional de Salud Pública (2013).  Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012: resultados por entidad federativa. Nuevo León. 
México: Instituto Nacional de Salud Pública. 

Lerner S. (1996). La formación en metodología cualitativa. Perspectiva del 
programa Salud Reproductiva y Sociedad. En I. Szasz. y S. Lerner 
(Ed.), Para comprender la subjetividad. México: El Colegio de 
México/Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano. 

Llopis, A. (2001).  Anticoncepción en la adolescencia. La consulta joven. En 
C, Buil, I. Lete, R. Ros, JL. De Pablo (Coord.), Manual de salud 

779 

http://estudiosdegenero.colmex.mx/n1/matthew-gutmann.html
http://estudiosdegenero.colmex.mx/n1/matthew-gutmann.html


Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
reproductiva en la adolescencia. Aspectos básicos y clínicos (pp. 
705-732). Zaragoza: Editorial Wyeth-Lederle.  

Menkes, C. y Suarez, L. (2003). Sexualidad y embarazo adolescente en 
México. Papeles de Población, Revista del Centro de Investigación 
y Estudios avanzados de la Población-UAEM, enero-marzo.  

Menkes, C., Suárez, L., Nuñez, L. y González, S. (2006). La salud 
reproductiva de los estudiantes de educación secundaria y media 
superior en Chiapas, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y 
Puebla. México: CRIM.  

Parsons, T. (1976). El sistema social. España: Biblioteca de la Revista de 
Occidente. 

Román, R. (2000). Noviazgo y embarazo: una mirada de las trayectorias de 
amor y conflicto en mujeres adolescentes embarazadas. En C. Stern 
y C. Echarri (Comps), Salud reproductiva y sociedad: resultados 
de investigación. México: El Colegio de México CEDDU-CES-
PIEM-PSRS. 

Seidler, V. (1995). Los hombres heterosexuales y su vida emocional. Debate 
Feminista, 6 (11). 

Solís, M. y García, l. (2011) Percepción y vivencias de la sexualidad de los 
estudiantes universitarios. En A. Marquet (Coord.), Hegemonía y 
desestabilización: diez reflexiones en el campo de la cultura y la 
sexualidad (pp. 135- 150). México: Ediciones EÓN/ Fundación 
Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual.  

Stern C.,  Fuentes C.,  Lozano L., Reysoo F. (2003). Masculinidad y salud 
sexual y reproductiva: Un estudio de caso con adolescentes de la 
ciudad de México. Salud Pública de  México,  45, 34-43. 

Stern, C. y Menkes, K. (2008). Embarazo adolescente y estratificación social. 
En S. Lerner, y  I. Szasz (Coord.), Salud reproductiva y 
condiciones de vida en México (pp.347-395) T. 1. México: El 
Colegio de México. 

Stern, C., y Reartes, D. (2012). Estado del conocimiento sobre la calidad del 
uso del condón entre la gente joven de México. En C. Stern (Ed), 
El problema del embarazo en la adolescencia: contribuciones a un 
debate. México: El Colegio de México. 

Szasz, I. (1998). Los hombres y la sexualidad: aportes de la perspectiva 
feminista y primeros acercamientos a su estudio en México. En S. 

Lerner (Ed.), Varones, sexualidad y reproducción: diversas perspectivas 
teórico-metodológicas y hallazgos de investigación (pp. 319-340). 
México: El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y 
Urbanos, Sociedad Mexicana de Demografía. 

 

 

 

 

780 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Desafíos de la intervención del Trabajo Social en los procesos de 

salud mental en las familias. 

 

Samantha de la Cruz Castro167 
Dora Alicia Daza Ponce168 

Jennifer Domilith  Cerecedo Sandoval169 
Noelia Pacheco Arenas170 

 

Resumen  

ctualmente la globalización en México, ha generado una serie de cambios 
políticos, sociales y económicos, que han incrementado una serie de 
problemáticas sociales, provocando alteraciones en los sistemas  familiares 

principalmente en la salud emocional de los integrantes. En este entendido es 
importante reconocer que se están generando  enfermedades que no se reconocen 
como tal desde los ámbitos familiares, dando como resultado la falta de atención 
oportuna a casos de salud mental desenvocando en acciones que ponen en riesgo la 
vida de sus integrantes. 

En este sentido el Trabajo Social de salud dentro de sus funciones de 
orientador y promotor del  bienestar integral de las familias, debe de emprender 
acciones de seguimiento de casos  derivadas de enfermedades mentales. Generalmente 
en las unidades de salud, las áreas de Trabajo Social, al presentarse casos previos al 
suicidio, realizan acciones de registro de situación y canalización a unidades 
especializadas para el paciente, pero no se hace un seguimiento con la familia para 
tratar de identificar los factores que han influido en el desenlace del problema. 
La presente investigación pretende resaltar la importancia de brindar atención a 
casos de salud mental, ya que la intervención desde disciplina de Trabajo Social no es 
suficiente, por lo que las cifras  anuales han ido en aumento.    

Palabras clave: Trabajo Social, Salud mental,  familia, Intervención, desafíos. 

Introducción 
l impacto de la globalización en el  sistema económico, político y 
social, ha generado una serie de problemáticas que están 
estrechamente relacionadas con las nuevas reformas hacendarias, 

laborales, financieras, y educativas  que estan modificando  la vida familiar y 
social de la sociedad. 
       La fragmentación social, la incertidumbre, las desigualdades sociales, no 
solo se expresan como factores causales de los problemas de salud sino que 
forman parte de estos, se registran en la historia social de cada sujeto, en 
forma singular, construyendose de esta manera una serie de nuevas cuestiones 
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que necesariamente dialogan con la intervención en lo social, las políticas 
sociales y culturales (Carballeda,  2012). 
      La sociedad al estar acostumbrada a esquemas de convivencia familiar, 
social, laboral y educativa que han dado certeza desde  su existencia, en estos 
momentos  de ajustes  la sosobra la  desesperación comienza a cobrar una 
fuerza desmedida que pone en riesgo la cotidianidad de los ciudadanos. En la 
región de poza rica tuxpan que había sido considerada como una ciudad de 
desarrollo de oportunidades  y la cual se fundo precisamente por la llegada de 
habitantes de otras regiones para mejorar sus condiciones económicas, a 
través de un empleo como petroleros, ahora  esta atravesando por un momento 
sumamente difícil ya que la reforma energética y la laboral  ha dejado al 
momento a la ciudad estancada económicamente.     
     De acuerdo a Becerra y  Kennel  (2008) plantea,  que  la  familia es 
considerada el más importante de todos los grupos sociales, sin embargo, al 
igual que todas las demás formas sociales en cuanto a su estructura, ideología 
y percepción de la realidad existe una variación. 

Por lo que es  preocupante la situación que enfrentan las familias 
mexicanas, como refiere el autor Ackerman (2011), “la familia es la unidad 
básica de la enfermedad y la salud” (p. 14) confirmando a lo que refiere es 
que parte de las decisiones y sentir de los individuos, así como la manera en la 
cual este se relaciona con la sociedad parte del núcleo familiar, es ahí donde 
aprende y desarrolla su personalidad. 

La unidad  del seno familiar fortalece a los integrantes de la misma 
para enfrentar los retos que día a día tiene vivir, sin embargo las condiciones 
adversas desestabilizan y ponen en riesgo la integridad de cada miembro de la 
familia. Al hablar de riesgos nos estamos refiendo especificamente a 
problemas de salud mental. 

 
Trabajo Social y salud mental 
 Los escenarios  actuales de intervención social se constituyen dentro de 
contextos signados por  una serie de temáticas que surgen de manera 
turbulenta donde se suma la aparición de nuevos problemas y la emergencia 
de situaciones conocidas que se manifiestan de forma diferenciada por los 
cambios de epoca, la influencia del terrorismo de mercado que se ejercio en el 
apogeo del neoliberalismo y las nuevas perspectivas de reaparición del Estado 
(Carballeda,  2012). 

En este sentido la definición de Trabajo Social aprobada por la 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS´-IFSW) en julio de 
2000 plantea que: 
Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de dificultades en las 
relaciones humanas y el fortalecimiento y liberación de las personas con el 
objetivo de incrementar el bienestar.Mediante la utilizacion de las teorías 
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sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social 
intervine sobre aquellos aspectos en los que las personas interactúan con su 
entorno. 
  En esta complejidad, la  pregunta es  como ubicar a la   práctica  en 
un horizonte de construcción de nuevas alternativas frente a problemas de 
salud que se agudizan por situaciones sociales de precarización y frente a 
mecanismos políticos y burocráticos que generan situaciones de desigualdad 
(Barrios 2003). 

Ante estos desafíos las diferentes profesiones  tienen que poner 
especial atención a las problemáticas que se les presentan, debido a que 
formas de intervención, deben de estar a la vanguardia del  contexto social del 
momento. 

En este sentido la Declaración de Helsinki en Salud Mental, 
auspiciada por la Oficina Regional Europea,  fue suscrita por España en 2005, 
plantea que: 
Considera la salud mental como una prioridad sanitaria, económica y social. 
Esta Declaración insta a los sistemas sanitarios a formular estrategias en 
salud mental que integren la promoción y la prevención de los factores 
determinantes y de riesgo asociados a los trastornos mentales, las 
intervenciones terapéuticas, la rehabilitación, los cuidados y el apoyo social, 
potenciandola atención comunitaria y las redes integrales de cuidados y 
trabajando eficazmente para reducir el estigma asociado a la enfermedad, el 
enfermo y su entorno familiar (Garces, 200, p.337). 

Así mismo Garces (2010), afirma que trabajadores sociales en salud 
mental funcionan como un equipo interdisciplinario de profesionales con un 
objetivo en común, con equidad en sus  aportaciones, pero diferenciados en el 
tipo de información y de intervención que pueden hacer, y capacitados para 
organizar sus actuaciones de acuerdo con las características y las prioridades 
del problema.  

En el campo de la salud mental estas cuestiones se hacen mas 
visibles, pero esta construcción de demanda de intervención en lo social 
atraviesa campos como, el conflicto con la ley, el consumo problemático de 
sustancias, el ausentismo y deserción escolar, las pericias judiciales, y el 
carácter material y simbólico de la aplicación de políticas sociales de 
diferentes características, justamente a partir de una nueva serie de relaciones 
entre problema social y necesidad (Carballeda, 2012). 

Cualquier modelo psicosociológico de la salud mental no puede 
olvidar el origen socioestructural de los estresores sociales, así como de los 
recursos disponibles para su afrontamiento, entre los cuales se incluye el 
apoyo social ( Barron y Sanchez,  2001 ). 

Según autores como Pearlin (1989) y Turner, Wheaton y Lloyd 
(1995), las experiencias estresantes no ocurren en un vacío sino que se 
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relacionan con la estructura social y con los sistemas de estratificación, tales 
como la clase social y económica, la raza, el sexo, la edad. Estos sistemas 
producen una distribución desigual de los recursos, de las oportunidades y por 
ello un bajo estatus en cualquiera de ellos puede ser en sí mismo origen de 
condiciones vitales estresantes. 

Emile Durkheim (1976) ofrece un análisis detallado del concepto de 
la integración social. El estado de anomia puede entenderse como una 
dimensión de la integración, y nos remite a una separación del individuo con 
respecto a su entorno normativo. 
Figura 1. Modelo general de salud mental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista anual de psicología, vol.13  Numero. 1. Estructura social apoyo social 
y salud mental.  

En base a la figura presenta los factores sociales y los factores ambientales 
que el primero representa la alienación y el segundo  el aspecto económico, 
piezas claves en la salud mental de los individuos y la posición mediadora 
psicologica y social,  de estilos de afrontamiento, autoestima y apoyo social, 
que se convierten en determinantes del bienestar psicológico. 

Estos planteamientos confirman los desafios que enfrenta el Trabajo 
Social con una  intervención mediadadora desde la  posición social, para 
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identificar si el problema ha sido reconocido, como ha afectado su valoración 
personal y reconocer las redes de apoyo social y familiar. 

En este entendido las acciones del profesional de Trabajo Social se 
tienen que empezar a generar, ya que es preocupante observar como los casos 
de atentado contra su vida de la persona, se estan concretando en suicidios y 
como la cifras suben alarmantemente.   
Figura 2. Diario de la región norte de veracruz, en donde se obtuvo la 

información estadística. 

                            

 

Fuente: Diariodepozarica.com.mx. 

La identificación de casos que ponen en riesgo la vida, ha llamado la atención 
para el desarrollo del trabajo de investigación, debido a que día con día en los 
medios de comunicación de la región se están publicando eventos adversos 
que terminan en  suicidios.  

En unas observaciones realizadas en hospitales de salud, se ha 
detectado el registro de pacientes que atentan contra su vida, y en esos 
momentos las áreas medicas se dedican a poner a salvo su vida 
proporcionándoles los servicios médicos necesarios para sacarlo de su crisis. 

La vinculación entre los departamentos de Trabajo Social se queda 
solamente con las indicaciones médicas de trasladarlos a unidades de tercer 
nivel o canalizarlos a áreas psicológicas. Pero la cuestión es que es lo que 
puede hacer un trabajador social para darle seguimiento a la recuperación 
psicológica y familiar del paciente.  

Este momento es un espacio crucial en donde se presenta la 
oportunidad de ayudar al paciente y a la familia a superar la problemática que 
enfrenta. Pero como lo ayudamos si no estamos preparados para intervenir en 
casos de salud mental. 

Para entender esta problemática es indispensable  definir el concepto 
de salud mental segun la OMS (2013, p..1) “La salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”.  

785 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Así mismo la salud mental, forma parte de la salud integral de las 

personas, está relacionada con las posibilidades de un desarrollo emocional, 
afectivo, intelectual, laboral, y con la capacidad de integrarnos al medio social 
y cultural (Becerra  y Kennel, 2008). 

¿Cuál es la labor y participación del trabajador social?, pues bien, 
como profesionales tenemos la certeza de que una intervención antes de una 
situación suicida puede frenar la acción, y si bien ya estamos frente a una 
situación donde  este acto suicida ya  se llevo a cabo se puede llevar un 
seguimiento en el proceso de duelo con la familia que perdió a algún 
integrante de su familia. 

En palabras de la propia Aylwin (2002) expresa que la participación 
del Licenciado en Trabajo Social es orientar, asesorar, valorar necesidades y 
fortalezas, vincularle al proceso de rehabilitación y terapia familiar, en un 
sentido darle  seguimiento a los casos de salud mental. 

 
Resultados de la investigación  

 
      La realización del trabajo de investigación  fue de tipo  cuantitativo, a 
través de la creación de un instrumento para la recolección de información  
considerándo las variables de: a) edad, b) lugar de origen  de las víctimas, c) 
motivo del suicidio, y b) la fecha, e) si vivía sólo o con su familia.  

La población que se considera fue los sucesos ocurridos en los años 
enero  2014, hasta diciembre 2015, específicamente de la región norte del 
estado de Veracruz, con la finalidad de comparar estos datos e identificar el 
incremento entre ambos años. Se trata de  un estudio transversal longitudinal, 
con un nivel descriptivo, que muestre las tendencias de incremento y los 
posibles  factores que han influido en estos sucesos. 

En el análisis de los datos, se detectó que la edad predominante de las 
victimas del suicidio fue en primer lugar de 19 a 27 años con un 22%, seguido 
del 37 a 45 años con un 19%, esto deja entrever que eran personas adultas, 
con compromisos familiares y laborales.  
Figura 3. Edad promedio de victimas del suicidio 
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Fuente: Elaboración propia con base en la investigación. 

Figura 4. La grafica muestra el incremento de casos de suicidio durante los 

meses del año. 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación. 

Con  base en  la investigación de  datos hemerógraficos del  periódico de la 
región norte de Veracruz,  “El Noreste” durante los últimos dos años, enero 
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2014 hasta diciembre 2015 se pudo detectar que ha habido un incremento 
gradual que se puede apreciar en la gráfica presentada. 

Mientras en los meses de enero a diciembre 2014, se presentaban un 
promedio de 5 casos por mes, salvo en los meses de febrero y abril 
ascendiendo a 9 casos, no eran cifras tan alarmantes como se presentan en el 
2016, ya que las cifras se elevaron a un promedio de 10 casos mensuales, 
traduciéndose a  un aumento del 100%, y mostrándose una tendencia 
precupante ya que se llegó a cifras de 20 suicidios por mes, específicamente 
en el mes de diciembre  y abril con 18  casos 2015.  

El análisis de la gráfica muestra como la diversidad de problemáticas 
que aquejan a nuestra sociedad están poniendo en riesgo la salud y la 
integridad de las familias, motivo por el cual es necesario intervenir o darle 
seguimiento desde los ámbitos de la salud cuando se identifique que una 
persona está en riesgo y  no solamente en estos casos, sino promover acciones 
que refuercen la integridad familiar, la comunicación y el amor.  

Figura 5. La representación grafica demuestra los lugares con mayor 
frecuencia de casos de suicidio. 

Fuente: Elaboración propia con base en investigación. 
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Figura 6. Principales municipios con altos indices de suicidios. 

Fuente: Imágenes google 

La información correspondiente  de la ubicación en donde se están dando este 
acontecimiento, repercute directamente la Ciudad de Poza Rica Veracruz, que 
presenta el mayor  número de sucesos, en los dos últimos años,  seguido del 
puerto de Tuxpan, y la localidad de Papantla de Olarte. Se considera que las 
variables que repercuten en la ubicación tienen que ver con zonas productivas, 
ya que en menor medida las áreas de la sierra no tienen esta problemática, 
incidiendo factores culturales, ideológicos, o la unidad de la familia. 

Figura 7. Principales motivos de suicidios en la región norte de veracruz. 

Fuente: Elaboración propia con base en investigación. 
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La recogida de datos en  el rubro de los motivos que han llevado a las 
personas a tomar decisiones determinantes con su vida,  se clasificaron en   4 
categorías, las cuales están presentadas en el orden de la frecuencia con que se 
dierón los eventos. 

En la primera categoría conductual se incluyeron situaciones de 
índole de abandono familiar, depresión, falta de comunicación entre los 
padres, la perdida de familiares, y en algunos casos crisis nerviosas 
producidas por llamadas de atención de los padres.  

La representatividad en este sentido ascendió a un  45%, siendo la 
principal causa de los suicidios en la región, también es necesario mencionar 
que  un 19 %, no se especificó la causa del suceso, que en un determinado 
momento estas cifras pudieran modificar los resultados. 

La categoría pasional hace referencia a aquellos casos donde la causa 
del deceso habían sido problemas de infidelidad de la pareja, separación o 
divorcio, así como celos excesivos hacia su él concubino (a). Teniendo como  
resultados  el 22% de los casos.  

La tercera categoría se refiere a causas por enfermedad por 
cuestiones patológicas como detección de enfermedades, estado terminal, ante 
esta circunstancia ellos decidían  terminar con su vida, para no  ser una “carga 
más” para la familia. En tanto el porcentaje reflejado fue del 11 %. 

En la cuarta categoría se presenta el aspecto económico detectando 
situaciones donde la persona carecía de empleo y el hecho lo afligía al ser un 
desempleado y no tener la oportunidad de  brindarle a su familia las 
necesidades básicas, quedando con un 3%. 

La representatividad de la información muestra que no son los 
factores económicos los detonantes e este fenómeno social, sino las 
condiciones que rodean la convivencia familiar, la atención de los integrantes 
cuando en un momento determinado hayan pasado por una situación que 
vulnere su situación personal, psicológica y moral , y principalmente la 
comunicación. 

 
Conclusión  

El Trabajo Social en la intervención en la salud mental, al menos en la región 
norte de veracruz, se identifica que la acción que realiza el profesional, carece 
de impacto en su rehabilitación psicológica, social y familiar. El trabajador 
social realizan las tareas que son indicadas por las jefaturas de Trabajo Social, 
como son: canalización a unidades especializadas, la consejeria con las 
familias. Cuando el paciente ha sido trasladado a otra unidad, lo único que se 
hace es hacer un seguimiento telefónico con el paciente, pero no se toma la 
decisión por el área de Trabajo Social, de valorar la condición familiar, las 
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afectaciones que pudiera tener la familia  y como puede impactar en el 
mejoramiento del paciente. 

La decisiones de llevar un seguimiento adecuado que cubra las 
variables antes mencionadas, puede dar un salto cualitativo que puede 
contribuir a la disminución de estos casos, como bien expresa Durkheim 
(1976) el apoyo social es una factor determinante en la salud mental de las 
familias. 

El desafío que tiene el Trabajo Social es tomar alternativas de 
solución, que si no se pueden decidir  al interior de las instituciones de salud, 
por cuestiones económicas, normativas, o actitudinales, si se pueden generar a 
través de  accioones independientes siguiendo el codigo deontológico de 
Trabajo Social en el  artículo 5 afirma: 

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una 
disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la 
cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los 
principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 
colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el Trabajo 
Social. Respaldada por las teorías del Trabajo Social, las ciencias sociales, 
las humanidades y los conocimientos indígenas, el Trabajo Social involucra a 
las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y 
aumentar el bienestar 
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El miedo como mensaje. La percepción femenina de seguridad en 

el espacio público. 
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Resumen 

xiste una percepción de inseguridad relacionada al delito y la violencia que 
persiste  de manera latente en diversas ciudades. La mayoría de estos delitos 
ocurren en el espacio público, y las personas lo identifican como un espacio 

peligroso. Pero son las mujeres quienes aseguran sentirse más inseguras en el espacio 
público, a pesar de que cifras estadísticas indican que han sido víctimas de delitos en 
menor medida. Lo anterior tiene relación con los diferentes mensajes encaminados a 
despertar el miedo que se transmiten a las mujeres a través de las distintas formas de 
comunicación y socialización,  aunado a que ellas experimentan un tipo de violencia 
en el ámbito comunitario relacionado con su sexualidad.  A manera de protección las 
mujeres restringen sus desplazamientos y uso del espacio, limitando el ejercicio de su 
ciudadanía en el espacio público. 

Palabras clave: mensaje, miedo, seguridad, mujeres, espacio público. 

Abstract 

n many cities, among their citizens, extend a perception of insecurity related to 
crime and violence. Many of these crimes take place in public spaces, which is why 
people think of them as dangerous places. But women are the one that claim to feel 

more insecure in the public space, although, the statistic figures shows that felonies 
that involve women as victims are fewer than the ones that involve men. This could be 
related to the messages addressed to women that involved fear; those messages are 
transmitted through many ways of communication and socialization, and are also 
linked to another type of violence related to their sexuality. As a protective response, 
many women restrict their movements and use of the public space. Therefore, their 
freedom, autonomy and rights are limited. 

Keywords: message, fear, security, women, public space 

Introducción 

a información estadística en diferentes países, incluido México, 
demuestra que la inseguridad en el espacio público es una 
preocupación latente entre la población, pero algo que sobresale en 

estos datos es que el número de mujeres que asegura experimentar miedo e 
inseguridad en el espacio público es considerablemente mayor que el de los 
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hombres (UN-HABITAT, 2009; Stanko, 2009; Soto, 2013;  INEGI, 2015). Es 
así que, esta disparidad en las percepciones de seguridad tiene consecuencias 
en las formas de utilizar el espacio urbano. 

El presente documento forma parte del marco teórico que apoya la 
investigación titulada: “Expresiones espaciales de seguridad en la ciudad.  La 
percepción femenina de recorridos peatonales cotidianos”.  Este título 
presenta una serie de términos que guardan una estrecha relación entre sí y 
que encuentran parte de su fundamento en la información planteada en este 
documento. Primeramente se habla del espacio y de la ciudad, considerando 
que es la estructura que articula las actividades de los ciudadanos.  

La valoración de dicho espacio se vincula con la seguridad, que 
refiere al cuidado de sí (Naredo, 2000), a la protección frente  amenazas en un 
determinado entorno, en este caso el entorno refiere a la ciudad. Los 
siguientes vocablos relacionan esta seguridad con la percepción femenina, es 
decir la valoración de riesgos que realiza un grupo particular de la población, 
y finalmente se refiere a los desplazamientos peatonales cotidianos, 
entendidos como un tipo de uso del espacio público. Cabe enfatizar que, la 
movilidad está estrechamente relacionada con la libertad, la equidad y no 
puede observarse al margen de la seguridad (UN-HABITAT, 2009). Aún así, 
el concepto es complejo, ya que las nociones individuales de seguridad no son 
necesariamente similares y dependen de ciertas características individuales 
(Naredo, 2000). 

Es por esto que, se requiere desentrañar la forma en que las mujeres 
realizan sus valoraciones de seguridad y qué espacios, situaciones o 
individuos reconocen como amenazas. Por lo tanto, es necesario entender los 
diferentes factores que influyen en la construcción de la inseguridad, 
comprender cómo los discursos que se transmiten a las mujeres pueden 
generar la asimilación y aprendizaje del miedo, y cómo este temor influye en 
sus acciones, es decir en el uso del espacio público.  

Esta investigación teórica analiza la forma en que “el miedo” se ve 
incorporado en muchos discursos dirigidos a las mujeres. La evocación de 
esta emoción se vuelve una constante en muchas de las experiencias 
femeninas en el espacio público. El análisis, y por lo tanto la estructura del 
documento, parte de una fundamentación teórica general, desglosando 
algunos de los diferentes factores que intervienen en la construcción y 
asimilación del mensaje del miedo, para posteriormente, enfocarse 
directamente en las mujeres, su percepción y las acciones derivadas de dicho 
mensaje. 

Primeramente, se describen de manera general los procesos mentales 
que participan en la creación de la realidad, la asimilación de información y la 
acumulación de experiencias de los individuos. Se hace referencia a lo 
planteado por George Lakoff (2007) en relación al lenguaje, los marcos y el 
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enmarcado en los discursos, y también a Manuel Castells (2009) en su análisis 
de los procesos neuronales, la evocación de emociones y la toma de 
decisiones. Posteriormente, se describen las diferentes formas de 
comunicación que intervienen en la difusión de los mensajes, seguido del 
planteamiento de la participación de los medios de comunicación en la 
exaltación del mensaje del miedo y de las cifras estadísticas como reflejo de 
una realidad social en donde el miedo, la violencia y el delito pareciera 
alcanzar a todos y transformar la percepción de seguridad de los ciudadanos. 

Después, se presenta una descripción de la asimilación del mensaje 
del miedo, cómo se instaura en la cotidianeidad y se genera una visión propia 
de vulnerabilidad. Seguido de esto, se describen los procesos mentales que 
forman parte de la toma de decisiones, y en los que intervienen tanto 
cognición como emoción.  

En el siguiente apartado, la teoría se acota en los mensajes dirigidos a 
las mujeres. Apoyados de diversas autoras con investigaciones con enfoque de 
género, se plantea cómo muchas mujeres realizan una construcción de su 
propia identidad y una visión del mundo basada en el miedo. Se discute 
también acerca de los roles de género y la percepción del espacio, de los 
miedos fundados por amenazas a la corporalidad de tipo sexual, y la 
percepción de “el otro” en el espacio público. 

La última parte del análisis teórico presenta la vinculación de los 
anteriores apartados, ya que sugiere como consecuencia del miedo la 
limitación del uso del espacio público por parte de las mujeres, debido a la 
percepción e identificación de ciertos espacios y situaciones como riesgosas. 

Finalmente se plantean una serie de conclusiones en base al 
contenido del documento y se enfatiza la relevancia del tema. Posteriormente 
se presentan las fuentes bibliográficas que dan sustento a esta investigación. 

Los procesos mentales y la información 

Los procesos mentales conllevan la creación y manipulación de imágenes, 
conscientes o inconscientes, dentro del cerebro, que pueden reconocerse como 
ideas (Castells, 2009). El procesamiento de imágenes mentales, que surgen 
primigeniamente de la experiencia sensorial y posteriormente de la otorgación 
de significados en base a la experiencia y la memoria, es determinado por 
procesos y conexiones neuronales que agrupan actividades de distintas fuentes 
en el cerebro en un único intervalo temporal, es decir un patrón neuronal. 
Estos patrones neuronales se van almacenando y vinculando con las 
características de determinados acontecimiento y una variedad de respuestas. 

Dichos procesos mentales, se ven estimulados y alimentados por 
información en forma de significados e imágenes, a través de la 
comunicación. Castells (2009) define la comunicación como la acción de 
compartir significados mediante un intercambio de información entre 
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emisores y receptores, y dicho significado sólo puede comprenderse dentro 
del contexto de relaciones sociales en el que se desarrolla y procesa la 
comunicación. 

Ahora bien, las imágenes se vinculan a sus significados y viceversa a 
través de marcos de referencia dentro de un proceso cognitivo, es decir que 
activan  los patrones neuronales y sus respuestas. Estos marcos definidos por 
Lakoff (2007) corresponden a estructuras mentales inscritas en el inconsciente 
cognitivo que estructuran nuestro modo de razonar y guían nuestro sentido 
común, de esta manera conforman nuestra forma de ver el mundo. Lakoff 
(2007) señala que el lenguaje permite la evocación de los marcos, 
relacionando palabras con imágenes u otro tipo de conocimiento en el 
inconsciente, de esta manera la palabra se define en relación a su marco 
conceptual. Asimismo, Castells (2009) define los marcos como redes 
neuronales de asociación a las que se puede acceder desde el lenguaje. 

La información recibida durante la comunicación, a manera de 
imágenes o palabras, puede alterar las actitudes si se ve relacionada con los 
marcos cognitivos del individuo, ya que estos permiten de manera 
inconsciente la selección de dicha información y la designación de 
significados (Castells, 2009; Lakoff, 2007). A través de la comunicación y el 
lenguaje el enmarcado permite activar redes neuronales específicas asociando 
las palabras en campos semánticos, es así que, los marcos como estructuras de 
la narración corresponden a las estructuras y patrones cerebrales generados 
por la actividad cerebral (Castells, 2009). 

Aunque la mayoría de los procesos que nos permiten construir la 
realidad, tiempo y espacio, derivan de un procesamiento inconsciente, la 
mente consciente permite integrar y manipular las imágenes mentales con 
imágenes de la memoria, experiencias,  para lograr la supervivencia y el 
bienestar del individuo. Los procesos mentales conscientes integran las 
emociones, sentimientos y razonamiento para realizar la toma de decisiones 
en pro del bienestar. Pero existen una serie de estímulos que pueden derivar 
de una percepción, de lenguaje o imagen, que evocan un marco de manera que 
pueden alterar las emociones (Castells, 2009). 

Por lo tanto, la importancia de los marcos radica en su relevancia 
como modeladores individuales y sociales a través de la comunicación. Como 
establece Lakoff (2007)  generar un cambio de marcos es generar un cambio 
social.  

En base a estos dos autores, se presenta un acercamiento a los 
procesos mentales que intervienen en la asimilación de información, 
asignación de significados y vinculación con las experiencias y emociones, ya 
que esto permite llevar a cabo la toma de decisiones en base a determinadas 
situaciones. Por consiguiente, se requiere entender cómo puede transmitirse 
un mensaje y permear en la cotidianeidad de las personas.  
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Se vuelve trascendental para el entendimiento del mensaje, analizar 

las formas de comunicación en las que estamos inmersos socialmente, ya que 
la información que recibimos a manera de lenguaje e imágenes tiene impacto 
sobre nuestros procesos mentales y por lo tanto sobre nuestras actitudes, como 
señala Castells (2009) la mente humana se activa accediendo a los mapas del 
cerebro mediante el lenguaje. El autor distingue dos tipos de comunicación: la 
interpersonal, con los emisores y receptores como sujetos de la comunicación, 
y, la comunicación social, que se difunde al conjunto de la sociedad, es decir 
comunicación de masas. La primera permite la interacción entre los sujetos, y 
la segunda es tanto interactiva como unidireccional, según el medio de 
comunicación (Castells, 2009).  

Ahora bien, dentro de la narrativa de la comunicación, existen 
mensajes con ciertos significados que son evocados intencionalmente en el 
receptor a través de sus marcos mentales buscando generar una cierta 
respuesta o postura ante la información presentada, lo que Lakoff (2007) 
denomina como enmarcado. Dentro de los mensajes en la comunicación se 
busca apelar no sólo a la parte racional del individuo sino también a la parte 
emocional, la cual interviene directamente sobre el proceso de toma de 
decisiones. Otro aspecto importante de los mensajes emocionales y sus efectos 
es que estos varían dependiendo el contexto en el que se reciban (Castells, 
2009). 
 
La difusión del mensaje del miedo. Medios de comunicación y 
estadísticas. 
 
Debido a la naturaleza humana y su búsqueda por la supervivencia, aquella 
información relacionada a acontecimientos que amenacen el bienestar o que 
involucren mensajes que evoquen emociones de miedo suelen movilizar 
recursos cognitivos que inducen a la atención. Castells (2009) enfatiza en su 
análisis de las formas de comunicación y poder que las situaciones que 
provocan miedo en el receptor son las que generan una mayor atracción de 
audiencia.  

El miedo puede definirse (Bauman, 2008) como la incertidumbre 
generada por la ignorancia en relación a las acciones o respuestas adecuadas 
frente a una amenaza y la posibilidad de evadirla o combatirla de ser 
necesario. 

El miedo, por lo tanto se vuelve un mensaje poderoso que atrapa 
nuestra atención y que se activa a través de los marcos emocionales. Bauman 
(2008) señala que existen diferentes orígenes para los miedos que 
experimentan las personas, en muchos casos estos dependen de características 
particulares del individuo como categorías sociales, de género y  de edad, pero 
también existen  temores compartidos, como el temor a fatalidades. 
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De esta manera, el miedo surge a partir de diferentes fuentes que 

amenazan condiciones particulares de cada individuo o grupo social. En 
muchas ciudades del mundo los riesgos mayormente temidos dentro del 
espacio urbano corresponden a la violencia y delincuencia (UN-HABITAT, 
2009). Este  tema relacionado a la seguridad se mantiene presente, y pareciera 
cobrar cada vez más fuerza en las diferentes formas de comunicación, y por lo 
tanto, dentro de las mentes de los individuos. 

Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la 
transmisión de los mensajes relacionados a la violencia asociada con 
actividades delictivas o transgresoras de las normas (Naredo, 2000; Bauman, 
2008; Carrión y Núñez-Vega, 2006). A pesar de que parte de la población en 
ciertas ciudades no haya tenido experiencias directas con el crimen, reciben 
diariamente información e imágenes del delito a través de los medios de 
comunicación, que en muchos casos presentan los crímenes de una forma 
anecdótica casi cinematográfica.  Los medios exaltan los crímenes y los 
vuelven noticias sensacionalistas, se crea una criminalidad que inquieta y 
fascina al público, y se presentan cifras exponenciales que generan en la 
población la necesidad de protegerse (Naredo, 2000). 

Mediante el uso de determinado lenguaje en los medios de 
comunicación se identifican o personifican a los individuos generadores de 
violencia o crimen (Carrión y Núñez-Vega, 2006) Se crean estructuras 
estereotipadas sobre ciertos grupos sociales, y se identifica al criminal como 
un enemigo interno que encarna los males de la sociedad, imagen que fomenta 
la producción y reproducción del miedo en la sociedad (Naredo, 2000; 
Carrión y Núñez-Vega, 2006). 

Por otro lado, se encuentran de manera no personificada pero 
igualmente atemorizantes, las estadísticas sobre violencia en las ciudades. Las 
cifras de delitos y violencia se difunden como reflejo del nivel de seguridad 
pública garantizado por los gobiernos en las ciudades. Las fuentes de donde 
provienen dichas estadísticas generalmente corresponden a instituciones que 
ejercen la fuerza pública, por lo que al formar parte de instancias 
gubernamentales pudieran tener un objetivo represivo o disuasivo para el 
ejercicio del poder sobre la ciudadanía (Carrión y Núñez-Vega, 2006). Estos 
autores también señalan, apoyados en lo planteado por Foucault (1976), que la 
información estadística de los delitos y violencia no es simplemente una 
representación cuantitativa de la realidad social, sino una creación que sirve 
para devolver a la sociedad una imagen codificada de sí misma, que pudiera 
controlarla, catalogarla o modificarla. 

Esta imagen codificada de la sociedad misma, alimentada por los 
mensajes de violencia y crimen en los medios de comunicación, afecta la 
percepción de seguridad y por lo tanto alimenta la emoción del miedo en la 
población (Pegoraro, 2000; Carrión y Núñez-Vega, 2006).  

799 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Existen dos conceptos ligados a la seguridad que relacionan a la 

población con el crimen y la violencia, en primera instancia se encuentra la 
inseguridad objetiva, es decir la probabilidad de ser víctima de un delito, en 
relación al tipo de delito y características particulares de los individuos como 
la edad, género, sector social, actividades, entre otras. Por el otro lado está la 
inseguridad subjetiva, relacionada con el miedo a ser víctima de un delito y 
que es producto de la construcción social del miedo asociado a diversos 
factores, incluidos los mensajes de los medios de comunicación (Pegoraro, 
2000). Sin embargo, estos dos tipos de inseguridades expresadas como datos 
estadísticos arrojados por encuestas en diversas ciudades presentan cifras muy 
distintas, en donde la inseguridad subjetiva o el miedo al delito sobrepasa 
considerablemente las cifras de delitos reales (Pegoraro, 2000; Naredo, 2000; 
Stanko, 2009; Carrión y Núñez-Vega, 2006). 

Es por esto que, el término de “miedo a la delincuencia” ha tomado 
mucha importancia a nivel internacional en los últimos años, al igual que las 
cifras de delitos oficiales, ha sido acogido como un índice de medición de 
seguridad pública que conceptualiza la vulnerabilidad social frente a la 
delincuencia (Stanko, 2009).  

El miedo, por lo tanto, se asocia a mensajes relacionados con 
violencia, crimen, asaltos, robos, agresiones o situaciones que atentan contra 
la seguridad, la propia vida o los bienes materiales. La emoción se liga al 
contexto que la evoca, y también a un contexto social. Carrión y Núñez-Vega 
(2006) definen el término "imaginario del miedo" como la construcción social 
a la que se asocia la palabra miedo y el lenguaje que la enuncia, dicho 
imaginario queda de manifiesto en la difundida percepción de inseguridad que 
externan los ciudadanos.  De esta manera, el miedo se inscribe en la vida 
social y se vuelve referencia obligada de la vida cotidiana (Pegoraro, 2000). 

Cabe enfatizar que, tanto el crimen como la violencia en cualquiera 
de sus gamas,  son situaciones reales y lamentables, pero la exposición, el 
lenguaje y la forma en que se presentan en los medios de comunicación y por 
la rapidez con la que se difunden en las percepciones colectivas de los 
ciudadanos, parecieran mensajes dirigidos a despertar una sensación de 
vulnerabilidad y desconfianza entre las personas. 

 
La asimilación del mensaje 
 
La sensación de vulnerabilidad, como expresa Bauman (2008) no tiene 
relación directa con la magnitud o naturaleza de las amenazas reales, sino más 
bien recae en la ausencia de confianza en la posibilidad de defenderse contra 
ellas. Esta vulnerabilidad queda más expuesta frente a la saturación y 
omnipresencia de los diferentes miedos en los diversos canales de 
comunicación de masas e interpersonales. Lo anterior, fomenta en las 
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personas una visión del mundo en la que experimentan vulnerabilidad e 
inseguridad, por lo que generarán respuestas automatizadas de auto 
preservación, incluso ante la ausencia de una amenaza real (Bauman, 2008). 

Además de asociar la delincuencia o violencia con ciertos grupos 
sociales, como encarnaciones del miedo, este se plasma de manera directa 
sobre el territorio, es decir el espacio urbano, como definen Carrión y Núñez-
Vega (2006) los índices de violencia adquieren sentido en función del 
espacio urbano. Explican que la construcción social del espacio urbano se ve 
modificada por las cifras del miedo al delito y la violencia. De esta manera el 
miedo como mensaje adquiere corporalidad y se materializa en individuos y 
espacios. La vulnerabilidad y el miedo de unos hacia otros genera  una 
fragmentación socio-espacial que afecta el uso del espacio urbano, se 
clasifican como peligrosos determinados espacios, en base a experiencias 
vividas o transmitidas, es decir imaginadas (Añover, 2012). 

 
Toma de decisiones en base al miedo. Cognición y emoción 
 
Se vuelve claro entonces que, los discursos relacionados con la violencia y el 
crimen que se difunden a través de los medios de comunicación, de las 
estadísticas en materia de seguridad pública y  de la comunicación 
interpersonal de los individuos, alimentan y moldean la percepción de 
inseguridad y la emoción del miedo de los ciudadanos. Este miedo 
experimentado en el espacio público y frente a otros individuos condiciona las 
acciones y las formas de interacción de las personas. 
Lo anterior ocurre debido a los procesos mentales involucrados en la toma de 
decisiones, para que tenga lugar la acción humana deben intervenir las 
emociones, los sentimientos y los razonamientos (Castells, 2009). Las 
emociones y sentimientos se generan como parte del proceso evolutivo y 
fueron inducidas como medios de supervivencia. Las emociones son 
respuestas químicas y neuronales ante estímulos derivados de una percepción.  

Los sentimientos son las interpretaciones que realiza el cerebro de las 
emociones, surgen de cambios inducidos emocionalmente en el cerebro y se 
procesan de forma consciente (Castells, 2009). Así podemos identificar al 
miedo como emoción y a la ansiedad como el sentimiento que genera. 

Castells (2009) explica que la toma de decisiones puede darse de dos 
formas y que la emoción interviene doblemente en el proceso, por un lado se 
encuentra la toma de decisiones directamente emocional, y por otro lado está 
el razonamiento enmarcado que conlleva un procesamiento de información. 
Este último proceso, entendido como cognición, aumenta cuando se 
experimentan emociones fuertes que disparan los mecanismos de alerta, ya 
que se requiere de una evaluación racional de la decisión para superar o 
afrontar la amenaza.  Pero la cognición no requiere necesariamente de la 
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emoción para funcionar, ya que también se toman decisiones en base a las 
experiencias anteriores o la evaluación de información nueva.  

Es en base a esto, donde toma importancia la información y los 
mensajes que se reciben o transmiten entre los individuos. La activación de las 
redes neuronales que relacionan ciertas situaciones con las imágenes de 
violencia o crimen expuestas por los medios, generan un acervo de vivencias 
imaginarias en las personas que no han sido víctimas de delitos, como señala 
Castells (2009) en el cerebro se utilizan las mismas estructuras para percibir 
algo que para imaginarlo. Y en el caso de las personas que efectivamente han 
sufrido de algún tipo de violencia o han sido afectadas por criminalidad, esta 
imagen, en forma de memoria, es constantemente alimentada y activada por 
los mensajes del miedo. Bauman (2008) define al miedo secundario como: 
(…) “el sedimento de una experiencia pasada de confrontación directa con la 
amenaza; un sedimento que sobrevive a aquel encuentro y que se convierte en 
un factor importante de conformación de la conducta humana aun cuando ya 
no exista amenaza directa alguna para la vida o la integridad de la 
persona.”(p.11) 

Por lo tanto, frente a situaciones o lugares que son evaluados como 
peligrosos, las emociones negativas aumentan para intensificar la el proceso 
de decisión que lleva a la acción. Castells (2009) define la ansiedad como la 
respuesta a una amenaza externa sobre la que la persona amenazada apenas 
tiene control. Es así que el sentimiento de ansiedad se asocia con una mayor 
cautela y con la evitación del peligro (Castells, 2009). 

 
El miedo difundido entre las mujeres 
 
Aunque los mensajes que evocan el miedo en relación al delito y la violencia 
se difunden de manera general frente a la población, pareciera que tienen un 
mayor impacto sobre la población femenina.  

Desde una perspectiva criminológica, Stanko (2009) señala que las 
mujeres poseen un índice de percepción de la inseguridad tres veces mayor al 
de los hombres aunque según delitos registrados parecieran correr un menos 
riesgo de agresión física que los hombres, además de que señala que no existe 
correlación entre el riesgo de victimización por actos delictivos y el miedo 
que experimentan en relación a estas situaciones. Por su parte Soto (2013) se 
apoya en la literatura internacional y en Dammert (2007) para indicar que las 
estadísticas oficiales de delitos y las encuestas de victimización en distintos 
países muestran que las mujeres experimentan un mayor temor que los 
hombres ante la delincuencia a pesar de ser víctimas en menor porcentaje. 
Otras autoras refieren a datos estadísticos que presentan relaciones similares 
entre el delito y el miedo a la victimización de las mujeres en diferentes 
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ciudades y países, como son Del Valle (2005) en el País Vasco, Macassi 
(2005) en Perú, Soto (2012) en México, por mencionar algunas. 

Las mujeres manifiestan un mayor temor a la violencia urbana, con 
sus múltiples facetas (Ortiz, 2007), en esta delincuencia de género no sólo está 
presente la violencia física sino también la sexual, que puede involucrar 
amenazas e intimidaciones (Stanko, 2009). 

Este miedo a la delincuencia y a la violencia experimentado por las 
mujeres ha sido tomado como categoría de análisis de múltiples estudios 
feministas de la ciudad, ya que como resalta Soto (2013): (…) “los miedos y 
la violencia urbana tienen componentes de género específicos, en el sentido de 
que tanto la violencia como el miedo comparado entre hombres y mujeres son 
claramente diferenciables.” (p.201). 

De igual manera, en las campañas contra la violencia de género así 
como en los discursos políticos dirigidos a las mujeres el derecho a la 
seguridad en el espacio público se ha vuelto un tópico recurrente, lo que 
evidencia la existencia del mensaje del miedo.  

 
Género, roles sociales y espacio 
 
Por consiguiente, el miedo, como emoción evocada a través de un mensaje, 
debe encajar en un determinado contexto, marco conceptual,  para adquirir 
significado  y derivar en acción. Volviendo a lo señalado por Castells (2009) 
las estructuras de los marcos conceptuales no funcionan de forma arbitraria, se 
apoyan de la experiencia y surgen de la organización social que define los 
roles sociales en una cultura para posteriormente incorporarse a los circuitos 
cerebrales. El enmarcado del mensaje del miedo asimilado por las mujeres se 
define por narraciones que generan correspondencias entre los roles sociales 
con contextos sociales, estos  roles sociales se basan en marcos que existen 
tanto en el cerebro como en la práctica social (Castells, 2009). 

Dentro de estos roles socialmente construidos en los que se inscribe 
el miedo de la mujer, se encuentra la construcción androcéntrica de la 
sociedad, en la que son enaltecidos los supuestos valores masculinos, y en la 
que el modelo de estructura jerárquica es de tipo patriarcal con un poder 
concentrado principalmente en los hombres (LIKaDI, 2006). 
Como explica Castells (2009) en relación a los roles sociales familiares: 

(...) la familia patriarcal se basa en los papeles del padre-patriarca y 
de la madre ama de casa que surgen de la evolución y se establecen 
con la dominación y división genérica del trabajo a lo largo de la 
historia, que se inscribe después en las redes cerebrales a través de la 
evolución biológica y la experiencia cultura (p.198). 
Este tipo de visión de la familia, y posteriormente de la sociedad,  

transmite, en base al proceso de socialización, los valores y comportamientos 

803 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
de la sociedad en la que se nace. En relación al género, dicha socialización 
consiste en el aprendizaje diferenciado del modelo de hombre y mujer basado 
en normas, funciones, expectativas  espacios sociales asignados para cada uno 
(LIKaDI, 2006). 

Mediante los roles de género, se generan campos semánticos que 
refieren a marcos conceptuales relacionados a cada sexo. Estas clasificaciones 
confieren creencias o estereotipos de la manera de ser, el comportamiento, 
capacidades y alcances en el desempeño del papel de hombres y mujeres 
(LIKaDI, 2006). 

Ahora bien, todos estos estereotipos relacionados al género de las 
personas, se transfieren y conceptualizan de igual manera al espacio urbano,  
dicho espacio no es neutro, corresponde a una construcción social como 
señala Ortiz (2007). Los espacios se vuelven contenedores de significado 
social y cultural, se identifican y estereotipan espacios en relación a lo 
masculino y a lo femenino, los primeros son aquellos espacios abiertos, 
oficiales y de dominio público, los segundos, corresponden a lo interior, lo 
doméstico y lo privado (Soto, 2012; Ortiz, 2007). Los medios de 
comunicación también forman parte del espacio público, como resalta Del 
Valle (2005) y este es un espacio que trasciende la esfera de lo privado y lo 
doméstico, que en este caso también logra la inserción de los mensajes 
asociados con el miedo. 

Otro factor importante en los procesos de socialización de género que 
enmarcan los discursos de la violencia y el delito, es la comunicación 
interpersonal, principalmente en la esfera familiar y de amistades o conocidos. 
Soto (2013) describe el proceso de aprendizaje del miedo de las mujeres desde 
edades tempranas a través de los discursos y advertencias de los padres, 
instalando un sentimiento de vulnerabilidad en el espacio público y exaltando 
un poder implícito presente en dicho espacio. La autora también señala que 
como resultado de esta visión del espacio público, algunas mujeres optan por 
no frecuentar aquellos lugares que se reconocen como masculinos, lo que 
limita sus movimientos urbanos, participación social, la recreación e incluso 
abandonar el trabajo o los estudios. 

Es así que, como producto del miedo se genera una situación cíclica 
en la que, como indica Añover (2012), en relación a  Lagarde (2006),  se 
contribuye a desvalorizar, denigrar y amedrentar a las mujeres que hacen uso 
del espacio público reproduciendo el dominio patriarcal del espacio como 
factor intergeneracional. 

Esta visión  colisiona con las dinámicas actuales, en las que las 
mujeres han conseguido a través de los años un avance en la igualdad de 
género en lo personal y lo laboral (Ortiz, 2007) y por lo tanto una mayor 
presencia en los espacios que tradicionalmente se consideraban como 
masculinos (Añover, 2012) pero aun así las cifras relacionadas con el miedo a 

804 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
la victimización de las mujeres demuestran una preocupación que sigue 
latente. 

 
Miedo y acoso sexual. El otro 
 
Es claro entonces que las mujeres se perciben como más vulnerables en el 
espacio público y dicha percepción tiene una estrecha relación con las 
personas que ocupan este espacio y quienes lo controlan (Ortiz, 2007:19), 
considerando lo que escribe Soto (2013) al respecto: “La simbolización 
espacial del miedo no es una elaboración que realizan los agentes 
individualmente, por el contrario es intrínsecamente relacional, en tanto se 
construye un imaginario de un otro u otros definidos como potenciales 
agresores” (p.207). Soto también señala que es mediante los procesos de 
socialización que tanto hombres como mujeres identifican las formas, los 
sujetos y los tiempos del peligro. Las mujeres que han sufrido agresiones, 
amenazas o intimidaciones, las registran como experiencias que modifican la 
conducta para la evitación de encuentros futuros con el peligro desconocido 
(Stanko, 2009) 

Soto (2013) señala que, en los discursos de muchas mujeres, el otro 
hace referencia a: hombres con comportamientos extraños o inapropiados, 
individuos pertenecientes a algún grupo delictivo o al margen de la ley, 
malvivientes o pandilleros. Es frente a la representación de ese otro 
amenazante, en este caso  los hombres, que se construyen una idea propia de 
las mujeres, que es articulada en el sentido de la vulnerabilidad, ya que 
culturalmente la mujer es percibida como pasiva, es decir no agresiva o 
violenta. 

Por lo tanto, esta construcción del “otro” como amenaza potencial, en 
el caso de las mujeres, es representada mayormente a través de las figuras 
masculinas.  Esto está directamente relacionado con el miedo a la violencia de 
tipo sexual, que ha sido, como refiere Soto (2013) apoyada en Del Valle 
(1999). 

Una variante de la violencia sexual con la que la sociedad pareciera 
estar más familiarizada, es el acoso sexual. Gaytán (2009) lo define como una 
interacción entre individuos y una cuestión de desequilibrio de poder. Explica 
que, es una situación que involucra una agresión verbal o física con alguna 
connotación sexual, que es frecuentemente experimentada por las mujeres en 
lugares públicos y que se invisibiliza por  la brevedad de su duración, por 
disfrazarse como halago o por perderse en la  multitud. El acoso sexual de 
hombres a mujeres es el más frecuente, normalizado y forma parte de la 
cultura de muchas sociedades. Gaytán (2009) apoyada en información de 
Lugo (1989) señala que ciudades como Nueva York, Hong Kong, Sevilla, La 
Habana, Bogotá, Nueva Delhi, Lima, Ottawa, en ciudades de Arabia Saudita, 
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Kuwait, México, entre otras, presentan situaciones frecuentes de acoso sexual 
a las mujeres. 

Las mujeres por lo tanto, incorporan este fenómeno social a su 
cotidianeidad, su experiencia en el espacio público y por lo tanto a su 
interiorización del miedo, como indica Gaytán (2009) tratan de sobrellevarlo 
como uno de los costos de circular por la ciudad. 

Pero este temor a la violencia sexual tiene impacto en la forma en 
que las mujeres se relacionan con otros, en sus desplazamientos y en la 
apropiación del espacio público (Soto, 2013). La autora enfatiza que este 
miedo define la forma en que reaccionan ante el otro y el poder que le 
confieren. A través del miedo, la mujer concede el poder y cede su autonomía. 
 
Cautela y elusión del peligro. Limitación del uso del espacio 
público 
 
Ahora bien, como se describió anteriormente, el miedo como emoción está 
relacionada con el sentimiento de ansiedad, esta ansiedad se relaciona con la 
evitación, la reflexión sobre las amenazas, la preocupación sobre los riesgos y 
la evaluación cautelosa de información (Castells, 2009). 

Las  mujeres toman decisiones sobre el uso del espacio en base a sus 
experiencias, las emociones que manifiestan y el razonamiento enmarcado por 
los significados y campos semánticos  vinculados al género y el miedo. De 
valle (2005) explica que las estadísticas demuestran que ciertos espacios que 
causan ansiedad no son necesariamente los más peligrosos, pero que existen 
otras condiciones en su estructura que potencializan la experimentación de 
ansiedad y la restricción de la libertad individual. 

Es importante también el factor de la temporalidad en el uso de los 
espacios de las mujeres y los miedos que experimentan,  lo percepción de 
seguridad y de amenaza aumenta al realizar recorridos en horarios nocturnos 
(De valle, 2005). Al respecto Soto (2013) señala que la temporalidad en 
relación a la oposición noche-día transforma la valoración de la seguridad de 
ciertos lugares que se perciben como amenazantes y aumentan el temor  y la 
tensión de las mujeres. Esta libertad de ocupación de espacio y de 
desplazamientos corresponde a  un derecho que se debe reclamar para la 
mujer, poder circular libremente por las calles y espacios públicos de la 
ciudad como hacen la mayoría de los hombres (Ortiz, 2007). 

Se ha asimilado y perpetuado el mensaje de miedo en relación al 
género, las mujeres “reconocen y aprenden” su vulnerabilidad, sobre todo en 
sus desplazamientos durante la noche en donde se ven motivadas a modificar 
sus recorridos para evitar zonas o calles percibidas como peligrosas, o 
acostumbrar ir acompañadas por algún conocido como resguardo para 
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experimentar mayor seguridad e incluso limitar las salidas nocturnas, así lo 
señala Ortiz (2007) haciendo referencia a Domosh (1998). 
Como menciona Zygmunt Bauman (2008) en relación a la respuesta al miedo: 

En el momento en el que averiguamos de dónde procede esa 
amenaza, sabemos también qué podemos hacer (si es que podemos 
hacer algo) para repelerla o, cuando menos, adquirimos consciencia 
de lo limitada que es nuestra capacidad para salir indemne de su 
ataque y de la case de pérdida, lesión o dolor que tenemos que 
aceptar. (p.9-10) 
El autor considera que habiendo identificado la supuesta amenaza, se 

identifican también las estrategias para la defensa, la evasión de esta o la 
asimilación de las posibles consecuencias. Lo anterior, corresponde a las 
actitudes de muchas mujeres al interiorizar el miedo y actuar en relación a él 
dentro del espacio público. 

Independientemente del origen de la amenaza percibida por las 
mujeres, ya sea en relación al delito, la violencia o el acoso sexual, el miedo 
que perciben las mujeres al circular por el espacio público puede considerarse 
por sí mismo como un tipo de violencia, ya que incide sobre su movilidad y 
actividad en el espacio, como explica Soto (2012) se vuelve un tipo sutil y 
profundo de violencia, que debido a que permanece oculta inscrita en la mente 
de las mujeres, contribuye a generar un entorno que amenaza la libertad de las 
mujeres en el espacio urbano. 

Las restricciones de los desplazamiento y en el uso de los espacio 
públicos en relación al miedo han sido dimensiones ampliamente estudiadas 
en investigaciones de tipo sociológico, criminológico y urbano con enfoque de 
género  (Del Valle, 2005; Ortiz, 2007; Stanko, 2009; Gaytán, 2009; Soto, 
2012; Añover, 2012). En el caso de los lugares que infunden más miedo se 
reconoce la calle, y aquellos lugares aislados u oscuros vinculados a 
momentos de menor visibilidad como el amanecer, el atardecer o el anochecer 
(Del Valle, 2005). 

El miedo restringe el desplazamiento y esto se traduce en una 
situación paralizadora, que coarta la libertad, la experiencia de las mujeres en 
el espacio público y la aventura (Del Valle, 2005). La restricción de la 
exploración del espacio y las vivencias nuevas que se pudieran tener en él, 
conlleva al desarrollo de un mapa mental específico de la ciudad muy limitado 
para muchas mujeres. Del valle (2005) señala que en estos mapas se 
identifican lugares a los que se renuncia o en los que se tienen que desplazar, 
por formar parte de su vida cotidiana, pero en los que la experiencia no es 
placentera por estar vinculados al miedo.   
  El problema se acentúa cuando el miedo se apropia como la 
constante y se normaliza, cuando las mujeres asumen como forma de 
protección el establecer barreras frente al peligro, o en la enseñanza de 
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comportamientos y formas de relacionarse en el espacio público, ya que como 
indica Stanko (2009) esto no es garantía de seguridad, ya que la mujer 
siempre está potencialmente expuesta a la violencia de género. Otro aspecto 
importante que señala Del valle (2005) es que el miedo interiorizado y visto 
como circunstancia irremediable por las mujeres en el espacio público, se 
vuelve un problema social, y no debe reducirse a la experiencia personal de 
mujeres miedosas. 
En este sentido es importante lo que expresa Bauman (2008): 

Se ha comentado extensamente, que el opinar que el mundo exterior 
es un lugar peligroso que conviene evitar es más habitual entre 
personas que rara vez (o nunca) salen por la noche, momento en el 
que los peligros parecieran tornarse más terroríficos. Y no hay modo 
de saber si esas personas evitan salir de casa por la sensación de 
peligro que les invade o si tienen miedo de los peligros implícitos 
que acechan en la oscuridad de la calle, en el exterior, porque, al 
faltarles la práctica, han perdido la capacidad (generadora de 
confianza) de afrontar la presencia de una amenaza o porque, 
careciendo de experiencias personales directas de amenaza, tienden a 
dejar volar su imaginación, ya de por si afectada por el miedo. 
(p.12,13) 
Bajo esta perspectiva, podríamos considerar que el mismo temor de 

algunas mujeres y su retracción en el uso del espacio público, aumenta su 
miedo, al no contar con la confianza suficiente para generar respuestas frente 
a alguna amenaza o por otro lado, al percibir cualquier sitio como 
amenazante. 

Por otro lado, Stanko (2009) aborda una consideración importante de 
las situaciones de violencia experimentadas por las mujeres, indica que las 
mujeres se conducen de manera más cautelosa en el espacio público a pesar de 
que existe evidencia de que es en el hogar donde se violentan a una gran 
cantidad de mujeres. La autora plantea que la exposición de dichas mujeres  a 
una violencia doméstica pudiera transportar sus percepciones del miedo al 
espacio público. En relación a esto,  se puede considerar también lo expuesto 
por Soto (2013), quien explica que bajo la perspectiva de género se tiende a 
asociar el miedo de manera simbólica a la calle, mientras que la violencia se 
asocia espacialmente con la casa.  

Se vuelve claro que la seguridad experimentada por las mujeres 
difiere a la de los hombres, y los sitios percibidos como peligrosos modifican 
los estilos de vida, los desplazamientos y el comportamiento (Ortiz, 2007). 
Debido a esto se  requiere analizar como las emociones, en especial el miedo, 
se entrelazan con condicionantes espaciales y corporales en la forma en que 
las mujeres habitan las ciudades (Soto, 2013). Como indica Del valle (2005) 
se deben propiciar los aspectos positivos para el uso del espacio de  mujeres y 
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la movilidad, de manera que propicien la autonomía, la libertad y amplíen las 
experiencias tempo-espaciales que encierran.  

Para esto, los mensajes dirigidos a fomentar el miedo en las mujeres,  
las acciones y situaciones que los refuerzan, deben desaparecer. Como 
expresa Stanko (2009), la imagen de la violencia y los discursos enraízan el 
peligro de lo desconocido, espacio e individuo; la violencia masculina a la 
mujer se refuerza mediante el discurso del poder, social, institucional y 
personal. Finalmente, Añover (2012) lo define como un mecanismo de 
trasfondo político que mantiene a las mujeres en desventaja en relación a los 
hombres. 

 
Conclusiones 
 
Resulta claro que, el miedo como mensaje está presente en el mundo actual, 
como se señaló con anterioridad, aquellos sucesos y noticias que provocan 
miedo generan las mayores audiencias. Este mensaje se vuelve poderoso, 
sobretodo en relación a temas de violencia y delincuencia, los cuales se 
vinculan con los mayores temores de la sociedad. Estos mensajes despiertan 
en la población la necesidad de protegerse y la creencia de que pueden ser 
víctimas potenciales de delitos.  

A pesar de que los delitos y agresiones afectan a la población en 
general,  las mujeres poseen un mayor temor a la victimización. Se asume 
que, los mensajes que evocan el miedo en relación al delito y la violencia, 
tienen un mayor impacto sobre la población femenina. 

Lo anterior, tiene relación con las formas de socialización  y por 
tanto de comunicación, ya que la emoción del miedo, evocada a través de un 
mensaje, debe encajar en un determinado contexto para que pueda adquirir 
significado e impulse una toma de decisión. El contexto social en que están 
inscritas las mujeres es generado en base a los roles sociales, y la visión de sí 
mismas se ve influenciada por los estereotipos de género de una sociedad 
patriarcal.  

La distinción de género se manifiesta también en el espacio, ya que 
se generan marcos conceptuales relacionados a cada sexo. El espacio funciona 
como contenedor de significado social, y en base a la socialización por género 
se estereotipa como masculino,  lo público, y como femenino,  lo privado.  

Otro aspecto significativo del espacio y de lo público, es que en base 
a este espacio urbano  se corporeizan los índices y mensajes de violencia. 
Debido a esto, muchas mujeres se perciben a sí mismas como más vulnerables 
en el espacio público frente a aquellas personas que lo ocupan y lo dominan, y 
frente aquellas que pudieran resultar posibles agresores. Esto también pudiera 
tener una estrecha relación con las posibilidades de apropiación del espacio, 
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de la visibilidad y de la vigilancia que permita la configuración  física de 
dicho espacio.  

Las experiencias, la información y los procesos de socialización, 
permiten  identificar los espacios, situaciones, tiempos e individuos 
relacionados con el peligro. Para las mujeres, en su mayoría, las situaciones de 
peligro están relacionadas con la masculinidad,  tienden a asociar el miedo y 
la inseguridad con hombres con comportamientos extraños, inapropiados, 
delictivos o amenazantes. Esto tiene un fuerte vínculo con  el acoso sexual, 
otro tipo de violencia que experimenta la mujer en el espacio público y que en 
cierta medida ha sido normalizada y asimilada culturalmente. 

Por tanto para muchas mujeres, el uso del espacio público, sobre todo 
aquel vinculado al delito o aquel cuya espacialidad pudiera ser propicia para 
situaciones de crimen o violencia, se vuelve un generador de  miedo y 
ansiedad. La ansiedad se ve relacionada con la evitación, y funciona como 
respuesta a situaciones de riesgo.  

Es de esta forma, que el miedo, traducido en vulnerabilidad y 
ansiedad,  incide sobre los desplazamientos y actividades de las mujeres en el 
espacio público, coartando la libertad y las experiencias. Esto también reduce 
la construcción de sus mapas mentales, ya que renuncian a ciertos lugares y 
otros los excluyen por representar riesgos.  

Cuando el miedo se asume como constante, este se normaliza y las 
mujeres a manera de protección comienzan a establecer barreras frente al 
peligro, frente a los espacios y frente a los individuos. 

Es así que, los mensajes dirigidos a evocar el miedo a la violencia y 
el crimen parecieran mensajes dirigidos a despertar una sensación de 
vulnerabilidad y desconfianza entre las personas. Este miedo experimentado 
en el espacio público y frente a otros individuos condiciona las acciones y las 
formas de interacción de los individuos. Es a partir de la percepción de 
inseguridad que se genera incomunicación y se abandonan los espacios 
públicos.  
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Resumen  

l crecimiento y transformación de las ciudades no puede dejar de lado la 
integración y preservación de las áreas verdes. Estos espacios permiten 
atenuar las condiciones climáticas así como los niveles de contaminación 

atmosférica y ruido que ha producido el desarrollo urbano. Las áreas verdes 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, tanto por sus efectos sobre 
el clima urbano, como por los beneficios que tienen en la salud mental y física de los 
habitantes. 

El presente documento forma parte de la revisión teórica de una 
investigación doctoral en la que se analizan las condiciones climáticas así como la 
configuración de los parques residenciales. Se seleccionaron dos áreas verdes 
residenciales de la zona Poniente del municipio de Monterrey, en base a distintas 
características físicas y de sus habitantes.  Asimismo se presentan las indagaciones 
preliminares que se desprenden de la primera parte de la investigación que permiten 
conocer las características de la configuración de las áreas verdes residenciales que 
resultan atractivas a la población, así como la variedad de actividades que realizan 
los usuarios dentro de estos espacios. 

Asimismo se muestra el valor que tiene para la población la existencia de las 
áreas verdes urbanas, exponiendo los aspectos que deben tomarse en cuenta en la 
planeación y diseño de los mismos. 

Palabras clave: Áreas Verdes, Microclima, Urbanización, Parques, 
Actividades 

Abstract 

he integration and preservation of green spaces cannot be ignored from the 
cities growth and transformation. These spaces mitigate the thermal conditions 
of climate, the levels of air pollution and noise produced by urban development. 

In that way, green spaces contribute to improving quality of life of people, both for its 
effects on urban climate, as for the benefits generated in mental and physical health of 
the inhabitants. 

This paper is part of the theoretical review of a PHD thesis that studies the 
configuration of residential parks and climatic conditions. Two residential green 
spaces in the west zone of Monterrey were selected based on their physical 
characteristics, their surroundings and the population. Also, preliminary inquiries 
derived from the first part of the investigation allowed to identify the characteristics of 
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the residential green spaces configuration that become more attractive to the 
population, also to analyze the variety of users’ activities. 

In addition, the study enhances the importance of the existence of urban 
green areas in the cities, exposing the aspects to be taken into account for their 
planning and design. 

Keywords: Green Spaces, Microclimate, Urbanization, Parks, Activities 
 
Introducción 
 

ara el año 2050 se espera que el 70 % de la población mundial habite 
en zonas urbanas, disminuyendo considerablemente la población en 
áreas rurales (United Nations, 2008). Este acelerado crecimiento de las 

ciudades ha intensificado la demanda de recursos generando un mayor 
impacto sobre el medio ambiente, siendo las ciudades responsables de casi el 
70% de la emisión de gases de efecto invernadero GEE (ONU, 2014) y otros 
agentes contaminantes que se relacionan con el cambio climático (Ballester, 
2005).  

Entre los factores que impactan el medio ambiente urbano se 
incluyen la contaminación del aire junto a la producción de calor 
antropogénico emitido a la atmosfera, los cuales influyen sobre el clima local, 
produciendo los fenómenos conocidos como islas de calor (Ichinose, 
Shimodozono, & Hanaki, 1999). 

De igual forma la expansión urbana ha tenido consecuencias sobre el 
uso de suelo disminuyendo considerablemente la cobertura de vegetación. 
Debido a esto,  se han establecido estándares internacionales que buscan 
incrementar la superficie de áreas verdes con relación a la cantidad de 
población en las ciudades (Gómez, 2005). 

Por lo tanto, se requiere que durante la planeación urbana se evalué el 
impacto que generan los cambios de uso de suelo y el calor antropogénico del 
ambiente térmico urbano, con la intención de tomar las medidas que logren 
reducir las islas de calor urbanas (Ichinose, Shimodozono, & Hanaki, 1999). 

Este trabajo presenta una revisión teórica sobre los beneficios que 
aportan las áreas verdes a la ciudad y los aspectos de su configuración que 
atraen a los habitantes a hacer uso de estos espacios. La revisión teórica 
presentada fundamenta una investigación de tesis de doctorado que se está 
desarrollando en la que se analizan la configuración de dos parques 
residenciales del municipio de Monterrey. 

La información presentada se estructura en tres apartados. El primer 
apartado expone los efectos que la urbanización y las actividades humanas 
tienen sobre el microclima urbano. El segundo apartado muestra los efectos 
que las áreas verdes urbanas tienen sobre el medioambiente. El tercer apartado 
se enfoca en la calidad de las áreas verdes, profundizando en los beneficios 
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que estos espacios aportan a la población.  El cuarto apartado presenta el caso 
de estudio de dos parques residenciales en los que se expone una parte de los 
avances preliminares de la investigación. Finalmente se presentan las 
conclusiones derivadas de los resultados preliminares y la revisión teórica. 

 
1. Revisión Teórica   

1.1 El impacto de la Urbanización sobre el Microclima 
 
El desarrollo de las ciudades y  sus procesos de industrialización, han 
generado las características de transformación más determinantes del clima 
urbano. El clima general de una zona es complementado por el microclima, 
que consiste en la escala del clima local influenciado por las características de 
la superficie así como del entorno inmediato (Higueras, 2006; Landsberg, 
1981). 

Existen distintos aspectos que modifican el microclima, entre ellos se 
encuentra la urbanización, que altera la superficie de la tierra y sus 
propiedades, tales como el almacenamiento de calor, la reflectancia y la 
humedad, e interviene en los patrones del viento (Alberti, 2008).  

De igual forma, la demanda de energía que requieren las actividades 
humanas se encuentra vinculada con la configuración de la ciudad y el tipo de 
clima. El calor producido por dichas actividades, tales como el tráfico 
vehicular, el consumo eléctrico de las edificaciones, y la actividad industrial, 
tiende a estar más concentrado dentro de las ciudades (Erell, Pearlmutter, & 
Williamson, 2011). 

La diferencia de temperatura de las zonas urbanas con relación a las 
zonas que las rodean se conoce como efecto de Isla de Calor. Dicha distinción 
radica en la diferente configuración y composición que existe en su superficie, 
en zonas rurales es caracterizada por vegetación y suelo permeable, 
contrastando con las superficies compactas e impermeables de las zonas 
urbanas (Landsberg, 1981). El fenómeno de las Islas de Calor que se produce 
en las ciudades genera un aumento en la demanda de energía de las 
edificaciones, en las emisiones de contaminantes y gases de efecto 
invernadero, tiene un impacto sobre la calidad del agua, aunado al daño que 
causa a los habitantes por enfermedades y muertes relacionadas con dicho 
incremento de temperatura (Almusaed, 2011). 

La composición de la superficie de la tierra influye sobre el 
fenómeno de las Islas de Calor debido a que el suelo absorbe la radiación 
procedente del sol, y, a su vez, intercambia calor con la atmosfera a través del 
movimiento de las masas de aire, de esta manera, se equilibra su temperatura,  
esto se conoce como calor sensible, que se genera a partir de cambios en la 
temperatura. De igual forma, este balance energético permite la 
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evapotranspiración de la humedad contenida en el suelo y la vegetación, esto 
se trata del calor latente, que no manifiesta cambios de temperatura en su 
estado (Fariña, J. 1998).  

También las propiedades que tienen los materiales que componen las 
superficies de la ciudad influyen sobre el microclima urbano, sus cualidades 
para absorción, almacenaje y radiación de calor, su tamaño así como su 
disposición, tienen un efecto significativo en la sensación térmica que 
experimentan las personas (Erell, Pearlmutter, & Williamson, 2011). 

Otro de los factores atmosféricos del clima urbano que se ve afectado 
por la configuración de la trama urbana es el viento de la ciudad. Las 
características del viento son alteradas en su dirección por la geometría de sus 
calles y edificaciones, así como en el incremento de su velocidad por la 
radiación atrapada por los componentes urbanos que alteran las condiciones 
térmicas de la ciudad (Alberti, 2008). 

Otro de los factores que alteran el microclima son los contaminantes 
que se encuentran en la atmosfera urbana y tienen un impacto  sobre el 
balance energético de la tierra (Almusaed, 2011). La contaminación, no solo 
impacta el microclima, sino que influye de forma perjudicial sobre la salud de 
los habitantes, directamente por sus efectos nocivos, e indirectamente por el 
impacto que tiene sobre los fenómenos meteorológicos (Ballester, 2005). 

Dichos contaminantes provienen principalmente de fuentes móviles, 
como el transporte, así como de fuentes fijas de combustión, la actividad 
industrial, climatización y eliminación de residuos. Dentro de estos 
contaminantes se distinguen los primarios y secundarios. Los primarios son 
los que resultan directamente de la fuente de emisión, mientras que los 
secundarios son una consecuencia de las transformaciones y reacciones 
químicas y físicas que sufren los contaminantes primarios en la atmósfera 
(Ballester, 2005). 

Entre los tipos de contaminantes más comunes en la atmosfera 
urbana se encuentran el Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno 
(NO2), Monóxido de Carbono (CO), Compuestos orgánicos volátiles (COVs), 
Plomo (Pb), Ozono (O3), así como otras emisiones que son transparentes a la 
radiación de onda corta, y resultan eficaces absorbentes de calor en la región 
del espectro electromagnético. La concentración de estas sustancias en la 
atmosfera genera un incremento en la temperatura global debido a que atrapa 
la radiación de onda larga, este efecto es conocido como Efecto Invernadero 
(Ballester, 2005; Rosenberg, Blad, & Verma, 1983). 

La concentración de contaminantes tiene efectos negativos sobre la 
salud de los habitantes, de forma directa, la exposición a los mismos, tiene 
consecuencias de corto y largo plazo generando principalmente 
complicaciones respiratorias y fallas cardiovasculares. Asimismo al 
combinarse con altas temperaturas pueden provocar golpes de calor en 
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algunos sectores de la población, así como las derivaciones que producen la 
intensificación de los fenómenos meteorológicos (Almusaed, 2011; Ballester, 
2005). 

En términos generales, la cantidad y la distribución de superficie 
vegetal, la densidad y el tipo de edificios construidos, así como la orientación 
de las calles, son aspectos del diseño urbano que modifican el clima del sitio 
(Givoni, 1998). Dichos aspectos deben considerarse en la planeación urbana 
para generar estrategias que ayuden a prevenir el incremento de 
contaminantes, las islas de calor y sus efectos nocivos sobre la salud de las 
personas (Alberti, 2008).  

Asimismo, la regulación de las condiciones del clima logrará reducir 
las demandas de consumo energético de calefacción y refrigeración, así como 
sus resultantes emisiones de contaminantes a la atmosfera, debido a que el 
confort térmico de las personas y el consumo energético de los edificios son 
afectados directamente por el clima local (Givoni, 1998). En este sentido las 
Islas de Calor Urbanos se intensifican durante los días calurosos, generando 
molestias en espacios exteriores e incrementando la necesidad de utilizar 
sistemas de aire acondicionado en interiores (Armson, Stringer, & Ennos, 
2012). 

 
1.2 Beneficios medioambientales de las Áreas Verdes Urbanas 
 
La importancia de la extensión de área verde dentro de la trama urbana  se 
relaciona con el proceso de evapotranspiración de la vegetación. La 
evapotranspiración es una función que se produce durante la fotosíntesis, en la 
que las plantas liberan humedad al ambiente, misma que procede del agua que 
ha sido sustraída de sus raíces, variando de acuerdo a la especie  (Higueras, 
2006). 

Sin embargo, el acelerado crecimiento urbano ha mantenido una 
proporción desequilibrada entre las áreas libres y edificadas, restando 
superficie vegetal a la trama urbana (Gómez, 2005). Las ciudades han sido los 
espacios mayormente modificados por el ser humano, cuyas alteraciones 
incluyen, no solamente la superficie del suelo y el paisaje, sino de los 
parámetros ambientales (Gómez, Gil, & Jabaloyes, 2004). 

Es así que, debido a una relativa ausencia de vegetación en las zonas 
céntricas e industriales de las ciudades la tasa de evapotranspiración tiende a 
ser muy baja, ya que su configuración está predominantemente conformada 
por pavimentos y superficies impermeables (Erell, Pearlmutter, & 
Williamson, 2011). Es por ello que a partir del proceso de evapotranspiración 
de las plantas el aire que rodea áreas verdes es más fresco que en zonas 
densamente construidas donde predomina el asfalto y concreto (Givoni, 
1998). 
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La proporción del flujo de calor latente tiene relación con la 

extensión de área verde en la ciudad, así como con los elementos que la 
componen como pavimentos y edificaciones. Dichos elementos están 
dispuestos generalmente por materiales compactos no transpirables, que 
retardan la habilidad de mitigar las ganancias térmicas de la ciudad a través 
del enfriamiento evaporativo (Erell, Pearlmutter, & Williamson, 2011). Es así 
que, el efecto de isla de calor es más pronunciado en superficies en las que 
predominan pavimentos, como calles y aceras, debido a que funcionan como 
almacenes de calor, contrario a las zonas donde abunda la vegetación 
(Almusaed, 2011). 

Existen diversos estudios que demuestran los efectos de regulación 
que las áreas verdes tienen en el microclima. Armson, Stringer, y Ennos 
(2012) realizaron mediciones en distintas superficies pavimentadas y 
ajardinadas en Manchester, Inglaterra. Entre sus mediciones observaron que 
tanto las superficies ajardinadas como los árboles ayudan a reducir el efecto 
de Isla de Calor Urbano en los días más calurosos del verano. En sus 
resultados concluyeron que las sombras proyectadas por los árboles 
proporcionan un eficaz enfriamiento del aire en relación con las áreas 
ajardinadas. 

Chen Yu y Wong Nyuk Hien (2006) realizaron una investigación en 
Singapur, sobre el efecto de enfriamiento de los parques urbanos en el 
microclima. Dentro de sus conclusiones determinaron que la cercanía con las 
áreas verdes reducía considerablemente las temperaturas, así como la relación 
con la densidad de vegetación, especialmente las plantas que tienen un alto 
índice de área foliar y cobertura. 

Por lo tanto, los efectos que la vegetación tiene en la reducción de la 
temperatura del aire  se consigue mediante la proyección de sombras sobre la 
superficie, así como la moderación en la ganancia de energía radiante que 
produce la evapotranspiración de las plantas y el aumento de humedad en el 
ambiente, dichos aspectos ayudan a mejorar las condiciones climáticas en las 
ciudades (Dimoudi & Nikolopoulou, 2003; Armson, Stringer, & Ennos, 
2012). 

Aunado a lo anterior, la vegetación también ayuda a reducir los 
niveles de contaminación debido a que las plantas y árboles funcionan como 
filtros a contaminantes del aire, que afectan la salud de los habitantes. De tal 
forma que la vegetación en el ambiente urbano contribuye a mejorar el 
ambiente térmico, la calidad del aire y controlar los niveles de ruido (Afzan 
Buyadi, Naim Wan Mohd, & Misni, 2013; Alanís, 2005).  

De tal manera que, la regulación del clima urbano producida por las 
áreas verdes aporta beneficios económicos y sociales a la ciudad (Heidt & 
Neef, 2008). En cuanto a sus aportes económicos, la vegetación juega un 
papel importante en controlar el consumo energético urbano, afectando la 
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cantidad de radiación que incide en las superficies y espacios (Gómez, Gil, & 
Jabaloyes, 2004).   

En relación a los aspectos sociales, el clima del sitio es crucial para 
incrementar las oportunidades que permitan a las personas permanecer en 
espacios abiertos y realizar actividades exteriores, asimismo las condiciones 
del clima se convierten en un factor que atraen a las personas a disfrutar de 
estos espacios (Gehl, 2006).   

 
1.3 La Calidad de las Áreas Verdes y su importancia para la 
población 
 
Las áreas verdes en las ciudades consisten en espacios que bien pueden ser 
naturales o construidos, y consiguen generar un sistema que ayuda a vincular 
con otros espacios urbanos (Mass, Van Dillen, Verheij, & Groenewegen, 
2009). Estos espacios sirven para el desarrollo de actividades físicas 
(Coombes, P. Jones, & Hillsdon, 2010), recreativas (Bjerke, Torbjørn , 
Thrane, & Strumse, 2006), así como de convivencia e interacción (Peters, 
Elands, & Buijs, 2010), funcionando como lugares de encuentro y de 
socialización para los habitantes (Mass, Van Dillen, Verheij, & Groenewegen, 
2009), por lo que se han convertido en un aspecto fundamental para el 
bienestar de la población urbana.  

Se ha determinado que las áreas verdes proporcionan oportunidades 
para mejorar la salud tanto física como mental de los pobladores. Tener 
acceso a estos espacios permite incrementar la posibilidad de practicar 
actividades físicas que consiguen reducir los riesgos de sufrir obesidad y otro 
tipo de enfermedades (Coombes, P. Jones, & Hillsdon, 2010). Los encuentros 
sociales entre los habitantes que se producen en estos espacios ayudan a 
disminuir la sensación de soledad (Mass, Van Dillen, Verheij, & 
Groenewegen, 2009), además de que el contacto con la naturaleza genera 
sentimientos de tranquilidad y relajación en las personas (Irvine, y otros, 
2010).  

El diseño de los parques tiene un papel importante en la realización 
de ciertas actividades que atraen a las personas, cuya presencia permite 
generar interacciones sociales (Peters, Elands, & Buijs, 2010). De igual forma 
el entorno físico y las edificaciones que rodean  los espacios públicos pueden 
influir en las actividades que se desarrollan en dichos espacios (Gehl, 2006). 

Por otra parte, la interacción con las áreas verdes también se ve 
afectada por la cantidad y calidad de los mismos, así como por la cercanía a 
zonas residenciales y áreas de trabajo (Irvine, y otros, 2010). En cuanto a la 
distancia para acceder a los parques, (Coombes, P. Jones, & Hillsdon, 2010) 
en su estudio sobre la realización de actividades físicas en áreas verdes 
observaron que las personas que habitaban más lejos de los parques eran 
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menos afectos a visitarlos, repercutiendo considerablemente en el uso que 
hacen de esos espacios. Igualmente (van den Berg, Maas, Verheij, & 
Groenewegen, 2010) observaron que la cercanía a estos espacios también 
ayuda a aliviar sensaciones de estrés y fatiga que generan distintas situaciones 
en la vida de las personas. 

Asimismo la densidad y variedad de especies que componen la 
vegetación de las áreas verdes incrementan la posibilidad de que las personas 
utilicen estos espacios para realizar actividades recreativas (Bjerke, Torbjørn , 
Thrane, & Strumse, 2006), promoviendo la salud y bienestar de los habitantes. 
A pesar de sus notables beneficios, en gran medida los espacios verdes 
urbanos son vistos a menudo como un lujo más que una necesidad  (Nilsson, y 
otros, 2011), empleándolos como espacios ornamentales, que si bien tienen 
ese valor paisajístico, resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida 
urbana (Gómez, 2005).  
 

2. El caso de dos Parques residenciales ubicados en la Zona 
poniente del Municipio de Monterrey 
 

Esta investigación forma parte de un trabajo de tesis doctoral en la que se 
analizan las condiciones climáticas y la configuración de los parques 
residenciales. Consiste en un estudio longitudinal en el que se pretenden 
contrastar los resultados obtenidos a lo largo del año. Corresponde a una 
investigación de tipo mixto, ya que se compone de una parte cualitativa y una 
cuantitativa. La parte cualitativa de la investigación se conforma de 
observaciones en sitio durante una serie de días y horarios establecidos de 
acuerdo a cada estación del año, utilizando un registro para documentar la 
información obtenida en campo. Mientras que la parte cuantitativa, se 
compone de la medición de factores atmosféricos en sitio y la aplicación de 
encuestas a usuarios de los parques residenciales. 

Como casos de estudios, se seleccionaron dos parques residenciales, 
denominados  como Parque 1 y Parque 2, que se localizan en la Zona Poniente 
del municipio de Monterrey. Las zonas residenciales donde se ubican los 
parques corresponden a un nivel socioeconómico de clase media. La 
población que habita alrededor de ambos parques, presenta una composición y 
características distintas. Alrededor del Parque 1 habita una población que se 
encuentra en proceso de envejecimiento, conformada en menor medida por 
población infantil y jóvenes. De forma contraria, el Parque 2 se encuentra en 
una zona donde predomina la población infantil, adolescentes y jóvenes 
adultos (Municipio de Monterrey, 2014). 

Los parques residenciales son de acceso público, debido a que no 
cuentan con barreras físicas, permiten el libre acceso a cualquier persona que 
desee hacer uso de estos espacios. Para su selección se consideró que, entre 
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sus instalaciones, contaran con una cancha polivalente, juegos para niños, 
bancas y andadores. Los parques se encuentran orientados de forma distinta y 
el tamaño de la superficie de ambos varía considerablemente, esto con la 
finalidad de evaluar diferentes configuraciones de parques residenciales. 

Debido a que el entorno físico influye en el tipo de actividades que se 
realizan en espacios exteriores (Gehl, 2006), se realiza una selección de 
parques en entornos primordialmente residenciales, con el fin de que las 
actividades desarrolladas en ellos no se vean condicionadas por actividades de 
mayor impacto, como zonas comerciales importantes, o áreas de oficinas. 
Estos parques están rodeados por vialidades terciarias que conectan con 
comercios de barrio y equipamiento dirigidos a dar servicio a la zona 
habitacional en la que están inscritos.   

Durante la primera etapa del trabajo de campo de esta investigación, 
se ha podido especular de manera preliminar  a través de la observación, 
registrando en bitácoras, las características de la configuración de los parques 
residenciales que atraen a las personas a utilizar estos espacios. Además de 
algunas respuestas recurrentes, aún sin procesar y correspondientes a la 
primera etapa del análisis, obtenidas en la aplicación de encuestas a usuarios 
de los parques que parecieran inclinarse a cierto tipo de configuración. 

La cantidad y la dimensión del arbolado con el que cuenta los 
parques residenciales conforman elementos de la configuración de los parques 
que resultan atractivos para las personas. Como se observó en el Parque 1, en 
el que un gran número de usuarios, provenientes de otras zonas habitaciones, 
manifiesta sentirse inclinado a hacer uso de este parque debido a las 
características de su vegetación. Mencionan también que estas cualidades del 
arbolado permiten generar espacios de sombra que les sirven de resguardo 
durante los días soleados. Por el contrario, debido a la densidad del arbolado, 
durante la noche la iluminación artificial se vuelve insuficiente y el parque se 
percibe oscuro. 

De igual forma, tanto el Parque 1 como el Parque 2, son utilizados 
por personas que no habitan en estas zonas residenciales, ya que debido a su 
ubicación funcionan como ruta estratégica o como conexión con otros sitios. 
De manera particular, la vegetación del  Parque 1, ofrece a las personas que 
hacen uso de él, para traslados a otros lugares, la oportunidad de permanecer y 
sentarse en una banca a descansar. 

En relación al Parque 2, aunque no presenta las mismas 
características de densidad y tamaño del arbolado que en el Parque 1, las 
personas que habitan en dicha zona residencial se sienten atraídos por la 
calidad de sus instalaciones, debido a la variedad que existe de juegos 
infantiles. Asimismo, al no encontrar personas que provinieran de otras zonas 
habitacionales, se puede asumir que no resulta tan atractivo para ellas pero 
que representa una opción viable y accesible para los residentes. 
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En relación a las condiciones climáticas, y según las mediciones 

registradas en ambos sitios, se vuelve posible observar, en horarios posteriores 
al atardecer y cuando desciende la temperatura, como existe una mayor 
cantidad de personas que llegan a los parques a realizar actividades. Muchos 
encuestados expresan esperar a que se oculte el sol para disfrutar de un clima 
más agradable. Lo anterior, es más notorio en el Parque 2, ya que la sombra 
que provee el arbolado del Parque 1 permite la permanencia de usuarios 
durante el día. Otro factor importante, que tiene relación con esta 
temporalidad de uso, está relacionado con la disponibilidad de tiempo de los 
usuarios, ya que varios de ellos expresan que realizan sus visitas al parque en 
su tiempo libre, después de sus horarios laborales o de estudios. Esto también 
es más frecuente en el Parque 2, debido a que, los habitantes de la zona 
representan una mayor población económicamente activa que los de la zona 
del Parque 1 (Municipio de Monterrey, 2014). 

El tamaño de la superficie de los parques  y su forma también 
influyen en el tipo de actividades que realizan los usuarios. Debido a su forma 
y dimensiones, en el Parque 1 predomina la realización de actividades físicas, 
ya que resulta apto para realizar caminatas, trotar alrededor del mismo, así 
como realizar otro tipo de ejercicios en sus instalaciones. En menor medida se 
observan a personas paseando a sus mascotas, jóvenes jugando en las canchas, 
y niños en juegos infantiles bajo el cuidado de adultos.    

Por su parte, el Parque 2 cuenta con una menor superficie, utilizada 
habitualmente para pasear a las mascotas alrededor de su perímetro. Los 
recorridos para realizar una actividad física se extienden por fuera de la 
longitud y los límites que posee el parque, sólo se limitan al espacio dentro 
del parque las actividades en la cancha, en los juegos infantiles para niños y 
los padres sentados para estar al pendiente de los mismos. 

En el Parque 1 es posible encontrar una mayor diversidad en la 
composición de visitantes, en base a su edad, género, o lugar de residencia.  

Una particularidad de este parque es que es utilizado para actividades 
que difieren de las actividades tradicionales, que bien lo permiten su 
configuración, su cercanía con otros sitios y el equipamiento que la rodea. Tal 
como sucede los fines de semana, particularmente los sábados, que durante 
gran parte de la mañana es utilizado por grupos de jóvenes de una iglesia 
cercana que aprovechan la zona arbolada, dispuesta en el centro del parque, 
para instalarse y desempeñar sus prácticas. 

Por último, cabe señalar que en el Parque 2 los usuarios expresan 
coincidir casi siempre con las mismas personas en su visita al parque, e 
incluso conviven durante sus encuentros. Por el contrario en el Parque 1 esta 
situación se ocurre en menor medida. 
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Conclusiones 
 
Derivado de lo anterior observamos que los patrones del clima de un sitio 
particular son afectados por la configuración espacial del mismo. Por lo tanto 
en las ciudades el aumento en la densidad de superficie construida reduce la 
cantidad de áreas libres, teniendo consecuencias en el clima local. Conocer 
dichas características permitirá utilizar aspectos de planeación y diseño que 
ayuden a minimizar las condiciones extremas del clima, así como aprovechar 
las situaciones ventajosas del mismo. 

Las áreas verdes urbanas representan espacios que permiten mejorar 
las condiciones climáticas de las ciudades, así como aminorar la presencia de 
partículas suspendidas y contaminantes de la atmosfera urbana. Estos espacios 
además de su valor paisajístico, aportan beneficios a la población, tanto por 
sus aportaciones medioambientales como por que representan un espacio de 
encuentro para los habitantes, repercutiendo considerablemente en la calidad 
de vida urbana. 

A partir de la información presentada en esta investigación se busca 
enfatizar la importancia que tienen los parques residenciales para las personas, 
así como profundizar en los aspectos que se deben considerar en la 
configuración y planeación de estos espacios.  
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El civismo en los espacios públicos y dominios públicos efímeros. 
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Resumen 
 

omo resultado del trabajo de campo de una investigación sobre espacios y 
dominios públicos efímeros en el área metropolitana de Monterrey, se 
encuentra que una de las representaciones sociales más consolidadas es la 

falta de civismo en ellos. Tomando como punto de partida este descubrimiento, se 
discuten en este artículo distintos modelos de fomento del civismo en estos espacios 
urbanos. Cabe aclarar que mientras que los espacios públicos son aquellos de acceso 
público, los dominios públicos son aquellos donde la interacción entre distintos 
grupos sociales es posible y de hecho ocurre. En el caso de Monterrey, estos dominios 
públicos solo existen de forma temporal o efímera, y algunas veces, incluso itinerante. 
Entre ellos, se analiza el caso de estudio de San Pedro de Pinta, una propuesta exitosa 
que cuentan con gran participación ciudadana, con potencial de convertirse en 
plataformas de educación cívica. Adicionalmente, se proponen aquí los manuales de 
convivencia urbana como estrategia de educación pública. Estos podrían fungir a la 
vez como un canal de comunicación y como un catalizador en la implementación de 
movilidad urbana sustentable, imagen urbana y conducta cívica, para fortalecer la 
participación ciudadana en los dominios públicos efímeros y facilitar la 
implementación de los aspectos positivos de estas prácticas de forma permanente en 
los espacios públicos de la ciudad. 

Palabras clave: Espacios públicos, Dominios públicos,  civismo, manuales de etiqueta 
urbana, participación ciudadana. 
 
Abstract 
 

he lack of civility on public spaces and ephemeral public domains in the 
metropolitan area of Monterrey is one the most established social 
representations of them. This is one of the key findings of the fieldwork 

conducted over a two year period in the context of a doctoral research project. Taking 
as a starting point this discovery, in this article different models of promoting civic 
behavior in these urban spaces are discussed. While it is clear that public spaces are 
those of public access, public domains are defined as those where the interaction 
between different social groups is possible and actually occurs. In the case of 
Monterrey, these public domains are ephemeral, and sometimes, itinerant. Amongst 
them, the case study of San Pedro de Pinta, a successful proposal that has great citizen 
participation, is analyzed. It has the potential to become a platform for civic 
education. In addition, manuals or rulebooks of urban behavior are proposed as a 
public education strategy. These could serve not only as a communication channel, but 
as a catalyst in the implementation of sustainable urban mobility, urban image and 

177 Universidad Autónoma Nuevo León. 
178 Universidad Autónoma Nuevo León. 
179 Universidad Autónoma Nuevo León. 
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civic conduct, strengthening citizen participation in ephemeral public domains and 
facilitating the implementation of the positive aspects of these practices permanently in 
the public spaces of the city. 

Keywords: public spaces, ephemeral public domains, civility, urban etiquette manuals, 
citizen participation 

Introducción: Monterrey, sus espacios y dominios públicos180 
 

onterrey es la capital del Estado de Nuevo León, al noreste de 
México. Situada a 200 km de la frontera con Texas, es uno de los 
centros industriales y económicos más importantes de 

Latinoamérica. Acunada en un valle rodeado de icónicas montañas, la ciudad 
se fundó en 1596 pero permaneció relativamente pequeña hasta el siglo 
pasado. A pesar de su clima extremo, caliente y árido con breves inviernos 
fríos, la ciudad evolucionó hacia una economía fuerte que se mantiene como 
la ciudad con el segundo PIB per cápita más alto, detrás de la ciudad de 
México.  De acuerdo al último censo poblacional, la zona metropolitana de 
Monterrey contaba con más de cuatro millones de habitantes, situándola como 
la tercera más poblada en México y la segunda en extensión territorial 
(INEGI, 2010).  

 El desarrollo vertiginoso del área metropolitana de Monterrey, de 
ahora en adelante, AMM, en la segunda mitad del siglo XX (ver Tabla 1), ha 
producido una mancha urbana irregular, con cada vez mayor dispersión. Los 
espacios públicos tradicionales en un área metropolitana de estas 
características son insuficientes e inaccesibles para todos los niveles 
socioeconómicos, aunados a una fuerte segregación espacial.  Por otra parte, 
el crecimiento demográfico en los municipios no es homogéneo ni constante. 
Según los últimos datos de la encuesta intercensal (INEGI, 2015), en la 
mayoría de los municipios observamos una ralentización del crecimiento, o en 
el caso de Monterrey y San Nicolás, incluso un decrecimiento en su 
población. 

 

 

 

 

 

 

180 Este artículo se desprende de una investigación que se ha realizado en los últimos años, como 
parte del proyecto de tesis doctoral con apoyo de una beca del CONACYT.  

M 
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Tabla 1. 

Población del AMM por municipios, 1960-2015 

  1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 

Apodaca 6,259 18,56
4 

37,181 115,91
3 

283,49
7 

523,37
0 

597,20
7 

García 4,091 6,477 10,434 13,164 28,974 143,66
8 

247,37
0 

General 
Escobedo 

1,824 10,51
5 

37,756 98,147 233,45
7 

357,93
7 

425,14
8 

Guadalupe 38,23
3 

159,9
30 

370,90
8 

535,56
0 

670,16
2 

678,00
6 

682,88
0 

Juárez 3,166 5,656 13,490 28,014 66,497 256,97
0 

333,48
1 

Monterrey 601,0
85 

858,1
07 

1,090,
009 

1,069,
238 

1,110,
997 

1,135,
550 

1,109,
171 

San Nicolás 41,24
3 

113,0
74 

280,69
6 

436,60
3 

496,87
8 

443,27
3 

430,14
3 

San Pedro  
Garza 
García 

14,94
3 

45,98
3 

81,974 113,04
0 

125,97
8 

122,65
9 

123,15
6 

Santa 
Catarina 

12,89
5 

36,38
5 

89,488 163,84
8 

227,02
6 

268,95
5 

296,95
4 

        
Fuente: Elaboración propia. 
 
 La población comprendida entre los años 1960-2010 se ha obtenido de los 
censos y conteos de población y vivienda, anteriormente llamados censo 
general de población, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los 
datos correspondientes a  la última columna proceden de la encuesta 
intercensal 2015 (INEGI, 2016). 

El espacio público, ese lugar tradicionalmente integrador de la 
sociedad, encarna los complejos de los agentes que lo construyen. La 
geografía de los espacios públicos convencionales revela que algunos espacios 
son secuestrados por la clase media al imponer barreras físicas que limitan su 
acceso al público en general (Do Rio Caldeira, 2007). Tal es el caso de los 
parques de los fraccionamientos bardeados a causa de un temor generalizado a 
la inseguridad (Cséfalvay & Webster, 2012). Otros ambientes son apropiados 
por grupos que los ‘privatizan’ a través de sus acciones, rechazando a aquellos 
ajenos a su dinámica, tornándolos de inclusivos a exclusivos en determinados 
horarios (Worpole & Knox, 2007). Un sitio público puede ser adecuado para 
algunos sectores de la población e inadecuado para otros (Gonzalez Palomares 
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& Sánchez Vela, 2013). Aún otros caen presa del desuso y el abandono al no 
ser capaces de generar un agenciamiento con sus usuarios, es decir, no logran 
establecer una relación de co-funcionamiento entre elementos heterogéneos 
que comparten un territorio (Guattari & Rolnik, 1986, 2006). Los agentes no 
reciben el espacio público de forma pasiva, sino que lo construyen a través de 
sus actividades constantemente. Como Worpole & Knox también señalan, “La 
gente hace lugares más de lo que los lugares hacen a la gente”. De tal suerte 
que no todos los espacios públicos son de dominio público.  

Uno de las formas más reconocibles que toma el espacio público es a 
través de los parques urbanos.  
Para el Gobierno del Municipio de Monterrey, los parques urbanos son:  

áreas de interés municipal de uso público que contienen áreas verdes 
ubicadas en los centros de población, cuyo objetivo es fomentar un 
ambiente sano y propiciar el esparcimiento y la recreación de la 
ciudadanía así como proteger y conservar los valores artísticos, 
históricos, culturales o de belleza natural que sean significativos para 
la comunidad (2014, p.3). 
El área verde a la que se hace mención no necesariamente es práctica 

o utilizable, pues se contabiliza toda la superficie de terreno de uso público 
dentro del área urbana o alrededor de ella, por lo que se toman en cuenta 
angostos camellones, pequeñas jardineras urbanas, y demás espacios 
complementarios. Algunos autores defienden exclusivamente como verdadero 
espacio los parques y plazas, podríamos decir, los espacios públicos 
tradicionales de las ciudades (Banerjee, 2001; Garret, 2015; Kohn, 2004; 
Sorkin, 1992). Pero si extendemos el concepto de espacio público para incluir 
a otros como la calle, los camellones, las aceras y toda la infraestructura de 
transporte, todos ellos espacios abiertos de administración pública, se 
incrementa la oferta de espacio público, tan carente en algunas zonas del 
AMM. Incluso algunos espacios de propiedad privada en desuso o legados 
temporalmente para un uso colectivo tienen el potencial de incrementar la 
oferta tan carente de espacios valiosos de convivencia ciudadana. Dentro de 
este contexto es la población misma quien se ha dado a la tarea de reclamar a 
través de sus actividades algunos espacios como la calle, plazas subutilizadas 
y estacionamientos como espacios públicos llenos de promesa cívica e 
integración social.  Es necesario, por tanto, arribar a una redefinición del 
espacio público en la que el énfasis esté en los usuarios y sus apropiaciones 
del espacio, menos que en la cuestión de propiedad o características físicas.   

De acuerdo a Hajer &Reijndorp (2002, p.11) los ‘dominios públicos’ 
son los lugares donde “un intercambio entre distintos grupos sociales es 
posible y de hecho ocurre”. A primera vista, si buscamos en el área 
metropolitana de Monterrey, AMM de ahora en adelante, algún espacio en 
donde esto ocurra, nuestra búsqueda será en vano. En México en general y en 
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el área metropolitana de Monterrey en particular existe una marcada 
diferencia en el nivel socioeconómico de sus habitantes (INEGI, 2013). La 
distinción entre espacio público y dominio público es crítica, ya que a pesar 
de que los primeros son espacios abiertos a todo público, rara vez 
encontramos una ocupación significativa de diversos estratos sociales, edades 
y géneros. Los espacios que son relevantes y significantes para un público de 
un variado trasfondo cultural, que son representados socialmente de forma 
positiva, son necesarios pues constituyen el último lugar no virtual donde 
reconocer al otro. En ese sentido, los dominios públicos pueden ser un punto 
de partida interesante para analizar las nuevas dinámicas urbanas y ofrecer 
alternativas que revitalicen el ejercicio de una verdadera convivencia 
ciudadana. Pero PREGUNTA 

 
El civismo y los reglamentos de conducta pública 
 
El espacio es un lenguaje (Lawson, 2001) y un producto social (Lefebvre, 
1991). Está sujeto a una reescritura constante por partes de sus autores, los 
ciudadanos. Por una parte,  la configuración física del espacio, su 
infraestructura, potencializa u obstaculiza nuestro confort, socialización, 
seguridad, etc. Las dimensiones de la calle, los parques urbanos y los espacios 
que conforman nuestras travesías cotidianas son importantes para definir su 
éxito(Carmona, Heath, Oc, & Tiesdell, 2010). Por otra parte, el civismo, 
expresado a través de los comportamientos urbanos responsables (Páramo, 
2013), contribuye a las relaciones sociales sustentables y a la convivencia 
entre los ciudadanos con diversas identidades sociales según su sexo, edad, 
nivel socioeconómico o lugar de residencia. El civismo, entendido como “el 
comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia 
pública” (Real Academia Española, 2016), es en ocasiones difícil de observar 
por las diferencias formativas y culturales que existen entre los individuos, o 
por el desconocimiento de las normas de convivencia pública. Por ejemplo, 
las distancias a las que nos sentimos cómodos o invadidos cuando hacemos 
una fila o tomamos el transporte público dependen no solamente de nuestra 
identidad social, sino de nuestra cultura (Hall, 1959).  

Lawton (2013) observa que se necesita estudiar la interacción social 
en la calle y distintos espacios comunales abiertos, independientemente de si 
son de propiedad pública o privada. También apunta a que es necesario incluir 
un análisis de las actitudes sociales y culturales, el nivel socioeconómico o la 
clase social, para ilustrar la relación entre las prácticas urbanas y la 
interacción social. Las actitudes sociales pueden ayudar a consolidar la 
aprobación o reprobación de los comportamientos urbanos, pero mientras no 
se comunique claramente una regla y la consecuencia social o legal de no 
observarla, difícilmente se alcanzará un nivel alto de cumplimiento.  
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En el caso del AMM, el comportamiento ciudadano en los espacios y 

dominios públicos está sujeto a distintos reglamentos. Existe transparencia de 
parte del gobierno, pues se puede consultar cada reglamento en las páginas de 
cada municipio. Sin embargo, esta tarea es muy compleja, ya que existen entre 
cuarenta y cincuenta y dos reglamentos en cada página de gobierno municipal. 
Entre los que impactan en la conducta ciudadana en los espacios públicos 
podemos encontrar el Reglamento de Acceso Vial y Mejora de la Seguridad 
de los Vecinos, el Reglamento de Tránsito, el Reglamento Interior de cada 
ayuntamiento, el Reglamento de Protección Ambiental e Imagen Urbana, 
entre otros.  

Dentro del Reglamento orgánico del Gobierno Municipal de 
Monterrey (2014) se rescata que corresponde a la Secretaría De Desarrollo 
Urbano y Ecología el “Difundir el contenido de Planes, Programas, leyes y 
reglamentaciones urbanísticas ante el público en general, asociaciones 
profesionales, instituciones y otras agrupaciones similares” (p.12). Por su 
parte, se establece también que corresponde a la Administración Pública 
Municipal en el caso de Monterrey la vigilancia de la conservación de los 
espacios públicos en excelente estado en términos de limpieza y conservación  
(p.14). En cuanto a formación ciudadana para el comportamiento cívico en los 
espacios públicos, solamente la encontramos limitada a los espacios verdes; 
recae en la Comisión de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable la tarea de “promover la educación y participación para el respeto, 
mantenimiento y acrecentamiento de las áreas verdes, la creación de 
cinturones verdes y el respeto y protección a la flora y fauna silvestre, 
acuática y doméstica” (Gobierno de Monterrey, 2015, p.13). 

La normativa, aunque dispersa en distintos reglamentos, reúne 
normas básicas de respeto y convivencia ciudadana, como son el cuidado de 
los equipamientos urbanos, establecimiento de horario de uso de los espacios 
públicos181, edades máximas de uso de los juegos infantiles, limpieza de los 
desechos de las mascotas en espacios públicos, cuidado de la vegetación, 
niveles máximos de ruido, prohibición al consumo de bebidas alcohólicas en 
espacios públicos, entre otros. (Gobierno del Municipio de Monterrey, 2014; 
Gobierno Municipal de Monterrey, 2014).  

Si comparamos las normas vigentes con referentes interesantes como 
los manuales o códigos de convivencia de Córdoba, Argentina o el 
departamento de Antioquia, Colombia, encontramos algunas diferencias 
importantes. En el caso particular del código de convivencia de Córdoba, la 
aplicación de las sanciones tiene como requisito que alguien las denuncie en 
el momento de su ocurrencia. Las agresiones de género que no constituyan 

181 En el caso del municipio de Monterrey el horario de uso de las canchas y juegos infantiles 
existentes en las plazas y áreas públicas está, erróneamente, establecido hasta las doce horas p.m. 
Suponemos que se refiere a las 12 am, por la madrugada.  
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delito, el agravio a docentes y médicos, el abuso en cobro de los cuidacoches 
no registrados y la prohibición a la discriminación en admisiones son algunas 
de las normas recogidas en este código que no están contempladas a detalle o 
del todo en la normativa local (Código de convivencia ciudadana de la 
provincia de Córdoba, 2016). Podríamos añadir, sin embargo, que esta ley se 
ha encontrado con duras críticas por parte de la sociedad debido a la 
ambigüedad de algunos de sus términos, como la prohibición de ‘tocamientos 
indecorosos’, ‘ebriedad escandalosa’ o ‘merodeo en zona rural’. La redacción 
vaga permite que la policía a criterio interprete la normativa y puede prestarse 
a discriminación, estigmatización o criminalización a grupos vulnerables 
(Reales, 2016). En el caso de Antioquia, el Código de Convivencia Ciudadana 
se estructura alrededor de algunos principios rectores, que son conciliación, 
prevención, educación, tolerancia, solidaridad, primacía del interés general, 
igualdad y dignidad humana. Es interesante señalar que esta ley plantea 
sanciones de entre medio y cinco salarios mínimos mensuales para cuestiones 
que aquí se dejan a libre interpretación, como el ceder el paso a mujeres 
embarazadas o personas de la tercera edad. Por ejemplo, la policía puede 
expulsar de un espacio público a quien altere la fila para la prestación de un 
servicio, y las personas con discapacidad, mujeres y ancianos deben ser 
tratados con preferencia respecto a los que no tienen ninguna limitación 
(Código de Convivencia Ciudadana, 2002).   

Quizás un antecedente histórico más cercano a ciertos aspectos de 
estas normas que tienen que ver más con la educación y el existir en armonía 
social se encuentre en los manuales de etiqueta, popularizados en el siglo 
XIX, como el Manual de Carreño. Éstos, aunque teñidos por un 
sentimentalismo ya anacrónico y el moralismo sexista de la época, tenían 
como premisa la armonía, dignidad y decoro como signos de respeto a los 
demás ciudadanos (Carreño, 1857). Estas normas sociales informales, más 
sutiles, como ceder el paso o pedir permiso para pasar, disculparse al tocar 
accidentalmente a un extraño, saludar, dar las gracias,  no están penalizadas 
legalmente, sin embargo, a través de las representaciones sociales van creando 
cultura e incidiendo en el comportamiento humano; si la mayoría las observa, 
se consolida un mecanismo de auto-regulación natural (Goffman, 1963; 
North, 1990).  

 
Caso de estudio: San Pedro de Pinta 
 
Los dominios públicos efímeros se han ido construyendo en el AMM a través 
de programas como San Pedro de Pinta y Callejero Distrito Tec. El objetivo 
expreso de San Pedro de Pinta es “recuperar el espacio público fomentando el 
transporte sustentable además de promover el deporte, la cultura, la 
convivencia familiar y los valores cívicos” (San Pedro de Pinta, 2014) 
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mientras que para Callejero Distrito Tec es “retomar los espacios públicos y 
hacer de la calle un lugar para generar encuentros y dinámicas sociales” 
(Distrito Tec, 2015). Dado que en los objetivos de San Pedro de Pinta se 
encuentra expresamente la labor de promoción de cultura y valores cívicos, se 
toma este como caso de estudio para ver su desempeño. 

Para contextualizar el caso, cabe señalar que San Pedro es uno de los 
municipios con más alta calidad de vida de América Latina.  Dentro de la 
visión que el municipio se plantea en su plan de desarrollo se incluye ser un 
municipio integrado socialmente, con desarrollo sustentable, seguro y con un 
alto nivel de involucramiento de sus habitantes. El municipio de San Pedro 
cuenta con una cantidad importante de áreas verdes que se traduce en 26m2 
disponibles por habitante, cifra que lo ubica por encima de los estándares 
mínimos de 10-15m2 recomendados por la Organización Mundial de la Salud. 
Parte de estas áreas verdes, que comprenden 168,321 m2, se concentran en los 
camellones centrales de dos de sus avenidas principales, Calzada San Pedro y 
Calzada del Valle.  Es aquí donde se reúnen más de 10 mil personas cada 
domingo para participar en San Pedro de Pinta, evento donde pueden andar 
con sus mascotas, pasear en bicicletas o patinetas, consumir productos locales 
en el Mercado de la Fregonería, hacer yoga, tejer en grupo, intercambiar 
libros, practicar artes marciales,  entre muchas otras actividades para distintas 
edades.  

México en general y Nuevo León en particular sufrieron una fuerte 
escalada en la violencia durante los últimos años, y esto trajo consigo una 
natural desconfianza y renuencia a utilizar los espacios públicos. Intentando 
promover la sustentabilidad en temas de movilidad y el uso de los espacios 
públicos, el Instituto Municipal de Planeación Urbana  o IMPLAN, copiando 
un modelo muy exitoso que se ha implementado en otras ciudades, cierra el 
27 de marzo del 2011 la Calzada del Valle por algunas horas en la mañana 
para promover el uso de las bicicletas como medio de transporte. El proyecto 
tuvo una acogida tan positiva del público que el gobierno decidió hacer de 
esta medida algo semanal. La sociedad se apropió rápidamente del proyecto y 
le sumó actividades, comercio e iniciativas sociales. Se creó el Mercado de la 
Fregonería como un espacio donde los comerciantes locales puedan ofertar 
sus productos, además de ser uno de los principales atractivos para la 
población de adolescentes y adultos jóvenes. Varias dependencias municipales 
colaboran en el proyecto como la Secretaría de Desarrollo Social y la 
Dirección General de Medio Ambiente. Algunos comercios, viendo el 
potencial enorme que el programa ofrecía, se sumaron como patrocinadores 
que realizan una cooperación económica a cambio de tener espacio 
publicitario en el evento. Pero la participación de estos comercios no es 
simplemente publicitaria: los patrocinadores brindan infraestructura como 
juegos infantiles, mesas de dibujo, globos, payasos, alimento, bebidas y 

832 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
música que convierten a San Pedro de Pinta en una verdadera feria 
comunitaria, además de volverla económicamente sostenible.  

En cuanto a la observancia de reglamentos, el programa de San Pedro 
de Pinta, se apega a los reglamentos municipales de uso de las calzadas y 
áreas verdes, al reglamento de ecología y a todos los relacionados con niveles 
de ruidos, cuidados de áreas verdes y convivencia, para redactar unas 
disposiciones generales o reglas de cortesía apegadas a las mismas leyes que 
cuenta el municipio (Lankenau, 2016). En la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. puede observarse el reglamento actual, el cual se 
puede consultar en las redes sociales que gestiona el proyecto, o en el sitio, 
como señalética urbana mientras está en funcionamiento la vía recreativa.  
 

Figura 1. Reglamento de San Pedro de Pinta 

Fuente: Reglamento de San Pedro de Pinta, en el que se señalan tanto prohibiciones 
explícitas como recomendaciones y limitaciones.  

Estas reglas de cortesía se han ido modificando en los cinco años que tiene de 
existencia el programa, añadiendo un reglamento específico para las mascotas, 
una parte muy popular del proyecto Por ejemplo, inicialmente se había 
dispuesto solamente el uso de correa para las mascotas, pero algunos usuarios 
utilizaban  correas tan largas que no cumplían con el propósito de tener el 
control de sus mascotas, además de que interferían con la circulación de otros, 
especialmente ciclistas, pudiendo causar accidentes En la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. se observa el resto de disposiciones 
prohíbe el paseo de animales exóticos o de granja, los perros agresivos, las 
hembras en celo o los cachorros, además de hacer hincapié en la limpieza.  
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Figura 2. Reglamento canino de San Pedro de Pinta 

 

Fuente: San Pedro de Pinta 

Método de estudio 

La metodología cualitativa que se ha seguido en esta investigación contempla 
la observación participante, el registro de las observaciones en un diario de 
campo, documentando fotográficamente y con mapeo los flujos, 
concentraciones sociales, para registrar las interacciones y las actividades de 
los usuarios de distintas identidades en San Pedro de Pinta. Adicionalmente, 
se ha instalado un módulo en la mitad del recorrido para realizar la 
observación y conducir entrevistas semiestructuradas con los asistentes, con la 
intención de descubrir, entre otras cosas, las representaciones sociales 
prevalentes sobre este dominio público efímero.  Dicho módulo, visible en la 
figura 3, tenía como identificación la sencilla leyenda ¿qué piensas sobre éste 
lugar? para generar interés de participación por parte de usuarios diversos.  

 

Figura 3. Módulo de investigación instalado en las inmediaciones de la rotonda de 
Calzada del Valle y Calzada San Pedro.  Fuente: Foto por B.P (2016). 
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El método de muestreo quedó condicionado por uno de los requisitos de parte 
de la administración de San Pedro de Pinta, el de no molestar a los usuarios y 
permitir que ellos se acercaran libremente al puesto de investigación. A pesar 
de que los participantes de San Pedro de Pinta son desde niños muy pequeños 
hasta adultos mayores, es necesario señalar que particularmente los adultos y 
los adultos mayores fueron quienes se aproximaron a participar en este 
estudio. En promedio, las personas pasaban entre 5-7 minutos en el puesto 
antes de continuar su recorrido. Los participantes en el estudio fueron 
informados de los fines académicos del mismo antes de solicitar su permiso 
para registrar sus comentarios. No se registra el nombre de los encuestados, 
solamente su sexo, edad y si desean compartirlo, su lugar de residencia. A 
continuación se presentan algunos de los hallazgos más relevantes referentes 
al civismo en San Pedro de Pinta.  
 
Resultados 
 
En términos generales, la impresión del público acerca de este proyecto es 
muy positiva, y algunos usuarios detectan el potencial que tiene este proyecto 
de convertirse en un sitio de educación sobre el comportamiento en la vía 
pública y los espacios públicos en general.  

Entre los conceptos recurrentes que mencionan los usuarios, se 
encuentran la falta de civismo, la falta de higiene, la falta de infraestructura 
urbana como botes de basura, los conflictos en el uso de la vía pública, y el 
ruido. Algunos usuarios encontraban conexión entre dos o más de las áreas de 
oportunidad del proyecto y la falta de educación del público.  

En cuanto a la preocupación por la seguridad y la circulación en la 
vía pública, un hombre de 30 años, residente de la zona, menciona que cada 
domingo asiste a San Pedro de Pinta, y cada vez observa algún pequeño 
accidente: 

Creo que la circulación en la vía recreativa debería estar diferenciada 
en los mismos carriles que tiene dibujada la calle. Podríamos tener un 
carril de baja velocidad, para la gente que pasea pausadamente, por 
ejemplo con niños pequeños, un carril de media velocidad, para los 
peatones que están corriendo, y un carril para bicicletas. Ya sabemos 
cómo son los niños pequeños o los perritos, que de un momento para 
otro corren de lado y se le atraviesan a alguien que va en bici, 
haciendo que frene repentinamente o tenga que tirarse para evitar 
atropellarlos. Creo que este tipo de incidentes pueden prevenirse si 
aprendemos por lo menos que el lado derecho es para la gente que va 
lento y el lado izquierdo para los que van rápido, como sucede en 
otros países. (Anónimo, comunicación personal, 3 de abril de 2016). 

 

835 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Las menciones a la higiene urbana fueron muy recurrentes, entre 

éstas, destaca el comentario de una mujer de 65 años, que hace eco de la 
capacidad de San Pedro de Pinta de educar a la gente para cuidar los espacios 
públicos:  

Debería de redactarse un código básico de civismo y que San Pedro 
de Pinta sea un lugar de recreación, pero también de educación (…) 
Yo me enseñé a caminar en esa rotonda de Calzada, tengo mi foto de 
chiquita en eso que antes llamábamos la glorieta. Me da mucho 
orgullo ver cómo se ha conservado en buenas condiciones este lugar, 
pero quisiera tener la certeza de que así se seguirá conservando. 
Quizás algo de lo que se genere aquí en ingresos con el mercado 
debería usarse para reponer el pasto maltratado, o hacer cualquier 
mantenimiento que haga falta (…) No lo digo de mala fe, pero 
algunas personas que vienen de otros lados no respetan  y no saben 
comportarse en el espacio público, no tirar basura, o dejan 
desperdicios de sus perritos. Deberíamos educarlos. (Anónimo, 
comunicación personal, 3 de abril de 2016). 

Otra mujer, vecina de la colonia del Valle, propone una solución parcial para 
fomentar el reciclaje y reducir la cantidad de basura que se genera en San 
Pedro de Pinta:  

Yo creo que es muy fácil implementar una campaña de dejar la 
basura en su lugar. Digo, para empezar faltan botes, hay que 
proporcionarlos. Yo en Alemania vi que por ejemplo te vendían el 
agua embotellada a 2€, y si retornabas el envase, te regresaban 1€. 
Posteriormente esos envases los reciclaban. Aquí lo podríamos hacer, 
cobrar 20 pesos, te regreso 10 si me das la botellita. La verdad me 
indigna que se supone que por aquí vivimos muchas personas con 
mucho nivel educativo y luego nosotros y nuestros hijos dejan basura 
por todos lados, ahí andan después los de municipio limpiando todo 
el mugrero cada domingo. No debería ser así, ese dinero se podría 
ahorrar si todos dejamos la basura en el lugar que le corresponde 
(Anónimo, comunicación personal, 3 de abril de 2016). 

El comentario es muy similar al que hace un hombre mayor de 65, 
relacionando el nivel educativo de los vecinos y la higiene urbana: 

Aquí todos tenemos como mínimo la secundaria, o la preparatoria. 
No se puede entonces ser tan sucio. Me gustaría un poster que diga 
‘Demuestra tu educación tirando la basura en su lugar’. No es posible 
que el gobierno tenga que invertir en gente que limpie como queda 
esto después de que se van todos. Cada vez viene más gente y cuando 
ves cómo aumenta la basura, eso me preocupa un poco (Anónimo, 
comunicación personal, 3 de abril de 2016). 
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Otras personas hacían referencia a los niveles de ruido, diciendo que 

aunque a dos cuadras de la Calzada ya se escucha poco, si llega a ser molesto 
levantarse con música cada domingo por la mañana.  

Cabe añadir que a través de la observación como participante en esta 
vía recreativa, se registró que efectivamente a menudo hay pequeños 
accidentes porque los niños, especialmente los más pequeños, tienden a 
detenerse a observar alguna cosa en el suelo, o las mascotas no corren en línea 
recta, sino que van zigzagueando como su correa les permita. Como puede 
observarse en la Figura  3, existen usuarios distintos como ciclistas jóvenes y 
adultos, madres con coches infantiles, peatones de todas las edades, niños 
pequeños en triciclos o bicicletas, todos ellos circulando a velocidades 
distintas. Asimismo, aunque a cada uno de los expositores o vendedores se le 
exige proporcionar un bote de basura en su puesto, debido a que estos se 
concentran en la rotonda entre Calzada San Pedro y Calzada del Valle, y no 
están dispersos a lo largo de todo el recorrido, hacia los extremos hay una 
falta de esta infraestructura. Con esto corroboramos la información que nos 
arrojaban las entrevistas. 

Figura 3: Uso compartido de la vía pública entre peatones, ciclistas, coches 
infantiles y  mascotas en San Pedro de Pinta. 

 

Fuente: Fotografía de Karen Hinojosa. 
 
Conclusiones 
 
Cada domingo asisten alrededor de 10,000 visitantes a San Pedro de Pinta, y 
el trato que se observa entre los asistentes es amable, atento y civil. A pesar de 
la exitosa apropiación por parte de sus usuarios, está claro que existen áreas 
de oportunidad a mejora, especialmente en cuanto a la seguridad e higiene 
urbana.  
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Al examinar la valoración que hacen los distintos grupos de edad con 

respecto a algunas reglas, se destaca la valoración alta que hacen los adultos 
mayores por la higiene urbana. Se percibe en algunos comentarios cierta 
añoranza por un tiempo en el que las personas observaban más 
escrupulosamente las reglas de urbanidad y se cuidaba con mayor esmero de 
los espacios públicos.  

Los dominios públicos efímeros, a través de su promoción de la 
movilidad sustentable y convivencia ciudadana se vuelven experiencias 
pedagógicas para la comunidad, modelando un comportamiento esperado. 

Esos comportamientos, a través de la repetición continua, podrían 
posteriormente repercutir en el comportamiento en los espacios públicos fijos 
de la ciudad. Sin embargo, la creación de una plataforma de comunicación de 
la conducta esperada en los espacios y dominios públicos del AMM se vuelve 
necesaria si se quiere educar en la conducta cívica de forma más efectiva. La 
estrategia de comunicación a implementar debería integrar el uso de redes 
sociales, señalética urbana, mensajes concisos y claros que incluyan gráficos, 
como en el caso de San Pedro de Pinta, y sanciones claras a quienes no las 
cumplan. Por ejemplo, el reglamento de Vialidad y Tránsito, que tan a 
menudo se utiliza para sancionar infractores en la vía pública, debe parte de su 
éxito a la legibilidad y facilidad de implementar sanciones a través de sus 
tablas en las que se enlista la infracción y la cantidad de salarios mínimos que 
corresponden como castigo.  

En los reglamentos de protección e imagen urbana y en el de la 
policía y buen gobierno (Ayuntamiento de Monterrey, 2014) queda más claro 
lo que se espera en términos de comportamiento cívico por parte de los 
usuarios de los espacios públicos, pero la vaguedad en términos de acciones 
punitivas en caso de incumplimiento de las reglas permiten que los 
ciudadanos sigan contaminando la vía pública, excediendo los niveles de 
ruido, no limpiando los desechos de sus mascotas, etc. Dado que se ha 
encontrado en esta investigación que una de las representaciones sociales más 
consolidadas en los espacios públicos es la de la falta de civismo, 
especialmente de higiene, se debería trabajar en corregir estas áreas de 
oportunidad. Asimismo, se recomienda trabajar en la consolidación de 
estrategias de educación ciudadana a escala metropolitana, ya que la 
dispersión de la normativa en múltiples reglamentos dificulta el acceso a la 
información. 

Por otra parte, una apertura hacia una posible investigación futura es 
la distinción que en este caso de estudio hacen los asistentes entre residentes y 
visitantes de otros lugares, ya que se encontró que persiste entre algunos 
vecinos la representación de que son aquellos ‘otros’ quienes vienen a 
contaminar, o son faltos de civismo, y requieren ser educados. 
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Los manuales de convivencia urbana son, a pesar de las deficiencias 

ya mencionadas en las reglas actuales, excelentes estrategias de educación 
pública. Estos tienen la doble función de ser canales de comunicación y 
catalizadores en la implementación de movilidad urbana sustentable, imagen 
urbana y conducta cívica. Por su parte, los dominios públicos efímeros son 
espacios potenciales de educación y fomento de la participación ciudadana. 
En la medida en la que se fortalezcan las estrategias de comunicación de 
ambos, no solamente se fomentará la participación y convivencia ciudadana 
en los dominios públicos efímeros sino que se facilitará la implementación de 
los aspectos positivos de estas conductas cívicas de forma permanente en los 
espacios públicos de la ciudad.  
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Un recorrido histórico hacia la comprensión de la  dualidad de la 

vivienda como un derecho y mercancía, el caso de la 
Vivienda de Interés Social Costarricense. 

 
 Edwin Jesús Chacón Muñoz182 

Resumen 

a lucha por validar la vivienda como un derecho más que una mercancía es un 
anhelo inherente a quienes carecen de ese bien para satisfacer sus necesidades. 
Esta dinámica ha sido configurada por actores sociales durante décadas, y 
donde la profesión de Trabajo Social ha estado involucrada, el caso particular 
de Costa Rica no escapa a esta lógica, es por ello, que el presente texto se 
deriva del trabajo final de graduación titulado Causas y consecuencias de las 

nuevas políticas de vivienda de Interés Social Costarricense183. 
  En el escrito mencionado anteriormente, se analizaron en profundidad las 
políticas de vivienda de Interés Social en Costa Rica del periodo 2006-2014, y de ello 
se desprendieron varias conclusiones. Sin embargo, una de ellas es la que motiva la 
ponencia: La política de vivienda de Interés Social hace de la vivienda una mercancía 
y funciona como un engranaje para favorecer a las empresas privadas,  lejos de ser 
una alternativa de liberación para sectores históricamente empobrecidos por el 
sistema capitalista.  

Dicho esto, en las siguientes páginas se realizará un breve recorrido 
histórico de las acciones estatales en Costa Rica que han decantado en lo que hoy se 
conoce como el Sistema Financiero Nacional de Vivienda, así como su relación con 
las empresas privadas durante la crisis estructural del año 2008, para finalmente 
responder a la pregunta: ¿Acaso no existen otras alternativas que hagan de la 
vivienda una mercancía? 

Palabras Clave: Vivienda de Interés Social, Vivienda Popular, Políticas Públicas, 
Derecho y Mercancía 

Introducción 

da surge espontáneamente, ni todo es lo que aparenta. Muchos 
elementos que hoy en día se dan por sentados no surgieron 
antojadizamente  para que la vida de los seres humanos adopte la 
forma que vislumbra a inicios del Siglo XXI. Lejos de esta noción, 
nuestro estado actual se ha configurado históricamente conforme las 

necesidades mudan, del mismo modo, que lo hacen los personajes históricos 
junto a sus intereses y pugnas. En este sentido, las políticas sociales encierran 
la misma dinámica, y, conviene resaltar la forma en que el proceso de su 

182 Universidad de Costa Rica. 
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elaboración contiene  las divergencias de diversos actores de la sociedad civil 
en un momento histórico. Lo dicho hasta el momento, es clave para 
comprender cómo la modalidad de vivienda de Interés Social valida la 
vivienda como una mercancía más que un derecho, encerrando en sí misma 
una contradicción: es derecho y mercancía al mismo tiempo. Derecho en 
cuanto está amparado formalmente para que quienes carezcan de techo 
puedan acceder a un hogar digno, y mercancía ya que la forma de materializar 
las soluciones habitacionales genera ganancias para entidades privadas, y, lo 
que resulta aún más interesante, constituye un mecanismo de protección 
durante una crisis económica del capitalismo, como lo fue la sucedida en el 
2008. 

Para comprender la forma en que lo anterior funciona es necesario 
retomar a la premisa con la cual inicia este escrito,  de modo tal que es 
importante hacer un breve hincapié para entender la manera en que las 
acciones estatales costarricenses se han configurado a lo largo de la historia 
para decantar en su funcionamiento actual. 
  Es así, que el presente documento  se divide en varias secciones. En 
primer lugar se hará un breve recorrido de los principales hitos en la historia 
de las políticas estatales de vivienda en Costa Rica a inicios del siglo XX. Una 
vez clarificado ese marco, se explica brevemente la forma en que las acciones 
estatales de Vivienda de Interés Social han sido utilizadas como botín político 
para luego, describir el auge del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda. 
Finalmente se expondrá la forma en que el sector construcción costarricense 
se ve impactado por la crisis estructural del capitalismo en el 2008 y su 
relación con el sector de Interés Social; con esta información, se ahonda en la 
contradicción derecho-mercancía que el sistema genera. Se cierra con la 
respuesta a la pregunta: ¿Acaso no existen otras alternativas que hagan de la 
vivienda un derecho y no una mercancía? 

1. Contexto: Las primeras acciones estatales en materia de 
vivienda en Costa Rica 
 

Se podría esperar que la primera acción estatal en Costa Rica para hacer frente 
a la situación de vivienda estaría motivada por la carencia al acceso a la 
misma, lo cual en parte es cierto, pero a ello ha de sumarse otros factores 
como: la configuración histórica del Valle Central y  los actores involucrados, 
son estos ultimo quienes la dotaron  de un matiz particular. Dicho esto, es 
conveniente realizar un breve vistazo a los elementos ya señalados. 
Centralmente se hará referencia a tres hitos fundamentales: los primeros 
movimientos relacionados con la vivienda, el empoderamiento de los grupos 
populares y  la transición hacia el Sistema Financiero Nacional de Vivienda a 
partir del año 1986. 
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Se plantea importante resaltar la configuración de San José, capital 

costarricense, a inicios del Siglo XX. Particularmente la ciudad estaba 
dividida en dos sectores, uno en el cual vivían los vecinos principales184, 
entiéndase más pudientes, y otra separada al sur de la ciudad, zona en la cual 
se encontraban los sectores más empobrecidos. Las diferencias entre ambas 
secciones eran notables. 

Mientras que la zona de mayores ingresos de la capital contaba con 
las principales comodidades de la época como: el abastecimiento de agua, la 
primera cañería de hierro y la primera iluminación eléctrica del país; el sector 
empobrecido hacía frente a la carencia de la vivienda. Lo dicho hasta el 
momento realza la segregación existente en la época, lo cual se tradujo en 
mecanismos de control y distribución del espacio. 

La segregación espacial resultó de la aplicación de mecanismos de 
control y distribución del espacio, por parte de quienes manejaban el 
intercambio mercantil de los terrenos, ubicando a los sectores pudientes y a 
los pobres en distintos espacios de la ciudad.  (Elizondo , 2009,  p. 159).  

La desigualdad descrita en líneas anteriores se tradujo en variaciones 
en los precios de la tierra, de modo que  los terrenos de las zonas más 
acaudaladas valían más que los empobrecidos. Sumado a ello, al convertirse 
San José185 en la capital oficial del país, el foco económico se volcó a esta 
zona, generando importantes cambios en la vida social del país. 

Una de esas transformaciones ocurridas,  fue la atracción de la vida 
social y económica, traducido en la migración campo-ciudad de sectores que 
buscaron mejorar sus condiciones de vida, quienes pese a sus esfuerzos no lo 
lograron. 
           En la mayoría de los casos, no logran siquiera igualar las 
condiciones de vida que poseían en las comunidades de las cuales 
proceden, provocando una demanda desproporcionada de 
viviendas y el país no se ha encontrado  en capacidad económica 
de enfrentar el problema ni existe una política coherente y 
coordinada […] (Solórzano y Víquez, 1976, p. 175).  

Estos grupos  ingresan a una región en la cual quienes poseen los 
medios de producción son dueños las mejores tierras, y además, dada la 
desigualdad de ese entonces, empiezan a carecer de servicios fundamentales 
para la época186. Este conjunto de factores hicieron que se organizaran las 
primeras movilizaciones que estamparon la importancia del tema de vivienda 
en la época. 

184  Esta zona principal fue conocida como el Barrio el Carmen.  (Elizondo , 2009, p. 158). 
185 Antes de ello lo fue Cartago al este del Valle Central. 
186  A los cuales se le pueden agregar los señalados por Castro, Chávez, Quesada y Sánchez 
(1984): “[…] la falta de incentivos a los pequeños productores lo que ha provocado una 
sobrepoblación en el agro y un movimiento migratorio campo-ciudad e inter-región.” (p. 27). 
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Uno de los primeros movimientos relacionados con este tema en 

Costa Rica se remonta al año 1922 cuando se alzó la consigna del no pago a 
los alquileres propuestos en la ley del inquilinato. Como contrapropuesta, se 
buscó disminuir los precios y que los dueños de las viviendas mejorasen las 
condiciones de las casas187. Sin embargo, los propietarios de los bienes 
inmuebles tenían otros intereses. 

Con la posesión de las soluciones habitacionales, los dueños tenían 
muy claro su objetivo: “[…] el incremento de los alquileres para obtener el 
rendimiento de sus propiedades, lo que generalmente realizaban de manera 
arbitraria, aprovechando la escasez de viviendas y la necesidad de los 
pobladores.” (Elizondo, 2009, p. 162). Bajo la anterior declaración, se generó 
una fuerte oposición a las demandas del movimiento de inquilinos, e incluso, 
desconocieron los acuerdos a los cuales se llegaron apegándose a la libertad 
de contratación. Ante esta disputa, el tercer gran actor, el Estado, no pasó 
desapercibido, aunque sus acciones fueron guiadas  por una motivación 
diferente. 

Desde los primeros años del siglo XX existían otros problemas que 
aquejaban a la población trabajadora, y por ende, a sus patronos: la higiene y 
enfermedades infecto contagiosas. 

[…] las viviendas y las barreadas donde se 
ubicaban, donde proliferaban enfermedades 
infectocontagiosas como la tuberculosis, la 
influenza, la malaria y los parásitos […] De 
particular atención era la eliminación de excretas, 
para lo que se requería la construcción de 
alcantarillados y la eliminación de excusados de 
hueco. (Elizondo, 2009, p. 163). 

Como resultado de la propagación de las enfermedades, el gobierno 
decidió gestar la demolición de los “Chinchorros Indecentes”, de modo tal que 
atendiera el tema de salud y, al mismo tiempo, mejorara el aspecto visual de la 
ciudad. Es así que se generó el primer antecedente de una política pública en 
materia de vivienda en 1904 la “Ley de Chinchorros”188.  

Años más tarde, se gestaron otras acciones para atender la demanda 
de vivienda, como la creación de la   Cooperativa Constructora de Casas  

187 Como resultado se generó en ese mismo año la Ley de Emergencia del Inquilinato la cual 
“[…] contenía cinco artículos, de los cuales cuatro otorgaban ventajas al propietario, 
pero quedaba vigente el problema de elevados alquileres y la falta de vivienda. 
(Manzanares, Martínez y Rueda., 1991, p. 22). 

188 Según Montoya, Morales, Solano y Vargas . “El “Reglamento sobre chinchorros y casas de 
vecindad” se considera el primer antecedente sobre asunto de vivienda. Fue puesto en vigencia 
por Decreto Ejecutivo No. 1 del 4 de abril de 1904. Tenía como finalidad sentar algunas 
regulaciones en cuanto a construcción, mostrando preocupación por el aspecto sanitario.” (1976, 
pág. 7). 
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Baratas189 en 1923 y las casas de la Cruz Roja190 en 1924. Sin embargo, a 
pesar de estas acciones, se evidenció que las soluciones no concordaban con la 
magnitud del problema, denotando la falta de capacidad financiera que tenía 
el Estado para ese entonces. Pero más allá de esto, las acciones estatales y la 
dinámica entre quienes poseen viviendas, y quienes las alquilan o carecen de 
la misma, deja al descubierto el enfoque con el cual la vivienda fue concebida 
desde la génesis del abordaje público en Costa Rica: como una mercancía. 

La relación de poder entre quienes poseen las viviendas y/o terrenos 
contra quienes plantean alquilarlas o comprarlas es posible con el 
establecimiento de la vivienda como una mercancía191. Un autor que abordó 
este tema fue Engels (1976), quien planteó la forma en que este vínculo dispar 
afecta directamente al sector trabajador como producto del sistema capitalista, 
no tanto por la explotación que éste genera sino por la expansión de las 
ciudades.192 Dichas condiciones concuerdan con las presentadas por Costa 
Rica a inicios del Siglo XX. Para ser más preciso en este punto, conviene 
señalar como este bien contiene en su valor de uso un soporte material para 
varias actividades humanas. 

De esta forma la mercancía vivienda cumple con la 
condición de ser un valor de uso constituyendo el “soporte material 
de un conjunto complejo de actividades, individuales, familiares y 
sociales: alimentación, reposo, ocio, relaciones sexuales de 
reproducción, relaciones interpersonales, etc., indispensable para 
mantener la capacidad productiva de los componentes de la familia 
[…] (p. 47). 

La vivienda como muchos bienes contiene un valor de uso 
que la hace útil para los seres humanos que facilita la satisfacción 
de varias necesidades. Pese a ello, al entrar en la órbita del 
mercado, este primer valor refuerza su valor de cambio y pone en 
una posición desventajosa a quienes carecen de ingresos 

189 Según Solórzano y Víquez (1976)  dicho ente  construyó 197 casas con un costo de 1 785 000 
colones entre 1944 y 1952. 
190 Elizondo (2009) plantea que si bien es cierto ese ente no surgió con la intención de construir 
casas se pudo haber comprometido a esta labor luego del terremoto de 1924, en donde atendieron 
la necesidad de habitación a las personas afectadas en San José y Alajuela. 
191 En el primer caso nos encontramos, por el contrario, frente a un intercambio absolutamente 
normal de mercancías entre dos ciudadanos. Y este intercambio se efectúa según las leyes 
económicas que regulan la venta de las mercancías en general, y, en particular, la venta de la 
mercancía «propiedad del suelo». Los gastos de construcción y de conservación de la casa o de su 
parte en cuestión han de tenerse en cuenta en primer lugar; después, el valor del terreno, 
condicionado por el emplazamiento más o menos favorable de la casa; finalmente, y esto es lo 
decisivo, la relación entre la oferta y la demanda en el momento dado. (Engels, 1976, p. 328). 
192 La extensión de las grandes ciudades modernas da a los terrenos, sobre todo en los barrios del 
centro, un valor artificial, a veces desmesuradamente elevado; los edificios ya construidos sobre 
estos terrenos, lejos de aumentar su valor, por el contrario lo disminuyen, porque ya no 
corresponden a las nuevas condiciones, y son derribados para reemplazarlos por nuevos edificios.  
(Engels, 1976, p. 327). 
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suficientes para adquirir la solución habitacional. En este sentido,  
la situación se agrava al contar con el contexto de la migración 
campo-ciudad costarricense  y la manera en que éste fomenta las 
condiciones para que la relación sea aún  más desventajosa. Como 
contraparte a esta situación, contemplar la vivienda como un 
derecho influye en la balanza de poder con la intervención estatal. 

El acceso a la vivienda está estampado en la constitución política 
costarricense en su artículo 65 desde 1949; empero, esto no significa que el 
Estado no haya realizado acciones para atender el tema como por ejemplo: la 
creación de la Junta de la Habitación en 1939193, la creación de la Cooperativa 
de Casas Baratas “La Familia”, el establecimiento del Departamento de la 
Habitación en la Caja Costarricense del Seguro Social 1945194, entre otras son 
muestras de esta premisa. Pese a estos esfuerzos,  la atención de la 
problemática de la vivienda estuvo relacionada con el proselitismo político. 

[…] parte del discurso político de los gobernantes, 
en una continuidad de los ofrecimientos de 
campaña de algunos candidatos […] La realidad 
demuestra que la acción de gobierno fue muy 
limitada ante la dimensión del problema, por lo que 
gran parte del discurso gubernamental y político se 
convirtió en demagogia o no pasó de las buenas 
intenciones. (Elizondo, 2009, p.154). 

Además, se tuvo la intención de crear una entidad enfocada a 
impulsar las empresas privadas en el sector y contar con un presupuesto fijado 
por ley. Lo anterior se logró cuando el 24 de agosto de 1954 se crea el  
Instituto de Vivienda y Urbanismo (I.N.V.U.). Esta institución contaba “[…] 
con el 3% de todos los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 
República. Contradictoriamente, dicho porcentaje se eliminó durante la 
administración de don Francisco J.  Orlich (1962-1966).” (Banco Hipotecario 
de la Vivienda, 2011, p. 2). 

Como dato interesante, en dicha institución se vislumbraron las 
primeras participaciones de la carrera de Trabajo Social  en el tema de la 
vivienda específicamente en el Departamento de Servicio Social del Instituto 
de Vivienda y Urbanismo entre los años de 1954 a 1964. Importa resaltar lo 

193 En 1939, se construye por Decreto Ejecutivo la primera institución oficial “La Junta Nacional 
de la Habitación”, a la que se le destinó una suma inicial y una renta anual, del Presupuesto 
General de la República, suma que nunca ingresó con totalidad a la Junta, lo que imposibilitó sus 
propósitos: “una política sistemática en materia de Vivienda de Interés Social en Costa Rica”. 
(Solórzano & Víquez , 1976,  p. 65). 
194 En 1945, en el marco del desarrollo de una política social favorable a amplios sectores de la 
población, se estableció el Departamento de Habitación en la Caja Costarricense del Seguro 
Social, que absorbió los proyectos y recursos de las dos entidades anteriores. Ello bajo la 
expectativa de una supuesta capacidad financiera de la entidad aseguradora y para invertir los 
fondos de pensiones. (Elizondo, 2009, p. 167). 
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anterior ya que es la  primera incursión documentada del Trabajo Social 
costarricense en el ámbito de la vivienda.  

En esa época, específicamente los años 60 y 70, la política de 
vivienda consistió en la construcción de grandes urbanizaciones financiadas 
por el Estado. Sin embargo, las acciones generadas entonces seguían 
correspondiendo a intereses políticos. 
En las siguientes décadas se crearon otras instituciones como en 1979 el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos, el cual surge como una 
respuesta a una serie de condicionantes de orden externo e interno195. La 
finalidad de este ente era coordinar la acción institucional. Los anteriores 
esfuerzos destinados al abordaje del problema de vivienda constituyen en sí 
mismo hitos históricos del abordaje estatal. Lamentablemente este trabajo no 
fue suficiente. 
                Dejando lo anterior por un momento de lado, hay que mencionar 
que las acciones estatales mencionadas anteriormente se pueden catalogar 
como Políticas Tradicionales de Interés Social caracterizadas por un Estado 
que participa como diseñador y urbanista, el uso de fondos públicos y  
subsidios de vivienda inferiores al mercado. Lamentablemente su ejecución se 
enfrentó a dos grandes problemas. 
                 La falta de financiamiento adecuado,  y el proselitismo político se 
constituyeron como dos de los principales retos del sector vivienda. Éste 
último elemento se recrudeció en la década de los años ochenta cuando un 
partido político sacó provecho de las buenas acciones de grupos populares 
organizados, se hace referencia al Partido Liberación Nacional. 

2. El uso de las acciones de vivienda como botín político en 
los años ochenta 
 

Si bien es cierto el uso de las acciones estales costarricenses relacionadas con 
la vivienda han estado ligadas con fines electorales, es en la década de los 
ochenta cuando esta realidad se recrudece. Para comprender esta afirmación 
de una mejor forma, es necesario remontarse a la administración de Rodrigo 
Carazo (1978-1982), momento en el cual las familias de escasos recursos no 
tuvieron una oportunidad factible de participar en las acciones estatales, esto 
en gran medida a la falta de financiamiento del programa “Lotes y servicios” 
del INVU. Como consecuencia a estas condiciones, la presión popular no se 
hizo esperar. 

195 En el orden externo, el impulso que desde la Agencia ONU Hábitat, de la Organización de las 
Naciones Unidas a la denominada Agenda Hábitat, que busca posicionar la vivienda como un 
tema de la mayor prioridad política, impulsa la reforma institucional como la respuesta que da el 
país a este llamado.(Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos, 2013). 
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                 De esta manera surgen los primeros comités de vivienda en Costa 
Rica, los cuales se agruparon  posteriormente en una organización de alcance 
nacional como lo fue COPAN, entidad que logró aglomerar a miles de 
afiliados principalmente en el área central del país. Al notar el gran éxito de 
esta nueva tendencia, el Partido Liberación Nacional empezó a montar sus 
propios comités para hacer frente a la campaña electoral de 1982. 

Al ver el éxito organizativo logrado, el Partido 
Liberación Nacional, entonces en la oposición, 
montó su propia estructura de comités de vivienda 
durante la campaña electoral de 1982, llamada el 
Frente Democrático de la Vivienda. Al ganar las 
elecciones, hubo un intento de convertir la 
solución de vivienda nuevamente en parte del 
“botín político” como había sido tradicional. 
(Morgan , 2001, p. 8). 

Las limitaciones estatales pasaron factura. Para ese entonces el 
gobierno de Monge no tenía una infraestructura estatal para hacer frente a esta 
demanda, lo cual se agravó con el desfinanciamiento del programa Lotes y 
Servicios. De este modo, la principal labor del comité liberacionista fue 
organizar tomas de terrenos estatales, acción que no tuvo castigo alguno ya 
que su partido se hizo de la vista gorda al tener al mando el gobierno de la 
época. Años después una cuantiosa promesa de soluciones habitacionales 
volcó el apoyo de los comités populares hacia este partido. 
                Óscar Arias Sánchez ofreció previo a las elecciones de 1986 80 000 
viviendas, promesa que volcó el apoyo de los comités de vivienda a su favor, 
sin embargo, las consecuencias no se limitaran a los términos de simpatía, 
sobrepasó esta noción y se manifestó en nuevas tomas de terreno. Lo 
interesante del caso fueron las disputas a lo interno de dos frentes 
liberacionistas, particularmente entre el Frente Democrático de Vivienda y el 
Frente Costarricense de Vivienda lo cual  decantó en una ocupación durante 
ocho meses en un terreno en Los Guido.196 
                Lejos de este dato anecdótico, interesa resaltar como estos hechos 
refuerzan una de las principales dificultades históricas que han tenido las 
acciones estatales de vivienda en Costa Rica: su utilización como botín 
político cuyo punto más alto fue la administración de Óscar Arias y las 
acciones del Partido Liberación Nacional. 

196 La invasión inicial la hizo el Frente Democrático de Vivienda, el Miércoles Santo de 1986, 
obligando al Frente Costarricense de Vivienda a invadir también. A partir de la invasión inicial, 
cada frente movilizaba a todos que pudieran para ocupar la mayor parte posible del territorio de la 
finca con sus adeptos. Los primeros invasores pertenecían a comités de vivienda previamente 
organizados por los dos frentes; pero, luego, vinieron familias simplemente porque se decía que 
allí daban lotes y se pusieron de acuerdo con los “caciques” locales. Así, la invasión se prolongó 
durante más de 8 meses, llegando a ocuparse toda la finca, con más de 3.000 familias. (Morgan, 
2001, p. 9). 
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En el caso de los movimientos sociales urbanos, este 
partido utiliza como estrategia política el activismo 
electoral evitando de esa manera que grupos 
políticos de izquierda se involucren en el proceso 
organizativo, para lo cual adopta medidas de corte 
reformista o paliativas. Así contribuye entonces a 
mantener el orden social establecido. Concretamente 
en las poblaciones estudiadas, dicho partido ha 
jugado un papel predominante, respondiendo esto a 
que la vivienda se empleó como mecanismo de 
propaganda electoral en la presente administración. 
(Chamorro, Rodríguez y Zúñiga, 1988,  p.123).  

La toma de posesión de Óscar Arias como mandatario, la 
manipulación de las organizaciones de vivienda, la presión 
popular, y la necesidad latente de un techo digno se constituyeron 
en los principales factores para el establecimiento del Sistema 
Financiero Nacional de Vivienda, y, posteriormente, la decaída de 
los comités de vivienda. 

3. El auge del Sistema Financiero Nacional de Vivienda y 
declive de los Comités de vivienda 
 

La carencia de financiamiento es una constante que se ha señalado líneas 
atrás, una dificultad que la política de vivienda costarricense afrontó durante 
buena parte del siglo XX, de modo que, para a un mandatario recién electo, se 
constituye en su principal  reto para cumplir la  promesa de las 80 000 
viviendas. Ante ello, Óscar Arias declaró "Emergencia Nacional” 
posibilitando nuevas prácticas. 

[…] el nuevo gobierno probaba varias iniciativas en 
colaboración con las diferentes organizaciones de 
masas. Estos proyectos eran de “autoconstrucción”; 
es decir, los comités organizaron el esfuerzo de sus 
afiliados en la construcción de las casas. Es 
interesante observar como en este lapso, con 
relativamente poca fiscalización del Estado y con un 
Ministerio de Vivienda reducido prácticamente a 
unos cuantos funcionarios prestados de otras 
instituciones, hubo un período de construcción febril 
que, aunque tuvo éxitos y fracasos, demostró la 
viabilidad de trabajar con grupos organizados. 
(Chamorro et al, 1988, p. 9). 
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              Gracias a esta primera acción, las organizaciones populares lograron 
involucrarse como productores de vivienda, por esta razón en 1993 surge la 
Comisión Especial de Vivienda como enlace entre el naciente sistema y los 
grupos de base. Pese a estos esfuerzos aún el país necesitaba nuevas 
instituciones. 

En consecuencia en diciembre de 1986 se crea la ley con la que nace el 
Sistema Financiero Nacional de Vivienda (SFNV) del cual se desprendió el 
Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHNVI) como ente rector del sistema. 
Según Daniel Morgan Ball, la nueva institucionalidad se caracterizó por:  

1. El papel del Estado es limitado a la formación, planificación y 
financiación.  

2. Con la creación del B.A.N.H.V.I. se capitaliza la solución de la 
Vivienda iniciando, en un principio, con capital proveniente de 
préstamos internacionales y luego por medio del presupuesto 
nacional. 

3. Se crea el Fondo de Subsidios de la Vivienda (F.O.S.U.V.I.) el cual 
es utilizado para pagar parte de la solución de la vivienda, este 
subsidio es conocido como Bono Familiar de Vivienda197 y no paga 
intereses. 

 Pese a esta nueva configuración, y el importante papel que adquirieron 
los comités de vivienda, la edificación de las obras recaía en manos privadas. 

Bajo este nuevo sistema, los proyectos de vivienda son 
gestionados por la empresa privada, que adquiere el 
terreno, diseña el proyecto, gestiona los permisos de 
construcción y lo presenta ante un ente autorizado 
(banco o mutual de vivienda), quien lo presenta al 
BANHVI. Si el BANHVI encuentra que los costos de 
solución están dentro de los límites donde el subsidio es 
aplicable y cuenta con los permisos requeridos, 
“califica” el proyecto, lo que garantiza que el proyecto, 
al terminarse, contará con la aplicación de los subsidios 
(el "bono familiar") (Morgan, 2001, p. 10). 

Es por esto que, cuando una empresa deseaba desarrollar un proyecto 
de vivienda pedía un préstamo inicial para empezar las labores de 
construcción. Cuando se culmina la etapa de edificación, son vendidas a las 
familias que carecen de viviendas. Sin embargo, éstas al carecer del dinero 
necesario acuden al Bono Familiar de Vivienda –el cual pueden combinar con 

197 El Bono Familiar de Vivienda (BFV) es definido como: Es una donación que el Estado, en 
forma solidaria, otorga a las familias de escasos recursos económicos, en situación de emergencia, 
discapacitados, indígenas, mujeres jefas de hogar y ciudadanos adultos mayores para que, unido a 
su capacidad de crédito, solucionen sus problemas de vivienda. El monto del BFV es proporcional 
a los ingresos familiares. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2012, pág. 5). 
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un crédito si es necesario198- en una entidad autorizada. Este proceder buscaba 
que la población meta no visualizara la solución habitacional como un regalo, 
sino como un aplazamiento para el pago de su vivienda. Además de esta 
segunda finalidad el Sistema generaba otros dividendos. 

Cuando el Estado se comporta como ente fiscalizador y otorgador de 
dinero a las empresas constructoras y entidades autorizadas, permite que 
éstasdos últimas generen ganancias con la gestión de bonos, ya sea mediante 
la construcción y/o el otorgamiento de créditos para soluciones habitacionales. 
Ahora bien, esto sucede hasta el día de hoy pese a la existencia del bono 
artículo 59199, ya que las entidades bancarias financian a las familias con un 
préstamo hipotecario antes de que éstas adquieran una vivienda amparadas a 
esta modalidad.  

De esta forma, el sistema se configura una alianza público-privada 
para que estos entes generen ganancias a partir de la necesidad de las 
personas, incrementando sus valores de uso y de cambio. Las empresas se ven  
beneficiadas cuando existe una institucionalidad Estatal que no edifica, y solo 
gira dineros y dicta directrices. 

Dicho en otras palabras, el carácter formal genera dos posibilidades: 
la primera mediante a la incursión del Estado cuando se declara la vivienda 
como un derecho en la Constitución política y en segundo lugar, la posibilidad 
de generar ganancias a las empresas privadas mediante la forma de 
materializar las viviendas normadas en la Ley del Sistema Financiero de 
Vivienda. En este entramado de relaciones, la población meta queda relegada 
a un papel secundario y se sostienen como un elemento que justifica esta 
dinámica, lo cual se fue fomentado por los ataques que sufrieron los comités 
de vivienda -y por ende también las experiencias de autoconstrucción- durante 
la administración Figueres Olsen. 

Tras la aprobación del Bono Gratuito en la administración de Rafael 
Ángel Calderón (1990-1994) se generó la noción, también con fines 
electorales, de que la vivienda debe ser un bien gratuito otorgado por el 
Estado. 

En cuanto a contexto, la reforma se presenta 
como oferta electoral. En cuanto a forma, se 
presenta como "bono de vivienda gratuito". No 
es sorpresivo, entonces, que los costarricenses 
interpretaron esta reforma como un viraje radical 
en la política de la vivienda, en que el propio 

198 Con un plazo a quince años. 
199 Este tipo de bono otorga un bono y medio a familias de extrema pobreza, siempre y cuando 
éstas tengan a una o más personas con discapacidad total y permanente, sus ingresos sean iguales 
a un salario y medio mínimo de un obrero no calificado del sector construcción y no tengan 
vivienda propia, y si la tienen necesitan repararlas. También aplica para casos de extrema pobreza 
ya sea individual o colectivos, así como la erradicación de precarios. 
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gobierno reconoce que las viviendas deben ser 
gratuitas (Morgan, 2001, p. 41). 

A partir de esta modificación, se buscaron generar reformas para 
aumentar la inversión del Estado en cada solución habitacional, de este modo, 
en el siguiente período de la administración Figueres Olsen (1994-1998) se 
procedió a la praxis del bono y medio en los casos de emergencias, lo cual se 
tradujo en abrir el mercado a soluciones más caras200. La apertura del mercado 
y el consecuente aumento de los réditos para las empresas constructoras y 
entidades autorizadas fueron posibles gracias a la supresión de los grupos 
organizados201 y las experiencias de autoconstrucción. 

Durante la campaña electoral previa a las elecciones presidenciales 
del año 1994, el entonces candidato José María Figueres Olsen ofreció a 
distintas familias papeles canjeables por un bono de vivienda, esto se tradujo 
en 300 familias que reclamaban una solución de vivienda cuando el partido 
triunfante asumió el gobierno. De nuevo, las promesas electorales generaron 
graves consecuencias en el funcionamiento del Sector Vivienda costarricense. 

La principal dificultad para cumplir la promesa electoral era la lista 
de espera de familias de los comités de vivienda que ya venían trabajando con 
la Comisión Especial de Vivienda, a lo cual se le agregó la carencia de 
recursos202. La solución implementada fue eliminar esa lista de espera 
mediante ataques mediáticos orquestados por el Gobierno y otras entidades 
estatales. 

Por un lado, empezaron a aparecer artículos en 
periódicos nacionales con denuncias sobre estafas 
cometidos por algunos líderes comunales. Por otro lado, 
voceros del Ministerio de Vivienda ofrecían 
declaraciones en el mismo sentido. Así nació la 
campaña contra los "zopilotes de la vivienda" […] A la 
sombra de estas acciones sensacionales, el INVU, más 
discretamente, paralizó la ejecución de varios proyectos 
bajo su supervisión como ente autorizado, luego 
rescindiendo unilateralmente algunos contratos. La 
Defensoría del Habitante también participó en esta 
campaña, al publicar un informe con graves denuncias 
contra COPAN, recomendando la intervención de varias 
instituciones, incluyendo la Contraloría de la República 
y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

200 Las empresas tenían cada vez menos incentivo para buscar abaratar sus costos. Los dueños de 
la tierra tenían mayores posibilidades de vender terrenos a precios altamente beneficiosos para 
ellos.” (Morgan,  2001, p. 42). 
201 Se vendió el concepto de que los proyectos demoraban mucho tiempo en construirse y que los 
ministros necesitaban mostrar rápidamente éxitos en materia de construcción de las viviendas. 
202 Al BAHNVI no se le giraron los recursos correspondientes de FODESAF. 
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además de incitar al Sistema Financiero Nacional para 
laVivienda a declarar a esta organización como 
"contratista inconveniente" (Morgan, 2001, p.33). 

Pese a que los ataques fueron desmentidos en la sala Constitucional, 
el daño ya estaba hecho, y consigo se generó un perjuicio a la reputación de 
los Comités de Vivienda generando su caída y posterior inexistencia. Este hito 
es vital para comprender la forma en que las alternativas de autoconstrucción 
fueron decayendo paulatinamente dejando en las empresas constructoras la 
edificación de las soluciones finales.  

Para empeorar más la situación, se crearon las Comisiones 
Cantonales de Vivienda en 1994 para que se perpetuara el otorgamiento de 
soluciones habitacionales según color político. Como resultado de estas 
situaciones se dio un notable incremento de las soluciones individuales 
alejando cada vez más la idea de la organización comunitaria para hacer frente 
a la carencia de viviendas dignas. 

El anterior recorrido histórico permite recalcar varios elementos. En 
primer lugar las acciones estatales de vivienda tiene un origen histórico  
basadas en el ejercicio desigual del poder entre quienes poseen los terrenos y 
viviendas contra aquellos sectores que carecían de los medios para edificar 
una solución propia, lo cual se ve aumentado ante las condiciones laborales de 
la época y los sistemas espaciales de segregación. Desde este entonces la 
vivienda se consolida como una mercancía. Sumado a ello existen dos 
problemas que se han reproducido durante décadas. 

Dicho lo anterior, los retos que enfrentaron las acciones de vivienda 
estatales se resumen en: la praxis con fines políticos y la falta de 
financiamiento para ejecutar soluciones habitacionales. Lo cual se ha 
traducido en acciones incompletas. Pese a esto, la organización de comités de 
vivienda vino a dar respuesta al apartado de la construcción con lo cual se 
abarataron los costos de construcción, sin embargo con la consolidación del 
Sistema Financiero de Vivienda se entra en un nuevo modelo de Interés Social 
con acciones orientadas al mercado203, caracterizadas por un Estado 
regulador, promotor y subsidiador dejando atrás su rol como ejecutor. 
  Es por esto, que hay una contradicción en términos de finalidades, 
puesto que las acciones estatales, en teoría- y amparadas en la Constitución 
Política- tienen como objetivo dotar de vivienda popular a quienes la carecen, 
de modo que se genere un beneficio para la población meta, pero, en su 

203 Según el documento Políticas de Vivienda de Interés Social orientadas al mercado: 
experiencias recientes con subsidios a la demanda en Chile, Costa Rica y Colombia esta 
modalidad se divide en tres tipos: Subsidio a la demanda de vivienda, caracterizado por facilitar a 
la familia ir al mercado a adquirir su bien; Ahorro precio y otros aportes de los beneficiarios 
enfocada en generar ahorros previos para la solución habitacional; y Crédito para la vivienda en 
condiciones de mercado donde se genera un incentivo del mercado hacia el mercado de las 
viviendas de Interés Social. 
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aplicación basada en la ley del Sistema Financiero Nacional de Vivienda,  se 
posibilita la generación de ganancias en manos de empresas privadas siendo 
las mayores beneficiarias de esta nueva dinámica.  

Particularmente se desea subrayar la forma en que la población meta pasa 
de ser los principales beneficiarios de las acciones estatales, y un ente activo 
en la ejecución de las acciones de vivienda, a un grupo receptor y se 
convierten en la justificación para que se sostenga un negocio. Las empresas 
privadas por su parte aumentan sus ganancias ante las políticas orientadas al 
mercado, pero aún más interesante, en un contexto de crisis estructural del 
capitalismo se ven protegidas antes los posibles efectos negativos de esa 
coyuntura. 

4. La estructura de Interés Social como colchón para las 
empresas privadas ante los efectos de la crisis estructural 
del capitalismo 

 
Comprender la manera en que la crisis estructural del 2008 afectó al sector 
vivienda en Costa Rica en general, y al sector de Vivienda de Interés Social en 
particular tiene como punto de partida el entendimiento del funcionamiento 
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda,  que se detalla en la 
siguiente figura. 

Figura 1 

Sistema Financiero Nacional de Vivienda costarricense actual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se aprecia en la figura anterior, el sistema Financiero Nacional para 
la Vivienda se compone básicamente en cuatro niveles, en la cúspide se tiene 

Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos 

Humanos 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda 

Entidades Autorizadas 

Empresas Constructoras 
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al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos204 entidad encargada de 
girar los principales lineamientos en materia de vivienda, posteriormente se 
cuenta con el Banco Hipotecario de la Vivienda cuya función es actuar como 
un banco de segundo piso en el manejo y la distribución de los dineros del 
Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) , este último es un fondo de 
captación de dinero y el otorgamiento de créditos a intereses preferenciales 
para constructores. Los fondos que ingresan al FOSUVI, desde el Fondo 
Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familianes (FODESAF), son 
administrados por el BAHNVI, quien según la ley del Sector, es el encargado 
de emitir y aprobar los diferentes programas de subsidios, llamados Bono 
Familiar para la Vivienda205. Este sector está conformado por las Entidades 
Autorizadas que son ventanillas a las cuales la población meta se acerca para  
tramitar el subsidio. Además, pueden ser empresas financieras estatales o 
privadas como bancos y cooperativas. 

En aquellos casos que se tramite un proyecto de vivienda para las 
familias, debe la Entidad Autorizada presentar el expediente técnico y el 
expediente de todas las familias que cumplan con los requisitos para 
postularse por el subsidio. La última aprobación es por parte del BAHNVI. 
Finalmente, el último escalón son las empresas constructoras dedicadas a la 
materialización de las soluciones habitacionales. 

Precisamente son estos dos últimos peldaños los que se ven 
involucrados con la generación de ganancias para sus propias arcas. Pese a 
esto, la relación del sector construcción y el sector de vivienda de Interés 
Social vivieron de manera distinta la mal llamada crisis económica del 2008, 
así lo asegura el Dr. Marino Marozzi. 

La crisis económica del 2008 en primer lugar no es 
solo una crisis económica, por primera vez en la 
historia humana es una crisis económica, social, 
ecológica y cultural. Algunos teóricos afirman que 
es una crisis civilizatoria, no solamente una crisis 
económica. Es decir, no solamente se está poniendo 
en cuestión la reproducción misma de la 
civilización occidental. Explicar eso llevaría un 
buen rato pero hay que tener  eso presente, 
sobretodo porque estamos en una economía 
capitalista que va a cumplir ya siete siglos. El 
capitalismo nace en el norte de los estados italianos 
en el año mil doscientos, luego se capitalizó, pasa a 

204 Lamentablemente no cuenta con una ley que lo respalde como tal colocándole como un 
ministerio sin cartera. 
205 Los requisitos del Subsidio están reglamentados en el Reglamento de la Ley 7052 y sus 
reformas. 
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Holanda y luego a Inglaterra y luego a Estados 
Unidos y hoy posiblemente el relevo sea 
paradójicamente China Comunista, con otro 
capitalismo ya diferente pero siempre capitalismo  
(M. Marozzi, comunicación personal, Junio de 
2015). 

Es así, que la crisis estructural de inicios de milenio no es coyuntural, 
mucho menos aleatoria, sino estructural relacionada estrechamente con el 
sistema de producción del capital, el cual ha demostrado una tendencia 
cíclica206. Cabe señalar que una característica esencial de esta crisis fue su 
dimensión suprime207208, lo cual dicho en otras palabras, fue una crisis 
relacionada con la sobreproducción e hipoteca de viviendas en un contexto de 
bonanza, principalmente en Norteamérica. 

Esas casas no fueron compradas, había una 
insuficiencia de demanda, u otra forma de verlo, 
una sobreproducción en este caso de casas, ha 
ocurrido con muchas otras mercancías, esa es la 
crisis típica del capitalismo, crisis de 
sobreproducción.  Porque el capitalismo como solo 
busca la ganancia es implanificable, es casi de una 
gran  capacidad estructural de poder regularlo. Se 
mueve donde hay rentabilidad, y en ese momento 
eran las casas, y ahí es donde habrán problemas, o 
al construcción de buques, o la explotación 
petrolera, o la misma empresas punto como, llega 
un momento en que el capital se mueve a esas 
esferas en las que más ganancia dan, pero llega un 
momento en que esa ganancia se iguala para todos 
los capitalistas y deja de ser un negocio (M. 
Marozzi, comunicación personal, Junio de 2015). 

206 La última crisis que había sido fuerte había sido en el año setenta y tres, y anterior a esa, en los 
años treinta, y antes de los años treinta tuvimos la crisis de finales de siglo diecinueve, y ahí van a 
haber ciclos entre cuarenta y cincuenta años, que son ciclos largos en los que se da esa crisis. 
Algunos llaman a esos ciclos Kondratiev, que fue un estadístico ruso de principios de siglo veinte 
que estudio esos ciclos viendo los precios de las mercancías, los precios de las materias primas y 
vio que oscilaban cíclicamente.  (Marozzi, 2015). 
207 Entonces eso es importantísimo, de tal manera que la crisis del 2008 que justamente estalla en 
Estados Unidos como una crisis “subprime”, porque no se podían vender las casas, las casas 
fueron tantas veces hipotecadas que había una sobreproducción de casas que tenían que venderse, 
pero bueno, había una incapacidad de consumo, había una sobreproducción de casas en Estados 
Unidos y en Europa, hoy muchas de ellas  están abandonadas. (Marozzi, 2015). 
208 A estas hipotecas de mayor rentabilidad teórica y mayor riesgo práctico (por su excesivo 
importe, o por incapacidad de repago) se les calificó con el término genérico de ““subprime””.  
(Toribo, s.f., p. 26). 
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Nuevamente, la idea de la vivienda como una mercancía denunciada 

por Engels vuelve a tener vigencia ante los acontecimientos de ésta época: una 
demanda que no puede acceder a una vivienda bajo las circunstancias que la 
oferta habitacional impone. En consecuencia, el sistema en sí mismo genera la 
crisis impactando otras dimensiones del quehacer social del ser humano como 
lo es la social y ecológica, y, más importante aún, traspasa fronteras 
generando repercusiones a nivel mundial incluido Costa Rica. 

Desarrollos inmobiliarios abandonados en zonas turísticas de gran 
importancia, principalmente en Guanacaste, producto de la falta de capacidad 
adquisitiva de la población y la explotación irresponsable de los recursos 
naturales se suman a la lista de efectos de la crisis del sector construcción que 
se vivió en Costa Rica. 

Por los problemas estructurales  de la economía el 
sector construcción va directo a una crisis de 
sobreproducción, ya hay  lugares en Guanacaste 
que por problemas de agua, no sé si vio la Nación 
la primera página del domingo, ahí hay problemas 
de agua, hay ya urbanizaciones abandonadas hace 
años, puedo  citar Santa Cruz de Guanacaste y 
Jacó. Usted entra a Jacó y usted ve grandes 
desarrollos de millones de dólares, abandonados 
porque no hay agua, el cambio climático, por eso la 
crisis no es solo financiera, ni económica, es 
ecológica, y en Costa Rica es falta de agua, cito la 
Nación del domingo pasado, de hoy hace ocho, de 
estos días creo, de esta semana, salí ahí en primera 
plana, las abandonadas construcciones millonarias 
abandonadas, en Jacó también, usted va y les llega 
ahí […]   (M. Marozzi, comunicación personal, 
Junio de 2015). 

Importa resaltar en este sentido que los efectos fueron tardíos. En el 
caso concreto de Costa Rica, el Producto Interno Bruto nacional presentó una 
desplome debido a la caída en las exportaciones, ante esto el segundo mandato 
de Óscar Arias implementó medidas como el Plan Escudo entre otras medidas 
adicionales209. Todo esto afectó a los estratos medios que dependían del tipo 

209 Si esa economía está contraída, como se contrajo, es decir se vino abajo el PIB, ya cuando está 
contraído por dos trimestres se habla de una crisis. Entonces nuestra economía va a tener ese 
problema: ya los ingresos que entraban a nuestra economía por exportaciones ya no van a entrar. 
Entonces en Costa Rica se hizo el Plan Escudo y se hicieron otras medidas para poder paliar la 
crisis en el gobierno de turno de esa época. Y por supuesto que impactó las finanzas públicas, 
impacto los presupuestos públicos e impactó los presupuestos privados. La gente se vio con 
menos dinero y la economía empieza a ir más lento, hubo ajustes muy fuertes con el tipo de 
cambio, la gente  que tenía cuentas en dólares se vio también afectada, el desempleo empezó a 
subir, entonces es un desempleo estructural, no es un desempleo coyuntural, es un desempleo 
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de cambio, ya que era común adquirir préstamos en dólares, de ahí que 
diversos estudios recomendaron la protección de este sector de la 
población210. Como es de esperar, las compañías constructoras sufrieron un 
gran embate al ver como el principal sector de la población costarricense no 
podía acceder al financiamiento de vivienda, mismo sector que no es cubierto 
en gran manera por el Sistema Financiero Nacional de Vivienda211.  

En otras palabras, el sector construcción costarricense vio como el 
sector que demandaba soluciones habitacionales limitaba  sus opciones de 
financiamiento. ¿Cuál fue la respuesta ante este escenario? La búsqueda de un 
sector que tuviera un flujo constante de dinero que no estuviese afectado por 
la crisis, es decir, el Sector de Vivienda Interés Social. 

Entonces de estas empresas todas las que se 
pudieran acomodarse de alguna forma dentro del 
nicho de la Vivienda de Interés Social pues lo 
hicieron. Si claro, si vos tenés un proyecto que de 
un momento a otro te deja con tus equipos varados, 
se asumen costos de atenderlos de mantenerlos y 
no podés ejecutar ninguna obra, bueno, venderlos o 
alquilarlos  a un costo más bajo que cualquiera 
siempre te va a resultar ganancioso. […] Intentaron 
hacerlo las que tenían posibilidades. Entonces se 
metieron a desarrollar proyectos que nacieron 
rápidamente grandes y fuertes. Yo te pongo un 
ejemplo, en Cartago Tejar, hay unas, un proyecto 
que se llama, ay no me acuerdo el nombre, bueno 
son unas casas todas en concreto, es un ´redito de 
dos mil o tres mil casas de las cuales han hecho tal 
vez mil, pero ahí van. Eso lo tiene una empresa de 
gente de capital colombiano y que se metió a 
desarrollar ahí junto con asociación con CEMEX- 

estructural, está en la estructura del funcionamiento del sistema. (M. Marozzi, comunicación 
personal, Junio de 2015). 
210 Entonces veamos que eso va a afectar a los ciudadanos que tienen sus deudas en dólares por 
diversas vías, los  afecta porque el tipo de cambio los va  a afectar, el tipo  de cambio es el precio 
de la moneda extranjera, eso es el  tipo de cambio. Entonces al depreciarse nuestra moneda van a 
tener que tener más colones para pagar un dólar, o un euro, eso  tiene que ver con el tipo de 
cambio. Pero también tiene que ver con las tasas de interés que es el precio del dinero, cuando se 
aumentan esas tasas de interés, en  estos momentos están empezando a aumentar otra vez en 
Estados Unidos, o, el tercer gran precio de la economía, o macroprecio, por el lado de los salarios, 
si se deprimen los salarios porque no hay aumentos suficientes o porque hay una inflación, un 
aumento de los precios, ascendente, ese salario va alcanzar para  menos, por lo tanto los sectores  
asalariados medios se ven afectados por esas tres vías. (M. Marozzi, comunicación personal, 
Junio de 2015). 
211 Es importante indicar que el sistema fue creado para atender la necesidad habitacional de los 
sectores de menores ingresos, sin embargo eso no implica que no se hayan realizado y planteado 
medidas para atender a los sectores medios, lamentablemente éstas han sido insuficientes. 
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empresa de cementos- y CEMEX se metió también 
agresivamente con otras empresas en estos 
proyectos para hacer igual Vivienda de Interés 
Social tratando de buscar ese nicho del mercado 
que fuera de  Interés Social hacia “Clase Media” (J. 
Yglesias, comunicación personal, Julio de 2015). 

Al igual que las empresas constructoras que encontraron en el sector 
de Interés Social un respaldo para no verse afectadas por la crisis, algunas 
entidades autorizadas realizaron ajustes para no verse afectadas por los 
embates de la crisis estructural212.Dicho de otra forma, la estructura y dineros 
del sector de Interés Social sirvieron de colchón para las empresas 
constructoras ya que el flujo de dinero del sector se mantuvo estable e 
invariable ante este evento de nivel mundial. Como es de esperar, los 
proyectos y cantidad de bonos otorgados se incrementaron en ese lapso como 
lo muestra el siguiente gráfico. 
Imagen 2 

Cantidad de Bonos pagados e inversión real Durante el periodo 2000-2014

 

Fuente: Compendio Estadístico del MIVAH al 2014.213 
 

Tal como se aprecia en el anterior gráfico,  durante los años 2007, 
2008 y 2009 la inversión estatal en materia de Vivienda Interés Social 

212 Si claro, porque estamos hablando de un estancamiento de  la economía y un estancamiento en 
la construcción. Entonces el volumen de casos, nosotros empezamos a hacer  lectura del entorno y 
se empiezan a hacer otras opciones de financiamiento, ablandar tasas. Estamos hablando de que 
antes de esas fechas, las tasas de interés en vivienda estaban al 23%, al 18 y ¿en cuánto están hoy 
dos años de haber pasado? Están al 10 y al 11. Y uno dice “Fue puña”, porque la parte de bono, 
con el bono-crédito digamos una familia gana cuatrocientos mil- quinientos mil, entonces puede 
hacer un bono de cinco millones, y ahí va, la tasa de interés le queda al 10, 25. (Alfaro K. , 2015). 
213Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. (2014). Compendio Estadístico 2014. 
Obtenido de Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos: 
http://www.mivah.go.cr/Biblioteca_Estadisticas.shtml 
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Gráfico 17 
Número de bonos pagados y monto de la inversión real.                   

2000-2014 
-colones del 2014-  
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Fuente: Cuadro 46 
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aumentó considerablemente, más aún cuando se cae en cuenta la inclusión de 
grandes empresas constructoras. Es así, que dicha arista de la economía 
costarricense traducida en soluciones habitacionales para las personas de 
menores ingresos,  se constituyeron en uno de los principales dinamizadores 
de la economía costarricense en tiempos de la crisis estructural del capitalismo 
de la primera década del Siglo XXI. Interesa entonces, notar como los 
principales sectores beneficiados de este actuar fueron las empresas 
constructoras. 

Los proyectos de Vivienda de Interés Social son 
dinamizadores de la economía en tanto favorecen 
principalmente a las empresas constructoras que ha 
acaparado el mercado. Lo que en las estadísticas se 
ven reflejado en crecimientos cuantitativos de 
bonos, proyectando una realidad en función de los 
intereses políticos. Por otra parte, las entidades 
autorizadas ganan una comisión de ley por dicha 
administración de los recursos. Los beneficiarios si 
bien es cierto ven mejorada su calidad de vida en 
algunos casos, no necesariamente esto dinamiza las 
economías locales. Esto debido a que el problema 
de la vivienda es una situación que se caracteriza 
por ser multifactorial. Al atenderse solamente una 
variable del problema, las demás como el 
desempleo, violencia intrafamiliar, drogadicción, 
delincuencia, deserción escolar, se mantienen 
activas y sin tratamiento (J. Mora, comunicación 
personal, Julio de 2015). 

El anterior comportamiento del sector de vivienda de Interés Social 
muestra, nuevamente y en un contexto distante al de inicios del Siglo XX, la 
manera en que las políticas Estatales de esta rama validan la vivienda como 
una mercancía y un derecho al mismo tiempo, predominando la primera 
dimensión dado que son las empresas privadas que  sacan mayor provecho 
que la población meta, sector reducido a meros tramitantes en las ventanillas y 
receptores de una solución habitacional final.  
Dado este escenario es momento de responder la pregunta planteada al inicio 
de este escrito: ¿Acaso no existen otras alternativas que no hagan de la 
vivienda una mercancía? Se está hablando de una alternativa distinta donde se 
dignifique a la población meta y se rompa al menos un poco esta lógica 
mercantilista de la materialización de un derecho. 
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5. ¿Existe otra vía que valide la vivienda más como un 

derecho que como una mercancía? 
 

Hay una afirmación que valida la investigación y que viene como anillo al 
dedo: las condiciones y acciones humanas, en especial las relacionadas con el 
Estado, no surgen de la nada, por el contrario tiene una herencia histórica y 
una gran posibilidad de que en el futuro sean muy distintas a las que son hoy. 
Dicho esto, la respuesta a la interrogante de este sub apartado es un sí, sí es 
posible generar otras alternativas que revindiquen a la población que carece de 
una solución habitacional, claro está, aprendiendo del pasado en común y 
lanzando una apuesta al futuro. 

Particularmente esta repuesta es hacia las organizaciones de base que 
revindican la vivienda como un derecho más que una mercancía, ya sea bajo 
la figura de los comités de vivienda, cooperativas entre otras modalidades. 
Costa Rica viene presentando por primera vez en su suelo una iniciativa que 
se ha propagado en otros países latinoamericanos: el modelo cooperativista de 
vivienda colectiva, ayuda mutua y autogestión. Esta modalidad no es propia 
de este país sino que sus raíces se extienden desde Uruguay. 

Esta alternativa ante en Uruguay en la década de 1960 al aprobarse la 
Ley Nacional de Vivienda en Uruguay, en la cual se definen las cooperativas 
de vivienda como. 

Las cooperativas de viviendas son aquellas sociedades 
que, regidas por los  principios del cooperativismo, 
tienen por objeto principal proveer de alojamiento 
adecuado y estable a sus asociados, mediante la 
construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda 
mutua, administración directa o contratos con terceros, y  
proporcionar servicios complementarios a la vivienda 
(Senado y Cámara de Representantes de la República 
Oriental de Uruguay, 1968). 

Gracias a la creación de este marco se crea dos años después la 
Federación Unificadora de Cooperativas por Ayuda Mutua (FUCVAM), 
entidad que desde entonces articula un gran movimiento de cooperativismo de 
vivienda, el cual cuenta con tres pilares fundamentales. 

• Propiedad Colectiva: las soluciones habitacionales pertenecen a una 
persona natural o jurídica, de este modo, las viviendas pasan a ser de 
las cooperativas donde cada socio o socia tiene derecho de uso y 
goce de cada unidad dependiendo de las necesidades habitacionales 
de cada familia. 

• Ayuda Mutua: es el trabajo aportado por cada una y uno de los 
asociados en labores de construcción colectivamente. Además la 
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administración del conjunto habitacional recae en el colectivo en su 
totalidad. 

• Autogestión: Capacidad del colectivo para la toma de decisiones a lo 
interno de su organización mediante mecanismos de democracia 
directa. 

La implementación de los anteriores pilares posibilita volver a brindar 
protagonismo a la población meta, la cual lejos de ser un actor receptor de las 
políticas, se forma activamente y políticamente en la ejecución de las mismas.  
Paralelo a ello, la vivienda se valida como un derecho en cuanto se posibilitan 
mejores soluciones habitacionales para cada familia y fomenta la creación del 
sentido de comunidad y pertenencia, situación antagónica a las soluciones 
individuales ofrecidas por el Sistema Financiero Nacional para la  Vivienda.  

La propuesta es prometedora a nivel general, sin embargo encara algunos 
retos donde resaltan, la inactivación de movimientos sociales constantes en 
Costa Rica, la lógica individual imperante en ese país, defender y convencer a 
varios sectores de la sociedad civil  para lograr demostrar la viabilidad y 
factibilidad de la iniciativa y así gestar varios cambios legales necesarios para 
su funcionamiento, la politización no partidaria del tema y la posible 
oposición de grupos que aún desean hacer de la vivienda un negocio. 

La batuta, la iniciativa y honor de llevar esta labor a cabo lo ha llevado a 
cabo la primera cooperativa de este tipo en Costa Rica, procedente de una de 
las zonas más excluidas en el territorio nacional: COVIFUDAM. Esta 
agrupación ha trabajado el tema antes del año 2013, cuando recibieron 
apertura de parte del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos para 
ver las posibilidades de materializar la propuesta. Al día de hoy sus esfuerzos 
han fructificado y se han obtenido a la cédula jurídica correspondiente. Sin 
embargo, se necesita un compromiso importante de parte de profesionales de 
Trabajo Social. Aún existen muchos retos que afrontar, pero este tipo de 
iniciativas marcan la esperanza de encontrar espacios en el sistema actual que 
reivindique a la población meta, su historia y conocimiento. 

Puede que éste sea el llamado que atañe en el marco de este 
encuentro internacional: La validación de la vivienda como un derecho más 
que una mercancía requiere de profesionales comprometidos en las diversas 
aristas de la Política Pública para trabajar por ese ideal. La razón de este 
llamado es latente cuando hay poblaciones que son históricamente 
mancilladas y violentadas  para favorecer los intereses de sectores privados. 
He ahí una de las principales razones para exponer parte de la historia 
costarricense y fomentar la reflexión en las distintas aulas y espacios 
profesionales en Trabajo Social involucrados con el tema. La profesión como 
tal no puede estar ajena a estas dinámicas, por el contrario dado nuestro 
compromiso ético-político estamos llamados y llamadas a colaborar en la 
mejor de nuestras medidas revertir esta situación. Acá está la invitación. 
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  Análisis de las conexiones entre los objetos, sus atributos y el 

espacio  respecto a la percepción del  individuo o el “yo”. 

Marta Nydia Molina González214 
 Liliana Beatriz  Sosa Compeán215 

 

Resumen         

n este escrito se estudiarán las  interconexiones que existen en el “yo”, las 
propiedades  de los elementos ambientales, el espacio  y los objetos de uso 
entendidos como elementos de un “todo” coherente que consideraremos un 

sistema  con el fin de explicar su comportamiento en un espacio arquitectónico dado 
mediante las teorías de los sistemas complejos. Encontrando estas conexiones es como 
se podría interpretar el comportamiento de las personas ante los estímulos del 
ambiente, en miras de generar información que permita diseñar entornos en el 
enfoque de la percepción. Para el diseño de espacios y entornos incluyentes, es 
necesario tomar en cuenta el reconocimiento de éstos  a través de la identificación de 
los estímulos originados por los materiales que componen  los elementos del espacio 
construido y de los objetos alrededor, ya que a través de la percepción háptica216 se 
podría determinar si el medio comunica confort o desagrado; hablando por supuesto 
de la generalidad de las personas y no de forma individual, ya que debemos de tomar 
en cuenta que nuestro “yo” es también producto del colectivo u otros “yo” con los 
cuales también interactuamos. Por ello es necesario incluir todos los elementos 
externos y tomarlos en cuenta en sus diversas configuraciones para identificar y 
establecer los vínculos entre ellos, considerando que funcionan como redes que a su 
vez construyen sistemas. Por otro lado, indiscutiblemente al hablar de diseño se hace 
referencia a las leyes o Teorías de la Gestalt, las cuales han sido universalmente 
aceptadas desde el pasado siglo XX, de modo que éstas también formarán parte del 
sistema como elementos informativos dentro del presente estudio.  

Palabras clave: diseño, sistemas, información, espacios, redes, percepción. 
 
Introducción a las teorías de los sistemas 

l hablar de sistemas, necesariamente se establece una relación entre  
el flujo de información y los elementos involucrados en determinado 
tiempo, ambiente y espacio; estos mecanismos se dan tanto en el 

aspecto biológico, como en el social o en organizaciones  artificiales como el 
campo cibernético. En nuestra vida diaria es común estar en contacto con todo 
tipo de sistemas, y aún más de cerca si pertenecemos o formamos parte de 
ellos. Simplemente en un sistema natural como lo es la galaxia en la que 
vivimos, hay elementos dinámicos que observados denotan actividades en 
agregación, reducción, flujos emergentes y otros constantes que siguen 

214 Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
215 Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
216 Es un sistema de percepción, integración y asimilación de sensaciones, a través del tacto 
activo.  
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patrones de comportamiento, es decir como si fuera un sistema vivo. Como 
menciona Johnson (2003) , a finales de 1970, el campo de la biología 
matemática era relativamente nuevo, pero se tenían antecedentes del estudio 
de la morfogénesis desde la Segunda Guerra mundial, donde Turing, en 1954 
desarrolla la investigación de este concepto en el cual destaca la capacidad de 
todas las formas de vida de desarrollar cuerpos cada vez más complejos a 
partir de orígenes simples, así demostró cómo un organismo complejo, 
centrado en la recurrencia numérica de las flores, podía desarrollarse sin una 
dirección o un plan maestro. Después de esto, en 1962 B.M. Shafer, 
estudiando las células del moho de fango, estudió su proceso de agregación, 
que en un principio decía, se debía a la dirección de una célula “marcapasos” 
similar a lo que sería en las organizaciones sociales: el rey o el alcalde. 
Tiempo después las investigaciones descartaron la teoría de la célula 
“marcapasos” y comprobaron que estos organismos simples podían agregarse 
comunicándose entre sí por medio de una sustancia llamada acrasina, que 
funcionaba a manera de llamado para seguirse unas a otras, a esto se le llamó 
conducta ascendente o “bottom-up”, así se identificó la auto-organización, y 
sorprendentemente, es a partir de las ecuaciones matemáticas de la conducta 
de estas células, que estudiaron Keller y Segel a finales de 1970, como se 
diseña el principio de los videojuegos o comunidades virtuales dinámicas, así 
también se asocia con el comportamiento de los barrios urbanos y de las 
diferentes redes del cerebro humano (Johnson, 2003). 

Si bien la filosofía se encarga de los conceptos, menciona Johnson 
que un sistema es un conjunto de ellos; un sistema está abierto cuando los 
conceptos son relacionados con las circunstancias y no con las esencias. Por 
otro lado, los conceptos no son datos listos, estos no preexisten, por ello es 
necesario inventar, crear los conceptos, y en eso hay tanta imaginación y 
creación como en el arte o en la ciencia. Crear conceptos nuevos que tengan 
una necesidad siempre fue la tarea de la filosofía. Por otro lado, los conceptos 
no son generalidades de acuerdo a la moda y la época, al contrario, son 
singularidades que reaccionan sobre los flujos de pensamiento ordinarios de 
Johnson, (2003). 

Respecto a la asociación que pueden tener los sentidos en el ser 
humano respecto al diseño, sabemos bien que el diseñador la considera, no 
obstante  cabe la duda de saber: ¿Qué tanto influye en la mayoría de las 
personas como para proporcionarnos bienestar?. La comparativa con el 
pensamiento de Wright (2005) es precisamente en que cada uno de los 
sentidos del ser humano es un agente que proporciona información útil e 
indispensable en el diseñador. Si tomamos como “un todo” nuestra percepción 
o nuestro cerebro, todos estos sentidos se pueden interpretar como 
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subsistemas de estructura fractal217, que alternadamente funcionan o se ponen 
en juego donde todos participan y su actividad refleja una suma no nula. La 
interpretación  del lenguaje de Wright da a entender que el resultado de las 
actividades humanas desde el juego político, económico, social, cultural y 
tecnológico, en su comportamiento cambiante, y fractal,  aumenta cada vez su 
herencia cultural, y es entendible; sin embargo, como crítica es preferible no 
llamarlo suma no nula, puesto que es una negación sobre otra, y se presta a 
confusiones, sino de “marcador diferenciado” donde se entiende que se deberá 
continuar el juego hacia la evolución en toda posible dirección, agregando 
elementos de acuerdo al transcurrir del tiempo y las mutaciones  que se fueran 
agregando, es decir a las variantes que se lleven a cabo en el proceso 
perceptivo, buscando o rastreando sitios donde se han registrado patrones de 
uso, comparados a los patrones de información útil del comportamiento de los 
seres vivos, así nuestro cerebro tiene en común con el avance tecnológico: el 
reconocer patrones, rostros o crear metáforas. Es acertado lo señalado por 
Johnson en que el ser humano es capaz de reconocer patrones a través de 
combinaciones lógicas creadas artificialmente, sin embargo, puede agregarse 
que, en lo referente a sistemas emergentes, la naturaleza todavía es superior a 
cualquier sistema artificial, solo hay que definir los límites para prevalecer en 
el dominio del software o de los seres artificiales creados por el hombre: 
Johnson (2003). 

Hablando de sistemas Morin señala lo siguiente: “La conciencia de la 
complejidad nos hace comprender que no podremos escapar jamás a la 
incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total: la totalidad es la no 
verdad:” Morin (1990, p. 86). Sin embargo se insistirá en la manera de 
descifrar el sistema en lo referente a los elementos ambientales que rodean al 
ser humano y que han sido ubicados en ellos por diseñadores o arquitectos, y 
enfatizando precisamente en que lo complejo se distingue de lo complicado 
por tener conexiones bien establecidas y flujos de información de igual 
manera. 

Las Leyes de la Gestalt y los sistemas 

La información nos llega de muchas maneras, principalmente por lo que 
vemos, y las leyes de la Gestalt se refieren propiamente a figuras gráficas. 
Menciona Leone (1998) que cuando los primeros gestaltistas hablaron de 
“isomorfismo” o igual forma, se referían a la biología comparada con la 
percepción. Las formas y patrones en las configuraciones neuronales también 
se observaban en la manera en que se configuraba la percepción. Detrás de 
este pensamiento, probablemente se oculta la opinión médica que argumenta 

217 Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a 
diferentes escalas. 
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que la estructura biológica es causa última, pero este concepto abrió las 
puertas del enfoque sistémico, y hoy en día se ha extendido mucho más allá, 
observando que las organizaciones que se dan en la biología, la física, 
geología y astronomía entre otros, se reflejan también en el ámbito social; 
como si el universo utilizara las mismas fórmulas y algoritmos para organizar 
células, familias, culturas o planetas.  

Siguiendo a Leone (1998, p.47) “Las leyes de la Gestalt no actúan de 
modo independiente, aunque se las enuncie por separado; actúan 
simultáneamente y se influencian mutuamente creando resultados, en 
ocasiones difíciles de diferenciar”.                                                                                                        

Estas leyes, o principios de la Teoría Gestalt, las puntualiza Kohler 
(1947) de la siguiente manera:  

• Principio general de figura-fondo 
• Ley general de la buena forma  
• Ley del cierre o de la completud 
• Ley del contraste 
• Ley de la proximidad 
• Ley de la similitud 
• Ley de la continuidad 
• Ley  del movimiento común o destino común 
• Ley de la similaridad. 
Se puede entonces establece, teniendo en cuenta todos los anteriores 

principios, la interrelación que existe entre ellos puesto que todos se refieren a 
la percepción del ser humano. Así también se integran al sistema otros 
fenómenos de naturaleza diversa como son: la cibernética, psicología, 
comunicación y ciencias sociales, entre otros, para que formen parte del 
paradigma actual del pensamiento complejo, con el objetivo de observar el 
comportamiento de los elementos, es decir, pasaríamos de los modelos 
lineales clásicos donde “una causa provoca un efecto” , hacia el pensamiento 
complejo , en el cual, como en la Teoría del campo de Lewin (1975)  las 
modificaciones suceden a partir de la combinación de innumerables cadenas 
de eventos dan un margen mínimo de predictibilidad. En Gestalt, siguiendo 
estos pensamientos, lo que estudiamos es el “campo organismo-ambiente”.  
Menciona Kohler (1945), éste es un campo en constante reestructuración, por 
lo tanto: cuando miramos, no miramos al individuo como una abstracción que 
consta de fuerzas intrapsíquicas en pugna, que a su vez le son desconocidas, 
sino que lo vemos como parte de un campo que se auto-organiza 
permanentemente. 

“La extrema complejidad y la maleabilidad permanente son, en efecto, las 
dos características del ser humano” (Ginger, 1993, p.143); menciona también 
que para dar una primera idea, será suficiente decir que se ha calculado que 
los elementos de mil enormes computadoras podrían entrar en 1cm3 de 
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nuestra corteza cerebral. Científicos estadounidenses han estimado que cada 
cerebro posee una capacidad de memoria de 125 millones de millones de 
unidades de información, donde además de esta capacidad está la de todas las 
funciones del organismo, y todo se hace de manera inteligente organizada y 
casi instantánea. Mientras que el influjo nervioso se desencadena en una 
décima de milisegundo, su propagación por el contrario, es mucho menos 
rápida, esta desaceleración constituye un progreso importante de la evolución 
ya que en lugar de funcionar como un todo o nada, como si fuera una 
computadora basada en un sistema binario, este tipo de influjo es capaz de un 
funcionamiento cualitativo-discriminativo, susceptible de seguir una 
trayectoria modulada y guiada (Ginger, 1993). Vemos así que nuestro cerebro 
está mucho más perfeccionado que una computadora y su funcionamiento es 
sistematizado y complejo. 

La información 
 
El elemento esencial en los sistemas es la información, se puede decir que ésta 
es su razón de ser, debido a la interacción de sus elementos, que son la causa 
de todos sus procesos y de su evolución…como dijo Dobzhansky en cierta 
ocasión: La selección natural es un proceso que transmite información sobre 
el medio a los genotipos de sus moradores (como se citó en Wright, 2005). Es 
por esto que la comunicación y sus medios cobran relevancia, ya que se 
produce el intercambio de información y mensajes. En los sistemas, los datos 
están presentes en distintos códigos y lenguajes: en los sistemas biológicos la 
información puede encontrarse contenida en el ADN, hormonas, 
neurotransmisores, o feromonas, entre otros; en la sociedad podemos leer 
información a través de palabras, signos, símbolos, objetos, edificios, y más; 
en los sistemas computacionales por medio de números, impulsos eléctricos y 
algoritmos, entre otros. En los seres vivos más complejos, dotados de sistema 
nervioso central e inmersos en las culturas, los significados de la información 
son interpretados dependiendo, además, del contexto donde se analicen, lo 
cual no sucede en los sistemas digitales desarrollados bajo el enfoque “Top-
down”, mientras que su opuesto: el enfoque Bottom-up, se intenta reproducir. 
(Mercado, Ríos, Sosa, & Vázquez, 2013). 

 En las sociedades, en los organismos, en las células, el 
pegamento mágico es la información…la información es lo que 
dirige la energía que se necesita para construir y reponer las 
estructuras que las corrientes entrópicas del tiempo erosionan 
sin cesar. Y esta información no es una fuerza misteriosa, sino 
algo físico…la información es una forma estructurada de 
materia o energía cuya función general es conservar y proteger 
estructuras. Es lo que envía materia y energía a donde se 
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necesita, y al hacerlo aleja la entropía218, para que el orden 
pueda aumentar localmente, aunque disminuya de forma 
universal, para que pueda haber vida (Wright, 2005, p.76). 
De esta manera, y bajo el esquema de Wright, basado en la 

información, por medio de la percepción se buscará, dentro de la presente 
investigación, llegar a datos informativos que generen patrones de 
comportamiento y de allí se obtengan resultados respecto a los elementos del 
entorno en espacios de trabajo, concretamente a través de la percepción 
háptica sobre la interpretación de los atributos de los materiales de los objetos 
de uso común. 
 
La teoría de redes 
 
Además de estudiar las propiedades estructurales de un sistema o una red 
también deberán de estudiarse  sus propiedades dinámicas, una vez 
estableciendo la función y postura de sus nodos. Por ejemplo, las neuronas en 
el cerebro están conectadas físicamente unas con otras por medio de las 
uniones entre dendritas219 y axones220 , a través de estas uniones las neuronas 
transmiten señales eléctricas que se propagan en todo el cerebro y dan lugar a 
una serie de fenómenos dinámicos; menciona Morin (como se citó en Sousa, 
2012): “para entender los mecanismos que explican el funcionamiento del 
sistema hay que disponer tanto de los datos del sistema global como de sus 
componentes principales” (p.33) es decir no pueden tomarse como elementos 
individuales sino de manera holística, así como las neuronas en red dan lugar 
al reconocimiento de imágenes y sonido, la motricidad de los músculos, el 
lenguaje, el pensamiento y finalmente la consciencia. (Aldana, 2006)  
En apoyo a Morín, menciona Solé (2009): “Vivimos, en suma, en un mundo 
en el que, por sorprendente que parezca, nadie está realmente lejos de nadie. 
Las consecuencias de estos descubrimientos son incalculables, y están 
modificando con rapidez nuestra visión del mundo”(p.67). 
 
 
 
 
 
 
 

218 Entropía: En el siglo XIX Clausius acuñó el concepto en el ámbito de la Física para referirse a 
una medida del desorden que puede verse en las moléculas de un gas. 
219 Las dendritas son las prolongaciones ramificadas que salen del cuerpo de una neurona y por las 
que recibe los impulsos nerviosos de otras neuronas a través de las sinapsis 
220 Es una fibra nerviosa que permite transmitir las señales eléctricas entre las neuronas. El axón 
tiene muchas terminaciones nerviosas que se conectan con muchas neuronas a la vez. 
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Fuente: Reuperado de  http://www.fis.unam.mx/~max/English/notasredes.pdf 

A cerca de las redes neuronales, explica el neurólogo Richard Restak, citado 
por Venturini (2012),  lo siguiente: “Cada pensamiento y conducta se aloja en 
los circuitos neuronales y la actividad neuronal que acompaña o inicia una 
experiencia persiste en la forma de circuitos neuronales reverberantes, que se 
definen más claramente con la repetición. De este modo, los hábitos u otras 
formas de memoria pueden consistir en el establecimiento de circuitos 
neuronales permanentes y semi-permanentes”  (p.104), es decir, en todo 
momento se interconecta la información por medio de circuitos donde cada 
neurona se liga a otras miles de neuronas y la transmisión de estímulos se 
produce entre todas ellas, pudiéndose dar  que alguna de ellas se remita a la 
fuente y el proceso comience de nuevo (Johnson, 2003). 

Dentro del estudio de redes, Hofstadter (2009) hace referencia 
también a las estructuras cerebrales  patrones donde todos los elementos giran 
en torno al individuo o el “yo”. 

Las propiedades mentales del cerebro no residen al nivel de un único 
constituyente diminuto, sino al de vastos patrones abstractos en los 
que intervienen esos constituyentes. Resulta esencial tratar el cerebro 
como un sistema multinivel si se pretende lograr el más mínimo 
avance en el análisis de fenómenos mentales tan esquivos como la 
percepción, los conceptos, el pensamiento, la conciencia, el <<yo>>, 
el libre albedrio, etcétera. Tratar de localizar un concepto, una 
sensación o un recuerdo en una única neurona no tiene ningún 
sentido. Incluso la localización a niveles estructurales más altos, 
como, por ejemplo, al de las columnas de la corteza cerebral 
(pequeñas estructuras que contienen el orden de cuarenta neuronas y 
que exhiben un comportamiento colectivo más complejo que el de 
estas), no tiene sentido alguno cuando se tratan aspectos del 
pensamiento tales como la elaboración de analogías o la evocación 
espontánea de episodios de un pasado lejano.                                                                                                 
(Hofstadter, 2009, p.47) 

 Para descifrar visualmente estas estructuras, Sosa resume lo siguiente: 
Para poder entender la morfogénesis de los sistemas hay que 
adentrarse a cuestiones epistemológicas y así validar las 

   Fig .1 Representación de redes.  
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observaciones desde la perspectiva de nociones o conceptos de 
teorías. Desde hace mucho tiempo se han venido discutiendo cuales 
son los orígenes de la verdad y de cómo suceden las cosas, así como 
la manera en que estas realidades son conocidas. Diferentes escuelas 
de pensamiento han intentado explicar la relación precisa entre el 
observador que conoce y el objeto que es observado o conocido. 
¿Cuál deberá ser la postura desde el punto de vista del diseño a la 
hora de preguntarse el porqué de las formas y morfogénesis de los 
sistemas? Básicamente existen dos posibles respuestas o corrientes 
que explican éstos fenómenos: Una nos dice que las formas emergen 
y evolucionan a partir de programas, interacciones y relaciones entre 
sus mismos componentes, así como la reacción a perturbaciones del 
entorno (nociones biológicas); las teorías deterministas, en cambio, 
atribuyen las formas en los sistemas a campos morfogenéticos o 
fuerzas energéticas que dirigen a los sistemas. (Sosa, 2012, p.80) 
En lo que se refiere a este estudio se optará por definir la 

morfogénesis u origen de la forma, citada en primer lugar en donde se 
identifiquen todas las interacciones que pudieran existir en un entorno 
arquitectónico dado debido a que es precisamente esto lo que se quiere 
identificar: la interacción de los elementos en juego y la información que se 
genera. 

Entre los investigadores de estas Teorías de sistemas, podemos citar a 
Stephanie Forrest (1991), quien menciona que los Sistemas Complejos 
Adaptables se componen de elementos que interactúan y se adaptan en un 
entorno operativo. Los agentes o elementos del sistema actúan y están 
influenciados por su entorno local. No hay control global sobre el sistema. 
Todos los agentes son sólo capaces de influir en otros agentes a nivel local. 
Cada agente es impulsado por mecanismos simples, por lo general las reglas 
de condición-acción, donde las condiciones son muy sensibles al entorno.  
Holland (1995) es considerado como uno de los autores fundamentales en el 
desarrollo de la Teoría de los Sistemas Complejos Adaptables, y en su 
definición considera tres características: 

1. El comportamiento colectivo complejo de patrones cambiantes y 
difíciles de predecir tiene su origen en la acción colectiva más que en 
las acciones individuales de los componentes del sistema. 

2. Procesamiento de información y señales producidas tanto en el 
medio ambiente interno como en el externo. 

3. Cambios adaptables en el sistema a través del aprendizaje o procesos 
evolutivos.  

Lo que se considera en este caso como una de las fuentes  importantes de 
información es el factor ambiental o el entorno es, así también para Kevin 
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Dooley (como se citó en Forrest, 1991), un Sistema Complejo Adaptable se 
comporta/evoluciona de acuerdo a tres principios fundamentales:  

• El orden es emergente en lugar de tener un nivel determinado (ej. 
Redes neuronales),  

• La historia del sistema es irreversible y  
• El futuro del sistema es a menudo impredecible. 

Los elementos básicos de SCA son agentes; los cuales exploran su medio 
ambiente y desarrollan esquemas de interpretación y representación de las 
reglas de acción. 

Para diseñar sistemas, además de tener resuelto el objetivo y conocer 
su funcionamiento y estructura, es muy importante saber qué puntos o 
componentes son vulnerables a ser manipulados por el diseñador y las 
maneras más eficaces de direccionar al sistema hacia el fin que se desea. 
Direccionar al objeto-sistema hacia un propósito, es a fin de cuentas, el diseño 
de ellos. (Mercado et al, 2013), en este caso el propósito es encontrar la 
relación entre los elementos del espacio respecto a la percepción del  
individuo o el “yo” a través de la información. 

 
La percepción 
 
Se ha explicado la manera de cómo el ser humano está involucrado en más de 
un sistema, donde los componentes del mismo  o la información son los que le 
dan su identidad y su dirección hasta llegar a cumplir un propósito o varios, 
nos preguntamos entonces: ¿Cómo percibimos lo que nos rodea? Desde el 
punto de vista del individuo o del “yo”, la manera de captar información del 
medio es a través de los sentidos, para analizar y procesar ésta debe ser 
captada por los ojos, oídos, piel y demás órganos sensoriales, el cerebro 
traduce y codifica esa información a su propio lenguaje, es decir, la convierte 
en potenciales de acción que la representen, del mismo modo que los puntos y 
líneas del código morse representan los mensajes del telégrafo. (Morgado, 
2012). El cerebro no procesa cada estímulo sensorial que recibe de un modo 
global, el proceso consiste en desmenuzarlo y analizarlo, y simultáneamente 
por separado, sus diferentes características como brillo, color y el movimiento 
de una imagen visual. Después de esto, los análisis particulares son integrados 
para extraer el significado global del estímulo y relacionarlo con otras 
informaciones almacenadas en los sistemas de memoria del propio cerebro. 
Vemos así que los receptores sensoriales actúan como un sistema, cada tipo de 
receptor está especializado en un tipo de energía, siendo ésta la vía de 
conexión  entre el estímulo y las neuronas, por la cual viaja la información 
procedente del espacio o ambiente que se mencionaba anteriormente. Dentro 
del cerebro, menciona Morgado (2012), la información de todos y cada uno de 
los sentidos del cuerpo, con excepción de la del olfato, hace una última escala 
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en el tálamo, estructura implicada en la génesis de la conciencia, de allí se 
dirige a la corteza cerebral, la parte más voluminosa y visible del cerebro, es 
aquí en donde  tiene lugar la mayor parte del procesamiento y conversión de 
las percepciones conscientes. 

Para hacer valoraciones y juicios sobre lo percibido y guiar el 
comportamiento consecuente del individuo, una etapa ulterior del proceso 
permite relacionar las percepciones así establecidas con otras diferentes que 
también están en los sistemas de memoria del cerebro de forma almacenada, 
por ejemplo, al escuchar el sonido del teléfono, podemos pensar que esa es la 
llamada que estábamos esperando, no obstante este ejemplo es un caso 
individual y entre una persona y otra las percepciones difieren en muchos 
aspectos.  

De acuerdo a lo anterior, afirma Fitch, (2015) “Un objeto dado puede 
tener una serie de valores asignados, dadas las diferencias de percepción de 
los valores mantenidos por las personas que los valoran y los distintos 
contextos de valoración”(p.139); de acuerdo a la literatura ambiental clasifica 
estos valores adoptados por la sociedad en la base de la política y la ética de la 
siguiente manera: 

• Valores expresados a través de las preferencias individuales,  
comparado a lo que menciona Silva (2006) en su cuestionario en su 
división de Ciudadano: Identificación, Temporalidades ciudadanas, 
Marcas ciudadanas y Rutinas ciudadanas. 

• Valor de preferencia pública (que encuentra su expresión en las 
normas sociales), lo que menciona Silva en su cuestionario como 
Escenarios urbanos. 

• Valor funcional físico del ecosistema; lo que menciona Silva como 
Cualidades urbanas, Calificaciones urbanas y Otredades. 

Los argumentos de mesura de la apreciación de los espacios naturales están 
analizados desde varios puntos de vista, entre otros autores, McKenry (1971) 
quien menciona que los recursos que pueden proporcionar valor a las áreas 
agrestes como son: agua, oxígeno, animales, vegetales, minerales, energía, 
tierras, hábitat, oportunidades para la investigación científica y para la 
educación, ingresos por turismo, localidades recreativas, beneficios 
psicológicos y beneficios sociales. 

Conclusiones 
 
Como resultado de lo expuesto anteriormente y de acuerdo a la integración de  
los agentes que se han mencionado en el presente trabajo, es así como se 
propone el diseño de la interacción entre los elementos del sistema en donde 
cada conexión sirve como una vía de información bidireccional que mantiene 
el orden del sistema, así como su flujo constante. (Ver Fig.2) 
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Fig.2 Diseño de Red. Ambiente y percepción. Fuente: Elaboración propia 

En esta red se muestra la relación entre los elementos o nodos centrales 
marcados con un punto. Entre mayor complejidad exista, existirá mayor 
flexibilidad y habrá menor control; el nivel de observación es desde el “yo”, 
es decir, de la manera más identificable de la estructura, las funciones de cada 
componente se pueden visualizar tomando en cuenta que se está desarrollando 
en un espacio semi-público interior. La proyección de este sistema se dará de 
acuerdo a los patrones que presente su comportamiento y el lenguaje o código 
utilizado. Sin embargo, la información que se obtiene del medio a través de 
los sentidos, no lo es todo, el interior del individuo, es decir sus creencias, 
experiencias, pensamientos actuales e históricos, influyen también de una u 
otra manera y pueden mantener el sistema o bien, modificarlo. 
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Los Subcentros Rurales en la Región Norte de Nuevo León: 

Propuesta de un Instrumento para su Integración. 
 

 
Eduardo Sousa González221 

Alfonso de Jesús Guerrero Fernández222 
 
Resumen 
 

esde la segunda mitad del siglo XX México ha enfocado el desarrollo de sus 
asentamientos en el entorno urbano para entrar en la dinámica global, 
reduciendo su atención en los asentamientos rurales. Esto provocó una 
migración hacia las ciudades, cada vez más grandes y con mejores 

servicios, y un abandono de grandes regiones rurales que actualmente cuentan con 
una población pequeña y bajos índices de crecimiento. Los poblados que una vez 
tuvieron potencial de convertirse en ciudades hoy carecen de atractivo para fuentes de 
empleo, lo que ha ocasionado una baja inversión en equipamiento y servicios básicos 
que los han mantenido por décadas sin mejoras. Tomando en cuenta las 
características necesarias con que cuenta una ciudad para generar atractivo, se 
elabora un instrumento para evaluar el estado actual de los entornos rurales y el 
potencial para generar atracción mediante el mejoramiento de servicios e 
infraestructura. Este evaluará a un nivel regional un conjunto de municipios rurales 
con compatibilidades como proximidad geográfica, actividad económica y recursos 
disponibles, en una distribución por subcentros de servicios en una red de integración, 
tomando como referencia la teoría de Christaller. Los aspectos a evaluar son la 
movilidad y accesibilidad intermunicipal y fuera de la región, competitividad regional 
respecto a infraestructura y servicios, fuerza de trabajo y potencial del territorio; 
aspectos sociales como demografía, segregación y aglomeración, marginación y 
migración. Finalmente aspectos urbanos de planeación regional, políticas públicas y 
sustentabilidad. Podrá descubrirse la viabilidad de una integración regional que 
pueda ser implementada en México. 
 
Palabras clave: planeación regional, subcentros rurales, integración, competitividad, 
movilidad, migración.s 
 
Abstract 
 

ince the second half of the 20th century, Mexico has focused the development of 
its settlements on the urban environment in order to enter to the global 
dynamics, reducing its attention on rural settlements. This provoqued migration 
to the cities, that grow bigger every time and with better services, and an 

abandonment of great rural regions that currently have a small population and low 
growth rates. The villages that once had potential to become cities now lack 
attractiveness to job sources, which caused a low investment on equipment and basic 
services, keeping them without improvements for decades. Taking in count the 
necessary characteristics from a city to generate attractiveness, an instrument is being 
elaborated to evaluate the current status of rural settings and their potential to 

221 Facultad de Arquitectura de la  Universidad  Autónoma de Nuevo León. Academia Mexicana 
de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores SNI  
222 Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León.   
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generate attraction through the improvement of services and infrastructure. This will 
evaluate, on a regional level, a set of rural municipalities with compatibilities such as 
geographical proximity, economic activity and available resources, with a distribution 
by service subcenters on an integration network, taking as a reference Christaller’s 
theory. The aspects to evaluate are mobility and accessibility inside the municipalities 
and aoutside the region, regional competitiveness regarding infrastructure and 
services, workforce and the potential of the territory; social aspects as demography, 
segregation and agglomeration, marginalization and migration. Finally, rural matters 
of regional planning, public policies and sustainability. The viability of a regional 
integration that may be implemented in Mexico would be discovered. 
Keywords: regional planning, rural subcenters, integration, competitivity, mobility, 
marginalization. 

Introducción 

l presente artículo representa el avance de tesis de maestría en ciencias 
con el mismo título, cuya hipótesis formulada es: La planeación 
basada en subcentros, a partir del manejo adecuado de los fenómenos 

de movilidad y accesibilidad, competitividad regional, así como la dinámica 
social, propician la integración y desarrollo de los entornos rurales en una 
región. El objetivo que se pretende alcanzar es: evaluar la integración de 
municipios rurales en la sub-región al norte del Estado de Nuevo León, para 
organizar y optimizar espacialmente los asentamientos, tomando en cuenta los 
factores de movilidad, competitividad regional y movilidad social, dentro de 
los criterios de planeación de subcentros, a través de la elaboración de un 
instrumento. 

Una vez definidos y referenciados cada uno de los temas que 
influyen en la integración rural en subcentros, se procedió a definir el área de 
estudio, mediante la aplicación de los siguientes criterios de selección: 
población, densidad, colindancia y vialidades, extensión territorial, 
actividades económicas, características especiales y finalmente aquellos 
municipios con menor atención del gobierno en planes y programas de 
desarrollo urbano. 
Finalmente se realizó un ejercicio en la plataforma MapInfo para descubrir 
mediante trazado y áreas de influencia, acorde a las cabeceras y poblados más 
representativos, la ubicación probable de subcentros, considerando el esquema 
de Christaller (1966) y sus Espacios Centrales223, obteniendo parte de los 
datos necesarios para las bases de datos del instrumento. 
El policentrismo urbano y los subcentros rurales. 

223 “El consumo de bienes centrales depende de la distribución de la población, y especialmente 
del grado de aglomeración en el lugar central en sí. Además, el consumo de bienes centrales 
depende primordialmente de la demanda de bienes, la cual es determinada por la estructura 
profesional y social, al igual que por la riqueza o estructura de ingresos de la población. [...] La 
demanda depende del tamaño y la formación geográfica de la región complementaria. Estos 
factores determinan el rango del bien; las condiciones particulares de transporte también juegan 
un papel importante.”  Christaller (1966). 

E 
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La ciudad mexicana actual se caracteriza por una baja densidad en general, 
discontinuidad espacial entre una zona y otra y una distribución de actividades 
en subcentros. Esto lleva a dos tipos de fenómenos, que pueden estar 
relacionados entre sí, o funcionar independientemente: la dispersión y el 
policentrismo (García & Muñiz, 2007). 
  Gracias a la mejora en las comunicaciones, pueden llegar a lugares 
cada vez más apartados, pero guardando su atracción hacia el centro que una 
vez tuvo mayor importancia. La accesibilidad mejorada hacia espacios en la 
periferia les permite ubicarse en ellos, contrastando en un inicio la distancia 
del centro y el costo de transporte con bajos costos de renta y una baja 
densidad, que supone un aprovechamiento más relajado de los espacios. Se les 
da una sensación de bienestar, de una vida más tranquila, alejada del tráfico y 
la aglomeración, que más tarde puede devenir en una aglomeración más 
amplia si el radio de atracción del subcentro crece aún más224.  
  La dispersión se produce cuando los sitios de trabajo dejan de estar 
en el centro o Distrito de Negocios Central, para ubicarse en las periferias, que 
pueden ser las cabeceras de municipios aledaños, o espacios donde su 
posición estratégica produce una atracción hacia el trabajo y actividades 
económicas, pero manteniendo la importancia del centro. Esto advierte una 
dilución de la densidad en la ciudad y un crecimiento desordenado, dictado 
por los lugares de trabajo y de habitación (García & Muñiz, 2007). 
  El policentrismo advierte un desprendimiento del centro, donde cada 
subcentro cobra mayor importancia y atracción hacia cierto radio de acción 
cada vez mayor. Esto se da con el aumento en los puestos de trabajo, que a la 
vez provocan la necesidad de vivienda, con lo que se requerirá un 
equipamiento adecuado de servicios básicos de instalaciones, salud, 
educación, cultural y recreativo. Es por esto que se crea una independencia del 
centro, ya que al tener acceso a las necesidades básicas y a las especiales cada 
vez más, cada subcentro puede funcionar sin problemas (García & Muñiz, 
2007). 

En el ambiente rural, la atracción se produce hacia la cabecera 
municipal, o en algunos casos puede surgir un subcentro, que tendría una 
cercanía mayor a un centro de una ciudad cercana más grande. Los poblados 
poseen una menor densidad a la del centro, y dado que las poblaciones rurales 
son cada vez menores, los centros de trabajo se ubican en sus centros. Sin 
embargo, hablando de las oportunidades de empleo, se ven escasas en 
comparación con la ciudad, por lo que una gran parte de la población 

 224 Para lograr una región integrada policéntrica, se deben considerar las tres fuerzas 
económicas que interactúan para que la ciudad se descentralice en forma policéntrica o dispersa, 
según García-López (2007): 
a) las economías de aglomeración (learning –matching – sharing) (Duranton /Puga, 2004). 
b) las deseconomías de aglomeración (congestión, precio elevado del suelo) 
c) los costos de transporte. 
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económicamente activa y que no cuenta con medios de autoempleo u 
oportunidades en el ámbito local, deben trasladarse a lugares de trabajo en las 
ciudades cercanas. 
  Con esto, además, se nulifica la atracción de un poblado para 
establecer centros de trabajo, ya que al tener una baja densidad, los servicios y 
equipamiento se concentran en la cabecera, y la accesibilidad por vías 
terrestres permanece deficiente, creando un círculo vicioso que difícilmente se 
romperá. Por tanto, al carecer de atractivo, las pocas personas que habitan en 
poblados rurales deben trasladarse con dificultad hacia su cabecera para 
obtener servicios básicos, o en algunos casos, tendrán que acudir a municipios 
conurbados más desarrollados. Y aún si su cabecera puede ir creciendo 
gracias a la inversión pública, seguirán quedando rezagados los poblados más 
alejados o inaccesibles. 

Estas características determinan la permeabilidad de las actividades 
en una comunidad, pues al carecer de vías efectivas entre sí, el crecimiento y 
la inversión abarcarán sólo las áreas conectadas, por lo que la mayoría de las 
actividades sólo podrán realizarse en ellas. 

En una escala regional – rural se observa un intercambio de bienes y 
una movilidad de personas de diferentes municipios hacia los demás, ya sea 
por cuestiones laborales, educativas, o culturales en diferente medida. Cada 
uno de los poblados aporta alguno de estos dos elementos, creando un flujo 
continuo y complejo (Sousa, Treviño y Tamez, 2010), que se diferencia de 
otras regiones por las particularidades de cada centro de población. 
  Aquí se puede advertir un policentrismo sin un núcleo definido, ya 
que cada uno de los centros de servicio funciona como polo de atracción, al 
que llegan infraestructura y servicios, impulsados por espacios de trabajo 
principalmente, o por la búsqueda de servicios que no estén disponibles en los 
poblados pequeños; sin embargo, ya que se habla de un entorno rural, por 
ende, sin ciudades urbanas, no existe un origen similar a éstas, sino que cada 
poblado se integra con mayor cohesión hacia el municipio más desarrollado y 
accesible a su alrededor, y así los demás, careciendo de un centro común entre 
sí, por lo que no se desarrolla una región integral que pueda funcionar similar 
a una ciudad. En este caso y tomando en cuenta el bajo grado de desarrollo del 
entorno rural mexicano, los poblados se mantienen en cierto punto aislados 
uno del otro, con conexiones apenas perceptibles y sin posibilidades 
importantes de crecimiento. 

Competitividad rural 
 
Partiendo del apartado anterior, la accesibilidad vial permite el ingreso de 
servicios e infraestructura, con lo que se reduce la necesidad del centro y 
potencia el desarrollo de espacios rurales. Sin embargo, para poder 
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implementar un sistema de vialidades e infraestructura para atraer capital 
privado, es importante que los municipios dentro de la región que se va a 
estudiar, tengan un nivel de competitividad que le permita justificar la 
planeación, que les permita trascender el tiempo y erigirse como una región 
próspera a perpetuidad. 

El nivel de competitividad de una región deberá estar definido de 
acuerdo al estándar que se maneje en las regiones aledañas o similares a ésta, 
con las que se tenga el interés en interactuar, ya que esto le permitirá 
adecuarse al mercado y tener intercambios entre ellas, ya que si no se adecúa 
al mercado en cualquier escala, esto derivaría en una eliminación dentro del 
mercado, con lo que orillaría a sus habitantes a buscar mejores fuentes de 
empleo en otras ciudades. 

Considerando los aspectos que se deben tomar en cuenta para medir 
el nivel de competitividad, partiendo de los planteados por García (2007), 
primeramente en un nivel municipal, son: la accesibilidad territorial a 
servicios y productos básicos, el nivel de ingresos producto del trabajo para 
sus habitantes, el nivel de preparación y capacidades de la fuerza de trabajo, la 
inversión pública en obras municipales y sus políticas públicas para gestionar 
mejoras, las características físicas del territorio, el nivel de cohesión o 
segregación social, la desigualdad de ingresos y oportunidades, así como la 
calidad de vida de su población, y por último la capacidad de desarrollo del 
municipio. 

Adicionalmente a los aspectos humanos que se deben cubrir, la 
Madre Naturaleza debe considerarse dentro de todos los aspectos a planear en 
el aspecto territorial. En el caso de las comunidades rurales, frecuentemente se 
trata de espacios para actividades agrícolas o ganaderas, con grandes 
planicies, en el caso del norte del país. Pero en algunos lugares, y más 
frecuentemente visto en el sur de México, nos encontramos con vegetación 
protegida, suelos inadecuados o peligrosos para establecerse, mantos acuíferos 
subterráneos o montañas inaccesibles, pendientes y desniveles muy 
contrastantes, así como el aspecto meteorológico, donde los desastres 
naturales o algunas veces simples tormentas pueden impedir que se desarrolle 
actividad laboral adecuada, y sobre todo equipar una ciudad. Esto se 
descartaría fácilmente al pensar en el aspecto ecológico, puesto que al instalar 
empresas, vivienda y equipamiento sin preservar la zona, se atenta contra el 
equilibrio ecológico, cuestión que se debe tomar muy en cuenta en la 
actualidad y partir todo diseño urbano desde el aspecto sustentable (Leff, 
2004). 
  Es por esto que se percibe que el sur de México se ha mantenido con 
un progreso menor al del norte, puesto que las Sierras Madre, ríos y lagos, 
evitan la accesibilidad hacia numerosos poblados, y terminan siendo 
potenciales solo para cierto tipo de actividades, que en este caso pueden ser 
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turísticas, de comercio, artesanales o de exploración de recursos naturales. En 
el norte la problemática radica en la carencia del agua, la mala calidad del 
suelo para uso agrícola o ganadero, y la inaccesibilidad entre los poblados por 
caminos no pavimentados y montañas de por medio. En el norte se pueden ver 
poblados muy separados entre sí, o algunos que pudieran estar conurbados, 
obstruidos por un cerro o un río (PEDUNL, 2010). 

La sociedad rural 

En el aspecto rural, cuando un espacio falla en cubrir las necesidades, se 
produce la emigración hacia mejores fuentes de empleo que históricamente 
ofrece la ciudad: la baja densidad y la escasa o deficiente accesibilidad al 
territorio evita que se piense en invertir en él. Los individuos, laboralmente 
activos, muchos de ellos cabezas de familia o recién ingresados en edad 
laboral encuentran dificultades para obtener un ingreso en un mercado 
limitado, que en un principio les niega posibilidades de preparación al haber 
una escasa o nula oferta educativa, que si existiera muchas veces no compite 
con las necesidades económicas y la ilusión de obtener una calidad de vida en 
poco tiempo. 

Aunado a esto, la falta de apoyo por parte de los organismos de 
gobierno, al no dar apoyos para inversión, oportunidades de empleo o 
capacitación para el trabajo, hace que la persona se vea obligada a trasladarse 
a otro centro de población, muchas veces en municipios o estados conurbados, 
para poder trabajar, o en un caso más drástico, mudarse solo o con su familia a 
la ciudad, todo esto dentro de sus posibilidades. Este fenómeno se ha dado 
desde el cambio hacia la sustitución de importaciones y el abandono de las 
actividades del campo. Con esto el campo pierde su población, pierde 
densidad y su atractivo hacia quienes pudieran intentar de invertir en él o 
mantenerse viviendo en sus lugares de origen (Cabrero, 2011), y el núcleo 
familiar se deteriora, se deshace la cohesión y las costumbres, al grado de 
olvidar o esconder la identidad. 

La sociedad necesita reapropiarse de los espacios rurales, pero no de 
un modo desordenado como se desenvuelve en las ciudades, sino mediante 
una racionalización expresa y respeto a la naturaleza. Para esto primeramente 
debe haber fuentes de empleo y servicios completos que presenten un 
atractivo para establecerse ahí. 

Aquí entra en consideración el fenómeno de la cohesión social, que 
demuestra que una comunidad está unida, donde los vecinos y compañeros de 
trabajo conviven entre sí, con lo que se evita la inseguridad y se invita a los 
habitantes a utilizar espacios públicos. Esto se ve muy arraigado en lo rural, al 
contar con poca población, y que no implica una densidad considerable, sino 
que al tener años de convivencia, aún entre sus poblados más alejados, la 
polarización hacia la cabecera les da la unión entre sus familias. Esto es lo que 
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da importancia a un espacio, la gente prefiere arraigarse en sus raíces y 
sentirse segura, lo que generará en la persona un sentido de pertenencia y dará 
a la región una identidad adquirida, producto del intercambio cultural, con lo 
que se consolida una ciudad, y en este caso, una región (Cabrero, 2011). 
  Si existe una cohesión y los medios para establecerse en el espacio 
rural, esto permitirá sustentar cualquier planeación y darle permanencia. 
Entonces se produciría el fenómeno contrario a la emigración, que es la 
inmigración, donde los poblados chicos primeramente, se verán atraídos hacia 
los subcentros, y posiblemente el tipo de mercado y actividades económicas 
permita que lleguen de otras ciudades o regiones cercanas a participar dentro 
de estos espacios. 

El otro lado de la moneda, la segregación espacial y social, influiría 
de una forma negativa hacia el atractivo de una región. Si por otro lado sus 
pobladores se muestran inseguros de convivir con sus vecinos, esto provocará 
una desunión del núcleo social. La segregación puede provocarse con la 
desigualdad de oportunidades e ingresos de las familias, así como la 
planeación inadecuada de espacios (Cabrero, 2011). 

Aunado a esto, la desigualdad de oportunidades en todos los aspectos 
generaría pobreza, y en contraste un nivel de ingresos más elevado para unos 
cuantos, con lo que la región se partiría en dos partes, donde las personas 
aptas y capaces para ciertas labores sean discriminadas por otras con mejores 
vínculos o posición social. 

El último aspecto social, que engloba los aspectos sociales y a donde 
se debe enfocar la solución es hacia la calidad de vida. Tanto la cohesión 
como la segregación, la accesibilidad a productos y servicios, el nivel de 
ingresos y las oportunidades de empleo, así como el uso y disfrute del espacio 
regional, darán a su población una calidad de vida que puede ser deficiente o 
ejemplar, y que representa uno de los mayores atractivos hacia la región. El 
ofrecer a su gente una adecuada calidad de vida le dará un punto más en el 
nivel de competitividad a una región. Esto se logra con un buen empleo e 
ingresos, viviendas adecuadas, vialidades y equipamientos suficientes, 
servicios y espacios públicos, así como una eficiente gestión pública. 

Los Espacios Centrales 

Christaller (1966) diseñó un sistema balanceado de ciudades con una jerarquía 
remarcada, dependiendo de la relevancia de cada asentamiento, con uniones 
eficientes entre sí y mejorando la movilidad local y regional, donde los 
traslados más cortas podrían mejorar la calidad de vida de sus habitantes al 
reducir los tiempos de traslado y mejorar la accesibilidad hacia bienes y 
servicios. 
  A través de su teoría de Espacios Centrales diseñó un sistema de 
asentamientos intercomunicados, clasificados por jerarquía, su atracción hacia 
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otros asentamientos, sus diferencias de necesidades de bienes y servicios, pero 
principalmente las distancias que los usuarios están dispuestos a recorrer para 
cubrir sus necesidades. De esta forma, el transporte podría ser mejorado y 
finalmente ser eficiente, al reducir la aglomeración y darle una importancia 
sistemática a cada asentamiento dentro de una región, la gente podría 
movilizarse con menor esfuerzo hacia donde necesite. Esta teoría fue aplicada 
satisfactoriamente en algunas ciudades de Europa, pero principalmente fue el 
principio de la urbanización posterior de Alemania lo que le dio el éxito. El 
problema con la propuesta era que se consideraba cada asentamiento con 
terreno plano y en igualdad de situaciones, por tanto no podía ser 
implementada en su totalidad en algunas regiones y expuso la necesidad de 
una planeación específica para cada espacio. 

Sitio de estudio 

El Estado de Nuevo León actualmente dirige toda su atención hacia su área 
metropolitana, donde Monterrey figura dentro de las ciudades metropolitanas 
con mayor crecimiento a nivel nacional y con características positivas a nivel 
mundial. Sin embargo, el territorio conformado por los 9 municipios 
metropolitanos y demás en su periferia, no representa el total de su territorio. 
Municipios como Galeana, Anáhuac y China, con grandes extensiones de 
tierra, quedan marginados de la inversión que les permita desarrollarse. El 
cono sur, comprendido por Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana y Zaragoza, 
entre otros, se encuentra aislado de los corredores comerciales más 
importantes, al contar con una topografía predominantemente montañosa. 
Finalmente el norte del Estado, con municipios como Lampazos de Naranjo, 
Anáhuac, Paras, Vallecillo, entre otros, aún si conforman la frontera norte del 
Estado, muy cercana a los Estados Unidos, no han sido consideradas para 
integrarse dentro del mecanismo de comercio internacional del TLC como lo 
goza el área metropolitana de Monterrey (PEDUNL, 2010). 

Por esto, para la aplicación del instrumento se eligió la subregión 
norte de Nuevo León, ya que analizando el PEDU225 ha sido una de las sub 
regiones con menor atención por el gobierno para la aplicación de estrategias 
de mejoramiento y desarrollo urbano, como se muestra en la Fig. 1. 
 
 
 
 
 
 
 

225 Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León. 
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Figura 1. Modelo Espacial del Estado de Nuevo León. 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable, Gobierno de Nuevo León (2010-2015), 

2012. 

La subregión norte de Nuevo León comprende los municipios de Anáhuac, 
Bustamante, Lampazos, Sabinas Hidalgo, Vallecillo  y Villaldama, de los 
cuales se eligieron dos municipios conurbados: Anáhuac y Lampazos de 
Naranjo, que se encuentran en la frontera y rumbo a la frontera con EEUU. Se 
eligieron por diversos criterios (tabla 1): Actividades económicas similares, 
extensión territorial, rango de influencia de sus cabeceras, población semi-
urbana, y principalmente son los menor considerados en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2030 para estrategias de mejoramiento o integración urbana 
(PEDU NL, 2010).   
  El mapa 1 muestra la población total por municipio y de localidades 
rurales de la subregión norte de Nuevo León, así como la red de carreteras 
federales y estatales en el Estado. Se aprecia el contraste de población entre 
Sabinas Hidalgo con Vallecillo y Villaldama, los cuales no han sido elegidos 
por la baja población, y Sabinas Hidalgo dada la falta de comunicación directa 
con Anáhuac y Lampazos, su ubicación geográfica con mayor atracción por 
encontrarse en el Macro Corredor Industrial de México – EEUU – Canadá226 
y por ende su inclusión en las estrategias estatales. 

226 Las tendencias socioeconómicas dinámicas en México y dominantemente en el Norte del país 
están condicionadas a la existencia de cuatro macro corredores comerciales en México y Estados 
Unidos, los cuales son: (1) Corredor del Pacífico, (2) Corredor del Oeste, (3) Corredor del Este y 
(4) Corredor del Atlántico. Gobierno del Estado de Nuevo León (2010). Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano de Nuevo León 2030. 
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Tabla 1: comparativa de municipios de la subregión norte de Nuevo 

León. 

 
Fuente: Elaborado por los autores con datos de INEGI 2010. 

Una vez seleccionados los municipios se analizó la información de población. 
Al observar en el mapa las localidades por número de habitantes se descubrió 
que la concentración de localidades y aquellas con mayor población se 
encuentran cercanas a los caminos pavimentados y a las cabeceras. 
En el caso de Anáhuac, el AGEB 190050726 abarca el distrito de riego de Cd. 
Anáhuac, con un total de 183 localidades, además de la cabecera municipal 
(INEGI, 2010). Existe una carretera que une la cabecera con el municipio de 
Juárez, Coahuila. Además, el río Salado recorre paralelo a la carretera, 
llegando hasta el ejido La Gloria. 

Por la misma dirección del río, y entre la cabecera y el ejido La 
Gloria, se encuentran tres ejidos llamados Nuevo Anáhuac, Nuevo Camarón, 
y Nuevo Rodríguez, los cuales cuentan con población relevante. Finalmente, 
la Estación Colombia representa la última localidad donde habita una 
población relevante, representa el punto de frontera del Estado con Texas en 
EUA, pero se encuentra incomunicado del resto del municipio, dado que el 
territorio municipal alrededor contiene rancherías privadas. En el caso de 
Lampazos de Naranjo, además de la cabecera, se encuentra el ejido Horcones, 
con una población reducida (Mapa 2). 
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Mapa 1: Población total municipal y por localidades rurales en 2010. 

 
Fuente: Elaborado por autores con datos de INEGI 2010. 

 
Mapa 2: Población de localidades, distribución por AGEB rural y 

carreteras. 

 
Fuente: Elaborado por autores con datos de INEGI 2010. 

El ejercicio de ubicación de subcentros consistió en clasificar el territorio de 
ambos municipios en conjuntos de localidades con un centro en común, 
preferentemente el más poblado. Según las distancias entre las localidades 
principales y el área del territorio, se estableció un área de influencia o búfer 
de 15km a la redonda, considerando que su diámetro, 30km, es la distancia 
máxima que puede recorrer un vehículo a 30km/hr en 1hr, y una distancia 
suficiente para facilitar la movilidad local con medios de transporte, peatonal 
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y ciclista. Esto se pretende para cumplir con la separación de los subcentros 
para evitar aglomeraciones y conurbaciones con los demás, lo que puede 
provocar una dispersión desordenada. Esto podría adaptarse a la escala de 
otros municipios, en el caso de aplicarse en localidades más distantes entre sí 
(Mapa 3). 
  Con el trazo de áreas de influencia se definieron 6 subcentros 
principales con centros, sin ningún orden en especial, como sigue: 
Subcentro 1: Cabecera Cd. Anáhuac. 
Subcentro 2: Cabecera Lampazos de Naranjo. 
Subcentro 3: Ejido Nuevo Camarón. 
Subcentro 4: Salinillas. 
Subcentro 5: Colombia. 
Subcentro 6: La Gloria. 

Una vez ubicados, se observa que no se encuentran completamente 
comunicados entre sí actualmente, por lo que utilizando el criterio geométrico 
de 15km de área de influencia y otras localidades más pobladas, se 
encontraron 4 subcentros que completan una red similar a la estructura 
propuesta por Christaller, pero con diferente jerarquía: 
Subcentro 7: Horcones. 
Subcentro 8: Estación Golondrinas. 
Subcentro 9: Estación Camarón. 
Subcentro 10: San Diego. 

En el caso de Horcones, Estación Golondrinas y Estación Camarón, 
se encuentran cerca o sobre la carretera Estatal no. 1 de Nuevo León. El 
Rancho San Diego es el punto más cercano del noroeste del municipio hacia 
la carretera a Colombia. Lamentablemente en la actualidad no cuentan con 
población relevante, por lo que no representarían un atractivo inmediato. Sin 
embargo al encontrarse en una posición estratégica que cumple con la idea de 
espacios centrales, se pretende evaluar su viabilidad para cumplir con el 
concepto. 
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Mapa 3: Subcentros rurales propuestos y áreas de influencia. 

 

 
Fuente: Elaborado por autores con información de INEGI 2010. 

 
Con la información geográfica y estadística del INEGI se realizarán bases de 
datos para evaluar y comparar mediante regresión múltiple y correlación, con 
lo que se podrán obtener los indicadores del instrumento. 

Además de la evaluación cuantitativa de indicadores, se 
complementará el instrumento con evaluación cualitativa mediante la 
aplicación de una encuesta dirigida a los usuarios, además de una serie de 
entrevistas hacia personas estratégicas, que pueden ser funcionarios de 
gobierno local, desarrollo urbano, empresarios y emprendedores involucrados, 
para conocer la percepción hacia la organización del territorio en un sistema 
de subcentros rurales. 

Del mapa anterior se obtiene la población resultante en cada 
subcentro con la clasificación obtenida por las áreas de influencia. Se agrega 
la población de las cabeceras, que se consideran dentro de la clasificación de 
subcentros (Tabla 2). 
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Tabla 2: Subcentros descubiertos y su población total. 

SUBCENTRO 
POB. 

RURAL 
(hab.) 

POB. 
URBANA 

(hab.) 

TOTAL 
(hab.) 

Anáhuac 309 16628 16937 
Colombia 572 

 
572 

Estación Camarón 45 
 

45 
Estación Golondrinas 58 

 
58 

Horcones 102 
 

102 
La Gloria 141 

 
141 

Lampazos 87 5026 5113 
Nuevo Camarón 464 

 
464 

Salinillas 307 
 

307 
San Diego 55 

 
55 

Fuente: Elaborado por autores con información de INEGI 2010. 

Conclusiones preliminares 
 
Con los datos obtenidos en esta etapa se detectan factores positivos tanto 
como ciertas problemáticas, que serán fundamentadas mediante los 
indicadores y las encuestas y entrevistas. 
  Los municipios de Anáhuac y Lampazos se encuentran con índices 
bajos de crecimiento, que sin embargo cuentan con amplios territorios, un 
distrito de riego y una ubicación estratégica junto al Macro Corredor 
Industrial México – EUA – Canadá. Esto le puede dar el potencial de atractivo 
hacia fuentes de empleo. 
Las localidades dentro del área de estudio cuentan con una población mínima, 
y existen algunas con población entre 65 y 514 habitantes, por lo que la 
distribución de subcentros podría integrarlas entre sí para obtener servicios en 
menores distancias, sin la necesidad de trasladarse a las cabeceras. 
  El distanciamiento regular de cerca de 30km entre las localidades con 
población relevante, en primera instancia, muestra un potencial de 
aglomeración fuera de las cabeceras, por lo que las actividades del municipio 
no son concentradas en las cabeceras. 
Considerando la distribución de espacios centrales de Christaller aparecen 4 
posibles subcentros ubicados geográficamente que después de analizarse 
mediante indicadores pueden ser justificados para su establecimiento. 
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La caminabilidad urbana desde un enfoque sistémico: 

Una realidad compleja. 
 

Sonia Guadalupe Rivera Castillo 227 
Carmen Aída Escobar Ramírez228 
Liliana Beatriz Sosa Compeán229 

 
 
Resumen 
 

a esencia de las ciudades está estrechamente vinculada con la presencia de 
personas en los entornos. Caminar es una de las principales actividades 
urbanas y concierne al hecho de desplazarse para realizar actividades 
cotidianas o por esparcimiento, ejercicio o para acceder a bienes y servicios. 
 Los problemas de movilidad, accesibilidad y conectividad en México, 
plantean un reto a la política pública y se encuentran estrechamente 

vinculados con el crecimiento desordenado de la mancha urbana y la dispersión. 
  El trabajo que a continuación se presenta intenta destacar la importancia de 
la inclusión del tema de la caminabilidad en el diseño urbano, por su impacto en 
temas ambientales, salud, actividad física, interacción social y seguridad. Asimismo, 
se destaca la aportación que las teorías de los sistemas complejos adaptativos podrían 
representar en la práctica profesional de una manera sustentable. 
  Para profundizar en el estudio se recurrió a las posturas de tres autores; la 
primera de ellas es la que plantea Steven Johnson que en su libro muestra la 
capacidad de reacción hacia una emergencia, identificando patrones comunes de 
interacción organizacional entre las personas; la segunda es la de Robert Wright qué 
desde la teoría de juegos estudia las interacciones en estructuras formalizadas e 
incentivos, que a la vez llevan a cabo un proceso de toma de decisiones, partiendo de 
una ganancia no nula; igualmente interesante es la aportación de Richard Solé y los 
sistemas de redes, asistiendo al surgimiento de una nueva cartografía de la 
complejidad.  
  La finalidad de esta revisión crítica-analítica es acceder al reconocimiento 
del aporte generado por los autores sobre el paradigma de la caminabilidad urbana, 
siendo el objeto de estudio, los barrios del centro de la ciudad de Monterrey, 
entendiendo el desafío que enfrentan los transeúntes del lugar por su complejo 
entorno físico. 
 
Palabras clave: Caminabilidad, Sistemas adaptativos, Toma de decisiones, 
Diseño Urbano, Complejidad.  
 

 

 

 

227 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
228 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
229 Universidad  Autónoma de   Nuevo León.  
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Introducción 

a interdependencia entre la ciudad y la caminabilidad es 
incuestionable, una va de la mano de la otra. Los procesos de 
planeación deberían ser orientados a satisfacer las necesidades de las 

personas, y por ende, implican considerar espacios públicos para caminar, que 
son los que provocan interacción social y vitalidad urbana. Segovia y Dascal 
(2000) expresan que el espacio público constituye un lugar de encuentro, de 
desarrollo de identidad y de pertinencia en todas las escalas (barrio, ciudad, 
región, país) así como de expresión de diversidad cultural, generacional y 
social.   
  Las ciudades y sus espacios públicos, han sufrido transformaciones a 
través del tiempo por diversas razones, sin embargo no se ha perdido la 
intención de dar solución a las necesidades de uso de espacio para sus 
habitantes, desafortunadamente no siempre han sido fructíferos. En México y 
sus ciudades es posible observar que en este proceso de desarrollo urbano, el 
peatón ha venido perdiendo importancia, y es evidente en la disminución de 
espacios públicos caminables. 
  Para entender la relevancia que deben dar a este concepto los 
planificadores, es necesario pensar en que constituye un elemento 
indispensable de integración para la movilidad urbana, entre otras cosas. 
  Todo lo anterior hace patente la necesidad de profundizar en el 
estudio de la caminabilidad y en cada uno de los elementos que la acompañan, 
proponiendo nuevos enfoques para su análisis, con el propósito de crear 
inclusive, condiciones que faciliten el desplazamiento natural de los 
ciudadanos, ofreciendo lugares adecuados para esta actividad, organizando 
sus espacios, pretendiendo una mayor accesibilidad y por consecuencia 
mejorando la movilidad urbana. 
  Se considera importante incluir en el estudio de la ciudad y la 
caminabilidad, nuevas propuestas para ahondar en su comprensión, por lo cual 
se recurrió a los planteamientos de los enfoques sistémicos, que conciben la 
ciudad, como un sistema complejo adaptativo que requiere de un nuevo 
abordaje. 
  Se emprende la exploración desde el estudio de los procesos 
significativos en la planeación urbana,  su incidencia con la caminabilidad y 
en la aportación de los sistemas adaptativos; para se muestran las posturas de 
tres autores por demás innovadores; la primera de ellas es la que presenta 
Johnson (2001), quien introduce la noción de sistemas emergentes; el segundo 
enfoque lo expresa Wright (2005) qué desde la teoría de juegos estudia las 
interacciones en estructuras formalizadas e incentivos, que llevan a la toma de 
decisiones; por último, he igualmente interesante es la aportación de Solé 
(2009) y los sistemas de redes, asistiendo al surgimiento de una nueva 
cartografía de la complejidad.   

L 
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  Observar la ciudad desde el enfoque de sistema complejo, es pasar 
del análisis de  elementos aislados,  al estudio de dinámicas de actividades e 
interacciones que marcan tendencias o patrones de comportamiento que 
consienten al acierto de toma de decisiones alineando su crecimiento, es en 
este punto que destaca la contribución que los autores analizados 
proporcionan a profesores y estudiantes  para adentrarse en la importancia de 
la inclusión de la complejidad y la caminabilidad en el diseño de una ciudad. 
 
Caminabilidad 
 
El estudio de las ciudades por lo general se vislumbra complejo por su 
constante evolución, un sinnúmero de cambios en relación de temas 
culturales, sociales, económicos y hasta espaciales se han visto reflejadas en 
ellas, y no es de asombrarnos qué sus espacios públicos también hayan 
mutado, de tal modo que la manera de estudiarlos debe también seguir el 
camino de la transformación y la innovación.  
  En lo referente a la definición del término “caminabilidad”, este 
podría cifrarse en el sencillo hecho de caminar en la ciudad, teniendo las 
condiciones adecuadas para ello.  El concepto en sí, surge de la traducción de 
walkability, por su proceso de evolución en los Estados Unidos y otros países.  
  Para Leslie (2007) las particularidades de un entorno físico están 
estrechamente vinculadas con la decisión de caminar de las personas para 
fines particulares, como caminar para hacer ejercicio, el placer o el transporte.  

Realizando una analogía sobre los beneficios que el caminar 
proporciona a los ciudadanos, se encontraron temas como la salud, economía, 
medio ambiente y establecimiento de relaciones interpersonales. Bezerra 
(2004) refiere  algunos beneficios que parten del caminar, resaltando la 
importancia de concientizar y/o sensibilizar a las personas que toman las 
decisiones en las administraciones públicas, fomentando el hábito de la 
caminata con la creación de lugares más atractivos, con amplias banquetas, 
plazas arboladas y bien cuidadas, que inviten al paseo y la contemplación. 
  La visión de Cao, Handy y Mokhtarian (2006) resalta los beneficios 
del caminar; ellos sostienen que caminar favorece tanto a los individuos como 
a la sociedad misma, ya que reduce el tráfico y la contaminación del medio 
ambiente. Los autores hacen referencia a diversos estudios que han 
establecido la relación que existe entre el espacio construido y el 
comportamiento del peatón. Por su lado, (Litman, 2007, p.10) sostiene que 
“Caminar ofrece una gama de beneficios que incluyen la movilidad, el ahorro 
de costos de consumo, la salud, la interacción social e importantes beneficios 
sociales”.  

En el diseño de una ciudad, es punto esencial crear las cualidades 
urbanas que aumenten los recorridos a pie, generando con ello el aumento en 
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la caminabilidad, logrando que cada zona sea propicia para este tipo de 
desplazamientos, prevaleciendo la intensión de crear ciudades caminables 
(Pozueta, 2000). 
  Ahora bien, para el peatón el caminar en la ciudad puede tener 
diversas intenciones, por ejemplo llegar a un lugar en específico, por ejercicio 
o inclusive solo por disfrutarla. Le Breton (2015) señala el término 
Flaneur230, desee una perspectiva algo filosófica, pero igual interesante, en el 
cual precisa que el Flaneur camina siguiendo su propia partitura, 
parafraseando al autor diríamos que él establece sus propios caminos, de 
mente siempre abierta e indolente. La ciudad existe únicamente al paso de sus 
habitantes o visitantes, que la inventan y la vivifican con su caminar.  
  En el caso de Navarro Carrascal (2004) hace hincapié en cómo la 
experiencia humana está ligada a la experiencia espacial, del mismo modo las 
sensaciones, los recuerdos y los sentimientos de nuestro pasado y presente, 
impactan en el desarrollo de nuestra existencia. En palabras del autor: 
“Nosotros somos los lugares en donde estuvimos”. 
  La ciudad toma vida a partir de su caminabilidad, la seguridad de una 
calle tiene que ver en gran medida con la gente que camina por ahí, sitios de 
interés. Una característica destacada de los barrios urbanos vitales es su 
vibrante actividad vida peatonal (Jacobs, 1961). Es innegable la interrelación 
del hecho de caminar y la ciudad.  
  Como es posible advertir, diversos estudios establecen en su 
analogía, señalan la estrecha correlación entre el espacio construido y el 
comportamiento del peatón, así como la sustentabilidad que esto ofrece. 
  No obstante a la importancia que el tema toma día a día, lo que pasa 
en la realidad es que va en la dirección diferente con el desmedido arribo del 
automóvil y todos los sistemas motrices en las urbes, desatando un el 
crecimiento del uso de las mismas y con esto los cambios de prioridades en la 
movilidad urbana, dejando en segundo término el tema del caminar, o peor 
aún, construyendo un círculo vicioso como resultado de la ciudad dispersa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

230 El termino flaneur  procede del francés, y significa 'paseante', 'callejero'. Y su actividad es el 
vagar por las calles,  abierto a todas las posibilidades, vicisitudes e impresiones que le salen al 
paso. 
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Esquema 1: El Concepto de Movilidad Sostenible. 

                                        

 
Fuente: Jornada sobre la eficiencia energética en la movilidad y el transporte.  

 
El esquema pone de manifiesto la compleja problemática en la que se 
encuentran inmersas las personas que desean caminar en la ciudad. Este 
problema es notorio debido a la metamorfosis que han experimentado las 
ciudades a través del tiempo, que a su vez es causado debido al crecimiento 
acelerado de la población del mundo, viéndose en la necesidad de recurrir a 
diversos sistemas emergentes que les han permitido seguir funcionando como 
tal.  
  Continuando con los orígenes de los problemas del caminar, está la 
opinión de Hernández Aja (2009) el expresa que la globalización ha venido 
consolidando en las ciudades el modelo de crecimiento industrial, esto es 
periferias funcionalmente desgajadas de la ciudad preexistente y con muy 
pocas posibilidades de adaptarse a la evolución de las necesidades de sus 
ciudadanos. 
  En los espacios públicos la caminabilidad se establece en forma de 
red urbana, por el propio trazo de sus banquetas, calles y parques, 
presentándose interesante el análisis de relaciones entre objetos y los flujos de 
información que pueden darse entre ello. 
  La inclusión de estos sistemas en la planificación de espacios 
urbanos, puede traducirse en innovadores procesos de cambio, que den 
solución a las necesidades de los usuarios de forma exhaustiva.  

La gente prefiere el 
automovil para moverse 

en la ciudad 

Más coches, más tráfico 

Más congestionamiento, 
poco lugar para 

estacionarse 

Más contaminacion, ruido 
y accidentes 

Vivir en el centro deja de 
ser confortable. Expansión 

Mayor longitud de 
desplazamiento. Menor 

oferta de transporte 
público.  
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Por su parte Palladino J.P. (2004) establece una metáfora de cómo se 

puede pensar la ciudad, ya sea como un laberinto asimétrico de formas 
inanimadas, de bloques de cemento yuxtapuestos, o como un lienzo donde las 
personas que la habitan trazan sus existencias. Se deja de manifiesto la 
importancia que adquiere el entender el proceder de las ciudades, indicando 
que solo así se será capaz de aprovechar las oportunidades que éstas generan. 
 
Enfoque Sistémico 

La teoría general de sistemas tiene su punto de partida a través de los trabajos 
del biólogo alemán Ludwing Von Bertalonffy en la década de 1940, sostenía 
que las propiedades de los sistemas es que no pueden separar sus elementos; 
además menciona que comprender un sistema es analizarlo en un todo, 
comprendiéndolo globalmente, incluyendo todas las interdependencias de sus 
partes. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, sistema es el 
conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados 
entre sí, o el conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí 
contribuyen a determinado objeto. 

Una vez que se han observado las definiciones de lo que son los 
sistemas, es más factible comprender a lo que se refiere el enfoque sistémico, 
este es una combinación de filosofía y de metodología general, enlazada a 
una función de planeación y diseño. 
  Otro sistema que es posible localizar relacionado a la planificación y 
el diseño, es el de los sistemas complejos, los cuales se caracterizan 
principalmente por su comportamiento imprevisible, ya que se enfrentan a 
procesos de constante cambio he involucra ser adaptativos231.  

Estos están compuestos de muchas partes que interactúan entre sí, de 
hecho, el adjetivo “Complejo” en este contexto no significa únicamente que el 
sistema sea complicado, sino también que está compuesto de muchas partes, 
Cada parte tiene su propia estructura interna y está encargada de llevar a cabo 
una función especiada. 
  Después de lo expuesto anteriormente, es posible retomar el tema del 
estudio del caminar urbano, pero esta vez, recurriendo al enfoque sistémico, 
que desde sus interrelaciones nos presenta nuevos planteamientos. Por otro 
lado, la complejidad implica otros conceptos como el de emergencia. En el 
caso de Johnson (2003) su contribución consiste en el planteamiento de 
sistemas emergentes, definiendo que “una emergencia ocurre cuando un 
sistema de elementos relativamente simples se organiza espontáneamente y 
sin leyes explícitas hasta dar lugar a un comportamiento inteligente. O dicho 

231 El término adaptativo, lo referimos a la capacidad que tiene de cambiar y aprender de la 
experiencia. 
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de otra manera, se refiere a esas propiedades que surgen del funcionamiento 
colaborativo de un sistema, pero no pertenecen a ninguna parte de él. 
  Lo que destaca de este sistema es la forma en que permite ver el 
proceso de construcción de las ciudades, debido al surgimiento de 
emergencias que han hecho que las personas se organicen y den soluciones a 
estas. 
  El autor precisa que “un tipo de organismo que sostiene una gran 
capacidad para generar conductas o procesos innovadores, pudiéndose adaptar 
a los cambios bruscos de mejor forma que los modelos jerárquicos o más 
rígidos.” Así mismo sostiene que los sistemas emergentes concilian conceptos 
como: la teoría evolutiva, Estudios urbanos, Neurociencia, Informática.  

En el siguiente esquema es posible observar como un 
comportamiento individual puede dar origen a un comportamiento colectivo, 
el cual permite establecer relación y organización que derive en beneficios 
comunes. 

 
Esquema 2: Desarrollo del Comportamiento Individual y Colectivo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por nombrar un ejemplo de sistema emergente, se juzga conveniente señalar 
la importancia de la organización de los sistemas informáticos, esta se basa en 
la dinámica de compartir información para la interrelación de los individuos y 
los bites respectivamente.  

La teoría de la complejidad y los sistemas emergentes se manifiestan 
también en la vida urbana, donde es posible encontrar situaciones similares en 
cuestión al funcionamiento de las ciudades, en donde los conocedores del 
caso, científicos sociales o planificadores urbanos suelen apuntar a las 
ciudades como el ejemplo más que claro de la emergencia en la interacción 
humana. 
  Igualmente apuntamos que en cada uno de los casos estudiados se 
esboza un adaptador intentando dar respuesta de manera colectiva, no 
planificada, coherente y consistente, propia de un sistema autoorganizado. 
Lo significativo de este enfoque es que permite abordar la complejidad del 
mundo, bajo una visión de sistema, dejando de manifiesto que el estudio de 
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las redes permite ver como se ha ido organizando una ciudad y cuáles son sus 
debilidades.  
Inducir en un cambio de paradigma en el estudio del caminar urbano y su 
interacción en sus espacios, posibilitaría la relación natural entre el peatón y la 
ciudad, enriqueciendo la exploración desde el aporte de las teorías de sistemas 
y su enfoque adaptativo en el diseño. 
  Como se pudo apreciar en el párrafo anterior, la caminabilidad y la 
ciudad son conceptos intrínsecamente ligados, es por tanto que el interés por 
profundizar en la comprensión de las ciudades y sus comportamientos como 
un organismo que responde a los sistemas emergentes, es importante.  Una 
manera de contemplar y entender la ciudad es la que nos presenta, Jacobs 
(1961) en su texto relata la ciudad desde un enfoque poético, realiza un 
correlato social que permite la comprensión de los complejos sistemas 
organizados en las ciudades. Ella hace una narrativa muy habitual de los años 
´60 y ´70, en donde prevalece una atmosfera que favorece al usuario y parece 
dejar de lado la planeación, concibiendo la ciudad como la infraestructura y lo 
urbano como la organización social de los seres humanos que además le dan 
vida, exponiendo ciertas propiedades emergentes así como de la teoría de la 
complejidad. 
  Continuando con la aportación de los enfoques sistémicos, Wrigth 
(2005) muestra la teoría de juegos, en la cual centra como indicador del 
progreso el concepto de aditividad no nula232 siguiendo con las teorías 
evolucionistas, tanto sociales como biológicas o ecológicas, siempre 
inclinándose hacia un sentido social fomentando la confianza mutua en el 
desarrollo de la cooperación.     
  De acuerdo a lo que afirma Wrigth (2005), el establecimiento del 
soporte para la construcción de la sociedad humana radica y encuentra 
sustento en la aditividad no nula o diciéndolo de otra manera, en su 
interdependencia, concibiendo que la tendencia del aumento de la densidad de 
las población es a agruparse en diversos núcleos especialmente poblados que 
se explican y refuerzan precisamente por la acumulación de aditividad no 
nula. 
  El reto en una ciudad no es construir espacios públicos caminables 
como una de las alternativas posible de cambio y supuesto beneficio, si no 
hacer un estudio que permita que la tomar decisiones llegue a la consciencia 
moral de todos los involucrados, teniendo como entendido que el bienestar de 
otros está directamente relacionado con el nuestro, en un proceso global de 
organización. 
  Es entonces que en un planteamiento urbano, la aportación de esta 
teoría también podría expresarse como la generación de una inclusión social 

232 Entendemos aditividad no nula como interdependencia. 
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de participación ciudadana, ya sea en planeación o rehabilitación de zonas 
conflictivas.  
  Es evidente que no es suficiente hablar de la caminabilidad urbana, si 
de igual manera no se integra una gestión que dé cabida al bien comunitario, 
en una dinámica de ganar ganar, bajo un proceso de negociación (aditividad 
no nula) 
  Por último, he igualmente significante esta la contribución de Solé 
(2009) el cual expone su punto de vista desde la perspectiva de las Redes 
complejas, señalando que estas se identifican por sus atributos, conexiones, 
flujo de información…entre otros. Una Red es un conjunto de nodos y 
enlaces, partiendo de esto el autor menciona que existen varias formas de 
analizar el funcionamiento de un organismo, que en nuestro caso de estudio es 
la ciudad.  
En los espacios públicos la caminabilidad se establece en forma de red urbana, 
por el propio trazo de sus banquetas, calles y parques, presentándose 
interesante el análisis de relaciones entre objetos y los flujos de información 
que pueden darse entre ellos. 
  La “red libre de escala” es otra manera de estudiar el funcionamiento 
de una ciudad, esta   analiza la distribución de conectividad de tipo Ley de 
potencias. (Como en el internet, redes sociales…) pasando de los elementos 
aislados al análisis de sus interconexiones, permitiendo encontrar patrones de 
comportamiento e interacciones comunes con respecto a cada una de las 
categorías planteadas, intentando entender su red compleja. 
  Las dinámicas y oportunidades en las ciudades se han transformado, 
dando pie a una especie de reactor social que favorece la interrelación de 
redes complejas, dígase personas, objetos e información que converjan en un 
mismo espacio. 
  Por lo cual exhortamos en la importancia del estudio, así como el 
establecimiento de una cartografía de la complejidad, con datos acerca a las 
interacciones entre las personas, la frecuencia y modo de uso de los espacios 
públicos, esta cartografía apoyaría a la observación de la caminabilidad 
identificando las relaciones multicausales que a su vez demandan el aumento 
y mejora de la calidad de la infraestructura urbana. 
 
Integracción y caso de estudio 
 
El estudio de caso se desarrolló en el marco de una ciudad por demás dispersa, 
Monterrey Nuevo León, la cual es llamada la Capital Industrial de México, 
motivo por el cual su crecimiento demográfico y urbano dio como resultado 
grandes problemas de accesibilidad, conectividad, así como el incremento y 
priorización del uso del automóvil y por consecuencia de insuficiente espacio 
caminable. 
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  Todas estas problemáticas urbanas se traducen en un discurso 
desalentador para su población, expuesta a padecer complicaciones en temas 
de salud y contaminación del aire, entre otros. 
  Desde la perspectiva sistémica es posible observar la caminabilidad 
en los entornos urbanos de esta ciudad de Monterrey, en los cuales existen 
esfuerzos o los llamados “adaptadores” intentando actuar como detonadores 
de cambio, lo cual no es suficiente ni determinante al momento de dar una 
respuesta integral, (algunos grupos civiles o el propio municipio ser 
municipio). 
  Lo que se percibe más palpable en la ciudad de Monterrey, son 
movimientos aislados, que permiten de manera limitada a los peatones utilizar 
su derecho a la ciudad, solo por nombrar algunos: “San Pedro de Pinta”, 
“Parque Fundidora” o hasta “Paseo Santa Lucia”, estas áreas se ofrecen como 
una opción condicionada en su utilización de tiempo y espacio. Otros sistemas 
de organización de que fomentan la interacción y convivencia son los 
colectivos, son los establecidos en algunos puntos estratégicos, pudiendo 
nombrar  el Mercado de la Luz, el Corredor del Arte o inclusive una variedad 
de mercados rodantes, en donde las personas se reúnen a socializar o 
culturalizarse haciendo ciudad, dejando en evidencia la ausencia de una 
planificación urbana pensada con enfoque sistémico (integral) al igual que un 
sistema adaptativo que facilite la caminabilidad de las personas por los 
espacios públicos del centro de Monterrey; en el caso de las banquetas queda 
claro que son las uniones intercelulares de la vida de la ciudad, de modo que 
su organización es primordial en  situaciones de emergencia. 
  Es  innegable que en el centro de la ciudad de Monterrey, la pérdida 
de espacio público destinada al peatón, es generalizada, en una ciudad 
Industrial en donde la movilidad urbana es punto fundamental, las autopistas, 
pasos a desnivel y en general los sistemas viales han adquirido mayor interés 
para los agentes de toma de decisiones, desde nivel federal, estatal y 
municipal, de modo que el automóvil adquiere el protagonismo, pero aparte 
del gobierno, ¿Quiénes son los demás involucrados en la toma de decisiones?  
¿Quién gana y quien pierde con esta nueva dinámica en la movilidad de la 
ciudad? 
 
Conclusión 
 
La finalidad del trabajo es poner a disposición de los estudiosos del diseño 
urbano una serie de procedimientos para el análisis de la ciudad, en donde la 
caminabilidad se vea multidisciplinarmente y desde un enfoque que permita 
apreciar el sistema completo, sin segmentación ni límites. 
  En el estudio de la caminabilidad, queremos destacar las redes que 
establecen las banquetas, parques, plazas y calles son elementos urbanos 
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principales que interactúan con las personas, destacando que la banqueta por 
si sola se establece como una red de distribución, estudiarla desde los sistemas 
complejos nos permite ver desde una escala real cómo se organiza la 
información de interrelaciones y cuáles son sus debilidades y darles respuesta 
desde una visión de sistema. 
  Las posturas de los autores nos plantean una serie de criterios que 
podríamos retomar, en los que es posible pensar en los elementos 
arquitectónicos y urbanos como posibilitadores de acontecimientos que surgen 
para situaciones de emergencia, siendo a su vez, espacios de decisión,  
inclusive para conductas muy básicas; un elemento del espacio urbano que 
queremos resaltar es en reflexionar sobre el papel que juega la banqueta en 
este tema, no como un simple reducto, si no como el verdadero espacio que 
interactúa estrechamente con el peatón, entendiéndolo como un espacio 
autónomo que nos permite comprender la vida y cotidianidad de la ciudad. 
  Los argumentos de los tres autores en los que basamos el análisis 
sistémico, nos proveen de ideas que conducen a comprender que la 
caminabilidad  debe analizarse de como un todo, tomando en cuenta cada uno 
de sus elementos y donde cada espacio abastezca  al peatón de lo necesario 
para establecer una ruta, no la calle ni las calles peatonalizadas, la idea 
original es la que concebimos como un nudo de factores multirelacionados y 
planeados en una red generadora de interacción positiva; desde el enfoque de 
los sistemas complejos observamos cómo la idea de devolverle su valor 
original a cada parte de la ciudad podría resultar en grandes beneficios para la 
movilidad urbana y sobre todo para el caminar ciudadano.  
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La subregión periférica norte de Monterrey en el marco de sus 
procesos expansivos: retos y posibilidades. 

 
Eduardo Sousa González233 

Jesús Humberto Montemayor Bosque234 
 
Resumen 
 

l crecimiento disperso del área metropolitana de Monterrey dispone una serie 
de problemas y retos que deben atenderse con prontitud, el presente artículo 
describe las generalidades del problema de la dispersión: características, 
causas y consecuencias; posteriormente se estudia esta dispersión en un 

contexto específico -la subregión periférica norte de Monterrey-;  finalmente se 
propone un planteamiento de solución apostando por  la ordenación de los usos del 
suelo fundamentada en la movilidad y el transporte urbano, dos elementos que forman 
parte de la ciudad, que frecuentemente se consideran un problema, pero que 
organizándolos de forma adecuada tiene grandes posibilidades de amortizar la 
problemática del crecimiento expansivo. 
  
Palabras clave: crecimiento; extensión; dispersión; movilidad y ordenamiento. 
  
Abstract 
 

he sprawl of metropolitan Monterrey has a number of problems and 
challenges that must be addressed promptly, this article describes an overview 
of the problem of dispersion: characteristics, causes and consequences; 
subsequently this dispersion is studied in a specific context - the northern 

peripheral sub region Monterrey- ; finally a solution approach to betting on the 
management of land uses based on mobility and urban transport, both of which are 
part of the city , often they considered a problem, but organizing them properly has 
great potential to amortize the problem of expansive growth. 
 
Keywords: growth; extension; dispersion; mobility and management. 
 

Introducción 
 

l presente artículo forma parte del avance de una tesis de doctorado 
titulada “La ordenación de los usos del suelo basado en la movilidad y 
el transporte urbano: la subregión periférica norte del área 

metropolitana de Monterrey como caso de estudio” la cual tiene como 
hipótesis: la movilidad y el transporte urbano son factores prioritarios para 
ordenar los usos del suelo y controlar el proceso de expansión de la ciudad, 

233 Universidad  Autónoma de Nuevo León.  
234 Universidad  Autónoma de Nuevo León.  
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considerando elementos como la geografía social y la economía. Los objetivos 
planteados por este proyecto investigativo son: valorar a la movilidad y al 
transporte urbano como factores de ordenamiento; organizar los usos del suelo 
considerando parámetros de expansión urbana, densidad de población, 
intensidad de edificación y actividades; y entender la relación entre la 
geografía social, la economía, la movilidad y el transporte urbano para 
determinar su importancia e influencia en la ordenación de los usos del suelo; 
consecuentemente se realizó una exploración para determinar el estado del 
arte y establecer un marco de referencia teórico en los aspectos de expansión, 
ordenamiento, movilidad y transporte urbano.  

  
El crecimiento disperso ¿Una forma equivocada de crecer? 

En el nuevo milenio el área metropolitana de Monterrey continúa creciendo 
invadiendo ahora los municipios periféricos, este crecimiento tiene la 
peculiaridad de ser de tipo disperso; la Agencia Europea de Medio Ambiente 
describe la dispersión como: 

El patrón físico de expansión de baja densidad que se produce en 
grandes áreas urbanas bajo condiciones de mercado sobre el suelo 
agrícola circundante. La dispersión es el fenómeno dominante en 
los límites del espacio de crecimiento urbano e implica escaso 
control del mismo. Es un desarrollo desigual, disperso y con 
tendencia a la discontinuidad. El territorio disperso es lo contrario 
de la ciudad compacta, dominado por los espacios vacíos que 
indican la ineficiencia de un crecimiento incontrolado (Urban 
sprawl in Europe, 2006 como se citó en Navarro y Ortuño, 2011, p. 
24). 

Pozueta (2000) menciona que “En general, el proceso de dispersión 
coincide con cambios en las características de la demanda residencial, con un 
incremento importante de viviendas de tipo unifamiliar, en sus diversas 
categorías” (p. 31). Este tipo de crecimiento origina un adición segmentada 
acrecentando la distancia y modificando los valores del suelo (Dillon, Cossio 
& Pombo, 2010);  metafóricamente  la mancha urbana, se convierte en un 
incendio incontrolable que consume todo a su paso. Pozueta (2000) expone 
que los procesos de dispersión urbana se deben principalmente a “La 
búsqueda de mejores condiciones ambientales y precios del suelo más 
reducidos por residentes y empresas, responden también, a las estrategias de 
los agentes inmobiliarios y a la dificultad de desarrollo de algunas bolsas del 
suelo” (p. 31). Aquí se incluyen los factores relacionados con la economía y la 
mejora de condiciones, sin embargo, se tendrían que agregar a la dispersión 
motivos de carácter social como: las invasiones o fraccionamientos 
irregulares, así como el proceso de edificación a lo largo de las carreteras. 
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El marco de la región periférica del área metropolitana Monterrey (ver 

mapa 2) coincide con dos razones principales de la expansión urbana: la 
búsqueda de terreno o suelo con precios accesibles que se ofertan en esta 
zona; aunado a las desarrolladoras de vivienda que se aprovechan de esta 
circunstancia para construir fraccionamientos en la periferia de la ciudad; 
Harvey (1977) denomina a estas prácticas inmobiliarias monopolio de 
clase235; esto genera un crecimiento acelerado y caótico, ya que los 
propietarios de la tierra sólo buscan obtener beneficios económicos y los 
consumidores no poseen otra salida que adquirir los bienes que le ofrecen, en 
realidad no cuentan con posibilidades de elección y tienen que vivir en zonas 
distantes de su fuente de trabajo y alejados de los principales servicios 
urbanos. 

La manipulación del valor del suelo236 provoca una configuración muy 
particular de la metrópoli, Harvey (1977) establece que el fenómeno de 
monopolio de clase es muy importante para explicar la estructura urbana; las 
inmobiliarias utilizando plenamente el modelo neoliberal y aprovechando el 
poder del capital moldean237 la ciudad utilizando el mercado del suelo urbano; 
generando procesos de capitalización sobre terrenos baldíos en la periferia de 
las ciudades, dotándolos de servicios urbanos. “De esta manera se genera una 
plusvalía entre la compra del terreno en las condiciones iniciales y su 
posterior venta a un precio bastante más elevado, de manera que permita 
recuperar la inversión inicial y obtener un margen de ganancia” (Espasa, 
Fittipaldi, y Michalijos, 2010, p. 168). 

El crecimiento expansivo de las periferias urbanas en el país se debe 
principalmente a dos razones (Bazant, 2001); la primera es la migración del 
campo a la ciudad, propiciada por la industrialización, que se acelera a partir 
de 1970 (Eibenschultz, 1997), la segunda es una migración intraurbana sobre 
todo proveniente del centro de las ciudades y zonas adyacentes, iniciado por el 
proceso de gentrificación y por la búsqueda de suelo accesible. En el caso de 
la subregión periférica norte de Monterrey (El Carmen, Salinas Victoria, 
Ciénega de Flores y General Zuazua) (ver mapa 3), la segunda -la migración 
intraurbana- es la detonante del crecimiento abrupto y acelerado sobre todo a 
partir del año 2000238. 

235 Clase de propietarios que tienen el monopolio del suministro de viviendas  a una clase de 
inquilinos de bajos ingresos (Harvey 1977,  p. 178) 
236 Es importante diferenciar entre tierra y suelo, la tierra se transforma en suelo cuando “Ha 
dejado de ser un medio de producción para convertirse en un bien de cambio” (Aledo, 2008,  p. 
101), en esta trasformación el suelo forma parte del ámbito urbano, con otras leyes y significados; 
el suelo se convierte “En la principal y casi única fuente de riqueza, poder y prestigio” (Aledo, 
2008,  p.  101). 
237 El crecimiento de las ciudades se determina en buena medida por estos procesos de 
capitalización ya que “La inversión en los suelos genera una expansión de la oferta con su 
correspondiente demanda”. (Espasa et al, 2010, p. 168). 
238 La población aumenta en la subregión periférica norte de 42,905 habitantes en el 2000 a 
202,507 habitantes en el 2015. Fuente: INEGI, Censo de Población. 
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El Plan de Desarrollo Urbano de la Región Periférica del Estado de Nuevo 

León 2009-2030 (2009, p. 206) establece que “La zona con mayor atracción 
migratoria municipal es precisamente la subregión periférica norte (zona 2), 
atrayendo al 49.23% del total de la población, de las cuales, el 78.31% 
provienen de algún municipio de la ZMM”. En el mapa 1 se muestra la 
dinámica poblacional de la región periférica indicando claramente como la 
migración metropolitana, el 72.77% del total de la población que cambia de 
residencia, es la detonadora del crecimiento de la periferia del área 
metropolitana de Monterrey. 

 
Mapa 1. Dinámica regional en la región periférica. 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Región Periférica del Estado de Nuevo León 
2009-2030 

 
La configuración morfológica de la metrópoli debido a este crecimiento 
manipulado y fomentado por las inmobiliarias resulta en una discontinuidad 
espacial, manifestándose en una ruptura del tejido urbano y en el surgimiento 
de grandes vacios, terrenos baldíos sin explicación aparente, propiciando una 
distorsión y segmentación de la mancha urbana que redunda en una mayor 
dispersión. 

Chavoya, García y Rendón,  (2009, pp. 40 - 41) y Pesci (2004, p. 14) 
señalan las ventajas y beneficios de una ciudad compacta y con alta densidad; 
utilizando como base estas características, pero representando el opuesto, se 
indican algunas desventajas o problemas causados por  la contraparte: la 
ciudad dispersa (ver cuadro 1). 
 

 

 

Migración 
Estatal

1995-2000:
870 hab.
11.97%

Migración 
Metropolitana

1995-2000:
5,551 hab.

72.77%

Migración 
Intra-Regional

1995-2000:
1,207 hab.

15.82%
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Cuadro 1. Algunos de los problemas que genera la dispersión en la ciudad. 

Beneficio ciudad compacta Problema ciudad dispersa 
Menor inversión en el transporte 
público y menor dependencia del 
automóvil. 

Mayor inversión en el transporte 
público y fomento del uso del 
automóvil. 

Mayor facilidad y menor inversión 
para la dotación de servicios públicos. 

Mayor inversión y complejidad en la 
dotación de servicios públicos 

Reuso de infraestructura. Generación de nuevas redes de 
infraestructura 

Propicia la sociabilidad y vitalidad 
urbana. 

Propicia el individualismo y la 
inhibición social 

Ambiente favorable para los negocios 
por la concentración de actividades. 

Fomento de diseminación de centros 
comerciales y oficinas que modifica 
el mercado 

Ahorro de suelo agrícola y 
preservación de áreas naturales 

Invasión de terrenos con vocación o 
aptitud territorial no necesariamente 
apta para lo urbano. 

Gobernabilidad menos compleja Más difícil de regular y gobernar 
Proximidad de usos y edificios Lejanía o distanciamiento de usos y 

edificios 
Menor superficie construida por 
habitante que propicia una economía 
de materiales y recursos. 

Mayor superficie construida por 
habitante lo que genera un 
desperdicio de espacio y un mayor 
consumo de materiales y recursos 

Clara definición de los límites 
urbanos propiciando la identidad 
urbana 

Confusión entre lo urbano, lo 
suburbano y lo rural con la resultante 
pérdida de identidad urbana 

Mayor contacto entre residentes 
refuerza la comunidad y la seguridad 

Menor contacto entre los habitantes 
disminuye la cohesión social y la 
seguridad 

Más fácil para orientarse y trasladarse Más difícil para orientarse o ubicarse 
y dificulta el moverse o trasladarse. 

Fomenta las multifunciones o 
pluralidad de actividades (uso mixtos) 
resultando en un aprovechamiento del 
espacio 

Fomenta el desarrollo de una sola 
función o actividad por lote 
generando una subutilización del 
espacio. 

Fuente: elaborado por los autores a partir de Chavoya et al (2009, pp. 40 - 41) y Pesci 
(2004, p. 14). 

Contemplando algunos de los problemas que genera una ciudad dispersa, es 
expeditamente comprensible evitar en lo posible este tipo de crecimiento239, a 
todo esto se deben agregar las derivaciones que demeritan la calidad de vida 
de los habitantes ocasionadas por este modelo de crecimiento expansivo, que 
son cuantiosas y no menos serias; algunas de las más significativas (Pesci, 

239 Una opción de crecimiento es la redensificación, es decir, el aumento de la densidad en zonas  
urbanas ya existentes  o el crecimiento vertical (Chavoya et al, 2009,  p. 38). 
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2004, p. 13), (Vilà y Gavaldà, 2013, pp. 20-21) son: altos niveles de 
contaminación causados por los automóviles, que se convierten en necesarios 
en un esquema disperso; las horas-hombre pérdidas en los largos 
desplazamientos; la segregación social ocasionada por las distancias entre 
actividades y el dificultoso acceso a zonas apartadas; y el empobrecimiento 
del espacio público que pasa a segundo término por el predominio del espacio 
privado240.  

Vislumbrando lo anterior no se concibe que se mantenga el expansionismo 
disperso en la metrópoli, parece ser que a los únicos que beneficia la 
dispersión son a las inmobiliarias y a los propietarios de los terrenos que 
dominan el mercado de la vivienda y determinan el valor del suelo. En la 
figura 1 se indica gráficamente uno de los problemas causados por la  
dispersión, el incremento en la distancia aumenta el recorrido eliminando 
automáticamente la proximidad y consecuentemente la accesibilidad en 
detrimento directo de la movilidad. 

 
Figura 1. Esquema que muestra la problemática de la dispersión  relacionada 

con la movilidad  y el consumo del espacio. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: elaborado por los autores. 

 
 
 
 

240 La casa individual aumenta su importancia como centro de un reducido universo social (Vilà y 
Gavaldà, 2013,  p. 21). 

A mayor dispersión, mayor 
distancia de recorrido y 
mayor generación de 

viajes. Además se forman 
espacios libres o vacios 

entre los espacios 
ocupados, convirtiéndose 

en espacios 
desaprovechados, e 

improductivos esperando  
   

Área urbana 

Línea de deseo 

Espacio vacío sin 
tili  
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La invasión de la periferia: la subregión periférica norte. 
 
La subregión periférica norte de Monterrey241 está constituida por los 
municipios de El Carmen, Salinas Victoria, Ciénega de Flores y General 
Zuazua (ver el mapa 3), los cuales pertenecen a la región periférica del área 
metropolitana de Monterrey conformada geográficamente por el Plan Estatal 
de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2030 (ver mapa 2), considerados 
prioridad para el desarrollo urbano y económico de la entidad dada su 
proximidad con el área Metropolitana.242     
Mapa 2. Ubicación de las regiones de la entidad, indicando la zona de estudio. 

Nota: los números entre paréntesis en la simbología temática son la cantidad 
de municipios de esa región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaborado por los autores a partir del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
Nuevo León 2030. 

241 Denominada de esta manera por la presente investigación para fines prácticos, el Plan de 
Desarrollo Urbano de la Región Periférica 2009-2030 la denomina zona 2. 
242 Plan de Desarrollo Urbano de la Región Periférica del Estado de Nuevo León  2009-2030. 
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Mapa 3. Zonas de la región periférica. La zona 2 es la subregión periférica 
norte, zona de estudio. 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Región Periférica del Estado de Nuevo León 
2009-2030 

Mapa 4. Zona de estudio: Subregión periférica norte. 

Fuente: elaborado por los autores. 

La zona de estudio (ver mapa 4) limita con los municipios metropolitanos de 
General Escobedo y Apodaca; las cabeceras municipales se encuentran en un 
rango de distancia de 30 kilómetros del centro metropolitano, contando con 
conexiones como la carretera federal a Laredo (MX 85); la autopista de cuota 
a Laredo (MX 85 D9), la carretera estatal a Colombia (NL 1) y la carretera 
federal  a Monclova (MX 53); estas características de proximidad  y 
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conectividad convierten a la zona en un punto atractivo para  los 
desarrolladores y los dueños de terrenos, incluso para los municipios que ven 
las oportunidad de obtener ganancias por los impuestos o desarrollos 
construidos en sus terruños. 

En la tabla 1 se puede confirmar el crecimiento acelerado en lo que va del 
siglo XXI de los cuatro municipios que conforman la subregión periférica 
norte, siendo los municipios que mayor incremento poblacional tienen, con las 
tasas anuales de crecimiento más elevadas (exceptuando a Pesquería), incluso 
General Zuazua es el municipio con la tasa anual de crecimiento más alta de 
todos los municipios periféricos243, este municipio aumento su población 10 
veces en 15 años; El Carmen esta en segundo puesto en la zona con una tasa 
anual de crecimiento de 12.39%, Salinas Victoria es el municipio con la 
menor tasa de crecimiento anual de la zona de estudio con 7.23% pero esto 
fue suficiente para incrementar su población más de 2.5 veces en los mismos 
15 años.  

Estos datos son representativos y concluyentes, la metrópoli sigue 
creciendo y direcciona este crecimiento principalmente en los municipios 
periféricos localizados al norte de la zona conurbada; salvo el municipio de 
Pesquería, que se localiza al este del AMM. Los testimonios estadísticos no 
mienten indicando que la invasión de la mancha urbana es ya latente en la 
subregión periférica norte. Este crecimiento tiene dos características 
importantes; primero una densidad  debajo de los 100 hab/ha244 (ver tabla 2) 
que detona la dispersión o expansión horizontal consumiendo, mayor 
superficie, extendiendo o esparciendo a la población en el territorio, 
alejándolo unos de otros y distanciándolos de la metrópoli; el otro factor es la 
fragmentación (ver imagen 1) el crecimiento en “archipiélago”, dejando 
extensiones de terrenos intermedios sin urbanizar, que crean una distorsión de 
la escala del crecimiento real de la metrópoli. 

 
Tabla 1. Evolución de la población en la región periférica. 

Municipio Población total Evolución 
poblacional 

Tasa  
anual 

2000 2010 2015 2000-2015 2000-
2015 

Abasolo 2,514 2,791 2,639 125 0.32% 

Cadereyta 
Jiménez 

75,059 86,445 95,534 20,475 1.62% 

243 Superando al municipio conurbado del AMM con la mayor tasa anual de crecimiento en el 
mismo periodo que es García con 15.37% 
244 Menos de 25 viv/ha considerando el promedio de 3.8 habitantes por vivienda en Nuevo León 
según datos del INEGI 
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Ciénega de 
Flores 

11,204 24,526 42,715 31,511 9.33% 

Doctor 
González 

3,185 3,345 2,861 -324 -0.71% 

El Carmen 6,644 16,092 38,306 31,662 12.39% 

General 
Zuazua 

6,033 55,213 67,294 61,261 17.44% 

Hidalgo 14,275 16,604 13,836 -439 -0.21% 

Higueras 1,371 1,594 1,511 140 0.65% 

Marín 4,719 5,488 5,630 911 1.18% 

Mina 5,049 5,447 5,326 277 0.36% 

Pesquería 11,321 20,843 87,168 75,847 14.58% 

Salinas 
Victoria 

19,024 32,660 54,192 35,168 7.23% 

Santiago 36,812 40,469 42,407 5,595 0.95% 

Fuente: elaborado por los autores con datos del Instituto Nacional de Estadística 
Geográfica e Informática, INEGI. 

Tabla 2. Superficies totales y urbanas y densidades de la zona de estudio, 
2015. 

Municipio Hectáreas 
totales 

Superficie 
urbana 
(has) 
2015 

Población245 
2015 

Densidad  
Hab/Ha 

El Carmen 13,140 646 38,306 59.29 

Ciénega de 
Flores 

15,620 769 42,715 55.54 

General Zuazua 12,400 719 67,269 93.55 

Salinas Victoria 133,420 731 54,192 74.14 
Fuente: elaborado por los autores con datos del Instituto Nacional de Estadística 
Geográfica e Informática, INEGI. 

245 Considerando el total de la población del municipio. 
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Esta población sumada requiere servicios de infraestructura, equipamiento y 
transporte, los cuales se deben incorporar y ejecutar lo más pronto posible, 
dada la velocidad con la que está aumentando la población; uno de los 
problemas que resaltan inmediatamente es la dotación expedita de un servicio 
de transporte que satisfaga la demanda de una población en crecimiento 
constante y que posee la necesidad de trasladarse principalmente al trabajo o a 
servicios primarios. 

Imagen 1. Foto aérea de la zona de estudio para ejemplificar el crecimiento 
disperso. 

Fuente: https://www.google.com.mx/intl/es/earth/ 

Conclusión: los retos y posibilidades 

¿Cómo controlar o detener este crecimiento disperso expansivo? Es posible 
evitar este tipo de crecimiento retando directamente a las grandes 
inmobiliarias, yendo en contra del mercado del suelo y los desarrolladores246 
de vivienda -equivocadamente denominados así- ¿Qué papel juegan las 
autoridades en este descontrol expansivo? Será verdad la aseveración de 
Espasa et al, (2010, p. 168)  que indica “El mercado es un ente autárquico que 
se transforma en el principal regulador de la economía, relegando al Estado a 
un papel subsidiario”  es difícil de aceptar que el rol de las autoridades o del 
gobierno en la regulación y ordenación del suelo urbano es actuar 
exclusivamente de compinche. 

246 Por definición desarrollo urbano es la mejora cualitativa de los componentes o elementos de la 
ciudad, en el caso de estos desarrolladores no buscan mejorar la calidad  de la vivienda  sino 
aumentar la cantidad de éstas. 
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¿Es tan poderoso y enervante el modelo neoliberal247 que puede deformar 

y distorsionar completamente la estructura y morfología de una ciudad, 
determinando y definiendo como debe y puede crecer una ciudad o una 
metrópoli? El mercado de la vivienda248 ¿es el único y/o mejor instrumento o 
factor para establecer cómo se direcciona el crecimiento o la conformación de 
una metrópoli? Estos son los retos que se deben afrontar, lo primero que se 
debe hacer es tomar conciencia del problema para posteriormente revisar las 
opciones o posibilidades. 

¿Qué posibilidades se tienen? Si el crecimiento disperso es inevitable y los 
grandes desarrolladores tienen todas las de ganar249 la alternativa es generar 
instrumentos de planeación que ordenen este incremento poblacional y 
espacial, un camino para conseguir este ordenamiento es organizar los usos 
del suelo basado en el transporte público masivo, es decir aprovechar la 
movilidad, definida por Mataix (2010, p. 11) como “La posibilidad y/o 
capacidad de moverse en la ciudad”,  para así estructurar las actividades y los 
espacios en una ciudad, esto no es nuevo, ya se ha implementado en otras 
ciudades como Curitiba250, Brasil (1965) y Bogotá251, Colombia (1998);  en 
estos dos casos se consideró al transporte público masivo no sólo como un 
elemento para desplazar habitantes, sino como un instrumento para el 
ordenamiento espacial y el desarrollo de la ciudad, la experiencia de estos dos 
ejercicios, a pesar de  sus  limitantes, demuestran que sí es posible contemplar 
al transporte público masivo como una posibilidad para ordenar el territorio. 
Se debe reflexionar que el contexto y las características urbanas de estos 
ejemplos son distintos al de la metrópoli de Monterrey, por lo tanto las 
circunstancias son diferentes, no obstante se convierten en un aliciente para 
demostrar que aún en países en vías de desarrollo se pueden hacer propuestas 
interesantes. 

247 Al adoptar este modelo se propician una serie de medidas que reducen el papel del Estado, 
entre las cuales se encuentran: la estabilización de los precios, la privatización de los medios de 
producción y las empresas estatales, la liberación de los flujos comerciales y de capital, la 
desregulación de la actividad privada y la reducción del gasto público (Espasa et a, 2010, p. 168) 
248 El neoliberalismo está regido por la ley de oferta y demanda. La posesión de capital se 
transforma en fuente de poder, prestigio y diferenciación social.  (Hernández, 2009,  p. 2). Citado 
en Espasa et al (2010,  p. 168) 
249 Considerando un escenario fatalista pero al mismo tiempo realista en relación al poder del 
capital. 
250 El Plan Maestro de 1965 dio a la ciudad de Curitiba una configuración única y un desarrollo 
basado en tres aspectos claves: el sistema vial, el uso del suelo y el transporte público. La lección 
principal de la experiencia de Curitiba, es que es posible ordenar el 
crecimiento en las ciudades de los países en desarrollo y enfrentar la rápida urbanización, el 
crecimiento demográfico y las grandes limitaciones de recursos. Sistematización de la 
experiencia. Plan de movilidad urbana –Curitiba, Brasil.  Oficina de coordinación y orientación. 
Unión Iberoamericana de Municipalistas (2011). 
251 La implementación del Sistema Transmilenio partió del Plan de Desarrollo 1998–2001, dos de 
los objetivos más importantes del Plan son: el transporte ordena el desarrollo  y  generar una 
nueva ciudad con centros y corredores (García, 1999) 
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Otro testimonio que permite reflexionar sobre la posibilidad de ordenar el 

territorio por medio del transporte son los Desarrollos Orientados al 
Transporte252, implementados con éxito en Europa, Asia y el norte de 
América253; Copenhague (1947) estableció el plan de desarrollo FingerPlanen 
(plan de los dedos) direccionando el crecimiento a lo largo del recorrido de 
cinco trenes suburbanos que parten del centro de la ciudad; este Plan se 
considera históricamente el iniciador del concepto del Desarrollo Orientado al 
Transporte, regulando y estructurando los usos y edificaciones durante el 
posterior crecimiento de la ciudad. Los DOTs plantean estrategias para 
organizar el espacio propiciando el caminar utilizar la bicicleta y el trasporte 
público; ubicando los edificios, las actividades y la vivienda a lo largo de los 
recorridos principales del transporte público masivo, principalmente una línea 
de metro, BRT254 (Bus Rapid Transit)  o LRT255 (Light Railway Train), 
estableciendo las estaciones como puntos focales de la estructura formal y 
funcional de la ciudad.  

Si se planea correctamente la ubicación y el recorrido del transporte 
púbico masivo  ordenando el espacio circundante como se hizo en Curitiba o 
Bogotá256 es posible disminuir considerablemente un aspecto sofocante de la 
vialidad, los congestionamientos con su resultante pérdida de tiempo, al 
mismo tiempo este aspecto negativo y molesto puede explotarse en beneficio 
de la ciudad y la población, localizando específicamente en los corredores de 
elevado flujo o circulación desarrollos que aprovechen los desplazamientos de 
la ciudad. 

La lógica y la experiencia indican que el camino loable es ordenar el 
espacio urbano, una forma de hacerlo es a través del uso del suelo 
considerando la movilidad -esencial en toda ciudad- como parámetro base, 
utilizando el transporte público masivo como el actor primario; este 
ordenamiento se fundamentaría en 5 pilares. En la figura 2 se muestran los 
principios sustantivos para conseguir la ordenación de los espacio y 
actividades sustentados en la movilidad. 

 

 

252 En ingles TOD (Transit Oriented Development) 
253 El desarrollo orientado al transporte se ha implementado en ciudades como Hong Kong, 
China; Denver y Portland, Estados Unidos; Vancouver y Ottawa, Canadá; Estocolmo, Suecia 
entre otra (Medina  y Veloz,  2013). 
254 Autobuses de tránsito rápido. 
255 Tren ligero 
256 Las dos ciudades ya muestran problemas de crecimiento, por lo tanto es pertinente incluir una 
variable de “planeación de largo plazo” considerando proyecciones de población para desarrollar 
una planeación estratégica. 
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Figura 2. Pilares propuestos para la ordenación de los usos del suelo de la 

subregión periférica norte. 

 

 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Fuente: elaborado por los autores. 

La verdadera esencia de la movilidad es la actividad (Gutiérrez, 2010), la 
actividad es la génesis u objetivo del traslado o desplazamiento; con esto se 
deduce que ordenando las actividades en el espacio es posible modificar 
sustancialmente la movilidad, pero también que la mejora en la movilidad 
repercutirá seriamente en las actividades. Con esta visión y  alcance de la 
movilidad es posible repensar y reestructurar la ciudad, disponiendo espacios 
urbanos con una organización sistémica257 que permita ordenar las actividades 
y generar una morfología urbana que integre las funciones urbanas (usos del 
suelo) a la estructura vial y al sistema de transporte. 

Para terminar es importante recordar que el objetivo primero y último 
de todo proyecto urbano es mejorar la calidad de vida de la población, por tal 
motivo, aunque sea arriesgado hacerlo con planteamientos espaciales258 y de 
ordenación de actividades, se tiene que aventurar a proponer soluciones que 
busquen el orden y el equilibrio; no hay recetas ni metodologías mágicas para 
diseñar o planear la ciudad perfecta, pero si se pueden desarrollar métodos o 
sistemas (instrumentos) para conseguir una visión que permita acercarse a la 
ciudad que todos deseamos y necesitamos. 
 

257 Ejes troncales de transporte urbano público masivo. 
258 Propuesta de ordenación en base al transporte urbano público masivo. 

Cimientos 
ordenativos 

Estructurar y adaptar la infraestructura 
vial a los ejes del transporte urbano 
público masivo. 

Aumentar la densidad e intensidad a lo 
largo de estos ejes. 

Establecer usos mixtos a lo largo de 
estos ejes.  

Establecer ejes troncales o principales 
de transporte urbano público masivo. 

Localizar estratégicamente las 
estaciones o paradas del transporte 
urbano público masivo.  
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Percepción de los pobladores respecto a la existencia de la 

problemática social que presenta su comunidad: el caso de una 
colonia del Municipio de Apodaca, Nuevo León. 

  
María Margarita Ramírez González259 

Hortencia Margarita Sánchez Guerrero260 
María Francisca García Ramos261 
María Teresa Obregón Morales262 

 
Resumen 
 

on el objetivo de conocer que percepción tienen los habitantes de una 
comunidad sobre los problemas sociales que enfrentan, los estudiantes de la 
Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano realizaron en su 

práctica de intervención un diagnóstico comunitario en una colonia del Municipio de 
Apodaca, N.L. Para ello se utilizó una encuesta muy amplia, de la cual se 
seleccionaron solamente 22 ítems que correspondían al objetivo de este trabajo. La 
muestra fue de 93 casos. 

La razón de la realización de este trabajo emana del hecho de que, para el 
trabajo social, se considera fundamental valorar la percepción que los miembros de 
una comunidad tienen sobre su problemática. En este sentido, el que los pobladores de 
una comunidad no proporcionen información fidedigna sobre la existencia de los 
problemas sociales en la misma, conlleva a considerar que: posiblemente tienen miedo 
o no desean tener problemas con los vecinos o autoridades, o bien que no quieren 
reconocer su existencia; pero también existe la posibilidad de que no perciben la 
presencia de estos fenómenos sociales.  

Si se entiende a la problemática social como una situación de carencia de 
recursos que ocasionan crisis en el seno familiar y en su entorno social comunitario, 
entonces es importante identificarla objetivamente por todos los actores inmersos en 
ella –autoridades, Trabajadores Sociales…, pero especialmente por los propios 
pobladores--, para lograr esbozar soluciones de manera adecuada. 
Consecuentemente, una percepción equivocada, o una negación de la problemática 
repercutirán inevitablemente en el agravamiento de la misma. En este diagnóstico, los 
resultados demuestran que los habitantes de la colonia, si bien perciben la 
problemática que se enfoca a la infraestructura, la mayoría niegan y/o tienen una 
percepción subjetiva de su problemática social. 
  
Palabras clave: Percepción, Negación, Problemática Social, Calidad de Vida y 
Comunidad. 
 
 
 
 

259 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
260 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
261 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
262 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
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Introducción 
 

oy en día, en nuestra sociedad actual se siguen presentando graves 
problemas sociales que aquejan notablemente a la población. Para 
poder enfrentarlos, es requisito indispensable que los propios 

pobladores de las comunidades los detecten y desarrollen conciencia cabal de 
los mismos, para que al reconocerlos se organicen y participen en la pesquisa 
de soluciones que los lleven al desarrollo comunitario, el cual se define como 
un:  “proceso tendiente a fortalecer la participación y organización de la 
población, en la búsqueda de respuestas propias para mejorar su localidad, 
bajo los principios de cooperatividad, ayuda mutua y sentido de pertenencia” 
(Arteaga, 2001, p. 38) 

En este entendido, las personas de la comunidad representan un actor 
clave en el desarrollo social, pues es el principal responsable de su desarrollo, 
a través de su participación e involucramiento en el proceso. 

La participación social se presenta como una dimensión de la acción 
social cuyo protagonismo es trascendente en la construcción de una sociedad 
civil comunitaria y autosuficiente, es decir con identidad y arraigo social 
capaz de ser partícipe en los procesos de planeación, toma de decisiones y en 
la ejecución de acciones, lo que propicia que la población se involucre de una 
manera activa y comprometida en un proyecto de desarrollo social. La 
participación es la razón de ser de un proceso comunitario, en virtud de que es 
una cualidad necesaria para propiciar e impulsar acciones colectivas y de 
cooperación para la atención de sus propios problemas y necesidades” 
(Galena, 2001, p.137). 
  Entonces, de acuerdo a esto, la participación social juega un rol 
determinante en el proceso social, sin embargo para lograrlo existe un grave 
obstáculo: los habitantes que no aceptan, o “no perciben” la existencia de 
problemas que afecten directamente a su familia y a su comunidad. Es decir, 
que a la problemática social se añade la problemática de la “falta de 
percepción” o de “no darse cuenta” de la misma, pues de acuerdo con Warren 
(1998, p.262) “percepción es el Acto de darse cuenta de los objetos externos 
sus cualidades o relaciones que sigue directamente a los procesos sensoriales, 
a diferencia de la memoria o de otros procesos centrales”.   

1. Referentes teóricos: 

    1.1  la comunidad y la importancia del  desarrollo comunitario  
Como base para el encuadre de este trabajo, y sin pretender profundizar en el 
análisis sino como punto de partida para la comprensión del mismo, se 
considera pertinente conceptualizar el término “comunidad”, el cual es 
concebido desde dos dimensiones interconectadas: la racional y la emocional. 
La primera hace referencia a número, límites o ubicaciones;  y la segunda a 

H 
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sentimientos, afectos, conexiones y pertenencias (Llena, Parcerisa, y Úcar, 
2009). 
  Mendoza hace alusión a la primera dimensión al definir comunidad 
como:  

…. una unidad social con autonomía y estabilidad relativa, 
que habita un territorio geográfico delimitado y cuyos 
miembros entre sí mantienen relaciones directas y 
armoniosas, patrones de conducta comunes y un código 
normativo que respetan de común acuerdo, debido a que sus 
referencias ideológicas y culturales son las mismas 
(Mendoza, 2001, p.37).  
  Al igual que este autor, algunos otros 
conceptualizan el término comunidad desde diferentes 
enfoques y disciplinas, pero coinciden en que el término 
“comunidad” es asociado a los conceptos de compartir y 
tener algo en común. 
Haciendo alusión a la segunda dimensión Del Fresno, 

Segado y López (2013), la definen más que como “…un conjunto 
reducido en número con una limitación geográfica concreta, como 
uno más amplio que abarca a personas a partir de sus intereses, 
problemas, afinidades independientemente de su dispersión 
geográfica” (p.52). 

En este sentido, para dar solución a los problemas que una 
comunidad presenta, es pertinente que  los individuos se transforman 
de acuerdo a sus propias necesidades y las de su comunidad, 
adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto a su propio 
bienestar y el del grupo, contribuyendo conscientemente y 
constructivamente en el proceso de desarrollo (Linares, 1996). 
   Bajo este entendido, es importante trabajar con la 
participación comunitaria, en donde los actores sociales de las 
comunidades enclavadas en los diferentes municipios se involucren 
de forma organizada; es decir, que todos tomen parte en las 
deliberaciones y decisiones sobre cualquier problema que afecta a la 
comunidad incluyendo las decisiones sobre necesidades y 
prioridades, la asunción de las responsabilidades y obligaciones para 
la formulación de planes y adopción de medidas, así como para 
evaluar los resultados (Linares, 1996). 
Todo lo anterior lleva a la búsqueda de lo que en Trabajo Social se conoce 
como desarrollo comunitario, que Mendoza (2001) define como: 

Proceso tendiente a fortalecer la participación y 
organización de la población en la búsqueda de respuestas 
propias para el mejorar su localidad bajo los principios de 
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cooperatividad, ayuda mutua y colectividad. Esta definición 
ubica el énfasis de la intencionalidad en los procesos 
subjetivos y superestructurales, tales como el 
fortalecimiento de la participación, el desarrollo de la 
conciencia; el fortalecimiento de la identidad y sentido de 
pertenencia (p.38). 
Sin embargo, la pregunta sería ¿cómo fortalecer la participación de 

los habitantes de una colonia para lograr que mejoren su comunidad, si no 
tienen una percepción clara de su problemática social? 

     1.2 La problemática social actual y su injerencia en la calidad de vida. 
 
La complejidad  de problemas que se está presentando en la vida social del 
hombre en sus comunidades, se ve agravada por la globalización, fenómeno 
que se experimenta en todo el mundo, tanto en los países ricos como en los 
pobres incrementándose y generando problemas sociales. Para Ander-Egg 
(1995) el problema social es una…  
  Situación social de desequilibrio, desajuste, desorganización o falta 
de armonía, o situación normal que, en su proceso de crecimiento, enfrenta a 
una crisis que obliga a una reformulación radical. Los problemas sociales son 
los que constituyen las cuestiones inquietantes que se dan en el seno de una 
sociedad y en relación a los cuales se tiene conciencia de la necesidad de 
encontrarles soluciones (p.239).  
Uno de los retos básicos del Trabajo Social en el siglo XXI, como señala la 
Agenda Global para el Trabajo Social y el Desarrollo Social, es potenciar la 
capacidad de las personas y comunidades para afrontar los retos de un mundo 
globalizado y lograr una mejora en la calidad de vida (Del Fresno et al., 
2013).  

En la actualidad la “Calidad de Vida” es considerada como un 
indicador de medición, tanto para las instituciones públicas, privadas o de la 
Sociedad Civil y es a partir de este parámetro que se permite tener referencia 
para poder conocer las condiciones en las cuales viven los seres humanos. En 
este sentido, Garduño, Salinas y Rojas (2005, pp. 64-65) refieren que para la 
Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida “es la percepción que 
los individuos tienen respecto a su posición en la vida en el contexto de 
cultura y valores dentro del cual viven, y la relación que guardan con sus 
metas, expectativas, y preocupaciones”.  

Por su parte, De Lucas, De  la Cueva y Arias, (2010) mencionan que la 
calidad de vida…  

“se trata de un concepto muy amplio que está influido de un mundo 
complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 
nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación 
con los elementos esenciales de su entorno” (p.32).  
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Recapitulando “el estudio de la calidad de vida remite al entorno material 
(bienestar social) y al entorno psicosocial (bienestar psicológico)” (Tonon, 
2003, p.16). 

Pero, nuevamente la pregunta sería, ¿cómo lograr dicha calidad de 
vida entre los miembros de una comunidad, si ellos mismo no visualizan 
adecuadamente su problemática social? 
Bajo este enfoque, el que los pobladores de una comunidad no proporcionen 
información sobre la existencia de problemas sociales en la misma, conlleva a 
considerar que: posiblemente tienen miedo o no quieren tener problemas con 
los vecinos o autoridades, o bien que no quieren reconocer su existencia; pero 
también existe la posibilidad de que no perciben la presencia de estos 
fenómenos sociales.  
Si se entiende a la Problemática Social como una situación de carencia de 
recursos que ocasionan crisis en el seno familiar y en su entorno social 
comunitario, entonces es importante identificarla objetivamente por todos los 
actores inmersos en ella –autoridades, Trabajadores Sociales…, pero 
especialmente por los propios pobladores--, para lograr esbozar soluciones de 
manera adecuada. Consecuentemente, una percepción equivocada, o una 
negación de la problemática repercutirán inevitablemente en el agravamiento 
de la misma influenciando la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

1. Base Estructural del Trabajo Realizado 
 

El presente artículo es producto de un trabajo de investigación realizado por 
estudiantes y profesores de la carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  
      
      3.1 Metodología  
 
-El Objetivo General fue: “Conocer la Percepción de los pobladores de la 
colonia en estudio,  respecto a la existencia de la problemática social que 
presenta su comunidad”.  

-La Metodología utilizada fue de carácter descriptivo cuantitativo, 
con un diseño no experimental de tipo Transversal.  

-El diseño del Instrumento de Medida estuvo a cargo de un equipo de 
profesores-investigadores que imparten la Unidad de Aprendizaje 
“Exploración y Diagnóstico Comunitario” en la Licenciatura de Trabajo 
Social y Desarrollo Humano.  

El cuestionario completo quedo conformado por 111 ítems de 
preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple, el cual fue dividido en los 
siguientes apartados: Datos generales, composición familiar, vivienda, 
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aspectos de la comunidad, información sobre violencia, grupos sociales y 
participación ciudadana, salud, ocupación del tiempo libre,  percepción 
familiar y solidaridad con el Adulto Mayor. Para la elaboración de este 
documento solamente se retomaron 22 ítems del apartado aspectos de la 
comunidad.  

La capacitación de encuestadores estuvo a cargo de las profesoras 
supervisoras, y los encuestadores fueron los propios estudiantes. En esta 
inducción se les explicó el objetivo y lo que se esperaba obtener en cada una 
de las preguntas del instrumento, aclaración de dudas y recomendaciones. 

-La Selección de la muestra. La colonia pertenece al Municipio de 
Apodaca Nuevo León y cuenta con una población de 339 familias, 
determinándose una muestra de 93 familias para el estudio.    

-Prueba piloto y aplicación del Instrumento. Se llevó a cabo una 
prueba piloto, para detectar el tiempo transcurrido en la encuesta, así como 
para validar si las preguntas estaban bien elaboradas y no hubiera confusión al 
momento de la aplicación. La aplicación definitiva del instrumento tuvo una 
duración promedio de 15 a 20 minutos aproximadamente.  

- Procesamiento y Análisis de la Información.  Se elaboró un Manual 
de Codificación para la tabulación de cada una de los cuestionarios. Una vez 
finalizado este proceso se inició con el procesamiento del instrumento 
utilizando el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS/PC Versión 
14. Con los resultados arrojados se llevó el análisis descriptivo de la 
información obtenida por el cuestionario. 

2.2 Resultado del Análisis Descriptivo de la Población de Estudio 

Tabla Número 1. Perfil sociodemográfico de la población de estudio 

  
                                                     
Porcentaje 

            Masculino Femenino 
Sexo 22.6% 77.4% 
                  

  21-40 41-60 
61-
80 81-más 

Edad 42.0% 31.1% 
21.5
% 5.4% 

 
                

  
Sin 

escolaridad 
Primar

ia 
Secunda

ria 
Preparator

ia 

           
Profesio

nal  
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Escolarida
d 4.3% 32.3% 19.4% 34.3% 9.7%  

                  

  
Nuevo 
León 

Zacateca
s 

San Luis 
Potosí 

Dura
ngo Tamaulipas 

Otro
s 

Esta
dos 

Lugar de 
nacimiento 72.0% 5.4% 4.3% 4.3% 3.2% 

10.8
% 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario para la 
Investigación Diagnóstico Comunitario en el Municipio de Apodaca, N. L., 2015 

 De los principales datos sociodemográficos de los habitantes de la comunidad 
en estudio se destaca en la tabla No. 1 que: 
-El 77.4%  son del sexo femenino, representando las tres cuartas partes de la 
población encuestada;  
-En lo referente a la edad  predominó el 42.0% que corresponde a la edad de 
21 a 40 años. Esto demuestra que muchos de los habitantes que viven en la 
colonia son relativamente jóvenes. Así mismo, se observa una población 
heterogénea ya que se observa la existencia de cuatro grupos en que se ubican 
las edades. 
-En lo respecta al nivel académico se destaca el 34.3% de los pobladores, al 
contar con estudios de preparatoria; 
- Es relevante señalar que, el 72.0% de los habitantes de la colonia, nacieron 
en el Estado de Nuevo León.   

2.2.1 Opinión de los pobladores sobre la problemática social que presenta 
la comunidad 

Gráfica No. 1.  Percepción del grafitis como problema social263. 

 

263 Las gráficas que se presentan son elaboración propia con base en los resultados del 
cuestionario para la Investigación Diagnóstico Comunitario en el Municipio de Apodaca, N. L., 
2015. 
 

Sí 
15% 

No 
85% 

¿Considera que el grafitis es un problema 
que existe en la comunidad? 
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Actualmente la mayoría de los ciudadanos de un país tiene 

conocimiento de lo que es el grafitis, sin embargo es de suma importancia 
tener una definición clara de este para realizar un análisis del mismo como 
problema social. El grafitis –también conocido como graffiti-- se entiende 
como el sentimiento de ver el seudónimo en todas partes, de generar 
reacciones sociales, el simple hecho de marcar territorio, una manera de 
expresión en muros propiedad de la sociedad (Abarca, 2010).  
           Ahora bien, esta sociedad se ve afectada por los jóvenes que expresan 
sus sentimientos a través de esta “su arte”, ya que la comunidad no puede 
concebir porque con sus dibujos y letras en aerosol dañan sus propiedades que 
con mucho esfuerzo económico han construido.  En este sentido, es un grave 
problema social el grafitis en paredes de casas particulares, negocios y lugares 
públicos, ya que no sólo propicia la contaminación visual, si no que crea una 
mala imagen donde se encuentra este tipo de gráficos (Alejandra, 2016). 
                 Por ello, cuando se detecta como problema social es importante que 
se creen campañas para abatirlo porque perjudica a todos como parte de la 
sociedad, y se puede contribuir a aminorarlo pintando los espacios afectados y 
denunciando a las personas que realicen este tipo de actos que afectan a la 
comunidad. 
          Una de las acciones que se podrían realizar para que los jóvenes con 
deseos de expresarse puedan mostrar sus habilidades sin tener que rayar 
paredes en la vía pública, sería que las autoridades municipales o estatales 
podrían crear concursos de grafitis para destinar espacios donde los jóvenes 
puedan expresarse y evitar con ello que sigan rayando los espacios públicos y 
privados que hasta hoy se ven pintados y crean una mala imagen de la ciudad. 
                Pero, ¿qué pasa en la colonia objeto de este estudio? De acuerdo con 
Encinas (1994, p.136) las “…pintas en las paredes se expandieron 
paulatinamente hacia diversos sectores del Área Metropolitana” y hoy en día 
en la mayoría de las colonias y lugares públicos desafortunadamente se 
pueden apreciar este tipo de gráficos en las paredes, casi todos sin ningún 
mensaje positivo. La colonia donde se realizó esta investigación no es la 
excepción. Sin embargo, como se puede apreciar en la Gráfica No.1 el 85% de 
la población encuestada niega la existencia del grafiti en la comunidad, y 
solamente el 15% -- que representa una cuarta parte--, lo percibe como 
problema.  
               En este caso, si los habitantes “no la perciben” o “no manifiestan” 
esta problemática, entonces no propondrán soluciones a la misma y no puede 
evidenciarse la participación comunitaria como tal. Es indiscutible que existe 
una negación ante algo que se puede apreciar a simple vista, lo cual dificulta 
que se organicen para generar estrategias de solución.  
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Gráfica No.  2. Percepción del pandillerimo como problema social. 

 

Tocavén (como se citó en Encinas, 1994, p.114) especifica que en “la 
pandilla…, son visibles o latentes en ella las actitudes rebeldes o antisociales. 
Éste suele ser un grupo organizado en el que la lealtad las categorías el 
reconocimiento de cualidades y la obediencia desempeñan un papel 
importante”.  
  En un estudio realizado por Ruelas (1998) en dos colonias del Área 
metropolitana de Monterey (con características sociodemográficas similares a 
las de este estudio), la autora  descubrió que los pobladores, quienes son 
víctimas directa o indirectamente de las pandillas por vivir en el mismo barrio, 
han llegado a describirla como un grupo de jóvenes antisociales que se reúnen 
a hacer daños ajenos, a robar, a beber, a drogarse y sobre todo con conductas 
violentas donde se enfrentan dos o más grupos, llegando incluso a matar. Los 
consideran grupos de alta peligrosidad, de tal manera que llegan a temerles, 
volviéndose el barrio o comunidad insegura, no prevaleciendo ya la 
tranquilidad añorada de años atrás. 
  El detectar esta problemática es entonces básico para poder aplicar 
estrategias de solución adecuadas. Sin embargo, un alto porcentaje de los 
pobladores encuestados en este trabajo (88%) niega que haya pandillerismo en 
la comunidad, y solamente el 12% manifiesta que este problema está presente 
dentro de la colonia. En este sentido, es probable que los mismos habitantes se 
nieguen a aceptar el pandillerismo como parte de sus problemas --suponiendo 
que exista, como lo aseguran algunos pobladores--, porque no quieren dar 
información a personas externas, para evitar tener algún conflicto a futuro.  

12% 

88% 

¿Existen problemas de pandillerismo en la 
comunidad? 
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Gráfica No.  3 y 4. Percepción de la violencia contra la mujer y el hombre 
como problema social. 

 
 
La violencia contra las mujeres es una construcción cultural que ha tenido 
lugar a lo largo de la historia y que se basa en la relación de desigualdad 
existente entre hombres y mujeres (Frapolli, Bueno y Brando, 2003), y que 
aún en la actualidad prevalece en muchas localidades.  

Es muy significativo el hecho de que el 96.8% de los encuestados 
contestó que la violencia contra la mujer no existe en la colonia, únicamente  
el  3.2%  opina que sí se presenta esta problemática. Este hallazgo es relevante 
porque hubo personas de la propia colonia que expresaron fehacientemente su 
existencia y el hecho de que se está agudizando en su barrio. De Pina y De 
Pina (2007, p.498) entienden la violencia como “la acción física o moral lo 
suficientemente eficaz para anular la capacidad de reacción de la persona 
sobre quien ejerce”. Por su parte, Sharlach (como se citó en Monárrez, 2010, 
p.25) considera que “la violencia de Género es una violación a los derechos de 
las mujeres, y como tal debe ser prevenida y erradica por el Estado y por la 
sociedad”. Este tipo de violencia, particularmente la que se da en el hogar, es 
un obstáculo para el avance del desarrollo de un país, porque limita la 
ejecución de los derechos de la mitad de la población, atenta contra la libertad 
y bienestar, y al mismo tiempo implica costos para la familia y el Estado 
(Buvinic Morrison y Orlando, 2005), por lo cual debe evitarse su 
invisibilización o negación, para poder trabajar en erradicarla.  
  En este estudió también se indago sobre la percepción de la 
existencia de violencia contra el hombre por la mujer.  Un mínimo porcentaje 
(2.2%) aceptaron su existencia. Para Giddens (2006) “la violencia doméstica, 
el acoso y la agresión de tipo sexual, y la violación son crímenes en los que 
los hombres utilizan su superior fuerza social o física contra las mujeres. 

Sí No

3.2% 

96.8% 

¿Existen problemas de 
violencia contra la 

mujer en la colonia?  

Sí No

2.2% 

97.8
% 

¿Conoces alguna 
situación sobre 

violencia contra el  
hombre por la mujer 
dentro de la colonia? 

931 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Aunque éstas también hacen victimas a los hombres de ese tipo de actos” (p. 
761). 
 
Gráfica No.5.  Percepción del alcoholismo como problema social. 

 

En lo que se refiere a la problemática del alcoholismo; Papalia, Duskin y 
Martorell (2012) describen que el “alcoholismo es una enfermedad crónica 
que  involucra dependencia hacia el alcohol ocasiona problemas en el 
desempeño normal y en el cumplimiento de las responsabilidades” (p.429), 
por lo que representa una grave problemática social que involucra a la familia 
del alcohólico y a la sociedad en general. 
  En la gráfica No. 5 se observa que el 79.6% de los encuestados 
rechazo la existencia del problema del alcoholismo dentro de la comunidad, 
pero un 20.4% si lo reconoce. En este sentido, es una problemática percibida 
por un mayor número de pobladores que los indicadores analizados en 
párrafos anteriores, aunque sigue negándola o no percibiéndola la mayoría. 
Gráfica No. 6. Percepción de la delincuencia como problema social. 
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Muy relacionado con el pandillerismo es el tema de la delincuencia. Tizio 
(1972, p.7) la define como “…un fenómeno social que tiene importancia 
jurídico penal”. Al igual que como en la percepción del alcoholismo, el 79.6% 
de los encuestados negó la presencia de la delincuencia en su comunidad. Con 
este resultado se puede reafirmar que los pobladores tienen una percepción 
subjetiva de la problemática comunitaria.  

Gráfica No.  7. Percepción de la drogadicción como problema social. 

 

 

La drogadicción es una “toxicomanía relacionada con el consumo de drogas. 
Consiste en el desarrollo de dependencia con respecto a algún tipo de droga o 
substancia” (De Lucas et al., 2010, p.59).  
  La prevención del consumo de drogas, es un proceso educativo 
integral dirigido a enfrentar un problema ha existido siempre como es el abuso 
de las drogas y el alcohol. Además apoya el desarrollo personal y social, 
también busca modificar el ambiente social para enfrentar eficazmente el 
consumo de drogas. El propósito de toda la acción de prevención es 
sensibilizar acerca de los riesgos del consumo, enfrentar la presión social y 
acrecentar la responsabilidad respecto al problema. Al momento de hacer 
prevención no sólo depende de los organismos de control (trabajadores 
sociales, psicólogos, educadores, investigadores…) sino que es fundamental 
que se involucre el estado, pero también a la comunidad y especialmente a la 
familia, ya que es un problema, que afecta a todos (Ednica, 2008). 
  Sin embargo, cuando no se reconoce como problema poco se puede 
hacer al respecto. 

Como se puede observar en la Gráfica No.7, del 100% de la 
población encuestada el 80.6%  puntualiza que la drogadicción no existe en la 
colonia, sólo el 19.4% indicó que sí.  
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Gráfica No. 8. Percepción del robo como problema social. 

 
 
El robo es un grave problema social que se define como el “Apoderamiento de 
una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que 
puede disponer de ella con arreglo a la ley” (De Pina y De Pina, 2007, p.446).  

Altamente significativo son los resultados en este indicador, pues 
como se puede constatar en la gráfica No. 8, más de la mitad de los 
encuestados (55.0%) niega la presencia de robos en la comunidad; sin 
embargo, el 45%, afirma que este problema se viva en la colonia -- lo que en 
comparación con los demás indicadores revisados con anterioridad en este 
documento-- es un porcentaje muy alto. En este sentido, es un aspecto que 
debe ser atendido de raíz por las autoridades competentes, para evitar que se 
incremente en la comunidad, aunque muchos pobladores lo niegan. 

 
2.2.3 Opinión de lospobladores sobre los problemas de 

infraestructura. 

Gráfica No.  9. Percepción de lotes abandonados y descuidados como 
problema.  
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Lamas (2014, párr.1) este menciona  que “Los lotes baldíos en colonias de la 
zona conurbada representan un problema para los vecinos, no sólo por la 
acumulación de basura, sino también porque los espacios abandonados son 
aprovechados por jóvenes para consumir alcohol y drogas”. De acuerdo a las 
respuestas emitidas por los pobladores de la colonia, se confirma lo señalado 
por Lamas ya que el 61.3% de los encuestados afirma que los lotes baldíos, 
abandonados y/o descuidados, sí son un problema para la comunidad, 
dandocuenta de que la problemática de infraestructura es más fácil para el 
poblador percibirla como problema.  

Gráfica No.  10. Percepción de autos abandonados como problema. 

 
Otro de los resultados que se específica en la Gráfica No. 10, es que un 74.2% 
de los encuestados respondió que los autos abandonados sí son un problema 
para su colonia. Aquí se confirma lo que Mijangos (2016, párrafo 2) considera 
sobre que “Los carros abandonados son una  problemática a la que no se le 
debe perder la pista, pues generan problemas sociales muy fuertes; 
convirtiéndose en focos rojos de enfermedades como: Dengue, Zika y 
Chikunguya”.  
Gráfica No. 10. Percepción de basura como problema. 
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Para este estudio una de las preguntas obligadas fue si la falta de limpieza en 
las calles (basura) existe en su comunidad y la consideran problema. El 54.8% 
de los encuestados dijo que no; sin embargo, el 45.2% respondió que sí lo es. 
Aunque este último porcentaje no es tan alto, sigue siendo mayor que el de los 
indicadores de problemas sociales explicados en las primeras gráficas de este 
documento.   
  Henry y Heinke (1999) mencionan que “existen residuos, en 
ocasiones llamados especiales, como el cascajo de las construcciones, las 
hojas de los árboles, y la basura callejera, los automóviles abandonados y 
también los aparatos viejos, que se recolectan a intervalos esporádicos en 
diferentes lugares” (p.568). Los cuales podrían convertirse en un grave 
problema para los habitantes de la colonia, por lo que debe identificarse para 
solucionarlo. 
 
Gráficas No. 11 y 12.  Percepción de calles sin pavimentar y deterioradas 
como problema. 

 

De acuerdo a la reglamentación de las Normas Técnicas de Pavimentos del 
Estado de Nuevo León (2010, p.73), ellas establecen que “esta normativa es 
crucial para lograr eliminar las fallas estructurales y funcionales recurrentes 
en la infraestructura vial del estado, que provocan entre otras cosas, problemas 
de congestionamiento, demoras, contaminación ambiental y mal estado de los 
pavimentos y conseguir reducir el índice de mortalidad debido a los 
accidentes viales. De los pobladores que fueron encuestados, el 77.4% 
consideran que las calles sin pavimentación, no representan un problema que 
exista en la comunidad, lo cual es cierto;  sin embargo, el 68% de los 
pobladores expresó que habían en la comunidad calles extremadamente 
deterioradas. 
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Gráfica No. 13. Percepción de falta de alumbrado público como 
problema. 
 

 

El Reglamento de Servicios de Alumbrado Público, citado en el Periódico 
Oficial No. 28 (2015, p.2) en su artículo 2° declara: “el alumbrado público es 
el servicio de luz eléctrica que el municipio otorga a la comunidad y que se 
instala en calles, calzadas, plazas, parques, jardines y en general en todos los 
lugares públicos o de uso común”, su existencia está muy ligada al ámbito de 
la seguridad de los pobladores de la colonia. 
           Aunque en la gráfica No. 13 se puede constatar que tan sólo un 21.5% 
de los pobladores contestó que sí representa para ellos un problema el que no 
haya luz en las calles, el 78.5% no percibe la falta alumbrado públicoen su 
colonia como problema, sin considerar que es un servicio público muy 
necesario para la comunidad.  

Conclusiones  
 
De acuerdo al objetivo propuesto para este estudio, se puede confirmar que los 
miembros de la comunidad “no aceptan”, o “no perciben” la existencia de 
problemas sociales que afecten directamente a su familia y a su comunidad. 
Es decir, como se manifestó desde un principio, a la problemática social se 
añade la problemática de la “falta de percepción” o de “no darse cuenta”. Lo 
anterior se corrobora al verificar que en promedio, el 83% de los resultados 
que corresponden a la indagación sobre: grafitis, pandillerismo, violencia 
(mujeres y hombres), alcoholismo, delincuencia, drogadicción y robo 
establecen la negación de la existencia de estos en su comunidad.   
  En cambio, en la parte de infraestructura se establece un cambio 
marcado de percepción, infiriéndose como razón el hecho de que es 
mayormente visible la parte física como problema y no involucra 
compromisos “con nadie”, ni “peligros inminentes”.  En este sentido, existe 
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una percepción más objetiva de los problemas relacionado con la 
infraestructura de la colonia: lotes baldíos, autos abandonados, falta de 
limpieza, calles sin pavimentar, calles deterioradas y falta de alumbrado 
público. Lo anterior hace pensar que los encuestados perciben más los 
problemas materiales o de suelo, que los problemas sociales tal como lo 
refiere Gómez (como se citó en Del Fresno, Segado  y López, 2013).  
En este sentido también Mora, Tiburcio, López y Natera (2009) comentan 
que:  

Muchas veces es difícil hablar sobre problemas de alcohol y de 
drogas. Es frecuente que las personas sientan pena, culpa y 
vergüenza al tratar estos asuntos. Sin embargo, platicar de estos 
problemas que nos afectan con personas cercanas no sólo nos ayuda 
a sentirnos aliviados sino que puede ayudarnos a clarificar la 
situación, nos fortalece porque podemos identificar fuerzas que no 
conocíamos y puede conducirnos a tomar decisiones importantes 
(p.11). 
Con esto se puede concluir que si los pobladores manifiestan la no 

existencia de problemas sociales --por miedo a represalias, o a que les causen 
daño a sus familiares o para evitar involucrarse en problemas con las 
autoridades--, si no se atienden se irán agravando hasta convertirse en  un 
macro problema que no podrán controlar.  
 
Recomendaciones 
 
-Diseñar, por parte del Licenciado en Trabajo Social, estrategias de 
intervención para hacer “visible” la problemática social, a través de la 
sensibilización y toma de conciencia sobre los verdaderos problemas de corte 
social de la colonia, con el objetivo de atenderla en conjunto con los 
miembros de la comunidad. Promover, de esta manera, la organización, 
participación y por ende el desarrollo comunitario, donde sea el profesionista 
el vínculo y facilitador de la planeación e implementación de programas 
sociales, encaminados al bienestar social y por ende a la mejora de la calidad 
de vida del hombre. 
  -En este sentido, es requisito indispensable fomentar la participación 
ciudadana de los actores sociales, principalmente de los propios miembros 
dela comunidad, pero también de las autoridades e instituciones a través de la 
gestión y vinculación, para atender las necesidades y problemas, ya que éstos 
son multifactoriales.  
  -Para el problema de los robos, siendo este uno de los problemas 
sociales que parecen más “visibles” por los pobladores, se propone que se 
forme un grupo vecinal donde se gestione el que el municipio los capacite en 
materia de seguridad.  
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  -Implementar  programas para  los jóvenes donde se promuevan los 
valores, convivencia padres e hijos y el fomento de actividades recreativas, 
culturales y deportivas, para evitar la presencia de problemáticas sociales. 
-Impulsar los centros comunitarios  existentes, donde se canalice la energía y 
creatividad del tejido social. 
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El papel del tercer sector, en el impulso a la reproducción étnica y 

construcción de ciudadanía en grupos de jornaleros indígenas 
migrantes de Oaxaca, México, al Valle Central de California, en 

Estados Unidos. 

Beatriz Delia Cota Elizalde264 
  

Resumen 

a migración internacional de jornaleros (as) indígenas que se da de México a 
Estados Unidos, constituye la movilización legal e ilegal de seres humanos en 
busca de mejores condiciones de vida y trabajo. Situación que imprime mayor 
grado de vulnerabilidad al grupo. Al llegar a Estados Unidos, espacio 

geográfico diferente, muchos de ellos, con estatus de ilegalidad y pocas posibilidad de 
integrarse favorablemente. La ventaja es que lo hacen, cuando se cuenta con una red 
de amigos, parientes o paisanos que los invitan y convencen para su migración hacia 
el nuevo país que cuenta con ofertas de trabajo en el sector agrícola. El salario es en 
dólares, un atractivo que no les asegura nada, al principio, pero visualizan un 
rendimiento económico con ésta posición, Dando menor importancia a las 
posibilidades de desarraigo étnico en ellos mismos y sus descendientes que tarde o 
temprano sucumben a la asimilación y aculturación. Este proceso de desarraigo y sus 
efectos se reconocen en el acercamiento a éstos grupos. Por tanto, esta problemática 
llama la atención de algunos actores de la sociedad civil organizada, el Tercer Sector, 
quien retoma esto, como un nicho de intervención, a través de los descendientes 
indígenas aplicando los principios de la promoción  social,  educación popular y 
organización comunitaria. Caso que nos ocupó, durante la estancia posdoctoral con 
beca CONACYT, en la Universidad de California campus Merced y en contexto 
agrícola; en el Condado, Merced, en el Valle Central de California, Estados Unidos, 
donde se pudo constatar la implementación de estrategias para la reproducción étnica 
y construcción de ciudadanía que realizan diversos Organismos No Gubernamentales 
(ONG’s), con grupos indígenas; zapotecos y mixtecos, entre otros, de Oaxaca, México. 
Con asentamiento en Condados como; Madera, comunidad eminentemente indígena 
migrante, en el Valle Central.  

Palabras claves: Migración Internacional, Jornaleros Indígenas, Reproducción 
Étnica, Construcción de Ciudadanía, Tercer sector 

Introducción 

ste trabajo representa sólo un acercamiento a la situación de vida y de 
trabajo de familias migrantes indígenas de México a Estados Unidos, 
un análisis, sustentado en el reporte de investigación producto de una 

estancia posdoctoral en el extranjero, como becaria CONACYT, 2da 
convocatoria, periodo 2014-2015. Así la observación, la entrevista y el 
acercamiento directo al contexto jornalero en el Valle Central de California, 
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amplía la perspectiva que de la temática ya se iba construyendo en el 
posgrado.   

Para iniciar, es importante hacer una reflexión tomando como 
referencia el planteamiento de Besserer, F. (s.f.). Con respecto a los estudios 
acerca de comunidades transnacionales y es que; la observación, experiencia y 
representación desde los "márgenes" de la disciplina y desde dentro de la 
comunidad transnacional, parece aportar un mejor "punto de vista" que el del 
observador disciplinado por su propio pensamiento institucionalizado (párrafo 
3).  

En esa perspectiva, se establece el marco para el presente análisis, ya que 
se trata de un estudio de caso, en contexto, conviviendo y compartiendo con 
las familias y grupos de indígenas jornaleros. Grupos de familias migrantes de 
Oaxaca, México que iniciaron su trayecto desde sus lugares de origen a 
espacios con amplio desarrollo en el sector agroexportador en nuestro país, 
hasta llegar a las fronteras con Estados Unidos. Ese acercamiento simbólico 
con familiares, amigos y paisanos que en un momento de su peregrinar 
migratorio se atrevieron a cruzar las barreras territoriales entre un país y el 
otro, aun de ser de manera ilegal, los  impulsa e invita a seguir sus pasos y con 
ello alcanzar el sueño americano, que seguro no resulta color de rosa.  

De ahí, que el desarrollo de la temática, consiste en hablar de la 
migración rural-rural de indígenas, jornaleros, de México a Estados Unidos, 
como un fenómeno en actividad constante. Y la permanencia de este grupo en 
el Valle Central de California, específicamente por su constante oferta de 
trabajo en las labores agrícolas de gran diversidad.  

De la misma manera, se presentan elementos que en las prácticas 
cotidianas del intercambio sociedad civil-grupos indígenas denotan 
construcción de ciudadanía aunque sea elemental, en el grupo de análisis.  Se 
destaca el papel tan importante del Tercer Sector en el mundo, su desarrollo 
en Estados Unidos, sustentado en prácticas de acción para el cambio social. Se 
destaca el proceso metodológico aplicado para lograr el acercamiento tanto a 
los grupos indígenas como a las instancias del tercer sector que mayormente 
se involucran en la recuperación de las culturas indígenas, en la región del 
Valle Central de California. A su vez, se da voz a los actores: descendientes 
de indígenas que están participando en la reconstrucción y auto adscripción 
asus raíces étnicas, desde dentro de sus grupos familiares, grupales y 
comunitarios. Sustentado en las bases y principios de la educación popular. 

1. La migración rural-rural de indígenas, jornaleros, de México a 
Estados Unidos, un fenómeno en actividad constante. 

Es la migración, un fenómeno siempre vigente, el proceso de globalización 
lleva implícito que la movilidad de seres humanos en el planeta se 
intensifique; ya sea por conflictos bélicos, por asuntos laborales, intercambios 
interinstitucionales y empresariales en corporaciones globales que interactúan 

942 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
y se relacionan cotidianamente, la movilidad académica, entre otras. De ahí 
que, la migración de indígenas procedentes del campo mexicano y que van 
directamente al área rural en el vecino país, integre la lista de tal diversidad 
migratoria.  

La migración internacional y, en particular, la migración de los 
mexicanos hacia Estados Unidos seguirá siendo una importante estrategia de 
movilidad y de búsqueda de mejores oportunidades de vida para este grupo a 
través de empleos mejor remunerados que aquellos que les ofrece su país de 
origen. Las remesas seguirán siendo un ingreso complementario o la principal 
fuente de ingreso para miles de familias de inmigrantes, aun cuando su nivel 
se vea reducido en tiempos de crisis económica. La fuerza de la migración 
internacional y la movilidad de las personas entre países, continuará por su 
propia inercia demográfica, así como, por el reacomodo de los recursos 
económicos en los distintos países (Cruz, 2009, p.19).  

Cabe mencionar, que revisando a diversos autores como los mismos 
Fox y Rivera (2005), se encuentra que a partir de las leyes de Amnistía. 
Reforma Migratoria y Acta de Control (IRCA) ―por sus siglas en inglés― 
que el gobierno de Estados Unidos implementó para 1986, muchos de estos 
trabajadores migrantes asalariados tuvieron acceso a diversos beneficios, entre 
ellos, el permiso para trabajar libremente en EU ―a lo que se pudo acceder, 
relativamente, en corto plazo―. Se produjeron posibilidades para la 
movilidad laboral de estos trabajadores (as) entre diversos sectores de la 
economía que muy pronto empezaron a manifestar sus efectos.  

Así, de acuerdo a los trabajos de Fox y Rivera (2005), los migrantes 
con mayor antigüedad que habían establecido redes de relación con otros 
espacios de trabajo, dejaron su actividad como jornaleros (as), pasando a 
sectores como la construcción, las fábricas, las corporaciones de 
industrialización y comercialización de diversos productos, entre otros. Por 
tanto, la migración de jornaleros (as) indígenas se intensifica de nuevo en esa 
década, ya que la movilidad laboral interna deja muchas vacantes en el sector 
agrícola. Sin embargo, constituyen espacios poco atractivos para los 
trabajadores norteamericanos locales ya que históricamente se caracteriza por 
ofrecer los empleos peor pagados, infinidad de riesgos, exposición a 
inclemencias del clima y las más largas jornadas laborales. Aunado, a la 
ausencia de prestaciones de ley y seguridad social. Situación prevaleciente 
también en el sector agrícola y agroexportador en México. 

En ese sentido, la migración de connacionales que trabajan como 
jornaleros (as), es una constante cotidiana entre México y Estados Unidos con 
algunas características que se tipifican como; mayor diversidad étnica, 
provenientes de comunidades con altos niveles de marginación, de acuerdo al 
Índice de Desarrollo Humano (IDH). El  incremento del número de mujeres. 
Se da con ello, una creciente migración legal, sin que sea la deseable, 
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predominando hasta nuestros días, la ilegal, impulsada por el fortalecimiento 
de las redes de reciprocidad al interior de estos grupos, que los ha sostenido 
ante circunstancias adversas.  

Las redes migratorias actualmente son entendidas como una 
infraestructura social relativamente compleja en la que se insertan individuos, 
familias y comunidades. Constituyen entramados de relaciones 
interpersonales que adquieren funciones específicas (de apoyo mutuo, 
intercambio de favores, protección, información y orientación) durante el 
proceso migratorio (Paris, 2007, pp.54-55). 

Al respecto, la presencia de migrantes indígenas en EU, además de 
todo, presenta un escenario con perspectiva transnacional por las posibilidades 
que brinda la globalización en el mundo, las facilidades para viajar, los 
medios electrónicos para comunicarse constantemente; correo electrónico, 
Facebook, mensajería de texto, llamadas telefónicas. Lo que propicia un 
acercamiento virtual entre las comunidades de origen y de destino y las 
posibilidades de establecer acuerdos bilaterales para el desarrollo individual, 
familiar, grupal y comunitario que a su vez conlleva a un tipo de actitud en él 
y la migrante que refuerza su carácter de identidad y de grupo étnico en la 
región donde tienen el asentamiento.  

Desde una perspectiva transnacional, la migración se conceptualiza 
como un proceso continuo, a través de que ideas recursos y personas cambian 
de ubicación y desarrollan significado en múltiples ubicaciones, sugiriendo 
que al conservar vínculos sociales, culturales y económicos con diferentes 
lugares y contextos, las personas pueden superar los impedimentos asociados 
tradicionalmente a las fronteras de larga distancia e internacionales.  (Rivera, 
2005, p.13) 

Sin embargo, no se puede generalizar la fortaleza de las redes de 
reciprocidad, la organización y la persistencia de las relaciones 
transnacionales para todos los migrantes indígenas jornaleros (as), tampoco se 
asegura que este sea un  fenómeno que ha trascendido sin contratiempos en el 
tiempo y la distancia, porque esto no es así, ya que se encuentra, en el 
acercamiento con algunos de estos grupos familiares de origen étnico en 
comunidades del Valle Central de California, en los condados; Madera y 
Merced. Que por ejemplo, el grupo de familias indígenas originarias de Santa 
María Tindú, Oaxaca, México, se encuentran con un nivel de organización y 
relaciones transnacionales muy amplio, a diferencia de los originarios de 
Cuatecas Altas, Oaxaca, México, quienes se encuentran en vías de esta 
construcción social. 

De la misma manera, se encuentran coincidencias como; un nivel de 
desarraigo étnico entre los descendientes de los dos grupos, similitud en 
algunas acciones del proceso de incorporación a la vida comunitaria y social 
en el lugar de acogida (indicador de construcción de ciudadanía), quizás con 
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algunas diferencias por las propias circunstancias cotidianas que enfrenta cada 
individuo pero con la existencia de diversos indicadores en ambos grupos. Lo 
que muestra que como todo proceso social, “lo transnacional”, “la 
reproducción étnica”, “la construcción de ciudadanía” como tales, se 
construyen a decir de Pichón Riviére en “espiral dialéctica” entre el retroceso 
y el avance continúo de la cuestión.        

2. Migrantes Indígenas Jornaleros de México, en el Valle Central de 
California, Estados Unidos.  

Uno de los aspectos positivos del proceso de globalización del que hay que 
hablar aquí, es sobre el desarrollo, apertura y acceso que los medios de 
comunicación y los adelantos tecnológicos le han permitido a la población 
mundial. De tal manera que, se puede estar enterado de los acontecimientos 
que suceden en el mismo momento del suceso o muy poco después. Esto 
facilita que los interesados pueden conocer sobre la situación de los indígenas 
en las diversas regiones del mundo. Analizar circunstancias similares y 
diferentes. Lo que une y lo que separa a estos grupos. Tener un acercamiento 
metodológico más certero a los objetos de estudio de cualquier interés a partir 
de la amplia información que circunda el mundo virtual y que llega a quien lo 
desee, en el momento de su búsqueda. Por tanto, y sobre los grupos indígenas 
se establece que:     

Los pueblos indígenas de México […], son aproximadamente una 
cuarta parte de los indios en las Américas como un todo, siendo de 
vital importancia para comprender las tendencias más grandes en 
población indígena del continente. En cuanto a los tamaños relativos 
de las poblaciones indígenas nacionales en América Latina, México 
es seguido por Perú, Guatemala, Bolivia y Ecuador. La población 
indígena de México es de 12 millones, que hablan 85 idiomas 
diferentes, representan en términos relativos, menos del 13 por ciento 
de la población mexicana […] (Rivera, 2005, p.5). 

Se  habla, pues, de 12 millones de personas que por lo general se encuentran 
en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad en su propio país de 
origen y por ello, tienen que buscar nuevos y mejores horizontes que creen 
puede suceder con la migración, lo que los lleva a dejar sus pueblos y cruzar 
hacia Estados Unidos, aun de todo lo que esto implica. […] recientemente, la 
proporción de indígenas de la población migrante mexicana ha crecido 
significativamente, sobre todo en lo urbano y rural de California y cada vez 
más en Texas, Florida, Nueva York y Oregón. Como el debate público dentro 
de México continúa sobre el carácter multiétnico de la nación y los derechos 
indígenas, la presencia creciente de inmigrantes indígenas también ha 
planteado este asunto dentro de las comunidades migrantes mexicanas en 
Estados Unidos (Rivera, 2005, p.5).  
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Aunque de manera general, podemos encontrar a un mayor número 

de indígenas trabajando en los campos agrícolas de California, su estancia no 
se limita a ese espacio, sino que las diversas formas en que se desarrolla el 
proceso migratorio lleva a un número indeterminado de ellos a integrarse por 
la propia necesidad laboral en otros sectores de la economía, posibilitada por 
las redes de apoyo con las que cuenten entre sus conocidos o familiares en el 
lugar que los acoge.   

Es decir, que aunque la pobreza, la discriminación y la ciudadanía de 
segunda categoría muy a menudo configuran las vidas indígenas en la 
actualidad, las excepciones notables también debilitan cualquier simple 
asociación de la indigeneidad con la miseria y la marginalización —y el 
estatus de los pueblos indígenas como objetos de una conmiseración en 
ocasiones condescendiente—  (De la Cadena y Starn, 2009, p.194). 

Ante las circunstancias de vida presentes en este grupo, Bacon, D. 
(s.f), asegura ha habido un aumento en el flujo migratorio de los mexicanos de 
origen étnico, por tanto; Retoma a Rick Mines, autor del estudio titulado 
(Indigenous Farm Worker Study) en 2010. Quien establece que; Tomando en 
cuenta los diversos indígenas que viven y trabajan en áreas urbanas, el total es 
considerablemente más alto […]. El estudio contabilizó 54 mil personas que 
han emigrado de 350 pueblos oaxaqueños, es decir, cerca de 150 personas por 
comunidad. Dado el tamaño de muchas comunidades indígenas, esto respalda 
la amplia afirmación de muchos indígenas oaxaqueños de que algunos 
pueblos han quedado abandonados o se han convertido en comunidades de 
ancianos y niños, en las que la mayoría de personas en edad laboral se han ido 
a trabajar al norte. (Mines, 2010, como se citó en Bacon, s.f.). 

Así, este aumento en la migración indígena es explicable por el 
abandono que el Estado mexicano ha aplicado al área rural. Dejando en 
desamparo social a diversos grupos que dependen de la producción del 
campo, en este caso, grupos indígenas que permanecen hasta la actualidad con 
una economía de subsistencia en sus lugares de origen. De ahí que;  En fechas 
más recientes, la proporción de indígenas dentro de la población migrante 
mexicana se ha elevado considerablemente, de manera especial en los sectores 
urbano y rural de California, así como cada vez más en Texas, Florida, Nueva 
York y Oregón […]. Para inicios de los años noventa, entre 45 mil y 55 mil 
mixtecos trabajaban en la agricultura en el Valle Central de California, y entre 
50 mil y 60 mil zapotecos se habían establecido en Los Ángeles, 
principalmente en barrios del centro de la ciudad como Koreatown, Pico-
Unión y el Sur Centro. La proporción de migrantes indígenas del sur de 
México en el trabajo agrícola de California casi se duplicó durante los años 
noventa, pasando de 6.1 por ciento (1993–1996) a 10.9 por ciento (1997–
2000) (Fox y Rivera, 2005, p.3).  
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La marginación que viven amplios sectores de la población 

mexicana, incluyendo los pueblos indígenas todavía representa un asunto 
pendiente a resolver por el gobierno mexicano y que se manifiesta de manera 
constante entre los grupos afectados, lo cual, no  cambiaa si la visión de los 
que ejercen la política social sigue inmutable, sin tomar en cuenta la urgencia 
de partir de un diagnóstico más cercano a la realidad de los grupos en pobreza.  

Elaboración y ejecución de Política social que vaya a la raíz del 
problema, que satisfaga necesidades sentidas de la población, que se adecue a 
su situación y que a su vez involucre a los propios afectados en la definición 
de las prioridades que se deben atender. Ya que; las desigualdades sociales 
específicamente en sus expresiones de pobreza y marginación, tienen una 
estrecha relación con los modelos de desarrollo regional que involucran las 
interacciones entre el estado y el mercado, así como la forma desigual en que 
se localizan los recursos y evoluciona la actividad económica en el territorio 
(Sánchez, 2000, p.2).  

Con ello, se tiene que reconocer que la marginalidad, también en 
países como este, y no sólo entre su población migrante sino entre los propios 
de origen, permanece bajo la ausencia de una base económica que la 
disminuya y que, por tanto, se sostiene que los grupos marginados, tanto 
propios, como extraños en Estados Unidos, en México y en diversos países 
del mundo, siguen teniendo algo a su favor, y son; “sus recursos sociales […] 
la red de reciprocidad, basada en la ayuda mutua entre parientes y vecinos, 
representa el mecanismo específico de seguridad económica y social de los 
marginados” (De Lomnitz, 1998, p.26). 

En ese sentido, aunque la migración propicia en apariencia, pérdida 
del apego a la comunidad. Los migrantes prefieren dejar de lado, “guardar”  
tradiciones, formas de vida que no les reditúa beneficios en los lugares de 
nueva residencia, aunque ésta, sólo sea temporal. Por tanto, tampoco se puede 
soslayar la importancia de la cultura en el desarrollo de toda sociedad; La 
cultura de los pueblos se construye día a día, son las formas en que el hombre 
se manifiesta, es cómo el hombre vive en sociedad, es lo que este ha ido 
construyendo a partir de buscar satisfactores para sus necesidades más 
inmediatas. 

Los aspectos culturales son de suma importancia cuando se quiere 
entender la naturaleza de los fenómenos sociales, no se puede separar al 
hombre de su contexto cultural, hombre y cultura son indisolubles. En tanto, 
para impulsar el desarrollo de los pueblos es imperativo, fortalecer el capital 
cultural de los propios grupos, pues bajo ésta perspectiva, las acciones que se 
realicen podrán fructificar, las acciones aisladas y descontextualizadas 
resultan ineficaces al pretender abstraer los aspectos culturales del ámbito 
social. 
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Es necesario reconocer la importancia de la participación popular, 

sumada a la de los gobiernos tanto en espacios de acogida como de expulsión. 
Así, mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de los grupos 
en situación de vulnerabilidad, en cualquier lugar del mundo implica estimular 
al ser social para que de manera libre y responsable busque y decida hacia 
dónde ir, motivar las potencialidades humanas en su devenir social. 

La cultura de los pueblos implica un tiempo y un espacio, la cultura 
no es estática, se modifica al tiempo que el hombre actúa. Cada acto 
individual le imprime a lo social un rasgo distintivo, al ser advertido, forma 
parte del componente cultural y de identidad de todo grupo social. La idea que 
prevalece, acerca de la identidad, tiene que ver con un elemento que el ser 
humano va construyendo día a día, pero que a su vez otorga singularidad al 
individuo, a un grupo, a una comunidad, un pueblo o una nación. La identidad 
se construye a partir de lo que las personas creen del mundo, las formas de 
entender e interpretar ese mundo, el tipo de valores que tienen, a partir de lo 
que es importante para ellos, lo que satisface sus necesidades, sus fines y 
deseos. 

Por tanto, la identidad se constituye en lo social, en lo colectivo. Las 
propias personas son construcciones sociales definidas a través de sus 
relaciones con los otros. “cada grupo social. En cada momento histórico, crea 
y reproduce un orden significativo que da cuenta de su identidad” (Villoro, 
s.f., p.54) El hombre recrea su mundo a través de símbolos. A los cuales da 
significados específicos y son estos, los que dan sentido a su existir. 
            La práctica social que los hombres realizan, se fundamenta en 
evidencias significativas de su vida cotidiana, éstas, se traducen en  
tradiciones y costumbres, que sin saltar a la vista, en la subjetividad humana, 
se manifiestan y los ayudan a organizar su vida, de la misma manera, los 
hábitos como acciones que a fuerza de repetirse constituyen parte de la 
identidad, forman pautas conductuales y actitudes en el ser humano.  
            Los grupos sociales se apropian del tiempo y el espacio, 
modificándose a sí mismos a  partir de un capital cultural determinado. El 
ordenamiento de ese espacio y ese tiempo permite a los grupos organizar su 
dinámica social, individual y colectiva. Al hablar de tiempo y espacio se está 
hablando de la temporalidad y espacialidad de las prácticas sociales 
significativas. Toda práctica humana es significativa, es simbólica (Villoro, 
s.f., p. 54).  
            Es indiscutible, pues, que el hombre como ser social, es a su vez un ser 
cultural que se apropia del mundo de la única manera que puede y aprende a 
hacerlo, y eso imprime particularidad a cada grupo social. De ahí, la 
importancia de dar seguimiento en grupos indígenas migrantes de Oaxaca, 
México al Valle Central de California en Estados Unidos, al proceso de 
reproducción étnica que desarrollan para integrarse a un espacio ajeno, que sin 
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embargo, les proporciona lo que tanto anhelan, una vida digna a través de la 
satisfacción de sus necesidades y las de sus familias, que ven alcanzables a 
partir de la oferta de trabajo en el sector agrícola en Estados Unidos, por lo 
que deciden migrar. 
           Destacando, que es desde la segunda generación (hijos acompañantes), 
de familias migrantes en donde ubicamos la permeabilidad de resistencias 
equidistantes, entre unos y otros; de los hijos por no saber nada de sus raíces 
étnicas y de los padres por conservar éstas. Lo que puede hablar de 
resistencias culturales en transición. Durante este proceso, se reconstruyen 
sentimientos de arraigo y reciprocidad con familiares directos y padres, que se 
percibe a través de las acciones de cohabitación; y por otra parte su 
asimilación a la cultura local, en la cotidianidad de sus relaciones sociales.  
          Por ello se afirma, que el papel de la familia es muy importante como 
principal reproductora de lo cultural y lo étnico, lo que está perdiendo fuerza 
entre los jornaleros indígenas, y eso muestra alguna de las razones por las que 
las nuevas generaciones han modificado algunos componentes de identidad, o 
sea, no se sienten indígenas y no enaltecen su origen étnico tal como sus 
padres lo visualizan. Se ha perdido o no se ha construido el sentido de 
pertenencia que sus progenitores insisten en defender. 
           Por otra parte, los actos de racismo, constituyen otra dimensión de este 
proceso y contribuyen a sostener la desigualdad y la invisibilidad de los 
indígenas tanto en México como en los EEUU, cuando las diversas instancias 
burocráticas identifican y clasifican a los migrantes latinos como hispanos o a 
los de México, sólo como mexicanos, sin tomar en cuenta la diversidad 
lingüística y étnica entre los grupos migrantes.  
           Ante ello, se muestra evidente, que la visión de la cultura hegemónica 
para tratar los asuntos de los grupos o sectores sociales, y que es distintivo de 
mayor discriminación, es el trato que se le da a la lengua materna. Esta 
característica es propia de la cultura de la sociedad moderna que se ha erigido 
bajo instituciones monolingües, cancelando posibilidades de gestión, 
movilidad y convivencia social. Esto es un choque cultural, donde lo 
significativo de la lengua para la cohesión familiar y comunitaria, pierde 
valor.  
           Se encuentra, por tanto, que la actitud de los grupos familiares 
indígenas al dejar de lado y reconstituir su identidad cultural, se pueda 
entender a partir de que las nuevas generaciones; no sienten necesario y no le 
encuentran utilidad  a la práctica de elementos culturales que los identifican 
como integrantes de sus grupos étnicos, al contrario, a veces esto les dificulta 
la posibilidad de poder establecer mejores relaciones sociales con los demás, 
siendo ejemplo de ello, la poca importancia que dan a la responsabilidad que 
tienen como ciudadanos, no luchan por la defensa de sus derechos humanos, 
civiles, culturales y sociales. Esa necesidad se ha visto encubierta en una 
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actitud de aceptación y asimilación de las prácticas comunitarias aparentes, 
que se refuerzan en la nueva comunidad y que es común observar en muchos 
pueblos indígenas.  

3. Prácticas que denotan construcción de ciudadanía en migrantes, 
indígenas jornaleros de México, en el Valle Central de California.  

Como ser social el ciudadano actual, vive una lucha cotidiana por sobrevivir, 
desdeñando la posibilidad de alcanzar un cambio en las formas de vida a partir 
de la participación y movilización ciudadana y de la ejercitación de sus 
derechos de ciudadanía. Al respecto, es conveniente retomar el caso 
latinoamericano, del que se asegura que; 

 […] la conceptualización de la ciudadanía en dicho contexto […], ha 
dado pie a intensos debates, reflexiones, contradicciones que han 
servido para complejizar y enriquecer el pensamiento 
latinoamericano sobre la ciudadanía en esta región. Por tanto la 
penetración diferenciada del proceso de modernización política 
(Estado) y económica (capitalismo) constituyen obstáculos 
principales para la expansión del estatus de ciudadanía, ya que son 
estos procesos los que modulan de manera determinante la 
membresía de los habitantes de un territorio. (Nosetto, 2009, p.79) 

     Así, se encuentra que las formas de ciudadanía que se ejercen en contexto 
jornalero migrante e indígena constituyen elementos diferenciados en tiempo, 
espacio y en propia participación de los actores, ya que tanto los que migran al 
interior de su propio país como los que van más allá de sus fronteras, están 
viviendo situaciones de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad. 
Encontrándose con una acción estatal que no les favorece. Al contrario;  

[…] se registra un amplio déficit de las tres dimensiones del Estado: 
ineficacia de las burocracias estatales, escasa penetración de los 
sistemas legales y baja credibilidad del Estado como intérprete y 
realizador del bien común de sus poblaciones, además de que no se 
cuestiona ni problematiza desde las teorías del Estado, la eficacia de 
las instituciones estatales y la eficiencia de sus leyes (O’Donell, 
1993, como se citó en Nosetto, 2009, pp.81-82). 

           Así, en la cotidianidad de las familias migrantes indígenas jornaleras, 
se observan manifestaciones diversas, expresadas en cambios en su actuar, 
decir y pensar en relación al nuevo espacio elegido como entorno vital; de 
producción a partir del trabajo asalariado en el campo y de reproducción al 
interior de su núcleo familiar, figurando con ello, su nuevo estatus ciudadano. 
Por tanto, se entiende que; 

La ciudadanía, no es entonces, una condición ahistórica, depende de 
los contextos: hay contextos que son un obstáculo para el ejercicio de 
la ciudadanía, a pesar de que la ley la reconoce a todos por igual. Es 
el caso de la pobreza: en ella, como decíamos, se juntan la exclusión 
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socioeconómica −la carencia de recursos− y la exclusión cultural, 
pues las culturas subalternas son culturas excluidas: culturas sin 
funciones públicas […] Para ello es muy importante generar culturas 
ciudadanas de la participación política enraizadas en los mundos 
vitales y en las culturas propias de la gente. Generar valoraciones, 
hábitos colectivos, estilos de argumentación racional y saberes 
prácticos, sin los cuales, los espacios públicos de deliberación social 
no son debidamente aprovechados (Tubino, s.f., p.4). 

          Hablar o pensar en derechos y ciudadanía, al interior de un grupo en 
situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad en diversos sentidos, da 
como resultado lo que para algunos autores se argumenta como “ciudadanía 
diferenciada”, resaltando en el caso de México y a decir de Stavenhagen, R. 
(2011); 

 Ha pasado medio milenio desde la conquista, dos siglos desde la 
independencia y a cien años de la revolución y aún se debate la 
cuestión de ciudadanía para los pueblos indígenas, la que ha  
representado para ellos una carrera de obstáculos más que obtención 
de derechos plenos como ciudadano (párr.3). 

La realidad muestra que hasta la actualidad todavía el ejercicio de los 
derechos políticos, civiles, económicos y sociales de la población indígena 
siguen siendo muy limitados. De esta manera, en el presente trabajo se 
pretende mostrar algunos hallazgos  en el acercamiento a familias migrantes 
indígenas jornaleras que residen en condados del Valle Central de California. 
Ya que en coincidencia con lo que se buscaba, se encuentra que es a partir del 
rol de promoción comunitaria realizada por descendientes indígenas, a través 
de programas impulsados por organismos del tercer sector, una de las formas 
en que estos grupos han desarrollado procesos de reproducción étnica y 
construcción de ciudadanía, en el sentido práctico del mismo y no de la acción 
política. Que sería otro punto a tratar.   

4. Esbozo, sobre el papel del Tercer Sector en el mundo, su desarrollo 
en Estados Unidos, sustentado en prácticas de acción para el cambio 
social. 

Retomar el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil, en la 
elaboración y aplicación de estrategias para la reproducción étnica y 
construcción de ciudadanía en migrantes indígenas, jornaleros de México, 
visto desde la perspectiva de sus descendientes en su rol de líderes 
comunitarios, exige dejar claro, desde que perspectiva se realiza el análisis de 
estas estrategias, en este grupo.  

Pero, qué es el “Tercer Sector”, no es otra cosa, que la sociedad civil 
organizada a partir de Organismos no Gubernamentales (ONG’S), 
Asociaciones Civiles (A.C), entre otras denominaciones. A pesar de la 
heterogeneidad conceptual del tercer sector, se menciona que;  
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el Tercer Sector no actúa de modo independiente, sino dentro de la 
sociedad civil y en relaciones permanentes con el ámbito público y el 
ámbito privado lucrativo; además su devenir está determinado por las 
tendencias de cambio de las sociedades y políticas (Fresno, 2014, 
p.9).  

De ahí, la importancia de presentarla en un contexto determinado ya que la 
forma de actuación difiere en cuanto a la misión, la visión y los objetivos de 
cada organización, de  acuerdo a lo anterior, se plantea, de manera natural la 
aparición y las diversas formas de manifestación social que presentan las 
organizaciones del tercer sector fueron influenciadas directamente por el papel 
desarrollado por el estado, la disminución paulatina de sus funciones y la 
introducción de un mercado avasallante que todo tiene, menos sentido de 
humanidad y de respeto para que se garanticen los derechos humanos. 

Todo indica que caminamos hacia un Estado que se empequeñece, en 
poder y espacio, un mercado que crece en dimensión e influencia y una 
sociedad civil que se reconfigura en el nuevo escenario. Por otra parte, las 
fronteras entre los distintos ámbitos, es decir, el ámbito de lo público, lo 
privado lucrativo y lo privado no lucrativo, son menos nítidas que en el 
pasado, se hacen más borrosas y la permeabilidad e influencia mutua 
(influencia que no es proporcional) es más intensa […] La penetración del 
mercado en ámbitos que antes estaban reservados al Estado y a la sociedad 
civil, no se ha reducido solamente a la ocupación de espacios, sino que 
también ha afectado a los elementos culturales y las lógicas de 
funcionamiento (Fresno, 2014, p.10). 

Los problemas sociales aumentan y se agudizan, presentándose 
multifactoriales y multifacéticos, lo que hace más difícil su atención 
temprana. La permanente situación de desigualdad, pobreza y vulneración de 
los derechos muestran su peor imagen. Ello exige acciones innovadoras y 
efectivas para contrarrestar la incontrolable descomposición de “lo social”. 
Ante estas circunstancias  el papel de las organizaciones del tercer sector, 
están experimentando los mayores retos de su historia. En ese sentido;   

Nos encontramos también en un momento de revitalización y 
emergencia de nuevos movimientos sociales, aparición de nuevas 
formas de solidaridad primaria y de compromiso cívico, con las que 
el Tercer Sector y especialmente las entidades sociales han de 
conectar, sabiendo aprovechar la fuerza que traen consigo y 
colaborando estrechamente con las misma  (Fresno, 2014, p.12). 

Por ello, la sociedad civil y sus organizaciones, sean formales e informales se 
diferencian del mercado en el que operan las empresas y del Estado que está 
compuesto de administraciones públicas. Pero, a su vez, su concepción 
depende de tradiciones e ideologías al respecto. Sin embargo, de manera 
específica para este trabajo se retoma la conceptualización de lo que 
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caracteriza al tercer sector como parte de la sociedad civil, y como entes 
organizacionales estratégicos para el  cambio social; 

[…] el Tercer Sector forma parte de la sociedad civil, pero 
cuando se habla del mismo se suele hacer referencia a 
organizaciones excluyendo otros ámbitos de la sociedad 
civil que tienen que ver con iniciativas cívicas, movimientos 
sociales, etc., no constituidos jurídicamente como 
organizaciones. Las organizaciones del Tercer Sector actúan 
en distintos campos como por ejemplo el educativo, 
sanitario, de defensa de los derechos humanos, social, 
medioambiental, cultural etc. El Tercer Sector de Acción 
Social representa por tanto una parte del Tercer Sector, es 
decir aquella que actúa en el campo de lo social (Fresno, 
2014, pp.18-19). 

Así, también, establece una definición aparte de lo que es el tercer 
sector, ya que va encaminada a la acción social, que por corresponder un 
tanto, a las organizaciones observadas para este trabajo, de ahí, la 
coincidencia con Fresno, (2014). Citando a la Plataforma de ONG de acción 
social, para sustentar que; 

El tercer sector de acción social es el ámbito formado por entidades 
privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de 
la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y 
solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, de 
impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de 
lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de 
evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos 
niveles suficientes de bienestar (p.20). 
En ese sentido, la realidad actual requiere de una sociedad civil con 

un tercer sector fortalecido, innovador, actualizado, acorde a las necesidades 
sociales de los actores comunes. Grupos de la sociedad que permanentemente 
se encuentran en estados de vulnerabilidad y marginalidad ante el embate de 
una realidad que supera sus posibilidades coartadas por el propio papel 
desinteresado de un Estado que cada día pierde más el sentido de 
responsabilidad hacia la ciudadanía que lo hace ser y permanecer como 
institución intocable a pesar de la imperfección de sus acciones implícitas, ya 
que; 

La fuerza de los Estados, decrece no solo a nivel individual sino a 
nivel global; esto se demuestra especialmente en su incapacidad de 
establecer sistemas de gobernanza a través de los organismos 
multilaterales o internacionales como la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) (Fresno, 2014, p.23). 
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Se calcula que en el año 2012, en Estados Unidos operaban en torno a 
2.300.000 de entidades sin ánimo de lucro, lo cual significa que hay una 
organización activa por cada 175 americanos. El sector no lucrativo por otra 
parte está adquiriendo peso progresivo en la economía americana. Una 
muestra de su dinamismo es que entre los años 2008 y 2012, el número total 
de personas empleadas en EE.UU. decreció debido a la recesión, mientras que 
en el sector no lucrativo el número total de empleos creció, al igual que lo 
hicieron los salarios. Desde el año 2000 al 2010, se estima que el sector 
público creció en porcentaje de empleos un 8%, el sector privado decreció en 
un 1% y el sector no lucrativo creció un 17%. En el mismo período, el 
incremento de los salarios en el sector público fue del 23%, en el privado 
decrecieron el 1% y en el sector sin ánimo de lucro aumentaron un 29% 
(Fresno, 2014). 

Lo anterior, muestra claramente la situación actual en la organización 
de la sociedad civil en los Estados Unidos a partir de un tercer sector fuerte y 
animado por  la amplia diversidad de espacios de actuación que la propia 
realidad les abre […] Aunado al papel tan importante que juega el personal 
voluntario que toda organización sensibiliza para lograr su participación 
comprometida ante las causas sociales que correspondan, por ello, es 
necesario reconocer que; 

La importancia del voluntariado en EE.UU. es muy alta; se estima 
que en el año 2010 había casi 63 millones de personas voluntarias. El 
voluntariado es una parte esencial del sector sin ánimo de lucro y con 
su trabajo hacen posible que este funcione. El valor total de su 
trabajo en salarios equivalentes se estimó en 2010 en cerca de 
283.840 millones de dólares, lo que se aproxima al dinero que se 
aporta a las entidades sin ánimo de lucro por parte de individuos y 
empresas a través de distintos procedimientos (290.890 millones 
(Fresno, 2014, p.42). 
De igual importancia es el intercambio que se establece entre 

sociedad civil organizada y Estado, ya que en diversas ocasiones llega a ser 
muy directa,   

[…] a veces mediante la financiación directa de iniciativas de esta y 
también mediante los mecanismos de regulación, cooperación e 
interlocución. En consecuencia las fronteras entre Estado, mercado y 
sociedad civil, son cada vez más porosas (Fresno, 2014, pp. 49-50). 
Por tanto, en  esta relación se visualiza la complejidad y 

ambivalencia, ya que parecieran ser dos entidades contradictorias. Sin 
embargo, en la arena real se pueden ver caminando por el mismo sendero, 
unos con mayor poder y recursos y los otros con mayor claridad y precisión, 
más, ambos hacia un objetivo común, los grupos en desventaja social.  
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En la indagación que Ospina, (2006) realizó en los Estados Unidos y 

cuyo objetivo era explorar los procesos de liderazgo para el cambio social 
impulsadas desde la sociedad civil, dan cuenta de “prácticas inteligentes” de 
acuerdo a Bardach (1998), quien a su vez, establece; 

que una práctica de este tipo es un método con especificaciones 
particulares para abordar una situación que tiene como objetivo crear 
un resultado y es una práctica inteligente cuando el método toma 
ventaja  de alguna oportunidad latente para crear valor de una manera 
más efectiva, destacándose que esa práctica refleja un liderazgo más 
comprometido con la nueva gobernanza y por tanto, logra establecer 
sinergia con el estado y lograr los objetivos  para el cambio social, 
sin por ello, perder su independencia frente a las agencias públicas. 
Bardach, 1998, (como está citado en Ospina, 2006, p.8) 
Es por este tipo de prácticas que se recupera esta experiencia ya que 

es coincidente con los supuestos previos que sustenta  el presente  trabajo de 
investigación.  

a.  La intervención del tercer sector, sustentada en prácticas 
con perspectiva de cambio social. 

Se supone que para entender, interpretar y explicar las formas en que 
los descendientes de grupos indígenas en el Valle Central de California han 
desarrollado su liderazgo al interior de sus comunidades y a su vez buscan el 
mejoramiento en la calidad de vida tanto de ellos, como de los integrantes de 
su grupo étnico, es necesario recuperar el sustento existente sobre prácticas 
con perspectiva estratégica de cambio social que las organizaciones del tercer 
sector aplican en su misión, ya que podrían ayudar a realizar el análisis sobre 
la situación particular objeto de este estudio.  

Este tipo de prácticas para el cambio social, basadas en una filosofía 
humanista y que  desarrollan las organizaciones, busca involucrar a 
integrantes de los propios grupos que viven y sufren la problemática que se 
interviene, por tanto, su eje central al respecto, consiste en: 

Educar a los miembros de la comunidad e involucrar a quienes están 
directamente afectados […] Esto se basa en dos supuestos básicos 
que ayudan a articular el trabajo: la fe en la información como fuente 
de poder, y la fe en la capacidad de las personas afectadas para tomar 
las riendas de su vida cuando tienen las herramientas para hacerlo. 
Una vez educados, los miembros se convierten en recursos que 
pueden ser movilizados cuando sea necesario, tanto a nivel individual 
como en grupo. Muchas de estas organizaciones involucran a los 
miembros de la comunidad en acciones directas, pacíficas y 
creativas, destinadas a poner presión sobre los tomadores de 
decisiones, tales como campañas de postales, manifestaciones, “sit-
ins”, etc. Para que esta participación sea efectiva, las organizaciones 
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dedican tiempo, energía y recursos a programas de entrenamiento 
intensivos e intencionales encaminados a desarrollar el liderazgo 
(Ospina, 2006, p.11). 

Así, reconocer la importancia de la participación activa y efectiva de la 
propia gente que vive el problema e involucrarlos en la solución del mismo, es 
un acierto y se tiene antecedentes de ello, desde los trabajos de Paulo Freire 
con la educación popular y muestra el nivel de evolución que han alcanzado 
algunas organizaciones ya que han superado el objetivo de constituirse en 
protagonistas de los logros y entes supremos de poder  y control de los 
recursos y estrategias construidas para el cambio social. 

5. Algunos Organismos No Gubernamentales (ONG’s) y Asociaciones 
Civiles (A.C.) Con promoción y organización comunitaria para 
impulsar acciones para el cambio social entre la población indígena 
jornalera en el Valle Central de California.   

Tomando en cuenta las referencias anteriores sobre el papel importante 
que ha jugado el Tercer Sector o la Sociedad Civil organizada en Estados 
Unidos, es importante recordar la dificultad encontrada para la 
conceptualización de dicho sector, y encomiable recuperar,  que “El refuerzo 
de la identidad del Tercer Sector, no puede alcanzarse sin respetar su 
diversidad, ya que dicha diversidad es uno de los elementos clave para poder 
lograr su consolidación dentro de nuestra sociedad”(Fernández y Peñasco, 
2013, p.108). 

Esto, en el sentido de poder ahondar ahora en el tercer sector como 
sociedad civil organizada en un espacio específico del mundo y así introducir 
al marco de referencia conocido en este proceso indagatorio en el Valle 
Central de California que lleva a delimitar en las instancias con las que se 
tuvo acceso y en las que se pudieron aplicar algunas técnicas de investigación 
como la observación, entrevistas a expertos y a líderes comunitarios, así como 
la asistencia a eventos convocados por estas asociaciones civiles y/organismos 
no gubernamentales en diversos lugares del valle. 

Entre todas, interesa mencionar, específicamente el papel tan importante 
que se observó realiza Leoncio Vázquez en el Centro Binacional para el 
Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO). En Fresno California y los 
Condados del Valle Central, entre otros, Los logros alcanzados a partir de un 
trabajo que se prolonga durante más de 30 años de Mirna Martínez Nateras y 
colaboradoras (es) en el Pan Valley Institute. En particular con el Programa 
Tamejavi Fellows 2015. La ardua labor cotidiana que realiza Crisantema 
Gallardo en el programa, Merced Organizing Proyects. (MOP). Desde 
Merced California. De la misma manera que los trabajos de construcción de 
comunidad que coordina con su equipo, Tatiana Stewart, en building healthy 
community,  en el Condado de  Merced. Por otra parte, las acciones de apoyo 
para la integración de los migrantes que desarrolla Raul, Z. Delgado, como 
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presidente del Central Valley Inmigrants integration Collaborative  (CIVIIC) 
y sus colaboradores desde Fresno California. El importante programa de 
alcance a la comunidad que realiza desde el área de investigación aplicada la 
Universidad de California, Campus Merced. Entre los que destaco el 
acercamiento a la comunidad en la idea de organización comunitaria para la 
resolución de diversa problemática que impulsa con su equipo de becarios la 
Dra Robin DeLugan, investigadora de la misma universidad.  

Así, se puede hablar de que las organizaciones y asociaciones civiles, 
organismos no gubernamentales, Fundaciones entre otras. En Estados Unidos 
juegan un papel muy importante ante los vacíos de atención a “lo social” del 
Estado en este país. El grupo de los migrantes mexicanos, en particular los de 
origen étnico y que trabajan como jornaleros en diversos espacios geográficos 
del Valle Central de California, que es el grupo que nos ocupa, no por ser los 
únicos, sino por la particularidad de nuestra temática de investigación, 
cuentan con el apoyo de estas organizaciones, lo que atenúa su posición de 
vulnerabilidad en el vecino país.  

Resalta pues, entre otras cosas, el apoyo para atender la salud a nivel 
preventivo, y de atención de urgencias. En el área educativa, se busca 
integrarlos al trabajo conjunto con el personal de la escuela para mejorar el 
rendimiento académico de los hijos y un trato más equitativo. Impulsarlos a 
buscar becas para seguir sus estudios entre una infinidad de acciones que se 
realizan para este tipo de problemas. De igual manera, se encuentra un 
marcado interés por sensibilizar a la población migrante que tiene 
posibilidades para que regularice su estatus migratorio ya que para esta 
población, esto no es prioritario. Quedando al margen de la participación 
política o sea, sin voz ni voto.  

De manera particular se buscó estar cerca de las instancias de la sociedad 
civil organizada, que desarrollan acciones para la recuperación de las culturas 
indígenas, sus tradiciones, la sensibilización para la auto adscripción y auto 
identificación de los niños, adolescentes y jóvenes tanto hombres como 
mujeres, como orgullosos integrantes de sus grupos étnicos. Realzando las 
ventajas de ser indígena en la aplicación de algunas leyes, al respecto, en 
Estados Unidos. Este acercamiento tenía el objetivo principal de encontrar 
evidencias de reconstrucción étnica e indicadores que reflejaran construcción 
de ciudadanía entre los grupos étnicos en esa región. 

Encontrando reiteradas evidencias del trabajo que desde las 
organizaciones y asociaciones civiles se realizan. Particularmente desde el 
trabajo de organización y participación comunitaria, con acciones de 
educación popular que los propios descendientes de indígenas realizan como 
“becarios” al interior de sus grupos familiares, étnicos y comunitarios. Lo que 
imprime mayores posibilidades de lograr el cambio social que buscan las 
organizaciones que impulsan este trabajo. Desde dentro y con la propia 
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población indígena movilizada por sus hijos, nietos, familiares, convencidos y 
capacitados para ello. Es encomiable ver como estos jóvenes, desde su propia 
perspectiva, encuentran importante recuperar sus raíces étnicas, su orgullo de 
ser indígena, recuperar su dignidad y su identidad para buscar el respeto de sí 
mismos por sus raíces y con ello, el de los demás para su comunidad. 

Construir pertenencia a las comunidades de asentamientos aun de no ser 
su país de origen, es el objetivo y las metas próximas a cumplir por estos 
promotores y las instancias no gubernamentales que los impulsan. Además es 
importante decir que muchos de estos jóvenes, empiezan a despertar a sus 
raíces desde la high school  o educación preparatoria, en donde se les invita a 
participar en grupos de alcance comunitario con la idea de irlos sensibilizando 
de su situación y motivarlos a seguir sus estudios universitarios y verse como 
líderes en la organización de su comunidad.  

Se constata que; después de varios años de trabajar en esta posibilidad, 
hay un número de jóvenes, aunque indeterminado y a decir de ellos mismos, 
mínimo, que han podido acceder a la Universidad y buscan hacer posgrados 
que los lleven a alcanzar sus metas, se han incorporado al movimiento de los 
dreamers; DREAM ACT, o Ley AB 130, que se empieza a organizar con la 
movilización social de los Jóvenes que buscan trascender su situación de 
ilegalidad a partir del trabajo y el estudio como compromiso con el país que 
los acoge.  

Este grupo ha ido avanzando y muchos de ellos en todo el país han sido 
beneficiados por medio de los programas Deferred Action for Childhood 
Arrival (DACA) y Deferred Action for Parents of Americans (DAPA), por sus 
siglas en inglés, que les ofrecen la posibilidad de trabajar libremente y acceder 
a la matricula en algunas universidades, tener acceso a una diversidad de 
oportunidades de becas para ir a la universidad o al College, créditos para 
vivienda, compra de autos, licencias de manejo, simplemente sentir mayor 
libertad de tránsito en un país que no es el propio de origen. Entre otros 
beneficios. 

Por eso, es representativo recuperar la voz de algunos de estos jóvenes 
que hoy en día son líderes de programas de alcance a la comunidad, en los que 
desarrollan acciones de organización y promoción comunitaria para la acción 
colectiva en común. Es un trabajo minucioso y persuasivo, que no se alcanza a 
ver, pero si impacta paulatinamente en el cambio de actitud de la población 
que tiene acceso a estas acciones. Y es revelador, por tanto, lo que se puede 
hacer desde los propios afectados, para salir adelante su situación 
problemática, sea esta cual fuere. En ese tenor comenta una de las jóvenes; 

Si bueno al principio no me gustaba, no era lo que yo quería hacer, 
pero me fui involucrando, pues mira me involucré por parte de Juan, 
y fue con la comunidad oaxaqueña, nunca tuve la identidad de ser 
oaxaqueña pero me fui involucrando y lo acepté, ok, si soy 
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oaxaqueña y hay estos problemas en mi comunidad y esta es la forma 
de resolverlo, ahorita me gusta mucho, me gusta cuando le digo a la 
gente, ho, mira tienes esta opción, o esto o esto y miro como hacen 
las cosas y miro wau esto es cierto, ahorita la gente me habla y me 
pide ayuda, oyes sabes necesito ayuda con esto y no me pueden dar 
mi licencia porque no hablo inglés y no me pueden decir que es lo 
que ocupo, y digo yo, ho, que bien poderlos ayudar, ahora si me 
gusta mucho lo que hago (L. I.  E. 2, 2015265). 
De tal manera que, los descendientes indígenas, poco a poco, se 

inmiscuyen en los asuntos comunitarios, se involucran con los organismos 
(ONG’s), que los asumen como becarios, siendo la opción que mejores 
resultados les ha dado para convencerlos, ya que pueden seguir estudiando y 
hacer al mismo tiempo, como un servicio social comunitario, así, los jóvenes 
poco a poco, aprenden y conocen, pero además, empiezan a construir sentido 
de comunidad,  parte de su comunidad étnica, aprenden a apreciarla, a sentirse 
responsables o comprometidos. A ser ellos los que realicen esta labor de 
reconocimiento de sus raíces, iniciando así, el proceso de auto identificación y 
redefinición de su identidad étnica. Como lo revela en la entrevista, la líder 
anterior; 

En el verano buscaré terminar mi título de Associates en Negocios, 
después empezaré el bachelors en negocios, aparte a finales de abril, 
voy a empezar otra capacitación con otra organización sobre los 
procesos políticos, en Sacramento […], para participar más porque 
yo también le digo a la gente que no ponemos la voz y yo me siento 
mal, diciéndoles que no participamos, si yo misma no se sobre 
procesos políticos y cómo funcionan, yo no le puedo explicar a la 
gente como participar, si se en general pero no en detalle. Entonces 
para mi es importante aprender (L. I.  E. 2, 2015). 
En tal sentido, es que se reconoce el papel tan importante que ha 

jugado el tercer sector en el acercamiento a estos grupos étnicos, impulsando 
desde los propios descendientes, la motivación para la acción, la superación 
de sus problemas y la participación esperada de los grupos minoritarios para 
el cambio social, ya que el ejercicio cotidiano de recuperación y construcción 
de ciudadanía desde el interior del núcleo grupal étnico, en este caso. 
Constituye  el eje central de la vinculación; Tercer Sector y migrantes 
mexicanos, indígenas jornaleros, un grupo en desventaja social.  

 

265 En este apartado, aparecerán códigos de identificación para mostrar fragmentos de las 
entrevistas a líderes y expertos en el trabajo con los migrantes, indígenas jornaleros, por eso al 
utilizar la L=líder, I =indígena, E= entrevista y el número corresponde al número de entrevista, la 
fecha corresponde a la fecha que se hizo la entrevista. 
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San Bernabé: apropiación de la tierra,  tácticas sociales y la 

construcción de un sitio propio. 
 

Magdalena Moreno Ortíz266 
 
Resumen 
 

istóricamente la exclusión sociales es una característica de las grandes 
ciudades en Latinoamérica: villas miseria, en Argentina;  favelas, en 
Brasil; campamentos en Chile y, en México: los barrios. Espacios 
caracterizados por ser asentamientos de origen informal. Este artículo 
busca contribuir al conocimiento de estos asentamientos describiendo 

las condiciones para la gestión de la vivienda en un sector históricamente significativo 
en Monterrey: San Bernabé, describiendo a través de las narrativas de sus actores, 
como los “hacedores“ (De Certeau, 1999) de la ciudad le otorgan sentido y lo 
constituyen como propio afirmando con ello su presencia.  

De este sector existen pocas investigaciones del proceso de apropiación de 
la tierra que se llevó a cabo a través de la movilización social y del corporativismo 
político (Pozas, 1990; Zúñiga, 1995); e igualmente se carece de estudios que nos 
acerquen a las dinámicas de sus habitantes (Zúñiga y Ribeiro, 1990; Hernández, 1990 
y López, 2012;  ), y a los procesos de exclusión y segregación espacial, así como la 
socialidad que se generó durante el proceso de fundación irregular de su territorio y 
el abanico de manifestaciones socioculturales que ha generado. 

San Bernabé se ubica en el norponiente de Monterrey; y en 1973 contaba 
con 900 lotes y en la actualidad convergen  32 colonias y  34 0396 habitantes (INEGI, 
2010), lo que representa  mayor población que cuatro de las doce ciudades que 
integran la metrópoli. Además, sus altos índices exclusión social lo han mantenido  
proclive a ser un receptor permanente de programas gubernamentales de contención 
de  la pobreza y de violencia social.  

El presente artículo se inscribe dentro de la tradición cualitativa y a través 
de una triangulación metodológica incorpora técnicas de investigación empírica: 
análisis de fuentes documental oficiales, observación participante, entrevistas semi-
estructura de final abierto y registro fotográfico. 
 
Palabras clave: segregación socioespacial, barrio, manifestaciones socioculturales, 
San Bernabé, Monterrey. 
 
 
I. Contexto latinoamericano: segregación y exclusión social 
 
Las megalópolis de Latinoamérica silencian la imágenes y rostros de la ciudad 
que no desea que se conozcan (Narváez, 2006; Noyola, Mattos & Orellana, 
2013 y Bolívar T, Rodríguez M & Erazo, J., 2015), superponiendo imágenes 
que sirven para disimular la realidad de aquello que quiere ignorarse y que 
simboliza la polarización social que subyace a las grandes ciudades y que está 
representada en espacios urbanos como: las villas miseria, en Argentina; las 
favelas, en Brasil; los campamentos en Chile y, en México: los barrios.  

266 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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Dichos espacios se caracterizan por ser asentamientos de origen 

irregular producto de la segregación socio espacial y exclusión y definidos 
como un “mundo de múltiples relaciones, en el cual los procesos sociales y 
espaciales deben ser vistos en su complejidad y como parte de una totalidad” 
(Rosas, 2015, p. 493).  

La cultura de construcción habitacional popular de carácter 
emergente se origina en la segunda mitad del siglo XX (Rosas, 2015) y  tiene 
como su característica principal el objeto de la vivienda en las ciudades. De 
acuerdo con Borjas  “este saber empírico establece  sus propias categorías 
estéticas, significados y relaciones contextuales a través de un proceso que se 
va dando en el tiempo” (2008, p.215), otra característica planteada por 
Ontiveros (2014) es que dichos espacios habitacionales difícilmente se 
consolidan ya que progresivamente son modificadas, se están “haciendo”.  

Otra característica ligada al fenómeno de la emergencia de los 
asentamientos irregulares urbanos se refiere a los procesos migratorios que en 
el modelo de desarrollo a partir de mediados del siglo pasado han 
predominado en el mundo, para el caso particular de América Latina, la 
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2012)  
afirma que de 1950 a la actualidad se ha transitado de un predominio 
demográfico rural al  urbano. Para el caso de México CELADE (Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía) afirma que se ha transitado del 
porcentaje de 57.4 por cada 100 habitantes de  en 1950 en zona rural a un 25.3 
por cada 100 habitantes en el 2000. 

De Soto (2000) por su parte considera que no existen un factor 
determinante que indique la migración del campo a la ciudad en la última 
mitad del siglo XX (particularmente en las décadas a partir del setenta) en los 
países pobres, sin embargo acota en un aspecto que integraremos: las 
comunicaciones  y la promoción de la vida urbana y la mejora en las vías de 
acceso que contribuían en la posibilidad de moverse del campo.   
 Margarit & Bijit (2013) consideran otro fenómeno aunado al proceso 
migratorio una vez establecidos en las ciudades ,y  es la tendencia a la 
segregación de los recién llegados, lo que refuerza la pobreza, la vivienda, los 
servicios básicos  y la ocupación económica, y  ejerce una estigmatización 
territorial de extensos espacios dentro de los flujos urbanos con espacios 
precarios y  descapitalizados que coexisten con áreas consolidadas. Para estas 
autoras los territorios no constituyen espacios físicos neutros sino que 
“despliegan múltiples expresiones simbólicas que tienen como base las 
estructuras sociales que se han generado en el pasado y que se nutren de las 
nuevas dinámicas del presente“ (Margarit & Bijit, 2013, p. 420).  Desde esta 
perspectiva entendemos el  territorio no como un espacio que se forma  ajeno 
a las estructuras sociales, si no que es un reflejo de los procesos 
organizacionales de una sociedad y  son concebidos como “agujeros en la 
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estructura social“. Sumado a la discusión, Wacquant (2007) plantea que a 
mediados del siglo XX se crea “una nueva forma socioespacial que conjuga 
exclusión social y  exclusión de clase, bajo la presión de la retirada del 
mercado y el abandono del Estado, dando lugar a una “desurbanización“ de 
grandes porciones del espacio en la innercity, que para el caso norteamericano 
el autor las denomina hipergueto. (Wacquant, 2007, p. 110). En este mismo 
tenor  Narvaéz (2006)  afirma que al ser replanteado el  modelo económico 
keynesiano sus efectos directos fueron “la volatilidad y recesión de los 
mercados, la inflación y el desempleo“ (p. 83) lo que significó la desaparición 
del Estado benefactor (Esping-Andersen & Palier, 2010; Castel, 1997) y el 
ascenso de la ideología del liberalismo lo que ha representado exclusión social  
intergeneracional.  
 
II. El caso de México: migración y “urbanización salvaje“ 
 
Por su parte, en México, Iracheta (2014) habla del fenómeno de urbanización 
salvaje, en el cual explica que durante los procesos  de flujos migratorios  al 
interior del país  y la generación de los asentamientos en las ciudades el 
Estado Mexicano se marginó, es por ello que urbanización y pobreza son 
factores imbricados al grado de que al ir avanzando la primera de ellas se 
recrudece la segunda en la ciudad (Iracheta, 2014, p. 443). Consideramos que 
esta argumentación emitida por Iracheta sobre la automarginación del Estado 
mexicano es parcial, debido a que de acuerdo a la experiencia sobre la 
conformación del barrio de San Bernabé y otros asentamientos urbanos 
irregulares en Nuevo León (Narváez, 2006) el Estado Mexicano no se 
marginó, sino que colaboró paralelamente través de redes de poder vinculadas 
al corporativismo político de Partido revolucionario institucional, tal como lo 
narrarán los actores sociales durante la presente investigación empírica. Sin 
embargo la argumentación emitida por este autor es interesante ya que 
precisamente alude a lo que Sabatini (2003) ha planteado en torno a los 
estudios sobre la segregación social en las ciudades y que citamos:  “la 
investigación sobre segregación socio espacial en América Latina no se 
solucionará con aplicación de métodos cuantitativos, sino con investigación 
empírica que nos lleve a superar las visiones demasiado simplistas con que 
hemos interpretado la realidad de nuestras ciudades“ (Sabatini, 2003, p. 2). El 
interés de este artículo es precisamente contribuir a esa memoria sobre la 
historia de Latinoamérica. 

Continuando con Narváez (2006) los periodos de crisis y ajustes 
estructurales se recrudecieron en México en  coyunturas históricas a partir de 
los setenta, precipitando la conformación de cinturones de pobreza que 
sobrevivían al margen de un sistema económico ya establecido y recreando 
formas de economía: “los nuevos pobres urbanos han creado industrias y 
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barrios enteros, y tenido que instalar conexiones clandestinas a la electricidad 
y al agua potable. Hay hasta dentistas que curan caries sin licencia” (De Soto; 
2000, p. 49). Habría que decir también, en concordancia con López (2012) 
que a partir de los ochenta  asistimos a la fragmentación agudizada en las 
ciudades al consolidarse el liberalismo económico que recrudeció la 
distribución desigual de bienes y servicios. 

En su ensayo sobre la pobreza en las ciudades mexicanas López 
(2012) distingue tres etapas demográficas en las ciudades: de 1900 a 1940 
preponderancia rural y migración lenta hacia las ciudades; de 1940 a 1980  
migración con altos niveles de concentración y que corrió a la par del proceso 
de industrialización de las grandes ciudades y a partir de 1980 un crecimiento 
diverso y la creación de nuevos flujos y nuevas ciudades destino (López, 
2012, p. 7). Las etapas migratorias que refiere López cobran significado para 
la investigación empírica que aquí se presenta, debido a que a nos brinda una 
perspectiva macro que será confirmada en las narrativas de los entrevistados 
partícipes en el proceso de apropiación de la tierra en el sector de San 
Bernabé, y nos brindarán la pauta para conocer  la socialidad que se generó 
durante su asentamiento, mientras que como hacedores del barrio, construían 
su sitio.  

Para el caso de Nuevo León y su área metropolitana y dentro de este 
contexto Browing & Feindt (1968, p.184) explican que entre 1940 y 1965 el 
crecimiento poblacional del AMM transitó de 186000 a 950000, lo que 
significa que en tan solo 25 años se cuantiplicó. Posteriormente Zúñiga (1995) 
analiza cifras en las cuales el crecimiento natural a partir de 1960 fue de 3.39 
por ciento y la tasa social de 2.8 por cierto y en la siguiente década el 
crecimiento total fue de 4.67 y el natural fue de 3.4. Por su parte Sandoval 
hasta el 2001 apuntalaba que el AMM seguía recibiendo  migrantes 
provenientes de zonas rurales o ciudades pequeñas, es así que Nuevo León se 
posicionaba en el primer lugar de población migrante intermunicipal y el 
cuarto interestatal (Sandoval, 2008, p.174). El barrio de San Bernabé sujeto de 
nuestro análisis se constituirá en una de las zonas receptoras de este flujo 
migratorio. 
 
III. La génesis de San Bernabé y la construcción de un sitio propio 
 
El sector San Bernabé es hablar de una ciudad dentro de otra ciudad, y no sólo 
por las características particulares de crecimiento de la mancha habitacional 
sino también por el alto nivel de concentración de personas ahí establecidas. 
De acuerdo al censo de población 2005 (INEGI), en San Bernabé habitaban 
167,341 personas. Paralelamente durante ese mismo periodo se integró como 
parte del sector la “Alianza“, que si bien ya contaba con sectores habitados  es 
a partir del 2003 que inicia un proceso de regularización y urbanización al 
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tiempo que ofrecía vivienda a comunidades completas de reubicados 
provenientes de zonas clasificadas en riesgo o irregulares distribuidas en otros  
municipios de la zona metropolitana, tal es el caso de  San Nicolás, 
Guadalupe, Monterrey y Santa Catarina. Dicha integración generó una nueva 
oleada de habitantes y el sector creció abruptamente a  más del doble su 
población. De acuerdo censo de población, para el 2010 se contaba con 
340,396 habitantes en la zona, lo que prácticamente representaba el 29.97 % 
de la población total de Monterrey estimada en 1,135,550. Este 
reconfiguración social del espacio significó que en tan solo cinco año el sector 
representó una densidad poblacional mayor incluso a otros municipios de la 
zona metropolitana de Monterrey; tal es el caso de San Pedro Garza García 
(122,659 habitantes), Juárez (256,970), Santa Catarina (268,955) y  García 
(143,668), es decir que  cuatro de los municipios que conforman el área 
metropolitana son menores en  cantidad de habitantes que este corredor 
poblacional.  

Sandoval (2008) ha llamado la atención esclareciendo que existen 
poco estudios para conocer a los pobres en Monterrey y que en general no 
existen estudios minuciosos ni en tiempo ni en espacios físicos determinados 
que marquen grados de análisis comparativos sobre marginalidad y pobreza. 
Nosotros además incorporaríamos la carencia de además de investigaciones 
empíricas de corte cualitativo. Para el caso del sector norponiente del área 
metropolitana de Monterrey en particular encontramos el texto “La 
Marginación urbana en Monterrey“, (Zúñiga & Ribeiro; 1990), el cual 
contiene dos artículos que aunque no vinculados entre sí, nos permiten una 
aproximación a San Bernabé: “Cholos carniceros, reos y cobras“  (Hernández, 
1990) y “La Pastorela: Tradición en una comunidad marginada de San 
Bernabé” (Rangel, 1990).  Igualmente se cuenta con dos investigaciones 
gubernamentales:1) “Diagnóstico social sobre calidad de vida y marginación 
urbana” (Zúñiga; 2001) y “Segundo Diagnóstico social sobre calidad de vida 
y marginación urbana” (Torres, 2002). Mismo diagnósticos en los que la 
investigadora participó tanto en la investigación de campo como el análisis de 
la información.  

Sobre la metodología utilizada para el presente artículo este se 
inscribe dentro de la tradición cualitativa y a través de una triangulación 
metodológica incorpora técnicas de investigación empírica: análisis de fuentes 
documental oficiales, observación participante, entrevistas semi-estructura de 
final abierto y registro fotográfico. Para la investigación de campo se plantea 
que fue recopilada en dos momentos:  

El primero de ellos mientras se participaba en una investigación 
auspiciada por el Gobierno del Estado de Nuevo León durante el 2001 y el 
2003 periodo durante el cual se realizaron los dos diagnósticos a los que se 
hizo mención en el párrafo anterior de los cuales contamos con 15 entrevistas 
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individuales y cinco grupos de focales recopilados durante 2001 y 2002 donde 
se aborda desde la voz de diferentes actores sociales el periodo de 
asentamiento en el espacio de nuestro interés. Y aunque los entrevistados sólo 
corresponden a 13 comunidades de San Bernabé y no del universo total (32 
colonias), las narraciones nos permitirán acercarnos de forma general a la 
génesis del proceso de poblamiento.  

La segunda etapa de recolección de información se refiere a la 
realización de la tesis de licenciatura que la investigadora realizaba sobre la 
cultura juvenil en San Bernabé, sin periodo durante el cual se realizó 
observación participante de Junio de 2010 a Enero de 2011 conviviendo en 
espacios prolongados con los jóvenes en sus lugares de convivencia (esquinas, 
plazas y bailes) y con sus familias (en espacios festivos). Durante esta 
investigación de campo se realizaron las entrevistas a los funcionarios 
públicos aquí citados, debido a que se buscaba analizar la percepción que 
desde la institución se tenía sobre los jóvenes, lo cual inexorablemente remitía 
a su espacio de procedencia. Las entrevistas a funcionarios públicos de 
puestos directivos tanto de la Dirección de Fomento Metropolitano de 
Monterrey como de la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León fueron participes de los 
procesos de gestión y regularización del suelo urbano en San Bernabé y 
posteriormente de la integración y urbanización de la “Alianza“.  

San Bernabé es un sector geográficamente amplio y densamente 
poblado, que originalmente estuvo conformado por una sola colonia que tuvo 
sus orígenes en el año 1973 e inició con 900 lotes. A principios de los años 
ochenta, líderes de corporaciones partidistas  generaron movilizaciones 
masivas de modo que empezaron a posesionarse de todas las áreas disponibles 
en el resto del territorio aledaño (Moreno, 2011). Esto provocó que la zona 
creciera de manera vertiginosa y en condiciones precarias como lo plantea el 
Profesor Hernández: “de 1980 a 1990 se registra una oleada masiva de 
posesionarios sin control institucional asentándose en lo que ahora son treinta 
colonias en San Bernabé que en poco tiempo  cubrieron en su totalidad la 
falda del cerro del Topo Chico” (S. Entrevista personal, 7 de diciembre de 
2011). 
Las zonas “invadidas” habían servido como tiraderos de basura municipales, 
de empresas o de clínicas de salud como lo explica la vecina uno: “Cuando 
llegamos, nada más escarbábamos tantito y nos encontrábamos con pinzas y 
guantes de doctor” (S.H, Entrevista personal, 29 de Marzo 2001).   

En un extracto de uno de los grupos focales las vecinas de la colonia 
Fomerrey 115 describen la situación de precariedad que se hizo aún más 
evidente al paso del fenómeno meteorológico acontecido en 1988 (Huracán 
Gilberto): 
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“Vecina 1: Llegamos y estábamos a la intemperie, porque no 
teníamos casa, no teníamos agua, luz, ni nada teníamos. Y en 
el 88 Sócrates Rizo nos mandó cobertores. (…)Fue la primera 
vez que nos vinieron a tocar, porque de ahí para acá no han 
dado. 
Entrevistadora: ¿Pero ustedes fueron reubicados del Gilberto? 
Vecina 2: No, ya estábamos aquí reubicados pero fue en el 
año del Gilberto. Casi se fundó esta colonia a raíz de ahí. Hay 
muchos de aquí reubicados de esa época“.  
Entrevistadora: ¿Son de las primeras que llegaron aquí? 
Vecina 1: Sí. 
Entrevistadora: ¿Y cómo fue cambiando la colonia? 
Vecina 1: Pues fue cambiando cuando conocimos a este señor 

Camilo Mancilla. 
Entrevistadora: ¿Y cómo se organizaron para meter los 

servicios? 
Vecina 3: Pues nos decía, nos hacía juntas aquí en la plaza y 
nos decía, el miércoles vamos a ir al municipio y tal día 
vamos a ir a Agua y Drenaje y tal día al DIF y así. 
Entrevistadora: ¿Y así metieron todos los servicios? 
Vecina 3: Sí, así, rápido, porque hay muchas colonias que no 
hicieron eso y todavía no se los ponen, y aquí sí, rápido, 
porque andábamos en comisiones y eso. 
Entrevistadora: ¿En comisiones?, ¿se juntaba mucha gente? 
Vecina 2: Sí, bastante como 1000 personas. 

 Entrevistadora: ¿O sea que toda la colonia participa, son muy 
participativos? 

Vecina 2: Sí, pues pero como ya tenemos todo pues ya no, 
pero él anda en otras colonias, y el sábado dio bolsitas, cosas 
pa’los niños, que él consiguió por parte del DIF, y regalos, 
poquitos, verdad?. La que alcanzáramos no, pero parejo; la 
que se dio cuenta, pues sí, la que no, pues no“. (Grupo de 
vecinas. 11 de diciembre de 2002. Entrevistado por Aguirre, 
Y. Segundo Diagnóstico de Calidad de Vida y marginación 
urbana en nueve colonias del sector norte de Monterrey) 
Esta narración nos ayuda a comprender que ante circunstancias que 

obedecen a esquemas de marginación se hacen presentes fenómenos de 
organización emergentes, ante las que se elaboran táctica sociales que 
reinventan formas de interacción. Pozas lo plantea: “La movilización que 
tiene por objeto la apropiación colectiva de la tierra y que al mismo tiempo 
permite la fundación del grupo y genera en él pautas de comportamiento 
semejantes y comunidad de intereses” (Pozas, 1990, p. 25). En el caso que nos 
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ocupa observamos que la comunidad entabla relaciones con base en la 
carencia de las necesidades básicas, y una vez cubiertas estas necesidades, 
cada grupo social se aísla en la resolución de problemáticas domésticas que ya 
no consideran necesarias en el trabajo en común. Por otro lado podemos 
observar que el trabajar de forma conjunta a través de líderes comunitarios 
brindó a sus habitantes la oportunidad de acceder a servicios de forma más 
rápida; lo que creó en ellos un alto sentido identitario comunal, ante el cual 
ellos percibían que la respuesta gubernamental estaba asociada directamente  
a su capacidad organizativa. Su marginalidad y la segregación social se harían 
notorio en lo masivo. Es importante aclarar que no toda la gente se estableció 
en San Bernabé bajo las condiciones de la reubicación. Muchas de ellas al 
informarse sobre la entrega de terrenos acudieron a conocidos que los 
relacionaban con los líderes corporativistas. Citemos nuevamente a las 
vecinas de la Fomerrey 115: 

“Entrevistadora: ¿Y ustedes de dónde provienen, es decir, son de 
aquí de Monterrey o de otros lugares? 
Vecina 5: Yo vivía en San Rafael (municipio de Guadalupe). 
Vecina 6: Yo vivía en San Luis (estado de San Luis Potosí).  
Entrevistadora: ¿Y cómo fue que se vinieron a vivir a esta colonia? 
Vecina 5: Pues yo eché mentiras y les dije a mis papás que venía de 
vacaciones y aquí me quedé con el que ahora es mi esposo. 
Vecina 6: No pues como ya teníamos familia… pues  me comentó 
una conocida que estaban dando terrenos y nos dieron aquí este 
terreno,  y ya fuimos pagando poco a poco. También por parte de 
líderes, que en paz descanse, bueno la mía se llamaba Evangelina, 
hace como 7 años que murió. Esta acera y aquella era de otra líder. 
Cada manzana tiene o tenía su líder, pero luego llegó Camilo y fue el 
líder de todos, de toda la colonia. Bueno, de muchas, no nada más de 
aquí, de Fomerrey 113, 112, 114, 115, era al que más seguían“.  
(Grupo de vecinas. 11 de diciembre de 2002. Entrevistadas por 
Aguirre, Y. Segundo Diagnóstico de Calidad de Vida y marginación 
urbana en nueve colonias del sector norte de Monterrey) 

En el caso de la colonia Fomerrey 116 se observó que se sigue un patrón 
similar 

“Vecina 5: Pues porque estábamos «arrimadas« con familiares y 
llegó la oportunidad de que nos entregaran el terreno lo que es 
el gobierno. 
Entrevistadora: ¿Pero cómo se enteraron? 
Vecina: 6 Por medio de líderes. Orita ya casi no hay, pero nos 
ayudaron bastante. La señora... ella nos ayudó bastante. 
Nosotros oíamos que les quitaban dinero otros líderes, pero a 
nosotros gracias a Dios que nos tocó una buena líder“.  

969 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
(Grupo de vecinas. 11 de diciembre de 2002. Entrevistado por 
Rebolledo, G. & Aguirre, Y. Segundo Diagnóstico de Calidad 
de Vida y marginación urbana en nueve colonias del sector 
norte de Monterrey) 
El líder es una figura que permanecerá en la memoria del barrio, 

ubicado entre personajes míticos y guía social, pero también como parte de 
figuras de manipulación y abuso  ante una comunidad que nace y construye un 
nuevo orden social. El líder llena el vacío institucional, ante la incapacidad de 
acordar o negociar por parte de los órganos de gobierno, pero donde tampoco 
podemos dejar de lado el uso clientelar a que obedecerá en el futuro este 
circuito de liderazgo; sin embargo es objetivo aclarar que en todo caso la 
reciprocidad utilitaria es de ambos, líderes y comunidad, tal como lo 
menciona la vecina 5: 

“Los líderes ayudaron bastante aquí a la colonia, porque era los 
únicos  que podían, de esa manera, éramos escuchados. Y es lo 
que ahora el gobierno no quiere: líderes, pero antes esos líderes 
fueron los que nos ayudaron, porque sin los lideres no éramos 
escuchados, sin los líderes no éramos nadie”. 

(Grupo de vecinas. 11 de diciembre de 2002. Entrevistado por 
Rebolledo, G. & Aguirre, Y. Segundo Diagnóstico de Calidad de Vida 
y marginación urbana en nueve colonias del sector norte de Monterrey) 
Zúñiga (2001) refuerza dicha argumentación sobre los líderes, 
comofiguras de manipulación que permearon el proceso de 
apropiación: 

El diagnóstico permite observar la conflictividad que el sistema 
de asignación de terrenos produce: favoritismos, presiones y 
amenazas para cubrir las cuotas, control político, altercados 
entre diferentes facciones y entre diferentes líderes. Se 
recogieron testimonios en los que se narra cómo, al inicio de la 
colonia Gloria Mendiola, los jóvenes eran “contratados” por los 
líderes para atemorizar” a las familias que no estaban al 
corriente en sus pagos. En las entrevistas, aparecen testimonios 
de que la asignación de terrenos se realizaba arbitrariamente 
siguiendo sólo la voluntad de uno o varios  líderes 
intermediarios, sin criterio institucional alguno (Zúñiga, 2001,  
p. 25). 
Por temor, consentimiento, necesidad o identificación o una mezcla de 

todo ello lo que se percibe en las narraciones es la creación de un lazo 
inquebrantable con su líder, quienes se  volverían temporalmente los 
consultores de la comunidad. En el texto de Pozas (1990) se narra que ha sido 
cuestionado en estudios recientes que la posición de las comunidades 
marginales en este tipo de reacomodo social sea manipulada, restándoles con 
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el sentido creativo social, el sentido de la negociación a través de la presión de 
los habitantes, del estandarte del estigma de lo marginal y que se porta ante el 
“asombro de los otros“ ante la unión de los marginales (léase en este caso los 
órganos de gobierno, los medios de comunicación) les permite acceder a 
servicios que de otra manera les serían negados o postergados.  

Los líderes que nos recuerdan un poco a los “tradifas“ que Hernández 
(2010) define como los “trabajadores directos de la fábrica social“, personajes 
del barrios líderes, listos para la acción, para la “transa,” para el “enjuague”, 
es decir, para llevar a cabo las tácticas sociales de los marginados, son los 
“hacedores“ a los que alude De Certeau (1999) los que con pequeños actos 
transgresores se apropian de la ciudad, cruzan las fronteras y cuestionan los 
lugares “fijos“ que la ciudad les asigna. 

Se observa también que en algunos casos el grado de dependencia 
hacia los líderes  creó en los habitantes una sensación de abandono una vez 
que aquéllos desaparecieron. Leamos lo que menciona la vecina 7 sobre el 
caso de la Fomerrey 110: 

En ese entonces  nos apoyaba, este, David Flores; en ese 
entonces la gente se movía mucho, pero luego dicen que lo 
metieron al penal y que todavía está en el penal. Eso es lo que 
pasa, por eso estamos así, porque ya no hay ni un líder, ni juez 
auxiliar ni nada; por eso estamos abandonados y no tenemos 
nada. En otras colonias hay despensas o algo, y aquí no, por eso 
la colonia está así, porque la gente no se junta, porque no 
tenemos ni un líder.  (Grupo de vecinas. 11 de diciembre de 
2002. Entrevistado por Rebolledo, G. & Moreno, E. Segundo 
Diagnóstico de Calidad de Vida y marginación urbana en nueve 
colonias del sector norte de Monterrey) 
Zúñiga (2001) describe diversos rasgos de convivencia y de 

organización a distintos niveles y momentos: 1) el primero, el arribo de 
familias provenientes de otros estados que llegaron al sector a través de las 
redes familiares, amistosas o de liderazgo y 2) la organización que se dio ya 
en la comunidad y que giró en torno a la introducción de servicios, la 
construcción de las casas habitación e incluso la construcción de las escuelas: 

Y nosotros fuimos quienes nos movimos para hacer esa escuela, 
porque la 109 todavía no se formaba bien. Fuimos nosotros allá 
en el canal 12, en El Norte. Anduvimos en Secretaría, porque 
era un maestro de allá de la 25 de allá de arriba, y vino aquí a 
formar la escuela y anduvimos con él. Ésa se hizo cuando Jorge 
Treviño, Jorge Treviño vino aquí y la inauguró. ¡Nosotras todas 
enlodadas nos íbamos en el carro del maestro!.  (M.E.T. 11 de 
diciembre de 2002. Entrevistada por Rebolledo, G. Segundo 
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Diagnóstico de Calidad de Vida y marginación urbana en nueve 
colonias del sector norte de Monterrey) 
El estar “enlodadas” de las piernas se porta como un símbolo de 

pertenencia al espacios territorial segregado, su procedencia a una colonia no 
pavimentada e irregular. Estar enlodadas las ubica en un imaginario social que 
deviene origen marginal y para las autoridades gubernamentales refiere la 
exigencia asistencial, en palabras del funcionario público número 1: “Nomás 
las veíamos venir en bola, con los huaraches de plástico y todas las piernas 
llenas de lodo y ya sabíamos a lo que venían. ¡A pedir algo, claro!”(N. 
Hernández, entrevista personal, 7 de diciembre de 2011).  

Es a partir de ese mensaje no verbal que se solicitan los servicios hasta 
él momento negados o postergados. Es lo que Goffman (2001) ha nombrado 
como los símbolos del estigma: “signos especialmente efectivos para llamar la  
atención sobre una degradante incongruencia de la identidad, capaces de 
quebrar lo que de otro modo sería una imagen totalmente coherente, 
disminuyendo de tal suerte nuestra valorización del individuo” (p. 58). 

Aquí es importante hacer una acotación. Las personas de las 
comunidades que se organizan no se consideran en su mayoría “pobrecitas”, 
observar el estigma sólo desde esta visión acotada sería reduccionista. Lo 
interesante del concepto desarrollado por Goffman (2001) es el juego que se 
hace por parte de los actores sociales involucrados en la idea misma de  
“estigma”, en esta caso, las mujeres con guaraches de plástico y piernas llenas 
de lodo: “si el actuante ha de tener éxito debe de ofrecer el tipo de escenario 
que materialice los estereotipos extremos de desastrada pobreza del 
observador“ (Goffman, 2001: p.52). Un concepto que también desde la 
perspectiva interaccionista puede explicar el fenómeno de la actuación del 
estigma es el “otro generalizado”  (Mead, 1972) que explica cómo cada 
individuo internaliza al “otro“, y  lo hace a partir de su experiencia 
socializante y su integración a determinado grupo social. Con ello ha 
aprendido a obtener y a guiar las respuestas, puesto que asume que el 
comportamiento aprendido en experiencias previas le han dado éxito en su 
búsqueda. 

Otro hallazgo sobre los orígenes del sector y de socialidad se detecta 
en la actividad que denominaban: tandas de material. La dinámica de las 
tandas consistía en que cada semana las familias participantes aportaban una 
cantidad determinada a un fondo común. Este fondo le era otorgado 
semanalmente a cada una de las familias mediante previo sorteo realizado en 
asamblea, con el objetivo de que la familia construyera un cuarto, pusiera un 
techo, hiciera un piso según su interés. El planteamiento sugería además que 
el domingo siguiente a la entrega, los hombres jóvenes colaborarían en la 
construcción de dicho requerimiento. 
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Las formas  de organizaciones  narradas hasta ahora que establecieron 

las formas de organización para la introducción de los servicios, la 
construcción de las casas habitación moldeo un sentido colectivo de 
pertenencia  que empezaba a constituir el: Ser de San Bernabé; al tiempo que 
“hacia fuera“ (frente a los otros) el enclave humano empezaba a ser segregado 
a la manera planteada por Sabatini (2003): por grado de concentración, 
homogeneidad y de manera objetiva, pero sobre todo una subjetiva expresada 
en la marginación y estigmatización negativa de la zona. 
 
La tradición de calle en San Bernabé: su atmósfera  
 
Una de las formas de acceso rápido a San Bernabé es a través de la Línea Uno 
del metro. El Metro, sistema de transporte de Metrorrey, fue inaugurado en 
1987 por el entonces gobierno estatal y fue parte de la respuesta institucional 
ante el crecimiento desmesurado de la zona urgida de vías de acceso rápido. 
El metro es el medio de transporte que recorre de oriente a norponiente la 
ciudad de Monterrey, tocando en uno de sus extremos la ciudad de 
Guadalupe, uno de los más populosos del estado; y por el otro, el barrio de 
San Bernabé. 
 Al llegar a estación del metro San Bernabé continúa una última 
estación, la estación Talleres. Si bajamos del metro y recorremos ávidos de 
objetivar los espacios, ubicaremos a nuestra mano derecha el parque  Aztlán, 
que se utiliza en este sector de forma habitual para torneos de ligas de futbol. 
En este mismo espacio se ubica un pequeño auditorio en el que eventualmente 
las instituciones de gobierno realizan festivales cívicas. Frente a este sitio, y 
del lado izquierdo se localizan  clínicas, consultorios dentales, salones de 
bailes y fiestas, grandes bares de marquesinas multicolores,  expendios de 
comida e incluso una mueblería con planes de pago a largo plazo, al lado de 
una Farmacia Benavides. Todos estos espacios se han anclado en esta 
populosa zona en los últimos años, respondiendo desde luego  a una demanda 
de mercado que se veían venir  y  a que seguido su propio ritmo y desarrollo. 

Un poco más adelante si se sigue el recorrido sobre la avenida 
Aztlán, al lado derecho, se encuentra la Delegación de la Zona Norte de 
Policía del Estado e inmediatamente después la colonia Fomerrey 112. Este 
vecinazgo entre la demarcación de policía y una de las comunidades con 
mayor índice de delitos en San Bernabé será un tema recurrente, un ir y venir 
constante entre los vecinos, una relación de resquemor entre los habitantes y 
los policías. 

Continuando el recorrido sobre la Avenida Aztlán cambia 
mansamente de la estación Penitenciaría a la estación Talleres, pero a partir de 
aquí el cambio es definitivo. A la altura de la Fomerrey 112  observaremos sin 
tregua negocios de autopartes  diseminado como semillas ciegas, creciendo 
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hacia donde pudieron, cada tiempo apropiándose, con sus piezas de carro, de 
cada centímetro siguiente. Alguien ajeno a esta dinámica puede pensar que 
aquí todo es basura ya, pero al acercarte más y observar las piezas esparcidas 
por el territorio se constata el valor monetario al aparecer de la nada un 
“tradifa“ (Hernández, 2010) que tras una especie de canción con ritmo lento 
intentará convencernos de las “excelentes condiciones” y lo “casi regalada” de 
cualquier parte del coche ofrecida. 

Este corredor que yace en el cruce de la Avenida Aztlán se bifurca al 
final frente a una estación camionera y continúa copioso. Poco después se 
divide en la continuación de Aztlán (hacia la izquierda) y la Avenida 
Cabezada (hacia la derecha), pero continúan los vehículos tendidos, 
protuberantes, desmantelados, casi enraizados ya en la tierra polvosa. 
Haciendo suyo cada centímetro del suelo. Nada aquí es simétrico. Todo tiene 
la lógica de lo que se postra en un espacio y lo define la suerte de la cosa 
misma que ahí se aloja.  

2) Recorremos ahora  la otra avenida que corre paralela a Aztlán y 
que una vena vial de enorme flujo: Julio A. Roca. Al recorrer esta avenida uno 
puede conocer, oler y tocar a San Bernabé. La avenida se extiende hacia el 
poniente y conforme avanza en este sentido se va reduciendo su anchura 
considerablemente. Esta arteria lame las faldas del Cerro del Topo Chico, y lo 
rodea apenas rozándolo; arrastra al transeúnte en un panorama gris y cobrizo. 
Allá al final de la avenida y dando la vuelta al cerro, la avenida se pierde al 
rozar  sus límites con otro municipio: Escobedo. 

En el traslado que el paseante observa por Julio A. Roca se 
vislumbran pequeños y medianos negocios, la mayoría de ellos pintados de 
colores brillantes, lo que contrasta con las tonalidades grises de las casas sin 
pintar: dispensarios médicos, tiendas provistas de todo tipo de artículos, 
yerberías, tiendas de materiales, restaurantes y fondas, cantinas, ferreterías, 
tiendas de ropa, madererías, salones de bailes, gasolineras, dulcerías, fruterías, 
jugueterías, una arena de lucha libre. Todos estos negocios en construcciones 
que asemejan la misma forma paulatina de crecimiento que experimentaron 
sus habitantes en su arribo a la zona.  

Coincidimos en este sentido con lo planteado por Pozas: “La 
creación de nuevos espacios por el constructor se irá adaptando a las 
necesidades inmediatas de su familia, pero también de acuerdo al tipo de 
actividad productiva que realizan sus miembros” (Pozas, 1990, p. 38).  

No se puede pasar por alto en un recorrido el ir y venir de  los 
habitantes del sector, las múltiples rutas de microbuses multicolores. 
Transportes que desembocan en los vericuetos que estas comunidades con 
caminos inestables, rugosos, invadidos de objetos han dejado al paso de su 
crecimiento.  

974 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
En las diferentes colonias de San Bernabé se observan también los 

constantes recorridos de carretoneros, que claramente indican una constante 
de las ocupaciones laborales de los habitantes. Por último, los mercados que 
proliferan en las colonias y que obligan a los transportes públicos a desviar 
temporalmente sus caminos y a conocer de memoria la dinámica de los 
desplazamientos de los tianguis para no encontrarse atrapados en el laberinto 
de alguno de ellos; aquí el paseante marca y define los caminos.  

Observar esta polisémica organización del espacio nos permite 
entender a través de nuestro recorrido por Julio A. Roca o por Aztlán que en 
San Bernabé un mundo se gesta y construye con el andar  de sus habitantes, 
de los usos que le brindan al espacio, de las maneras en que sus habitantes se 
reconocen y desarrollan  sus formas de supervivencia. Coincidimos con 
Torrico (2005) en que la habitabilidad del espacio urbanos se convierte en un 
artefacto político; al ser referente de la dominación, por lo que las formas de 
ser ocupado, como hacedores se transforma en un objetivo estratégico para 
quienes en sus haceres se rebelan contra los “canónes estéticos dominantes“ 
(Torrico, 2005: p. 335). 

Desde sus orígenes la comunidad de San Bernabé se ha densificado; 
lo dicen sus aceras saturadas, lo dice también la extensión simbólica de 
cualquier espacio disponible de las aceras habitadas por los objetos vivos o no 
vivos. Es como si cada espacio frente al espacio doméstico también les 
perteneciera y obligara al transeúnte a caminar por las orillas de las avenidas y 
de las calles. 

Ahora nos vamos por en medio de la calle porque las banquetas son  
feas, y están ocupadas. Allá enfrente está toda ocupada, habitada, 
parece selva y no hay por dónde pasar. Y vamos por la calle y los 
carros nos pitan, pero no podemos pasar por las banquetas… están 
invadidas.  Mira, ahí está una banca, y una piedra. (Grupo de vecinas. 
11 de diciembre de 2002. Entrevistadas por Aguirre, Y. Segundo 
Diagnóstico de Calidad de Vida y marginación urbana en nueve 
colonias del sector norte de Monterrey) 
La vecina de Fomerrrey 115 tiene razón en su observación: ¿Qué 

sucede entonces en San Bernabé?, lo que ella describe, como lo nombramos 
anteriormente, también acontece en cualquier espacio libre dejado vacío en 
este territorio tal como lo comenta el funcionario público del Fomento 
Metropolitano de Monterrey: “La gente aprovecha todo… que el gobierno no 
les hace nada. Debería de hacer una ley para meter en la cárcel a los 
posesionarios e invasores de áreas geográficas, pero nunca lo han hecho en 
serio” (Moreno Ortiz, entrevista personal 7 de diciembre de 2011). 

Realizar un estudio exclusivamente sobre esa aparente extensión del 
espacio doméstico que hacen los habitantes de los barrios marginados se torna 
necesaria, en un momento en que nuestro estado se caracteriza por la 
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pululación de corredores de pobreza aparejados a circunstancias de crisis 
social generalizada, las invasiones de los pequeños espacios disponibles una 
vez rebasado el tiempo de la génesis del barrio será uno de los conflictos más 
graves en la comunidad e incluso los jóvenes se constituirán en la 
representación de esos conflictos una vez que incorporan en su conducta 
social el alto sentido territorial que vivieron los adultos. 

Zúñiga (2001) describía la lucha de los “microespacios territoriales”, 
citemos una de sus observaciones: “La disputa por el territorio llega al nivel 
de batalla micro-espacial. Se disputan no sólo la calle, la plaza, el pasadizo, la 
esquina o el patio, la rivalidad llega inclusive a unos metros de banqueta o a 
un rincón de la plaza“ (Zúñiga, 2001, p. 10). 

La lucha por los espacios territoriales simbólicos son parte de la 
cotidianeidad de San Bernabé, aunque ha aminorado visiblemente en el último 
año por la fuerza del narcotráfico que se ha instalado en los barrios pobres, 
San Bernabé uno de ellos, inhibiendo en buena medida las batallas campales 
que llamen la atención a sus acciones ilegales. La batalla se ha desbordado de 
los barrios hacia el exterior, no ya hacia ellos mismos, sólo en situaciones 
aisladas, donde se involucran cuestiones personales y no de grupo.  

Aunado a toda esta cuestión de pobreza, marginación social y crisis 
de vivienda se encuentra una última dimensión de análisis que hemos 
nombrado: la  tradición de calle, que se refleja en reuniones en una serie de 
manifestaciones socioculturales tales como actividades festivas, lúdicas, 
religiosas y laborales.  
  A continuación enlistaremos las seis más representativas, para 
posteriormente describir someramente solo las tres primeras para el desarrollo 
de este artículo: 

• Las fiestas del Día de la Virgen de Guadalupe y toda la experiencia 
comunal que implica al realizar los ensayos de matachines en plena 
calle durante las semanas previas a las fechas marcadas en el 
calendario.  

• Los equipos de retas de volibol que se han adueñado de plazas y 
calles y que involucran a hombres y mujeres adultas, y en torno a las 
cuales suele haber apuestas de dinero. 

• Los grupos de jóvenes esquineros y su exposición de estéticas 
juveniles entre los que destacan las pandillas y los ballet de payasos. 

• El proceso de construcción,  la estética y formas de uso de las casas 
habitación 

• Los laberínticos e interminables mercados rodantes.  
• La actividad de carretoneros, en su ir y venir, intercambiando, 

vendiendo, comprando, cargando, moldeando, arreglando artículos y 
objetos que han pasado de mano en mano. Seguir la travesía de uno 
de ellos sería oler, tocar y vivir a San Bernabé. 

• Las prácticas de las sectas religiosas que al no contar con espacios 
físicos propios para sus ceremonias se instalan temporalmente en las 
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banquetas y calles, frente a domicilios particulares. Dentro de estas y 
de  reciente aparición, mencionamos los altares a la muerte y sus 
respectivos rituales.  

 
Los matachines: una experiencia comunitaria 
 
Tres meses antes de diciembre se observan en muchas de las calles de las 
colonias a numerosos grupos de niños, jóvenes y adultos que comparten la 
danza al compás del tambor. Los vecinos observan y permanecen orgullosos 
ante sus familias o sus vecinos que bailan y que representarán a su cuadra o su 
colonia ante la Virgen de Guadalupe y ante el resto de los asistentes al templo. 

Pero este fenómeno no sólo involucra a los danzantes, ni a los grupos 
religiosos. La organización de actividades en relación al 12 de diciembre hace 
partícipes a una gran parte de los habitantes de las colonias y grandes fiestas 
se realizan por cuadras para conmemorar el aniversario de la Virgen. En las 
calles florecen claveles y rosas plastificadas y de papel maché realizadas por 
los vecinos; además de papelitos de colores vistosos engalanan los postes de 
luz.  

Esta fecha vuelca a la comunidad a fiestas únicas que en su mayoría 
son organizadas por cuadras en un afán por recuperar la organización comunal 
que se dio en el arribo a San Bernabé. Algunas calles, las más organizadas, 
incluso se cierran con los vehículos de los propios vecinos.  

El volibol: actividad recreativa y de competencia entre hombres 
adultos trabajadores. 
La práctica del juego de volibol en las plazas y calles localizadas en diversas 
comunidades de San Bernabé, Torres  (2005) la describe: 

Durante más de 15 años se ha practicado en la pequeña plaza 
que existe en la colonia, donde la red nunca se quita, ni es 
vandalizada o robada. El uso de la cancha y sus horarios están 
marcados por las edades. Toda la tarde y hasta la seis es usada 
por niños y algunos adolescentes y entre las seis y diez de la 
noche la utilizan adultos varones que acaban de terminar su 
jornada de trabajo. La indumentaria consiste en zapatos de 
trabajo como botas de casquillo, pantalones de mezclilla y rara 
vez cortos de la misma tela. La camisa no se usa o se trae al 
cuello para limpiarse el sudor. Después de las diez el uso de la 
cancha es para jóvenes que van de los 15 a los 22 años. En 
niños y jóvenes la práctica es completamente lúdica, pero en los 
obreros el juego tiene cariz de competencia, pues son comunes 
las apuestas y la llegada de equipos de otras zonas que vienen a 
apostar (Torres, 2005, p. 243). 
El juego de los hombres adultos permite mantener un momento 

temporal de competencia, lo que les brinda prestigio entre los otros 
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participantes y los observadores. De acuerdo con Torres (2005) el juego 
siempre es acompañado por caguamas que empiezan a consumir sobre la calle 
o sobre las plazas de las colonias. Se realiza con una concentración que pasma 
al que observa. Se juega, se bebe y se habla muy poco. La interacción la da 
completamente la actividad lúdica. La rigurosidad con la que se lanzan los 
golpes y se decide quién entra y quién sale del equipo se da a través de 
monosílabos y señalizaciones rígidas que los mismos jugadores asumen. Muy 
rara vez la pelota salta fuera del espectro ubicado para el juego, pues el 
control del balón es preciso. Cuando llega a salir el balón del área éste es 
traído rápidamente por los jóvenes espectadores y lo entregan como si fuera 
un gran honor haberlo tomado; incluso en ocasiones durante la huida del 
balón más de un joven corre tras él escenificando así una pequeña carrera con 
tintes de disputa por ver  quien logra tomarlo y entregarlo a los jugadores. 

Regresar el balón es formar momentáneamente parte del juego, es 
como si la pelota representara el báculo de poder que transfiera poder al que 
lo porta. Mead (1972) plantea que los objetos físicos no son en sí mismos, 
sino que cobran sentido en la circunstancia socialmente establecida. Los 
objetos no presuponen al individuo sino que se forjan en él y así son 
nombrados: 

La mano, la mano humana, con su capacidad para coger, 
sostener, tocar y acariciar objetos es clave en la construcción de 
un ambiente. La mano llena el ambiente de cosas, objetos 
manipulables; por medio de la mano el ambiente es roto, 
reconstituido. Sus objetos varían, se conectan, desaparecen... de 
hecho ‘la mano es responsable de lo que llamamos cosas 
físicas‘(Mead, 1972,  p. 211). 
El balón en este sentido cobra tal relevancia porque permite la 

identificación con la cercanía al control y al poder; es un “self” (Mead, 1972, 
p. 211) corporeizado en un ambiente establecido. Y en base a su cercanía y la 
cantidad de golpes o roces infligidos al balón se adquiere reconocimiento 
social. Se identifica pues el “self“ con un objeto físico definido y el lugar 
social supeditado a la obtención de dicho objeto. 

Es por eso que niños y jóvenes observan el rebote del objeto, callados 
y concentrados en la dinámica del juego. Una vez concluido el juego de los 
hombres adultos terminan sus caguamas, pagan sus apuestas y se retiran 
caminando solos o en grupo a sus hogares. Generalmente son vecinos de los 
alrededores, pero en ocasiones vienen a competir de colonias contiguas. 
Cuando esto sucede los más jóvenes se adueñan de la cancha y escenifican el 
juego equiparándose a los adultos que se han ido, sin embargo, en ellos tiene 
un cariz menos ceremonioso, más recreativo que de competencia (Torres, 
2005).  
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Los varones adultos llegan al espacio que se abre ante su presencia, no 

tienen que decir ni hacer nada, sólo llegar. Es como si fuera un honor tenerlos 
ahí jugando. Los grupos de jóvenes o niños que a esas horas regularmente 
ocupan estos espacios y que son señalados como problemáticos e incapaces de 
seguir ninguna regla, en las horas del volibol respetan a esas figuras que 
practican el deporte. Pero no es sólo al deporte sino lo que los varones adultos 
significan; es como si fuera el propio padre que llega a la casa cansado y harto 
de lo pesado y difícil de la actividad laboral y merece el descanso, merece la 
televisión y el control remoto y exige a su alrededor silencio. Al padre le son 
cedidas todas las comodidades, por un sentimiento que encierra respeto pero 
también temor. “El juego es una analogía, un microcosmos, de todos los 
sistemas y grupos sociales. Su comprensión de la gesticulación en los juegos 
le permite sostener que los gestos individuales son instituciones sociales” 
(Jeffrey, 1997: p.171). 

Las prácticas juveniles en San Bernabé 
El grupo etario que hace suya la calle predominantemente durante la 

tarde y noche son los jóvenes. De acuerdo a los datos de población de 2010 
(INEGI), la población de entre 15 y 29 años en las 32 colonias identificadas 
alcanza el número de 88,262 lo que representa el 29.97% de la población total 
de la zona si se considera que la suma de habitantes es de 340,396.  

Si circunscribimos estos datos de población a una comunidad en la que 
han permeado desde sus orígenes las prebendas y dádivas y nunca una política 
pública que incida realmente en mejorar las condiciones de sus habitantes con 
resultados a mediano y largo plazo, en este panorama observamos en San 
Bernabé  que los jóvenes tendrán que buscar nuevas formas de supervivencia 
si aspiran a salir del círculo de miseria de sus familias. La generación actual 
de jóvenes que nació y creció  en San Bernabé asumiéndose como segregado 
social, ya sin nada que perder, ha construido formas de reconocimiento alterno 
a las instituciones formales que los han expulsado (en este sector se concentra 
el nivel académico más bajo de la zona metropolitana de Monterrey), 
aludiendo a experiencias en los diversos espacios que expresan un forma de 
ser y sentirse en el mundo y que es presentada dentro de espacios y tiempos 
“no institucionalizados“ (Kaés, 2004). Uno de esas manifestaciones la 
observamos en los grupos de jóvenes que se reúnen en los espacios públicos, 
esquinas, plazas, calles, edificios abandonados del sector. Además y de 
acuerdo con datos de Seguridad Pública del Estado la zona norponiente se 
define como la zona de más alta concentración de grupos de jóvenes 
denominados “pandillas“, contando con 412 en comparación con otros 
sectores de Monterrey de  los cuales les siguen: 151 en la zona sur y 93 en la 
zona centro de Monterrey,  y tal como lo planteamos en la tesis para la 
obtención de grado en licenciatura de Sociología: 
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Esta vez no será sólo como los jóvenes de los 80, que estaban ansiosos 
de ser vistos y reconocidos, tampoco serán como los de los 90, con su 
parafernalia estética y musical, en relación directa con la crisis 
educativa que esta última década sacudió a nuestro país. La  década del 
2000  vio surgir a un nuevo actor social: el joven antes ligado al 
imaginario del “pandillero común” y ahora relacionado a  las redes del 
narcotráfico a través de las figuras del: sicario, el halcón, el tapado 
(Moreno, 2010, p. 66). 
Así lo manifiesta también el funcionario público de la Subsecretaría de 

Prevención del Delito del Estado de Nuevo León: 
“Yo creo que fue un dormir de las administraciones 
municipales, estatales y federales. Desde el 2002 a la fecha no 
se hizo absolutamente nada por darles atención ni un futuro a 
los jóvenes, y el chavo ahora prefiere arriesgar su vida por 2000 
o 3000 pesos que le den por semana para meterse a las 
actividades ilícitas, aunque el día de mañana él ya no exista; o 
séase: ‘yo vivo el momento, no hay oportunidades‘. Si el chavo 
va ahorita a trabajar en una fábrica le van a dar unos 60 pesos 
por día, que a la semana son 800 pesos; y si se mete a vender 
chicles o dulces va a tener 400 pesos por día, pero si se mete al 
negocio que está ahorita... para ellos ahorita no está esa visión 
de que a lo mejor ahorita te va bien, pero después ya no vas a 
estar“. (J. R., entrevista personal, 1 de diciembre de 2010) 
El narcotráfico empujó a la actual generación de jóvenes pobres al 

consumo y la ostentación de la fuerza como símbolo de poder y 
reconocimiento. Así a esta fecha la violencia se ha hecho sinónimo de joven 
pobre. Es quizás un poco apresurado escribir sobre esta fusión entre los 
jóvenes de los barrios pobres y el narcotráfico y tampoco es motivo de este 
artículo  describirlo, sin embargo no mencionarlo sería cegarnos a una 
realidad palpable en las comunidades y que no sólo se vive en los jóvenes sino 
que involucra de diversas maneras a la comunidad. “Un fuereño o un extraño 
nunca pasan desapercibidos. La convivencia en lo cotidiano entrevé el 
“habitus“, la cultura de la protección, de lo que no se dice. La cultura del 
secreto y del guiño implícito fija sus raíces o anuda sus lazos primordiales” 
(Córdova, septiembre, 2007, p.108). Entre más intenta penetrar a la cadena, 
los nudos de la misma se van haciendo más complicados y más enredados el 
habitus que permeado por tácticas del débil para sacar ventajas del poder y 
que, siguiendo a De Certeau, desemboca en la “politización de las prácticas 
cotidianas” (De Certeau, 2000. p. XKVIII) 

Otra de las manifestaciones socioculturales relacionadas a las jóvenes y 
que devino en este sector son los “ballets de payasos” que fungen como una 
de las nuevas formas de participación que los jóvenes están construyendo con 
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los elementos culturales que tienen a su alcance; re-significando el sentido de 
una disciplina con tradición en el norte de México, a manera de una “moderna 
forma de carnaval” (Feixa, 2000): la figura del payaso.  

El análisis descriptivo de los símbolos de esta  manifestación juvenil 
nos permite comprender el reflejo de sus dudas y miedos, cuestionamientos a 
las instituciones formales; las escenificaciones sobre personajes del barrio nos 
muestran las percepciones de los jóvenes sobre el mundo adulto.  La 
emergencia de payasos posmodernos, que como seres emblemáticos  se erigen 
ante una sociedad de ruptura y lo hacen con el colorido que evoca los sueños, 
los colores que contrastan con el grisáceo del pavimento y las paredes vacías 
de sus casas habitación que recuerdan la segregación social de la  que han sido 
parte. Es a través del uso del disfraz y de la mascarada como los jóvenes han 
forjado “nuevas y fugaces identidades” que les retribuye social y 
culturalmente y en el cual encontramos trazos del  poder/contrapoder que 
envuelve a todo grupo social, De Certeau (2000) considera a este hecho como 
el desarrollo de las tácticas que tienen como su “síntesis intelectual no un 
discurso sino la decisión misma, acto y manera, de aprovechar la ocasión” 
(Certeau, 2000, p. L), de ahí que los jóvenes encuentran en la máscara un 
cobijo social ante la marginación que viven en sus barrios, además de la 
posibilidad de ser otro distinto a su destino de joven marginado. El maquillaje 
y el disfraz, es decir, la máscara, se constituye entonces como  una de sus 
pocas alternativas. 
 
Algunas consideraciones finales  
 
Hemos tratado de exponer el proceso de apropiación y conformación del 
espacio, y la relación que se estableció entre sus habitantes durante el periodo 
de asentamiento en el sector conocido como San Bernabé, así como la 
tradición del uso de la calle a través de algunas de sus manifestaciones 
socioculturales intentando describir el dinamismo, la diversidad, las 
estrategias lúdicas y tácticas sociales de los pobres que exponen tras de sí 
formas de control y lucha. Intentamos brindar una pauta hacia la complejidad 
social inmersa tras esta tradición de calle y no verla de forma romántica  o 
como mero sentido estético y cultural, sino plasmar las fuerzas que yacen bajo 
los actos,  y tras de ellos los sujetos que intentan a toda costa sobrevivir 
incluso a costa del otro en una lucha infranqueable, por lo que no podemos 
leer la realidad de San Bernabé desde “una visión omniabarcativa, libre de 
insuficiencia, contradicciones o paradojas” (Delgado, 1999, p. 9). 

Este artículo pretendió tan solo brindar un punto de vista para 
acercarse a la configuración de la realidad  que se vive en los asentamientos 
de la zona metropolitana y que es la vida diaria de hombres y mujeres en estos 
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barrios. Quedan sin embargo líneas de investigación pendientes, tareas para 
análisis posteriores. 

Siendo así nos permitimos proponer recomendaciones para el futuro. 
Generar líneas de investigación sobre los barrios en Monterrey que nos 
permitan tener acceso a las dimensiones psicosociológicas, estéticas, 
topográfica, socioeconómicas entendiendo al barrio como “la puerta de 
entrada y salida entre los espacios calificados y el espacio cuantificado” 
(Lefebvre como se citó en De Certeau, 1999, p. 9).  

Promover la realización de genealogías, registros y teoría de estos 
asentamientos históricamente abandonados, promoviendo reflexiones y 
discusión sobre la participación de los hacedores de ciudades para conocer sus 
tácticas de consumo, sus estrategias  de habitabilidad y de subsistencia. En 
coincidencia con Bourdier (2010, p. 119) debemos aprender a conocer estos 
barrios que nos identifican a las ciudades de Latinoamérica y leerlos desde la 
calidad de los espacios y de las prácticas que contienen. Podemos y debemos 
aprender de nuevo a trabajar gracias a estos barrios de los cuales muchos 
provenimos, o como De Certeau lo ha definido, necesitamos un cambio total 
de mirada analítica (1999, p. XVII) 

Se propone una búsqueda de conocimiento y experiencias en 
conjunto con sus hacedores, con la utilización de perspectivas metodológicas 
que brinden libertad al investigador y que puedan ser trasladadas de otras 
disciplinas, un ejemplo de ellos es el procedimiento situacionista de la deriva 
de Guy Debord (1999), que nos permite el reconocimiento de los relieves 
psicogeográficos de los espacios a través de una técnicas de pasos 
ininterrumpidos en zonas territoriales de significado para el actor social. 
Se propone además indagar y analizar las figuras de los liderazgos 
corporativistas y no solo observarlos como entidades manipuladoras, sino 
conocer las historias que les preceden, ya que finalmente y tal como se 
observó durante esta investigación marcaron el precedente histórico de sus 
comunidades e igualmente proceden de los mismos barrios que liderean. 

Así mismo y sumado a lo que Zúñiga (2001) plantea respecto a que 
los conflictos de San Bernabé están originados en gran medida por las batallas 
microespaciales, nosotros integraríamos a ello que la batalla se da incluso a 
nivel de la atmósfera y se representa a través de los sonidos, y para ello basta 
observar la forma en que se practica el espacio público: con la algarabía, el 
ruido, el gesto, chasquidos, chiflidos como rituales y la música que invade el 
espacio. Los silbidos característicos, los juegos de los tonos de voz guturales 
que realizan los jóvenes son parte de esa lucha en el espacio, en el aire, que 
lleva y trae y representa personajes e identifica individuos y bandas de 
jóvenes.  Incluso también es a través de un particular tipo de silbido que se 
avisa cuando un convoy de soldados se  acerca. 
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Y por último incorporar un análisis de la perspectiva institucional y 

la lectura que se ha hecho desde hace cuarenta años de este sector a través de 
un sin número de programas gubernamentales efímeros que lo único que 
refuerzan es la segregación espacial y que tan sólo se recuerdan a los 
ciudadanos en periodo de elecciones, desastres naturales y crisis de 
inseguridad, como la que se vive en la actualidad, y que lo único que logra es 
agudizar la figura de peligro que las comunidades pobres representan y que 
tratan de negar que los pobres existen, como si tras la tierra que se levanta al 
pasar un coche o tras el tufo de humo de un mofle de camión pudieran 
repentinamente desaparecer para siempre y llevarse con ellos su pobreza y a 
sus incontenibles jóvenes. 
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Determinantes de la pobreza en México: una aproximación 

teórico-empírica. 

Aldo Josafat Torres García267 
Miryam Hernández-Cantú 268 

 
Resumen 

os de los enfoques ampliamente estudiados sobre la pobreza en México, 
hacen referencia a la caracterización (conteo) de este fenómeno y la 
efectividad de la política social para la reducción de la misma. Dado lo 

cual, indagar sobre los determinantes de la pobreza, constituye un reto distinto a los 
esfuerzos hechos cuando se analiza la precariedad desde una perspectiva de medición 
y evaluación.  

Encontrar los determinantes de la pobreza en nuestro país y el peso 
específico que tiene cada uno de estos factores en la probabilidad de ser pobre, 
supondría un mayor conocimiento referente a las características individuales, que en 
conjunto podrían ser atendidas para incidir en una menor probabilidad de caer en 
pobreza. 

En este sentido, se propone un modelo microeconométrico de tipo 
probabilístico, que sirve como herramienta para determinar la probabilidad de ser 
pobre en función de las carencias establecidas por CONEVAL. En particular, se 
considerarán aquellas variables que, de acuerdo a la literatura, inciden positivamente 
en la posibilidad de ser pobre. 
 
Palabras clave: pobreza, pobreza multidimensional bienestar, modelo probabilístico, 
política social.  

I. Introducción 
 

a pobreza ha sido, a lo largo de la historia, un fenómeno económico, 
histórico y social que ha afectado a una gran parte de la población 
mundial, y que se ha visto agudizado por el desarrollo del capitalismo 

a nivel general y por el modo en que se ha insertado en este proceso. 
Particularmente en los países subdesarrollados o dependientes, especialmente 
los de América Latina, se han agravado las condiciones de vida y trabajo de 
las grandes mayorías de la población. México no es la excepción.  

II. Objetivos 

Esta invetigación tiene tres objetivos fundamentales: 

• Determinar cuáles son los principales factores que inciden en la 
pobreza en México y sus regiones. 

267 Universidad Autónoma de Coahuila. 
268 Universidad Autónoma de Coahuila. 
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• Cuantificar la magnitud que tienen las variables analizadas en la 

probabilidad de ser pobre. 
• En función de los resultados, realizar una serie de recomendaciones 

que sirvan como guía de las prioridades en términos de política 
pública sobre los tópicos más importantes que se deberían atender 
para que la población reduzca la probabilidad de ser pobre. 

III. Definición y antecedentes de la pobreza 

Para comenzar con este análisis, es necesario dejar en claro ciertas 
definiciones con el fin de ubicar un contexto más acotado y hacer más fácil la 
interpretación del mismo. 

Primero que nada ¿Qué es la pobreza?, bien, la pobreza se define a 
través del acceso a los servicios básicos, es el estado en el cual no es posible 
lograr niveles adecuados de alimentación, vestimenta, vivienda, servicios de 
salud, educación, saneamiento ambiental y estímulos socioculturales (UNDP, 
2000). 

Al hablar de pobreza, se hace referencia a una situación que padecen 
millones de seres humanos, a los que las complicaciones de su vida en familia 
son desastrosas, miserables y por sobre todo frustrantes, al no poder hacer 
nada por revertirlas, ya que las condiciones políticas y sociales lo impiden y 
no permiten dar un solo paso hacia adelante, a la superación y desarrollo. 

Resulta difícil comprender cómo es que la pobreza se convierte es 
un concepto que se reproduce ciclo tras ciclo, época tras época 
convirtiéndose en un círculo vicioso del cual, salir representa un reto, 
siempre con los mismos aspectos concordantes sea cual sea la región de 
estudio. Por ello, es necesario remontarnos a la época del pensamiento 
económico mercantilista, durante el siglo XVI y XVII quienes aplicaban una 
serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: las relaciones entre el 
poder político y la actividad económica; la intervención del Estado en esta 
última; y el control de la moneda, por ende concentraban la mayor cantidad 
posible de personas dedicadas únicamente a talleres y asilos (workhouses) 
con el fin de incrementar su producción. Sin embargo al transcurrir los años, 
específicamente en el siglo XVIII, los clásicos tenían un pensamiento más 
variado, unos argumentaban que la pobreza era relativa debido a que el 
progreso económico haría que los muy pobres se convirtieran en pobres y 
los pobres vivieran en una confortable pobreza, es decir, unos eran positivos 
ante el panorama, mientras que otros pensaban que tendía a ser absoluta y 
por tanto los pobres serían muy pobres y los muy pobres llegarían al hambre 
y posteriormente a la muerte, una visión muy pesimista de la pobreza; y 
para otros más, la pobreza era sólo un resultado de la mala distribución de la 
riqueza (Ferguson, 1992). 
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Por ello, el análisis de la pobreza se considera de vital importancia, 

dado que  este factor ha existido desde tiempos remotos y cada día ha ido 
aumentando el porcentaje de las familias y personas que viven en esas 
condiciones. Se pretende conocer por qué  estos individuos carecen de tantos 
recursos necesarios para poder realizar un número mínimo de actividades, 
tipos de  pobreza y cuales prevalecen más en el país durante dos periodos 
distintos y donde este problema se refleja más. 

En el plano social, las causas principales son las desigualdades en el 
reparto de los recursos, de los servicios y del poder. Estas desigualdades a 
veces están institucionalizadas en forma de tierras de capital de 
infraestructuras, de mercados, de crédito, de enseñanza y de servicios de 
información. 

Se debe encontrar una solución viable para no confundirse y pensar 
que con sólo colocar dinero en las manos de los menos favorecidos, se 
erradicará, así como comprender que es un falso bienestar, pues sólo será útil 
en el corto plazo, por lo que se pretende buscar la solución que corte de raíz 
esta problemática. El rostro de la pobreza en el mundo es cada 
día más conocido. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), creado en el 2004 para medir la pobreza, en 
el 2000 había 24.1 millones de personas en condición de pobreza alimentaria; 
en el 2002, 20.0 millones; en el 2004, 17.4 millones; en el 2006, 13.8 
millones, pero en el 2008 eran 18.2 millones; entre 2012 y 2014 el porcentaje 
de la población en pobreza aumentó de 45.5% a 46.2%; en el mismo periodo, 
el porcentaje de pobreza extrema se redujo de 9.8% a 9.5%. 

En términos mundiales, la pobreza muestra otro comportamiento. De 
acuerdo con las últimas estimaciones, en 1990 37.1 % de la población 
mundial vivía en una situación de pobreza extrema, y conforme pasan los 
años, esta tasa de pobreza ha ido disminuyendo de forma significativa. Para 
2012, un 12.8% de la población presentaba este problema, cifra que en 2015 
disminuyó en 3.2% a nivel mundial.   
¿Cómo es posible esto? ¿Políticas sociales de desarrollo?, como se puede ver, 
este favorable panorama sólo sucede a nivel mundial. 

IV. La política social y el combate a la pobreza en México 

Los gobiernos de los países, con el fin de reducir el impacto que la pobreza 
tiene en la sociedad, han implementado y puesto en marcha algunos 
programas tratando de amortiguar y solucionar la problemática de la pobreza 
que aqueja tanto a zonas urbanas como rurales, tales como transferencias de 
dinero, subsidios alimenticios, programas de empleo temporal o programas de 
inversión en infraestructura pública (Lúevano, 2005). 
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Los objetivos centrales de estos programas sociales, son orientados al 

alivio inmediato de algunas de las consecuencias de la pobreza; otros, apuntan 
a mejorar de manera permanente la capacidad de generación de ingresos de 
los pobres (Escobar, 2000). 

Para el caso mexicano, el gobierno de cada sexenio, desde 1988 hasta 
la fecha, ha optado por implementar y ejecutar políticas de desarrollo social, 
las cuales giran en torno a programas de alimentación, educación, salud y 
vivienda, entre los que se encuentran: 

• Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), durante el 
mandato de Carlos Salinas de Gortari en el período1988-1994, con el 
propósito de combatir la pobreza extrema bajo convenio entre 
gobierno federal, vía Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y 
los diversos sectores sociales del país para mejorar la infraestructura 
de instituciones de salud y educación; así como para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población en materia de agua 
potable, alcantarillado, electrificación, pavimentación, vivienda y 
urbanización en general. 

• Procampo, se instrumentó a finales de 1993 con el objetivo de apoyar 
el ingreso de los productores rurales mediante la entrega por 
gobierno federal, de un subsidio directo por cada hectárea sembrada 
de maíz, fríjol, arroz, trigo, sorgo, cebada, soya, algodón y cártamo; 
o bien cuando el productor mantiene la superficie en explotación 
pecuaria, forestal o la destina a algún proyecto ecológico y cumple 
con la establecido en la normatividad operativa. La duración del 
programa tenía un período de 15 años, mismo que ha sido ampliado 
por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

• Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), 
implementado en el período presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de 
León, 1994-2000, específicamente en agosto de 1997 y dado a 
conocer hasta febrero de 1988. El objetivo principal de éste es 
mejorar las condiciones de bienestar de la población que registra 
mayores índices de marginación en el país; asegurando que las 
familias cubran sus necesidades esenciales de alimentación y 
nutrición, que tengan paquetes básicos de servicios de salud y que los 
menores en edad escolar completen su educación básica. 

• OPORTUNIDADES, constituido en el período de Vicente Fox 
Quezada 2000-2006, y que retoma los objetivos planteados en 
PROGRESA. El fin de este programa social es que la población 
optimice sus capacidades y tenga acceso a nuevas oportunidades de 
desarrollo a través de mejorar la educación, la salud, la alimentación, 
la nutrición y el ingreso de la población que vive en condiciones de 
pobreza extrema, entre otros. 
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• En el gobierno mexicano presidido por Felipe Calderón Hinojosa, 

que abarca los años 2006-2012, el 
programa OPORTUNIDADES constituye una continuación del 
anterior período foxista; con el cual se pretende apoyar el desarrollo 
humano de la población en pobreza extrema para potenciar las 
capacidades de los miembros de las familias que habitan tanto en 
áreas rurales como urbanas; en la que intervienen instituciones de 
Educación, Salud, IMSS y los gobiernos estatales y municipales. 

• Para septiembre de 2014, bajo el actual periodo presidencial de 
Enrique Peña nieto, Oportunidades crece y se transforma 
en PROSPERA Programa de Inclusión Social, que articula y 
coordina la oferta institucional de programas y acciones de política 
social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, 
generación de  ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y 
laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que 
se encuentre en situación de pobreza, bajo esquemas de 
corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus 
condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus derechos sociales y 
el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades. 
El objetivo planteado en este tipo de programas, radica 

principalmente en cubrir las necesidades básicas de las familias así como 
facilitar la captación de ingresos bajos temporales, lo que si bien permite 
eventualmente mejorar la calidad de vida de la población en situación de 
pobreza, no facilitan ni garantizan la generación de ingresos para futuros 
próximos. Es decir, en México los programas sociales únicamente han 
servido como mitigadores de la pobreza pues no han podido resolver el 
problema de raíz, situación que deriva en muchos de los casos en que 
grandes grupos de la población se vean obligados a buscar en otros 
lugares, incluso en el ámbito internacional, alternativas que permitan 
solucionar o disminuir las carencia padecidas (Lúevano, 2005). 

 
V. Medición de la pobreza y sus tipos 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información 
objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza y 
establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 
medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor 
técnico en dicha actividad en México. 
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Para medir la pobreza se calcula tomando en cuenta el ingreso de los 

mexicanos, pero también su acceso o carencia a los siguientes derechos 
sociales: 

1. Derecho a la educación. 
2. Derecho a servicios de salud. 
3. Seguridad social. 
4. Acceso a la alimentación. 
5. Calidad y espacios a la vivienda como pisos firmes, material de 

techos y muros. 
6. Acceso a servicios básicos como drenaje, electricidad, gas, agua 

entubada. 
No tener acceso a cualquiera de estos derechos convierte a un mexicano 

en “vulnerable por carencia social”; es decir, que está en el límite de 
convertirse en pobre. 

Pero si además de alguna de estas carencias el Ingreso mensual 
personal —la otra variable de esta medición— está por debajo del valor de 
una canasta alimentaria y no alimentaria (que incluye productos básicos y 
necesidades como calzado o transporte), conocida como Línea de Bienestar; 
entonces ese mexicano entra en el grupo de pobreza. 

Según los cálculos que hace CONEVAL con el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, la Línea de Bienestar es de 2,542 pesos mensuales en 
zonas urbanas y 1,614 pesos en rurales. 

Con lo que la pobreza se mide así: las personas pobres en México son 
aquellas que tienen una o más carencias sociales y tienen un ingreso mensual 
menor a 2,542 pesos en áreas urbanas y a 1,614 en rurales. 

Para medir la pobreza extrema se utilizan las mismas variables pero 
cambian los valores: Una persona en pobreza extrema tiene al menos tres 
carencias sociales y su ingreso mensual está por debajo de una Línea de 
Bienestar Mínima, que incluye sólo la canasta alimentaria. Es decir, 1,242 
pesos mensuales para zonas urbanas y 868 pesos para áreas rurales. 

Tipos de pobreza 

CONEVAL distingue entre tres tipos de pobreza: 
 
 
Pobreza de patrimonio 

Hogares cuyo ingreso por persona es 
menor al necesario para cubrir el patrón 
de consumo básico de alimentación, 
vestido, calzado, 
vivienda, salud, transporte público y 
educación. 

 Hogares cuyo ingreso por persona es 
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Pobreza de capacidades 
 

menor al necesario para cubrir el patrón de 
consumo básico de alimentación, salud y 
educación. 
 

 
 
Pobreza alimentaria 
 

Hogares cuyo ingreso por persona es 
menor al necesario para cubrir las 
necesidades de alimentación, 
correspondientes a los requerimientos 
establecidos en la canasta alimentaria. 

 
Algunos individuos pueden tener un buen ingreso, pero sin acceso a seguridad 
social, igualdad o servicios básicos, o quizá se encuentren viviendo los tres 
tipos de pobreza y alguna de las políticas implementados por el gobierno los 
ayude a salir de alguno de ellos, pero no les garantiza el estar a salvo de la 
pobreza. 

VI. Determinantes de la pobreza 

En el presente trabajo se adopta la idea de que la pobreza es un fenómeno 
multidimensional y  que se presenta tanto a nivel individual como familiar, de 
tal forma que su medición requiere de la disponibilidad de una base de datos 
que nos proporcione información al nivel de los integrantes y de sus familias. 

En México se cuenta con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de 
los Hogares (ENIGH) hecha por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) la cual es un instrumento vital para el 
estudio de los factores determinantes de la pobreza al nivel de los individuos y 
de las familias mexicanas. 

No obstante, es claro que el estándar de vida de las personas varía a 
través del tiempo y que este proceso está vinculado a las etapas del proceso 
evolutivo que viven las personas entre otras cosas; por ejemplo, los jóvenes 
obtienen en promedio, un menor ingreso que los adultos. En el caso de las 
variables demográficas, éstas pudieran estar influenciadas por el estándar de 
vida de las familias en el largo plazo, pero en el corto plazo la dirección de la 
influencia es más razonable considerarla de las variables demográficas al 
estándar de vida. 

Se consideran cuatro grupos socioeconómicos; en el medio rural: 
1) jefes de familia que laboran como empleados (ya sea en el sector público o 
privado) 
2) jefes de familia auto-empleados en actividades agrícolas 
3) jefes de familia auto-empleados en actividades no agrícolas  
4) jefes de familia desempleados; en el medio urbano se consideran tres 
grupos socioeconómicos (de la lista presentada para el medio rural se 
excluyen los jefes de familia auto-empleados en actividades agrícolas. 
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En la búsqueda de los determinantes del estándar de vida, debe 

reconocerse que el grupo socioeconómico al cual pertenece la familia es en sí 
mismo un determinante potencial del estándar de vida; por ejemplo, el hecho 
de que una familia esté primariamente auto-empleada en la agricultura 
pudiera, de alguna manera y por sí misma hacerla probablemente estar en 
condiciones de pobreza. Si es posible considerar el grupo socioeconómico 
como exógeno en el horizonte temporal de mediano plazo considerado en este 
análisis, entonces esto no causará problema adicional alguno. Cuando el grupo 
socioeconómico es determinado acorde con la actividad económica principal 
de la familia (como aquí ocurre) o con la fuente principal de ingreso, este 
pudiera ser endógeno. Cuando las familias poseen múltiples ocupaciones, o 
cuando sus miembros son capaces de llegar a estar desempleados, entonces su 
clasificación socioeconómica pudiera variar de uno a otro año. Si esto es 
importante, entonces necesita incorporársele en el análisis. (Coulombe y 
Mckay, p. 1021) 

El grupo al cual una familia pertenece es una elección voluntaria, 
además de que el empleo salarial siempre es disponible. Desde este punto de 
vista, la elección de no trabajar es en cierto punto voluntaria, y en particular 
no existe espacio para el desempleo involuntario. Es recomendable tomar en 
cuenta factores que pudieran influenciar la probabilidad de que una familia se 
encuentre en una situación de desempleo involuntario. 
Dos grupos de factores son considerados, aquellos que aplican sin distinción 
del grupo socioeconómico al cual la familia pertenece, y aquellos que son 
específicos a un grupo socioeconómico particular. 

Variables demográficas, las más importantes determinantes de las 
necesidades de las familias, pudieran ser de relevancia horizontal para todas 
las familias, incluyendo el tamaño, composición y tasas de dependencia de las 
mismas. 

 Las características económicas del jefe de familia, incluyendo nivel 
educativo, género, grupo étnico y estatus marital, pudiera también ser 
importante para la determinación del estándar de vida, aun cuando aquí la 
influencia no es exclusivamente sobre las necesidades de las familias, sino 
también sobre  las ganancias potenciales de las familias.  

VII. Datos utilizados y metodología 

Datos 

Los datos que se utilizan en este trabajo han sido tomados de la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) para el año 2014 (nueva 
construcción). El análisis empírico considera a toda la población mexicana de 
0 a 97 años. En este sentido, las variables seleccionadas para el modelo 
propuesto, hacen referencia a los individuos, y considera el ingreso mensual, 
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la escolaridad, el estado civil, la situación laboral, pertenencia a alguna etnia, 
el sexo, el número de hijos, el tipo de localidad (urbana/rural), y si se tiene 
alguna discapacidad (de cualquier tipo que esta sea). La lógica de la 
consideración de estas variables, radica en que la literatura identifica a las 
mismas, como elementos que inciden positivamente a nivel individual para 
estar en condición de pobreza. 

Metodología 

Determinar, cuáles son los elementos que inciden en la pobreza en México y 
el aporte que tiene cada una de estas variables en la probabilidad de pertenecer 
al grupo en condición de precariedad, supondría un mayor marco de 
referencia en términos de las características individuales que, en conjunto, 
podrían ser atendidas para incidir en una menor probabilidad de ser pobre, y 
por tanto diseñar estrategias focalizadas que atenúen esta problemática. 

En este sentido, en el presente documento se recurre a un modelo 
microeconométrico, a través del cual es posible determinar la probabilidad de 
ser pobre en función del umbral que para pobreza por ingresos establece el 
CONEVAL. Al respecto, se toma como referencia el ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo (canasta alimentaria) para el año 2014. 

El objetivo de los modelos de elección binaria, es encontrar la 
probabilidad de que un suceso ocurra, siendo estos distintos de los modelos 
econométricos tradicionales. En el caso aquí planteado, se tiene interés en 
conocer la probabilidad de que un individuo sea pobre, esto es, pertenecer al 
grupo cuyo ingreso es insuficiente para acceder a la canasta alimentaria, a 
partir de un conjunto de variables. Por lo tanto, si el individuo es pobre, la 
variable dependiente toma el valor de uno, caso contrario, el valor de cero. El 
ejercicio empírico aquí mostrado, contempla para este fin, un modelo logit269. 

La línea de bienestar mínimo construida por CONEVAL anualmente 
desde 1992270, establece valores mensuales por persona a precios del 
respectivo año en sus ámbitos urbano y rural. A partir de estos valores, se 
toman como referencia los precios correspondientes a los meses de 
levantamiento de la ENIGH para el año 2014271, con la intención de tener una 
mayor certidumbre en la estimación propuesta. De esta manera, se toma el 
valor promedio de los meses de agosto a noviembre de 2014 para localidades 
urbanas y rurales, siendo un monto de $1078.28, siendo la desviación 
estándarpor localidad para el periodo considerado, de $11.59 para rural, y de 
$12.91 para urbano. La tabla 1 muestra los valores a los cuales se hace 
referencia. 

269 Llamado así porque sigue una función de probabilidad logística. 
270 http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx  
271 La ENIGH (2014) se levantó del 11 de agosto al 28 de noviembre del año 2014. 
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Tabla 1. Línea de bienestar mínimo México 2014 (enero a diciembre) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONEVAL (2014)272 
 
Especificación del modelo 
La forma funcional del modelo se determina de la siguiente manera: 

Y = f (X1, X2,…, XK) 
Donde Y, es una variable categórica (binaria), f ( ), es una función logística, y 
X, son cada una de las variables independientes del modelo. 

Mientras que la especificación del modelo logit de respuesta binaria273 es la 
que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

272 También llamado logit dicotómico. 
273 También llamado logit dicotómico.  

Año Mes 
Bienestar Mínimo 
(Canasta alimentaria) 
 Rural Urbano 

2014 

Ene 868.31 1227.42 
Feb 869.64 1234.38 
Mar 874.87 1242.83 
Abr 857.08 1224.98 
May 851.87 1220.29 
Jun 853.60 1225.16 
Jul 860.06 1231.91 
Ago 868.25 1242.61 
Sep 881.39 1257.07 
Oct 887.26 1264.92 
Nov 895.84 1272.91 
Dic 914.89 1291.93 
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Para este caso en particular, el modelo logit planteado adquiere la siguiente 
forma: 

𝑷𝑷 (𝒀𝒀 = 𝟏𝟏|𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆, 𝒍𝒍_𝒊𝒊𝒊𝒊𝒆𝒆, 𝒆𝒆_𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊, 𝒔𝒔𝒆𝒆𝒔𝒔,𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆, 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆,𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒄𝒄𝒆𝒆,𝒉𝒉𝒊𝒊𝒉𝒉, 𝒍𝒍𝒄𝒄𝒄𝒄)  
=  𝑭𝑭𝑳𝑳 (𝜷𝜷𝟎𝟎 +  𝜷𝜷𝟏𝟏 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 +  𝜷𝜷𝟐𝟐 𝒍𝒍_𝒊𝒊𝒊𝒊𝒆𝒆 +  𝜷𝜷𝟑𝟑 𝒆𝒆_𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊
+  𝜷𝜷𝟒𝟒𝒔𝒔𝒆𝒆𝒔𝒔 +  𝜷𝜷𝟓𝟓 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 + 𝜷𝜷𝟔𝟔 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 +  𝜷𝜷𝟕𝟕 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒄𝒄𝒆𝒆 + 𝜷𝜷𝟖𝟖 𝒉𝒉𝒊𝒊𝒉𝒉 
+  𝜷𝜷𝟗𝟗 𝒍𝒍𝒄𝒄𝒄𝒄) 

Donde “P (Y=1| …”, indica la probabilidad condicionada de ser pobre dado un 
conjunto de variables que se mencionan más adelante y FL es la función de 
distribución logística acumulada. Las variables explicativas, asociadas a la 
probabilidad de ser pobre son: 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆, que es una variable continua que capta el 
nivel de instrucción aprobado, con valores de 0 (ninguno) a 9 (doctorado). Si 
el individuo habla alguna lengua indígena o dialecto, se tiene un 1 para la 
variable 𝒍𝒍_𝒊𝒊𝒊𝒊𝒆𝒆, o valor cero en caso contrario. El estado civil (soltero o 
casado) se considera en la variable 𝒆𝒆_𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊, al igual que el sexo (hombre o 
mujer) en 𝒔𝒔𝒆𝒆𝒔𝒔. Si la persona tiene alguna discapacidad esto se refleja en la 
variable 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒄𝒄𝒆𝒆, mientras que las variables 𝒉𝒉𝒊𝒊𝒉𝒉 y 𝒍𝒍𝒄𝒄𝒄𝒄, hacen referencia a 
número de hijos nacidos vivos y localidad rural o urbana, respectivamente.  
La función de distribución logística acumulada (FL) queda definida por: 

FL (z) = 1/(1+e-z), 

Donde 𝒛𝒛 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 +  𝜷𝜷𝟏𝟏 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 +  𝜷𝜷𝟐𝟐 𝒍𝒍_𝒊𝒊𝒊𝒊𝒆𝒆 +  𝜷𝜷𝟑𝟑 𝒆𝒆_𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊 +  𝜷𝜷𝟒𝟒𝒔𝒔𝒆𝒆𝒔𝒔 +
 𝜷𝜷𝟓𝟓 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 + 𝜷𝜷𝟔𝟔 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 +  𝜷𝜷𝟕𝟕 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒄𝒄𝒆𝒆 + 𝜷𝜷𝟖𝟖 𝒉𝒉𝒊𝒊𝒉𝒉 +  𝜷𝜷𝟗𝟗 𝒍𝒍𝒄𝒄𝒄𝒄 

La estimación y los resultados obtenidos de este modelo probabilístico se 
muestran en el siguiente apartado. 

VIII. Resultados de la aplicación empírica  

El resultado de la estimación del modelo logit, se encuentra luego de 4 
iteraciones y prevé el 66.8% de las observaciones correctamente274. En la 
tabla 2 se observa que, hablar alguna lengua indígena, estar casado, padecer 
alguna discapacidad, el número de hijos, y residir en una localidad rural 
guardan una relación positiva con la probabilidad de ser pobre, mientras que 
la escolaridad, tener empleo, y la edad, están asociadas de forma negativa con 
la probabilidad de pertenecer al grupo que no alcanza la línea de bienestar 
mínima. La variable sexo resulto no significativa en el modelo. 

 
 

274 El 𝐑𝐑𝟐𝟐 de McFadden's es de 0.085 y el 𝐑𝐑𝟐𝟐 Count es de 0.668  
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Tabla 2: Efectos marginales del Modelo logit de determinación de la pobreza 
(variable dependiente: ingreso mensual) 

Variable 
 
 

Efectos marginales sobre la variable dep. 

dy/dx 
 

p-value 
 

Edu 

-.0478958 0.000 
 (.00143) 

l_ind 

.1316533 0.000 
 (.00924) 

e_con 

.021978 0.000 
 (.00526) 

Sex 

-.2018466 0.164 
 (.14491) 

Emp 

-.130438 0.000 
 (.00557) 

Eda 

-.004727 0.000 
 (.00021) 

Disca 

.0604495 0.000 
 (.0097) 

Hij 

.0144747 

0.000 (.00144) 

Loc 
.1080763 

0.000 (.00611) 

Probabilidad conjunta= 0.65 
Fuente: Estimaciones propias con datos de ENIGH (2014). El error estandar aparece 

entre paréntesis. 
 
Una mejor interpretación de estos resultados puede ser dada a través de los 
efectos marginales. En este sentido, se obtiene que la probabilidad de ser 
pobre por ingresos es de .66 en promedio considerando de forma conjunta 
todas las variables. Si el individuo tiene un nivel más de instrucción, esto 
decrece la probabilidad de ser pobre en casi 5 unidades porcentuales, mientras 
que si habla lengua indígena su probabilidad de pertenecer al grupo en 
situación de precariedad, aumenta 13 puntos porcentuales. Estar casado, 
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incrementa en 2.1 puntos porcentuales la probabilidad de estar por debajo de 
la línea de bienestar mínimo. En caso de que el individuo haya trabajado el 
mes pasado, la probabilidad de ser pobre, disminuye en promedio 13 puntos 
porcentuales. Cada año más de edad tiene un efecto marginal casi nulo (0.47 
unidades porcentuales) sobre la probabilidad de pertenecer a la categoría de 
pobreza por ingreso mínima establecida, por su parte padecer alguna 
discapacidad aumenta la probabilidad de ser pobre en más de 6 unidades 
porcentuales, y cada hijo más lo hace en 1.4 unidades porcentuales. El efecto 
marginal del sexo sobre la variable dependiente se mantiene no significativo. 

Existe otra manera de interpretar los resultados del modelo logit 
anteriormente planteado, y la cual se obtiene mediante la estimación de los 
odds ratio. Esto consiste en calcular el antilogaritmo del modelo estimado 
para cada variable y se interpreta en términos porcentuales comparativamente 
con el grupo de referencia al cual hace referencia la propia variable. De tal 
forma que, una persona tiene 19.2% menores oportunidades de ser pobre para 
cada nivel de escolaridad aprobado, mientras que si el individuo habla lengua 
indígena, tiene un 92% más de posibilidades de pertenecer al grupo precario 
que aquella persona que no hable lengua o dialecto indígena. Estar casado 
representa un 10% más de posibilidades de ser pobre en comparación a un 
individuo soltero. Por su parte si la persona trabaja, tiene casi un 46% menos 
posibilidades de ser pobre en comparación con un individuo desempleado. 
Padecer alguna discapacidad representa un 32% más oportunidades de estar 
por debajo de la línea de bienestar mínimo que quien no está discapacitado. Si 
se radica en una localidad rural, es un 66% más posible ser pobre que quien 
radica en localidades urbanas.  

Conclusiones 

Esta investigación se ha concentrado en estimar la contribución que distintos 
factores socioeconómicos a nivel individual, tienen sobre la probabilidad de 
ser pobre. 

Una de las conclusiones del análisis realizado es que las acciones de 
gobierno  ante programas de desarrollo social son ineficientes y deben 
enfocarse hacia políticas macroeconómicas más eficaces, si es que se pretende 
aliviar de manera significativa la situación de pobreza que prevalece en 
México. 

Por otra parte, los resultados arrojan que hay ciertas características 
que tienen mucho peso en determinar si un individuo es pobre, tales como: el 
vivir en una zona rural, tener un dialecto indígena y el nivel/grado de 
escolaridad bajo, es decir, si una persona se encuentra bajo estas condiciones, 
el salir de la pobreza le representa un reto, por lo que los programas de 
desarrollo social solo representan el “alivio” a corto plazo. 

999 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Esto último demuestra las diferentes características de la pobreza en 

las distintas zonas geográficas, y la necesidad de tener modelos que predigan 
o discriminen en forma independiente para cada una de las zonas, esto es 
relevante, ya que en México, la zonas rurales concentra una mayor proporción 
de pobres, lo que implica una mala focalización en los recursos y el desarrollo 
de las políticas sociales en los sectores rurales del país. 
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Algunos resultados del estudio de caso: Adultos Mayores 

Indígenas Jornaleros (AMIJ), en contexto agrícola en Sinaloa en 
relación a sus derechos y calidad de vida. 

Matilde Miguel Domínguez275 
Beatriz Delia Cota Elizalde276 

Resumen 

as personas adultas mayores indígenas jornaleras en el valle de Sinaloa 
constituyen un grupo vulnerable que paulatinamente fue perdiendo habilidades 
físicas y psicológicas que disminuyen sus posibilidades para un empleo digno, 
especialmente en las labores del campo. De ahí la importancia de analizar su 

situación de vida y de trabajo a partir de sus derechos y nivel de calidad de vida.  
Entre las características más representativas, se encuentra, que durante toda su vida 
han permanecido con un empleo temporal en empresas hortícolas de Sinaloa. La 
violación constante a sus derechos económicos, sociales y culturales ha repercutido en 
bajos niveles de calidad de vida, en relación a las condiciones de salud, prestaciones 
sociales, seguridad social y el acceso a las viviendas.  

A partir de estas categorías se analizaron diversos enfoques y posturas 
teóricas para argumentar el objeto de estudio. En la metodología se empleó un 
enfoque mixto: cuantitativo-cualitativo, bajo un diseño descriptivo-explicativo e 
interpretativo. Así mismo, se empleó el método biográfico para recuperar experiencias 
de los sujetos de análisis. En ese sentido, se obtuvieron resultados tanto cuantitativos 
como cualitativos, en una especie de complementariedad para alcanzar los objetivos 
propuestos. En referencia a la calidad de vida, los adultos mayores indígenas 
jornaleros se encuentran en un nivel muy bajo, mismo que es un efecto del limitado 
acceso a sus derechos. Algo de esto es lo que caracteriza al contexto jornalero en 
general y de los adultos mayores indígenas jornaleros en particular, lo cual se asume, 
como efectos de la estructura económica, política, cultural y social que impera en 
México. Por la existencia de un Estado que protege la estabilidad económica del 
empresariado hortícola, anteponiendo el bienestar social. Ello otorga a Trabajo 
Social, el compromiso ético de ahondar en estudios sobre este grupo vulnerable para 
construir alternativas que impacten en una mejor calidad de vida. 

Palabras claves: Adultos Mayores, Indígenas, Jornaleros, Derechos, Calidad de Vida. 

 

Calidad de vida y derechos de los AMIJ 

a calidad de vida es un término multifactorial que influye en el 
bienestar de las personas. En si la calidad de vida es resultado de la 
satisfacción con la vida en términos objetivos y subjetivos como 

apunta Meeberg (1993). En términos objetivos se relaciona con los niveles de 
ingreso, tipos de vivienda, nivel educativo y calidad de alimentación. Mientras 
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que lo subjetivo se refiere al estado emocional, la percepción del individuo, la 
felicidad y la salud-enfermedad. 

Se resalta que no existe un concepto único de calidad de vida, ya que 
también influyen otros elementos, puesto que la misma sociedad puede 
determinar los niveles de calidad de vida que concibe de acuerdo a su cultura, 
relaciones sociales y contexto geográfico. Al respecto, Edgerton (1990) como 
se citó en Urzúa y Caqueo (2012), señala que: 

[…] los países con mayor nivel de ingresos no necesariamente tienen los 
mayores niveles de calidad de vida cuando ésta es evaluada por los 
propios ciudadanos. Además, el bienestar global no sólo dependería de los 
recursos propios sino también del ambiente socio político del cual el 
bienestar personal es nutrido (Shen & Lai, 1998). Así mismo los autores 
citan a Lefley (1998), el cual conceptualiza la calidad de vida un imbuido 
de significado cultural, económico y político (p.63). 
La calidad de vida no solo depende de los aspectos objetivos, sino que 

también está relacionado con lo subjetivo, dado que, los niveles económicos 
que posee una población no fijan la felicidad de las personas en referencia a 
sus estilos sociales y culturales. No obstante, para que ambos aspectos se 
combinen de manera adecuada, es necesario que la población ejerza sus 
derechos sociales y humanos como el acceso a una buena alimentación, 
servicios de salud, condiciones de vivienda, trabajo y seguridad social para 
satisfacer sus necesidades sociales y alcanzar mejores condiciones de vida, ya 
que con el hecho de existir presenta múltiples necesidades las cuales tiene que 
atender.  En esta etapa de vida, las necesidades incrementan en las personas 
como las afectivas y económicas, las cuales tienen relación con su nivel de 
socialización y participación en la sociedad. Tal como la integración de los 
adultos mayores en el campo laboral, ya que, les permite seguridad, confianza 
y socialización, mismo que les genera un ingreso. Por tanto, “el ingreso que 
percibe los adultos mayores es de suma importancia, pues al igual que el resto 
de la población, tiene necesidades que satisfacer y deben cubrir sus gastos de 
atención médica, así como tratar de tener una vida digna, lo cual será difícil de 
conseguir con ingresos bajos y falta de seguridad económica (Acevedo, 
Trujillo y López, 2012, p. 42). 

A medida que cubren las necesidades, el nivel de calidad de vida aumenta 
en términos cuantitativos. Pero, vista en términos de derecho, todo ser 
humano tiene la libertad de cubrir sus necesidades de acuerdo a sus 
capacidades. El derecho es un término que va más allá de un privilegio para 
gozar la vida de forma digna y adecuada, puesto que, es algo que posee el ser 
humano aunque en el contexto social no se manifieste de tal manera, debido a 
los factores que inciden para su cumplimiento. En ese sentido, se define el 
derecho desde los términos clásicos donde;  
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[…] es la expresión de esta voluntad condicionada por los intereses 
comunes. Es precisamente la lucha de individuos independientes y de sus 
voluntades, los cuales son necesariamente egoístas en su conducta 
respecto de los otros, lo que hace la auto-limitación a través del Derecho y 
de las regulaciones o también la auto-limitación en casos excepcionales y 
el mantenimiento de sus intereses en general (Marx como se citó en 
Trazegnies, F., 1987, p. 120). 
El ejercicio a los derechos es fundamental en la vida del hombre ya que 

permite disfrutar la vida de manera más integral, facilitando así, mejores 
condiciones de vida. Como el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, 
educación, alimentación, seguridad social, entre otros, que favorecen y cubren 
las necesidades del individuo. Sin embargo, no toda la población tiene acceso 
a ellos, ya que, existen otras cuestiones de carácter económica, política, social 
y cultural que impiden su cumplimiento total. 

En concordancia con lo anterior, se refiere a los derechos sociales ya que 
se encargan de satisfacer las necesidades sociales de los pobladores como el 
trabajo al considerarse, “un medio para poder existir” (Marx y Engels, 1980, 
p.84). El trabajo es una actividad necesaria en la vida del hombre, por tanto, el 
derecho del trabajador se sitúa en las prestaciones sociales que se adquiere, 
porque permiten disfrutar y alcanzar mejores condiciones de vida. De modo 
que el derecho social es entendido como “el conjunto de normas jurídicas 
tutelares de la sociedad y de sus grupos débiles obreros, campesinos, 
indígenas, entre otros, consignadas en las constituciones modernas y en los 
códigos orgánicos o reglamentarios” (Trápaga, 2000, p. 7). 
Cabe señalar que los derechos se encuentran estipulados y anexados en los 
pactos internacionales, nacionales y locales, pero no son aplicados de acuerdo 
a lo establecido. Pues, ahora en la actualidad el cumplimento de los derechos 
sociales está lejos de la realidad, debido a los resultados que ha generado la 
estructura económica, política y social del país, en consecuencia, los grupos 
vulnerables están más expuestos a los efectos de este fenómeno, agravando su 
calidad de vida.  

El acceso a los derechos sociales determina los niveles de calidad de 
vida de la persona, de modo que ambos forman un conjunto para el desarrollo 
integral y la mejora de un mejor bienestar social. Desde esta perspectiva, las 
políticas públicas y sociales tienen la obligación de diseñar planes, programas 
y proyectos que vallan dirigidas a combatir las necesidades sociales de la 
población, principalmente de los grupos vulnerables de la sociedad para 
alcanzar mejores condiciones de vida. 

Todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar de una vida 
digna, de iguales condiciones, sea cual sea sus condiciones económicas, 
políticas, sociales y culturales. Ya que, estas no son factores de exclusión, 
puesto que todo ser humano está inserto en una sociedad con derechos. Sin 
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embargo, no son vistas ni ejercidas de tal forma, dado que la desigualdad y la 
exclusión social han intervenido para el acceso de los derechos. Como es el 
caso de los trabajadores que laboran en algunas instituciones públicas o 
privadas, al ser sujetos de explotación y vistos como maquinas sin derechos, 
como al salario digno, días de descanso, vacaciones, entre otros beneficios 
que les proporciones seguridad y protección social. 

A raíz de este planteamiento, la investigación se enfoca en un grupo 
de personas adultas mayores indígenas que laboran como jornalero en las 
empresas agrícolas de Sinaloa. Específicamente de las personas que residen en 
la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato, Sinaloa, este grupo de 
conforma de personas provenientes de los estados del sur del país, entre los 
cuales: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí y Campeche.   
  La metodología que se empleo fue del método mixto; cuantitativo y 
cualitativo, ya que el objetivo es comprender y explicar la situación que 
enfrenta los sujetos sociales en el espacio laboral agrícola. Para ello, se hizo 
una complementariedad de métodos, dado que la problemática está inmersa en 
las dos vertientes; el cuantitativo se interesa en buscar nuevos datos, de 
manera general, mientras que el cualitativo estudia y analiza el fenómeno para 
ser comprendido. 

Por tanto, “ambos enfoques encontrados, cuantitativo/cualitativo, 
forman así el substrato básico metodológico de la investigación social. La 
realidad social es un sistema temporal dinámico expresable en figuras que 
combinan cualidades, relaciones y dimensiones” (Sierra, 2002, p.78). El 
enfoque cuantitativo permite hacer un análisis general de las variables 
mediante la tabulación de datos, es decir, presenta el porcentaje que se desea 
conocer de forma objetiva. Mientras que el enfoque cualitativo conduce el 
proceso de informaciones subjetivas, el recuperar las manifestaciones vividas 
de cada uno de los individuos. El complementar los enfoques nos acerca a la 
realidad social, ya que ambos unifican informaciones para enriquecer y 
argumentar el trabajo a desarrollar, aunque para esta investigación predomina 
el método cuantitativo. 

En lo que refiere a las técnicas e instrumentos, para el método 
cuantitativo se utilizó el análisis de datos y la bola de nieves, como 
instrumentos se aplicó un cuestionario con las categorías correspondientes a 
57 personas entre hombres y mujeres, las cuales se analizaron por el programa 
estadístico SPSS. Y para el enfoque cualitativo, se basó en el método 
biográfico con las técnicas de relatos de vida, para ello, se aplicó una guía de 
entrevistas para recuperar informaciones desde la propia voz de los sujetos 
sociales, la población muestra fue de 5 personas, de ellas, tres hombres y dos 
mujeres.  
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La vulneración de los derechos de los AMIJ en el contexto agrícola 

Los seres humanos tienen derechos al igual que obligaciones en una sociedad 
determinada de acuerdo a las normas culturales, políticas y sociales, por tanto, 
no debe ser transgredido por ningún otro. En ese sentido, todos tienen facultad 
de gozar los derechos económicos, sociales, culturales y políticos que dispone 
la ley, garantizados por tratados y convenciones internacionales para mejorar 
su bienestar, sin diferenciar los niveles socioeconómicos de cada individuo. 
Sin embargo, no todos tienen el privilegio de aprovecharlo, tal es el caso de 
los adultos mayores indígenas jornaleros que constantemente han sido sujetos 
de vulneración. 

La vulneración social es “una zona intermedia, inestable, que conjuga la 
precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes de proximidad” (Castel, 
1997, p. 13). Todo ser humano es vulnerable de alguna forma u otra, ya sea 
por cuestiones socioeconómicas, de género, políticas, y culturales, que 
generan inseguridad en la persona y la capacidad de enfrentarlo.  

En ese sentido, los adultos mayores indígenas jornaleros son vulnerables 
por sus condiciones de edad, etnia, lengua, de modo que se reflejada en su 
capacidad para desarrollarse y desenvolverse en el contexto social y laboral, 
pues a esta edad pierden diversas capacidades tanto físicas como psicológicas. 
Ante dicho fenómeno, se propicia mayor nivel de violación en sus derechos 
dado que lo desconoce, mismo que no tienen las mismas energías y el valor 
para exigirlas. 

De acuerdo a lo anterior se buscó informaciones sobre el nivel de 
conocimiento que tienen las personas adultas mayores en cuanto a sus 
derechos y se encontró que el 68.4% señaló que no los conocen. Aun cuando 
afirmaron conocerlas, refirieron al trato que proporcionan a sus hijos y el ser 
jefe del hogar. La falta de informaciones sobre temas relevantes como son los 
derechos en los jornaleros los hace vulnerables, ya que no cuentan con la 
información ni con el conocimiento suficiente para exigirlos.  

Históricamente los jornaleros/as agrícolas han sido marginados, 
explotados, excluidos y violentados en sus derechos, han sido objeto de 
invisibilización por parte del Estado y objeto de explotación y subordinación 
por parte de los grandes empresarios, al considerarlos como personas sin 
conocimiento de sus derechos e incluso atrasados culturalmente, mismo que 
los limita a alcanzar una mejor calidad de vida. El Estado se encargaba de 
“crear y gestionar los recursos sociales para integrar a la ciudadanía en una 
situación de seguridad económica y social relativamente generalizada. El 
Estado de bienestar implementó una gestión estatal de la fuerza de trabajo a 
través de sus políticas sociales” (Amable, 2008, p.16).  

El Estado en sus inicios como Estado de Bienestar se encargaba de velar 
por los trabajadores, en crear mejores condiciones laborales y sociales. En 
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adición, el trabajo es un derecho fundamental del hombre, por tanto, tiene 
derecho a un salario digno, seguridad social, a la salud física y emocional, a la 
educación, y a participar en la vida cultural, entre otros. Sin embargo, en la 
actualidad las personas AMIJ se encuentran en peores condiciones, ya que, 
por un lado, su avanzada edad les dificulta para desarrollar las actividades de 
la mejor manera y por otro, su condición de migrante, de indígena y de 
jornalero refleja en sus condiciones laborales, ya que no cuentan con los 
derechos laborales que corresponde de modo que están desprotegidos sin 
ninguna protección social.  

La falta de contratos formales se traduce en la desprotección de los 
trabajadores agrícolas y sus derechos laborales. Por lo anterior, la 
mayoría de los jornaleros no reciben prestaciones sociales ni acceso a 
instituciones de salud lo que propicia una situación de vulnerabilidad ante 
accidentes o enfermedades (SEDESOL, 2010, p.8). 

La falta de seguridad social en los adultos mayores indígenas jornaleros en el 
espacio laboral repercute en su calidad de vida, principalmente en su estado de 
salud, ya que, son más propensos a sufrir accidentes y enfermedades debido a 
sus condiciones físicas y emocionales. Por ello, es necesario contar con las 
prestaciones sociales para tener acceso a los servicios que necesiten, porque a 
esta etapa de vida, las personas demandan mayor atención y servicios de 
calidad, como las atenciones de salud. Por otra parte, la empresa tiene la 
obligación de cumplirlas para que los trabajadores se desarrollen en mejores 
entornos, ya que con ello, también aseguran su nivel de producción. 

a) Trabajo 
 

El espacio que ocupan los AMIJ en la sociedad es de gran complejidad, ya 
que enfrentan diversos fenómenos que dañan su salud física y emocional, 
principalmente en el trabajo. Ya que, es uno de los espacios con mayor grado 
de vulneración en cuanto a los derechos de los trabajadores, aun cuando es un 
derecho del hombre donde puede desarrollar libremente sus capacidades y 
habilidades, pero, en la actualidad se ha vuelto rígido y aterrador con las 
nuevas reglas de la estructura económica, política y social. Por otra parte, el 
trabajo es una necesidad indispensable en la vida del hombre, ya que es un 
medio para la satisfacción de sus necesidades sociales. 
  Al respecto, la necesidad se define como “un estadio intrascendible 
de la condición humana simplemente en razón de lo limitado de los recursos 
del planeta. Además, muchas necesidades no pueden ser satisfechas porque 
implican la insatisfacción de las necesidades de otros” (Heller, 1996, p.48). 
Tal es el caso de los trabajadores jornaleros, ya que cubren la necesidad de un 
trabajo pero se originan otras como el incumplimiento de sus derechos 
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laborales como de un salario digno, horarios laborales, vacaciones, entre 
otros. 

Cabe destacar que para esta etapa de vida, el trabajo sigue siendo una 
necesidad fundamental e indispensable en la vida de este grupo poblacional 
por las condiciones económicas que presenta, ya que es su medio de 
sobrevivencia. Al respecto el 49.1% anunció que el trabajo es lo más 
importante, ya que sin esta actividad, no mejorarían sus condiciones de vida, 
aun cuando requiere de esfuerzos físicos de la persona, pero en el caso de las 
personas AMIJ el nivel de riesgo aumenta puesto que acelera el proceso de 
envejecimiento por las condiciones del trabajo agrícola.   
  El trabajo permite vivir de forma más decorosa, ya que proporciona 
seguridad y tranquilidad en la persona, pues al finalizar la semana los 
trabajadores aseguran su fuente de ingreso, los cuales permiten cubrir algunas 
necesidades básicas, sin importar sus características. En el caso de los adultos 
mayores indígenas jornaleros que siguen desarrollando y empleando su fuerza 
de trabajo en los campos agrícolas, es con el objetivo de costear sus 
necesidades básicas, puesto que, no cuentan con otros recursos para poder 
sobrevivir.  

La importancia del trabajo o las actividades remuneradas en la vida del 
adulto mayor, contribuye no sólo en funciones tan importantes como 
generar ingresos, también representa un símbolo de status, fuente de 
relaciones interpersonales y terapia ocupacional para las personas que no 
disponen de fuertes redes sociales y de apoyo (Acevedo et al., 2012, p. 
43). 
De acuerdo con el planteamiento del autor, el trabajo es un medio de 
sobrevivencia y convivencia puesto que, gran parte de los AMIJ se 
relacionan con otras personas en este espacio, pues logran adquirir nuevas 
amistades, logrando así, mayor vínculo con la sociedad e incluso 
fortaleciendo su estado de ánimo. Tal como manifiesta el siguiente 
testimonio, todo los trabajadores platicamos pues, nos llevamos así, 
somos amigos de trabajadores (M1, CL, 2015). 

Sin embargo, el compañerismo y los salarios precarios que adquieren 
no son suficientes para satisfacer sus necesidades, puesto que el trabajo de 
campo agrícola no proporciona seguridad laboral a todos sus trabajadores, 
ya que el 91.2% refirió que no tiene contrato de trabajo escrito, lo que los 
lleva a ser trabajadores sin derechos, sin protección laboral y social. A este 
fenómeno Cortes y Oliveira (2010) lo denominan:  
Empleos de muy alta precariedad, pues son los que están en condición 
extrema, en la cual los asalariados presentan carencias considerables, ya 
que solamente cerca de 4% tiene seguridad social, menos de 2% cuenta 
con contratos permanentes y menos de la mitad tiene un salario igual o 
mayor al mínimo legal (p. 123). 
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El grupo de los AMIJ se encuentran insertos en este tipo de trabajo, pero 

por la urgencia de adquirir recursos para su sobrevivencia se exponen a 
trabajos precarios realizando actividades pesadas que manifiesta riesgos a su 
salud y condiciones de vida. Sumando que a esta edad son más vulnerables a 
los riesgos, como señala el siguiente fragmento: yo hago lo que puedo, me dan 
tarea pero no alcanzo sacar tarea, ta muy trabajoso, encerrado tan las ramas 
en el surco, no puede uno caminar, […] (H2, AH, 2015). 

Las actividades que se desarrolla en este espacio es más difícil de 
realizarlas a esta etapa de vida, ya que requieren mayor esfuerzo físico, el cual 
resulta más difícil para estas personas, mismo que es un limitante para acceder 
con mayor salario. Aun cuando los trabajadores no alcanzan a percibir los 
salarios de acuerdo a las horas trabajadas, anunciando el salario semanal 
incompleto. Las personas que desempeñan la labor de jornalero trabajan 
largas horas durante el día, puesto que inician sus actividades desde muy 
temprano y culminan hasta el atardecer a cambio de salarios precarios. Al 
respecto, más de la mitad de los entrevistados señalaron que entre siempre y 
algunas veces los han obligado a trabajar más de ocho horas y sin pago justo.  
Pues a veces entramos  a las 7 a las 8 según, y salimos a las 3 o cuatro, y así. 
Trabajamos desde las 8 hasta las 4, cuando nos dan las 7 es hasta las 3. Pero 
nos pagan barato, a veces 140 o a veces 130, o cuando dan tarea un surco 
dan 30 pesos y si lo ganas ganaste 30 sino por dos son 60 pesos, pero, tarea 
dan pues pero un surco vale apenas este, yo apenas ahora gano dos por 60 
pesos y la semana sale poquito para comer (M1, CL, 2015). 

Los salarios que reciben los trabajadores no corresponden con el tiempo 
que invierten en el trabajo. Dicha de otra manera, es más el desgaste que 
invierten que el salario que generan, por ende no es suficiente para satisfacer 
sus necesidades básicas. Si se parte del supuesto teórico marginalista y 
neoclásica; 

El salario del trabajador debe de estar en función de su productividad, se 
está asumiendo también la tesis más general de que la remuneración de 
los factores productivos está en función a la productividad es decir a la 
forma en que contribuyen a elevar el volumen de la producción total de 
una empresa (Barcelata, 2008, p.13). 
La jornada laboral y el salario que adquieren los trabajadores AMIJ no es 

proporcional, de modo que el 52.6% de los entrevistados enunciaron que el 
salario que ganan no es justo. Sin embargo, para ellos no hay otra salida más 
que abstenerse a las condiciones de precariedad laboral, debido a que es la 
única fuente de ingreso que los sostiene, agregándole que a esta etapa de vida 
se presenta mayor obstáculo para incorporarse a un nuevo espacio laboral. 
  El fenómeno que se refleja en el espacio laboral con los adultos 
mayores indígenas jornaleros, implica centrar mayor foco de atención en ellos 
para incorporarlos en actividades ligeras y aptas para su edad para que puedan 
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desarrollar sin ningún riesgo, dado que todo ser humano tiene derecho a 
trabajar y establecerse en espacios que no atenten contra su vida. 

Al respecto, la recomendación N° 162 de la Organización Internacional 
del Trabajo (1980), estipula que cuando las razones de las dificultades de 
adaptación de los trabajadores de edad estén ligadas ante todo a su 
envejecimiento, deberían tomarse medidas en los tipos de actividad de que se 
trate, en la medida en que esto sea posible. Mismo que establece los siguientes 
lineamientos: 

• Adaptar el puesto de trabajo, y las tareas que éste exige, al trabajador 
que ocupa dicho puesto, utilizando todos los medios técnicos 
disponibles y, en particular, aplicando los principios de la ergonomía, 
a fin de preservar la salud, prevenir los accidentes y mantener la 
capacidad de trabajo; 

• Prever una vigilancia más sistemática del estado de salud de los 
trabajadores; 

• Prever, en los lugares de trabajo, una supervisión adecuada para 
garantizar la higiene y la seguridad de los trabajadores. 

Lo citado son algunos derechos que debe conservar el trabajador de edad 
adulta en el espacio laboral. Sin embargo, está muy lejos de alcanzar la 
realidad y los lineamientos que estipulan las diversas leyes y normas al no 
contar con los derechos elementales, mismo que a esta etapa de edad es más 
difícil acceder a espacios laborales permanentes. 

b) Seguridad social 
 

Las personas adultas mayores indígenas jornaleras se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad, puesto que, su inclusión al mercado laboral 
informal genera una limitada cobertura de seguridad social. La cobertura se 
refiere al alcance de un programa o sistema respecto a cierta población 
objetivo. En la práctica se encuentran dos situaciones: algunos países han 
contemplado a la población en su totalidad ⎯cobertura universal⎯, mientras 
que otros restringen la cobertura, incluyendo sólo a quienes participan de la 
actividad económica, y que por ende cuentan con capacidad contributiva. Otro 
aspecto relevante de la cobertura tiene que ver con la cuantía de los 
beneficios, también denominada calidad de los ingresos percibidos en la vejez 
por concepto de jubilaciones o pensiones (CEPAL, 2006, p. 57).  

El contexto en que se desenvuelven los AMIJ es compleja, puesto 
que, las personas no cuentan con acceso total a los servicios de salud, por ello, 
carecen de recursos económicos para satisfacer las necesidades de atención 
especializada. Por ello, buscan una solución a sus problemas, luchando por 
mantenerse activos en el mercado laboral, sin embargo, la seguridad social 
que se les proporciona es limitada, ya que tienen acceso mínimo o no cuentan 
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con los servicios de instituciones como el IMSS, ISSSTE u otros organismos 
de salud pública, propiciado, entre otras cosas, por las limitadas obligaciones 
que se exigen a los empleadores con respecto a sus trabajadores por las 
instancias encargadas de ello, como sería la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, encargada de vigilar que los empleadores cumplan con los requisito 
mínimos indispensables para una seguridad social, quien en realidad no ejerce 
sus funciones de manera adecuada, sesgando sus beneficios al sector 
empresarial y no hacia los trabajadores agrícolas que serían su universo de 
atención. 

Con ello, quedan en la indefensión social y sin opciones de donde a 
acudir, ya que las instancias que debían garantizar su bienestar los abandonan 
o los invisibilizan. Ante las necesidades y las carencias en servicios de salud, 
el Estado prefirió invertir en el gasto público construyendo y echando a 
funcionar el Seguro Popular como un tipo de atención universal para todos, o 
sea la garantía del derecho a la atención en salud para todos y cada uno de los 
mexicanos. Buscando con ello, cubrir las necesidades de salud de toda aquella 
persona que no tiene acceso a la seguridad social. Aunque, los servicios que 
proporciona este programa son muy limitados ya que los derechohabientes 
que tienen acceso a este beneficio, apenas adquieren la atención primaria y el 
abastecimiento y acceso al medicamento necesario, corre a cuenta del 
paciente. 

En ese sentido, la Ley del Seguro Social (2014) en su artículo 2. 
señala que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la 
salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como 
el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los 
requisitos legales, será garantizada por el Estado (p. 1). Por tanto, todos los 
trabajadores tienen derecho al sistema de seguridad social independientemente 
del tipo de trabajo que estos accedan. Por tanto los patrones tienen la 
obligación de registrar a sus trabajadores ante el Instituto Mexicanos del 
Seguro Social (IMSS), para que cubra los riesgos de trabajo, enfermedades 
generadas por el trabajo, entre otras. 

Al respecto, los sujetos de estudio anunciaron que el 56.1% no 
accede a los beneficios de la seguridad social. En referencia a ello, existe una 
marcada desigualdad y exclusión debido a que gran parte de los trabajadores 
no cuentan con derecho a la seguridad social, dejándolos en desprotección. 
Cabe señalar que quienes anunciaron tener seguridad social solo una parte, 
accede a sus beneficios como tal, mientras que los otros poseen servicios del 
seguro popular, pero con la creencia que es por parte del patrón. Na, pinche 
patro no da, hay patrón que da seguro y patro que no da seguro” (H3, ST, 
2015). 
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El entrevistado refiere que en los diversos trabajos que ha tenido, 

solo en algunas partes ha gozado de este derecho, mientras que en otras no se 
les proporciona, es decir, el acceso a estas prestaciones dependen del patrón. 
Por otra parte, la vigencia que tiene el seguro social es durante la temporada 
laboral, ya que al finalizar los trabajadores se quedan sin estos beneficios. No, 
no tengo, pero cuando acaba uno de trabajar se acaba el seguro, si estás 
trabajando tienes seguro si no, se acaba (M1, CL, 2015). 

El acceso a la seguridad social es un derecho que toda clase 
trabajadora debe poseer para garantizar su asistencia médica y contribuir a su 
bienestar. De manera que todos los patrones están obligados a asegurar sus 
trabajadores, ya que es una necesidad indispensable pero en la etapa del 
envejecimiento es una garantía a una mejor calidad de vida. Para ello se 
establecen los siguientes objetivos principales: 

Reducir la inseguridad de los ingresos (que incluye el objetivo de 
erradicar la pobreza) y mejorar el acceso a los servicios de salud para todos 
con el fin de garantizar condiciones de trabajo y de vida decentes; reducir la 
desigualdad y la injusticia; establecer prestaciones adecuadas como un 
derecho reconocido; y a la vez: velar por que no haya discriminación basada 
en la nacionalidad, la pertenencia étnica o el género, y garantizar su 
viabilidad, eficiencia y sostenibilidad desde el punto de vista fiscal (OIT, 
2011, p. 8). 

De acuerdo a lo que estipula la Organización Internacional del 
Trabajo en relación al fenómeno que enfrentan los AMIJ, resulta evidente que 
queda muy lejos de lograrlo, ya que el limitado acceso a los servicios de salud 
marca una desigualdad de cobertura, atención médica, adquisición de 
medicamentos, entre otros, los cuales determinan el aumento de marginación, 
puesto que el espacio laboral agrícola sigue prevaleciendo la injustica social 
en los trabajadores, principalmente en los jornaleros.  

Análisis crítico sobre las condiciones de vida y de trabajo del 
grupo de Adultos Mayores Indígenas Jornaleros en Villa Benito 
Juárez, Navolato, Sinaloa.   

Las condiciones de vida que han enfrentado y siguen viviendo los adultos 
mayores indígenas jornaleros ha influido para alcanzar una mejor calidad de 
vida, ya que los resultados que se ha generado es limitar las protecciones 
sociales hacia este grupo vulnerable. Aun cuando debe ser vista como persona 
de respeto, de inclusión en los diferentes espacios de la sociedad para que 
pueda ejercer sus derechos sociales y humanos de manera plena sin motivo de 
preocupación.  
  Al llegar a esta etapa, el individuo presenta grandes cambios y 
dificultades, ya que enfrenta a nuevos problemas al perder algunas habilidades 
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y capacidades para desarrollar sus actividades cotidianas, visto como 
improductivo e incapaz de realizar alguna tarea. Por ello, es desplazado de su 
puesto o bien despedido por el patrón sin derechos a una pensión y jubilación, 
por el solo hecho de ser caracterizado como persona de edad avanzada e 
indígena. Por lo que se ve obligado a buscar nuevas fuentes de ingreso, para 
poder sobrevivir y satisfacer sus necesidades básicas empleándose en otras 
actividades, como trabajador eventual o de jornada, dado que no es fácil 
acceder a trabajos fijos a estas alturas de la vida, agregando la edad como otro 
factor de exclusión. 

Por tanto, en el espacio laboral, el trabajador AMIJ debe ser visto y tratado 
como un colaborador que participa y aporta su fuerza de trabajo en las 
empresas y no como un objeto (instrumento) que se utiliza, explotándolo y 
privándolo de sus derechos. Ya que el hombre trabaja para satisfacer sus 
necesidades y con ello vivir plenamente, aunque también, es influyente y 
colaborador para el sostén económico de la familia. 

La clase trabajadora formada en este proceso en general, y cada vez más, 
es ubicada no en fábricas y plantas de diversos centros de producción 
industrial, ni en oficinas públicas, sino en las calles en condiciones de 
marginalidad (formas precarias de empleo), exclusión social, 
desocupación, bajos ingresos y pobreza (Borgianni y Montaño, 2009, 
p.132). 

Los adultos mayores indígenas jornaleros se encuentran ubicados en trabajos 
temporales y de alta precariedad, principalmente las mujeres, ya que son más 
vulnerables a ser excluidas y discriminadas con un salario mínimo. Mismo 
que no todos acceden a las prestaciones sociales y laborales como parte de sus 
derechos laborales, como el seguro social, capacitaciones, mismo salario e 
igual trabajo, horas de descanso, vacaciones, aguinaldos, primas vacacionales, 
ya que desconocen sus derechos, por lo tanto, el patrón tiene la obligación de 
proporcionar estos beneficios a cambio de la fuerza de trabajo del empleado.  

A esta relación, la Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 123. 
que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, 
conforme a la ley (STPS, LFT, 2012, p. 6). El primer aspecto es para 
beneficio de los trabajadores en caso de accidentes, riesgos de trabajo, u otras 
enfermedades, el beneficio es el pago adicional al salario que el empleador 
paga al trabajador, mientras que en el segundo punto es entendido como parte 
de sus derechos por ser trabajadores. 
  Así mismo, Iamamoto (2003) menciona que, se confunde el costo 
salarial — que implica obligaciones laborales, aguinaldo, salario vacacional, 
descanso semanal remunerado, en fin los beneficios asociados al trabajo ya 
realizado que favorecen directamente al trabajador y que son conquistas 
sociales laborales ya consolidadas — con los costos sociales que están 
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embutidos en los impuestos a los salarios de los empleados (p. 46). Frente a 
esta problemática, el Estado debe intervenir y establecer nuevas políticas que 
regulen los estatutos para brindar mayor seguridad y bienestar a los 
empleados, dicho suceso no es exclusivo de los adultos mayores indígenas, 
sino engloba a otros trabajadores, generando  más pobreza y desigualdad 
social. 
  El problema que presentan las personas adultas mayores indígenas 
jornaleros en el contexto social y laboral, representa un reto para los 
trabajadores sociales, ya que debe vigilar que los derechos sociales de los 
trabajadores sean cumplidas desde una perspectiva crítica, así mismo diseñar 
planes, programas y proyectos desde la esfera de la política social para 
contribuir en el bienestar social de los trabajadores del campo.  
  El trabajo social al igual que los derechos tienen como objetivo 
proporcionar seguridad y bienestar social de manera equitativa e igualitaria, 
de modo que debe evitar a ser un profesional pragmático y asumir una postura 
crítica para mejorar las condiciones de vida de la población jornalera. Puesto 
que, en este espacio demanda mayor atención de personal capacitada para que 
vele los derechos sociales de los trabajadores y alcancen mayor justicia social. 
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Resumen 
 

a trayectoria de vida de la población joven (15 a 29 años) se encuentra 
dictada por dos factores fundamentales: la inclusión al entorno escolar y/o el 
acceso a un empleo. Es trascendental indagar la vida académica y/o laboral 
de los jóvenes dado que por una parte, recibir instrucción educativa 

representa un aspecto esencial en el proyecto de vida de los individuos al posibilitar el 
éxito económico y la mejora en la calidad de vida; y por otro lado, la inserción al 
mercado laboral asume además del significado económico, un sentido social, ya que el 
trabajo en sí mismo configura el eslabón central para la integración, la organización 
colectiva y la mediación social. Además, ostenta una dimensión subjetiva que viabiliza 
expresar a quien lo ejerce su individualidad, singularidad y pertenencia al género 
humano. 
  Derivado de lo precedente, el objetivo de este artículo es describir el 
comportamiento de los jóvenes mexicanos a través de su inserción al contexto laboral 
y/o académico durante el periodo 2005-2015, tomando como referencia el entorno de 
desempeño económico de México. De manera específica, se propone la segmentación 
de este grupo poblacional en cuatro categorías: estudian y trabajan, solo estudian, 
solo trabajan y no estudian ni trabajan. Para tal efecto, se retomarán los datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y los indicadores de la economía 
mexicana. 

Palabras clave: Población joven que estudia y trabaja, solo estudia, solo trabaja, no 
estudia ni trabaja, México. 

 

Introducción 

nalizar las trayectorias de educación y empleo de los jóvenes a lo 
largo de una década permite obtener un panorama sobre el 
comportamiento de este grupo poblacional en las actividades más 

importantes de su vida: la escuela y el trabajo.  
La escuela y el trabajo son dos esferas de la vida que resultan 

fundamentales de analizar en la población joven, estos aspectos o la ausencia 
de éstos marcan la trayectoria de éxito o fracaso en los individuos. Por una 
parte, tener un mayor nivel de escolaridad conduce a  mayores conocimientos 
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y la posibilidad de incrementar la movilidad social, así como de los ingresos y 
las expectativas laborales. Por otro lado, tener un empleo hace que los jóvenes 
tengan una mayor vinculación, integración y organización colectiva, que 
adquieran experiencia y logren mejores condiciones laborales; de lo contrario 
se encuentran excluidos y marginados. 

Diversas investigaciones han analizado a la población joven y su 
relación con la asistencia/ausencia en la escuela y/o en el trabajo, debido a la 
importancia de estos aspectos existen estudios de alcance internacional, para 
América Latina (Vera y Castioni, 2010, Otero, 2010), unos tantos para 
México (Dutrey, 2014; Navarrete, 2013), entre otros.  

Bajo este contexto, cuatro grupos de jóvenes son de particular interés. El 
primero se relaciona con observar a aquellos que solo estudian. El segundo se 
refiere a los jóvenes que solo trabajan. El tercer grupo lo conforma la 
población joven que estudia y trabaja. El cuarto está formado por los jóvenes 
que no estudian ni trabajan. 

El documento se compone de cuatro apartados. El primero hace 
referencia a la educación y al trabajo como dos ejes teóricos fundamentales en 
la vida de los jóvenes. El segundo aborda la situación de la economía 
mexicana durante el periodo 2005-2015. El tercero muestra el panorama 
demográfico de los jóvenes y la cuantificación de los cuatro grupos analíticos. 
Por último se encuentran las conclusiones y las referencias bibliográficas.  

1. Educación y empleo en jóvenes mexicanos: un breve 
panorama  

La educación y el empleo constituyen aspectos intrínsecamente relacionados e 
indispensables para los individuos. La educación faculta el acceso a un trabajo 
y al mismo tiempo, contribuye al desarrollo de los sujetos y de la sociedad en 
general a través de la adquisición, actualización y creación de capacidades 
cognitivas; además, la inserción a la vida laboral representa un factor 
importante para la subsistencia de las personas, así como también involucra 
capacidades cognitivas para la generación de bienes y servicios (Navarrete, 
2013). El acceso a la educación y al trabajo es particularmente importante 
para el segmento poblacional joven debido a la vulnerabilidad que afrontan 
(CEPAL, 2001).  

Este apartado se encuentra dividido en dos secciones; la primera 
describe el panorama educativo de los jóvenes en México; y la segunda, 
aborda la situación laboral que enfrenta este segmento poblacional. 

1.1. Educación 

De acuerdo a Ordorika y Rodríguez (2013, como se citó en Dutrey, 2014), en 
México la tercera revolución educativa continua vigente, debido a que aún no 
se alcanza una cobertura integral en la educación básica (primaria y 
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secundaria), y todavía es notable una brecha entre el nivel medio superior y el 
superior.  
  Las investigaciones sobre acceso a la educación apuntan resultados 
divergentes. Para Dutrey (2014) contar con estudios de nivel medio superior 
es un factor determinante para obtener un puesto de trabajo en la economía 
formal; sin embargo, Román (2013) demuestra que tal situación es importante 
pero no es suficiente, ya que la preparación universitaria no implica 
necesariamente, desestimular la precariedad laboral. Otros autores (Mora y De 
Oliveira, 2009; Dutrey, 2014) sugieren la perdida de preponderancia de un 
título universitario en la inserción al mercado de trabajo formal y a un empleo 
bien remunerado.  

Aunque en los países de América Latina, la matrícula y el nivel de 
escolaridad se han incrementado a través del tiempo, es también cierto que 
persisten problemas de calidad y universalidad académica. Al respecto, los 
datos para América Latina y el Caribe señalan que la cobertura en la 
educación superior (postsecundaria) creció 17 por ciento durante el periodo 
1991-2004, circunstancia que muestra una mejora en el acceso al sistema 
educativo. No obstante, son palpables las desigualdades en la región, ya que 
los años de escolaridad alcanzados difieren según el estrato social de 
pertenencia. Los datos correspondiente al año 2005 comprueban esta 
aseveración: del grupo poblacional joven que concluyó su educación 
secundaria, 20 por ciento pertenecen al primer quintil y 80 por ciento al 
quinto. De ello, se deduce que educación media superior y universitaria 
manifiestan un status elitista (Vera y Castioni, 2010).  

En México, la tasa de cobertura educacional decrece al aumentar el 
nivel de escolaridad. Para el ciclo escolar 2012-2013, se alcanzó el cien por 
ciento en primaria, 97.9 en secundaria y 71.3 en el medio superior. Lo anterior 
muestra los rezagos existentes, esencialmente visualizados a partir del nivel de 
secundaria. Asimismo, es importante señalar que aproximadamente cuatro de 
cada diez jóvenes entre los 15 y 19 años abandonan sus estudios, situación 
que traerá consecuencias negativas para este grupo de población  (Dutrey, 
2014). 

Alternativamente, dada la carencia de recursos para acceder a la 
educación universitaria, los jóvenes tienen la posibilidad de incorporarse a una 
carrera técnica281. La evidencia empírica indica que este tipo de estudios 
proporciona mejores empleos y una forma rápida de ingreso al mercado 
laboral, ello se debe a que son dotados de características del tipo de trabajador 
multitareas (multi-skilled worker), entre ellas: flexibilidad de rotación hacia 
otros puestos de trabajo y polivalentes, además de obtener un trabajo más 

281 La carrera técnica se define como la combinación de conocimientos tecnológicos y 
habilidades técnicas dirigidas a ocupaciones diversas, permitiendo una información rápida a la 
mano de obra semicalificada y calificada (Pederzini, 2004). 
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rápidamente que aquellas personas con un menor o mayor nivel de escolaridad 
(Román, 2013; Pederzini, 2004).  

En este marco, Gallart (2001) asegura que el incremento de la 
participación de jóvenes en carreras técnicas ha crecido constantemente 
durante las últimas décadas, resultado de las exigencias empresariales y del 
nuevo panorama económico. Sin embargo, también aluden rezagos debido a la 
dinámica dictada por la globalización, caracterizada por rápidos cambios 
tecnológicos y organizacionales.  

Ante esta panorámica, emergen propuestas educativas novedosas 
principalmente, planes flexibles basados en competencias a la formación 
general, donde se carece de ocupaciones específicas. Al respecto, es preciso 
analizar la calidad de la educación técnica y su impacto en el mercado laboral 
con el fin de observar si en efecto, la preparación que reciben los jóvenes se 
halla acorde a las circunstancias delimitadas por el mercado laboral.  
  Referente al nivel superior en México, si bien, se ha ampliado la 
cobertura con la incorporación de instituciones educativas de carácter privado 
que atienden la sobreoferta de jóvenes que buscan un espacio en carreras 
saturadas en universidades públicas, algunas proporcionan servicios de escasa 
calidad académica, en tanto, otras se perfilan como instituciones de élite, 
situación que conduce a la segmentación de la enseñanza y posteriormente, al 
nivel de la empleabilidad (Dutrey, 2014).  

Además de la tendencia hacia la privatización de la educación, otro 
aspecto que merece especial atención es la deserción escolar. De acuerdo al 
Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación (INEE), durante el ciclo 
2010-2011, la deserción en la secundaria fue de 5.5 por ciento; mientras que 
en el nivel medio superior alcanzó 15 por ciento. Asimismo, se presenta un 
mayor porcentaje en hombres en contraposición con las mujeres, siendo de 2.1 
puntos porcentuales en el nivel secundaria (6.5% para los hombres y 4.5% 
para las mujeres) y en educación media superior de 3.7 puntos porcentuales 
(16.9% para los hombres y 13.2% para las mujeres). El INEE afirma que el 
abandono escolar es un fenómeno que ocurre durante todo el año en la 
educación básica; mientras en el nivel medio superior ocurre frecuentemente 
durante el primer periodo de estudios (INEE, 2012). 

En síntesis, el análisis de la educación constituye un aspecto 
prioritario en la agenda pública, por una parte, permite mejorar el bienestar de 
la población mediante el acceso a un empleo formal y remunerado, y por otro 
lado, representa un medio para obtener, transmitir y ampliar la cultura.  

1.2. Empleo 

A lo largo de la historia, la concepción del trabajo ha transitado por diversas 
etapas. Las sociedades de la antigua Europa connotaban al empleo con cierto 
desprecio social y se hallaba destinado a las clases bajas como una forma de 
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castigo. En la esclavitud, el trabajador era objeto de compra-venta realizada 
por el señor feudal; en tanto, con el capitalismo industrial asumió un carácter 
de cualidad inherente al ser humano y por lo tanto, una condición no 
humillante. De hecho, ostentó una posición imprescindible en el aspecto 
económico, como factor de crecimiento de las naciones y medida del valor 
real de de las mercancías (Palacio y Álvarez, 2004; Ferreira, 2006; Navor, 
2011).  
  La conceptualización del trabajo como factor preponderante en el 
desarrollo de las naciones perduró hasta las últimas décadas del siglo XX. 
Durante este tiempo, el mercado laboral mostró particularidades positivas: 
salarios altos y regulares, estabilidad, prestaciones, jornadas remuneradas de 
tiempo completo y, fundamentalmente, protección social a través de esquemas 
sindicales (Navor, 2011).  

No obstante, la situación se modificó a raíz de las transformaciones ocurridas 
a finales del  siglo XX, en particular, la globalización y el neoliberalismo 
originaron nuevos modelos de producción basados en la flexibilidad laboral y 
mecanismos de contratación vía outsourcing. De esta forma, surge una etapa 
denominada Nueva Economía Global, donde la conceptualización de trabajo 
adquiere un significado distinto al visualizado en décadas anteriores.  
  La inserción de las naciones al entorno mundial incide negativamente 
sobre la delimitación del trabajo que se ha caracterizado en los últimos años 
por una pérdida de valor. Lo anterior debido a que la mayor parte de las 
labores se realizan en función de un tiempo definido para llevar a cabo la 
producción de un bien o servicio; por tanto, desaparecen las formas salariales 
convencionales y cobran importancia la subcontratación, el pago por 
honorarios y el empleo temporal (Castillo, 2009). 

Así, en fechas recientes, el trabajo se transforma sólo en un medio 
para satisfacer ciertas necesidades y no en un fin en sí mismo; se deteriora su 
carácter central en la vida social y en la identidad del individuo; al mismo 
tiempo, se convierte en una actividad mesurable, canjeable e intercambiable 
(Román, 2013). Igualmente, se manifiesta la ruptura de los derechos laborales, 
circunstancia benéfica para los empleadores y perjudicial en la mayoría de los 
casos, para los trabajadores, sobre todo jóvenes. 

A pesar de lo antepuesto, el trabajo ostenta un carácter analítico 
mediante dos vías. La primera, refiere al factor de producción materializado 
en el esfuerzo físico necesario para llevar a cabo la producción; y la segunda, 
describe el desempeño cognitivo e intelectual involucrado en la generación de 
bienes y servicios, que agrega valor intangible a las mercancías y que debido a 
la naturaleza del conocimiento humano, no tiene comparación con algún otro 
factor productivo. Por ello, resulta imposible visualizar el trabajo como una 
mercancía cuyo precio es el salario, ya que además envuelve determinantes de 
carácter social (pertenencia, identidad y movilidad social) y no netamente 
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económicos, aunque el salario representa también un medio para asegurar la 
subsistencia de los individuos. 

En el caso concreto de la población joven de América Latina y el 
Caribe, el panorama laboral es desalentador. En el año 2005, este fragmento 
poblacional era de 106 millones de personas, de las cuales 45 por ciento tenía 
un empleo (29% en condiciones inadecuadas y con bajos salarios), 10 por 
ciento se encontraba desocupado, 30  por ciento en situación de estudiante y 
15 por ciento no estudiaba ni buscaba trabajo (Vera y Castioni, 2010). Ello 
expone que un segmento considerable de sujetos jóvenes enfrentan problemas 
de inserción y permanencia al mercado de trabajo con un empleo que les 
permita obtener una buena calidad de vida.  

Particularmente, en México de acuerdo a los datos de la ENOE (2005 
y 2010), la población joven asalariada masculina registra una mayor 
contribución laboral en contraste con las mujeres. Asimismo, es posible 
observar que la participación laboral de los jóvenes según sexo es muy 
similar, aunque se identifica una reducción en los varones contra un 
incremento en la presencia de las mujeres. Considerando la edad, es notable 
que la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo aumenta a medida 
que incrementa su edad. Los sujetos de 14 a 19 años tienen una menor 
presencia laboral que podría estar relacionada con su permanencia en el 
sistema escolar. Por su parte, los jóvenes de 20 a 24 años constituyen el grupo 
que ostenta la máxima participación en el mercado de trabajo, con cifras 
cercanas al 40 por ciento; mientras el segmento de 25 a 29 años presenta alta 
inserción, empero, ligeramente menor a la observada en el grupo anterior.  
  Respecto al nivel de escolaridad, los jóvenes que acceden a un 
empleo como asalariados cuentan generalmente, con escolaridad de 
secundaria. Sin embargo, en el periodo comprendido entre los años 2005 al 
2010, la participación de jóvenes con este nivel educativo se redujo y aumentó 
la contribución de los individuos con un niveles de estudio más altos, 
principalmente, bachillerato, escuela normal, licenciatura y posgrado (ENOE, 
2005 y 2010).  

En relación al contexto empresarial, de inserción al mercado laboral, 
las características de las empresas describen que una proporción considerable 
de jóvenes labora en microestablecimientos. En el año 2010 según la ENOE, 
la cifra alcanzó 42 por ciento de ciudadanos jóvenes laborando en esta clase 
de lugares. 

Relativo al sector económico, la misma fuente de datos muestran que 
los servicios absorben la mayor proporción de fuerza laboral joven e incluso, 
aumentó su participación en el periodo 2005-2010; en tanto, la industria 
manufactura es el segundo sector económico más importante; no obstante, la 
participación del segmento joven disminuyó en dicho lustro.  
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En cuanto a las condiciones laborales, en el año 2010, cerca del 40 

por ciento de los jóvenes mexicanos percibían ingresos inferiores a dos 
salarios mínimos que resultan insuficientes para satisfacer la canasta básica y 
otras necesidades esenciales (ENOE, 2010). Tal circunstancia tiene 
repercusiones negativas sobre el desempeño personal, académico y 
profesional de los jóvenes. Las insuficientes remuneraciones les impide 
acceder a mejorar su formación profesional, nivel de estudios y calidad de 
vida. Ante esta situación, los jóvenes demandarán incrementar su jornada 
laboral que si bien, podría estimular su salario incide sobre los niveles de 
estrés, agotamiento físico, decremento de la productividad y enfermedades 
crónicas. Así, la carencia de un empleo formal y un salario adecuado impacta 
la vida personal, familiar y social de los individuos jóvenes. 

En suma, la trayectoria educativa y laboral de los jóvenes involucra 
la interrelación de múltiples aspectos sociales y económicos. Concretamente, 
en México se manifiestan desigualdades que posteriormente se traducen en 
diferentes esquemas de empleabilidad sin prestaciones laborales y carentes de 
seguridad social, perpetuando así, un círculo vicioso entre escasa oferta de 
trabajo para los jóvenes con bajos salarios, inaccesibilidad a la educación 
superior y decrecimiento económico. Por ello, es preciso incorporar a la 
agenda pública estrategias que permitan estimular la oferta educativa, la 
productividad laboral, el mejoramiento de los salarios reales y el 
funcionamiento de los sistemas de formación enfocados al segmento de 
población joven.  

Situación de la economía mexicana 2005-2015 

El empleo y la educación se encuentran estrechamente vinculados al 
desempeño económico de los países. El caso mexicano, descrito a partir del 
Producto Interno Bruto (PIB), muestra un bajo crecimiento económico (en 
promedio 2%) en el periodo comprendido de 1994 a 2015, consecuencia de la 
crisis económica de 1995, la desaceleración de Estados Unidos de América en 
el año 2001 y la posterior crisis mundial de los años 2008 y 2009. A lo largo 
de dos décadas, la economía no ha podido recuperar la senda de crecimiento 
observada durante los años anteriores a la crisis de la deuda (1982); por el 
contrario, muestra signos de alta volatilidad, bajo crecimiento y desempleo 
(Fernández, 2013).  
  Esquemáticamente, el casi nulo crecimiento de México medido en 
términos del PIB se visualiza en la gráfica 1 que comprende el periodo 1994-
2015. De ésta, es notable que en 2014 el crecimiento promedio del PIB se 
sitúo en 2.1 por ciento, cifra inferior a la meta establecida por la por la 
Secretaría de Hacienda (2.1 a 2.6%), y muy por debajo del 3.9% fijado por los 
Criterios Generales de Política Económica, 2014. Este último documento 
postulaba que las denominadas reformas estructurales tendrían un efecto 
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positivo, y casi inmediato, en la economía, ayudando significativamente la 
salud financiera del país; situación que no se presentó. 
  Igualmente, se observa que para el año 2008 se presentó una 
disminución considerable en el crecimiento de la producción, consecuencia de 
la recesión económica mundial que recién comenzaba y que era la antesala a 
la crisis desatada en 2009. En el primer trimestre de 2008 se reportó una caída 
en las cuentas nacionales del -6.8 por ciento, comportamiento equiparable al 
visualizado en el año 1995 (-6.22%) cuando México atravesaba por una de las 
peores crisis de su historia contemporánea.  
 
Gráfica 1. Comportamiento del Producto Interno Bruto en México, 1994-

2015

 
   Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2016. 

El raquítico crecimiento del PIB tiene múltiples consecuencias en el mercado 
de trabajo debido a la desaceleración de la producción y el subsecuente 
desempleo. En el año 2004, la Población Económicamente Activa (PEA) 
alcanzaba 42 millones de personas, mientras que el número de puestos de 
trabajo requeridos para cubrir el incremento anual de oferta laboral, era poco 
más de un millón cien mil (ENOE, 2005); sin embargo, no se generó la 
suficiente oferta de trabajo acordes a las necesidades del mercado laboral. 

La gráfica 2 señala la línea tendencial seguida por la PEA. A partir 
de los datos mostrados, se infiere que la economía mexicana es incapaz, al 
menos en los últimos diez años, de generar el número total de empleos 
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requeridos para la población que está en edad de trabajar (INEGI, 2016). 
Respecto a la población ocupada la ENOE (2015), muestra que la cantidad de 
personas en tal situación ha aumentado en casi un millón en el tercer trimestre 
del 2015 con respecto al año inmediato anterior, pero sus condiciones 
laborales no son las adecuadas. 

Gráfica 2. Concentración de la población ocupada, 2005-2015 

 
     Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2016. 

Por su parte, la población desocupada muestra ligeros incrementos, llegando a 
su máximo historico durante el tercer trimestre del 2009, cercana al 6 por 
ciento, situación que coincide con la crisis económica. A pesar de ello, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ubica a 
México, en los últimos años, como uno de sus integrantes con las tasas de 
desempleo más bajas en América latina y el Caribe, empero, la tendencia de 
esta variable es creciente.  
         Respecto a la estructura según actividad económica, la gráfica 3 describe 
que de los 5.6 millones de establecimientos a nivel nacional, existe una 
concentración importante en la clasificación etiquetada como mayores, con 
alrededor de 1.8 millones y con una antigüedad de más de 10 años, seguidos 
por los de reciente creación (no superior a dos años) con 1.78 millones; 
circunstancia preocupante debido a la mortalidad que presentan los negocios 
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incipientes aunado a que los puestos de trabajo ofertados no cuentan en su 
mayoría, con óptimas condiciones laborales (INEGI, 2015).  

Gráfica 3. Personal ocupado por sexo según actividad económica, 2015 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2016. 

La informalidad constituye una de las características nocivas de la economía 
mexicana que repercute negativamente sobre el crecimiento económico y el 
mercado de trabajo. Desafortunadamente, a medida que son insuficientes los 
puestos de trabajo formal, la informalidad representa el mecanismo generador 
de ingreso para los mexicanos. Los resultados de la ENOE indican que en el 
primer trimestre de 2015, las distintas modalidades de empleo informal 
sumaron 28.7 millones de personas, reflejando un aumento de sólo 0.9 por 
ciento con respecto al mismo periodo del 2014, esto es, que alrededor del 57.6 
por ciento de la población ocupada generaba ingresos mediante la economía 
informal. Concretamente, 13.5 millones de personas tenían trabajo informal, 
lo que muestra una caída del -1 por ciento anual. De estos, 2.3 millones de 
individuos corresponden al servicio doméstico remunerado; 5.8 millones al 
ámbito agropecuario y otros 7.1 millones al de empresas, gobierno e 
instituciones (cuadro 1). 
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Cuadro 1. Población ocupada informal por tipo de unidad económica 

empleadora 

Tipo de unidad económica  2014 2015 Var. % anual  

Total  26,465,871 26,694,655 0.9 

Sector informal  13,652,255 13,512,839 -1.0 

Trabajo doméstico remunerado  2,144,197 2,321,124 8.3 

Empresas, gobierno e instituciones  6,733,085 7,035,531 4.5 

Ámbito agropecuario 

 

5,936,334 

 

5,825,161 

 

     -1.9 

 

 Fuente: INEGI, 2015. 

La informalidad en México, estimada con el indicador de nivel de 
informalidad282, aumentó en 2010 a poco más de 60 por ciento del empleo 
remunerado. Lo anterior faculta inferir que éste es uno de los problemas 
preponderantes que aqueja a México en términos sociales y económicos. Al 
respecto, Loyaza (1997) señala “para un país en su conjunto, la actividad del 
sector informal impide la utilización más eficaz de los recursos y mejoras de 
la productividad. Y como consecuencia, la economía funciona por debajo de 
su potencial, teniendo repercusiones negativas en los índices de crecimiento 
económico…”. 

Gráfica 4. Comparativo entre trabajo formal e informal 2014. 

 Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2015. 

 

282 El indicador de nivel de informalidad se define como la diferencia entre el número de 
personal remunerado y los inscritos en el seguro social. 

30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

N
AC

IO
N

AL
Ag

ua
sc

al
ie

nt
es

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
Ba

ja
 C

al
ifo

rn
ia

 S
ur

Ca
m

pe
ch

e
Co

ah
ui

la
 d

e 
za

ra
go

za
Co

lim
a

Ch
ia

pa
s

Ch
ih

ua
ch

ua
Di

st
ri

to
 F

ed
er

al
Du

ra
ng

o
Gu

an
aj

ua
to

Gu
er

re
ro

H
id

al
go

Ja
lis

co
Es

ta
do

 d
e 

M
éx

ic
o

M
ic

ho
ac

án
 d

e 
Oc

am
po

M
or

el
os

N
ay

ar
it

N
ue

vo
 L

eó
n

Oa
xa

ca
Pu

eb
la

Qu
er

ét
ar

o
Qu

in
ta

na
 R

oo
Sa

n 
Lu

is
 P

ot
os

í
Si

na
lo

a
So

no
ra

Ta
ba

sc
o

Ta
m

au
lip

as
Tl

ax
ca

la
ve

ra
cr

uz
Yu

ca
tá

n
Za

ca
te

ca
s

Trabajo Asalariado Informalidad Laboral

1026 

                                                           



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Por entidad federativa, la informalidad se presenta en estados con bajos 
niveles educativos y altos niveles de desigualdad, pobreza e inseguridad, 
principalmente, Guerrero y Oaxaca, con casi 80 por ciento de empleos 
informales, es decir, el mercado de la informalidad es mayor que el número de 
empleos formales generados en el 2014 (gráfica 4). 
 En suma, visualizar el comportamiento económico mexicano 
posibilita describir el panorama que enfrentan los jóvenes mexicanos en la 
búsqueda de oportunidades educativas y laborales.  

 
 Educación, empleo y población joven mexicana: cuatro grupos 
analíticos 
 
En los ámbitos económicos y sociales, la educación y el empleo 
contextualizan variables adecuadas para describir la situación que afronta la 
población joven. Con la finalidad de observar de manera más precisa la 
inserción de los jóvenes a la vida académica y laboral se sugieren cuatro 
categorías analíticas: solo estudian, solo trabajan, estudian y trabajan y 
jóvenes que no estudian ni trabajan. 
  Específicamente, en México, el volumen de la población joven (15 a 
29 años) alcanzará su máximo histórico en el año 2021 y posteriormente, 
descenderá. Los datos apuntan que el total de jóvenes pasará de 30 millones 
en 2010 a 32 en 2020 y a 31 millones una década después (2030) para 
estabilizarse en 30 millones en 2040 y 2050 (CONAPO, 2002). Esta 
reducción también se verá reflejada en términos porcentuales, ya que se 
espera una disminución de seis puntos al pasar de 26 a 20 por ciento respecto 
de la población total (gráfica 5). A pesar de ello, las cifras muestran que los 
jóvenes continuarán siendo un segmento poblacional importante. En este 
sentido, configura uno de los sectores más importantes en la estructura por 
edad dado que son fuente de fuerza de trabajo propulsora de crecimiento 
económico y alta productividad laboral, consecuencia de sus capacidades 
físicas y cognitivas.  

Respecto a los cuatro grupos de interés, los resultados de la ENOE 
(2005-2015) indican diferencias por sexo. En el caso de los hombres, el grupo 
que solo trabaja es el que tiene mayor presencia, seguido por aquellos que 
solo estudian. La información refleja que alrededor del 29 por ciento del total 
de la población joven se dedica exclusivamente a trabajar (en su mayoría 
jóvenes de 24 a 29 años), comportamiento similar durante el periodo 2005-
2015. Por su parte, los jóvenes varones que solo estudian alcanzan la 
proporción cercana al 12 por ciento (condición que se presenta sobre todo de 
15 a 19 años), además se observa un ligero incremento durante la década 
analizada. Estas situaciones reflejan, en cierta medida, una condición ideal 
para los jóvenes, por un lado pueden estar adquiriendo experiencia laboral y 
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por otro pueden estar obteniendo conocimientos para enfrentarse 
posteriormente al mercado de trabajo. 
 
 
Gráfica 5. Proyecciones de la población de 15 a 29 años de edad en 
México, 2010-2050. 

 
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO (2002). 

El grupo compuesto por jóvenes que realizan ambas actividades (estudiar y 
trabajar) alcanza la cifra cercana al cinco por ciento del total de la población 
joven, circunstancia que advierte una doble jornada en este segmento de 
población. En el corto plazo, esta situación puede resultar pesada para los 
jóvenes, pero a largo plazo los jóvenes recibirán sus beneficios en su 
trayectoria futura (esta condición se presenta sobre todo en el grupo de 25 a 
29 años). El último grupo y más preocupante está formado por aquellos 
jóvenes que no estudian ni trabajan, que en el caso de los hombres representan 
cifras menores al cinco por ciento (en su mayoría en jóvenes de 15 a 29 años). 
Esta forma de exclusión, por decisión propia o ajena, señala la urgencia de 
atender este problema desde el ámbito social, económico, político incluso 
psicológico (gráfica 6). 
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Gráfica 6. Distribución de la población joven masculina según actividad, 

2005-2015 

 
Nota. NINI: población joven que no estudia ni trabaja, SENT: que solo estudia pero no 
trabaja, SEST: grupo que estudia y trabaja, NEST: aquellos que no estudian pero sí 
trabajan. 

Fuente: elaboración propia con base en ENOE, 2005-2015. 

Respecto a las mujeres, el comportamiento de los cuatro grupo es diferente al 
de los hombres. En este caso, el grupo que no estudia ni trabaja tiene mayor 
presencia, los resultados de la ENOE (2005-2015) muestran cifras entre 20 y 
15 por ciento, con una tendencia hacia la baja durante la década analizada, lo 
más preocupante de esta situación es que el grupo de 25 a 29 años es el que se 
encuentra con mayor participación, lo que refleja una perdida económica tanto 
individual como social debido al desperdicio de estos recursos humanos para 
estar desarrollando habilidades/competencias o bienes y servicios. Similar 
comportamiento tiene el grupo de aquellas jóvenes que solo trabajan, la 
participación de las mujeres en este grupo se encuentra alrededor del 16 por 
ciento pero se observa una ligera reducción en los diez años de análisis, en 
este caso sobresale el grupo de 25 a 29 años como aquellas mujeres con más 
presencia en el mercado de trabajo (gráfica 7).  

En cuanto al grupo de mujeres que solo estudian, se observa un ligero 
incremento en la década analizada, la proporción está alrededor de 14 por 
ciento. En tal circunstancia destaca el grupo de 15 a 19 años como el que tiene 
mayor presencia en la escuela. Por su parte, el grupo de mujeres con doble 
jornada, es decir, que estudian y trabajan, aunque la proporción es menor al 5 
por ciento, ésta se ha mantenido constante durante el periodo de análisis; al 
interior de este grupo se observa que son las mujeres de menor edad (15 a 19 
años) las que desarrollan esta doble plaza (gráfica 7) 

 

 

1029 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Gráfica 7. Distribución de la población joven femenina según actividad, 

2005-2015 

 
Nota. NINI: población joven que no estudia ni trabaja, SENT: que solo estudia pero no 
trabaja, SEST: grupo que estudia y trabaja, NEST: aquellos que no estudian pero sí 
trabajan. 

Fuente: elaboración propia con base en ENOE, 2005-2015 

En general, la segmentación de la población joven en cuatro categorías (solo 
estudian, solo trabajan, estudian y trabajan y jóvenes que ni estudian ni 
trabajan) faculta determinar que los distintos sectores tienen distintos 
comportamientos en cuanto a su inserción al mercado de trabajo y la vida 
académica.  

Conclusiones 

Este artículo expone las diferentes problemáticas que aquejan a los jóvenes en 
México. De ahí que la intención era evidenciar la heterogeneidad de 
situaciones que se pueden presentar en la población joven en función de dos 
aspectos: el contexto académico y el entorno laboral; factores que pueden 
modificar, positiva o negativamente, su trayectoria de vida. 
  Los resultados obtenidos muestran, en primer lugar, notables 
diferencias por género, los hombres tienen mayor presencia en el mercado de 
trabajo en contraposición con las mujeres; en tanto, éstas se dedican a la 
inactividad  o en su caso, se encuentran laborando aunque en proporción. En 
segundo término, de 2005 a 2015, son palpables las ligeras divergencias 
respecto al comportamiento de los cuatro grupos, esencialmente, una 
tendencia decreciente del segmento de mujeres jóvenes que no estudia ni 
trabaja, y en tercer lugar, al interior de cada fragmento, la edad es un factor 
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determinante para continuar estudiando o insertarse en el mercado de trabajo. 
  En suma, la década analizada señala sutiles diferencias en cada uno 
de los grupos de población sobre todo en el caso de las mujeres, con el grupo 
que no estudia ni trabaja, de ahí que se puede inferir un comportamiento 
constante en la dinámica de la población en México respecto a la presencia 
que tienen en el escuela y en el trabajo. Esta situación muestra al menos 
cuatro puntos: 1) consistencia de los resultados, 2) la dificultad de los jóvenes 
de pasar de una condición a otra durante un trimestre, 3) el raquítico 
crecimiento de la economía mexicana resulta insuficiente en la generación de 
empleo para los jóvenes y 4) las escasas o inexistentes políticas públicas 
dirigidas a los jóvenes enfocadas a atacar situaciones de vulnerabilidad, 
panorama manifestado principalmente en jóvenes que no estudian ni trabajan.  
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Resumen 
 

l objetivo del presente documento es estimar y analizar el fenómeno de la 
desigualdad en el estado de Tamaulipas a nivel municipal a partir de los 
siguientes índices: índice Generalizado de Entropía (IEG); Índice de Atkinson 
así como el Índice de Gini. Los resultados permitirán identificar los factores 

que más contribuyen a la desigualdad económica en el estado a nivel municipal, lo 
que permitirá la elaboración de una serie de propuestas en materia de política pública 
para construir entornos más equitativos.       El documento se divide en tres 
apartados, en el primero se hace una discusión teórica respecto al tema de la pobreza, 
la marginación y la desigualdad, en el segundo apartado, se discute sobre los índices: 
IEG; Atkinson así como Gini, en el tercer apartado se presentan los resultados de las 
estimaciones para los municipios del estado de Tamaulipas, así como la discusión y 
las conclusiones.  
 
Palabras Clave: Marginación; Desigualdad; Índices; distribución; desarrollo 
social  
 
Introducción 
 

esultaría una ardua tarea el enunciar el cúmulo de autores que han 
centrado su interés a dar respuesta a uno de los temas más abordados 
por una cantidad significativa de disciplinas, como la economía, la 

antropología, la sociología, la filosofía entre otras, tal fenómeno hace alusión 
a la desigualdad del ingreso económico. Actualmente resurge la desigualdad 
como una temática en cuestión, derivado de la reciente publicación de la obra 
de T. Piketty (2014) titulado El Capital en el siglo XXI, cuya temática medular 
entre otras cosas, fue el traer a la arena académica la discusión sobre los 
factores a través de los cuales una persona, grupo social o país distribuye de 
manera poco homogénea el ingreso económico que se genera a nivel social, en 
realidad, cabe aclarar que la investigación sobre la pobreza, la marginación y 
la desigualdad, entre otros temas, no han dejado de estar presentes en el 
ámbito de las investigaciones en las ciencias sociales, así como en el ámbito 
de acción de diseñadores de políticas públicas orientadas a su atención tanto 
nacional como internacional, sin embargo el tema sobre la desigualdad se 
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retoma dadas las condiciones de desigualdad que imperan actualmente a nivel 
tanto nacional como internacional . 

Una consideración que debe hacerse dada la naturaleza de la temática 
de la desigualdad en el ingreso, es que su abordaje debe hacerse desde el 
ámbito de la economía política, es decir, desde las leyes y principios más 
generales de la producción y distribución de la riqueza que se genera en una 
determinada sociedad, a fin de fortalecer no sólo el enfoque económico, sino 
también considerar el histórico y político en cuanto a los grupos sociales que 
participan en la distribución de la riqueza que cada sociedad genera.  

Desde esta perspectiva se concibe de entrada, la capacidad de la 
sociedad en relación a su grado de desarrollo, para organizarse y establecer 
relaciones sociales para producir los bienes y servicios, y por otra, cómo se 
establecen formas y mecanismos particulares sobre cómo distribuir dicha 
riqueza. Tanto la base económica como la súper estructura de la sociedad, 
deben ser elementos clave para abordar los fenómenos de la producción y 
distribución de la riqueza que produce una persona o país, por lo que es tarea 
medular el identificar el tipo de sociedad y los mecanismos que se establecen 
para tal propósito, para así poder identificar los procesos sobre cómo se 
generan las disparidades del ingreso económico a nivel social, en este sentido, 
se puede afirmar en el caso que nos ocupa, que dicho fenómeno es el resultado 
de la naturaleza misma de la economía de mercado. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es fundamental 
abordar el tema de la desigualdad y sus efectos en materia económica, pero 
sobre todo social, con el propósito de asumir que los mecanismos e inercias de 
la economía, generan externalidades que afectan el bienestar de la población. 
A la luz de lo anterior, es importante cuestionarse, hasta qué punto la 
dinámica de producción y distribución de la riqueza de un país bajo los 
mecanismos de mercado, se concibe como un producto casi natural el 
problema de la desigualdad del ingreso, y por otra, se asume que tal 
desigualdad es un desequilibrio generado por las inequidades del mercado 
tanto como la pobreza, la marginación y la exclusión social. Como lo plantea 
Piketty (2014) al afirmar que la historia de la distribución del ingresos y de la 
riqueza siempre es profundamente política, caótica e imprevisible, por lo que 
depende de las representaciones que hacen las diferentes sociedades de las 
desigualdades, y de las políticas e instituciones que se construyen para 
modelarlas, transformarlas o bien atenderlas, en uno u otro sentido, los 
desequilibrios entre ellos la desigualdad tiene matices particulares, y son el 
resultado de la dinámica propia de las leyes de la economía de mercado, de 
ahí su abordaje desde el ámbito de la economía política. 
  Ante la situación previamente descrita, es necesario partir de las 
diferentes escuelas del pensamiento y del desarrollo económico, a través de 
las cuales se ha intentado dar respuesta o explicar el fenómeno de la 
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desigualdad; desde la escuela clásica de la economía, la marxista, la 
neoclásica; la keynesiana y neoliberal, entre otras (Sunkel y Paz, 1970). Las 
múltiples y complejas explicaciones has sido abordadas, sin embargo, hasta el 
momento no hay una línea claramente definida sobre la desigualdad, ya que 
más que un fenómeno en si, éste es el resultado de un proceso económico y 
social que privilegia o bien sanciona la posición que a cada grupo social le ha 
tocado vivir en el proceso de generación y apropiación de la riqueza a nivel 
social. 

Derivado de lo anterior, en el presente documento, se plantea como 
eje central, la discusión acerca de la desigualdad del ingreso a través de la 
estimación de diferentes índices diseñados para tal fin, considerando para tal 
propósito al análisis y la estimación de algunos índices a nivel municipal en el 
estado de Tamaulipas, tomando en cuenta que una de las principales 
preocupaciones de cualquier estado nacional es el de estado igualitario, cuyo 
bienestar social sea una garantía para todos los miembros de la población, no 
obstante, ante la dinámica propia de la economía de mercado, la desigualdad 
como se mencionó, se percibe como resultado de la participación que cada 
grupo social tiene en el proceso de generación de riqueza. En este sentido, el 
documento se divide en tres apartados, en el primero se discute sobre la 
desigualdad y las estimaciones de los índices diseñados para tal fin, en el 
segundo apartado, se aborda, la parte metodológica y en la tercera parte la 
estimación de los índices a nivel municipal en el estado de Tamaulipas, por 
último se presentan las conclusiones. 
 
I.- La desigualdad y los índices de medición  
 
Se puede considerar que el abordaje sobre la desigualdad en el plano 
económico remite a un componente asociado al nivel de ingresos. Esta 
consideración plantea varias interrogantes en cuanto al sistema de mercado, 
cuando se cuestiona, por ejemplo la eficiencia que ésta tiene en la distribución 
de la riqueza, cuando hoy hay sociedades con un fuerte contraste en cuanto a 
los niveles del ingreso y no solo eso, en cuanto a lo que dichas disparidades 
pueden alentar una convivencia nociva o negativa en el interior de las 
comunidades desiguales.  

En este sentido, hay una gama importante de intentos técnicos con el 
uso de los métodos cuantitativos para estimar a través de un indicador, el nivel 
de desigualdad económica que se registra a nivel espacial. Sin embargo ya los 
economistas clásicos analizaban el agudizamiento de problemas importantes 
en el nivel de ingresos y la distribución de los mismos, al plantear en primera 
instancia a los economistas clásicos y sus inclinaciones en la explicación de la 
desigualdad, por ejemplo, T. R. Maltus economista clásico que centró uno de 
los principales problemas del desarrollo en la relación entre el crecimiento de 
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la población y de los alimentos, además de considerar la necesaria regulación 
del crecimiento de la población para mantener una control adecuado Piketty 
(2014). Por otro lado, la creencia de que los mercados son libres y que los 
mercados libres son justos es uno de los principios del liberalismo económico 
(Basu, 2013), por lo que desde la misma perspectiva clásica, Smith plantea 
que los intereses individuales en el mercado genera una acción hacia el bien 
común, si necesidad de algún agente regulador, por lo que se garantiza el 
crecimiento económico y quien quede rezagado es por su propia condición 
indolente hacia si mismo. Por lo que la desigualdad es producto de aquellos 
grupos sociales que por su propia voluntad no intervienen en la producción de 
la riqueza, situación que es muy cuestionable, ya que ha quedado demostrado 
que la dinámica del mercado genera externalidades que excluyen a una parte 
de la sociedad que no tiene las mismas condiciones técnicas, culturales y 
económicas entre otras, para participar libremente en el mercado. 

Derivado de lo anterior, tanto la ciencia económica como otras 
disciplinas han demostrado que el modelo de equilibrio general solo es 
plausible desde el ámbito teórico ya que ha quedado demostrado que la 
autorregulación de la economía no es real, ahí están las crisis de principios de 
siglo XX para culminar con las aportaciones de la teórica Keynesiana en la 
gran crisis de recesión en los años 30´s, respecto a la necesidad de contar con 
un agente regulador quien participe en el corto plazo para eliminar las brechas 
caóticas del mercado y sus efectos a nivel social a través del desempleo y la 
pobreza. Es hasta este momento que inician los intentos para definir y 
participar de manera directa con programas de atención a la pobreza a partir 
de intervenciones gubernamentales hacia la población desempleada y 
empobrecida.  

Las aportaciones de la escuela neoclásica respecto a la pobreza y la 
desigualdad, fueron casi nulas, salvo algunas aportaciones respecto a la 
economía del bienestar y la posibilidad que el mercado ofrece para que todos 
participen de acuerdo a sus intereses y posibilidades de intercambio. A partir 
de este momento, la temática relacionada con la desigualdad económica se 
centra fundamentalmente en el ingreso, y cómo a partir de los mismos, los 
grupos sociales asumen su propia fisonomía, aunque hay que reconocer que 
centrarnos en la definición de la desigualdad, no necesariamente remite a la 
solución de las necesidades a partir de un piso de satisfactores básicos, lo cual 
quiere decir que se puede encontrar una sociedad muy igualitaria, donde la 
mayoría no alcance a satisfacer sus necesidades más apremiantes y viceversa, 
se puede identificar a sociedades muy desiguales donde los grupos sociales 
con menor nivel de ingreso alcance a satisfacer todas sus necesidades y su 
calidad de vida sea adecuada para vivir dignamente. Dado que el fenómeno de 
la desigualdad adquiere relevancia y su explicación necesita puntualizar 
dimensiones para mantener una explicación cada vez más objetiva, autores 
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como Sen (2001) en su obra sobre la desigualdad, aporta aspectos importantes 
relacionados con los intentos no sólo para definirla sino para tener una 
estimación de la misma. 

En este sentido, las medidas de la desigualdad giran en torno a dos 
grandes vertientes. Por una parte las medidas que tratan de captar la extensión 
de la desigualdad en algún sentido objetivo, utilizando de ordinario alguna 
medida estadística de la variación relativa del ingreso (las medidas habituales 
incluyen la varianza, el coeficiente de variación, el coeficiente de Gini de la 
curva de Lorenz y otras fórmulas); por la otra, hay índices que miden la 
desigualdad de acuerdo con cierta noción normativa del bienestar social, de tal 
modo que una desigualdad corresponde a un bienestar social menor para un 
ingreso total dado (Sen, 2001, p. 18). 

Es en este punto que el presente documento orientará sus objetivos, 
al hacer un ejercicio a fin de identificar el grado o nivel de la desigualdad 
mediante el uso de la siguientes tres medidas: índice Generalizado de Entropía 
(IEG); Índice de Atkinson así como el Índice de Gini; cabe señalar que el 
objetivo específico versó sobre su estimación a nivel municipal de los tres 
índices de desigualdad en el estado de Tamaulipas, considerando que por 
desigualdad se asumirá aquella condición de distribución no equitativa del 
ingreso entre los distintos grupos poblacionales de una sociedad, aunque no 
debe perderse de vista la imperiosa condición que plantea Sen (2001), 
respecto a la consideración de la parte normativa directamente vinculada con 
el bienestar social, y es en este punto donde se establecen condiciones 
necesarias en el diseño de las políticas públicas a partir de un piso mínimo de 
satisfactores que cubra las necesidades y garantice dignamente la calidad de 
vida de la población, a quien se diseña e implementan acciones específicas, 
asimismo, se considerará el análisis sobre cuáles son los efectos y la 
contribución que el nivel educativo provoca sobre los niveles de desigualdad 
en el estado, lo anterior a fin de poder proponer alternativas de política 
pública que promuevan la existencia de entornos sociales más equitativos. 
 
II.- Índices de desigualdad: metodología 
 
Es importante determinar la manera en que se presenta la desigualdad a través 
del análisis de la distribución de los salarios mínimos en los municipios del 
estado de Tamaulipas. Esto significa que es posible definir si la desigualdad es 
producida por los que perciben altos salarios, o es el resultado de que existe 
una proporción de trabajadores que perciben salarios muy bajos, o ambos. 
Generalmente, existe la percepción de que un alto índice de desigualdad es el 
resultado de que los ricos se volvieron más ricos y los pobres más pobres, lo 
cual no siempre sucede así, principalmente porque el crecimiento de la 
desigualdad puede ser producto de un deterioro en el nivel de salarios de los 
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más pobres, sin que se observen cambios en los trabajadores de más altos 
salarios, o viceversa.  

En este trabajo, la desigualdad se medirá empleando tres indicadores 
que permitirán medir el grado de desigualdad que existe en los municipios de 
Tamaulipas, la parte de la distribución de los salarios que genera la 
desigualdad, así como el nivel de salarios que son necesarios sacrificar para 
restablecer la equidad en cada uno de los municipios. Para el primer caso, se 
utilizará el índice de Gini, en el segundo el Índice Generalizado de Entropía y 
en el tercer caso el Índice de Atkinson.  
El índice de Gini mide la desigualdad en la distribución de los salarios, adopta 
valores entre 0 y 1; entre más cercano a la unidad, significa que los salarios se 
encuentran fuertemente concentrados, mientras que un valor cercano a cero 
refleja que se tiende a una perfecta distribución de los salarios entre los 
diferentes sujetos de estudio; su formulación queda expresada en la ecuación 
1. Valores menores a 0.30 son considerados de baja desigualdad, mientras que 
valores mayores de 0.50 reflejan una alta concentración de los salarios (Pauw, 
2003). Sin embargo, el coeficiente de Gini presenta limitaciones en cuanto a 
que es incapaz de mostrar las diferentes formas de desigualdad que se podrían 
hacer presentes en una distribución (De Maio, 2007), es decir, podrían tener 
un mismo resultado del coeficiente de Gini pero diferentes formas de cómo se 
presenta la desigualdad, en algunos casos podría ser el resultado de una mayor 
acumulación de los salarios o en algunos otros obedecer a una disminución en 
los ingresos de la población más pobre. Por esta razón, no es recomendable 
que este indicador se utilice para comparar ni espacial, ni temporalmente, la 
desigualdad. 
 

             𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼 = 1 + �1
𝑛𝑛
� − � 2

𝑛𝑛2�̅�𝑥
� (𝑥𝑥1 + 2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛)….(1) 

Donde: 
𝑥𝑥1 > 𝑥𝑥2 > 𝑥𝑥𝑛𝑛 

 
Para superar las limitaciones del índice de Gini, se emplea el Índice 
Generalizado de Entropía (IGE) que mide la desigualdad, pero para medirla se 
emplean parámetros que son sensibles a la estructura de la distribución de los 
salarios. Los parámetros que generalmente se utilizan son el -1, 0, 1 y 2. Entre 
mayor sea el parámetro, en este caso el 2, significa que los valores de los 
salarios que se ubican en la parte más alta de la distribución tienen un mayor 
peso estadístico en el cálculo del IGE, y para los valores pequeños del 
parámetro, se obtendrán IGE que pondera más alto la parte baja de 
distribución (Bellú y Liberati, 2006; Biewen y Jenkins, 2003; De Maio, 2007). 
Los valores que adopta el IGE van desde 0 hasta infinito. Un valor cercano a 
cero significa que existe una perfecta distribución de los salarios, mientras que 
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un valor superior a cero significa que existe desigualdad. La formulación del 
IGE queda establecida de la siguiente manera: 

 

𝐸𝐸(𝛼𝛼) = 1
𝑛𝑛(𝛼𝛼2−𝛼𝛼)

∑ ��𝑥𝑥𝑖𝑖
�̅�𝑥
�
𝛼𝛼
− 1�𝑖𝑖 .... (2) 

 
En esta expresión el parámetro que adopta los diferentes valores del IGE está 
representado por α; el subíndice 𝐼𝐼 representa los trabajadores; y la variable 𝑥𝑥, 
el salario de los trabajadores. 

Además de identificar el origen de la desigualdad a través del análisis 
de la estructura en la distribución de los salarios a través del IGE, también se 
expondrá una medida que la dimensione a partir de estimar el tamaño de los 
salarios total que es necesario sacrificar para mantener un mismo nivel de 
bienestar entre la población. Esta medida de desigualdad es el Índice de 
Atkinson que, al igual que el IGE, emplea parámetros de sensibilidad de 
acuerdo a la estructura en la distribución de los salarios, los valores más 
comunes son 0.5, 1 y 2. Cuando el parámetro es 2, el índice de Atkinson se 
calcula asignando una mayor ponderación a los valores de los salarios que se 
ubican en la parte baja de la distribución. Cuando el parámetro es 0.05, el 
cálculo del índice le asigna un mayor peso estadístico a los valores que se 
localizan en la parte superior de la distribución. Este índice varía entre 0 y 1; 
entre más grande sea el valor del índice, refleja que es mayor la cantidad de 
salarios que se tiene que sacrificar para mantener un nivel de bienestar similar 
entre la población. La representación del índice de Atkinson se representa de 
la siguiente manera: 

𝐴𝐴(𝜀𝜀) = 1 − 𝑥𝑥𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
�̅�𝑥

....(3) 

Donde: 

𝑥𝑥𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = �1
𝑛𝑛
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖1−𝜀𝜀𝑖𝑖 �

1
1−𝜀𝜀....(4) 

Para el caso del presente estudio, en el cálculo del IGE se tomaron en cuenta 
los valores extremos de los parámetros, es decir, -1 y 2.  Para el cálculo del 
Índice de Atkinson, se consideró el valor extremo, es decir, el parámetro 2. 
Del IGE se excluyeron los demás valores debido a que el Índice de Gini es 
una excelente medida para dimensionar la desigualdad en la parte media de la 
distribución del ingreso. Respecto al Índice de Atkinson, la decisión de tomar 
el valor extremo obedece a que al observar que los valores de este Índice 
crecen cada vez que el parámetro crece, se sacrificará una proporción mayor 
de salario para mantener un nivel más equitativo entre los trabajadores; para 
tal caso, se toma como referencia a los trabajadores de la parte baja de la 
distribución. Cabe hacer mención que para calcular cada uno de estos índices 
se utilizó el comando ineqdeco en el programa Stata en su versión 14. 
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Estructura de los datos 
 
Para desarrollar el análisis sobre la desigualdad en los salarios de la población 
del estado de Tamaulipas se utilizó información proveniente del Censo de 
Población y Vivienda 2010 a nivel de municipio, esto es, para los 43 
municipios que conforman el estado. 

La variable que se empleó para calcular la desigualdad fue el Ingreso 
Mensual Total (IMT), que se compone por la población de 12 años en 
adelante que laboró y percibió un ingreso monetario. Dicho ingreso fue 
considerado como el salario mensual de los trabajadores de los 43 municipios; 
sin embargo, es necesario considerar que los municipios se encuentran 
agrupados por zonas de acuerdo al costo del nivel de vida de cada municipio, 
estas zonas son definidas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(CONASAMI).  

Para 2010, los municipios se integraron en tres zonas: A, B y C. Es 
importante tomar en cuenta esto, de lo contrario se puede, en algunos casos, 
subdimensionar las medidas de desigualdad o en algunos otros 
sobredimensionarlas. Para descartar esta disparidad, se convirtieron cada uno 
de los datos del IMT en número de salarios mínimos, es decir, se dividió el 
ingreso que declararon mensualmente cada uno de los sujetos de estudio entre 
el valor del salario mínimo que estableció la CONASAMI de acuerdo a la 
zona que pertenece cada uno de los municipios del estado de Tamaulipas. Para 
la zona A se consideró un Salario Mínimo de 1,723.80 pesos, para la Zona B 
de 1,675.29 y para la zona C de 1,634.10. De esta forma, el ingreso se 
determinó en número de salarios mínimos recibidos mensualmente. 
 
III.- Dimensionando la desigualdad en los municipios del estado de 
Tamaulipas: Resultados 
 
Con la liberalización de la economía mexicana en 1986, se ha experimentado 
una trayectoria inestable caracterizada por la recurrente presencia de crisis 
económicas (resultado del mercado interno y externo), recesiones y 
estancamiento, que han dado como resultado altos índices de desempleo que 
han superado tasas del 6 por ciento; tasas que se calculan sin tomar en cuenta 
a la población que ha migrado hacia los mercados internacionales para obtener 
ingresos que no les es posible obtener en México. 

En el caso de la frontera norte de México, y en particular el estado de 
Tamaulipas, desde la liberalización de la economía se ha tenido un buen 
desempeño económico, aunque a partir de la crisis financiera en 2008, la 
economía tamaulipeca se ha contraído, sin que se muestre una recuperación de 
la dinámica que tenía previa a la crisis. 
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Tanto la época de bonanza económica como la contracción de la 

economía tamaulipeca, pudo tener efectos sobre la desigualdad económica, en 
particular sobre la clase trabajadora, por lo que resulta fundamental realizar un 
análisis de la desigualdad de los salarios que perciben los trabajadores en cada 
uno de los 43 municipios. En principio, se pretende identificar el grado de 
desigualdad salarial; además, definir en qué parte de la distribución se 
localizan los trabajadores que generan la desigualdad.  
  Se muestra en el cuadro 1 el salario mínimo promedio, estructurado 
por rangos. Primero se analizan aquellos que perciben mensualmente hasta 
dos salarios mínimos, de acuerdo a criterios del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social en México (CONEVAL) y del Consejo  
Nacional de Población (CONAPO); estos son los municipios más pobres del 
estado. En total son seis municipios que en conjunto representan el 1.35 por 
ciento de la población del estado, es decir, realmente son municipios poco 
poblados. Con excepción de Bustamante y en menor medida Miquihuana, 
todos los demás municipios no presentan altos niveles de desigualdad, según 
el resultado de Índice de Gini que aparece entre paréntesis en cada municipio.  
 

Cuadro 1 
Salario mínimo promedio en los municipios del estado de Tamaulipas 

Salario Mínimo 
promedio 

Municipios (GINI) Proporción de la 
población 

0-2 San Nicolás 
(0.26) 

San Carlos 
(0.37) 

1.35 

Gómez  Farías 
(0.36) 

Miquihuana 
(042) 

Güémez (0.36) Bustamante 
(0.50) 

2.01-3 Soto la Marina 
(0.33) 

González (0.39) 14.2 

Cruillas (0.33) Aldama (0.39) 
Casas (0.34) Jiménez (0.39) 

Nuevo 
Morelos (0.34) 

Mainero (0.40) 

Llera (0.35) Antiguo 
Morelos (0.40) 

Padilla (0.35) Palmillas (0.41) 
Xicoténcatl 

(0.35) 
Burgos (0.42) 

San Fernando 
(0.36) 

El  Mante 
(0.43) 
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Méndez (0.36) Jaumave (0.43) 
Abasolo (0.37) Tula (0.44) 
Hidalgo (0.39) Villagrán (0.47) 
Ocampo (0.39)  

3.01-4 Mier (0.33) Miguel  Alemán 
(0.40) 

56.8 

Guerrero 
(0.36) 

Matamoros 
(0.41) 

Camargo 
(0.37) 

Reynosa (0.41) 

Altamira 
(0.38) 

Tampico (0.43) 

Río Bravo 
(0.40) 

Valle Hermoso 
(0.45) 

Gustavo Díaz Ordaz (0.40) 
Más de 4 Nuevo Laredo 

(0.48) 
Ciudad Madero 

(0.54) 
27.6 

Victoria (0.49)  
Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda 2010. 
 
La mayoría de los municipios se localizan en el rango de entre 2.01 y 3 
salarios mínimos mensuales; se componen por 23 municipios y en total 
agrupan 14.2 por ciento de la población total. Los municipios que muestran 
mayor desigualdad son Palmillas, Burgos, El Mante, Jaumave, Tula y 
Villagrán. Sin embargo, su Índice de Gini no es mayor de 0.50, por lo que 
hasta el momento no es posible determinar que en estos municipios sea muy 
alta la desigualdad. En el rango de más de tres salarios y hasta cuatro se 
localiza, aproximadamente, 57 por ciento de la población distribuida en 11 
municipios; tampoco se observa la presencia de algún municipio con 
desigualdad mayor a 0.50; sin embargo, los que más desigualdad presentan 
son Matamoros, Reynosa, Tampico y Valle Hermoso. Al final del cuadro 
aparecen los municipios que perciben más de cuatro salarios mínimos, sólo 
son tres municipios los que concentran 27.6 por ciento de la población total 
del estado. Estos últimos municipios presentan índices de concentración alta; 
de hecho, en el municipio de Ciudad Madero es donde se aprecia mayor nivel 
de desigualdad, seguido por Ciudad Victoria y en menor medida por Nuevo 
Laredo.  

Siguiendo con el cuadro 1, de los tres primeros grupos de salarios, se 
observa similitud entre los municipios con el más alto Índice de Gini; sin 
embargo, son municipios muy distintos en cuanto a la población que 
concentra y al desarrollo que presenta cada uno de ellos. Por esta razón, el 
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Índice de Gini no resulta un estadístico que refleje las diferencias en cuanto a 
las formas de desigualdad que se dan entre uno y otro municipio. Para lograr 
diferenciar dichas formas, se ordenaron jerárquicamente los municipios en 
base a un valor del parámetro de 2 para calcular el (IGE), lo cual significa que 
son los municipios donde la desigualdad se genera por aquellos grupos de la 
población que reciben altos salarios. Los resultados se presentan en el cuadro 
2. 

Cuadro 2 
Municipios donde la desigualdad de los salarios es generada por la parte alta 

de la distribución en Tamaulipas 
    IEG Atkinson  
 Proporción 

población 
Ingreso 
medio 

Decil 
P90/P10 

-1 2 2 GINI 

Nuevo 
Laredo 

11.8 4.16 5.6 0.7 6.22 0.58 0.48 

Villagrán 0.2 2.44 5.46 0.54 5.48 0.53 0.47 
Valle 
Hermoso 

2.0 3.27 5.6 1.04 3.45 0.68 0.45 

Río Bravo 3.6 3.3 4.67 0.42 2.83 0.45 0.4 
Ciudad  
Madero         

6.0 5.56 10 0.79 2.49 0.61 0.54 

Ciudad 
Victoria 

9.8 4.57 6.53 0.56 2.47 0.53 0.49 

Palmillas 0.1 2.34 4.83 0.37 1.34 0.43 0.42 
Reynosa 18.7 3.81 4.67 0.39 1.21 0.44 0.41 
Güémez 0.5 1.87 4.3 0.36 1.09 0.42 0.36 
Jiménez 0.3 2.73 6 0.39 1 0.44 0.39 
Tula 0.8 2.14 7.5 0.59 0.93 0.54 0.44 
Matamoros 15.0 3.52 5 0.55 0.88 0.52 0.41 
Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda 2010. 
 
Nuevo Laredo es el tercer municipio más grande del estado, concentra 11.8 
por ciento de la población, su salario medio es de los más altos, ya que es de 
4.2 salarios mínimos mensuales. De acuerdo al estadístico de Gini, es el tercer 
municipio con mayor desigualdad en Tamaulipas, su desigualdad se debe 
principalmente a que en este municipio existen trabajadores que perciben 
salarios muy elevados (ver el valor del parámetro 2 para IGE) y con una gran 
diferencia con casi la totalidad de la población, dado el valor que se obtiene 
para el parámetro del IGE de -1, es pequeño, lo cual denota que los grupos 
pertenecientes a la parte baja de la distribución del ingreso y a la parte media 
son muy distintos a la parte alta. El cociente entre el percentil 90 y 10 refleja 
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esa desigualdad, ya que los que se ubican en la cima de la distribución reciben 
5.6 veces más salarios que los de la parte baja. El Índice de Atkinson señala 
que en ese municipio se tiene que sacrificar 58 por ciento de todo el ingreso 
para que se tenga un nivel de equidad en el nivel de salario. Sencillamente 
significa que el municipio de Nuevo Laredo cuenta con un alto salario 
promedio, debido a que existe una pequeña proporción de trabajadores que 
perciben salarios muy elevados. Revisando los resultados de los percentiles 
que aparecen en el anexo, en este municipio se alcanzan los dos salarios 
mínimos hasta el tercer decil, y es a partir del cuarto que supera esta 
condición.  

El otro resultado que resalta en el cuadro 2 es con respecto al 
municipio de Ciudad Madero, ya que es el que tiene el nivel de ingresos 
promedio más alto, pero también es el municipio con mayor desigualdad con 
un Gini de 0.54, pero lo que más llama la atención es el resultado del cociente 
del percentil 90/10, ya que éste expone que el ingreso de los trabajadores que 
más ganan es 10 veces más alto que los que menos ganan; por ello, el 
resultado de IGE 2, expone que en este municipio la desigualdad se genera 
por la parte alta de la distribución del ingreso, pero a diferencia de Nuevo 
Laredo, Ciudad Madero se compone por un mayor número de trabajadores. En 
este municipio se alcanzan los dos salarios mínimos entre el decil 2 y 3. Para 
alcanzar la equidad, se tiene que sacrificar 61 por ciento del ingreso.  

Para los municipios de Valle Hermoso, Río Bravo, Ciudad Victoria, 
Reynosa y Matamoros se observa que la desigualdad se genera en los 
trabajadores de altos ingresos, comparten valores de desigualdad entre 0.40 y 
0.49. Son municipios relativamente poblados; se observa que para los 
municipios fronterizos, el salario promedio se ubica por debajo de los cuatro 
salarios mínimos mensuales; mientras que para Ciudad Victoria es de los más 
altos, pero también lo es en términos del cociente del decil 90/10; sin 
embargo, de acuerdo al Índice de Atkinson no es el municipio que más 
ingresos tiene que sacrificar para alcanzar la equidad, esto se debe, que aun 
cuando existe una gran desigualdad en el municipio de Ciudad Victoria, ésta 
se debe a un pequeño grupo hegemónico, pero el resto de la población, 
sobretodo en la parte media y baja de la distribución del ingreso, no es tan 
diferentes en cuanto a los ingresos que perciben (ver el resultado de IGE de -1 
en el cuadro 2). Los dos salarios mínimos se alcanzan entre el segundo y 
tercer decil.  

Caso contrario sucede en Valle Hermoso, dado que para alcanzar el 
nivel de equidad entre los trabajadores se tiene que renunciar al 68 por ciento 
del ingreso total, resultado en principio no esperado dado que su Índice de 
Gini fue 0.45, pero lo que provoca este resultado es que existe una gran 
diferencia entre los extremos de la distribución, es decir, en este municipio 
existe una proporción de trabajadores que se ubican en la cima de la 
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distribución percibiendo altos ingresos, mientras que en la parte baja de la 
distribución existen trabajadores percibiendo salarios muy bajos. Por esta 
razón, los dos salarios mínimos se alcanzan hasta el cuarto decil. Este caso es 
el único donde la desigualdad se debe a las diferencias de los extremos de la 
distribución de los salarios.  

Los municipios de Villagrán, Palmillas, Güemez, Jiménez y Tula son 
los municipios menos poblados del grupo de municipios donde la desigualdad 
se genera por los que más salarios reciben. Sin embargo, son municipios con 
bajos niveles salariales. De acuerdo a los resultados de los deciles, en Jiménez 
se alcanzan dos salarios mínimos en el quinto decil, mientras que en 
Palmillas, Tula y Villagrán en el séptimo y en Güemez en el octavo decil. A 
pesar de ser municipios con alta incidencia de pobreza, concentran población 
con muy altos salarios. Para Güemez, Jiménez y Tula se aprecia que en el 
interior de cada uno de ellos, la distancia se reduce entre los resultados 
obtenidos del IGE de -1 y 2, lo cual, es la diferencia entre los que más ganan y 
los que menos ganan, lo que significa que la brecha entre estos se está 
ampliando.  

Lo anterior nos expone una realidad sobre la desigualdad. Los 
municipios como Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Río Bravo, Ciudad Madero, 
Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros son los más poblados y con mayor 
nivel de desarrollo, pero también es donde se localiza la población de 
trabajadores que perciben los más altos salarios, en particular los que se 
ubican en la parte alta de la distribución, por lo que son estos últimos los que 
provocan que la desigualdad sea alta. Evidentemente, existen trabajadores que 
perciben bajos salarios, cuya proporción alcanza aproximadamente 30 por 
ciento de la población de estos municipios. Para éstos mismos, el resto de la 
distribución de los salarios a través de los deciles presentan diferencias 
marginales, lo que significa que no existe un diferencial tan marcado entre la 
parte baja y media de la distribución de los salarios mínimos. Sin embargo, 
para el resto de los municipios del cuadro 2, se aprecia que la situación de 
desigualdad es grave dado que se ubica un grupo pequeño de trabajadores que 
perciben salarios elevados y, aproximadamente, un 65 por ciento de la 
población vive en condición de pobreza.  

Ahora bien, los municipios en donde la desigualdad se genera por los 
grupos de la población que perciben los ingresos más bajos de la distribución 
del salario, se presentan en el cuadro 3. Para lograr dicho fin, se ordenó de 
mayor a menor el valor del parámetro -1 del IGE. En total se identificaron a 
10 municipios en donde la desigualdad es alta y es provocada por los bajos 
salarios que se perciben. De estos municipios, ocho presentan una 
característica en común, son poco poblados, aproximadamente agrupan 1.5 
por ciento de la población total del estado. Bustamante, Miquihuana y Gómez 
Farías presentan salarios promedio por debajo de los dos salarios mínimos, los 
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cuales son considerados municipios en nivel de pobreza. Estos últimos 
municipios alcanzan los dos salarios mínimos entre el séptimo y octavo decil. 
El resto de los municipios se ubican entre dos y cuatro salarios mínimos.   

 
Cuadro 3 

Municipios donde la desigualdad de los salarios es generada por la parte baja 
de la distribución en Tamaulipas 

    IEG Atkinson   
 Población Ingreso 

medio 
Decil 
P90/P10 

-1 2 2 GINI 

Bustamante 0.21 1.65 12.33 0.98 0.7 0.66 0.5 
Jaumave 0.45 2.15 7.5 0.73 0.5 0.59 0.43 
Miquihuana 0.11 1.54 8.16 0.7 0.41 0.58 0.42 
Tampico 9.11 3.98 6.81 0.55 0.52 0.52 0.43 
Mainero 0.08 2.11 7.5 0.54 0.43 0.52 0.4 
Gómez  
Farías           

0.28 1.71 6 0.41 0.29 0.45 0.36 

Cruillas 0.06 2.24 5 0.38 0.25 0.43 0.33 
San 
Fernando 

1.74 2.41 5.6 0.37 0.33 0.42 0.36 

Guerrero                  0.14 3.27 6 0.37 0.24 0.42 0.36 
Abasolo 0.37 2.25 5 0.36 0.33 0.42 0.37 
Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda 2010. 
 
El municipio de Bustamante es en donde mayor presencia de desigualdad se 
observa, aunque el Índice de Gini no es capaz de reflejar la dimensión de esta 
situación, pero el indicador del cociente del decil 90/10 establece que el 
noveno decil recibe 12.3 veces más ingresos que el primer decil. Además, el 
índice de Atkinson expone que para lograr la equidad en términos de salarios, 
es necesario sacrificar 66 por ciento de los salarios totales. Esta proporción de 
salarios que se tiene que sacrificar es alta, pero se justifica debido a que existe 
75 por ciento de los trabajadores que se encuentra en condición de pobreza. 
Con excepción de Tampico, San Fernando y Abasolo, todos los demás 
presentan un panorama de desigualdad muy parecido al de Bustamante, 
aunque la desigualdad disminuye marginalmente para cada uno de estos 
municipios, en especial para el municipio de Guerrero. 

El municipio de Tampico es uno de los más grandes en el estado en 
términos de población, representa el 9.11 por ciento. Es considerado como 
uno de los municipios hegemónicos en materia económica; sin embargo, 
como se observa en el cuadro 3, presenta una desigualdad considerable la cual 
tiene su origen tanto en la presencia de trabajadores con muy bajos ingresos y, 
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en menor medida, a la proporción de trabajadores con altos ingresos. De 
acuerdo al cociente del decil 90/10 los que más ganan superan en 6.8 veces a 
los que menos ganan. Treinta por ciento de la población recibe hasta dos 
salarios mínimos. Aunque no es un municipio con una gran incidencia de 
pobreza, sí es muy desigual, ya que hasta el séptimo decil hay una diferencia 
mínima entre cada decil, lo que significa que en este municipio hay una gran 
proporción de trabajadores percibiendo bajos salarios, pero a partir del octavo 
decil, la diferencia salarial crece de manera significativa. Para restablecer las 
condiciones de equidad en el municipio es necesario que se sacrifiquen 52 por 
ciento del ingreso total.  

Del grupo de municipios que se presentan en el cuadro 3, el segundo 
municipio más grande en población es San Fernando. El nivel promedio del 
salario es de 2.4 salarios mínimos mensuales; el cociente del decil 90/10 es de 
5.6. Los trabajadores de este municipio presentan un mayor nivel de pobreza, 
dado que hasta el quinto decil se alcanzan los dos salarios mínimos. El 
municipio de Abasolo guarda ciertas características con San Fernando; sin 
embargo, un aspecto que resalta en estos municipios al igual que en el de 
Tampico es la cercanía entre el valor obtenido de IGE para los valores de -1 y 
2, esto significa que existe una desigualdad que se está ampliando entre los 
salarios que se ubican en los extremos de la distribución.  

Entonces, en los municipios que se muestran en el cuadro 3, la 
desigualdad es producida por los bajos niveles de salarios, y con excepción 
del municipio de Tampico, el resto de los municipios son poco poblados y la 
mayoría de los trabajadores presenta condiciones de pobreza. Esto no significa 
que no exista trabajadores con salarios altos, sí los hay, pero no se  comparan 
con los salarios que se obtienen en los municipios del cuadro 2. De hecho, de 
los municipios del cuadro 3, los salarios más altos se observan en Tampico, 
Jaumave y Bustamante. Sin embargo, el grosor de la población se ubica por 
debajo de los dos salarios mínimos.  

Por otro lado, se consideró identificar el efecto del nivel educativo 
sobre la desigualdad que se genera en cada uno de los municipios que se 
presentaron en el cuadro 2 y 3. El objetivo es establecer en qué medida varía 
la desigualdad de acuerdo al nivel de estudio de cada uno de los municipios 
que se analizan. Para tal fin, se utilizó el criterio del IGE para el parámetro 2 y 
además que el coeficiente de Gini fuera mayor a 0.40. Los niveles educativos 
empleados fueron: ninguno, primaria, secundaria, preparatoria, normal básica, 
técnico con primaria, técnico con secundaria, técnico con preparatoria, normal 
de licenciatura, licenciatura, maestría y doctorado. En el cuadro 4 se muestran 
los municipios donde la desigualdad es el resultado de altos salarios.  
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Cuadro 4 

Desigualdad y nivel educativo de la parte alta de la distribución de los salarios 
en Tamaulipas 

   IEG Atkins
on 

 

Municip
ios 

Nivel 
académico 

Salarios mínimos 
promedio 

-1 2 2 Gi
ni 

Ciudad  
Madero 

Técnico-
secundaria 

3.80 0.8
4 

0.5
2 

0.63 0.4
4 

Técnico-
primaria 

3.17 0.5
4 

0.6
8 

0.52 0.4
7 

secundaria 3.04 0.3
9 

0.5
2 

0.44 0.4
1 

Preparatoria 4.07 0.3
7 

0.4
4 

0.43 0.4
2 

Normal-
licenciatura 

6.00 0.3
9 

0.3
4 

0.44 0.4
2 

Licenciatura 9.39 0.8
5 

2.4
2 

0.63 0.5
5 

Güémez Licenciatura 5.29 0.4
2 

0.4
6 

0.46 0.4
5 

Jiménez Normal básica 15.26 3.2
5 

1.7
8 

0.87 0.7
1 

Matamo
ros 

Técnico-
primaria 

4.05 0.3
9 

0.4
9 

0.44 0.4
5 

Normal-
licenciatura 

6.70 0.3
9 

0.6
8 

0.44 0.4
6 

Licenciatura 6.04 1.9
5 

0.7
6 

0.80 0.4
1 

Nuevo 
Laredo 

Preparatoria 4.36 0.5
9 

9.6
5 

0.54 0.4
6 

Normal-
licenciatura 

4.76 5.2
8 

0.5
5 

0.91 0.4
3 

Ninguno 2.19 2.0
5 

0.6
6 

0.80 0.4
3 

Maestría 9.17 0.4
7 

0.4
5 

0.48 0.4
5 

Licenciatura 8.90 0.7
5 

5.5
7 

0.60 0.5
6 

Palmilla
s 

Preparatoria 5.17 0.8
3 

2.5
1 

0.62 0.6
3 

Reynosa Normal- 8.10 0.6 6.0 0.57 0.5
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licenciatura 5 6 4 
Maestría 10.79 0.3

9 
1.2
4 

0.44 0.4
4 

Licenciatura 7.42 0.4
5 

0.5
2 

0.47 0.4
2 

Río 
Bravo 

Preparatoria 3.78 0.3
8 

10.
05 

0.43 0.4
4 

Licenciatura 6.04 0.3
9 

0.4
0 

0.44 0.4
0 

Tula Técnico-
preparatoria 

15.56 1.9
2 

0.8
4 

0.79 0.6
1 

Preparatoria 2.87 0.4
1 

1.0
9 

0.45 0.4
5 

Valle 
Hermos

o 

Técnico-
secundaria 

3.60 0.5
0 

0.8
3 

0.50 0.4
6 

Técnico-
primaria 

3.43 1.0
4 

0.5
9 

0.67 0.5
0 

Preparatoria 4.25 0.6
1 

10.
96 

0.55 0.5
5 

Licenciatura 5.52 0.3
6 

0.5
2 

0.42 0.4
1 

Victoria Maestría 15.38 0.6
0 

1.8
7 

0.55 0.5
4 

Licenciatura 6.52 0.4
7 

2.0
3 

0.48 0.4
8 

Doctorado 13.25 1.0
0 

1.5
2 

0.67 0.5
6 

Villagrá
n 

secundaria 3.62 0.9
4 

8.7
7 

0.65 0.6
0 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda 2010. 
 
Al revisar el salario mínimo promedio de los municipios con más desigualdad 
en el estado de Tamaulipas, se encuentra que en casi la totalidad de éstos, los 
mayores salarios son percibidos por aquellos trabajadores que tienen mejor 
nivel de estudio, la excepción es Ciudad Victoria, debido a que es el nivel de 
maestría el que más salarios percibe, dejando por debajo a los trabajadores 
que cuentan con doctorado.  

Otro aspecto que resalta del cuadro 4 está relacionado con el efecto 
de la educación en el nivel de desigualdad en los municipios, y lo que se 
percibe es que, generalmente, la desigualdad crece cuando el nivel educativo 
aumenta. De hecho, en este cuadro se observa, principalmente, que la mayor 
desigualdad se presenta en la población de trabajadores con niveles educativos 
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de medio superior, superior y de posgrado. Por ejemplo, revisando los casos 
de los trabajadores con maestría en Ciudad Victoria y Reynosa y de 
licenciatura en Ciudad Madero, se observa que son municipios con salarios 
promedio altos y con buen nivel académico; sin embargo, en estos municipios 
se tienen marcadas diferencias en cuanto a la distribución de los ingresos para 
dichos niveles académicos, según el índice de Gini que presenta cada uno de 
ellos, aunque revisando el IGE para los parámetros -1 y 2, se observa que para 
estos municipios, la diferencia la generan los que perciben altos salarios y 
que, por tanto, los de la parte baja y media de la distribución perciben salarios 
muy parecidos al promedio de salario mínimo que se presenta en este mismo 
cuadro. Por tanto, en estas situaciones, la desigualdad que se presenta refleja 
únicamente que existe población percibiendo muy altos salarios, sin que ello 
signifique que el resto tenga condiciones precarias en cuanto a los ingresos 
que perciben. 

En casos como los observados en el municipio de Jiménez con un 
nivel académico de normal básica y Tula con un nivel de técnico con 
preparatoria, que son los que perciben mayores salarios, el índice de Gini 
señala que la desigualdad en estos municipios es muy alta, y el IGE para los 
valores de -1 y 2, expone una situación donde se observa que existe una gran 
parte de los trabajadores que percibe salarios muy bajos y otra parte, salarios 
muy altos; incluso, el valor IGE de -1 es mayor que el valor de IGE 2, lo que 
significa que hay trabajadores que perciben salarios muy por debajo del 
promedio que se muestra en cada uno de estos municipios. Entonces, se tienen 
trabajadores con un mismo nivel académico pero con salarios con un 
diferencial importante, por lo que la media no representa un valor que refleje 
lo que sucede con los salarios de los trabajadores. Esta misma historia podría 
ser contada para los municipios de Ciudad Madero con preparación de técnico 
con secundaria, para Matamoros con nivel de licenciatura, para Nuevo 
Laredo, normal con licenciatura y sin ninguna instrucción y para Valle 
Hermoso con técnico con primaria.  

Ahora, comparando los resultados del nivel académico de aquellos 
municipios donde su desigualdad es el resultado de los que perciben salarios 
muy bajos (ver cuadro 5), se observa que, en principio, presentan índices de 
Gini muy similares, al igual que para los valores del IGE, mostrando que la 
diferencia entre los valores del IGE es mínima; aunque predominan los 
valores mayores de IGE de -1. Además, es evidente que la desigualdad surge 
de los trabajadores que cuentan con bajos niveles de educación, es decir, 
predominan ninguno, primaria y secundaría.  

Del cuadro 5, es plausible identificar que los bajos niveles educativos 
se asocian con niveles de salarios muy bajos. De hecho, en la mayoría, el 
promedio se ubica por debajo de los dos salarios mínimos mensuales, una 
condición que caracteriza a la población en situación de pobreza. Abasolo 

1050 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
presenta una desigualdad elevada para los trabajadores que cuentan con un 
nivel educativo profesional, percibiendo salarios superiores a los seis salarios 
mínimos mensuales, los cuales son muy cercanos a los salarios que percibe la 
parte alta de la distribución; mientras que en la parte baja, se observa un 
segmento que percibe salarios bajos, lo que está provocando que la 
desigualdad se acentúe. Para lograr la equidad en términos del salario, es 
necesario que se renuncie al 51 por ciento de todo el salario que se genera en 
Abasolo. En el caso de Mainero, con nivel de secundaria, la desigualdad es 
alta, pero a diferencia del caso anterior, el salario promedio es menor, y la 
desigualdad la generan los trabajadores que perciben salarios más altos. 
 

Cuadro 5 
Desigualdad y nivel educativo de la parte baja de la distribución de los 

salarios en Tamaulipas 
   IEG Atkinson  

Municipios Nivel 
académico 

Salarios 
mínimos 
promedio 

-1 2 2 Gini 

Abasolo Normal-
licenciatura 

6.59 0.52 0.34 0.51 0.43 

Bustamante Primaria 1.37 0.91 1.12 0.64 0.53 
Ninguno 0.54 0.44 0.43 0.47 0.44 

secundaria 1.59 0.61 0.40 0.55 0.40 
Preparatoria 1.81 0.41 0.34 0.45 0.39 

Jaumave Primaria 1.51 0.62 0.34 0.55 0.40 
Mainero secundaria 2.48 0.38 0.51 0.43 0.41 

Primaria 1.72 0.60 0.38 0.55 0.39 
Miquihuana Primaria 1.31 0.71 0.62 0.59 0.44 

San 
Fernando 

Ninguno 1.69 0.78 0.52 0.61 0.43 

Tampico Primaria 2.43 0.47 0.81 0.49 0.39 
Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda 2010. 
 
En el municipio de Tampico, la población trabajadora que más reciente la 
desigualdad es aquella que cuenta con nivel de primaria, percibiendo salarios 
promedio de 2.43, los cuales son percibidos por la mayoría de trabajadores 
que cuentan con este nivel de estudio, asimismo existen en este municipio 
trabajadores que cuentan con este mismo nivel de estudio pero perciben 
mayores salarios, precisamente son éstos lo que generan que la desigualdad 
crezca. 
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En este sentido, asociando el nivel académico con los grados de 

desigualdad de los municipios de Tamaulipas, se percibe que cuando la 
desigualdad se genera de una manera marcada por los trabajadores de la parte 
alta de la distribución, es decir por aquellos que perciben los mayores salarios, 
se presentan bajo condiciones especificas que se caracterizan porque la 
mayoría de los trabajadores cuentan con mejores niveles educativos, se 
localizan en municipios con un mayor nivel de desarrollo; pero además, se 
observa que el nivel de desigualdad entre éstos es alta. Para este mismo grupo 
de trabajadores, se observaron resultados donde la desigualdad se originó en 
la parte baja de la distribución de los salarios; sin embargo, son sólo siete 
casos de un total de más de 30 casos.  

Cuando la desigualdad surge de la parte baja de la distribución del 
ingreso, se observa que predominan los trabajadores que cuentan con niveles 
educativos básicos. Para alcanzar la equidad de los salarios en estos grupos de 
trabajadores, es necesario desprenderse de una proporción más alta de los 
salarios totales que aquellos trabajadores donde la desigualdad se genera en la 
parte alta de la distribución.  
 
Conclusiones  
 
Como se ha podido analizar a lo largo de documento, si bien es cierto algunas 
medidas que tratan de estimar la desigualdad del ingreso de manera objetiva 
más que normativa han recibido críticas respecto a su alcance, es necesario 
reconocer que cuando se usan varios estadísticos para analizar los alcances de 
la desigualdad, se puede obtener información importante que identifica no 
solo en grado de desigualdad, sino mas allá de ella, a través de la forma como 
se comportan los grupos de trabajadores con ciertos niveles de ingresos y de 
qué manera unos crecen mas que otros. La información anterior puede 
orientar a los diseñadores de políticas públicas a fin de poder dirigir acciones 
gubernamentales a través de planes, programas y proyectos que atiendan a la 
población en condiciones de mayor vulnerabilidad. 
 Por otra parte, el documento muestra a la vez algunos de los 
elementos que generan una distribución del ingreso diferenciado entre los 
municipios del estado de Tamaulipas, por una parte la actividad económica 
local es fundamental y muestra de ello lo tenemos en la zona norte con Nuevo 
Laredo y Reynosa o bien en la zona sur con Ciudad Madero e incluso 
Tampico, dicha actividad económica que se desarrolle en el lugar genera 
condiciones propias en cuanto a los ingresos para cada grupo de la población 
que se integra a las actividades con mayor dinamismo, sin embargo existen 
otros factores que influyen en el proceso de acceder a mejores niveles del 
ingreso, y entre ellos es fundamental el nivel educativo y su coincidencia con 
las actividades económicas realizadas en cada municipio, lo anterior muestra 
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el papel que juega la educación como un factor que propicia la movilidad 
social pero a la vez puede contribuir a ensanchar los niveles de desigualdad 
local.  
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ANEXO 

Deciles de los salarios mínimos mensuales para los municipios del Estado de 
Tamaulipas 

 Decil 
municipio 10 20 30 40 50 60 70 80 
Abasolo 0.79 1.10 1.31 1.57 1.84 2.10 2.45 3.15 
Aldama                     1.02 1.28 1.53 1.79 1.84 2.15 2.56 3.07 
Altamira                    0.96 1.43 1.79 2.05 2.51 2.81 3.10 3.84 
Antiguo Morelos            0.77 1.02 1.28 1.53 1.53 1.79 2.15 2.72 
Burgos 0.61 1.05 1.31 1.57 1.84 2.10 2.62 2.62 
Bustamante 0.26 0.39 0.59 0.79 1.10 1.57 1.84 2.45 
Camargo                   1.16 1.49 1.99 2.24 2.49 2.98 3.48 4.06 
Casas 0.88 1.22 1.50 1.57 1.84 1.97 2.36 2.62 
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Ciudad  Madero         1.19 1.74 2.05 2.56 3.07 3.82 5.01 7.16 
Cruillas 0.79 1.22 1.44 1.78 1.96 2.20 2.62 3.06 
Gómez  Farías           0.51 0.77 1.02 1.28 1.53 1.53 1.84 2.30 
González 0.77 1.28 1.53 1.53 1.79 2.05 2.46 3.07 
Güémez 0.66 1.05 1.31 1.31 1.57 1.57 1.84 2.10 
Guerrero                  1.24 1.74 1.97 2.15 2.49 2.98 3.48 4.97 
Gustavo Díaz 
Ordaz 

0.99 1.49 1.74 2.09 2.36 2.49 2.98 3.73 

Hidalgo 0.71 1.05 1.31 1.57 1.84 2.10 2.36 2.62 
Jaumave 0.52 0.79 1.05 1.57 1.57 1.96 2.36 3.06 
Jiménez 0.79 1.31 1.57 1.84 2.10 2.47 2.62 3.67 
Llera 0.79 1.31 1.57 1.57 1.73 1.84 2.10 2.62 
Mainero 0.52 0.92 1.29 1.50 1.57 1.84 2.14 2.62 
El  Mante 0.77 1.28 1.53 1.79 2.05 2.30 2.56 3.58 
Matamoros                  1.24 1.74 1.99 2.24 2.49 2.86 3.48 4.23 
Méndez 0.76 1.22 1.57 1.84 2.36 2.62 2.75 3.15 
Mier                          1.49 1.99 2.49 2.49 2.73 2.98 3.48 4.47 
Miguel  Alemán 1.39 1.86 2.24 2.49 2.78 2.98 3.73 4.97 
Miquihuana 0.39 0.63 0.79 0.94 1.22 1.31 1.62 2.10 
Nuevo Laredo 1.24 1.74 1.99 2.32 2.49 2.98 3.73 4.97 
Nuevo Morelos 0.77 1.28 1.49 1.53 1.53 1.79 2.05 2.39 
Ocampo 0.77 1.28 1.53 1.53 1.79 2.05 2.56 3.58 
Padilla 0.98 1.31 1.47 1.57 1.57 1.84 2.23 2.62 
Palmillas 0.79 1.10 1.31 1.57 1.57 1.89 2.10 2.62 
Reynosa 1.49 1.86 1.99 2.24 2.49 2.98 3.73 4.64 
Río Bravo 1.24 1.62 1.99 2.11 2.49 2.73 3.11 3.73 
San Carlos 0.52 0.99 1.27 1.31 1.57 1.57 1.97 2.45 
San Fernando 0.75 1.24 1.49 1.74 1.99 2.32 2.49 2.98 
San Nicolás 0.61 0.79 0.98 0.98 0.98 1.22 1.31 1.31 
Soto la Marina 0.92 1.31 1.57 1.84 2.10 2.45 2.62 3.15 
Tampico 1.23 1.53 2.05 2.39 2.75 3.22 3.94 5.37 
Tula 0.52 0.79 1.05 1.31 1.57 1.84 2.10 2.88 
Valle Hermoso 0.99 1.49 1.74 1.99 2.24 2.49 2.98 3.73 
Victoria 1.31 1.84 2.10 2.36 2.62 3.15 3.93 5.25 
Villagrán 0.67 1.04 1.31 1.47 1.57 1.84 2.20 2.62 
Xicoténcatl 0.77 1.23 1.53 1.53 1.79 2.05 2.44 2.98 
Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda 2010. 
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La politica pública de primera infancia en Cartagena de Indias-

Colombia: ¿Ventana abierta de oportunidades? 

Rosaura Arrieta Flórez286 
Lina Luz Córdoba Girado287 

 
Resumen 
 

l presente documento presenta los resultados de la investigación “análisis de 
la educación inicial ofrecida en los centros de desarrollo infantil-CDI 
(modalidad institucional) en el distrito de Cartagena, su incidencia en la 

generación de capacidades y formación de sujetos de derecho a niños y niñas menores 
de 5 años”, la cual estuvo encaminada a describir y analizar el estado de la garantía 
del derecho a la  educación inicial para la primera infancia, en las modalidades de 
atención Institucional y Familiar en la ciudad.  

Para el logro de este objetivo se utilizaron técnicas cualitativas como 
entrevistas, observación participante y mapa social que posibilitaron la recolección y 
representación de la información; la cual fue sistematizada y analizada utilizando el 
software ATLAS.Ti.  

La educación inicial es definida por las leyes colombianas como un derecho 
impostergable de la primera infancia, una oportunidad para desarrollar capacidades 
físicas, cognitivas, emocionales y sociales en los niños y niñas, las cuales contribuyen 
de forma directa en el proceso de aprendizaje, comunicación, socialización y, por 
ende; en su desarrollo como sujeto de derechos. 

 No obstante, pese a  los significativos avances a nivel normativo en la esfera 
internacional y nacional en el reconocimiento de los y las niñas menores de 5 años 
como sujetos de derechos y ciudadanos en contextos democráticos; se encontró que 
existe en Cartagena  vulneración del derecho a la atención en educación inicial, 
debido a la baja cobertura, causada por las reducidas contrataciones de operadores y  
limitada infraestructura física referida al número de CDI construidos por la 
administración local. Asimismo, el inoportuno desembolso de los recursos a las 
Entidades Administradoras del Servicio, afecta de forma directa la calidad de la 
educación.   

Palabras claves: Educación inicial, primera infancia, derechos humanos, Desarrollo 
humano, políticas públicas 

 

Introducción  

a garantía de la atención integral y la educación inicial a la primera 
infancia como estrategia para la promoción del desarrollo integral de 
este grupo poblacional es un imperativo incuestionable para los 

gobiernos; pues todo lo que experimenta la niñez en los primeros años de 
vida, constituye la base para su construcción como persona en todas las 
dimensiones del ser.  

286 Universidad de Cartagena, Colombia. 
287 Universidad de Cartagena, Colombia.  
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La política pública nacional-Colombia por la infancia (2006) 

menciona que:  
Las investigaciones en diversos campos del conocimiento como la 

biología, la neurociencia, las ciencias del Comportamiento, la sicología del 
desarrollo, la educación y la economía demuestran que los primeros años de la 
vida están caracterizados por los desarrollos más importantes que ocurren en 
la vida de un individuo.  

Irwin, L., Siddiqi, A. & Hertzman, C. (2007), señalan que “durante 
los primeros cinco años de vida; las experiencias, la nutrición y las 
exposiciones al entorno  que el niño recibirá serán un instrumento para el 
desarrolló exitoso de las funciones tempranas del cerebro” (p. 19).  

De igual forma, el Consejo Nacional de Política Económica y social 
en su documento CONPES  109 de 2007 plantea que: 

 Este periodo es definitivo para el crecimiento físico y la 
interconexión neuronal; pues, un niño nace con cerca de 100 billones de 
células cerebrales (neuronas), pero 95% de ellas aún no están conectadas entre 
sí. Después del nacimiento ocurre una extraordinaria interconexión entre las 
neuronas, para formar las “vías neuronales”, las cuales permiten ver, oír, oler, 
caminar, hablar, pensar. Se trata de un proceso natural, que ocurre de manera 
muy rápida y casi en su totalidad durante la primera infancia. Es un período 
privilegiado, en el cual el cerebro es más receptivo para fijar experiencias, y 
que debe ser aprovechado al máximo. 

Estas investigaciones comprueban la importancia de la estimulación 
temprana de los niños, para el desarrollo integral y potenciamiento de 
capacidades y habilidades mediante acciones intencionadas con sentido en sí 
mismas, acompañado por solidos vínculos del niño con la familia, 
alimentación adecuada, ambientes favorables para el aprendizaje, entre otros 
factores determinantes. 

Por ello la educación inicial, se convierte en la oportunidad  para el 
desarrollo de las capacidades físicas, cognitivas, emocionales, sociales y 
comunicativas en los niños, las cuales contribuyen de forma directa en el 
proceso de aprendizaje, comunicación, socialización y en consecuencia, en su 
desarrollo como sujetos de derechos; permitiendo  materializar el desarrollo 
integral  en la primera infancia, orientándose desde este espacio, actividades 
intencionadas, direccionadas a ofrecer a los niños experiencias significativas 
que  fortalezcan las dimensiones del ser. 

En esta medida, siendo la educación inicial un derecho impostergable 
establecido por la Ley 1098 de 2006 –Ley de Infancia y Adolescencia, su 
promoción y garantía son un imperativo inexcusable para los gobiernos, más 
aún si se pretende contribuir al desarrollo humano y disminución de la 
pobreza en los territorios del país.  
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Las entidades territoriales (departamentos y municipios) han sido 

delegadas por la ley de infancia y adolescencia como responsables de liderar 
el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a 
promover el desarrollo integral de la primera infancia mediante la promoción 
de la educación inicial, en marco de la Estrategia de Cero a Siempre288, la cual 
pretende la garantía del desarrollo integral de los niños menores de 5 años en 
el país.  

A pesar de estos avances a nivel normativo, las acciones 
administrativas no han sido suficientes para la promoción universal del 
derecho a la educación inicial en los diferentes territorios de Colombia. Según 
la Alta Consejería para la primera infancia, de los 2.400.000 niños menores de 
5 años que habitan en el país en condiciones de pobreza extrema el 52% no 
tiene acceso a esta oferta nacional.    

Este documento presenta un análisis del funcionamiento de los 
Centro de Desarrollo Infantil-CDI en Cartagena de Indias, enmarcado en la 
descripción de los principales logros a nivel normativo para la ejecución de la 
política pública nacional de atención a la primera infancia, los procesos 
históricos que posibilitaron la consolidación de la misma, desde los primeros 
hitos hasta lo que hoy se denomina Estrategia De Cero a Siempre.  De igual 
forma analiza la inclusión de programas dirigidos a la   atención niños 
menores de 5 años en la política pública distrital de infancia y adolescencia 
Voces escuchada, Voces que deciden valorando las metas propuestas para la 
materialización de los mismos. Por último, se explica y representa el estado de 
la atención de la primera infancia en la ciudad en materia de cobertura, 
articulación institucional y barreras para la implementación en el contexto de 
la ejecución de la Estrategia de Cero a Siempre en el distrito de Cartagena.  

1. Marco de la política de atención a la primera infancia en 
colombia 

En Colombia, la educación inicial, ha sido resultado de un proceso de 
construcción con significativas transformaciones, que ha contribuido al 
reconocimiento de los niños como sujetos de derecho y h definido que su 
garantía, promoción y restablecimiento es deber del Estado en 
corresponsabilidad con la sociedad y la familia.  

A continuación, se presenta brevemente la evolución histórica e 
institucional de  la atención a los niños menores de cinco años en Colombia.  

A principios del siglo XX la atención y cuidado de los niños se 
centraba en aquellos que se encontraban en condición de orfandad, abandono 
y pobreza y era realizada por hospicios y asilos que dependían de 

288 La estrategia de cero a siempre es la política nacional de primera infancia en Colombia, en 
marco del plan nacional de gobierno “Prosperidad para todos” 2010. 
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comunidades religiosas. “La atención estaba ligada a proveer alimentación, 
higiene, cuidado y un poco de educación.  En este periodo se crean los 
primeros jardines infantiles privados por la Escuela Activa” (Comisión 
Intersectorial de Primera Infancia- CIPI, 2013, p. 53) 

La primera legislación sobre educación infantil se da en 1939 por 
medio del decreto 2101 y se refiriere a “aquella que recibe el niño entre los 
cinco y siete años de edad” (Comisión Intersectorial de Primera Infancia- 
CIPI, 2013, pág. 53). 

Posteriormente, en 1946, se promulga la ley 83 “código del Niño o 
Ley Orgánica de Defensa del Niño” y se creó el Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales y el Ministerio de Higiene.  “Estas instituciones estaban 
direccionadas a atender la salud de los niños, bajo la concepción de salud 
ligada a la enfermedad, para protegerlos de la desnutrición, el abandono y el 
maltrato” (Comisión Intersectorial de Primera Infancia- CIPI, 2013, p. 55). 

En 1962 se construyen seis jardines infantiles289 nacionales 
populares, adscritos al Ministerio de Educación Nacional, mediante el Decreto 
1276, y debido al impacto positivo que generaron fueron ampliados a 22 el 
número de establecimientos por el Gobierno Nacional. Un año después, con el 
decreto 1710 artículo 9 se adscribe la educación inicial a la primaria; no 
obstante, el decreto establecía que  la educación preescolar era conveniente 
más no obligatoria.   

Luego, en 1968, se crea el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar-ICBF cuyo propósito era atender al menor en situación irregular y a 
sus familias.  

La creación del ICBF trae consigo la creación de diferentes 
modalidades de atención a los niños y niñas como los Centros Comunitarios 
para la Infancia (CCI) los cuales se crean para la población menor de dos 
años, y los Centros de Asistencia Integral al preescolar (CAIP) destinados a 
proteger a la madre trabajadora y a su familia, ayudándole en la tarea de 
cuidar a sus niños mientras cumplía con su jornada laboral. Posteriormente  
“en 1979 estos cambian a Hogares Infantiles, donde se priorizó la 
participación de las familias en la socialización y cuidado de las niñas y los 
niños a estos programas” (Comisión Intersectorial de Primera Infancia- CIPI, 
2013, p. 56). 

En 1988 se crean los Hogares Comunitarios de Bienestar como 
estrategia para el desarrollo humano integral, enfocada en la atención integral 
de la primera infancia. En este mismo año el ICBF asumió el reto de crear 
cien mil hogares para la atención de un millón y medio de niños altamente 
vulnerables. Estos Hogares Comunitarios comenzaron a ser administrados por 

289 Instituciones encargadas de atender a niños  menores  de  seis  (6)  años  a través de 
actividades  pedagógicas  y  recreativas. 
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las madres comunitarias290 y la comunidad, quienes recibían apoyo económico 
y capacitación pedagógica permanente por parte del ICBF. 

A partir de 1985 se desarrolla el Programa de Educación Familiar 
para el Desarrollo Infantil (Pefadi), con el que se pretendía proporcionar 
educación familiar para el desarrollo intelectual y emocional de los niños y las 
niñas de cero a siete años de las zonas rurales, saneamiento ambiental y el 
mejoramiento de las prácticas de los adultos responsables de la atención de los 
niños y las niñas. 

En 1989 se adopta y ratifica por la Asamblea General de Naciones 
Unidas la Convención Sobre Derechos del Niño, con la resolución 44/25 del 
20 noviembre, que entró en vigencia el 2 septiembre de 1990 de conformidad 
con el artículo 49. En 1991, Colombia adopta los acuerdos definidos en esta 
Convención, mediante la Ley 12 de ese mismo año, posterior a la aprobación 
del Código del Menor en 1989.  

Esta primera etapa de la atención a los menores de cinco años en 
Colombia cimentó la institucionalidad pública con la que cuenta el Estado 
colombiano para garantizar el derecho a la atención integral.  

Con la Constitución de 1991 se le asigna importancia al compromiso 
Estatal en la atención integral a la primera infancia, visibilizando a los niños y 
las niñas de cero a cinco años como sujetos de derechos. Con el artículo 44 se 
señala el valor de los derechos fundamentales de la infancia, y el rol de la 
familia, el Estado y la sociedad en el cumplimiento de los mismos, para 
asegurar el desarrollo integral de los niños del país.  

De igual forma, con la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) 
en el artículo 67, se estable la obligatoriedad de un grado de preescolar como 
mínimo para todos los niños y se impulsa la reflexión y la práctica sobre la 
atención a la primera infancia.  Debido a los cambios en la legislación, las 
movilizaciones sociales y los aprendizajes resultantes de los proyectos y 
experiencias desarrollados en el país, se contribuye a la formulación la 
política de infancia. 

La Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) 
facilitó la formulación de la Política de Primera Infancia y la conformación de 
la Alianza por la Niñez Colombiana291. De igual forma, en 2007 se aprobó la 
“Política pública nacional de primera infancia, Colombia por la primera 
infancia” mediante el CONPES 109, con el fin de promover el desarrollo 
integral de las niñas y los niños, contemplando cuatro imperativos: 
reconocimiento de la titularidad, cumplimiento de sus derechos, prevención de 

290  Las madres comunitarias son las responsables de atender a los niños en su residencia, sin 
apoyo psicosocial.  
291 Grupo de trabajo integrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF , el 
Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS, el Centro Internacional de Educación y 
Desarrollo –CINDE–, Save the Children y UNICEF. En el 2004 este grupo de trabajo se amplía a 
19 instituciones bajo la coordinación del ICBF. 
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su amenaza y vulnerabilidad y pleno restablecimiento cuando han sido 
vulnerados. 

En la actualidad, la Política Pública para la Atención Integral a la 
Primera Infancia se ejecuta mediante la Estrategia De Cero a Siempre en el 
marco del Plan de desarrollo Prosperidad para todos.   

La estrategia de cero a siempre, es creada a partir de los trabajos de 
la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la primera infancia, esta 
última consolidada en 2011, a raíz de lo establecido por el Plan de Desarrollo 
Nacional, mediante el Decreto 4875 del mismo año.  

Su función debe ser armonizar las políticas, planes, programas y 
acciones necesarias para la atención a la primera infancia. Dicha comisión 
está integrada por la Alta Consejería de Programas Especiales (ACPPE), 
Ministerios de Educación Nacional, Planeación, Salud y Protección Social, el 
Departamento de Planeación y el Departamento de Prosperidad Social, con 
sus entidades adscritas el Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y 
la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema.  

En consonancia con lo anterior, la Estrategia para la Atención 
Integral a la primera infancia, es definida como “un conjunto de acciones 
planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y 
garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños en primera infancia, a 
través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de 
derechos y con un enfoque diferencial, articula y promueve el desarrollo de 
planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que debe 
asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y 
condición” (Comisión Intersectorial de Primera Infancia, Atención Integral: 
Prosperidad para la Primera Infancia, 2012). 

2. Centros de desarrollo infantil – cdi, en   la estrategia de cero a 
siempre 

La estrategia De cero a Siempre, está conformada por cinco ejes estructurales: 
i) Cuidado y crianza, ii) Salud, nutrición y alimentación, iii) Educación inicial, 
iv) Recreación y v) Ejercicio de la ciudadanía. 

Dentro del eje de educación inicial, la Comisión Intersectorial de 
Atención Integral a la Primera Infancia ha definido las modalidades de 
atención así: Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Modalidades familiares. 
El propósito de estas modalidades es lograr coherencia al reorganizar los 
servicios y unificar criterios entre los sectores al momento de garantizar las 
diversas atenciones que requieren los niños en pro a su desarrollo integral. 

Por otra parte, la modalidad comunitaria, es una modalidad de 
atención no integral (cursiva nuestra) que corresponde a Hogares 
Comunitarios de Bienestar (HCB) ha sido el programa tradicional definido y 
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ofertado por el ICBF el cual es operado por las madres comunitarias en sus 
residencias, sin apoyo psicosocial.   

En el año 2010, con la implementación de la Estrategia de cero a 
Siempre se empiezan a transitar de los Hogares Comunitarios de Bienestar- 
HCB a los Centros de Desarrollo Infantil-CDI para asegurar el desarrollo 
integral de la población de primera infancia en Colombia, mediante una 
atención y acompañamiento cualificado en ambientes seguros y protectores, 
en el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos y protagonista de 
su propio desarrollo.  

Ministerio de educación nacional-MEN (2012) señala que: 
En los CDI se planean y desarrollan acciones dirigidas a materializar los 
derechos a la educación inicial, cuidado, salud, nutrición, protección, 
participación y acceso a bienes culturales, a través de una intervención en las 
dimensiones del Desarrollo Infantil Temprano, atenciones que se han definido 
como inherentes a la concepción de desarrollo Integral. En este sentido, los 
equipos profesionales que acompañan y desarrollan el proceso deben ser 
interdisciplinarios con el fin de orientar la acción en la comprensión holística 
de la atención. 

Los CDI operan a través de organizaciones comunitarias, sociales y 
educativas, quienes desarrollan procesos de mejoramiento continuo debido a 
la definición de estándares en el Sistema de Gestión de Calidad para los CDI.  
Estos centros también funcionan como organizaciones dinámicas, que 
desarrollan programas y proyectos fundamentados en principios de eficiencia, 
transparencia y compromiso social con las familias y comunidades habitantes 
del lugar donde se encuentra ubicada la organización (responsabilidad social). 

Con el fin de garantizar la calidad de la atención, se definieron cinco 
componentes de calidad para evaluar, supervisar, y hacer seguimiento a los 
procesos desarrollados en los CDI en diferentes áreas: 
Salud y Nutrición: El CDI debe ser un escenario donde se promocione 
hábitos de vida saludables. Las acciones en el componente de salud, no solo 
están orientadas a verificar el acceso de los niños a los servicios de salud, sino 
además incluir en su propuesta aspectos relacionados con la creación de 
hábitos saludables, generación de espacios en condiciones higiénico sanitarias 
para la salud de niños y niñas y el consumo de los alimentos requeridos 
(nutrientes) para su edad. 
Proceso Pedagógico: La educación inicial ofrecida en los CDI tiene un 
carácter intencional, con sentido en sí mismo, centrado en responder a los 
intereses y necesidades de la primera infancia, donde el juego, la literatura, la 
exploración del medio y el arte se constituyen en experiencias fundamentales 
de la educación de las niñas y los niños de 0 a 5 años. El proceso pedagógico 
debe ser pertinente y coherente que oriente la acción de todos los que 
participan en la promoción del desarrollo de las niñas y los niños en el CDI. 
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Talento Humano: El CDI requiere un equipo interdisciplinario, integrado por 
profesionales de las ciencias sociales, ciencias de la educación, ciencias 
humanas y ciencias de la salud.   
Ambientes Educativos y Protectores: Los ambientes de los CDI deben 
construirse para favorecer el desarrollo, bienestar y seguridad del niño y para 
incentivar ambientes abiertos para explorar la naturaleza. Tanto a nivel de 
mobiliario como de espacios (escaleras, patios, baños, entre otras) deben estar 
adaptados a las características y condiciones de los niños y niñas. Los CDI 
deben contar con espacios delimitados que le den al niño seguridad, pero a la 
vez amplios que les permitan autonomía para manejarse en ellos. La 
ventilación y la luz de los CDI deben ser adecuadas en cada uno de los 
ambientes en que se propician actividades para el desarrollo infantil.     
Proceso administrativo y de gestión: Los Centros de Desarrollo Infantil son 
y se comportan como una organización en sí misma. En este sentido, deben 
orientar su gestión de forma organizada, sistemática y coherente con una 
mirada estratégica propia. Tienen una clara visión y misión relacionada con el 
desarrollo de políticas sociales, especialmente en procesos relacionados con el 
bienestar de los niños, niñas y sus familias. Esto requiere que el CDI sea una 
organización con información organizada, actualizada, con procesos de 
gestión que propendan por generar un clima laboral adecuado, por mantener 
condiciones y relaciones interpersonales de respeto y armonía, con alto nivel 
de compromiso hacia el servicio que se presta.  
Familia comunidad y redes: Partiendo de reconocer que la familia es el 
escenario en el cual se inicia la atención integral de los niños y niñas, por 
cuanto allí se desarrollan practicas orientadas a promover su crecimiento y 
desarrollo, así como experiencias afectivas y sociales que le permiten 
desenvolverse en el mundo, el CDI asume la función de formación y 
acompañamiento a las familias, orientando el trabajo hacia una educación 
inicial de calidad que fortalezca y potencie las capacidades de los niños y las 
niñas durante el ciclo vital de la primera infancia. 

3. Contexto de cartagena de indias, colombia 

Cartagena de Indias, es la capital del departamento de Bolívar y principal 
ciudad turística del Caribe colombiano. En 2015, según proyecciones de 
población del DANE, Cartagena contaba con 1.001.755 de habitantes de los 
cuales el 96% reside en el área urbana y el 4% en el área rural.  

La estructura y dinámica poblacional en Cartagena ha sido descrita 
por varios autores a partir de tres grandes tendencias: una fuerte expansión 
demográfica, la maduración relativa de la población y una reducción de la tasa 
de dependencia global (Arrieta, 2014). 

Una forma de analizar estas dinámicas es a través de la evolución de 
las pirámides poblacionales de Cartagena. En éstas se evidencia el tránsito de 
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una población joven a adulta -maduración relativa de la población- que se 
refleja en el angostamiento de la base de la pirámide entre los años 2000 y 
2020 (ver grafica 1)  

Grafica No. 1 Pirámides Poblacionales Cartagena, 2010-2020 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras con base en Censo y proyecciones poblacionales Dane 

Acosta (2012) apunta que: 
Cartagena además de ser uno de los centros urbanos con mayor crecimiento 
poblacional, se ha convertido en el principal puerto de la Costa Caribe 
colombiana. No menos importante es el papel que la ciudad tiene dentro del 
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departamento de Bolívar: concentra un sustancial porcentaje del turismo, 
aporta casi la totalidad de su producción industrial, es su única terminal 
portuaria y una de los principales de Colombia y, aunque sólo representa el 
2,2% de su extensión geográfica, concentra el 48% de su población.   

No obstante, este dinamismo económico, las estadísticas de pobreza 
y calidad de vida del DANE para 2015 no son positivas.  Cartagena fue la 
segunda ciudad entre las 13 principales de Colombia con mayor incidencia de 
pobreza monetaria (26.2%) y pobreza extrema (4.2%) después de Cúcuta. De 
igual forma, en comparación con el periodo 2002-2005, Cartagena es la única, 
cuando se compara con las cinco de las principales ciudades, cuyo coeficiente 
de Gini aumentó entre 2008 y 2011 (Acosta, 2011).  

Otros autores como Alvis y Espinosa (2011) muestran que las tasas 
de desempleo de la ciudad de Cartagena no son homogéneas en toda la 
población. Es decir, hay vulnerabilidad diferencial al desempleo en contra de 
las mujeres y los jóvenes. Según estos autores el desempleo está focalizado 
principalmente en el grupo femenino y de jóvenes, para quienes es muy 
superior al del resto de grupos. Como muestra de ello, se encuentra que la tasa 
de desempleo de los hombres es casi tres veces inferior al de las mujeres. 

El contraste entre la dinámica económica y los resultados sociales en 
la ciudad imponen un reto a la administración distrital en dos sentidos: 
primero, la necesidad de garantizar espacios dentro de la economía local a la 
población joven que ofrece su mano de obra en el mercado o busca 
oportunidades para cualificarse; y segundo, la puesta en marcha de estrategias 
encaminadas a generar oportunidades y reducir los determinantes de la 
desigualdad social en la ciudad.   

En este sentido, la garantía de los derechos y la generación de 
capacidades a los más jóvenes de la ciudad se convierten en una estrategia 
determinante  para cambiar las estructuras sociales que naturalizan la 
inequidad y la exclusión. 

Una forma de evaluar los logros y desafíos de Cartagena en este 
sentido es a partir del análisis de los mínimos del desarrollo humano, más 
específicamente de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
vigentes hasta 2015. 

Según Espinosa (2015) el cumplimiento de las metas de los ODM no 
indica avances en Cartagena en la medida en que el cumplimiento de los 
indicadores de meta no alcanza el 35% para el año 2015. Los mayores logros 
de la ciudad se observan en el ODM 1 “en donde la pobreza general y 
extremas (ambas medidas por ingresos) y la tasa de desempleo se ubican, por 
primera vez, por debajo del umbral señalado” 

De igual forma, al analizar las metas de ODM relacionadas con la 
población menor de cinco se encontró que de los ocho indicadores propuestos 
se cumplen los relacionados con el bajo peso al nacer, la mortalidad en 
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menores de un año y el porcentaje de atención institucional del parto.  Otras 
metas relacionadas con las coberturas de vacunación (que reducen los riesgos 
de enfermarse), el porcentaje de nacidos vivos cuyas madres se realizaron 
controles prenatales y la mortalidad en menores de cinco años no se alcanzan. 

Este panorama refleja la necesidad de que en Cartagena se avance en 
la garantía de derechos y la generación de capacidades a los más jóvenes, con 
el fin de romper los círculos de pobreza e inequidad existentes, y homogenizar 
los buenos resultados económicos con los sociales. 

4. La primera infancia en la política pública para la infancia y la 
adolescencia cartagena “voces escuchadas, voces que deciden”. 

En el marco de la Constitución de 1991, la ley 1098 de 2006 y los 
Lineamientos definidos por el Departamento de Nacional de Planeación en el 
documento “Marco para las Políticas Publicas y Lineamientos para la 
Planeación del Desarrollo de la infancia y adolescencia en el Municipio, se 
formula desde la administración local de Cartagena en 2010 la política pública 
Distrital de infancia y adolescencia “Voces escuchadas, Voces que deciden”.  

La política pública está encaminada a garantizar, mejorar, promover 
y restituir el ejercicio de todos los derechos de niños y adolescentes de la 
ciudad propiciando escenarios y acuerdos que faciliten ampliar el acceso a 
oportunidades de esta población y la superación de la pobreza extrema y la 
exclusión social.  

La política se estructura en dos ejes estratégicos: El compromiso es 
con todas las niñas y los niños, por el restablecimiento de garantías 
universales de derechos y Generación de escenarios propicios para el goce y 
el disfrute por parte de las niñas, los niños y adolescentes de sus derechos.  

Para la materialización de estos ejes, se proyectaron nueve líneas 
estratégicas encaminadas a garantizar y proteger los derechos de los niños y 
adolescentes como sujetos de derechos.  A su vez, estas líneas estratégicas 
están conformadas por programas, en esta medida, se identificó las que 
responden con programas a la atención de la primera infancia, son: respeto a 
la vida, niños saludables, sin actividad perjudicial, todos con educación, 
ludotecas para la recreación, niños sin riesgos y espacios propicios para el 
encuentro.  

La línea estratégica encaminada a la promoción de la educación 
inicial en el distrito, es la referida a “todos con educación”, puntualizando en 
las acciones para alcanzar las metas proyectadas, se encontró que los 
programas propuestos “cobertura con calidad y educación de cuna” se 
concentran en alcanzar una cobertura del 100% en el 2015 en los Jardines 
Sociales y Hogares Comunitarios a partir de la construcción y adecuación de 
ambientes e infraestructura educativa. Para ello, se planteó como meta, la 
construcción de 3 jardines sociales y 3 hogares comunitarios. De igual forma 
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se propuso la cobertura universal 100% en la formación y cualificación de 
agentes pedagógicos para mejoramiento permanente de la calidad al año 2015.  

Sin embargo, para la consecución de la meta concerniente a la 
construcción de hogares comunitarios y jardines, en 2009 se proyectó desde la 
administración local de Cartagena bajo un convenio interadministrativo la 
obra de cuatro (4) hogares comunitarios en los barrios Rosedal, Punta Canoa, 
Flor del campo y El silencio, de los cuales solo funcionan los hogares de 
Rosedal y Punta Canoa, los demás siguen inconclusos hasta la fecha, 2016. 
“La Administración Distrital con un convenio interadministrativo por 5 mil 
500 millones de pesos, suscrito el 9 de noviembre de 2009 (…) contrató a 
Edurbe, para construir y dotar cuatro hogares comunitarios en Cartagena” 
(Agámez, 2016, El Universal) 
  En 2010, empezó la construcción de un Hogar Múltiple en Flor del 
Campo para atender a 120 niños de primera infancia del barrio, con un 
presupuesto de 465 mil millones de pesos:  
“La construcción alcanzó a estar lista en un 70 %, pero a los pocos meses se 
suspendió, por falta de presupuesto. Entonces, comenzaron los problemas con 
el Hogar Múltiple de Flor del Campo. La falta de vigilancia, convirtió al sitio 
en un foco de inseguridad que servía de guarida a delincuentes y que causaba 
dolores de cabeza a la comunidad. Poco a poco, los ladrones desvalijaron la 
edificación”. (Agámez, 2016, El Universal). 

Frente a esta situación, en 2014, se reanuda la construcción del Hogar 
Múltiple en Flor del Campo, avanzando a un 80% de la obra, pero se 
interrumpe nuevamente por el mal manejo de los recursos invertidos para ello. 
Los problemas de inseguridad asociados al abandono de esta construcción por 
la Administración Distrital, siguen vigentes en flor del campo, convirtiéndose 
en otro problema social, distinto a la vulneración del derecho a la educación 
inicial de los niños del barrio. Este fenómeno es paralelo al deterioro de la 
infraestructura originado por la desprotección y la no puesta en marcha del 
servicio de atención integral en la zona por el mal los recursos públicos 
destinados a asegurar la atención de la primera infancia en la ciudad.  
“Ese hogar infantil estaba para terminarse en un año, pero tenemos casi seis 
años en esto” (Gerónimo Díaz Ballesteros, presidente de la Junta de Acción 
Comunal de Flor del Campo en Agámez, 2016, El Universal). 

En ese mismo año se empezó a construir un Hogar múltiple en El 
silencio, con una inversión de 782 millones de pesos del mismo convenio 
interadministrativo.  Estas obras también terminaron inconclusas, acarreando 
problemas de inseguridad:   
“Todo está igual, hace más de seis meses que nadie viene, nadie le presta 
atención a eso, está igual (abandonado). Eso se comenzó a construir en junio 
de 2010, duraron como un año y medio construyendo, pero trabajaban dos 
meses no y dos meses sí. Lo poquito que hicieron quedó abandonado durante 
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dos años, eso generó demasiada inseguridad, comenzaban a meterse los 
rateros y a fumar vicio ahí, entonces la comunidad decidió invadir. 
Actualmente hay unas 100 familias viviendo ahí” (Sergio Moreno líder de la 
comunidad citado en Agámez, 2016, El Universal). 

En conclusión, las dos obras desarrolladas para el funcionamiento de 
hogares comunitarios en los barrios Flor del Campo y El silencio en la ciudad 
de Cartagena siguen inconclusas por el mal manejo de los recursos destinados 
a la atención de niños menores de 5 años, convirtiéndose dichas 
infraestructuras abandonadas por la Administración Local, en generadoras de 
problemáticas sociales relacionadas a la inseguridad, o como popularmente se 
le conoce “elefantes blancos”.  

Lo anterior permite afirmar que las metas proyectadas en la política 
pública para alcanzar el 100% de cobertura en la atención a niños menores de 
cinco años no se alcanzaron. Es decir, de los cien mil niños menores de cinco 
años que según las proyecciones del DANE viven en Cartagena en 2015, solo 
19.733 fueron atendidos desde los diferentes programas en educación inicial, 
es decir, la quinta parte de la población. 

5. Hallazgos en la gestión administrativa y articulación 
institucional para la atención de los niños de primera infancia en 
los cdi, cartagena 2015: 

5.1 Gestión administrativa -cobertura 
La atención a la primera infancia en el Distrito de Cartagena es coordinada 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF- y se ofrece por 
medio de tres modalidades: Comunitaria (Hogares Comunitarios de Bienestar 
HCB), Institucional (Hogares Infantiles HI – Centros de Desarrollo Infantil) y 
Familiar (dirigida a madres gestantes y lactantes, priorizando atención de NN 
menores de 2 años).  

Antes de la formulación de la Estrategia de Cero a Siempre, la 
atención era ofrecida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF 
en articulación con las entidades prestadoras del servicio mediante los 
programas de Hogares Comunitarios, agrupados y múltiples.  En 2010 estos 
últimos, con la implementación de la misma (estrategia de cero a siempre), 
transitaron a la modalidad de Centros de Desarrollo infantil – CDI y familiar; 
es decir, muchos niños   que eran atendidos en HCB, Hogares múltiples, entre 
otros empezaron a ser atendidos en la modalidad de CDI y Familiar, con el fin 
de mejorar la calidad de los servicios que se venían brindando en estas 
modalidades tradicionales, asegurando el desarrollo integral de la población 
de primera infancia en Colombia, mediante una atención y acompañamiento 
cualificado en ambientes seguros y protectores, en pro al reconocimiento de 
los niños como sujetos de derechos, protagonistas de su propio desarrollo.    
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Para hacer efectivo este proceso de tránsito, el SENA292 capacitó y 

otorgó título de técnicas en atención a la primera infancia a las Madres 
comunitarias que laboraban en los mencionados programas de atención, como 
requisito para la cualificación de agentes pedagógicos. 

Gracias a esta capacitación las antiguas madres comunitarias se 
categorizaron como técnico perfil 1, es decir cumplían dos características: 
técnicos laborales en áreas de la Pedagogía o desarrollo Infantil y cinco años 
de experiencia en trabajo con niños menores de cinco años.  

En este mismo contexto, en 2015 el ICBF delegó a la Alcaldía Mayor 
de Cartagena como operador del servicio de educación inicial en la ciudad; 
para ello, sub- contrata Entidades Administradoras del Servicio-EAS, 
caracterizadas por ser instituciones sin ánimo de lucro, para la atención a 
niños menores de 5 años o hasta su ingreso al grado de transición en las 
modalidades Centros de Desarrollo Infantil y Desarrollo Infantil en medio 
familiar.  

Por tanto, la Administración distrital es responsable del 
funcionamiento en la ciudad de 49 unidades aplicativas, correspondientes a 
CDI, distribuidas en las 3 localidades; 29 unidades institucionales CDI 
(modalidad institucional - CDI) y 20 unidades familiares (modalidad 
familiar), desde las cuales se atiende a 11.018 niños de 0 a 5 años 
(Funcionaria del ICBF, 2015).  

El resto de la población de primera infancia es atendida en 1.795 
Hogares comunitarios de Bienestar (HCB) y 27 Hogares Infantiles (HI) con 
una cobertura de 4.830 niños en los primeros y 3.885 en los últimos.  Por 
consiguiente, entre los diferentes programas el total de la población atendida 
en la ciudad para el año 2015 corresponde a 19.733 niños (ver gráfico No 2). 

Grafico No 2: Cobertura total en los programas de atención a la primera 
infancia en Cartagena, año 2015 

Fuente: autoras con base ICBF y DANE, 2015. 

292 Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, establecimiento público del orden nacional, 
encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores colombianos.  
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Por su parte, del total de la población atendida el 24% se encuentra en la 
modalidad institucional, el 31,7% en la familiar, el 24,47% en la modalidad 
comunitaria y el 19.6% en hogares infantiles (ver gráfica No 3). 

Grafico No 3: Coberturas por modalidades de atención en Cartagena para el 
año 2015  

 

Fuente: autoras con base ICBF y DANE, 2015. 

Las coberturas en los Centros de Desarrollo Infantil de Cartagena, como 
modalidad institucional son muy bajas en la medida que  de los 99.229 niños 
menores de 5 años que habitan en Cartagena, según proyección de DANE 
para año 2015,  solo son atendidos 4.754, lo que representa el 4,7% de la 
población que recibe atención en los CDI de la ciudad (ver gráfico No 4). 

Grafico No 4: Cobertura total en la Modalidad Institucional- Cartagena 

 

Fuentes: Las autoras con base ICBF, 2015. 
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5.2 Gestión administrativa-articulación Entidades interinstitucional  

La atención integral a primera infancia en 2015 en Cartagena era operada por 
diferentes instituciones educativas, fundaciones, cajas de compensación 
familiar, las cuales fueron contratadas por la administración distrital para la 
ejecución de la política pública de cero a siempre.  
En la modalidad institucional y familiar la atención se distribuyó entre los 
siguientes operadores así: 

Tabla No. 1: Distribución de la atención en modalidad institucional y familiar 
por Operador  

OPERADOR COBERTURA 
CAJA DE COMPENSACIÓN COMFENALCO 8% 
FUNDES  6,34% 
FUNDACIÓN GRANITOS DE MOSTAZA 4,53% 
FUNDACIÓN GRANITOS DE PAZ 4,37% 
FUNDACIÓN HIJOS DE BOLÍVAR 4,24% 
FUNDACIÓN PRESERVAR POR COLOMBIA  3,63% 
FUNDACIÓN SALUD Y NUTRICIÓN 47,31% 
COLEGIO EDUCATIVO LOS ÁNGELES  3,63% 
CORPORACIÓN EDUCATIVO COLEGIO GRAN 
COLOMBIA 2,84% 
UT PRIMERA INFANCIA BARRULLO 2,72% 
COLEGIO SAN JOSÉ 2,51% 
FUNDACIÓN ACTUR POR BOLÍVAR 2,12% 
ALDEAS INFANTILES S.O.S 1,81% 
CORPORACIÓN PAULO FREIRE  1,81% 
ASOCIACIÓN FOMENTO PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL-FODES 1,71% 

SKINNER 1,81% 

TOTAL 99% 
Fuente: Las autoras con base en ICBF enlace regional atención a la primera infancia, 
2015. 

Para la operación del servicio, el ICBF asigna a cada institución los insumos 
definidos en la canasta de atención (cursiva nuestra) la cual estructura los 
costos de la modalidad de atención para que las entidades diseñen el 
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presupuesto y planeen las actividades a desarrollar. La canasta cubre por cada 
200 niños y un grupo de 10 menores de 2 años en sala cuna293.  

En los CDI, la canasta esta costeada para 220 días de atención y un 
mes de receso. Los  aportes  recibidos por las Entidades Administradoras del 
Servicio-EAS por cada 200 niños por el ICBF están destinados a: pago 
mensual del personal: coordinadores, maestros, profesional de apoyo 
psicosocial, salud y nutrición, auxiliares pedagógicos, de cocina, servicios 
generales y administrativo; pagos para infraestructura, lo que incluye, 
arriendos, servicios públicos, gastos operativos, pago de póliza de seguro de 
los niños, dotación de consumo, material didáctico de consumo y papelería y 
dotación de aseo, suministro de alimentación, aporte nutricional del 70% de 
las recomendaciones diarias de energía y nutrientes y aporte para 
mantenimiento y adecuación (elementos de aseo institucional, mantenimiento 
de la sede, control de agua, fumigaciones, manejo de basuras y control de 
plagas).  

Por tanto, es responsabilidad de la Alcaldía desembolsar los recursos 
aportados por el ICBF para la atención de la primera infancia a cada Entidades 
Administradoras del Servicio- EAS   y garantizar que los mismos sean 
utilizados exclusivamente para el funcionamiento del objetivo de la 
contratación. Dicho desembolso está determinado estrictamente por la 
presentación informes de seguimiento trimestral por las EAS donde describen 
los procesos desarrollados por componentes y todas las actividades que se 
realizó con los niños y las niñas, con la familia, y con la comunidad. 

Se encontró, que existen dificultades en la gestión administrativa de 
las EAS debido al inoportuno desembolso de los recursos definidos en la 
canasta de atención del ICBF por parte de la Administración local, lo que 
impide de forma directa la implementación de los proyectos, actividades, 
pagos de personal, de infraestructura, adquisición de suministro alimenticio 
para los niños y en ultimas, garantía efectiva del derecho a la educación 
inicial.   
“Lo negativo son los desembolsos, después de presentar los informes al ICBF 
el desembolso era rápido, ahora  con la Alcaldía es diferente, de entrada no 
nos han pagado” (Entrevistada 3. Coordinadora administrativa, 2015). 

Esta problemática referida a la demora en el desembolso de los 
recursos a las EAS para el funcionamiento de los CDI en la ciudad, además de 
afectar de forma directa la calidad del servicio dada la imposibilidad para 
asegurar el buen funcionamiento del servicio, también ejerce incidencia en el 
grado de satisfacción o motivación de las docentes que no reciben un salario a 
tiempo, vulnerándose el derecho al trabajo y la contribución de condiciones 
óptimas para laborar.  

293 Atención especializada a niños menores de 2 años en los CDI. 
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“Los pagos están siendo muy demorados. Uno acá viene todo el día, todos los 
días y espera su plata, por mucho amor que uno le tenga a las cosas, eso lo 
desmotiva. Se nos está siendo vulnerado nuestros  derechos (Entrevistada 4. 
Agente pedagógica, 2015)  

También se encontró, que existe incumplimiento de 
responsabilidades pactados en marco de la articulación institucional para 
aunar esfuerzos a favor de la primera infancia entre las EAS con la alcaldía 
mayor de Cartagena. Es así como esta última se comprometió en aportar 
recursos para la atención integral de los niños en la ciudad, pero manifiestan 
los entrevistados que aún no han recibido tal contribución económica.  
“Hay un numeral que la alcaldía debe poner una cuota para mejorar ese 
servicio, pero hasta la fecha nada ha pasado, y entonces ¿Cuál es la gestión 
que se está haciendo?  Entonces en cuanto a eso si estamos preocupados, 
porque estamos trabajando con la primera infancia, que no es cualquier 
asunto, es un trabajo más integral” (Entrevistado 2 Coordinador 
administrativo, 2015) 

De igual forma, aseguran los entrevistados que de los aportes 
recibidos del ICBF de la canasta de atención, la Alcaldía descuenta el 5% de 
impuestos; y si se pretende aunar esfuerzos a favor de la primera infancia 
¿Cuál es el objetivo de este impuesto?  
“Lo otro es el descuento del 5% por impuesto, de algo que no estoy de 
acuerdo, porque es un programa social, es diferente cuando haces un 
contrato para hacer una actividad económica, una prestación de servicio 
cundo tienes una utilidad de eso.  Pero en este caso no, es un programa 
social, eso no lo hacia el ICBF. Debería ser repensada (Entrevistada 8 
Coordinadora administrativa, 2015). 

En últimas, sí consideramos que la garantía de atención integral en 
educación inicial de la primera infancia es un derecho impostergable, que los 
gobiernos locales están en la obligación de promoverlos y reestablecerlos, por 
medio de la generación de oportunidades para ello, ¿es necesario el cobro de 
impuestos a esta obra de carácter social? Sabiendo que con la educación 
inicial ofrecida en los CDI se aportar desarrollo humano en los territorios y es 
una estrategia para reducir la pobreza extrema; si se obstine la Administración 
Local del cobro de tales impuestos, las EAS tendrían mayores recursos para 
buen funcionamiento el servicio, ello acompañado de seguimiento a  la 
gestión del presupuesto asignado por el ICBF, por parte de la Administración 
Local. 
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Conclusiones y recomendaciones  

 
A pesar de los avances normativos a nivel internacional y nacional para la 
atención integral a la primera infancia y el reconocimiento de los niños 
menores de 5 años como sujetos de derechos, en Cartagena las coberturas se 
mantienen muy bajas, existe una reducida contratación de operadores y una 
limitada infraestructura física referida al número de CDI construidos por la 
administración local.  

Asimismo, el inoportuno desembolso de los recursos a las Entidades 
Administradoras del Servicio, afecta de forma directa la calidad de la 
educación inicial.  

En esta medida, si partimos del supuesto que la educación inicial es 
un derecho impostergable de la primera infancia, que establece la oportunidad 
para desarrollar y promover capacidades físicas, cognitivas, emocionales y 
sociales en los niños y niñas; se hace necesario la ampliación de la cobertura 
acercando la educación inicial en la modalidad de Centros de Desarrollo 
Infantil progresivamente al 100% de la población menor de 5 años en la 
ciudad.   

Para lo anterior es evidente a necesidad de contratación de nuevos 
sub-operadores y la construcción de varios Centro de desarrollo Infantil-CDI, 
en las zonas más vulnerables de la ciudad, permitiendo la participación de 
88.211 niñas y niños que no son atendidos (as) integralmente en educación 
inicial.  

De igual forma es imperativo una estrategia que permita hacer el 
tránsito de los 1795 Hogares Comunitarios de Bienestar que funcionan en la 
Ciudad a modalidades institucionales, Centros de Desarrollo Infantil-CDI para 
garantizar atención integral de los niños y niñas que son atendidos(as) en 
ellos. En este sentido, la estrategia debe incluir un componente de 
capacitación a las madres comunitarias que continuaran su labor como agentes 
docentes en los CDI.  

Por otra parte, se propone articular los procesos pedagógicos 
desarrollados en los niveles de educación formal con la educación inicial 
ofrecida en los CDI como estrategia de continuar asegurando la integralidad 
del desarrollo de los niños y las niñas en las diferentes etapas de vida. 

Por último, es importante discutir el cobro de impuestos del 5% en el 
monto asignado por el ICBF a las Entidades Administradoras del Servicio de 
los Centros de Desarrollo Infantil-CDI, para la ejecución de la obra social 
atención a la primera infancia.  Al mismo tiempo que se debe desembolsar de 
forma oportuna los recursos definidos en la CANASTA DE ATENCION a las 
Entidades Administradoras del Servicio, recursos que permite el diseño del 
presupuesto para el sostenimiento de los procesos administrativos en los 
Centros de desarrollo Infantil-CDI. 
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A participação social e os desafios dos conselhos na perspectiva de 

consolidação da gestão democrática das políticas sociais. 
 

Valdir Anhucci294 
Vera Lucia Tieko Suguihiro295 

 
 
Resumo 
 

o Brasil, a década de 1980 foi marcada pela instituição de espaços 
democráticos conhecidos como Conselhos de Direitos e Conselhos Gestores. 
Trata-se de espaços deliberativos que podem influenciar a gestão das políticas 

sociais na perspectiva de ampliar o debate e democratizar as decisões sobre o 
processo de formulação e implementação das políticas públicas. A discussão sobre o 
processo de instituição dos Conselhos na legislação brasileira possibilita a 
compreensão da participação social como estratégia para acessar os espaços públicos 
na perspectiva de democratizar as decisões em torno da coisa pública. Diante da 
histórica prevalência de um modelo de gestão autoritário e antidemocrático, buscou-
se permitir que as classes populares pudessem ocupar os diferentes espaços públicos, 
a fim de influenciar a condução das políticas públicas. O final da década de 1980 foi 
marcado pela promulgação da Constituição Federal de 1988, Instituindo-se assim, 
mecanismos de participação e de controle social, o que indicaria para uma relação 
mais horizontal entre Estado e sociedade. Isso significou a criação de importantes 
espaços públicos a serem ocupados pelos diferentes atores sociais, permitindo a busca 
pela ampliação da esfera pública e da construção de propostas coletivas. Com isso, 
abre-se um campo de possibilidades para modificar de maneira significativa a gestão 
das políticas públicas. Os Conselhos são importantes instrumentos para a 
consolidação de uma gestão democrática, haja vista que estes espaços públicos têm a 
possibilidade de contribuir para a superação de práticas autoritárias que, 
historicamente estiveram e, ainda estão presentes, na gestão de políticas públicas no 
Brasil. Nessa perspectiva, esse estudo tem por objetivo identificar e analisar o 
processo de participação social, no âmbito dos Conselhos Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, levando em consideração a cultura política 
antidemocrática e a lógica burocrática ainda presentes no cotidiano desses espaços.  
 
Palavras-chave: Conselhos; Gestão Democrática; Participação Social; Controle 
Social. 
 
Introdução 

 modelo de gestão pública no Brasil foi marcado por posturas 
caracterizadas pelo autoritarismo, pelo patrimonialismo e pelo 
clientelismo, sempre com o objetivo de restringir o acesso das classes 

populares às decisões em torno da coisa pública.  
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O Estado brasileiro, influenciado pelas elites dominantes, impôs uma 

gestão centralizada e antidemocrática dificultando o amplo debate em torna 
dos assuntos de interesse público. Neste sentido, a relação entre Estado e 
sociedade civil sempre se deu de forma verticalizada, não possibilitando que 
os segmentos sociais pudessem exercer algum tipo de influência acerca das 
decisões tomadas no âmbito da gestão pública.  

Em um contexto de ditadura militar, em que o regime determinou 
uma forte crise econômica e social no Brasil, o final da década de 1970 e 
início da década de 1980, setores organizados da sociedade civil começam a 
explicitar sua insatisfação com o regime militar implantado desde 1964. 

Diante da crise do modelo implantado pelos militares, a década de 
1980 foi marcada por fortes movimentos sociais que já não mais aceitavam o 
autoritarismo do regime que vigorava no Brasil. Nesse sentido, diferentes 
segmentos da sociedade pressionavam por mudanças no âmbito da gestão 
pública, em especial no que diz respeito à condução das políticas sociais. A 
sociedade brasileira, durante a década de 1980, vivenciou um importante 
momento político conhecido como processo de redemocratização, processo 
esse que culminou com a promulgação da atual Constituição Federal.  

A importância das mudanças ocorridas durante a década de 1980 no 
Brasil contribuiu de forma decisiva para a implantação de uma nova gestão 
pública. Para Raichelis (2000) essas mudanças implicavam na atuação de 
novos interlocutores no âmbito da gestão pública, envolvendo a participação 
de segmentos organizados da sociedade civil na formulação, na gestão e no 
controle social das diferentes políticas sociais públicas. É nesse contexto que 
ganha legitimidade a constituição e a consolidação de espaços públicos que 
apontam para a participação de novos sujeitos sociais, redefinindo assim, a 
relação entre Estado e sociedade civil. A luta pela democratização das 
decisões acerca da gestão de políticas sociais públicas se deu a partir de um 
movimento que  

[...] põe em discussão não apenas o padrão histórico que tem 
caracterizado a realização das políticas sociais em nosso país - seletivo, 
fragmentado, excludente e setorizado - mas também a necessidade de 
democratização dos processos decisórios responsáveis pela definição de 
prioridades e modos de gestão de políticas e programas sociais. (Raichelis, 
2000, p. 77). 

A possibilidade de se constituir arenas públicas de debate em torno 
das decisões tomadas sobre as políticas sociais aponta para avanços no que diz 
respeito à gestão pública no Brasil. O acesso das massas populares aos 
diferentes espaços públicos possibilita que o processo decisório em torno das 
políticas sociais seja permeado por diferentes atores sociais, o que implica em 
redefinir a lógica autoritária que ainda prevalece na gestão das políticas 
sociais no Brasil.  
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Sendo assim, com a Constituição Federal de 1988, a sociedade 

brasileira passa a contar com importantes instrumentos de participação social 
e de democratização da gestão de políticas sociais: trata-se dos os Conselhos 
Gestores e Conselhos de Direitos, considerados espaços públicos plurais e 
democráticos, tendo como principal atribuição a formulação e fiscalização de 
serviços prestados à população. Com isso, para Raichelis (2006), os 
Conselhos se destacam como “[...] canais importantes de participação 
coletiva, que possibilitam a criação de uma nova cultura política e novas 
relações políticas entre governos e cidadãos” (p. 110). 

Nesta perspectiva, a atual Constituição Federal instituiu o direito ao 
cidadão brasileiro de participar e exercer o controle social sobre a coisa 
pública, criando a expectativa de que a gestão pública seja objeto de 
importantes modificações no que diz respeito à relação entre Estado e 
sociedade civil, em especial quando se trata de superar práticas autoritárias e 
antidemocráticas ainda muito presentes no âmbito da gestão pública brasileira.  

 
A participação e o controle social como instrumentos de 
democratização das políticas sociais no brasil 

A participação adquire um papel fundamental no processo democrático, na 
media em que as decisões podem ser tomadas diretamente pelos cidadãos 
através de espaços efetivamente democráticos, contribuindo para ampliar o 
acesso à gestão das políticas sociais. Nesse sentido, a participação precisa ser 
compreendida como processo, o que implica no envolvimento dos diversos 
atores sociais e políticos na tomada de decisões acerca dos assuntos de 
interesse público. Trata-se de relações complexas e contraditórias, que requer 
determinadas condições objetivas que favoreçam a participação com poder de 
decisão.  

Entretanto, a sociedade brasileira ainda é marcada por um discurso 
elitista, que desqualifica as classes populares enquanto sujeitos com 
capacidade de empreender lutas coletivas que apontem para mudanças no seu 
cotidiano. Com frequência, a compreensão da participação se resume ao ato 
de escolha de líderes durante um processo eleitoral, legitimando-os como 
aqueles que dispõem de exclusividade para conduzir a coisa pública. Isso tem 
distanciado a população de qualquer interferência no que diz respeito às 
decisões no âmbito da gestão pública brasileira, pois, segundo Teixeira 
(2002), nega-se assim, “[...] aspectos considerados centrais no conceito de 
democracia: autodeterminação, participação, igualdade política, influência da 
opinião pública sobre a tomada de decisão” (p.34). 

Considerando a participação como processo, Demo (2001) a 
caracteriza como uma conquista e não como algo pronto e acabado. Trata-se, 
na visão do autor, de um constante “vir-a-ser”. Nesse sentido, é equivocado 
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compreendê-la como um favor, uma generosidade, como algo concebido, mas 
ao contrário, a participação precisa ser vista como o resultado de uma 
conquista e da autopromoção de todo cidadão. Partindo desse pressuposto, 
Demo (2001) afirma que “[...] o espaço de participação não cai do céu por 
descuido, nem é o passo primeiro” (p.18). Mas significa dizer que: 

[...] por tendência histórica, primeiro encontramos dominação, e 
depois, se conquistada, a participação. Dizer que não 
participamos porque nos impedem, não seria propriamente o 
problema, mas precisamente o ponto de partida. Caso contrário, 
montaríamos a miragem assistencialista, segundo a qual 
somente participamos se nos concederem a possibilidade. 
(DEMO, 2001, p.19). 

Assim, a participação entendida como conquista implica, segundo 
Demo (2001), na compreensão de que “[...] a liberdade só é verdadeira 
quando conquistada” (p.23). Isso indica que a participação envolve disputa de 
poder e para realizá-la 

[...] é preciso encarar o poder de frente, partir dele, e, então, 
abrir os espaços de participação, numa construção arduamente 
levantada, centímetro por centímetro, para que também não se 
recue nenhum centímetro. Participação, por conseguinte, não é 
ausência, superação, eliminação do poder, mas outra forma de 
poder. (DEMO, 2001, p.20). 

A participação da população no processo de gestão pública implica 
na luta contra as práticas antidemocráticas que ainda dificultam o acesso das 
classes populares às decisões acerca dos assuntos de interesse público. Nesse 
sentido, o exercício cotidiano da partilhar de poder possibilita a interferência 
dos diferentes segmentos sociais na escolha de prioridades por parte dos 
gestores públicos.  

Com frequência a população é convencida de que está participando 
efetivamente das decisões políticas que são tomadas durante o processo de 
gestão, no entanto, o que se verifica é a submissão dos segmentos sociais, em 
especial aqueles pertencentes às classes populares, às decisões do poder 
público. Dessa forma 
[...] o poder não pode chegar ao seu destino como poder; por isso, com 
frequência, usa a capa da participação. Este é o seu melhor disfarce. Quando a 
imposição é aceita como forma de participação, temos o poder hábil, 
estratégico, capaz. (DEMO, 1996, p.98). 

Considerando as mudanças na gestão das políticas sociais públicas 
que foram instituídas a partir da atual Constituição Federal brasileira, outro 
aspecto que precisa ser observado é a nova concepção de controle social. É 
preciso dizer que a compreensão da participação remete ao conceito de 
controle social. Esse conceito possui entendimentos diametralmente opostos. 
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Isso significa dizer, segundo Souza (2004) que “[...] ao longo dos tempos, a 
expressão ‘controle social’ foi entendida como controle do Estado ou do 
empresariado sobre a população” (p.168). No entanto, no final do século XX, 
começa a se desenhar no Brasil outra concepção de controle social, ou seja, 
trata-se do controle do Estado pela sociedade, passando o controle social a ser, 
na concepção de Carvalho apud Correia (2002), uma “[...] expressão de uso 
recente e corresponde a uma moderna compreensão da relação Estado e 
Sociedade, onde a esta cabe estabelecer práticas de vigilância e controle sobre 
aquele” (p.122). 

Essa ideia de controle social aponta para a democratização da gestão 
das políticas sociais, na medida em que procura inverter os papéis, ou seja, se 
estabelece uma “outra forma de poder”, de maneira que a população possa 
influenciar nas decisões políticas, uma vez que a sociedade passaria de 
controlada para controladora. Nessa perspectiva, o controle social, de acordo 
com Barros apud Correia (2002) significa a “[...] capacidade que a sociedade 
tem de influir sobre a gestão pública com o objetivo de banir as práticas 
fisiológicas e clientelísticas que conduziram à privatização da ação estatal no 
Brasil” (p.122).   

Com isso, a perspectiva de controle social que se coloca abre 
possibilidades para se alterar e redefinir as relações entre Estado e sociedade 
civil, em especial no que diz respeito ao processo de gestão das políticas 
sociais. Isso implica em dizer que   

[...] a sociedade tem possibilidades de controlar as ações do Estado 
em favor dos interesses das classes subalternas. Por trás desta perspectiva está 
a concepção de ‘Estado ampliado’, em que este é considerado perpassado por 
interesses de classes, ou seja, como um espaço contraditório que, apesar de 
representar hegemonicamente os interesses da maioria da classe dominante, 
incorpora demandas das classes subalternas. (CORREIA, 2002, p.121). 

No campo das políticas sociais essa contradição é evidente, na 
medida em que a sua implementação permite que o Estado controle a 
sociedade e, ao mesmo tempo, contemple algumas das necessidades da 
população. É em meio a esta contradição que surge o novo conceito de 
controle social, que segundo Correia (2002) significa a “[...] atuação da 
sociedade civil organizada na gestão das políticas públicas no sentido de 
controlá-las para que estas atendam, cada vez mais, às demandas sociais e aos 
interesses das classes subalternas” (p.121).  

Essa perspectiva de controle social está vinculada à capacidade da 
sociedade civil em intervir na gestão pública, orientando assim, as ações 
governamentais. Com isso, busca-se garantir que o Estado preste contas à 
sociedade de tudo o que tem realizado, atendendo critérios estabelecidos 
coletivamente a partir do amplo debate nos mais diversos espaços públicos. 
Sendo assim, a participação da população no processo decisório, segundo 
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Teixeira (2002) “[...] é um instrumento de controle do Estado pela sociedade, 
portanto, de controle social e político: possibilidade de os cidadãos definirem 
critérios e parâmetros para orientar a ação pública” (p.38). 

Nesse sentido, a partir da atual Constituição Federal, a gestão das 
políticas sociais no Brasil requer a organização política da população em 
espaços públicos autônomos, de maneira que se ampliem ao máximo as 
possibilidades de participação e de controle social sobre as ações do Estado 
brasileiro. Com isso, ao indicar a relevância da participação por parte dos 
diferentes segmentos sociais, o atual modelo de gestão no Brasil sugere que  

[...] os interesses públicos ganhem amplitude de realização, 
tanto pela incorporação de maior quantidade de agentes sociais 
para a satisfação desses interesses, como pela criação de 
espaços de interlocução e negociação entre Estado e a sociedade 
civil, que assegurem estarem as decisões do primeiro balizadas 
pela ampliação dos direitos dos cidadãos e pelas garantias às 
consecuções desses direitos. (Grau, 1996, p.119).  

A democratização da gestão de políticas sociais requer que os 
diferentes segmentos sociais possam fazer da efetiva participação um 
exercício cotidiano, com vistas a estabelecer um debate público plural e 
contraditório acerca das decisões sobre as políticas sociais públicas. Para 
Nogueira (2004), a expansão da participação condiciona os governos e a 
administração pública a imprimir uma diferente relação entre governo e 
governados, facilitando a abertura do Estado para a sociedade. Isso implica 
em dizer que, por um lado, de acordo com Nogueira (2004), o processo de  
“[...] governar deve visar ao povo, fazer-se em seu nome e ser por ele avaliado 
e controlado, funcionando segundo regras, critérios e procedimentos que 
privilegiam aquilo que é público, o bem comum e os interesses de todos” 
(p.146).  

Por outro lado, essa perspectiva de gestão pública exige segmentos 
sociais qualificados e com capacidade de influenciar nas decisões de interesse 
coletivo. Exige a criação e consolidação de espaços públicos participativos 
que apontam para uma maior participação, em especial daqueles atores sociais 
historicamente alijados do processo decisório que se dá em torno das políticas 
sociais. Os assuntos de interesse comum precisam ser submetidos ao “controle 
público”, em outras palavras, ao controle social da população, na media em 
que a gestão participativa 

[...] precisa estar revestida de força e iniciativa suficientes para 
dirigir, coordenar e impulsionar o processo de formulação, 
implementação e avaliação de políticas, tanto quanto para 
garantir a qualidade de serviços públicos. Quer dizer: precisa 
ser capaz de pensar o Estado e de valorizar o espaço público 
democrático. (Nogueira, 2004, p.147-148). 
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Nesse aspecto, o modelo de gestão pública previsto na atual 

Constituição Federal brasileira aponta para uma gestão democrática e 
participativa no campo das políticas sociais, uma gestão que valorize a 
política, ou seja, que valorize o amplo debate, a divergência de ideias e o 
enfrentamento de projetos. Isso exige a consolidação de espaços públicos que 
possam contribuir com a construção de critérios e prioridades que vão ao 
encontro do interesse comum e coletivo.  

 No entanto, a implementação da gestão democrática das políticas 
sociais ainda se depara com grandes desafios. São grandes os obstáculos em 
superar a postura autoritária ainda muito presente na atuação dos gestores 
públicos. Com frequência práticas extremamente autoritárias são mascaradas 
por atitudes apresentadas como posturas “democráticas”. É necessário pautar 
por valores e princípios que contribuam para a construção de uma cultura 
política mais aberta e participativa, com vistas a alterar o modelo de gestão 
que ainda prevalece. 

A gestão democrática das políticas sociais passa por mudanças 
significativas de princípios e valores, na perspectiva de que a sociedade civil 
organizada apreenda o verdadeiro sentido da participação social. Isso exige, 
entre outros fatores, a garantia de transparência nas propostas governamentais; 
a incorporação de valores democráticos por parte dos governantes; o 
estabelecimento de uma nova relação entre sociedade civil e Estado a partir da 
partilha de poder, a fim de que se possa reafirmar a ideia de uma gestão mais 
democrática.   

Assim, compete à população a apropriação dos instrumentos de 
participação e de controle social, com vistas a exigir que o Estado cumpra 
com suas obrigações. Ao Estado, por sua vez, cabe prestar contas daquilo que 
está fazendo, garantindo assim, a efetivação de alguns princípios da 
administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, com transparência na gestão e controle social. 

Ao se referir a um modelo de gestão democrática no âmbito das 
políticas sociais, cumpre destacar que na nova relação entre Estado e 
sociedade civil, os diferentes segmentos sociais precisam exercer seu 
protagonismo em se organizar politicamente na luta pelo seu acesso às 
decisões de interesse público.  

Sendo assim, é preciso dizer que a gestão pública democrática no 
Brasil ainda se depara com grandes os desafios. No entanto, cumpre destacar 
que é a partir da capacidade de mobilização dos diferentes atores 
sociais/políticos que se pode ampliar o debate sobre as políticas públicas, de 
forma a influenciar nas decisões do poder público. Isso significa dizer que o 
protagonismo daqueles que historicamente estiveram alijados da gestão 
pública é uma das estratégias para permitir que a população participe das 
decisões e atenda os seus interesses.  
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Os conselhos e os desafios para a democratização da gestão de 
políticas sociais 
  
A luta empreendida pelos diferentes segmentos sociais brasileiros na década 
de 1980 possibilitou a instituição de direitos sociais e políticos na atual 
Constituição Federal, promulgada em 1988. Dentre as conquistas da 
população destaca-se a garantia de instrumentos que pudessem apontar para a 
democratização das decisões no âmbito das políticas sociais públicas. Neste 
aspecto, durante o período em que se definia o texto da Constituição Federal 
de 1988, travou-se uma luta 

[...] em torno da definição de novos procedimentos e regras 
políticas que regulassem as relações do Estado com a sociedade, 
visando criar uma nova institucionalidade democrática. 
Instrumentos de democracia direta como o plebiscito, referendo 
e projetos de iniciativa popular, foram instituídos como 
mecanismos de ampliação da participação da sociedade nas 
decisões políticas. Nesta mesma perspectiva a Constituição 
Federal de 1988 estabeleceu os conselhos de gestão setorial das 
políticas sociais, que constituem uma das principais inovações 
democráticas neste campo. (Degennszajh, 2000, p. 62). 

Como se pode verificar, a disputa durante o processo constituinte foi 
no sentido de criar espaços de participação em que a população pudesse 
participar tomando decisões acerca da gestão das políticas sociais.  Entre os 
espaços de participação que foram criados destacam-se os espaços públicos 
conhecidos como Conselhos Gestores e Conselhos de Direitos, que se 
configuram como espaços públicos de debate e de tomada de decisões sobre a 
gestão pública. Trata-se, portanto, segundo Raichelis (2006), de “[...] arranjos 
institucionais inéditos, uma conquista da sociedade civil para imprimir níveis 
crescentes de democratização às políticas públicas e ao Estado que, em nosso 
país, tem forte trajetória de centralização e concentração do poder” (p. 110).  

Em outras palavras, ao contribuir para a democratização da gestão de 
políticas sociais, os Conselhos  

[...] são considerados condutos formais de participação social, 
institucionalmente reconhecidos, com competências definidas 
em estatuto legal, com o objetivo de realizar o controle social de 
políticas públicas setoriais ou de defesa de direitos de 
segmentos específicos. Sua função é garantir, portanto, os 
princípios da participação da sociedade no processo de decisão, 
definição e operacionalização das políticas públicas, emanadas 
da Constituição. Ou seja, são instrumentos criados para atender 
e cumprir o dispositivo constitucional no que tange ao controle 
social dos atos e decisões governamentais. (Gomes, 2000, p.  
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166). 

Os Conselhos enquanto espaços públicos assumem a condição de 
espaços que contribuem para tornar mais horizontal a relação entre Estado e 
sociedade civil, com vistas a fomentar o diálogo entre o poder público e os 
segmentos sociais. Essa relação de diálogo e de enfrentamentos tem como 
objetivo expressar os problemas enfrentados pela população, priorizando 
ações que irão atender suas reais necessidades. Dessa forma, ao exercer suas 
funções e atribuições de forma efetiva, os Conselhos  

[...] poderão imprimir um novo formato às políticas sociais, pois 
se relacionam ao processo de formação das políticas e tomada 
de decisões. Com os conselhos, gera-se uma nova 
institucionalidade pública. Eles criam uma nova esfera social-
pública ou pública não-estatal. Trata-se de um novo padrão de 
relações entre Estado e sociedade, porque eles viabilizam a 
participação de segmentos sociais na formulação de políticas 
sociais e possibilitam à população o acesso aos espaços nos 
quais se tomam as decisões políticas. (Gohn, 2003, p.p. 85-86). 

Nessa perspectiva, os Conselhos podem contribuir para o 
fortalecimento da esfera pública, favorecendo e ampliando a participação 
social. Com isso, a relação mais democrática entre governo e governados 
aponta para um novo modelo de gestão acerca das políticas sociais. Ao 
viabilizar o debate público, permitindo que decisões políticas sejam 
negociadas e acordadas de forma coletiva e transparente, os Conselhos, de 
acordo com Degennszajh (2000), se apresentam como esferas públicas 
capazes de “[...] penetrar na lógica burocrática estatal para transformá-la e 
exercer o controle socializado das ações e deliberações governamentais” (p. 
66). 

Ampliar e consolidar o espaço dos Conselhos não significa negar o 
papel do Estado, mas ao contrário disso, o que se vislumbra é construir outras 
formas de relações entre Estado e sociedade civil. Atualmente, a sociedade 
emergente busca se organizar através dos mais variados atores coletivos, 
estabelecendo lutas sociais e reivindicação de direitos, tendo a perspectiva de 
se construir outras maneiras de regulação social, que segundo Telles (1994) se 
dão “[...] através dos ‘rituais da negociação’, ancorados no terreno dos 
conflitos, abertos à pluralidade de problemas e temas emergentes que não 
encontram lugar no espaço unitário estatal” (p.12). Isso significa a 
possibilidade de se construir,  

[...] arenas públicas que deem visibilidade aos conflitos e 
ressonância às demandas sociais, permitindo, no cruzamento 
das razões e valores que conferem validade aos interesses 
envolvidos, a construção de parâmetros públicos que 
reinventem a política no reconhecimento dos direitos como 

1085 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
medida de negociação e deliberação de políticas que afetam a 
vida de todos. (Telles, 1994, p.12). 

Em que pese o campo possibilidades para a ampliação da 
participação conquistado a partir da instituição dos Conselhos, cumpre 
destacar que sua implementação tem se dado com inúmeros problemas. 
Embora a legislação brasileira tenha avançado no que diz respeito a criação de 
espaços de participação, é preciso considerar que a Constituição Federal 
brasileira por si só não foi capaz de aproximar a população do espaço público, 
lócus inerente à democratização das decisões políticas. É importante destacar 
que a constituição  

[...] é apenas responsável uma parte do modo como o país é 
governado. De nada serve ou serve muito pouco, portanto, 
chorar sobre uma Constituição que não é cumprida ou que é 
traída, como de pouco serve pensar em reformas ou retoques 
constitucionais quando se tem a ilusão de que basta mudar a 
roupa para mudar o temperamento daquele que a veste. (Bobbio 
apud Nogueira, 1998, p. 210). 

Isso demonstra que as mudanças na Constituição brasileira, embora 
importantes, não foram suficientes para alterar a cultura política autoritária, na 
medida em que as decisões ainda estão concentradas no âmbito do poder 
público e distantes da população. Neste sentido, é fundamental a construção 
de uma nova cultura política, capaz de possibilitar uma maior distribuição de 
poder, garantindo que os espaços de decisões, tais como os Conselhos, 
possam ser instrumentos democráticos nas mãos da sociedade civil. Ainda há 
dificuldades em garantir a presença ativa de diversos segmentos sociais no 
campo decisório das políticas sociais. Os Conselhos nem sempre tem 
cumprido o papel de espaços públicos democráticos, comprometendo a 
participação social.  

No caso específico dos Conselhos Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, objeto desse estudo, os desafios que estão postos 
são muitos. O processo de discussão e deliberação em torno das políticas 
públicas nem sempre tem se dado a partir do amplo diálogo, de maneira que 
com frequência esses Conselhos acabam por legitimar decisões que já foram 
tomadas pelo poder público.  

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente não 
tem sido visto como espaço de luta coletiva, sendo comum sua utilização 
como instrumento para a defesa dos interesses individuais e corporativos. 
Nessa perspectiva, esse Conselho abre mão de se colocar como um espaço de 
formulação e construção de políticas públicas voltadas para crianças e 
adolescentes, atendendo aos interesses contrários à universalização dos 
direitos da população infanto-juvenil. Com isso há um a tendência em 
prevalecer a defesa de interesses individuais em detrimento da discussão de 

1086 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
demandas mais gerais. 

O papel do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de incentivar e ampliar o debate acerca das discussões sobre as 
políticas sociais voltadas para esse segmento fica em segundo plano, na 
medida em que esse Conselho está muito mais voltado para as discussões das 
demandas de caráter imediatistas e burocráticas. O planejamento das políticas 
sociais em longo prazo não tem sido uma prática comum dos Conselhos, o 
que compromete a gestão e a implementação dessas políticas diante do 
improviso e da falta de planejamento.  

Outro aspecto importante a ser considerado é a dificuldade dos 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente em fazer o 
diagnóstico sobre a realidade no âmbito dos municípios ondem atuam. Isso 
compromete o conhecimento mais aprofundado sobre a realidade e, por sua 
vez dificulta a construção de prioridades acerca das políticas sociais voltadas 
para crianças e adolescentes.  O processo de participação e de controle social 
no planejamento dessas políticas sociais é prejudicado, na medida em que há 
pouco envolvimento das entidades que compõem a rede de serviços dos 
municípios. Nesta perspectiva, os Conselhos deixam de ampliar sua visão 
sobre a realidade do município enquanto totalidade, não rompendo com 
decisões de caráter imediatista e pautadas no senso comum. Isso implica em 
reforçar e manter práticas pontuais e emergenciais, não indicando ações 
capazes de atender as demandas apresentadas no cotidiano dos Conselhos.  

A participação social no âmbito dos Conselhos Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente fica prejudicada diante dos inúmeros 
limites que compromete a consolidação do processo democrático. Ainda são 
muito presentes, por parte do poder público, práticas que apontam para a 
centralização na tomada de decisões, de maneira que o Conselho perde sua 
legitimidade enquanto instrumento de democratização das decisões acerca das 
políticas sociais. Não tem havido, por parte do poder público e, inclusive, por 
parte da sociedade civil, o reconhecimento dos Conselhos como instrumentos 
de controle social sobre as ações do Estado, comprometendo-os enquanto 
espaços de defesa dos direitos de crianças e adolescentes.  

O caráter público e político dos Conselhos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente ficam prejudicados diante da ausência do 
protagonismo desses espaços em tencionar o poder público durante o processo 
decisório no que diz respeito às políticas sociais voltadas para crianças e 
adolescentes. Ao aceitar as decisões de cima para baixo que, com frequência 
são impostas pelos gestores, os Conselhos tem dificuldades em exercer suas 
funções e atribuições com autonomia e liberdade frente ao poder público. 
Nessa perspectiva, o exercício da participação e do controle social, no campo 
da gestão das políticas sociais, fica prejudicado na medida em que, o 
Conselho não é compreendido como um espaço com possibilidades de se 
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compartilhar o poder.   

A participação e o controle social sobre a gestão das políticas sociais 
não ocorrem por decreto. Embora a garantia de espaços de participação na 
legislação brasileira se configura como um importante avanço há a 
necessidade de mudanças culturais tanto por parte do Estado, como dos 
segmentos sociais. Os Conselhos precisam exercer sua função em manter a 
vigilância sobre as ações públicas, se organizando politicamente e se 
colocando como espaços de luta coletiva. Com isso, há a possibilidade de 
exigir que o Estado não interfira nos instrumentos que incentivem legitimem a 
participação da população, contribuindo assim para a consolidação da gestão 
democrática no campo das políticas sociais. Assim, torna-se urgente e 
necessário que os diferentes atores sociais se apropriem de espaços 
democráticos como os Conselhos, de modo a orientar o Estado e a sociedade 
civil na direção dos interesses coletivos. 

 
Considerações finais 

 
A partir desse estudo, ao mesmo tempo em que são apresentadas as 
dificuldades da sociedade brasileira em romper com as práticas 
antidemocráticas, ainda muito presentes na gestão pública, cumpre destacar os 
avanços e as possibilidades que estão dados. Nesse sentido, é fundamental 
valorizar as novas arenas de debate instituídas pela legislação brasileira, como 
é caso dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Trata-se de espaços públicos como enorme potencial e capacidade de luta em 
defesa dos direitos da população infanjuvenil. No entanto, a consolidação 
desses espaços decisórios exige grandes esforços para que os diferentes atores 
sociais possam se apropriar dos mesmos, com vistas a protagonizar a luta pela 
garantia dos direitos de crianças e adolescentes.  

A inserção dos diferentes sujeitos sociais e políticos no processo de 
gestão das políticas sociais amplia o debate e contribui para a construção de 
propostas coletivas voltadas ao atendimento do interesse comum. Nessa 
perspectiva, ampliar a capacidade técnica, teórica e política daqueles que 
estão diretamente envolvidos com as ações dos Conselhos pode possibilitar 
avanços nas ações desses espaços, permitindo assim, ações concretas em 
defesa dos direitos do segmento criança e adolescente.  

A participação social no âmbito dos Conselhos se apresenta com uma 
das possibilidades capaz de contribuir para a consolidação de um modelo de 
gestão democrática no campo das políticas sociais. Isso exige a redefinição de 
valores no campo da gestão pública, em especial quando se trata de espaços 
públicos democráticos como é o caso dos Conselhos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.    
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Nesse sentido, os diferentes segmentos sociais, representados no 

espaço dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
precisam acreditar no potencial desses espaços como lócus da construção 
coletiva de prioridades na gestão das políticas sociais. Aos se configurar como 
espaço legítimo da defesa de direitos, os Conselhos podem criar condições 
favoráveis à luta coletiva em defesa de políticas sociais públicas universais.  

Portanto, a consolidação de uma gestão democrática no campo das 
políticas sociais pressupõe o exercício da participação e do controle social nos 
diferentes espaços públicos. Nessa perspectiva, os Conselhos podem 
contribuir com esse processo, o que exige a construção de valores como a 
ética, a autonomia e a liberdade, a fim de que os diversos espaços públicos 
sejam organizados e efetivados na direção de se democratizar a gestão das 
políticas sociais públicas.   
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Necesidades de capacitación en Trabajadores Sociales que laboran 

en escuelas de educación especial estatal, en la región sur de 
Veracruz.  

 
Cornelio De la Cruz Martínez 296 

Georgina Hernández Ríos 297 
Noemí Macedonio Toledo298 

 

Resumen 
Una de las necesidades de la región sur del estado de Veracruz en materia educativa, 
es la de la capacitación de los Trabajadores Sociales, egresados con nivel de 
licenciatura; actualmente, las diversas transformaciones en materia de política 
pública y atención de las instituciones de gobierno hacia los usuarios, requiere de la 
atención acorde con esa nueva realidad enmarcada en el ámbito de la 
profesionalización.  

Aquí abordaremos sobre los resultados obtenidos de una muestra de 
Trabajadoras Sociales perteneciente al campo de la educación especial; con el 
objetivo de atender las necesidades de capacitación que requiere este grupo de 
profesionales en  el área de Trabajo Social; para esto  se diseñó un instrumento de 
preguntas abiertas con las cuales se busca identificar las siguientes variables: 
actividades profesionales, actividades requeridas no profesionales, capacitación en 
los últimos 5 años, disposición y necesidades detectadas. Por lo cual el presente 
artículo tiene como finalidad mencionar aquéllas necesidades de capacitación 
detectadas a partir de los resultados y las posibles acciones que se requieren para 
intervenir en la potencialización de los profesionales de la región. 

Palabras claves: Educación especial, necesidades de capacitación, Trabajador social, 
campos de intervención, actualización profesional.   
 

i bien uno de los campos de mayor atención de los profesionales del 
Trabajo social lo es el  educativo, el campo específico de la educación 
especial es de los más novedosos en su intervención, considerando que 

la educación especial en México institucionalmente surgió en 1940, -teniendo 
como antecedente que en 1867 se contaba con la Escuela Nacional para 
sordos y en 1870 con la Escuela Nacional de Ciegos de acuerdo a referencias 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP 1997)-, para atender la deficiencia 
mental e inadaptación de individuos, además de menores infractores, ciegos, 
sordos y lisiados del aparato locomotor. Con un enfoque médico, el  modelo 
de atención iba dirigido a la rehabilitación y a la productividad (Cárdenas y 
Barraza, 2014, p. 7) de los usuarios, era un sistema que practicaba la 
pedagogía de la exclusión sin haberse reflexionado en ello en su momento.  

296 Universidad Veracruzana. 
297 Universidad Veracruzana. 
298 Universidad Veracruzana. 
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Valero (1999)  refiere que 

Dentro de la educación especial, encontramos que en 1976 se creó el 
servicio de grupos integrados con la dirección de la profesora 
Odalmira Mayagoitia; en estos grupos se brindaba atención a 
menores que presentaban problemas específicos en los procesos 
básicos del aprendizaje de lectoescritura y cálculo elemental. En 
estos grupos participaba un  trabajador social, como especialista 
encargado de atenuar los problemas sociales y vincular al equipo de 
apoyo con la familia; su objetivo consistió en integrar al niño en un 
grupo regular en un corto plazo (p.24). 

Aunque este artículo no pretende describir la historia de la intervención del 
Trabajador social en el campo de la educación especial, estos datos son 
importantes para ubicar en el marco contextual a la profesión y vincularla a la 
política del país, porque la democracia sin la reforma de la escuela está 
incompleta; y ésta, sin el cambio social, es una ilusión utópica. La política 
educativa en México se ha caracterizado por su inconsistencia en relación con 
este segmento de la población. Desde la desatención absoluta a la educación 
especial, a la escuela de integración y una tibia propuesta de escuela inclusiva 
(Juárez, Comboni y Garnique, 2010). 

Desde que se iniciaron los cambios para incursionar la educación 
inclusiva299, junto con la reforma educativa en las aulas desde el año 2009; 
todo profesional de la educación requirió ajustarse al nuevo paradigma; 
desafortunadamente, toda guía estaba destinada como herramienta de apoyo al 
directivo o docente y no se contemplaba al personal que trabaja de forma 
multidisciplinaria; tal es el caso del profesional de Trabajo Social, quien ha 
observado pasivamente el agrego de los diversos requerimientos para ser 
competente ante las nuevas disposiciones. De igual manera, en su momento el 
MGEE300 con su visión transformadora tomando como base la educación 
inclusiva dotó de herramientas a las escuelas y al personal docente. Sin 
embargo,  en dichos apoyos para fomentar el cambio, no consideró al Trabajo 
Social.  

Ahora bien, la implementación  de la “Ruta de mejora escolar”301 a 
través de los Consejos Técnicos; pretende el trabajo colaborativo de los 

299 El concepto de inclusión nace justamente a partir de que los sistemas educativos de muchos 
países se han preocupado por atender a la diversidad de alumnos ofreciendo respuestas educativas 
específicas desde un planteamiento global de trabajo en la escuela y en el aula; por ello, se define 
como escuela inclusiva a aquella que ofrece una respuesta educativa a todos sus alumnos, sin 
importar sus características físicas o intelectuales, ni su situación cultural, religiosa, económica, 
étnica o lingüística. (Secretaría de Educación Pública, 2006). 
300 Modelo de Gestión Educativa Estratégica. 
301 La Ruta de Mejora es el instrumento para organizar la acción de todos y evitar dispersión de 
esfuerzos. implica orden a través de un plan de trabajo, claridad sobre el punto de partida, metas, 
acciones, tiempos, responsables, seguimiento de avances, mecanismos para resolver dificultades, 
ajustes ante elementos nuevo o no previstos, evaluación y comunicación de los resultados 
alcanzados. (Secretaría de Educación Pública, 2015).     
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diversos agentes sociales en la educación. A Trabajo Social, le corresponde 
develar el contexto social en el que se desenvuelve el alumno; en el caso de la 
educación especial es de importancia el valioso aporte sobre las características 
del contexto social inmediato y las interrelaciones familiares. De esto depende 
si el estudiante atendido por el equipo multidisciplinario, requiere de 
seguimiento por parte del área de Trabajo Social, en su caso de acciones 
específicas, tomando de partida el sujeto- caso con discapacidad, las barreras 
sociales302 y el grupo familiar. 

De aquí que muchos de los retos de la profesión se confrontan con las 
acciones de carácter docente que requiere el campo educativo y que ve en el 
Trabajo Social una salida, situación que no permite que el profesional de ésta 
área asuma una intervención más inclinada a su quehacer vinculado a las 
familias y las instituciones de apoyo. Una intervención que procure el 
bienestar del estudiante con características especiales, donde el Trabajador 
social maneje una visión de la realidad social en el que confluyen aspectos 
económicos, políticos, sociales, culturales a nivel mundial, nacional, estatal y 
local que implica una práctica comprometida y sólida,  que vea en el 
asistencialismo un medio para alcanzar una intervención innovadora y 
propositiva de alcances macrosociales que redunde en las políticas sociales. 

El  sur de Veracruz, se distingue por una población indígena y 
mestiza que viven en la periferia de las ciudades o en comunidades rurales en 
donde se enclava la zona escolar 307 de Educación Especial Estatal, ubicada 
en los siguientes municipios: Sayula de Alemán, Acayucan, Jáltipan de 
Morelos, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos; la oficina sede se 
localiza en la ciudad de Acayucan Veracruz. El sistema de educación especial 
estatal contempla tres tipos de servicios: apoyo, escolarizados y de 
orientación. A continuación, se menciona cada uno de ellos.  
Con respecto a los primeros se encuentran los  CAPEP: Centro de Atención 
Psicopedagógica de Educación Preescolar. Los CAPEP dependen técnicos, 
pedagógicos y administrativamente de la Dirección General de
 Educación Inicial y Preescolar, operan en las escuelas de Educación 
Inicial y Preescolar. En el aspecto técnico-pedagógico se coordinan y trabajan 
de manera colaborativa  con Educación Especial. El servicio de apoyo está 
conformado por el Director/a, el equipo multidisciplinario constituido por 
personal docente, del área de comunicación, de psicología y de trabajo social. 
(Subsecretaría de Educación Básica / Dirección de Educación Especial, 2012). 

La  USAER: Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular.  
Las USAER dependen técnica, pedagógica y administrativamente de la 
Dirección de Educación Especial, siendo su campo de operación las escuelas 

302 El profesional de Trabajo Social, se apoya del modelo social de la discapacidad, para 
identificar las posibles barreras que impidan el proceso de enseñanza – aprendizaje, en los 
alumnos de seguimientos.  
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de Educación Básica.  El servicio de apoyo está conformado por el Director/a, 
el equipo multidisciplinario constituido por personal docente, del área de 
comunicación, de psicología y de trabajo social. (Subsecretaría de Educación 
Básica / Dirección de Educación Especial, 2012). 

Dentro de los servicios escolarizados se localizan  los  CAM: Centro 
de Atención Múltiple. En el CAM se atiende a niños, niñas y jóvenes que aún 
no se han incluido en las escuelas de educación  regular,  para  
proporcionarles  una atención  educativa  pertinente  y  los  apoyos específicos 
que les permitan participar plenamente y continuar su proceso de aprendizaje 
a lo largo de la vida.  El equipo multidisciplinario en educación inicial y 
básica está conformado por personal docente frente a grupo y personal 
docente de enlace para la educación inclusiva, personal del área de psicología, 
de trabajo social y de comunicación; terapeuta físico u ocupacional y asistente 
educativo en formación para el trabajo, además,  por personal docente de 
enlace a la inclusión laboral, instructores de taller y/ o personal docente de 
formación para el trabajo. (Subsecretaría de Educación Básica / Dirección de 
Educación Especial, 2012) 

Por último, los de orientación como el  CRIE: Centro de Recursos e 
Información para la Integración Educativa; y el UOP: Unidad de Orientación 
al Público.  Los servicios de orientación se ubican en edificios  y espacios 
educativos,  con el fin de aprovechar los recursos disponibles del Sistema 
Educativo y contribuir a la articulación entre los servicios de educación 
regular y especial. La plantilla de personal que requieren  los servicios de 
orientación para brindar una atención adecuada a las necesidades de la 
comunidad debe estar conformada por Director/a, especialistas en las distintas 
discapacidades, trastornos generalizados del desarrollo, aptitudes 
sobresalientes y/o talentos específicos, así como personal administrativo. 
(Subsecretaría de Educación Básica / Dirección de Educación Especial, 2012) 

La zona escolar 307, cuenta con 7 USAER,  4 CAM y un CRIE; en 
total son 12 servicios disponibles para la población. En todos ellos se 
contempla la figura profesional del Trabajador social. Sin embargo, no todos 
los servicios cuentan con este recurso humano. Con base en lo disponible se 
tomó todo el Universo para aplicar el instrumento de medición. Así que las 
instituciones que operan con una Trabajadora social son las siguientes:  
USAER “A1”. Localizada en la ciudad de Sayula de Alemán  
Veracruz. 
USAER “Q”. Localizada en la ciudad de Acayucan Veracruz. 
CAM “Margarita Nieto Herrera”. Localizado en la ciudad de Acayucan 
Veracruz.  
USAER- “A10”, Localizada en la ciudad de Jáltipan de Morelos Veracruz. 
CAM “Hellen Keller”. Localizado en la ciudad de Cosoleacaque, Veracruz. 
USAER “R”. Localizada en la ciudad de Cosoleacaque, Veracruz. 
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Con la autorización del Supervisor escolar, se acordó la aplicación 

del instrumento,  puntos estratégicos donde concentrar al personal a encuestar, 
debido a las distancias de sus centros de trabajo. Fueron tres ciudades tomadas 
como sede: la primera sede fue en el CAM Hellen Keller; la segunda fue la 
USAER “A10” de Jáltipan de Morelos; por último, en CAM  Margarita Nieto 
Herrera, de la ciudad de Acayucan Veracruz. Siendo un total de 6 
Trabajadoras Sociales, encargadas del área de Trabajo Social en las 
instituciones donde laboran.  

Todas ellas mujeres con un rango de edad que va de los 30 a 48 años 
de edad; seis son casadas y una soltera.  5 cumplen con el perfil de 
Licenciadas en Trabajo Social, egresadas de la Facultad de Trabajo Social, de 
la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán. Una  cuenta con el perfil de 
Licenciada en Pedagogía, egresada de la Universidad del Golfo de México, 
Campus Coatzacoalcos. Todas son originarias de los municipios de la Región 
Sur de Veracruz, por lo que no coincide su domicilio actual, con el de la 
Institución donde laboran.  

Para complementar la información sobre las necesidades de 
capacitación, se  entrevistó al Supervisor303 escolar de la zona 307 de 
educación especial estatal,  y un Directivo304 de los planteles que tiene como 
profesional a un Trabajador Social. 

El Departamento de Educación Especial Estatal, establece las tareas 
generales que el Trabajador social debe realizar al interior de los servicios. De 
acuerdo a las orientaciones generales  para los servicios de educación especial 
estatal son las siguientes: 

Aplicar instrumentos para obtener información sobre los contextos 
del alumno: situación económica, condiciones de la comunidad 
inmediata, del hogar del niño, estructura y dinámica familiar, etc. 
para identificar  las barreras que limitan el aprendizaje y la 
participación. 
Realizar visitas domiciliarias cuando el caso lo requiera, a fin de 
obtener información concreta del contexto sociofamiliar del alumno. 
Observar el desempeño del alumno en el contexto escolar, apoyando 
al docente en aspectos como: socialización, asistencia, altas, bajas, 
puntualidad, higiene y salud. 
Aportar a los docentes, sugerencias de evaluación y atención con 
base en la información recabada. 

303 Esta figura corresponde al Lic. En Educación Especial Saturnino Galicia Romero, encargado 
de supervisar  a todos los elementos de los distintos y modalidades de los servicios de educación 
especial estatal en la región.  
304 Esta figura corresponde a la Lic. En Educación Especial Alma Rosa Flores Sánchez, encargada 
de la dirección del Centro de Atención Múltiple Hellen Keller de la ciudad de Cosoleacaque, 
Veracruz. Clave: 30EML0023J 
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Brindar por escrito al personal de escuelas regulares apoyadas, 
sugerencias u orientaciones de intervención con base en la 
información recabada. 
Coordinar el enlace con instituciones que ofrezcan apoyos 
complementarios o extracurriculares específicos para el alumno. 
Participar en el diagnóstico laboral de la comunidad que permita 
identificar las principales actividades económicas y empresariales, en 
función de la formación y contratación del alumnado en formación 
para el trabajo. (Subsecretaría de Educación Básica / Dirección de 
Educación Especial., 2012) 
Es importante aclarar que en el 2007, ingresó la primera generación 

de profesionales, al nivel de educación especial estatal, cuyo perfil solicitado 
fue de Licenciado(a) en Trabajo Social; la designación de la plaza, fue  a 
través de la aprobación de un examen de oposición; posteriormente, hubo 
contrataciones esporádicas, los aspirantes no presentaban la evaluación; 
además, ampliaron el perfil, agregando a profesionales de Licenciatura en 
Pedagogía y  en Psicología educativa; estas últimas acciones fueron a través 
de las vías sindicales. De acuerdo a la entrevista realizada al Supervisor 
escolar, existen en todo el Estado un promedio de 40 profesionales encargados 
del área de Trabajo Social, operando con los perfiles mencionados, siendo 
mayoría el de Licenciado en Trabajo Social.  

Desde antes del ingreso  la figura del Trabajador Social, aparecía 
como parte de la plantilla y no se le asignaba las tareas con base en los 
lineamientos; las acciones a realizar estaban predeterminadas a las 
necesidades  de los usuarios, traducidas a los requerimientos de cada 
institución. Actualmente, las acciones del Trabajador social giran en torno a lo 
estipulado en las orientaciones generales.  

Para iniciar con la exposición de los resultados obtenidos a través del 
instrumento diseñado, se  sistematizó de la siguiente manera: en primer lugar, 
se enunciarán aquellas actividades relacionadas con la profesión y las que no; 
posteriormente todo lo relacionado a la capacitación recibida en los últimos 5 
años; en seguida, todas aquéllas necesidades de capacitación que requieren  
según respuesta de las entrevistadas; por último, sobre el interés de recibir 
capacitación. 
  A lo que concierne a,  las actividades realizadas en las instituciones,  
de las 6 entrevistadas,  5 realizan visitas domiciliarias, 1 además de visitas 
domiciliarias realiza visitas institucionales y 1 no lo reporta. Respecto a la 
función de  gestión, la realizan todas y va desde: gestión de apoyo con otras 
instituciones para conseguir becas, auxiliares, sillas de rueda, estudios 
médicos y  canalización con especialistas. 

Una reporta dentro de las acciones realizar estudios de caso.  Otra 
señala que realiza vinculación con instituciones. Dos efectúan orientación a 
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padres de familia, una en general, otra en cuestiones legales y darles 
información de las instituciones correspondientes, así también orientar a los 
docentes y padres para solicitar recursos extras.  Una refiere realizar talleres 
para padres. Una organiza eventos en general. Otra, eventos culturales, cívicos 
y deportivos. Una interviene en procesos de sensibilización sin especificar de 
qué tipo. Otra acompaña a usuarios a sus citas médicas. Dos realizan 
entrevistas a padres de familia y a las familias. 

Una a diferencia de todas las demás reporta realizar las siguientes 
acciones: Brindar sugerencias. Dar seguimiento en situaciones médicas de los 
alumnos. Intervenir con alumnos en situación de riesgo. Otra más realiza 
acciones de registro de asistencia, higiene y tareas, acciones vinculadas más a 
una maestra que a un (a)  trabajador (a) social. 

Por lo que podemos interpretar que las actividades profesionales que 
realizan las 6 entrevistadas son enmarcadas en el campo o área asistencial: 
visitas domiciliarias, canalización a otras instituciones, gestión de apoyos con 
instituciones, vinculación institucional, acompañamiento a usuarios a sus citas 
médicas. Una de todas realiza estudios de caso como técnica que tanto se 
utiliza para el área asistencial como en otras áreas.  
Tomando como referencia a (Galeana, 2004, p. 151) las funciones que 
predominan son: 

Las de asistencia, al brindar orientación a los usuarios, a las familias 
y a los docentes a través de talleres. 
Las de coordinación, referida a acciones como canalización de casos 
que demandan servicios o un determinado tratamiento social.  
Las educativas, organiza eventos tanto culturales, cívicos y 
deportivos, así como intervención con alumnos en situación de 
riesgo. 
Las actividades no profesionales se enmarcan en una de las 

entrevistadas que realiza registro de asistencia, higiene y tareas porque están 
más referidas a la labor docente. 

Con respecto a, la capacitación recibida, de las 6 encuestadas, dos no 
han recibido formación en los últimos 5 años, una no ha recibido ningún curso 
y la otra está estudiando una Licenciatura en Fisioterapia en la Universidad de 
Oriente de Coatzacoalcos, Ver. 
Una ha recibido cursos por parte del Departamento de Educación Especial 
Estatal: Cursos sobre manejo de documentación con respecto al área de TS y 
Cursos de instituciones que apoyan a la población vulnerable con respecto al 
área educativa. Dos han recibido cursos sobre estilos de crianza   por parte de 
la supervisión escolar, así como un  curso taller sobre manejo de 
documentación del área “población vulnerable”. 

Los Cursos de actualización de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) son de 
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ésta última “Estrategias de trabajo para la familia” y “Tanatología en Trabajo 
Social y enfermería”. 

Lo que permite observar que los cursos están enfocados al área 
asistencial  y son muy prácticos. No refieren cursos u otras instancias de 
formación teórica y práctica que permita una intervención profesional más 
pensada y reflexionada. 

De acuerdo a las entrevistadas, mencionaron  como necesidades de 
capacitación, las siguientes: 

Intervención jurídica en casos especiales: Maltrato infantil y hasta 
dónde se puede intervenir como Trabajador Social. 
Sensibilización a  docentes. 
Procesos de vinculación con instituciones. 
Cómo realizar estudios de caso con respecto a la educación especial. 
Formatos de cómo detectar los procedimientos en el área educativa. 
Manejo del programa “GenoPro”, referidos a familiograma y 
genograma. 
Sensibilización a padres de familia. 
Capacitación en derechos de los niños, la mujer, personas con 
discapacidad. 
Protección civil. 
Derechos laborales para personas con discapacidad. 
Capacitación en el  área de psicología, derecho y gestión. 
Estrategias de trabajo para la mejora de la dinámica familiar. 
El niño con discapacidad y su contexto familiar y social. 
Aspectos legales conforme a qué hacer cuando existe omisión de 
cuidados. 
Programas sociales que benefician a familias en situación de pobreza 
y maltrato infantil. 
Es importante observar que las necesidades de capacitación que 

manifiestan tienen que ver con el hacer. Y en su mayoría vinculadas en 
materia jurídica y psicológica en el ámbito de la familia y los derechos de los 
niños. 

Las seis encuestadas expresan su interés por capacitarse y pueden 
erogar, una menos de 1,000 mensuales. Y   5 manifiestan un rango de entre 
1,000 y 3,000 mensuales. 
Con relación al horario: 

Tres  manifiestan un horario de lunes a viernes por la tarde 
Una los sábados  
Una el fin de semana 
Una durante la jornada laboral 
Las seis están dispuestas a recibir capacitación en un espacio externo a la 

institución donde laboran. 
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Con respecto a los resultados de la entrevista sobre las necesidades 

de capacitación en los Trabajadores sociales,  realizada  al Supervisor escolar 
y un Directivo de la zona; se obtuvo lo siguiente: 

El Supervisor escolar,  hizo referencia a dos puntos en materia de 
acciones del Trabajador social, de acuerdo a las orientaciones generales, que 
requieren fortalecerse; la primera, se refiere a la necesidad de capacitar al 
profesional en materia de familia, para el uso adecuado de la historia social 
del alumno305 y el plan de intervención306. La segunda,  en materia de 
construir diagnósticos laborales de la comunidad307 inmediata, en donde se 
ubiquen los servicios de educación especial; agregando que es de suma 
importancia la participación del profesional en materia de integración laboral 
y contratación de los estudiantes  que presentan discapacidad, egresados de 
los CAM, en las áreas de Formación para el trabajo308 (FT). Comentó que 
actualmente los encargados de los talleres de FT que implementan los CAM, 
requieren del apoyo del Trabajador social en la creación de las empresas 
familiares,  ya que el TS logra el puente de comunicación entre la familia y la 
escuela, pero se requiere de procesos metodológicos de praxis. 

La Directora comentó, en primer lugar, que es de suma importancia 
la capacitación de los profesionales que ocupan el área de Trabajo Social, 
cuyo perfil corresponde a Licenciado en pedagogía o psicología, ya que no 
poseen los conocimientos básicos sobre las técnicas del Trabajo Social. 
Agregó que debe capacitarse en los siguientes rubros: Conocimientos  sobre  
los derechos de los discapacitados, incluso algunos elementos del personal 
docente, desconocen sobre esta materia. De aquí que el profesional puede 
orientar y apoyar a padres de familia,  y al mismo tiempo personal docente y 
directivo. Técnicas para lograr empatía con la familia, así como conocer los 
elementos básicos sobre la escritura e interpretación de la historia social del 
alumno. 

Competencias para lograr vinculación y gestiones, por ejemplo: 
ICATVER309; procedimientos en la  sensibilización a las empresas, en la 

305 La historia social del alumno, es un instrumento que forma parte del área de Trabajo Social, y 
con el cual el profesional se apoya para rescatar elementos de la estructura y la dinámica familiar. 
Se elabora uno por estudiante de seguimiento. 
306 El plan de intervención, es un instrumento que ayuda al Trabajador social, plasmar las 
acciones generales que se realizarán en el transcurso del período escolar. Se elabora uno por 
estudiante de seguimiento.  
307 El diagnóstico laboral, es un documento en el cual se describe el contexto laboral de la 
comunidad, integrando elementos sobre qué tipo de empresa, actividades, acciones, qué tipo de 
producción realizan, los posibles puestos y la apertura para la contratación de personal 
discapacitado.  
308 Formación para el trabajo (FT),  se considera al momento formativo el cual tiene como 
objetivo capacitar a los estudiantes que presentan discapacidad. Este se debe ofertar como un 
taller para la capacitación y debe estar orientado con base a las actividades que realiza la 
comunidad, para esto se apoya del diagnóstico laboral.  
309 Se nombra esta institución ICATVER, como una de las que proporcionan capacitación para el 
trabajo. El CAM debe realizar vinculación con ese tipo de instituciones para responder a la 
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contratación de los egresados de los CAM. Éstas deber reflejar la 
participación activa del Trabajador social, en la realización del diagnóstico 
laboral y en la implementación de las empresas familiares. A través de sus 
competencias el Trabajador social, oriente y eduque a las familias, además 
que contribuyan de forma escrita, estrategias para el apoyo familiar. 

Por último, mencionó que es importante la participación del 
Trabajador social, al interior del equipo multidisciplinario; ya que esto 
depende del impacto que se tenga hacia la familia del alumno que presenta 
discapacidad y en la resolución de la situación de vulnerabilidad. En muchas 
ocasiones por no proceder de la forma adecuada, ante la falta de los 
conocimientos necesarios, se crean distancias entre la situación real familiar y 
la institución de educación especial. 
 
Conclusiones 
 
La intervención profesional en la educación especial se fue conformando en la 
medida que el Estado fue constituyendo espacios de atención que dieron lugar 
a escuelas enfocadas a la profesionalización de maestros especializados en los 
problemas de salud que el estudiante presentara y con ello el Trabajador social 
se involucra para atender a las familias y a los estudiantes con alguna 
condición especial con el objetivo de mejorar su situación de vulnerabilidad. 

La educación especial en México ha buscado estrategias que faciliten 
una atención más equitativa e inclusiva para quienes reciben los servicios 
públicos en los cuales se encuentran inmersos los Trabajadores sociales 
quienes al menos los entrevistados no reciben capacitación focalizada a sus 
necesidades de atención cotidiana con los estudiantes y sus familias. 

La intervención del Trabajador social en este campo requiere no sólo 
de saberes heurísticos, sino también relacionados a los saberes teóricos y 
axiológicos que fortalezcan la práctica más reflexionada y pensada. Tanto las 
encuestadas como los directivos coinciden en la capacitación en materia de 
familia, ponen como botón de muestra, la elaboración de la historia social del 
alumno. 

Revelan que es necesario competencias en donde el Trabajador 
social, participe dando sugerencias escritas, no de terapia familiar, pero sí en 
la atención de la familia desde el ángulo social, dirigidas a los docentes, a los 
padres de familias y a otras instituciones. Por lo tanto, se requiere de una jerga 
apropiada en materia de familia, flexible y digerible para que exista una 
comunicación asertiva entre el equipo multidisciplinario y grupo familiar. 
Los directivos hacen hincapié sobre la necesidad de capacitación como una 
forma de poner en marcha competencias  profesionales, que logren armonía 

capacitación y seguimiento de los estudiantes que demuestran mayores competencias laborales. 
Trabajo social debe involucrarse en el seguimiento del alumno y apoyo familiar. 
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entre las familias atendidas y la institución de educación especial como 
sistema amplio310; en otras palabras, poner en marcha conocimientos idóneos 
para la resolución de las problemáticas. Imber-Black (2000), en su obra sobre 
“Familias y sistemas amplios”,  expone desde un punto de vista sistémico, que 
en muchas ocasiones, cuando los profesionales no realizan intervenciones 
innovadoras y congruentes con miras a la solución de las problemáticas; en 
muchas ocasiones terminan en situaciones frustrantes tanto para el 
profesional, como para la familia de intervención.  

El asistencialismo como campo de acción es el que caracteriza al 
Trabajo Social; pero el asistencialismo implica funciones importantes como la 
investigación, la administración, la educación, la asistencia como tal y la 
coordinación (Galeana, 2004, p. 150). 

En ese sentido es necesaria la capacitación en el hacer, en el campo 
de la asistencia social, pero que implique todas las funciones mencionadas. 
Sin investigación que lleva consigo el planteamiento de un problema, una 
metodología y un análisis teórico para situar y comprender un fenómeno 
social fundamentalmente -ubicándonos en la educación especial- en la 
dinámica familiar. Así también en lo referente a la propuesta y ejecución de 
proyectos sociales que facilite la intervención planeada, sistematizada y 
evaluada para la mejora de la práctica consciente y comprometida. Porque en 
lo referente a las funciones de Educación, Asistencia y Coordinación las 
trabajadoras sociales encuestadas tienen mucho camino recorrido. 
 
 Referencias Bibliográficas 
 
Cárdenas, T. y Barraza, A. (2014). Marco conceptual y experiencias de la 

educación especial en México. México: Instituto Universitario Anglo 
español. 

Comboni, S., Juárez, J M. y Garnique, F. (2010). De la educación especial a la 
educación inclusiva. Argumentos, 230 41-83. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/ articulo.oa?id=59515960003 

Galeana, S. (2004). Campos de acción del Trabajo Social. En M. Sánchez. 
(Coord.), Manual de Trabajo Social. México: Plaza y Valdés. 

Imber-Black, E. (2000). Familias y sistemas amplios. El terapeuta familiar en 
el laberinto. Argentina: Amorrortu /editores. 

Secretaría de Educación Pública (1997). Antología de educación. Sexta etapa 
carrera magisterial. México, SEP. 

Secretaría de Educación Pública. (2006). Orientaciones generales para el 
funcionamiento de los servicios de educación especial. México D.F.: 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa. 

310 Sistema amplio, se refiere a toda institución, que atienda a sujetos, grupos o familias; puede ser 
hospitales, escuelas, reclusorios, agencias, organizaciones entre otras.  

1101 

                                                           

http://www.redalyc.org/%20articulo.oa?id=59515960003


Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Secretaría de Educación Pública. (Agosto de 2015). Secretaría de Educación 

Pública. Obtenido de Subsecretaría de Educación Básica. Recuperado 
de https://anexosprofelandia.files.wordpress.com/2015/06/preescolar-
intensiva.pdf 

Subsecretaría de Educación Básica / Dirección de Educación Especial. (2012). 
Orientaciones generales para los servicios de educación especial en el 
estado de Veracruz. Recuperado de 
http://es.slideshare.net/AryzErnan/orientaciones-generales-de-los-
servicios-educacion-especial-de-veracruz 

Valero, A. (2004). Apuntes sobre la génesis del Trabajo Social mexicano. En 
M. Sánchez. (Coord.), Manual de trabajo social, México: Editorial 
Plaza y Valdés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1102 

https://anexosprofelandia.files.wordpress.com/2015/06/preescolar-intensiva.pdf
https://anexosprofelandia.files.wordpress.com/2015/06/preescolar-intensiva.pdf
http://es.slideshare.net/AryzErnan/orientaciones-generales-de-los-servicios-educacion-especial-de-veracruz
http://es.slideshare.net/AryzErnan/orientaciones-generales-de-los-servicios-educacion-especial-de-veracruz


Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Efectos colaterales de la drogadicción al interior de la familia e 
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Resumen 
 

l propósito de este trabajo es hacer un primer acercamiento para evaluar el 
impacto del abuso de drogas sobre la felicidad de los miembros de la familia. 
El trabajo identifica que cuando un miembro del hogar tiene problemas de 

drogadicción se incrementan una serie de situaciones negativas para las familias. 
Estos elementos perjudican significativamente el nivel de felicidad de los miembros 
del hogar. 

El documento emplea datos de la encuesta de Bienestar Autorreportado, 
elaborada por INEGI en el año 2014. La encuesta captura información 
sociodemográfica y de bienestar de más de 39 mil hogares mexicanos. De esta manera 
se puede obtener una radiografía de las características generales de las familias del 
país y cuantificar el impacto de diversos fenómenos sobre la felicidad de sus 
integrantes.  

Algunos hallazgos relevantes del trabajo sugieren que la drogadicción 
genera una inercia perjudicial para los individuos que la padecen. El consumo de 
drogas repercute en aspectos familiares y matrimoniales, llegando a ser causa de 
divorcios; aumenta la propensión a quedar desempleado, incrementa las visitas a los 
hospitales, la posibilidad de sufrir agresiones y ser demandado judicialmente. 

En el documento se observa que la drogadicción es un problema que afecta 
a los mexicanos de todos los estratos sociales. Asimismo el trabajo muestra que las 
adicciones son uno de los elementos más perjudiciales para el bienestar de los 
individuos y que, en términos de política, es necesario profundizar en los impactos de 
las sustancias prohibidas sobre las condiciones de las familias antes de permitir el uso 
de narcóticos con fines recreativos. 

 
Palabras clave: drogadicción, familia, bienestar subjetivo, felicidad, 

México. 
 

Introducción 
 

l presente trabajo parte de una perspectiva de bienestar subjetivo. Si 
bien durante largo tiempo los investigadores sociales han sido 
renuentes a la idea de trabajar con datos subjetivos, en años reciente el 

enfoque ha cobrado amplia relevancia (Rojas, 2011). La riqueza ésta visión 
radica en que permite profundizar en los aspectos que impactan positiva o 
negativamente la felicidad de las personas. Bajo la perspectiva del bienestar 
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subjetivo cada persona es el mejor juez de su propio bienestar. Así, no es un 
agente externo quien determina lo bien que está una persona o un grupo de 
personas. En esta coyuntura surgen anualmente decenas de investigaciones 
relacionadas con datos obtenidos a través de encuestas personas sobre temas 
de bienestar y aspectos relevantes de éste.  

El trabajo actual pretende abonar un poco dentro de los estudios de 
bienestar subjetivo y de adicción a las drogas. La mayoría de los trabajos 
previos, relacionados con el tema se han basado en la Encuesta Nacional de 
Adicciones, por su parte, el trabajo actual emplea una base de datos de 
reciente creación que permite investigar otras implicaciones. Mediante el uso 
de información obtenida a partir de la encuesta de Bienestar Autorreportado 
(Biare), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) se hace un contraste sobre algunos aspectos de bienestar y  
drogadicción. En el documento se observa que la adicción a las drogas está 
asociada con situaciones perjudiciales para la felicidad de las personas y 
familias: aspectos laborales (pérdida de empleo o cierre de negocio), 
familiares (agresiones físicas y divorcio), educativos (abandono escolar) y 
judiciales (implicación en demandas).  

En la actualidad en México se discute la posibilidad de que algunas 
drogas penalizadas por su consumo sean liberalizadas con fines recreativos. A 
este respecto conviene dirigir la atención a los efectos negativos de 
incrementar la disponibilidad de drogas para los ciudadanos. En vista de lo 
anterior el presente documento indaga en algunos impactos de la drogadicción 
al interior de la familia. 

El aporte planteado por el trabajo está en el sentido de la 
cuantificación de la felicidad que declaran los individuos que padecen el 
problema de la drogadicción en casa. Se cree que la adicción a las drogas no 
sólo impacta a quien la padece sino que involucra a quienes viven con él. Este 
documento indaga en las repercusiones que puede haber para quienes 
comparten vivienda con un adicto, examina aspectos de salud, asistencia 
escolar, empleo y relaciones personales. 

La metodología empleada para el presente documento parte los datos 
proporcionados por INEGI para realizar análisis de frecuencia de situaciones 
relevantes que los mexicanos han vivido en el último año. La encuesta es rica 
en términos de representatividad y éste es uno de los primeros trabajos que la 
aprovechan para indagar en aspectos de adicciones y felicidad en México. 

Una limitación de los datos es que no permiten diferenciar cuáles de 
los encuestados son adictos y cuáles viven con un adicto. Ello hubiera 
permitido diferenciar de mejor manera el impacto de la adicción para unos y 
otros. 

Los resultados del documento generan algunas herramientas que 
orientan a la reflexión por parte de los hacedores de política al respecto del 
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uso de drogas entre los mexicanos. El fenómeno tiene muchos vértices y aquí 
solo nos aproximamos a uno. El documento también siembra algunas semillas 
para la elaboración de trabajos futuros que ahonden en  los vínculos entre 
drogadicción y felicidad al interior de las familias. 

El presente estudio se divide en cuatro secciones, en la primera se 
plantean los antecedentes teóricos y empíricos del trabajo, en la segunda se 
muestran algunos datos generales de México, en la tercera se interpretan los 
resultados obtenidos con la información disponible, finalmente se presentan 
las conclusiones del documento. 

 
Antecedentes teóricos y empíricos 

 
Para las personas la principal motivación es el bienestar propio y 
posteriormente el incentivo más relevante es el bienestar de su familia (Smith, 
1759). Si bien la felicidad es una experiencia personal conviene entender que 
los individuos son afectados por su entorno, y de éstos el más inmediato es el 
familiar (Rojas, 2015). Las familias se guían por un contrato de reciprocidad 
informal en el que sus integrantes buscan el bienestar del todo (Vogel, Noll, y 
Christoph, 2003). 

Es en la familia donde las relaciones de interdependencia son más 
fuertes (Winkelmann, 2005). La felicidad de un esposo está altamente 
relacionada con la felicidad de su cónyuge (Powdthavee, 2009). Cuando uno 
de los integrantes de la familia sufre desempleo el hecho repercute en el 
ingreso de toda la casa. Y es mayor cuanto más dependencia tenga la familia 
del individuo desempleado. La situación puede ser más grave cuando algún 
miembro del hogar enfrenta limitaciones físicas para trabajar, e incluso 
valerse por sí mismo, el hecho orienta a que otros miembros del hogar tengan 
que atender las necesidades del primero sacrificando tiempo que pudo ser 
empleado para actividades remuneradas en el mercado o actividades de 
gratificación intrínseca. Una ley de geografía apunta que “todo está 
correlacionado con todo pero las cosas cercanas están más correlacionadas 
que las cosas distantes” (Tobler, 1970). Ello es todavía más intenso entre 
personas que tienen lazos emocionales fuertes, como es el caso de las 
familias. Autores han  señalado que el sufrimiento es "contagioso" al interior 
de la familia (Rojas, 2015). De la misma manera puede ocurrir con el gozo, 
así las situaciones buenas que ocurren para un miembro de la familia pueden 
serlo también para el resto de los integrantes del hogar. 

Ahora bien, las adicciones son un constante generador de sufrimiento 
para los individuos y por lo tanto para sus familias. La drogadicción puede ser 
vista como un círculo perverso en que aquellos que entren no logran salir y de 
vincularse a situaciones de riesgo que promueven el perjuicio personal y 
familiar. Los problemas vinculados a las drogas se auto refuerzan. Las drogas 
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reducen la productividad laboral de las personas, lo cual puede redundar en 
desempleo, ello a su vez, se ha visto que es un elemento que favorece la 
generación de violencia en el interior de la familia (Farmer y Tiefenthaler, 
1997). Indudablemente la drogadicción desencadena problemas mayores.  
Otros autores han apuntado que los jóvenes que usan drogas son más 
propensos a ser expulsados, a integrar pandillas, a infringir las leyes y a tener 
problemas con la policía (Aarons et al., 1999). 

Trabajos previos han identificado que, para México, sufrir problemas 
de alcoholismo al interior del hogar repercutiría en impactos negativos contra 
la felicidad equivalentes a lo que representaría un 130% del gasto total de la 
vivienda (Rojas, 2015). Los usuarios de drogas presentan problemas 
psicológicos, así como problemas socio-familiares (Villatoro-Velázquez et al., 
1996).  

El impacto de la droga también muestra perjuicios significativos en 
materia de salud. En estudios previos se ha identificado que el uso de drogas 
ocasiona en el largo plazo “enfermedades del hígado, pulmón, páncreas, 
déficits neuropsicológicos, desórdenes del sistema endócrino, lesiones 
traumáticas, algunos tipos de discapacidad mental así como usos elevados de 
servicios médicos” (Aarons et al., 1999, p. 412). 

 Por otra parte, para España, se ha encontrado que el uso de drogas es 
una causal recurrente de divorcios (Orgilés y Piñeiro, 2006). Lo cual es 
comprensible debido a la enorme carga emocional que implica para las 
personas lidiar con los problemas de adicción de sus cónyuges. 

Otros estudios han resaltado a que la edad en la que mayor 
probabilidad existe de empezar a consumir sustancias adictivas es entre los 15 
y los 19 años (Medina-Mora, Peña-Corona, Cravioto, Villatoro, y Kuri, 2002). 
Siendo ésta una etapa de formación para los individuos en la que se presenta 
la mayor necesidad de pertenencia a grupo (Scitovsky, 1992). Es dicha etapa 
en la que los individuos moldean sus comportamientos para adaptarse a las 
normas sociales. Los jóvenes, en la persecución del máximo bienestar adaptan 
sus costumbres y consumos con tal de ser aceptados en ciertos grupos (Frank, 
1985). 

En síntesis, el uso no controlado de drogas afecta muchos aspectos 
relevantes de la vida de los adictos así como de su familia e involucra a todos 
en un círculo perjudicial. En la siguiente sección se describen los datos y 
metodología empleados en el documento. 

 
Datos y Metodología 

 
El presente trabajo se elabora a partir de los datos proporcionados por 
Encuesta de Bienestar Autorreportado (Biare) del año 2014. Dicha encuesta 
cuenta con representatividad a nivel nacional y se enfoca en temas de 
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felicidad y sus posibles determinantes. Entre los aspectos que toma en 
consideración están las adicciones al interior de la familia. 

La pregunta del cuestionario con la que se trabaja es “¿alguna de las 
personas con las que usted vive padece drogadicción?”. Al respecto conviene 
resaltar dos puntos. El primero refiere a que el individuo encuestado no 
necesariamente es quien sufre la adicción en persona, puede ser él o puede ser 
otro miembro de su familia. El segundo se orienta a que el cuestionamiento 
está dirigido a ver el uso de las drogas como una adicción que se “padece”. Si 
para el encuestado el uso de drogas por parte del integrante de la familia es 
moderado o no aprecia un sentido de adicción entonces puede declarar que 
nadie en casa “padece” drogadicción. En cuanto al tema de felicidad, la 
pregunta de trabajo fue “¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente 
afirmación? Soy una persona feliz”. La escala iba del 1 al 7, donde 1 
representaba “Totalmente en desacuerdo” y 7 “Totalmente de acuerdo”. 

La muestra de la encuesta es de 39,274 personas que representan a 
80’703,160 de los mexicanos. La encuesta se realizó a personas mayores de 
18 años. 

En 1996 el 0.34% de la población del país podía considerarse 
afectada por un problema de drogadicción (Villatoro-Velázquez et al., 1996). 
Empleando datos de 2014 se aprecia que la cifra creció. Siendo que el 1.1% 
de la población encuestada consideró que la drogadicción es un problema en 
el interior de su familia. 

Estudios previos han señalado que la mariguana es la droga de mayor 
consumo en México (Medina-Mora et al., 2003). Sin embargo, otros trabajos 
han apuntado el uso creciente de drogas más peligrosas, como la cocaína y la 
heroína, particularmente en la frontera norte (Medina-Mora et al., 2001). 

La gráfica 1 muestra que el uso de drogas no es un problema 
específico de un decil de la población. Es posible señalar que afecta tanto a 
ricos como a pobres ya que no se aprecia una tendencia en lo que refiere a 
población que se declara afectada por el tema. 

Gráfica 1 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Biare, 2014. 
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La metodología del trabajo consiste en la generación de estadística descriptiva 
que permita un acercamiento a la cantidad de personas con problemas de 
drogas en el hogar y cuán expuestos han estado a situaciones adversas como 
desempleo, abandono escolar o divorcio durante los 12 meses previos al 
estudio.  

 
Interpretación de resultados 

 
Los principales resultados del trabajo apuntaron a que la drogadicción genera 
una serie de efectos negativos en la vida de las personas que la padecen y de 
quienes viven con ellos. Las siguientes variables describen situaciones vividas 
por individuos (durante los 12 meses previos a la encuesta) que sufren y no 
adicción en el hogar. Las gráficas de la 2 a la 9 están en porcentajes, la diez 
representa promedio. 

Desempleo o cierre de un negocio. Los datos indicaron que las 
personas que sufren drogadicción al interior del hogar tienen 
significativamente más probabilidades de sufrir desempleo o cierres en sus 
negocios (gráfica 2). Ello puede explicarse debido a que las personas 
proclives a sufrir drogadicción también son propensas a faltar a su empleo o 
descuidar su empresa. Una persona en situación de drogas reduce su 
productividad y ello limita sus posibilidades de estabilidad laboral. En la 
actualidad existen muchas empresas que siguen una política de intolerancia al 
uso de drogas, dado lo cual, si una persona es sorprendida bajo la influencia 
de narcóticos es dada de baja de la compañía. Para un individuo que sufre una 
adicción puede resultar difícil asistir a trabajar en condiciones óptimas o 
incluso disimular su estado de intoxicación. A partir de ello las personas que 
asisten a trabajar en estado inconveniente son más proclives a sufrir la pérdida 
de su fuente de ingresos. 

Si una persona no es adicta pero convive con alguien que si también 
se ve impactada en su productividad laboral. Si bien contar con apoyo por 
parte de los miembros del hogar puede ser altamente benéfico para encontrar 
empleo y desempeñarse bien en el mismo (Charles, 2015), si la familia en 
lugar de ser un apoyo es fuente de conflictos las cosas se pueden poner 
difíciles. Se podría señalar como ejemplo a una madre soltera, si ella cuanta 
con algún familiar que le brinde soporte a lo largo del día, para llevar a sus 
hijos a la escuela o ir por ellos, tendrá mayor confianza de dedicarse con más 
empeño a su actividad laboral sin la preocupación de recoger a sus hijos o 
elaborar la comida. Sin embargo, si el familiar no brinda apoyo en situaciones 
difíciles y por el contrario las propicia las personas involucradas en el 
mercado laboral se sentirán con menor confianza de concentrarse en sus 
actividades productivas, lo cual limitará las opciones para realizar tiempo 
extra, involucrarse más a fondo en el trabajo, etc. Así, el rendimiento 
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productivo de los individuos disminuye cuando hay problemas de 
drogadicción en casa. 

Gráfica 2

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Biare, 2014. 

Hospitalización. Las personas que enfrentan problemas de adicción en su 
familia son más propensas a estar hospitalizadas (gráfica 3). Este hecho 
sugiere una desventaja más de involucrarse en temas de adicciones. El 
perjuicio para la salud ocasionado por el consumo de narcótico impacta 
seriamente a los adictos. Particularmente en adolescentes, el uso de drogas se 
asocia con pérdida de apetito y peso, dolor de cabeza e incluso pérdida de 
conciencia (Aarons et al., 1999). Asimismo el abuso de drogas se ha 
vinculado con depresión, baja autoestima y una pérdida del sentido de la vida. 

Divorcio o rompimiento de pareja. Las drogas perjudican no sólo al 
adicto, también a las personas que le rodean (gráfica 4). La pareja puede verse 
dañada en aspectos emocionales e incluso requerir apoyo psicológico (Orgilés 
y Piñeiro, 2006). 

Según los datos de la encuesta las personas que enfrentan problemas 
de drogas en el hogar tienen tres veces más probabilidades de haberse 
divorciado en los doce meses previos al levantamiento del cuestionario. El 
rompimiento de lazos maritales, esperados para el largo plazo es un elemento 
altamente perjudicial para la felicidad de los individuos (Punset, 2006). Si 
bien la circunstancia de un matrimonio pueden ser negativas, el efecto de un 
divorcio puede ser aún peor. Ello debido a que los cónyuges se enfrentan a la 
necesidad de un cambio en la estructura de su rutina, pérdida de amistades y 
lo que habían sido planes a futuro (Orgilés y Piñeiro, 2006). 
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Gráfica 3 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Biare, 2014. 

Nacimiento de un hijo con complicaciones. De acuerdo a los datos disponibles 
la propensión que tienen las personas integrantes de vivienda con problemas 
de drogas de tener un hijo con complicaciones no es significativamente mayor 
que aquellos de hogares libres del problema de adicción. Si bien un posible 
abuso de drogas por parte de una mujer embarazada puede tener graves 
repercusiones para la salud del hijo por nacer, éste hecho no fue capturado por 
la encuesta. 

Pérdida de posesiones materiales importantes. Asimismo, en los 
datos se observa que las personas con problemas de adicción a drogas en la 
familia tienen más del doble de posibilidades de haber perdido posesiones 
materiales importantes en los doce meses previos al levantamiento del 
cuestionario (gráfica 5). Los entrevistadores de INEGI no ahondan en el tipo 
de posesiones que pudieron perderse en el periodo. Lo cual permitiría indagar 
con mayor detalle en los impactos materiales vinculados a este tipo de 
comportamientos. Las personas con problemas de adicción también suelen 
verse tentados a recurrir a empeños para obtener ingreso que les permita 
seguir consumiendo narcóticos. Ese puede ser un contexto en el cual los 
individuos pierdan posesiones materiales significativas. Otro elemento 
pudiera ser la distracción o el descuido con objetos personas de alto valor 
monetario que son extraviados.  

Gráfica 4

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Biare, 2014. 
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Agresión física. La propensión a haber recibido algún tipo de agresión física 
para las personas que sufre drogadicción en la familia es tres veces mayor que 
para aquellos que no la padecen (gráfica 6). El hallazgo refuerza los 
planteamientos sugeridos en el trabajo al respecto de que la adicción a las 
drogas implica un círculo perverso de perjuicios tanto para quien la sufre 
como para su familia. En trabajos previos se ha indagado el enorme impacto 
negativo que tiene sobre la felicidad de las personas el ser víctima de 
violencia y agresiones, particularmente al interior del hogar y en contra de las 
mujeres (Charles-Leija, Aboites, y Llamas, 2016). 

Gráfica 5 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Biare, 2014. 

Abandono de estudios. Entre los jóvenes el impacto del uso de drogas suele 
ser mayor que en los adultos, ya que tiene repercusiones a largo plazo (Aarons 
et al., 1999). A pesar de que la encuesta fue levantada entre la población 
mayor de 18 años (cuando quedan pocos años de formación escolar) se 
observa una diferencia significativa al respecto del abandono escolar entre los 
que integran familias con problemas de drogas y los que no. Aquellos 
individuos en situación familiar difícil tienen mayor propensión a dejar sus 
estudios. Ello no es sorprendente, ya que quienes sufren adicciones presentan 
dificultades para desempeñarse adecuadamente en entornos laborales y 
escolares.  

Gráfica 6 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Biare, 2014. 
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Pero la drogadicción no solo genera que el joven que la padece deje la 
escuela. El efecto puede afectar al estudiante que tiene un familiar cercano 
con problemas. Si un padre o un hermano están en situación de drogas el 
estudiante cuenta con menor apoyo para dedicarse con esmero al estudio. En 
ocasiones puede ser necesario que auxilie a su familiar con problemas y ello 
repercutirá negativamente en su desempeño escolar. En este sentido se puede 
apreciar la riqueza de la información que brinda la encuesta de bienestar con 
la que se realiza el presente trabajo. Puesto que permite ahondar en este tipo 
de impactos de índole familiar que van más allá del afectado. 

Rechazo para entrar a estudiar. En lo que respecta al rechazo para 
estudiar no se observa una diferencia significativa entre los que sufre 
drogadicción en casa y los que no. Una explicación para ello puede ser que el 
impacto de la adicción es percibido cuando ya se está inscrito en alguna 
institución. O bien que aquellas personas con problemas de adicciones ni 
siquiera buscan integrarse en centros escolares. 

Gráfica 7 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Biare, 2014. 

Demanda judicial. Previamente se había señalado que estudios de otros países 
apuntaban a que el abuso de drogas solía implicar problemas con la ley 
(Aarons et al., 1999). Al evaluar el caso mexicano fue posible identificar que 
la propensión a enfrentar problemas legales era tres veces mayor para las 
personas que tienen dificultades con la droga en la familia (gráfica 7). Puesto 
que los procesos judiciales suelen involucrar costos elevados en términos de 
tiempo, dinero y probablemente esfuerzo, ésta situación vinculada a la 
drogadicción debe ser una de las que mayor impacto llevan al interior de la 
familia. Puesto que, si la persona en situación de drogas está recluida en un 
centro penal los impactos para la familia suelen ser sumamente perjudiciales. 
Pues, quien está recluido no puede aportar ingreso o apoyo para la casa y por 
el contrario su situación lo demanda. Tal situación desestabiliza las 
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condiciones previas del hogar y claramente impacta la felicidad de las 
personas que viven o vivían con la persona adicta. 

Rechazo para entrar a trabajar. En apartados anteriores se destacó el 
aumento en la propensión a quedar desempleado que se presenta en las 
personas con problemas de adicción a las drogas en la familia (gráfica 8). 
Ahora conviene destacar otro aspecto relevante: la búsqueda de empleo. Así, 
se observa que quienes tienen problemas de adicción en casa sufren el doble 
de veces rechazos para entrar a trabajar. Así, la adicción no sólo genera la 
pérdida de empleo, también vuelve más lenta la búsqueda de uno nuevo. Lo 
destacado de la cuestión es que el efecto negativo no solo afectaría al adicto, 
sino también a otros integrantes de la familia. El caso es que los empleadores, 
antes de contratar a la persona con problemas en casa, logran observar que el 
candidato a la vacante puede tener dificultades para desempeñar 
adecuadamente el puesto solicitado y lo rechazan.  

Gráfica 8 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Biare, 2014. 

Empleado o abrió un negocio. En lo que respecta al aspecto emprendedor, los 
datos apuntan a que los no-familia-con-adicción tienen una mayor tasa de 
éxito al respecto de apertura de negocio o hallazgo de empleo. De esta 
manera, quienes cuentan con una familia sin temas de adicción a drogas tienen 
mayor apoyo y posibilidades de emprender su propia empresa. Así, se 
manifiestan los efectos positivos de contar con seres queridos que brindan 
apoyo, quizás en términos de tiempo, de recursos monetarios o simplemente 
de carácter emocional. 

Casamiento. Uno de los resultados interesantes del documento 
apunto al tema del casamiento en los doce meses previos a la encuesta. Se 
identificó que las personas con problemas de drogas en la familia tienen una 
propensión de más del doble a casarse o reconciliarse con su pareja (gráfica 
9). Este hallazgo puede resultad sorprendente en virtud de que se ha destacado 
una mayor inestabilidad en diversos aspectos de la vida en aquellas personas 
con problemas de adicción en casa. Dicha situación puede explicarse porque 
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las personas con problemas de adicción toman decisiones de manera más 
impulsiva y sin meditación a fondo. De esta manera, la decisión de contraer 
matrimonio puede llegar con mayor frecuencia, así como la de divorciarse. 

Gráfica 9 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Biare, 2014. 

Nacimiento de un hijo. Al respecto del nacimiento de los hijos no se 
encontraron diferencias significativas entre uno y otro grupo de personas. 

Adquisición de una propiedad. Una situación semejante a la previa 
ocurre con la obtención de propiedad. La diferencia entre unos y otros es 
mínima, aunque levemente favorable para quienes padecen el problema de 
adicción. El hallazgo puede explicarse de manera semejante al del 
matrimonio. Quienes presentan problemas con las adicciones pueden tomar 
decisiones de largo plazo de manera menos meditada. 

Felicidad. El último punto a contrastar es sobre felicidad. Mientras 
las gráficas previas trataron de porcentajes respecto a los que sufren o no el 
problema de drogadicción en su hogar la última gráfica se enfoca en términos 
en el promedio de felicidad para los individuos en situación de conflicto 
familiar (gráfica 10). En escala del 1 al 7 se les cuestionó a los individuos que 
tan felices se sentían. En promedio, aquellos que manifestaron no tener 
problemas de drogadicción en casa manifestaron un 6.1 de calificación, 
mientras quienes confesaron dificultades en la familia ofrecieron una 
calificación de 5.5. La diferencia, de 6 décimas es sumamente elevada, 
considerando la escala. Así, se retrata que la serie de elementos vitales que 
son perjudicados por las adicciones a las drogas en el interior de la familia 
repercuten finalmente en la felicidad que reportan los individuos. 

El presente documento refuerza la percepción  de que el uso de 
drogas no es algo que afecte únicamente a quien las consume, sino que 
también repercute en aquellas personas que viven o están relacionadas con el 
adicto. Quien consume se involucra en una serie de situaciones de riesgo que 
eventualmente golpean a la familia.  
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Gráfica 10 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Biare, 2014. 

Conclusiones 
 

El propósito del documento fue indagar en aspectos vinculados al consumo de 
drogas en el interior de las familias mexicanas y contrastarlos con la felicidad 
reportada por los individuos. 

Si bien existe una amplia acervo de trabajos que han indagado en 
temas relacionados con adicciones en México el presente documento aporta al 
campo datos frescos vinculados al impacto del entorno familiar difícil sobre la 
felicidad de los individuos. Puesto que el trabajo partió de un enfoque de 
bienestar subjetivo y se contó con información relacionada a la felicidad 
reportada por las personas encuestadas fue posible vislumbrar una asociación 
entre la drogadicción como problema, situaciones ocurridas en el año previo y 
felicidad de los individuos. 

Los principales resultados del trabajo apuntaron a que las drogas 
interna a los adictos en un círculo perverso de elementos negativos para su 
bienestar. El consumo de drogas impacta su vida familiar, siendo un causal 
recurrente de divorcios y rompimientos de lazos afectivos; incrementa las 
posibilidades de perder el empleo o ver su negocio cerrar, incrementa las 
visitas a los hospitales, el abandono escolar y la propensión a recibir 
agresiones. 

Entre los posibles trabajos futuros que se pueden desprender del 
presente documento se pueden señalar los siguientes. A partir del presente 
trabajo surgen una serie de cuestionamientos que se pueden indagar en 
documentos posteriores. A futuro se pueden concentrar los estudios en los 
jóvenes, siendo esta etapa de la vida en la que los individuos son vulnerables a 
las influencias sociales y en ocasiones se involucran en situaciones de riesgo 
en su búsqueda de integrarse a grupos. Si bien el tema ha sido investigado aún 
está pendiente indagar en cómo impacta las adicciones en la satisfacción con 
los dominios de vida de los individuos. Puede llegarse a la sorpresa de que las 
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decisiones de consumo tienen repercusiones negativas sobre la satisfacción 
con la vida social para la juventud.  

En la agenda política actual se ha planteado la posibilidad de 
liberalizar en mayor medida el consumo de ciertas drogas adictivas, como la 
mariguana. Sin embargo, en la discusión hace falta profundizar en las 
implicaciones de bienestar familiar que dicha liberalización puede tener. El 
tema debe ser investigado con mayor profundidad antes de tomar una decisión 
final. 
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Resumen  

a familia a pesar de todas las convulsiones que hoy la sacuden, sigue siendo el 
escenario más importante del desarrollo humano, espacio único para el cultivo 
de la imaginación, la capacidad de adaptación y el sentido de logro; motor del 

desarrollo regional y base de lanzamiento para fortalecer las instituciones de todo 
tipo. Más aún, las próximas generaciones conocerán un viraje en el pensamiento: el 
ámbito de la intimidad se convertirá en un espacio propicio para renovar la esfera de 
lo significativo. Los valores universales que se viven en la familia y que se han vivido 
en ella, iniciaron un proceso de cambio que en los años más recientes se ha acelerado, 
y quizá están tomando rumbos inesperados o inaceptables, incluso. 

En este sentido, ¿cuál es la apreciación que guarda actualmente la familia 
desde el punto de vista del trabajo social? Este artículo da a conocer el método de las 
constelaciones familiares, siendo de interés para el trabajador social como campo de 
acción y oportunidad de mejora en la sociedad, así también como respaldo u apoyo en 
las diferentes áreas de intervención entre trabajador social y el usuario. Explica el 
significado de las constelaciones familiares, cómo se trabaja y cómo ha tenido 
impacto en la sociedad, ya que cada vez hay más profesionistas especializados en este 
método y mayor población en su búsqueda.  

La familia es el principal objeto de estudio del trabajo social ya que de este 
sistema surge la mayoría de las problemáticas sociales. Estudiosos del tema nos 
señalan que el trabajo social es visto como una profesión que promociona los 
principios de los derechos humanos y la justicia social, empleando teorías sobre el 
comportamiento humano y los sistemas sociales. El presente escrito aporta 
experiencias significativas a dicho campo de trabajo.  
 
Palabras clave: Familia, Constelaciones familiares, Estudio social, Trabajo Social. 
 
 

a familia a pesar de todas las convulsiones que hoy la sacuden, 
sigue siendo el escenario más importante del desarrollo humano, 
espacio único para el cultivo de la imaginación, la capacidad de 
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adaptación y el sentido de logro; motor del desarrollo regional y base de 
lanzamiento para fortalecer las instituciones de todo tipo (Álvarez, 
2008, p.15).  

Más aún, las próximas generaciones conocerán un viraje en el 
pensamiento: el ámbito de la intimidad se convertirá en un espacio propicio 
para renovar la esfera de lo significativo. Los valores universales que se viven 
en la familia y que se han vivido en ella, iniciaron un proceso de cambio que 
en los años más recientes se ha acelerado, y quizá están tomando rumbos 
inesperados o inaceptables, incluso. 

En la actualidad, el estudio de la familia es además de importante, 
imprescindible si queremos diseñar y estructurar una mejor sociedad, por esta 
razón el Cuerpo Académico de Desarrollo Social de la Unidad Académica de 
Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, ha emprendido una serie de estudios sobre las 
metodologías apropiadas para el estudio de las familias. Aunque la empresa 
no es nada fácil, su reto vale la pena y es impostergable.  

Compartimos la siguiente idea central: “la familia es justamente la 
sustancia viva que conecta al adolescente con el mundo y transforma al niño 
en adulto.” (Estrada, 2012, p.11).  

Muchos de los problemas sociales que hoy día enfrentamos 
provienen de una escasa relación padres-hijos y en este contexto es donde 
queremos influir con la adopción de metodologías que para nuestro entorno 
sean favorables.  

“La familia como uno de los contextos de desarrollo humano más 
importantes y cruciales para los individuos que viven en ella” (Palacios & 
Rodrigo, 1998, p. 25). El presente escrito informa sobre el método de las 
constelaciones familiares, siendo de interés para el trabajador social como 
campo de acción y oportunidad de mejora en la sociedad. Explica su 
significado, la metodología y los efectos de su aplicación. 
 
Marco Teórico  
 
Investigadores sobre la familia aportan diferentes significados, señalan que la 
familia “hace referencia al conjunto de ascendentes, descendentes, colaterales 
y fines con un tronco genético común. Analógicamente, se dice que constituye 
una familia un conjunto de individuos que tienen entre si relaciones de origen 
o semejanza” (Ander-Egg.,1986, p.109).  También como “la forma de 
vinculación y convivencia más íntima en la que la mayoría de las personas 
suelen vivir buena parte de su vida.” (Ander-Egg, 1995, p.127). 
Mientras que otros la definen como: 

La unidad básica bio-psicosocial, con leyes y dinámicas propias 
que le permiten mantenerse en equilibrio y soportar las tensiones y 
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variaciones, sin perder la identidad como grupo mediante la 
unidad, la continuidad en el tiempo y el reconocimiento de la 
comunidad que lo rodea (Montoya, Zapata, & Cardona, 2002, p.2).  
Asimismo, Chagoya (2004) advierte sobre la relación familiar y su 

consecuencia, como “la manera de pensar, sentir, actuar, y presentarse 
ante los otros que cada miembro de la familia tiene, producirá 
acercamiento o alejamiento, desarrollo, estancamiento o regresión y un 
clima de seguridad o de angustia y tensión” (Chagoya, 2004, p.165).  

La familia es el principal objeto de estudio del trabajo social ya que de 
este sistema surge la mayoría de las problemáticas sociales. El trabajo social 
es visto como una profesión que promociona los principios de los derechos 
humanos y la justicia social, utilizando teorías sobre el comportamiento 
humano y los sistemas sociales, “puede afirmarse que el trabajo social es una 
modalidad operativa de actuación con individuos, grupos o comunidades, para 
la realización de una serie de actividades destinadas a resolver problemas, 
satisfacer necesidades o para atender a sus centros de interés” (Ander-Egg, 
1995, p.296). Esta profesión busca el bienestar del individuo partiendo desde 
su núcleo: la familia.  

Joan Garriga (2013) aborda en uno de sus libros, los problemas de 
relación -o de cualquier otro tipo- con un enfoque sistémico, es decir, teniendo 
en cuenta todo el sistema familiar de la persona y toda su red de vínculos 
(Garriga, 2013). Por otra parte, otros autores explican que el trabajo social de 
grupo “uno de los tres métodos clásicos de la profesión a través del cual se 
ayuda a que los individuos miembros de un grupo puedan satisfacer sus 
necesidades psicosociales y progresar desde el punto de vista emotivo e 
intelectual” (Ander-Egg, 1995, p.311).  

El psicoterapeuta alemán, Bert Hellinger a través de su dinámica de 
grupo desarrolló su propia psicoterapia sistémica y familiar configurando un 
método de solución enfocado en el sistema familiar en conjunto, que 
denomina, red familiar: Constelaciones Familiares donde se obtiene 
rápidamente a la luz la dinámica que causa el sufrimiento y si se dan las 
circunstancias apropiadas, la corrige -de ser posible- en el mismo momento.  

Blanco (2016) en su obra “Un lugar para el alma”, menciona “Se dice 
que el 70% de los problemas psicológicos que nos afectan a todos vienen de 
nuestra historia y relación familiar. El niño, por amor ciego, adopta reacciones 
y soporta cargas que le dificultarán la vida de adulto” (p.304). 

En este contexto las actividades de intervención realizadas por el 
trabajador social están orientadas hacia lograr un mejor bienestar en las 
familias. Procurando la formación de una mejor sociedad, tarea nada fácil si 
no se cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinario e integral.  
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Antecedentes sobre la metodología 
 
Las Constelaciones Familiares son una forma de mirar nuestra familia, 
nuestra historia y nuestros antepasados que viven con y en nosotros seamos 
conscientes de ello o no. Este trabajo lo crea en el año 1990 Bert Hellinger, un 
terapeuta alemán que postula que las familias, en tanto, sistemas, tienen un 
alma común con destinos entrelazados de una generación a otra y se basa en la 
afirmación de la existencia de tres principios que permiten que fluya el amor, 
a los que él autor llamó “Los órdenes del amor”.  

La propuesta se basa en algunos fundamentos teóricos ya conocidos; 
sin embargo, lo que Hellinger logra entregar a través de su trabajo es un 
método totalmente revolucionario. Es una manera de mirar y trabajar con 
sistemas humanos que viven situaciones difíciles realizando movimientos que 
ayudan a encontrar una solución para aliviar el sufrimiento. El método ha sido 
tan eficiente que, desde su creación a la fecha, el trabajo con constelaciones ha 
llegado a muchos países del mundo y se han escrito decenas de libros, tanto 
del mismo autor como de profesionales que han adaptado el método en sus 
respectivos lugares de trabajo.  

Así se conocen experiencias donde las Constelaciones son aplicadas 
a temas familiares, laborales, organizacionales, de salud, educación, justicia 
juvenil, infancia, entre otras. Las Constelaciones Familiares aplicadas a la 
infancia y sus familias que viven situaciones difíciles se han convertido en un 
verdadero aporte para la intervención psicosocial., a la par que para el 
trabajador social se convierte en una herramienta importante para el desarrollo 
de su trabajo, en su misma formación profesional es algo indispensable, para 
que el culminar sus estudios primero haya experimentado la metodología que 
en el futuro inmediato utilizará para entender mejor los factores que involucra 
la problemática que enfrenta la familia actualmente.  

Este enfoque se centra en el sistema familiar en conjunto, que 
denomina red familiar. A esta red familiar pertenecen: los hijos y sus 
hermanos, los padres y sus hermanos, los abuelos de ambas partes, a veces, 
alguno de los bisabuelos, y todos aquellos que hicieron sitio para otros en el 
sistema, por ejemplo, un primer marido o una primera mujer. En el plano 
social, una referencia de un estudio social semejante lo aporta Robert 
Hannemann de la Universidad de Riverside en California, en 1992 en los 
Estados Unidos, mismo que explora seis redes sociales más para comprender 
las interacciones sociales, sus causas y efectos en el mundo actual.  

En este trabajo terapéutico, el de Constelaciones Familiares, los 
problemas cotidianos no tienen importancia. Muchos comportamientos 
actuales de una persona no son explicables desde su situación actual, sino que 
se remontan a distintos sucesos en su familia de origen, es decir a vivencias de 
sus padres o antepasados más lejanos. Hellinger (2007) ha descubierto en 
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muchos años de trabajo terapéutico, las leyes según las cuales se desarrollan 
identificaciones e implicaciones trágicas entre los miembros de una familia, 
leyes que define como Órdenes del Amor. 

Un amor interrumpido o un movimiento frustrado hacia uno de los 
padres puede desequilibrar a todo un sistema familiar; también cuando hubo 
un miembro de la familia que murió tempranamente, o cuando alguien fue 
excluido de la familia o se le negó la pertenencia a la misma. Frecuentemente 
las consecuencias de estos sucesos aparecen en generaciones posteriores 
causando trastornos e incluso enfermedades en una persona. 

Las constelaciones familiares revelan los enredos familiares 
inconscientes a los que una persona que consulta se halla sujeta. Esto permite 
restableciendo los Órdenes del Amor encontrar caminos para liberarse de los 
enredos y configurar una imagen de solución, que libera fuerzas curativas que 
raras veces se experimentan en psicoterapia con semejante intensidad. 
 
Propiamente, ¿Qué son las constelaciones familiares? 
 
Constelaciones familiares es un tipo de psicoterapia sistémica Familiar 
desarrollado por Bert Hellinger (2007), “son una representación de nuestra 
familia, o de los otros sistemas relevantes a los que pertenecemos” (Garriga, 
2013, párr.:3). Esta Terapia se diferencia de otras por su extrema rapidez. En 
una Constelación (de una duración media de 1 hora) sale a la luz y se aborda 
el verdadero tema causante del problema presentado por el cliente, en 
oposición a procesos que pueden durar años en otro tipo de Terapias, como el 
Psicoanálisis.  

Por eso cada vez más psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas se 
interesan por las Constelaciones Familiares como herramienta terapéutica. El 
Método de TRABAJO se fundamenta en TRABAJAR con representantes, y 
en grupo (aunque también existen las sesiones individuales). El alcance del 
trabajo no se limita a la persona que ha hecho su Constelación, sino también a 
su sistema familiar, ya que cuando un elemento del sistema se mueve, todos se 
recolocan a su vez, encontrando un mejor equilibrio.  

Asimismo, el trabajo de una persona en su Constelación también 
afecta al resto de participantes del Taller, ya que muchísimas problemáticas 
son comunes, en menor o mayor grado, a las del resto de participantes. "La 
mitad de tu Ser consiste en tu madre y la mitad de tu Ser consiste en tu padre. 
Tú estás aquí por ellos. Todo lo que te está ocurriendo es, en cierto modo, por 
ellos" Hellinger, 2001, p. 23). 

Las Constelaciones Familiares buscan dar solución a los traumas a través 
de la reconciliación y el reencuentro del amor.  Nos permiten entender y sanar 
las heridas psicológicas del pasado, que actualmente nos causan dolor, y que 
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pueden perpetuarse en las siguientes generaciones.  En este contexto, 
podemos resolver: 

• Movimientos interrumpidos hacia la madre o el padre; 
• Miedos; 
• Lealtades invisibles, 
• Identificación con algún ancestro; 
• Situaciones de incesto o abusos; 
• Padecimientos crónicos; 
• Eventos trágicos en los ancestros; 
• Abortos, muertes prematuras o violentas. 

 
¿Cuál es su procedimiento? 
 
• Este trabajo terapéutico no requiere la presencia de toda la familia. 
Se trata de una terapia individual que se realiza en un grupo de pacientes y 
terapeutas interesados. Una persona que quiera configurar una constelación en 
relación a una cuestión determinada, primeramente, refiere su intención. 

• A continuación elige entre los presentes representantes para 
aquellas personas que integran su sistema familiar actual o de origen, 
incluyendo un representante para sí misma. Luego las posiciona según su 
imagen interior en un lugar determinado sin hacer comentarios. Este proceso 
se realiza de una manera centrada y silenciosa. A continuación, la persona que 
consulta se sienta y observa el proceso.  

• El terapeuta comienza a preguntar a los representantes por 
sus sensaciones y sentimientos en sus posiciones concretas. En este caso lo 
único importante es la percepción que alguien tiene en el lugar que se le 
asigna. No se trata de representar un papel ni de reinterpretar una situación. 
Esta percepción y el conocimiento profundo de las dinámicas del sistema 
guían al terapeuta. A través de varios pasos intermedios, como el uso de frases 
curativas o ritos del lenguaje corporal, el terapeuta forma una imagen de 
solución en la que todos reciben el lugar correspondiente. 

• Se eliminan así los desórdenes e implicaciones sistémicas. 
La necesidad de vinculación y pertenencia, el equilibrio entre dar y tomar y el 
orden dentro del sistema son los factores claves. A veces la persona interesada 
se integra en el proceso de solución, a veces sólo se queda observando. Este 
trabajo alcanza las profundidades del alma y requiere la cooperación atenta de 
todo el grupo. Este nuevo ordenamiento permite que vuelva a fluir el amor en 
el sistema familiar, poniendo en evidencia así el poder del amor y las fuerzas 
que gobiernan los vínculos en la familia. 

• Estos talleres están dirigidos a aquellas personas interesadas 
en trabajar con asuntos problemáticos de su vida, de su familia o pareja. 
Aquellas personas que padezcan enfermedades graves, que hayan sufrido 
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repetidas experiencias de infortunio o deseen enfrentar los hechos 
irremediables de su historia familiar.  

Todos somos miembros de una familia y estamos ligados por 
profundos lazos de amor y lealtad. En muchos casos este amor que nos puede 
llevar a la felicidad nos puede traer desdicha e incluso enfermedad. En el 
trabajo de Constelaciones Familiares salen a la luz las dinámicas que 
conllevan identificaciones e implicaciones trágicas de una generación a la 
siguiente. 

Al restablecer los Órdenes del Amor aparecen soluciones que hacen 
fluir el amor para el bienestar y alivio de todos los miembros de la familia. 

Le interesa a las personas que quieran buscar soluciones para asuntos 
problemáticos de su vida, ya sean dificultades en sus relaciones o bien 
enfermedades tanto psíquicas como orgánicas, trastornos graves, pérdidas y 
duelos, adicciones y trastornos de alimentación, comportamientos difíciles o 
destructivos, guiones y pautas de infelicidad, temáticas de abuso sexual, 
adopciones, abortos, etc. 

Finalmente, interesa a cualquier persona con afán de aumentar la 
comprensión de sí misma y de sus seres queridos, a la par que entender la 
naturaleza sistémica de las relaciones y descubrir las fuerzas creadoras que 
nuestra red familiar entraña. 
 
¿Quiénes son los participantes en la terapia y su rol? La mecánica 
de trabajo  
 
Un grupo consta de 10 a 15 personas y los participantes se suelen poner en 
contacto con el terapeuta que conduce el taller individualmente. Las personas 
que participan en los talleres generalmente no se conocen entre sí. El grupo 
suele ser bastante homogéneo en lo que se refiere al nivel de apertura con 
relación al método utilizado. La participación tiene su origen en una intención 
inconsciente de observar un tema desde una posición fuera de la influencia del 
ego y trabajar en el reconocimiento personal. Los participantes se saludan 
informalmente y se sientan formando un círculo. 

Cada uno se presenta diciendo sólo el nombre, explicando 
brevemente el motivo de la participación en el taller. Generalmente, quienes 
participan desean constelar aunque también se puede participar solamente 
como “representante” sin constelar o participar como observador durante un 
taller de constelaciones familiares. Solamente el observar, aporta a menudo un 
efecto sanador ya que todos somos parte de la misma fuente y resonamos con 
los temas que aparecen en los talleres. 
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Introducción: La conversación preliminar 
 
Una constelación empieza con una corta entrevista. En ella se expone al 
terapeuta el tema de la constelación, y cuál podría ser el resultado deseado. 
Quizás se debe constelar la familia de origen, la familia o relación actual o (en 
caso de una enfermedad) un síntoma. La información necesaria respecto a la 
familia se hace sin la descripción de la personalidad de sus integrantes. El 
terapeuta evita que se transmita tal información ya que esto puede influir en el 
trabajo de los representantes. 
 
¿Quiénes son los Representantes? 
 
Del grupo de participantes se va escogiendo una persona para cada integrante 
de la familia necesario para la constelación y una para sí mismo. Se buscan 
hombres para representar a hombres y mujeres para el papel de mujeres. Si 
hay pocos hombres y se pone una mujer en el lugar de un hombre se le pone 
algo masculino, como una corbata, para que sea más fácil reconocerlo como 
tal. Para elegir a una persona representante es necesario pedirle si quiere 
participar en la constelación como representante y pedírselo de tal manera que 
él o ella se sienta libre para negarse si el papel o la persona que debe 
representar no le sienta bien. 
 
¿Quién es Quién? 
 
Las personas elegidas como representantes se ponen en fila y se las identifica 
correctamente repitiendo el papel que asumen en la constelación. El terapeuta 
les pide que cierren los ojos un momento, se concentren y sientan su cuerpo 
atentamente. A continuación, el constelante con las manos en los hombros de 
cada persona elegida como representante, los va colocando uno por uno en el 
recinto. Se deja uno llevar por la intuición y la imagen interna. Únicamente se 
les da un lugar y una dirección adonde deben dirigir su mirada. No se les da 
ninguna instrucción. 

Una constelación trabaja más profundamente cuando se lleva a cabo 
sin palabras y concentrando toda nuestra atención en ella. Descartamos 
cualquier preparación de antemano como dibujos o planes. Una constelación 
es una imagen interna fuera del tiempo donde se evidencia el momento 
presente. Cuando cada uno de los representantes tiene su lugar en el espacio, 
el constelante toma asiento de tal manera que pueda observar todo muy bien. 
En el argot terapéutico se le llama metaposición. 
 
 
 

1125 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
El centro vacío 
 
El terapeuta pide a los representantes que se concentren en el papel que 
representen y que acepten todas las sensaciones que perciben; que se dejen 
guiar por el impulso más fuerte que sienten y que se muevan de acuerdo con 
ello. Cuando el terapeuta toma su tiempo, logra ya observar algo de esos 
movimientos. Parece como que la constelación quiere contarnos algo. Algo 
que con anterioridad estaba presente de forma invisible e inconsciente, y que 
ahora sale a la luz. 

El terapeuta pregunta a los representantes uno por uno como se 
sienten; la posición entre ellos y sus respuestas nos permite percibir la 
estructura base de la familia y las posibles implicaciones. Los representantes 
experimentan de forma espontánea sensaciones físicas y sentimientos que 
están al servicio del proceso de observación. Ellos experimentan una profunda 
comprensión y empatía por aquello que tiene que hacerse visible. Los 
representantes están en conexión con el “campo de conocimiento”, que 
significa que ellos dejan su ego a un lado y entran en contacto con la fuente 
con la que todo está conectado. 

Desde este “centro vacío” los representantes se encuentran en estado 
de poder dar información y hacer visibles el amor de los miembros de la 
familia. El proceso hace posible que los más drásticos acontecimientos se 
puedan ver con el corazón y con mucho amor se puedan integrar como una 
vivencia. Desde esta óptica se crea un espacio de aceptación y sanación para 
la persona que constela y los integrantes de su familia. 
 
¿Soluciones? 
 
En sintonía con los representantes se busca ahora la posible solución. Además, 
es necesario a menudo escoger representantes adicionales para completar la 
constelación. Por ejemplo, un niño fallecido prematuramente, una vieja pareja 
ya olvidada, los suegros, etc. Casi siempre son éstos los que han sido 
excluidos y olvidados. Pueden ser invitados a entrar en la constelación por el 
constelante o por el terapeuta. 
 
Frases clarificadoras: la intervención del sentir y del pensar 
 
En cuanto estos últimos han tomado su lugar se les pide dejen fluir lo que 
sienten. Por la reacción de los representantes hacia los recién llegados se hace 
evidente su significado y las posibles implicaciones. Por medio de “frases 
clarificadoras” expresadas por los representantes se evidencia la dinámica de 
la constelación. 
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Frases sanadoras o curativas 
 
A continuación se trabaja con “frases sanadoras” y rituales hasta que cada uno 
de los representantes se sienta bien. Con la cooperación de los representantes, 
el terapeuta busca y encuentra el lugar que les corresponde ocupar. Cuando la 
imagen de la solución deseada ha sido encontrada, el constelante puede tomar 
su propio lugar en la constelación. Ahora, se repiten otra vez los importantes 
últimos pasos. También se pide que se digan algunas “frases sanadoras” o 
hacer algún ritual, por ejemplo una reverencia profunda a los padres. 

Así se tiene la posibilidad de reconocer la nueva constelación como 
propia. El terapeuta ayuda a integrar lo visto y lo sentido. Directamente 
después de la constelación se toma el tiempo y la tranquilidad que se necesite 
para continuar el proceso de integración. Se recomienda no hablar, discutir o 
hacer declaraciones con otros participantes del grupo o representantes de la 
constelación. Después de este tiempo el proceso de integración generalmente 
se ha completado. El terapeuta debe asegurarse que los representantes salgan 
del papel que han representado durante la constelación. 
 
Constelaciones estructurales 
 
Se pueden hacer sesiones individuales conocidas como “Constelaciones 
Estructurales”. Aquí se utilizan elementos como muñecos u otros objetos 
como puntos de anclaje en el piso en combinación con la imaginación del 
cliente. Por supuesto que de esta manera no se pueden hacer constelaciones 
grandes y complejas, pero sí mirar y tratar temas claros y sencillos. Este 
método de trabajo ha demostrado su utilidad como complemento de una 
constelación con representantes. Además es importante que el cliente se 
conecte con la estructura distanciándose de la manera egóica de percibir. 

De tal manera que es posible conseguir la misma conexión con el 
campo del conocimiento. No se puede explicar cómo funciona este fenómeno, 
y muchas personas ya no tienen la necesidad de querer una explicación. De 
todas formas, nos da una buena sensación el que todavía exista algo que evade 
toda explicación, es como si en nuestra vida tan técnica existiera algo como 
magia, algo que podemos utilizar pero que nuestro entendimiento no puede 
analizar. Esa magia es la fuerza creativa y amorosa que se encuentra presente 
en todo. 
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¿Por qué la importancia de esta metodología para el trabajador 
social? 
 
Además que es singularmente una opción para adentrarse de manera 
consciente en el campo de trabajo, ayuda a externar sentimientos personales y 
familiares que brindar información clave en la interpretación del estudio 
social. Máxime que en nuestros días, la situación de escaso contacto familiar, 
implica explorar temas y sensaciones por lo regular ocultas o escondidas por 
sus protagonistas.  

La Profesora María José Escartin Caparros, de la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, España, 
reflexiona sobre el trabajo social familiar vista como un sistema natural para 
su estudio con el objetivo de modificar la problemática de todos o algunos de 
sus miembros, “sus necesidades y recursos internos, sin aislarla del entorno 
social del que forma parte y del que tendremos que utilizar algunos de sus 
recursos para ayudar a la familia” (Escartín Caparrós, 2016, p.55). 

Aproximarnos al estudio de la familia, desde una perspectiva 
sistémica, supone esbozar, aunque sea someramente, algunos de sus rasgos 
más característicos. La familia es una complejidad organizada en un 
“holones” (Un “holón familiar” es un sistema o fenómeno que es un todo en sí 
mismo así como es parte de un sistema mayor) compuesta de subsistemas en 
mutua interacción. La familia, puede definirse como una unidad básica de 
salud y enfermedad. En cuanto “holones” de personas en interacción, el 
sistema familiar es más que la suma de sus partes individuales; por tanto, la 
familia como sistema está vitalmente afectada por cada unidad del sistema, de 
manera que lo que ocurre a un miembro, de inmediato tiene sus repercusiones 
en todos los demás y viceversa.  

A su vez, las familias son subsistemas de unidades más vastas: la 
familia extensa, el vecindario, la sociedad como un todo. La interacción con 
estos “holones” más vastos engendra buena parte de los problemas y tareas de 
la familia, así como de sus sistemas de apoyo. Como todos los sistemas y 
suprasistemas en relación recíproca, la familia y su espacio vital deben ser 
ecológicos: cada uno tiene sus necesidades y cada uno impacta al otro.  

Esto ha de equilibrarse si ambos han de seguir siendo funcionales. La 
familia y el suprasistema permanecen en equilibrio ecológico mediante un 
intercambio simbiótico de inputs y outputs, o para decirlo en lenguaje 
sociológico, a través del equilibrio de funciones (y los recursos necesarios 
para cumplir aquellas funciones) que la familia proporciona a la sociedad y de 
las funciones que la sociedad proporciona a la familia.  

Es decir, las funciones del sistema familiar deben satisfacer las 
necesidades de la familia y de sus miembros y también algunas de las 
necesidades de la sociedad para que la familia sea realmente estructural. 
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Es en este campo de trabajo en el que desarrolla su actividad el 

profesional del trabajo social, por ello, el estudio de la metodología de 
Constelaciones Familiares, aporta en gran medida una herramienta útil a su 
desempeño porque adentrarse en el mismo profesional, en primera instancia y, 
posteriormente, en los integrantes de las familias para su estudio. 
 
Ejercicio de la metodología 
 
Durante julio 2015, se abordaron mediante un Diplomado coordinado por la 
Dra. Cristina Barroso en Acapulco, Guerrero, los principios básicos de la 
metodología Constelaciones Familiares; se realizó capacitación con 
estudiantes y profesores universitarios, uno de los Módulos abordados fue 
“Los órdenes del amor” del Diplomado en constelaciones sistémicas, los 
contenidos están enfocados básicamente hacia el estudio del grupo social 
primario y hace referencia a tres órdenes básicos en este método:  

1. Pertenencia,  
2. Jerarquización, y  
3. Equilibrio.  
Éstos son fundamentales para que exista un desarrollo equilibrado tanto 

individual y familiar. El ejercicio consistió en algunos movimientos en 
constelaciones familiares que consiste en: la persona que constela 
(consultante) plantea su tema a trabajar al constelador, es decir el problema 
que quiere mirar y/o solucionar mediante la terapia grupal de constelaciones 
familiares; se eligen representantes del sistema familiar los cuales reciben la 
información del campo mórfico acerca de la historia del tema; los 
representantes y el consultante realizan los movimientos necesarios hasta 
llegar a la raíz del problema; se mira y/o soluciona el problema desde el 
origen, sanando el problema. Todo esto favorece al sistema familiar en la 
actualidad y en las subsecuentes generaciones.  

Se aplicó una entrevista estructurada mixta con cuatro preguntas, entre 
los alumnos del plantel educativo nuestro y se observó y registró sus 
resultados. Los alumnos participaron en talleres informativos sobre la 
modalidad de la intervención.  
 
Resultados 
 
Durante los talleres se realizaron tres movimientos de constelaciones 
familiares, en el primer caso se trabajó el tema de la jerarquía observando las 
implicaciones que puede acarrear el hecho de que un familiar no ocupa el 
lugar que le corresponde sustituyendo a alguno de los padres o hermanos. El 
siguiente movimiento se trabajó el tema de un hijo en relación al divorcio de 
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sus padres, el último caso se trabajó las implicaciones cuando de excluir a 
miembros del sistema. 

- Respecto a las respuestas de las entrevistas aplicadas el 100% de los 
encuestados contestaron haber conocido anteriormente sobre las 
Constelaciones Familiares. 

- Con respecto a la pregunta dos ¿cuál fue su principal motivo para 
inscribirse al taller? las respuestas que se obtuvieron fueron en 
relación con la pregunta cuatro ¿para qué le servirá este taller en su 
vida personal y /o profesional? puesto que las respuestas a excepción 
de una, que contestó “por curiosidad”, respondieron querer tomar el 
taller para su desarrollo personal, profesional y ayudar a la sociedad 
en su desarrollo.  

- Se muestran algunos testimonios de estas preguntas: “Para el trabajo 
con grupos en comunidades rurales.”, “Adquirir el conocimiento y 
poder tener la capacidad de transmitirlo”, “Tener el trabajo personal 
necesario para ser consteladora para mi propio crecimiento, el de mi 
familia y el de mi comunidad”. 

Para finalizar la entrevista se preguntó ¿qué expectativa tenían sobre el 
taller?, las respuestas fueron satisfactorias debido a que los alumnos tienen la 
iniciativa de comprender todo lo que se les enseñe a lo largo del diplomado 
para ponerlo en práctica en el ámbito personal y profesional. 
 
Discusión 
 
Considerando un perfil de trabajadora social permite contar con una visión 
más amplia sobre el tema familiar, al enfrentar el conocimiento sobre la 
metodología de Constelaciones Familiares, encara aún más la profesión y el 
sujeto de estudio. Encarnando en el trabajador social mayor compromiso por 
estudiar, analizar y aportar posibles soluciones a los problemas que enfrentan 
las familias. El estudio de este grupo primario, permite a los estudiantes en 
formación para el trabajo social a ser más conscientes de su entorno y del 
contexto de estudio, lo que garantiza que haya posibilidad real de abordar el 
problema y brindarle una solución.       

Se ha aprendido que la familia es el primer estereotipo que guía, 
porque no todos saben sobrellevar las experiencias con la familia, por tanto, se 
decide inconscientemente transmitir esas experiencias de forma negativa y 
auto dañarnos. Se opta por experimentar la metodología de Constelaciones 
Familiares como probable ayuda a sanar losproblemas internos y así 
transmitirlos positivamente hacia los demás, un cambio que repercutirá 
generación tras generación y así contribuir a una sociedad más armoniosa 
cada vez. La metodología permite que el alumno o el trabajador social 
profesional, enfrente los problemas personales y resuelva para con ello ayudar 
a los sujetos de investigación en el desarrollo de su trabajo.   
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SUBJETIVIDADES Y DESARROLLO  

Mujeres en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): hacia 
una visión integral de la intervención social. 

 
Macarena Orozco Martínez318  

“(…) La libertad, esa soy yo. Si una 
palabra me define es: libertad. Me siento 
satisfecha con migo y pienso, que mis 
principales características han sido: la 
fuerza y el carácter… Siempre fui rara, 
porque fui muy cuestionadora de todo y 
aprendí que, cuando no  decides tu vida, 
otros van a decidir por ti y no te va a 
gustar…Yo, no me conformé con lo que la 
vida me hubiera querido dar: luché para 
tener, para ser, eso es lo importante (...)”. 
(Libertad, 56, entrevista realizada el 10 de 
octubre de 2011). 
“(…) Ahorita, me gusta mucho como soy, 
y para construir está persona que soy, lo 
laboral fue determinante, porque cuando 
trabajaba, aprendí: de mis compañeros, de 
los jefes, de los obreros, de la persona que 
hacia la limpieza; y todo eso, te enriquece, 
te hace crecer.  Yo, la época que no 
trabajé, me sentía improductiva, pensaba 
¿ahora qué hago?, ¿de qué sirvo, pa estar 
nomás aquí? (…)”. (Marilú, 60, entrevista  
realizada el 11 de abril de 2011). 

 
Resumen 
 

n este artículo, a partir de una aproximación  teórica de los conceptos de  
subjetividades,    desarrollo y agencia se exploran y analizan algunas 
relaciones entre estos a partir de la revisión de evidencias empíricas para 

casos de mujeres que habitan en municipios  del Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG). La idea central es: explorar cómo las subjetividades de las personas (las 
percepciones sobre sí mismas, las construcciones de género, los sentidos de vida, del 
trabajo y la educación)  inciden en sus posibilidades de desarrollo personal a través 
del ejercicio o no, de agencia. La pertinencia de este tipo de aproximaciones teórico-

318 Universidad de Guanajuato. 

E 
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metodológicas abona a  la comprensión y  análisis de como las subjetividades inciden 
e influencian el desarrollo personal de los sujetos;  además contribuye a la necesidad 
de visibilizar una concepción integral del desarrollo así como de las políticas e 
intervenciones sociales que pretenden contribuir a este fin. 

Para ello, se trabaja el material empírico recogido a través de entrevistas a 
profundidad realizadas a  nueve mujeres que habitan en municipios de la (AMG). El 
material obtenido fue analizado cualitativamente de acuerdo a la propuesta de Coffey 
y Atkinson (2004)  a partir de la cual se construyen categorías analíticas que dan 
cuenta de las múltiples formas en que el acercamiento a las subjetividades contribuye 
a desentrañar algunas de  las complejidades del proceso de desarrollo de las mujeres 
hoy en día. 

Los resultados muestran que  las subjetividades de las mujeres se 
manifiestan de manera concreta en diversas dimensiones en sus posibilidades de 
desarrollo, particularmente a través de la capacidad de agencia. Lo cual requiere de 
miradas analíticas complejas e inter y trans-diciplinarias que a su vez contribuyan a 
un diseño integral de las políticas y estrategias de intervención social. 
  
Palabras clave: Subjetividades, Género, Desarrollo, Agencia, Intervención Social 
 
Introducción 
 

a importancia de visualizar e integrar el análisis de las subjetividades 
en el bienestar o desarrollo de las personas es sin duda uno de los 
debates más centrales en las ciencias sociales hoy en día. Diversos 

autores como (Sen, 2000; Fitoussi, Sen y Stiglitz, 2009; OCDE, 2011; PNUD, 
2012; La Rosa, 2014; Rojas, 2014; INEGI, 2012, 2015); entre otros, se han 
preocupado por concebir el desarrollo o bienestar de las personas como algo 
que va más allá de indicadores económicos o condiciones objetivas de vida. 
La idea general de esto es que el desarrollo de las personas está  influenciado 
también por una dimensión subjetiva: las percepciones o subjetividades 
juegan un rol central. 

La comprensión y análisis de cómo las subjetividades (las 
percepciones sobre sí mismas, las construcciones de género, los sentidos y 
proyectos de vida, de trabajo y educación) impactan e inciden en las  
posibilidades de desarrollo personal (particularmente en el ejercicio de la 
agencia) es un reto fundamental a considerar en el diagnóstico, diseño  e 
implementación de las estrategias de intervención social. 

En este orden de ideas, éste trabajo presenta resultados de 
investigación de como las subjetividades (configuradas a partir de ciertas 
construcciones de género) influyen en las posibilidades de desarrollo de 
mujeres que habitan en municipios  del Área Metropolitana De Guadalajara  
(AMG319). El análisis se realizó a partir de la aplicación de técnicas 
cualitativas de investigación: entrevistas a profundidad con las mujeres del 
estudio. 

319 De acuerdo con Gobierno del estado de Jalisco, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)  
se integra con los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de 

L 
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Los resultados muestran que efectivamente el desarrollo de las 

personas implica elementos más allá de lo meramente objetivo y económico 
(sin dejar de ser esto, central), que requieren de miradas analíticas complejas e 
inter y trans-diciplinarias que a su vez contribuyan a un diseño más integral de 
las políticas y estrategias de intervención social. 
 
Consideraciones teóricas 
 
Al respecto de la importancia de reposicionar el análisis de subjetividades en 
las ciencias sociales, resulta pertinente el siguiente comentario: “El sujeto deja 
de estar en función de la simple inserción económica para entrar a concebirse 
como ramificado en muchos espacios y tiempos, según la amplitud y 
heterogeneidad del nucleamiento colectivo y de su posible articulación con 
otros” (Zemelman, 1997, p. 26). La subjetividad, para Reguillo (2006) es: 

Una compleja trama de los modos en que lo social se encarna en los 
cuerpos y otorga al individuo históricamente situado, tanto las 
posibilidades de reproducción de ese orden social como las de su 
negación, impugnación y transformación. Es el intento por explicitar 
los dispositivos de percepción y respuesta con que los actores 
sociales enfrentan la incertidumbre y los riesgos epocales. (Reguillo, 
2006, p. 61).  

De lo anterior,  para el caso del presente documento, es necesario rescatar lo 
siguiente: la subjetividad, se presenta así como una compleja construcción 
social que se encarna consciente e inconscientemente, de manera profunda en 
el sujeto y además le brinda la opción de reproducirla o transformarla. 
También llama la atención la importancia que dicha autora le otorga al 
contexto histórico en que se producen las subjetividades, lo cual entonces 
implica a éstas como un fenómeno social con características específicas según 
su tiempo o momento histórico, lo que a su vez significa que ciertamente son 
susceptibles de ser  transformadas por los sujetos sociales. 

La subjetividad es entonces, un ángulo desde el cual podemos pensar 
la realidad social y el propio pensar que organicemos sobre dicha realidad. 

Implica un concepto de lo social a partir de ese dinamismo particular 
que son los sujetos, los que, en última instancia, consisten en las diferentes 
modalidades que pueden asumir los nucleamientos de lo colectivo como los 
espacios de constitución de las fuerzas capaces de determinadas 
construcciones sociales (Zemelman, 1997, p. 1).  
De esta forma, siguiendo a Zemelman (1997) y Reguillo (2006) la 
subjetividad social consiste entonces en una articulación específica entre 

Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y el citado Guadalajara.  En esta 
investigación se entrevistó a mujeres que habitan en Guadalajara,  Zapopan y El Salto.  
http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara Recuperado el 03 de mayo de 2016. 
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coordenadas de tiempo y espacio, en un marco socio histórico particular y 
ante realidades concretas que favorecen el surgimiento de sentidos de futuro. 
En concordancia con esto,  la subjetividad es una parte fundamental que guía 
e influye en   las trayectorias vitales de los sujetos pues puede de diversas 
formas manifestarse sobre las acciones, prácticas y posibilidades de asumir, 
comprender, interpretar y responder del sujeto ante las diversas situaciones 
vitales incidiendo en su propio desarrollo como ser humano. 
Para el presente estudio se hizo patente la necesidad de integrar al análisis de 
las subjetividades  la categoría género, desde la posición planteada por Bonder 
(1998):  

El género no es una propiedad de los sujetos ni es un constructo fijo 
y terminado,  condenado a una perpetua repetición. Ello abre la 
fascinante posibilidad de colocarnos frente a la "cuestión de género" 
desde una posición diferente a como lo hicimos décadas atrás. Nos 
impulsa a detectar y explicar cómo los sujetos se en-generan en y a 
través de una red compleja de discursos, prácticas e 
institucionalidades, históricamente situadas, que le otorgan sentido y 
valor a la definición de sí mismos y de su realidad. Ello implica 
abrir el interrogante acerca de qué, cómo y por qué invisten y 
negocian, en y a través de estos dispositivos, posiciones y sentidos 
singulares”320 (Bonder, 1998, p. 6). 
En concordancia con esto, se considera la posibilidad de que un 

sujeto (en este caso las mujeres) originariamente construido en y a través de 
determinadas estructuras sociales simbólicas se transforme a partir de su 
reflexividad y análisis sobre la forma como se ha “en-generado” o construido 
subjetiva e intersubjetivamente como hombre o mujer; idea que se suma a las 
consideraciones de Lamas (2003) y Lagarde (2011) en torno a que el género 
es una construcción cultural que a través de internalizarse por medio de 
diversos mecanismos sociales en las subjetividades, determina muchas de las 
ideas, prácticas y trayectorias vitales de los sujetos.  

Retomando estos elementos de análisis sobre la categoría género  se 
pretende indagar sobre los procesos en las subjetividades de las mujeres hoy 
en día y analizar sus manifestaciones en el desarrollo personal. 
Particularmente, en torno a las nociones de la construcción de las 
subjetividades de las mujeres Lagarde (2011) señala:  

Existe una concepción genérica del mundo que parte de la 
concepción dominante en la cultura patriarcal histórica para las 
mujeres. Las mujeres consideran su vida y todo lo que ocurre a su 
alrededor, causado por fuerzas omnipotentes, exteriores y las más de 
las veces, ajenas a ellas. El origen de esta forma de aprehender el 

320 Las negritas así aparecen en el texto de Bonder (1998). 
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mundo se encuentra en la objetiva opresión de las mujeres (Lagarde, 
2011, p. 296). 
En este orden de ideas, las formas de como  los sujetos  se apropian y  

reproducen la subjetividad que ha de encarnarse en sí mismos vienen dadas 
por la situación y posición histórica del sujeto particular en el orden social, lo 
cual en el caso de las mujeres además implica “el lugar” que les ha sido 
asignado en el orden de género.  

En la subjetividad de las mujeres se mezclan elementos y formas de 
interpretación mágicas con formas laicas de pensamiento; esta confrontación 
confiere un peculiar carácter de desorganización a su concepción del mundo. 
Con ese desorden subjetivo las mujeres se conducen por la vida creyendo. La 
subjetividad de las mujeres es específica y se desprende de la forma de estar y 
del lugar que las mujeres ocupan en el mundo. Por subjetividad entiendo la 
particular concepción del mundo y de la vida del sujeto. Está constituida por 
el conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el 
mundo, conscientes e inconscientes, físicas, intelectuales, afectivas y eróticas. 
La subjetividad se expresa en comportamientos, en actitudes y en acciones 
del sujeto321, en cumplimiento de su ser social, en el marco histórico de su 
cultura. (Lagarde, 2011, p. 302).  

Al respecto de las aportaciones teóricas sobre el tema de desarrollo,  
ciertamente han estado presentes desde el surgimiento de la ciencia 
económica322 considerando que  como señala (Parella, 2003, p. 32): 
“pretenden dilucidar las causas teóricas de la desigualdad a escala planetaria, 
así como las estrategias necesarias para reducirlas”. Sin embargo, va a ser  
durante la segunda guerra mundial que el debate central sobre el tema se 
consolida, a partir de la persistencia de un gran número de países en los que 
(entre otras cosas) se juntaba el bajo nivel de vida con la proliferación de 
enfermedades, poca esperanza de vida, bajo nivel educativo y la 
preponderancia de una agricultura de subsistencia. 

Así, a partir de esto, la teoría económica  con autores como  “Lewis, 
1954; Kuznets, 1955” (Ros, 2004), entre otros,  focalizó la discusión del tema 
a asuntos como el crecimiento económico sostenido y la distribución del 
mismo; considerando (lo menos, por no decir que no lo había visualizado) 
cómo lo señala (Parella, 2003, p. 37) que “el cambio social es un proceso 
neutral respecto de la condición de mujeres y hombres323”.  

321 Las negritas y cursivas de éste párrafo son mías. 
322 Para una revisión más exhaustiva sobre los antecedentes en economía de la teoría del 
desarrollo se sugiere revisar: Bustelo (1998) y Ros (2004). 
323 Valga señalar que además Parella (2003)  sostiene que la representación social de la mujer 
como económicamente inactiva se ha extendido a las teorías sobre el desarrollo. 
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Posteriormente, hacia  la década de los 80´s324 particularmente en 

América Latina el tema del desarrollo se relega para posicionar la cuestión de 
la “estabilidad macroeconómica” cómo condición necesaria para el 
crecimiento económico en el centro del debate; situación que prevalece dada 
la incapacidad de las economías de la región de lograr el tan ansiado 
“crecimiento sostenido”. 

Por su parte, en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género 
en la teoría del desarrollo se puede considerar que ha sido un asunto 
“novedoso y complejo”, sobre todo si se visualiza que tanto la perspectiva de 
género como marco teórico de análisis325  como el primer antecedente teórico 
que incorpora a la mujer en el tema del desarrollo, el texto de Boserup, 
(1970): “El papel de la mujer en el desarrollo económico” surgen y se 
consolidan hacia las últimas décadas del siglo XX. Particularmente,  en dicho 
texto, se considera que la participación de las mujeres en el sistema 
productivo es fundamental para lograr la independencia económica que 
contribuirá a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres;  ofrece las bases 
para el enfoque llamado Mujeres en el Desarrollo (MED), Parella (2003). 

"Mujeres en el Desarrollo" (MED326) y "Género en el Desarrollo" 
(GED) se convierten hasta hoy en día, en los dos principales paradigmas de 
como se ha tratado de visualizar e integrar las visiones y análisis de la 
perspectiva de género en los modelos y políticas de desarrollo327. Al respecto 
valga señalar que las diferencias fundamentales entre estos son que en el 
primero refiere únicamente a las mujeres en el centro del problema, 
específicamente a la exclusión de las mujeres del proceso de desarrollo; 
mientras que el segundo visualiza el asunto como un problema de mujeres y 
hombres, particularmente centrándose en las relaciones desiguales de poder 
entre ambos grupos. 
 En cuanto a la evolución reciente del debate sobre desarrollo son las 
aportaciones del premio Nobel de Economía 1998, Amartya Sen 
(desarrolladas a finales de los 80´s e inicios de los noventa), conocidas y 
popularizadas como Desarrollo Humano  por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), las que sin duda han significado un reposicionamiento central 

324  La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) acuña la expresión de la "década 
perdida” para referirse a la crisis de la deuda y crecimiento económico de promedio cero por la 
que atravesaron la mayoría de los países de la región durante  los años ochenta del siglo XX. Para 
México en particular además se extiende el periodo de inestable y bajo crecimiento económico 
para el resto del siglo XX y los inicios del siglo XXI: “Efecto tequila, 1994; efecto dragón 1997; 
efecto tango 2001 y la más reciente crisis subprime 2008”.  
325 Para una revisión del surgimiento y antecedentes de la perspectiva de género, se puede revisar, 
“La perspectiva de Género” de Cazés (2005). 
326 MED, difundido y utilizado aproximadamente desde 1975 a 1985, en lo que se conoció a partir 
de iniciativa de ONU como “la década de la mujer”. El enfoque GED podemos considerar que se 
populariza y utiliza posteriormente que el MED y hasta la fecha. 
327 Para una revisión más exhaustiva de estos enfoques se puede revisar: Mujer, Género y 
Desarrollo de León (1997).  
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del tema en las agendas públicas de la mayoría de los países del mundo. La 
ONU calcula a partir de  1990 el Índice de Desarrollo Humano (IDH).  

Mediante el Índice de Desarrollo Humano (IDH), se ha propuesto 
una manera de cuantificar el concepto de desarrollo humano, 
entendido como el bienestar de las personas y que contempla tres 
aspectos básicos: en primer lugar, la posibilidad de gozar de una vida 
larga y saludable, la cual se cuantifica en la dimensión de salud; en 
segundo lugar, la dimensión de educación, que mide la capacidad de 
adquirir conocimientos; por último, la tercer dimensión, ingreso, 
mide la oportunidad de contar con recursos que permitan un nivel de 
vida digno (PNUD, 2014, p. 13). 

 Luego, en 1996 el Informe de (ONU) incorpora el Índice de 
Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG) e Índice de Potenciación de 
Género (IPG). El primero mide las desigualdades sociales y económicas entre 
mujeres y hombres; el segundo el nivel de oportunidades de las mujeres en 
cuanto a participación política, económica y control sobre recursos 
económicos328. 

Retomando el punto, sobre las aportaciones de Sen (2000) al debate 
sobre el Desarrollo, es pertinente rescatar los siguientes comentarios:  

El paradigma de desarrollo humano que apareció a finales de los años 
ochenta representó un cambio radical por dos razones. En primer 
lugar, porque cuestionaba la premisa utilitaria que servía de 
fundamento a gran parte de la economía del desarrollo. A partir sobre 
todo de la obra profundamente innovadora de Amartya Sen, el 
proceso de desarrollo se ve como un proceso de ampliación de las 
“capacidades” de las personas y no como un aumento de la utilidad y 
del bienestar y satisfacción económicos. En segundo lugar, el 
concepto de desarrollo humano también cuestiona el supuesto 
comúnmente aceptado según el cual el medio para alcanzar el 
desarrollo es la acumulación de capital físico, es decir, la inversión 
en instalaciones industriales y bienes de equipo. En cambio, el 
desarrollo humano prioriza la acumulación de capital humano 
(Griffin, s.f., pp. 13-14). 

Otras destacables aportaciones al tema de desarrollo y género también han 
sido las de: (Nussbaum y Sen, 1996; Kabeer, 2006; PNUD, 2009; Nussbaum, 
2012). 

En particular sobre el concepto de desarrollo, para el presente texto 
se retoman  las aportaciones teóricas de (Sen, 2000) ya que además de ser 
fundamentales (por lo anteriormente comentado) reposicionan a las personas 

328 Para una revisión más profunda sobre el Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género 
(IDG) e Índice de Potenciación de Género (IPG), se puede revisar: Glosario de Género, 
INMUJERES (2007) y PNUD (2014). 
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como medio y fin del desarrollo; a la vez que integran una  dimensión 
filosófica y social del proceso de desarrollo, lo que consideramos es central 
para abonar al debate sobre desarrollo y género.  

El desarrollo tiene que ocuparse más de mejorar la vida que llevamos 
y las libertades de que disfrutamos. La expansión de las libertades 
que tenemos razones para valorar no sólo enriquece nuestra vida y la 
libera de restricciones, sino que también nos permite ser personas 
sociales más plenas, que ejercen su propia voluntad e interactúan con 
– e influyen en- el mundo en el que viven. El aumento de la libertad 
mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así 
como para influir en el mundo. (Sen, 2000, p. 31-35). 

Como vemos esta forma de visualizar y explicar el desarrollo refiere 
considerablemente a cuestiones cualitativas-de la subjetividad social e 
individual, a partir de la idea de expansión de las libertades; además de otro 
aspecto que sin duda es “innovador” e integral desde la perspectiva de la 
teoría económica: el  reconocimiento explícito de que los valores sociales y 
costumbres influyen en las libertades de las personas.  

Parte fundamental en dicha conceptualización del desarrollo es la 
Agencia: “capacidad de las personas de ser promotores dinámicos de 
transformaciones sociales que pueden alterar tanto la vida propia como la de 
otros sujetos” (Sen, 2000, pp. 58-59). La agencia entonces, se resume de 
acuerdo con esto, en la capacidad de las personas para transformar la vida 
propia así como la de las personas y entorno que la rodean. 

El análisis de la importancia de la agencia para el desarrollo, es 
relevante para el caso de las mujeres, puesto que ejercerla, puede conducirlas 
a replantear sus propios valores, significados y proyectos de vida tanto en lo 
individual como en lo familiar y social; lo que a su vez además de consolidar 
sus procesos de desarrollo como libertad (Sen, 2000) puede facultarlas para 
construir y reconfigurar relaciones más igualitarias en diversos sentidos: de 
pareja, familiar, laboral, educativo, social, entre otros; avanzar pues en  la 
construcción de sí, como sujetos  sociales. 
 
Metodología 
 
 Los aportes del método cualitativo son los adecuados para la presente 
investigación, ya que son propicios cuando se trata de la búsqueda de 
comprensión de procesos y de sentidos.  

Los métodos cualitativos hacen énfasis en el estudio de procesos 
sociales. Estos privilegian el estudio “interpretativo” de la 
subjetividad de los sujetos, y de los productos que resultan de su 
interacción. El aspecto sociológico central de esta perspectiva se 
refiere al significado que la realidad tiene para los sujetos y la 
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manera en que estos significados se vinculan con sus conductas 
(Castro, 1996, p. 61-64). 

A partir de esto,  la técnica cualitativa seleccionada para la investigación fue 
la entrevista a profundidad de carácter biográfico. “El método biográfico en 
las ciencias sociales ha sido central para el análisis de las subjetividades; la 
entrevista a profundidad es una de las estrategias centrales para dar cuenta de 
los contenidos subjetivos” (Enríquez, 2013, p. 1). Las entrevistas se aplicaron 
entre febrero de 2011 y mayo de 2013 a nueve329 mujeres que se fueron 
seleccionando, bajo los siguientes criterios: que habiten en municipios del 
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con experiencia de trabajo 
extradoméstico, que hubiesen concluido por lo menos una carrera 
universitaria, de diferentes edades y diversos tipos de hogares. 

Se consideró tales criterios porque se busca explorar particularmente 
las subjetividades y procesos de desarrollo de mujeres con alto nivel educativo 
y que tuvieran por lo menos una experiencia de trabajo extradoméstico, para 
analizar como en el México de hoy en día ninguno de estos aspectos por si 
solos contribuyen a potenciar el desarrollo para las mujeres.  
 La definición de trabajo extradoméstico, se retomó de:  

Conceptuamos como trabajo extradoméstico al conjunto de 
actividades que permiten la obtención de recursos monetarios 
mediante la participación en la producción o comercialización de 
bienes y servicios para el mercado. Este puede llevarse a cabo en el 
hogar (trabajo a domicilio) o fuera de la casa (asalariados de tiempo 
completo o parcial, patrones y trabajadores por cuenta propia) 
(García y De Oliveira, 1994, p. 25). 

Los acercamientos con las mujeres entrevistadas se hicieron 
fundamentalmente a través de la técnica “bola de nieve”. 
 

Tabla no. 1 
Principales características de las mujeres entrevistadas 

Nombr
e y 

Edad 
(años) 

Municipi
o de 

residenci
a 

Profesión Ocupación Situación 
Laboral 

Tipo de 
Hogar 

Ingresos 
mensual

es 
$ 

Marilú  
(60) 

Zapopan Lic. En 
Contaduría 

Asesorías 
 contables 

Por cuenta 
propia 

Monoparen
tal 

Jefatura 
Femenina  
(5 hijos) 

20,000 

Liberta
d (56) 

Guadalaja
ra 

Lic. En 
Sociología y 

Profesora-
Investigador

Tiempo 
completo 

Monoparen
tal 

40,000 

329 Se aplicaron sólo nueve entrevistas a profundidad por razones de tiempo así como por el efecto 
de “saturación” de la información con la que ya se contaba al finalizar las nueve entrevistas. En la 
investigación para la tesis de doctorado de (Orozco, 2013) se aplicaron también dos grupos 
focales con mujeres, uno en Zapopan y otro en El Salto; así como tres entrevistas con expertos en 
el tema. Pero para el presente artículo solo se retoman narrativas de las entrevistas a profundidad. 
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Doctorado 
en Letras 

a (Plaza) Jefatura 
Femenina 

(1 hija) 
Rita 
 (54) 

Zapopan Profesora y 
Lic. En 

Psicología 

Profesora Tiempo 
completo   
(Plaza) 

Monoparen
tal 

Jefatura 
Femenina 
(1 hijo) 

12,000 

Rebeca 
(45) 

Zapopan Lic. En 
Psicología 

Profesora y 
consultora 

Trabajo 
independie
nte o  por 
contratos 

Biparental 
Jefatura 

masculina 
(2 hijos) 

6,000 

Josefina 
(37) 

Zapopan Lic. En 
Contaduría 

Asesorías 
contables 

Por cuenta 
propia 

Biparental 
Jefatura 

Masculina 
(2 hijas) 

11,000 

Regina 
(36) 

El Salto Lic. en 
Derecho 

Asistente 
Administrati

va  

Plaza 
(medio 
tiempo) 

Monoparen
tal 

Jefatura 
Femenina  

(1 hija) 

5,000 

Alejand
ra (34) 

Guadalaja
ra 

Lic. En 
Contaduría 

Empleada 
en 

Ayuntamien
to 

Contrato 
por 

semestre 
(medio 
tiempo) 

Monoparen
tal 

Jefatura 
Femenina  
(2 hijos) 

6,500 

Talina  
(33) 

Zapopan Lic. Y 
Maestría en 

Administraci
ón 

Gerente de 
tienda 

Contrato 
por 

semestre 
(tiempo 

completo) 

Corresident
es, Jef. 

Femenina 
(sin hijos) 

18,000 

Coco 
(28) 

Zapopan Lic. En 
Enfermería 

Ama de 
casa 

Sin 
ocupación 

remunerada 

Biparental 
Jefatura 

Masculina 
(3 hijos) 

0 

Fuente: Elaboración propia con base en Orozco, 2013: “Subjetividades,  Trabajo 
Extradoméstico y Desarrollo en Mujeres de la ZMG”. Tesis de doctorado. 
 
Resultados 
 
Los procesos de desarrollo de las mujeres están vinculados a la capacidad y 
ejercicio de agencia, ya que está se manifiesta en el nivel de ingresos 
económicos, la autonomía y libertad para tomar decisiones que inciden en la 
propia trayectoria vital. A su vez el ejercer o no la agencia está en parte 
determinado por las subjetividades de género.  “El papel de la agencia tiene 
mucho que ver con el bienestar de las mujeres. 

Cualquier intento práctico de mejorar el bienestar de las mujeres ha 
de basarse en la agencia de las propias mujeres para conseguir ese cambio” 
(Sen, 2000, p. 234).  

Es pertinente el análisis de la categoría agencia, además de lo que ya 
se ha comentado porque sobretodo es una forma de reflexionar sobre la 
responsabilidad, actitudes y acciones de las personas en la construcción del 
desarrollo propio. 
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Para el caso del presente texto, en las entrevistas a profundidad 

realizadas para indagar sobre la agencia de las mujeres, la pregunta fue: 
cuando se te presenta algún problema; por ejemplo: en el trabajo, económico, 
con tus hijos o de salud, ¿cómo piensas y actúas para resolverlo? 
Marilú:  

(…) Pues para todo, me las he tenido que arreglar yo sola, 
trabajando; aunque ya desde que mis hijos han crecido, ellos se han 
vuelto un apoyo importante para mí, en lo económico y en lo demás 
pues me ayudan en lo que pueden (…) (Marilú, 60, entrevista 
realizada el 11 de abril de 2011). 

Josefina: 
(…) Fíjate que cualquier problema, siempre lo primero que hago es 
platicárselo a Julio, me gusta platicar con él porque él es muy 
metódico, analítico, y siempre me ayuda. Primero, a desahogarme y 
luego a pensar posibles soluciones…me hace analizar más las 
cosas…pero sí, siempre me apoyo mucho en él (…) (Josefina, 37, 
entrevista realizada el 12 de octubre de 2011). 

Coco: 
…Pos, cuando hay algún problema económico o que se enferma uno 
de los niños, o algo así mi esposo es el que saca adelante el asunto, él 
siempre lo resuelve…porque yo, ¿pos cómo?: sin dinero, ni tiempo, 
ni nada… (Coco, 28, entrevista realizada el 01 de abril de 2011). 

A partir de los datos (tabla 1) y comentarios citados, se encuentra 
relativamente mayor nivel de desarrollo en Marilú, Libertad, Rita y Talina; lo 
que además de manifestarse claramente en que son las que generan los 
mayores ingresos económicos; también se observa en la capacidad de agencia 
de Marilú (por ejemplo). De su narrativa, se desprende que a partir de su 
trabajo extradoméstico  ha sido ella quién en mayor medida “ha resuelto” los 
problemas de la vida cotidiana en su familia. Es decir, se convierte en 
“agente”: actúa. 

Las cuatro mujeres mencionadas en este primer subgrupo han sido 
jefas de sus hogares desde hace muchos años, por lo que consideró esto se 
asocia con la considerable capacidad y ejercicio de agencia; lo  cual además, 
se apoya en una larga trayectoria en el trabajo que realizan fuera de casa; por 
lo que consideramos esto se vuelve un aspecto central  para consolidar la 
construcción de sí y el desarrollo como libertad para las mujeres. Es pertinente 
resaltar que el proyecto de vida de este subgrupo de mujeres ha estado desde 
la juventud centrado en el desarrollo personal y profesional.  

Marilú y Libertad, tienen en común además de la necesidad de tener 
un trabajo extradoméstico (para el sostenimiento de sus familias como jefas de 
hogar), el apego emocional a su padre quién a ambas les transmitió desde 
adolescentes la importancia de ser productivas en un sentido económico así 
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como el hábito por la lectura, gusto que las dos posteriormente desarrollarían 
por cuenta propia durante toda su trayectoria vital. 

Al respecto de estas dos mujeres conviene también señalar que, se 
construyeron desde jóvenes una visión de lograr una superación constante 
tanto de sí mismas como de las condiciones de vida de sus hijos.  A partir de 
lo anterior, se encuentra que para las mujeres el no tener pareja, haber pasado 
por la ruptura o divorcio, trastocamientos en términos de (Lagarde, 2011), o 
bien tener marido o pareja, pero no tener el apoyo de él para resolver 
complejidades de la vida cotidiana como el cuidado de hijos o problemas 
económicos potencia las capacidades de agencia y de desarrollo.  

A pesar del sentimiento de vulnerabilidad y desprotección que 
sienten las entrevistadas tras la muerte de, o ruptura con, la pareja, 
todas eventualmente tomaron el control de su vida. La agencia de 
todas ellas les permitió transformar el profundo sentimiento de 
soledad, enojo y de desventajas económicas y materiales, en 
estabilidad emocional y económica que reditúo en la ganancia de 
autoestima y seguridad emocional (Cuevas, 2010, p. 781). 

En relación a este punto llaman la atención  como en los casos particulares de 
Marilú y Libertad, las capacidades de agencia ejercidas se concretan en sus 
posibilidades de desarrollo, entre otras cosas en que por ejemplo son  las dos 
mujeres con mayores niveles de ingresos económicos, (ver tabla 1), tiempo 
disponible para sí e independencia para realizar actividades que les agraden, 
como leer (situación que además del nivel de ingresos económicos tiene que 
ver con que los hijos de ambas tienen ya más de 20 años).  

En cuanto a la situación de los ingresos económicos de Marilú y 
Libertad, vale la pena señalar también que ambas han logrado consolidar una 
trayectoria laboral permanente  de más de 25 años, en la cual asumieron tener 
una capacitación y educación constante a la par de sus labores de jefas de 
hogar. 

Los casos de Rebeca y Josefina, son un prototipo muy común de 
clase media alta en el (AMG). Son lo que se podría denominar: “madresposas  
posmodernas”; es decir: un proyecto de vida centrado en su rol de 
madresposas y buenas madres (Palomar, 2007), donde esto ha sido lo más 
importante para ellas. Por tanto,  tienden a tener en lo general trayectorias 
laborales interrumpidas (a veces trabajan extra domésticamente a veces no330).  

Sin embargo, tienen buen nivel de vida, por lo menos en términos 
económicos (viven en cotos en zonas muy privilegiadas, tienen coche propio, 
entre otras cosas, a pesar de la insuficiencia o inestabilidad en los ingresos 
económicos propios). Esto debido a que su circunstancia vital está centrada en 
la dependencia económica hacia la pareja,  aunque vale señalar que también 

330 Domésticamente,  sus labores se centran en el cuidado de hijos. Porque regularmente tienen 
trabajadoras domésticas. 
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las decisiones, autonomía y capacidad de agencia  dependen tanto en lo 
económico como en lo emocional y subjetivo del diálogo, negociación o 
respuestas de sus parejas, por lo que encuentro relativamente un desarrollo 
como libertad, (Sen, 2000) menor que en los casos de Marilú, Libertad, Rita y 
Talina. 

 Lo que en este sentido, puede abonar afirmativamente a cuestiones 
como las planteadas por Casique (2004); García y De Oliveira (2006) y otros, 
de que la educación y trabajo extradoméstico de las mujeres puede contribuir 
a que haya más comunicación y ciertos avances hacia la igualdad en las 
relaciones de pareja; aunque en el caso de las familias del AMG de clase 
media alta coincido también con lo planteado por (Bustos, 2011), de que esto 
se da siempre y cuando no se trastoque la división sexual del trabajo 
tradicional: hombre-proveedor/mujer-doméstica (aunque estudie y/o en 
ocasiones trabaje extradomésticamente). 

Regina, Alejandra y Coco muestran las menores posibilidades de 
desarrollo como libertad, las dos primeras (madres sin pareja con hijos 
pequeños) fundamentalmente debido a su pobreza de tiempo. “La pobreza de 
tiempo se refiere a la carencia que los hogares sufren de éste debido a que sus 
miembros trabajan en exceso o no tienen recursos humanos suficientes para 
cubrir sus requerimientos de trabajo doméstico (incluyendo cuidado de 
menores)” (Damián, 2005, p. 818). 
  Ser madre sin pareja en un contexto de estancamiento económico y 
precariedad laboral como el de la economía mexicana, tener hijos pequeños y 
aún más particularmente en el caso de Alejandra tener subjetivamente una 
autoestima baja y una percepción de sí misma muy devaluada; aspecto que se 
explica porque subjetivamente está anclada  en el estigma de “la pobrecita 
madre soltera”; lo que no le permite pensar ni actuar para mejorar su bajo 
nivel de ingresos económicos y tener 2 hijos menores de 10 años. 

Es necesario hacer notar que el caso de Alejandra y Marilú contrastan 
notoriamente desde las subjetividades hasta la concreción de sus condiciones 
vitales. Aunque las dos han sido madres sin pareja, la primera de ellas se 
posiciona ante sí y los demás, como víctima de la circunstancia de ser madre 
soltera; mientras que Marilú, soslaya la importancia de esto, ante la necesidad 
subjetiva y vital de trabajar para mejorar las condiciones de vida propias y de 
sus hijos. El caso de Marilú, es realmente “sui generis” pues dada su 
condición de madre sin pareja de cinco hijos; decidió poner a los dos más 
chicos en un internado y sólo verlos los fines de semana para poder dedicarle 
tiempo completo a su trabajo remunerado. En este sentido Marilú, representa 
el caso más representativo de lo que (Motta, s.f.) llama: “subjetividades 
emancipatorias”.  

Los contrastes entre estos dos casos de madres sin pareja, refuerza la 
idea de que la percepción de sí misma, la autoestima y en general el cómo las 
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mujeres se posicionen subjetivamente ante sí y frente al mundo, puede 
repercutir en  generar y ejercer capacidades de agencia que les posibiliten 
mejorar sus niveles de desarrollo.  

En relación con esto, otro  aspecto importante de resaltar que 
influencia considerablemente las capacidades de agencia  y desarrollo de las 
mujeres, es: el número de hijos y las edades de los mismos. Lo anterior 
porque esto influye en  la disponibilidad de tiempo de ellas, por ejemplo para 
la generación de ingresos económicos, sobre todo cuando no se tiene pareja.  

Las madres sin pareja que tienen hijos menores de 10 años (Regina y 
Alejandra) trabajan fuera de casa medio tiempo  y al preguntarles al respecto, 
ambas coinciden en que no pueden y no les interesa mucho trabajar más por el 
cuidado que les requieren los hijos, sobre todo por la ausencia de redes que las 
apoyen con esto. 

En este punto sin duda, también está presente un conflicto central en 
las subjetividades de las mujeres: trabajar más y descuidar a los hijos; lo que 
entonces implica romper con el estereotipo de la “buena madre” (Palomar, 
2007). 

En este sentido, vale la pena rescatar que es hasta cuando los hijos 
son mayores que se pueden volver un soporte para las mujeres y posibilitarlas 
para mejorar sus condiciones de desarrollo (caso de Marilú, por ejemplo), ya 
sea mediante algún apoyo económico, emocional o simplemente por dejarles 
mayor disponibilidad de tiempo para que ellas lo puedan emplear. Lo cual 
también influye en la capacidad de agencia, el sólo hecho de que las mujeres 
dispongan de tiempo para “decidir” en que, como y cuando usarlo se vuelve 
un recurso muy  importante  en  la agencia y el desarrollo para ellas. 

Aunque se ha visto que las mujeres madres sin pareja tienden a 
mostrar mayores capacidades de agencia (han desarrollado subjetivamente 
mayores recursos y libertades para tomar más decisiones, lo que puede 
también repercutir en la generación de ingresos económicos) que las que 
tienen pareja; ven a su vez restringidas sus posibilidades de desarrollo  por la 
“pobreza de tiempo”, (Damián, 2005) y de ingresos que se deriva de esto. 

Las construcciones sociales de género, dotan a los hombres de poder, 
autoridad y recursos para “resolver cosas” sobre todo cuando se refiere a 
asuntos económicos  por ejemplo; lo que se manifiesta en la creencia y  el 
comentario de Coco: “él siempre lo resuelve”; por contraparte la construcción 
genérica de las mujeres las posiciona en la dependencia y en la espera de que 
el otro u otros “le resuelva” en detrimento del desarrollo de sus capacidades 
de agencia y por tanto del desarrollo como libertad.  

El adentro subjetivo de la mujer corresponde a su existencia para 
otros, arraigada en el encierro de tal manera que incluso su interior 
no se construye sobre algo propio. Su contenido son siempre los 
otros. Los otros en primer término, antes que ella misma, lo cual da 
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un carácter opresivo a su identidad, tanto a su percepción como a la 
vivencia de sí misma. El tiempo de las mujeres es el tiempo de la 
espera, en el sentido de que lo trascendente de sus propias vidas 
siempre les es otorgado por lo ajeno: los hombres, los hijos, el 
matrimonio, la familia (Lagarde, 2011, p. 335-339). 

Aspecto pertinente de señalar, es que a Coco su tercer embarazo la hizo salir 
del trabajo extradoméstico que desempeñaba, lo que además de dejarla sin 
generación de ingresos propios le  ha restringido la disponibilidad de tiempo y 
ha profundizado la dependencia vital hacia su marido y los hijos. 

Así, al contrario de Coco, las mujeres con pareja que manifestaron 
ciertas capacidades de agencia son Rebeca y Josefina; pues ambas dijeron 
tener “buena relación de comunicación con su pareja”, apoyo económico y 
sobretodo cierta participación en la toma de decisiones en varios aspectos de 
la vida cotidiana tanto en lo que tiene que ver con el hogar, su trabajo o su 
vida personal. Se nota que, esto último se debe principalmente a ciertas 
reconfiguraciones subjetivas y objetivas generadas principalmente por cierta 
permanencia en el mercado laboral (con todo lo que implica para las mujeres 
ser y estar en el espacio público) y a la importancia específica y concreta de la 
seguridad que da generar un ingreso económico propio: “el dinero, es poder” 
(Rebeca, 45, entrevista realizada el 16 de mayo de 2011). Así, entonces a 
partir de este comentario, es que queda clara la importancia de generar y tener 
ingresos propios para realmente construir la autonomía  y  construirse a sí 
misma. 

En comparación con las situaciones económicas de Rebeca y 
Josefina, la de Coco  (las tres mujeres con pareja al momento de la entrevista) 
es mucho más precaria debido a que su esposo relativamente obtiene menores 
ingresos económicos que los maridos de Rebeca y Josefina.  

De  las experiencias vividas de las mujeres de este estudio se 
desprende  entonces que, subvertir y trastrocar pero sobre todo trastrocar de 
acuerdo con Lagarde (2011) las subjetividades bajo las cuales en nuestra 
sociedad las mujeres se han construido como tales es condición fundamental 
para conformarse como sujetos sociales con capacidades de agencia que 
construyan, generen y posibiliten mejores condiciones de desarrollo para sí 
mismas.  

Subvertir de subvertere significa trastornar, revolver, destruir, más en 
sentido moral. En cambio, trastrocar de tras por trans en sentido de 
cambio, y trocar que es cambiar, tiene el significado de mudar el ser 
o estado de una cosa dándole otro diferente del que tenía. Los hechos 
subversivos pueden ser notables pero por sí mismos no tocan la 
esencia del poder. Los trastrocamientos, en cambio, afectan de raíz al 
poder porque implican la existencia de las mujeres fuera de la norma 
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y en condiciones distintas de las estipuladas en circunstancias 
históricas específicas para su género. (Lagarde, 2011, p. 812). 

Coco y Alejandra, resultan ser las mujeres con menor ejercicio de agencia y 
por tanto con menores posibilidades de desarrollo. Se encuentra en el caso 
particular de Coco que las mujeres madres con pareja, que desde la 
subjetividad se posicionan en la dependencia vital, (Lagarde, 2011) lo que 
también se refleja totalmente en el aspecto material de las condiciones de 
vida, difícilmente pueden ejercer agencia y por tanto tienen restringidas sus 
posibilidades de desarrollo como libertad; sobre todo cuando su proyecto de 
vida está sujeto totalmente a la vida en pareja, la maternidad y la dependencia 
económica.  

Durante las sesiones de entrevista con Coco, fue evidente como la 
toma de decisiones tanto de su vida personal como del hogar y otras dependen 
totalmente de su pareja (fue notorio las constantes llamadas de ella a su 
esposo para preguntar o “pedir autorización” para diversas situaciones de la 
casa, los hijos, inclusive para poder salir). 

Hasta aquí entonces, los resultados de esta investigación arrojan que 
de las nueve mujeres entrevistadas: Marilú, Libertad, Rita y Talina son las que 
mostraron mayores niveles de desarrollo, capacidades y ejercicio de agencia; 
mientras que  Rebeca, Josefina y Regina se posicionan en un nivel intermedio 
de desarrollo y ejercicio de agencia, lo que se puede explicar en el caso de las 
dos primeras porque sus niveles de autonomía y decisiones están sujetos a sus 
respectivas parejas y algo fundamental para el contexto social en el que ellas 
se desenvuelven: su marido percibe relativamente altos ingresos económicos y 
asume la manutención del hogar; lo que si bien proporciona un cierto nivel de 
vida en términos económicos y sociales a la vez restringe la capacidad de 
toma de decisiones y libertades de las mujeres; aunque ciertamente para 
algunas esto no reviste la mayor importancia como en el caso de las que se 
entrevistaron para el presente proyecto331. 

 
La intervención social: ampliar la mirada 
 
En la actualidad en México las estrategias de intervención social desde la 
perspectiva del trabajo social enfrentan un cúmulo de retos y encrucijadas que 
es necesario reflexionar; diversos autores dan cuenta de ello, entre otros 
(Ferreira,  López, et. al, 2007; Cifuentes, 2009). Algunas de las principales 
reflexiones y reconfiguraciones sugeridas a tener en cuenta son: la visión 
inter, multi y transdiciplinaria que se debe incorporar ante realidades sociales 
cada vez más complejas, la apuesta por profundizar en la investigación de la 
realidad que se pretende intervenir; la discusión conceptual sobre el cómo 

331 Tema para profundizar en la investigación social. 
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nombrar a las personas o grupos que se pretende intervenir,  así como la 
incorporación de herramientas de análisis transversales  como la perspectiva 
de género, por ejemplo, en el diagnóstico de la problemática y el diseño de la 
estrategia de intervención. 

Es en este contexto de reflexión sobre las necesarias 
reconfiguraciones de la intervención social, entendida como: “un proceso de 
orden racional, pues se funda en una intención manifiesta de modificar o 
transformar una situación que se considera indeseable e injusta socialmente, 
ante todo para el grupo que la padece” (Sáenz, 2008:1) que se considera el  
presente trabajo de investigación abona a consolidar una visión integral de las 
estrategias de intervención, por lo menos en las siguientes dimensiones:  

1.- Se evidencia la necesidad de visualizar al desarrollo de las 
personas (particularmente de las mujeres) como un proceso complejo y 
multidimensional, en el cual es necesario considerar elementos tanto objetivos 
como subjetivos. 

2.- Ciertamente, es pertinente incorporar una visión compleja de las 
realidades sociales, e incorporar herramientas transversales de análisis como 
la perspectiva de género. 

3.- Contemplar la construcción filosófica y epistemológica de las 
personas o grupos a intervenir como agentes del propio desarrollo. 

 
Conclusiones 
 
Dentro de los retos que tienen las mujeres en el siglo XXI, está como uno de 
los principales enfrentar y superar los fuertes y profundos conflictos 
subjetivos que se reflejan en sus condiciones y posibilidades concretas de 
desarrollo: las mujeres están entre las subjetividades enajenadas configuradas 
a partir de la “femineidad patriarcal” y realizar los trastrocamientos que 
demandan las subjetividades emancipatorias, (Motta, s.f.) para posibilitar la 
autonomía, toma de decisiones, la agencia y el desarrollo personal. Por 
supuesto, sin dejar de lado la comprensión de que el contexto cultural y las 
estructuras sociales del espacio vivido  no son las adecuadas para la 
generación de la conformación de estas “subjetividades emancipatorias” en las 
mujeres. 

Particularmente, en los casos de las mujeres que se entrevistaron para 
el presente estudio los incrementos cuantitativos en el nivel educativo, 
parecen no reflejarse mucho en cambios cualitativos en sus subjetividades que 
las posibiliten para una vida con mayor desarrollo personal, para actuar y 
transformar sus propias condiciones vitales y con ello las del mundo que las 
rodea,  en los términos de (Sen, 2000). 
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Todo indica que las subjetividades de las mujeres construidas en y desde el 
androcentrismo son uno de los principales obstáculos para consolidar “el 
mundo de las mujeres” en los términos que (Touraine, 2007) propone.  

Es en este orden de ideas, es urgente la necesidad de que las 
estrategias de intervención social incorporen no sólo la perspectiva de género, 
sino una visión integral de desarrollo del sujeto de tal forma que se atienda a 
dimensiones tanto objetivas cómo subjetivas. Por supuesto, sin caer en el 
extremo de que esto atañe únicamente al Estado y no al sujeto, pues 
precisamente una visión integral del desarrollo y de las estrategias de 
intervención  implica también la comprensión de que dicho proceso es 
complementario entre las acciones públicas y privadas; donde el concepto de 
agencia y ciudadanía deben estar siempre presentes y en juego. 

Particularmente, para los casos aquí presentados de las mujeres en el 
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se identificó como necesario 
incorporar cuando se lleven a cabo estrategias de intervención social, el 
manejo de temáticas como: significados-importancia de la trayectoria laboral 
para la consolidación de la autonomía económica, conciencia de género, 
autoestima, proyecto de vida, inteligencia emocional, construcción de 
capacidades  para el ejercicio de agencia y mejoras en el desarrollo personal. 
 
Referencias Bibliográficas 
 
Bonder, G. (1998). Género y subjetividad: avatares de una relación no 

evidente. En S. Montecino y A. Obach (Ed.), Género y Epistemología: 
Mujeres y Disciplinas (pp. 27-47). Santiago de Chile: Programa 
Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEG)- Universidad de 
Chile. 

Boserup, E. (1993). La mujer y el desarrollo económico. Madrid, España: 
Minerva. 
Bustelo, P. (1998). Teorías contemporáneas del desarrollo económico. 

Madrid, España: Síntesis.  
Bustos, B. (2011). Familia y trabajo en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. División sexual del trabajo a finales del siglo XX. 
Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara.  

Casique, I. (2004). Poder de decisión y autonomía de la mujer mexicana. 
Cuernavaca, México: CRIM-UNAM. 

Castro, R. (1996). En busca del significado: supuestos, alcances y limitaciones 
del análisis cualitativo. En I. Szasz y S. Lerner (Ed.), Para comprender 
la subjetividad: investigación cualitativa en salud reproductiva y 
sexualidad (pp.57-89). México: COLMEX. 

Cazés, D. (2005). La perspectiva de género. Guía práctica para diseñar, 
poner en marcha, dar seguimiento y evaluar proyectos de 

1150 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
investigación y acciones públicas y civiles. México: CONAPO-
UNAM-INMUJERES. 

Cifuentes, R. (2009). Aportes para la reconfiguración de la intervención 
profesional en  trabajo social.   Revista Tendencias y Retos, (14), 191-
220. 

Coffey, A. y Atkinson, P. (2004). Encontrar el sentido a los datos 
cualitativos. Estrategias complementarias de Investigación. Medellín, 
Colombia: Universidad de Antioquia. 

Cuevas, J. (2010). Jefas de familia sin pareja: estigma social y autopercepción. 
Estudios Sociológicos,  XXVIII (84), 753-789.  

Damian, A. (2005).  La pobreza de tiempo. El caso de México. Estudios 
Sociológicos,  XXIII (69),  807-843.   

Enríquez, R. (2013). La subjetividad interrogada: Método biográfico y análisis 
social contemporáneo. En K. Covarrubias y M. Camarena (Ed.), La 
historia oral y la interdisciplinariedad  (pp.  275-292). D.F., México: 
Universidad de Colima. 

Ferreira, M., López,  R.  et. al, (2007). Trabajo Social y Política Social en 
México. Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, 
XVII (2), 175-200.  

Stiglitz, J., Fitoussi, J.P. y Sen, A.  (2009). Report by the Commission on the 
Measurement of Economic Performance and Social Progress. 
Recuperado de 
http://www.insee.fr/fr/publicationsetservices/dossiers_web/stiglitz/do
ccommission/RAPPORT_anglais.pdf 

García B. y De Oliveira, O. (1994). Trabajo femenino y vida familiar en 
México. México: COLMEX. 

García, B. y Oliveira, O. (2006). La familia y el trabajo: principales enfoques 
teóricos e investigaciones sociodemográficas. En E. De la Garza 
(Ed.), Tratado latinoamericano de sociología (pp. 148-170). México: 
Anthropos. UAM-I. 

Gobierno del estado de Jalisco. (2015). Área Metropolitana de Guadalajara. 
Recuperado de http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara 

Griffin, K. (s.f.). Desarrollo humano: origen, evolución e impacto. 
Recuperado de 
http://www.ciberoamericana.com/documentos/introcoopdes/Desarrol
lo%20Humano.%20Origen,%20Evoluci%23U00f3n,%20Impacto.pd
f 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).  (2012) y 
(2015). Bienestar subjetivo en México. Recuperado de 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/Investigacion/Experimenta
les/Bienestar/presentacion.aspx  

1151 

http://www.insee.fr/fr/publicationsetservices/dossiers_web/stiglitz/doccommission/RAPPORT_anglais.pdf
http://www.insee.fr/fr/publicationsetservices/dossiers_web/stiglitz/doccommission/RAPPORT_anglais.pdf
http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara
http://www.ciberoamericana.com/documentos/introcoopdes/Desarrollo%20Humano.%20Origen,%20Evoluci%23U00f3n,%20Impacto.pdf
http://www.ciberoamericana.com/documentos/introcoopdes/Desarrollo%20Humano.%20Origen,%20Evoluci%23U00f3n,%20Impacto.pdf
http://www.ciberoamericana.com/documentos/introcoopdes/Desarrollo%20Humano.%20Origen,%20Evoluci%23U00f3n,%20Impacto.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/Investigacion/Experimentales/Bienestar/presentacion.aspx
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/Investigacion/Experimentales/Bienestar/presentacion.aspx


Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
INMUJERES. (2007). Glosario de género. Recuperado de 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf  
Kabeer, N. (2006). Lugar preponderante del género en la erradicación de la 

pobreza y las metas de desarrollo del milenio. México: Plaza y 
Valdés. 

Lamas, M. (2003). El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. 
México: PUEG-UNAM. 

Lagarde, M. (2011). Los cautiverios de las mujeres: madre-esposas, monjas, 
putas, presas y locas. México: PUEG-UNAM. 

La Rosa, E. (2014). De la felicidad a la salud. D.F., México: FCE. 
León, M. (1997). Mujer, Género y Desarrollo. Recuperado de 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/a11997.pdf  
Motta, S. (S.f.). La formación de subjetividades emancipadoras en el siglo 

XXI.  En A. Hart (Presidencia),  IV conferencia internacional La 
obra de Carlos Marx y los desafíos en el siglo XXI.  Simposio 
llevado a cabo en el Taller Permanente La Obra de Carlos Marx y los 
Desafíos del Siglo XXI, Habana, Cuba. 

Nussbaum, M. y  Sen, A. (1996). La calidad de vida. México: FCE. 
Nussbaum, M. (2012). Las mujeres y el desarrollo humano. Barcelona, 

España: Herder. 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2011). Índice 

para una vida mejor. Enfoque de los países de habla hispana de la 
OCDE: Chile España, Estados Unidos y México. Recuperado de 
http://www.oecd.org/centrodemexico/%C3%8Dndice%20para%20un
a%20Vida%20Mejor%20resumen_130529.pdf 

Orozco, M. (2013). Subjetividades, trabajo extradoméstico y desarrollo en 
mujeres de la Zona Metropolitana de Guadalajara. (Tesis de 
doctorado). Recuperado de 
http://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/1279/OROZCO%20Macar
ena%202013.pdf?sequence=2  

Palomar, C. (2007). Maternidad en prisión. Guadalajara, México: 
Universidad de Guadalajara.  

Parella, S. (2003). Repensando la participación de las mujeres en el desarrollo 
desde una perspectiva de género.  Papers, (69), 31-57. Recuperado 
de https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n69/02102862n69p31.pdf 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2009). Estudio Mundial 
sobre el papel de la mujer en el desarrollo. Recuperado de 
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/5/38885/A6493E.pdf   

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2012). Desarrollo humano 
en Chile. Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo. 
Recuperado de http://desarrollohumano.cl/idh/informes/2012-
bienestar-subjetivo-el-desafio-de-repensar-el-desarrollo/  

1152 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/a11997.pdf
http://www.oecd.org/centrodemexico/%C3%8Dndice%20para%20una%20Vida%20Mejor%20resumen_130529.pdf
http://www.oecd.org/centrodemexico/%C3%8Dndice%20para%20una%20Vida%20Mejor%20resumen_130529.pdf
http://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/1279/OROZCO%20Macarena%202013.pdf?sequence=2
http://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/1279/OROZCO%20Macarena%202013.pdf?sequence=2
https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n69/02102862n69p31.pdf
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/5/38885/A6493E.pdf
http://desarrollohumano.cl/idh/informes/2012-bienestar-subjetivo-el-desafio-de-repensar-el-desarrollo/
http://desarrollohumano.cl/idh/informes/2012-bienestar-subjetivo-el-desafio-de-repensar-el-desarrollo/


Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2014). Indicadores de 

Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología. 
Recuperado de 
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/Pu
blicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/DHyG%2
0baja%20res.pdf  

Reguillo, R. (2006). Políticas de la mirada. Hacia una antropología de las 
pasiones contemporáneas. En I. Dussel y D.  Gutiérrez (Ed.), Educar 
la mirada. Políticas y pedagogías de la Imagen (pp. 59-74). Buenos 
Aires, Argentina: Manantial, FLACSO, OSDE.  

Rojas, M. (2014). El estudio científico de la felicidad. D.F: FCE. 
Ros, J. (2004). La Teoría del desarrollo y la economía del crecimiento. 

México: FCE-CIDE.  
Sáenz, J. (2008). Temas de reflexión en la intervención social. Revista CS, 0 

(1), 189-215.  Recuperado de 
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/rt/capture 
Cite/406/406/ApaCitationPlugin   

Sen, A. (2000). Desarrollo como libertad. D.F., México: Planeta. 
Touraine, A. (2007). El mundo de las mujeres. Barcelona, España: Paidós.  
Zemelman, H. (1997). Sujetos y Subjetividad en la construcción 

metodológica. En E. León y H.  Zemelman (Ed.), Subjetividad: 
umbrales del pensamiento social (pp. 21-35).  Barcelona, España: 
Anthropos, CRIM-UNAM. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1153 

http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/DHyG%20baja%20res.pdf
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/DHyG%20baja%20res.pdf
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/DHyG%20baja%20res.pdf
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/rt/capture%20Cite/406/406/ApaCitationPlugin
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/rt/capture%20Cite/406/406/ApaCitationPlugin


Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Potencialización en la intervención comunitaria: caso de cuatro 

colonias del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León. 

 
María Francisca García Ramos332 
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Hortencia Margarita Sánchez Guerrero334 

Reina Hernández Hernández335 
 
Resumen 
 

n la actualidad los ámbitos de intervención comunitaria detectados como campos 
idóneos para la práctica de los estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social y 
Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presentan como 
reto a vencer, la falta de participación ciudadana en estas comunidades expuestas 

a la vulnerabilidad, por la presencia de diferentes problemas sociales que van desde la 
inseguridad, hasta el mantenimiento de los servicios y espacios públicos. Donde, el 
Trabajador Social, debe idear planes de acción estratégicos que promuevan la 
participación del poblador, haciendo uso de una metodología de 
empoderamiento/potencialización comunitaria. 

Dicha Metodología fortalece el entorno comunitario, con la intención de detectar 
alternativas de solución, de ahí el uso de ella en la intervención de estudiantes de la 
Unidad de Aprendizaje Práctica de Intervención en comunidades de San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, por ser campos que demandan atención inmediata: Industrias del 
Vidrio 1° sector,  Fraccionamiento Del Lago, Parques la Talaverna  y la Colonia 
Francisco Garza Sada.  

Dichos estudiantes, a través de la implementación de proyectos comunitario-
institucional consideran la posibilidad de estimular a la población para desarrollar sus 
capacidades; al realizar esta práctica se van fortaleciendo redes de apoyo. Este enfoque 
coincide con la propuesta sobre potencialización de acuerdo a  Julian Rappaport (1984) y 
la de Aguilar (2001) sobre la intervención  en trabajo social,  al determinar que hay que 
Conocer para Actuar y así generar en estas colonias procesos de organización, 
participación y autogestión. Induciendo al ciudadano a crear  y comprender condiciones 
que le permitan generar un cambio en relación con su entorno además de desarrollar el 
Poder en la Comunidad y en todos sus contextos; siendo este el eje fundamental donde 
confluyen todos los recursos disponibles para crear una praxis social; partiendo de la 
perspectiva de que la acción social es para, en y con la comunidad. 
 
Palabras Claves: Potencialización, Empoderamiento, Intervención, Participación 
Comunitaria y Autogestión. 
 

 

332 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
333 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
334 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
335 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
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Introducción 

 
n la actualidad las comunidades tienden a ser entornos complejos de 
interacción que incluyen un conjunto de personas, grupos y 
organizaciones desarrollando acciones diversas sin cohesión ni 

vinculación alguna. López (2008), sostiene que las comunidades no existen, 
por los impactos de la revolución industrial, modernización, urbanización e 
innovaciones tecnológicas; los barrios en el Estado de Nuevo León han 
cambiado, los problemas sociales se han incrementado, los cuales van desde 
la inseguridad y mantenimiento de espacios públicos, hasta la falta de 
participación de los pobladores; lo que ha deteriorado las condiciones de 
participación, solidaridad y compromiso. Esto no sólo por parte de las 
comunidades, sino también por parte de las autoridades y las diversas 
instituciones que pueden otorgar un servicio a las poblaciones.  

De este último punto, se desprende la idea que la comunidad es el 
eje fundamental donde confluyen todos los recursos disponibles para crear una 
praxis social. Para generar una intervención social necesitamos de elementos, 
recursos, presupuestos e involucrar a organismos públicos y privados a colaborar 
íntegramente con los grupos comunitarios en los diferentes Proyectos de Acción 
Social Comunitaria; partiendo de la perspectiva de que la acción social es para la 
comunidad, en la comunidad y con la comunidad. 

Para lograr este reto, la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo 
Humano, considera preciso en el plan de estudios de la licenciatura, la 
realización de prácticas profesionales con valor curricular, con la misión336 de 
“formar profesionales, investigadores y humanistas del área social altamente 
calificados y competitivos que respondan a expectativas y retos de la sociedad”, 
para ello en la formación universitaria se considera la estrategia  de la práctica 
profesional, como actividad de carácter formativo que tiene como finalidad 
consolidar competencias en la trayectoria académica del estudiante, extendiendo 
beneficios hacia las comunidades, donde realizan sus prácticas profesionales de 
intervención comunitaria. 

Ahora bien, la labor del trabajo social, en su proceso formativo, 
cuenta con características que relacionan la práctica y la teoría, con el objetivo de 
develar fenómenos o situaciones cotidianas que ocurren en el contexto del campo 
comunitario. Según Valles (2009), dentro de dichas funciones se encuentran las 
destrezas y habilidades socioeducativas, como la observación, la organización, 
programación y la sistematización de la experiencia vivida. Así mismo, incluye 
la búsqueda de técnicas, procedimiento y recursos innovadores para la 

336 Tomado de la página oficial de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, UANL. 
http://ftsydh.uanl.mx/licenciatura/ 
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intervención social, enfatizando la función informativa, de orientación, el 
asesoramiento, la gestión y la administración de recursos. 

De las funciones del Trabajador Social que maneja Valles (2009, p. 
38), “refiere la reeducación social como un proceso de reforma al pensamiento 
de los pobladores, con el propósito de lograr una nueva reconducción”. Lo antes 
mencionado alude a lograr potenciar el desarrollo de las capacidades de estos 
pobladores, tal como señala Ander-Egg (1996); además añade que en trabajo 
social se realizan funciones con otras profesiones, e incluye la reeducación 
social. 

Desde esta perspectiva, el Trabajador Social, en su función como 
multiplicador y generador de cambio, establece acciones estratégicas para 
promover la participación del poblador, haciendo uso de la Metodología de 
Empoderamiento y Potencialización Comunitaria, a fin de generar y consolidar 
procesos de desarrollo, y crecimiento personal y colectivo, siendo este un modelo 
que pretende mejorar el bienestar y la calidad de vida con la potencialización de 
recursos individuales, grupales y comunitarios. Partiendo de la idea que 
“desarrollar estos recursos genera nuevos entornos en los cuales las personas 
tienen mayor capacidad para controlar por sí mismas su propia vida” 
(Rappaport,1984, p. 13). 

El desarrollo de recursos psicosociales, que no se limita a la 
prestación de servicios, además permite a los involucrados satisfacer sus 
necesidades y fomenta en ellos la participación; propiciando un cambio al generar 
nuevas formas de comprender y situares en su entorno y realidad (Montero, 
2004). 

En este sentido, esta propuesta surge a partir de la intervención de los 
estudiantes de la licenciatura en su proceso formativo de prácticas profesionales 
en el ámbito comunitario, al indagar los factores de riesgo y de protección en los 
contextos, a partir  de la realización de actividades como: Reconocimiento del 
medio, contactación de líderes, elaboración, aplicación y análisis de entrevista de 
diagnóstico comunitario. En donde a partir de las necesidades entendidas en 
función de su comunidad y recursos, cada sujeto según Rappaport (1984), va 
resolviendo de forma adecuada y al inicio de manera individual sus diferentes 
problemas sociales.  

Es necesario enfatizar que la problemática social en la que interviene 
el profesional de trabajo social, es una responsabilidad de varios actores sociales. 
Por un lado, el propio trabajador social que conoce y hace propuestas para 
intervenir en ellos; pero, por otro lado, es una responsabilidad de los propios 
sujetos sociales que tienen y que viven con el problema. 

En la intervención en campo el trabajador social se enfrenta a la 
apatía del poblador, la que  se caracteriza por la falta de participación en la toma 
de decisiones y en la vida social y cultural de su entorno, pero también, es una 
responsabilidad y obligación de las Autoridades e Instituciones, como 
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representantes de los habitantes de la sociedad. Además, es importante referir que 
otro factor presente en estos contextos es el hecho de que, a nivel estatal se dan 
cambios de administraciones; lo que altera la planeación y puesta en marcha de 
proyectos de bienestar social. Además, la inseguridad presente en la zona impacta 
enormemente en  la intervención de proyectos comunitarios a campo abierto, por 
lo que en esta labor fue necesario generar una estrategia de trabajo de vinculación 
con las instituciones existentes en las colonias y reiniciar la contactación de 
pobladores interesados en mejorar su familia y por ende la comunidad. 
 

Especificaciones  Generales 

De ahí, lo significativo de este trabajo que aborda la intervención en comunidades 
nicolaitas, considerando como prioritario el bienestar y calidad de vida como 
elementos esenciales en el desarrollo comunitario, entendidos no como un medio, 
sino como un fin del desarrollo humano.  

Entonces,  en este sentido, la intervención se realizó a través del 
empoderamiento de los pobladores participantes en las comunidades y las 
aportaciones del desarrollo humano, entendido y aplicado como un  proceso por 
el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de 
un incremento del bienestar con los que puede cubrir sus necesidades básicas y 
complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los 
derechos humanos. Este concepto es cronológicamente el último de una cadena 
de conceptos de desarrollo, tales como: necesidades básicas, eco-desarrollo, 
desarrollo sostenible y desarrollo humano.  

De hecho el propósito final del desarrollo sostenible, es la persona 
humana vista en toda la gama de opciones: físicas, biológicas, económicas, 
sociales, políticas, intelectuales, culturales, espirituales y de otra índole. En 
síntesis al desarrollo humano "...le interesa tanto el desarrollo de capacidades 
humanas como su utilización productiva. También significa desarrollo para la 
gente, y eso incluye la generación de oportunidades económicas para todos" 
(PNUD, 2012, p.149). 

Según Buelga (2001), a través del “empoderamiento”, las personas y 
los grupos conquistan la toma de decisiones y poder, y define el  “poder como la 
posibilidad de disponer de recursos personales (habilidades de comunicación, 
autoestima, capacidad de escucha, etc.), materiales (medicamentos, alimentos, 
etc.), simbólicos (reconocimiento social, status, etc.), culturales (educación, 
libros, discos, etc.), políticos (ejercicio de la ciudadanía, participación en la toma 
de decisiones de gobierno, etc.) y económicos (dinero, capacidad de crédito, etc.) 
ya sea a nivel individual o colectivo” (p. 219). 
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Marco Referencial 
Esta investigación se llevó a cabo en  cuatro Colonias del Municipio de San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León, integrado por las siguientes comunidades:  
 

1. Industrias del Vidrio 1º Sector 
2. Francisco Garza Sada 
3. Fraccionamiento del Lago 
4. Parques la Talaverna 

 

Objetivo General 
Identificar el grado de aceptación y participación de los pobladores de estas 
cuatro colonias nicolaitas, en grupos de mejora comunitaria. 
 

Objetivos   Específicos 
1. Presentar los resultados a las comunidades para integrar grupos bases y 
procesos de intervención con equipos de alumnos de prácticas comunitarias de la 
Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano. 
2. Presentar resultados a la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo 
Humano del Municipio de San Nicolás de los Garza, del Nuevo León, para 
establecer convenios de colaboración, establecer Actas constitutivas de los grupos  
ciudadanos y trabajar integralmente a favor de la comunidad.  
 
Metodología 
Se implementan las fases correspondientes al Trabajo Social Comunitario, esta 
propuesta de trabajo educativo-social se implementó entre los pobladores de las 
colonias de estudio, tenido como base los resultados del Diagnóstico 
Comunitario, en función de que solamente un 8% de la población refiere 
participar en acciones y/o comités de mejora en su comunidad. Se diseñó un 
instrumento para conocer la aceptación de los colonos en acciones en pro de su 
comunidad, según la opinión de 328 colonos. 

El equipo de Trabajo Social implementó la Metodología Generalista 
con énfasis en el desarrollo humano, centrado en las relaciones sociales, en la 
interacción basada en la Metodología del Empoderamiento, partiendo de las 
necesidades compartidas, teniendo como único interés crear redes de crecimiento 
en la comunidad. 

Los resultados responden a una investigación descriptiva 
observacional. Los insumos de información generados en este proceso, tales 
como el estudio diagnóstico cuantitativo y sustentado bajo el análisis de las bases 
de datos de los registros sobre pertenencia a grupos, han permitido analizar como 
categorías: edad de los participantes y duración en los grupos. La unidad de 
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análisis han sido hombres y mujeres que ha tenido la experiencia de participar en 
grupos de apoyo para la comunidad y cuyos casos se encuentran en la base de 
datos del presente trabajo. 

El Proceso de Intervención con pobladores realizado por los 
estudiantes de la práctica comunitaria, se desarrolló a través de los siguientes 
procesos. 
 
 
 
 

 

 

 

IDENTIFICAR 
PROBLEMÁTIC

A 
COMUNITARIA 

 

Reconocimiento 
del medio. 

Con tactación 
con Pobladores 

Con tactación de 
Líderes. 

Elaboración de 
Instrumento de 
recolección de 
datos 

 

SENSIBILIZAR A 
LOS  

POBLADORES 

Diagnóstico 
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A partir de 
Necesidades 
Sentidas 

Identificar 
factores de 
Riesgo y de 
Protección que 
impiden avanza 

Identificar 
Recursos 
Existentes 

Proponer 
Alternativas de 
Solución a partir 
de Proyectos 

 

DESARROLLA
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HABILIDADES 

Formación de 
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Diseño de 
proyectos a 
partir del 
diagnóstico 

 

Vinculación 
con redes y 
sinergia 
institucional 

Intervención 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

   
  
 

 

 

  

 

 

PROCESO DE INTERVENCIÓN CON  ENFOQUE EN 
METODOLOGÍA EMPODERAMIENTO 

Fuente: Elaboración propia a partir de la implementación del Método Generalista en la práctica de 
intervención en estos campos comunitarios. 
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En ese sentido, este trabajo aglutinó lo más relevante del trabajo con líderes y 
pobladores, realizado por estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social y 
Desarrollo umano, en cuatro comunidades del Municipio de San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León. 

Esta información es resultado del diagnóstico general de la población 
de intervención, para posteriormente desglosar los hallazgos principales en forma 
de conclusiones por áreas y las principales propuestas emanadas de la 
participación y liderazgo.  

La importancia de este trabajo se fundamenta en la gran relevancia 
que en la actualidad tienen los estudios de Participación Comunitaria para 
implementar estrategias bien fundamentadas y lograr mejoras sociales.   
Siendo esta,  la parte medular de intervención donde, el Trabajador Social debe 
tener un gran compromiso con la comunidad. En este sentido, desde un principio 
se debe conocer “muy bien” a la comunidad a través de los estudios históricos, 
estudios sociales, entrevistas, observaciones y aportar a los participantes las 
diferentes metodologías, técnicas, recursos y medios para la obtención de la 
información y análisis de la misma de lo cual se obtendrá el diagnóstico de los 
problemas prioritarios a intervenir en la comunidad. 

Finalmente, se presentan algunas propuestas de acción para 
incrementar la participación activa de los pobladores en comunidad; siguiendo el 
proceso de intervención Generalista a partir de la perspectiva del Trabajo Social y 
el Desarrollo Humano (Ander-Egg, 2007). 

Marco del empoderamiento 
Factores que favorecen / promueven el empoderamiento 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO A 
INFORMACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

COMPONEN EL 
EMPODERAMIENTO 

RECURSOS 

COMUNIDAD/ 
INSTITUCIONES 

 
VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Fuente: Peter Evans, ‘Collective Capabilities, Culture and Amartya Sen’s Development as Freedom’, 
Studies in Comparative International Development 37 (2): 54-60. 2002. 

 

PARTICIPACIÓN 
/INTEGRACIÓN 
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Estos mecanismos favorecieron  el trabajo de intervención, permitiendo que 
las personas de las comunidades trabajaran en forma voluntaria y conjunta; y 
de esta manera movilizar sus propios recursos para generar alternativas de 
solución ante los problemas más sentidos por ellos, identificados en el 
diagnóstico comunitario y confirmado durante la fase de Validación 
Comunitaria.  De esta información de necesidades y recursos, se establecieron 
mecanismos de vinculación institucional, lo que de forma conjunta acceso 
servicios, logrando ampliar la atención , así como integrar a diferentes 
instituciones internas y externas a la colonia a fin de brindar una respuesta a 
problemáticas, favoreciendo la comunicación y la  retroalimentación de estos 
actores claves (Rappaport,1984). 

Datos que concuerdan con la postura de la metodología de 
potencialización, “el indagar y realizar diagnóstico comunitario, facilita el 
proceso de sensibilización del poblador e incide en abrir posibilidades del trabajo 
colaborativo” (Rappaport, 1984, p.116). 

 

Elaboración y Aplicación del Instrumento 

Para el diseño del instrumento los maestros de la Unidad de Aprendizaje de 
Prácticas de Intervención Comunitaria y los estudiantes estructuraron  la encuesta 
quedando conformado en 70 ítems con preguntas abiertas, cerradas y de opción 
múltiple, del cual retomamos los siguientes indicadores, para este trabajo: 
1. Datos generales 
2. Problemas y necesidades 
3. Tiempo en el cargo y  funciones que desempeña 
4. Opinión sobre la nula participación de los pobladores 
5. Razones por la que acepta este cargo en su comunidad 
6. Propuestas y recomendaciones 
 
Para la aplicación del cuestionario se llevó anteriormente una prueba piloto para 
validar las preguntas y determinar la confiabilidad. De acuerdo a Tejeda (1997), 
la validez es el grado de precisión de medir, aquello que se tiene propuesto. En 
tanto, la Confiabilidad es entendida como medir, lo que se quiere medir y al 
aplicarlo varias veces se obtiene el mismo resultado. 
La importancia de la prueba piloto en este estudio radicó al aplicarlo previo al 
instrumento definitivo, con la finalidad de buscar áreas que deben mejorarse y se 
constituye, entonces como aquella práctica, donde se prueba la metodología, la 
muestra, el análisis y la viabilidad del proyecto en cuestión (Tejada, 1997). Una 
vez aplicado el instrumento se procedió a la presentación de los resultados a 
través del análisis de los datos.  
Esta etapa de la investigación se realizó mediante el trabajo en equipo del 
supervisor y estudiantes de esta Facultad. Para lo cual, fue necesario realizar 
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primero la investigación de los posibles campos de acción, posteriormente la 
distribución aleatoria de las colonias por equipo, ubicación de colonias en guía 
roja y zonificar las colonias a entrevistar y marcar dos rutas para el levantamiento 
de la información factor base que permitió a menor tiempo obtener los datos. 
Cabe destacar que la duración aproximada para ser contestados los instrumentos  
fue un promedio  de 30 minutos, esto obedeció a que algunos encuestados 
profundizaban  en situaciones relativas a la comunidad, grupos y líderes, 
información de gran relevancia para el equipo de estudiantes en la intervención 
comunitaria. 
 
Capacitación de las encuestadoras 

La capacitación estuvo a cargo de las supervisoras de la Unidad de Aprendizaje  
Prácticas de Intervención Comunitaria, que fue dirigida a los estudiantes. Donde 
se les explicó el objetivo, y lo que se esperaba obtener en cada una de las 
preguntas del instrumento, aclaración de dudas y recomendaciones tales como: 
que se aplicaría solamente a los mayores de edad, observar el comportamiento, 
verificar que no quedaran preguntas sin contestar, anotar hora de inicio y término 
de la aplicación.  

 

Aplicación del Instrumento 

En esta fase del proceso de intervención se retomaran las indicaciones señaladas 
durante la capacitación que debería de llevar su camiseta oficial de la facultad, 
para avalar que son estudiantes y no permanecer en la comunidad muy tarde por 
cuestión de la inseguridad. 

 

Procesamiento y Análisis de la Información 

En la codificación de la información y captura de los datos para su procesamiento 
se contó con el apoyo de las supervisora y docente de la Unidad de Aprendizaje 
de estadística, utilizando el Programa del Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales SPSS /PC Versión 14, y poder así continuar con el análisis descriptivo 
de la información obtenida por el instrumento. 
Es decir, en estas cuatro colonias se realizó “Un proceso de elaboración y 
sistematización de información que implicó conocer y comprender los problemas 
y necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución a lo 
largo del tiempo, así como los factores condicionantes y de riesgo y sus 
tendencias previsibles, de cara al establecimiento de prioridades y estrategias de 
intervención, considerando los medios disponibles y actores sociales 
involucrados” (Ander Egg y Aguilar, 1999, p.31). 
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A continuación se presentan los datos más significativos del presente estudio  
comunitario. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DESCRIPTIVA DE LA POBLACIÓN DE 
ESTUDIOS 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario para la Investigación Diagnóstico 
Comunitario en el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León., 2016337 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el indicador referente al porcentaje de 
las comunidades abordadas en este estudio se obtuvo 32% de los encuestados 
provienen de la colonia Francisco Garza Sada, 24% corresponde a pobladores de 
la comunidad Parques la Talaverna y un 22% respectivamente para 
Fraccionamiento Del Lago e Industrias del Vidrio 1° sector, todas pertenecientes 
al Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cabe señalar que estos 
fueron los campos de la práctica de Intervención de los estudiantes de la 
Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano. 
 
 
 
 
 
 
 

 

337 Todas las gráficas del documento son elaboración propia con base en el cuestionario para la 
Investigación Diagnóstico Comunitario en el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León 

22%

32%
24%

22%

Colonias atendidas
Fracc. Del Lago Fco. G. Sada

Parque la Talaverna Industrias del Vidrio 1° sector

Gráfica I 
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Con respecto a la opinión de los pobladores en torno a la problemática social en 
su comunidad, se obtuvo como principal problema en las cuatro colonias la 
“Inseguridad”, siendo 72% que la refiere como aspecto medular a trabajar en 
Parques la Talaverna, mientras que 70 % de los habitantes de la Colonia 
Francisco Garza Sada la mencionan como la problemática existente en su 
entorno, 62% corresponde a la opinión de ciudadanos de Industrias del Vidrio 1° 
sector y 58% a los habitantes de Colonia Fraccionamiento Del Lago. 

Esto es el punto de arranque de la intervención, que como es 
señalado por Aguilar (2001), es el determinar que se tiene que Conocer para 
Actuar y de ahí propiciar en los pobladores una sensibilización que conduzca a la 
acción. 

Con esta acción se enfatiza que la negociación de perspectivas a 
través del diálogo generado en la acción socioeducativa es la herramienta más 
potente  de que dispone trabajo  social para ayudar a ayudarse a crecer y a 
mejorar su situación en el mundo a las personas, grupos y comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

58%

70% 72%

62%

Inseguridad Del
Lago

Inseguridad Garza
Sada

Inseguridad Parque
La Talaverna

Inseguridad
Industrias del Vidrio

Problemática Principal: Inseguridad

Gráfica II 
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Se identificó en la opinión de los encuestados como segunda prioridad fue la 
misma problemática en los cuatros sectores, recordemos que  éstas pertenecen al 
mismo municipio, sin embargo este indicador fue más significativo en la Colonia 
Francisco Garza Sada avalado por el 84.7%, 56% en la comunidad Industrias del 
Vidrio 1° sector; 51.1% en Parques la Talaverna, mientras 43.1% de los 
pobladores de la Colonia Del Lago, manifiestan que es  uno de los problemas 
principales y que se vuelve generador de otros .  

En la intervención el Trabajador Social debe generar estrategias y 
partir de las necesidades sentidas; así entendidas y reconocidas por la comunidad, 
donde como lo establece en sus trabajos Rappaport (1984) el sujeto ve sus 
problemas y analiza recursos primeros los propios o de la familia y junto con 
otros los referentes a los externos. 

Datos que concuerdan con la postura de la metodología de 
potencialización, el indagar y realizar diagnóstico comunitario, facilita el proceso 
de sensibilización del poblador e incide en abrir posibilidades del trabajo 
colaborativo. (Rappaport, 1984). 
 

 

 

 

 

 

43.10%

51.10%

56%

84.70%

Problema Alumbrado Público Del Lago

Problema Alumbrado Público Parques Talaverna

Problema Alumbrado Público Industrias del Vidrio

Problema Alumbrado Público Fco. Garza Sada

Segundo Problema: Falta de Alumbrado Público

Gráfica III 
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En lo que refiere a las funciones que realizan a partir de la incorporación como 
representante  comunitario del grupo base, el 100% de ellos refiere realizar 
funciones como: reuniones informativas, asistir a eventos oficiales, acudir a 
juntas mensuales, además de gestionar apoyo a los vecinos  y el 85% señala que 
le corresponde atender y canalizar repartos y un 75% dice que funge como enlace 
entre comunidad, colonos y autoridad. 

Con estas acciones se pone en marcha lo que señalan los expertos de 
la investigación participativas, la posibilidad de favorecer el contacto real con la 
comunidad y dar alternativas de solución a un problema real y de esta manera el 
representante va asumiendo compromisos con el entorno (Díaz, 1992). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica IV 
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Un indicador relevante en este proyecto fue el tiempo de vivir en la comunidad, 
donde el 60% de los participantes tienen de 22 a 36 años de radicar en ese 
contexto y 30% refiere de 16 a 21 años radicando en esta colonia, esto les permite 
tener un conocimiento pleno de necesidades y problemas sentidos, además de ser 
reconocidos como agentes clave, generando con ello no sólo, la comprensión de 
la realidad, sino también el propiciar la acción de los habitantes de la comunidad, 
y con ello iniciar procesos de cooperación. 
De acuerdo con esto, Alberich (2006, p.37) señala, que la “función externa radica 
en  buscar resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basado 
en la investigación participativa de los propios colectivos a investigar, y teniendo 
como necesidad  una implicación y convivencia del equipo externo en la 
comunidad a estudiar”; generando con ello, la incorporación de los practicantes a 
los equipos de trabajo, dando inicio a procesos de establecimiento de confianza y 
aceptación, con estos ciudadanos, quienes  son pobladores fundadores de estos 
contextos, quienes gozan de reconocimiento comunitario (Alberich ,2006). 
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Gráfica V 
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En este indicador, el encuestado, con cierta nostalgia manifiesta el 100% que 
participa por sus hijos; seguido del 90% que señala que trabaja para lograr la 
seguridad, 85% para mejorar su colonia y el 70% indica que lo hace tan sólo, por 
ser su colonia donde vive desde los 12 hasta 36 años. 

Esta información es acorde a lo señalado por Ücar (2014), que es de 
aquellos pobladores implicados en el mismo contexto de la población de estudios, 
de quienes el Trabajador Social va identificando una necesidad emergente y se 
vuelven empáticos al compartir no solo una problemática, sino también los 
intereses suficientes para trabajar con ellos, mediante el diálogo, acompañándolas 
y ayudándoles en su procesos de crecimiento y mejora personal o comunitaria. 

Según menciona Mellado (2001), las funciones de los jefes de 
manzana serían recoger las demandas de los habitantes respecto a servicios 
públicos, transmitiéndola ya sea al enlace de la colonia o a la oficina de la 
coordinación municipal establecida, según la demanda eso sería lo único pero 
ellos van más allá 
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Gráfica VI 
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En la gráfica No.VII,  detectamos como este indicador  es un real problema de 
participación ciudadana, estos datos denotan la apatía y desinterés de los colonos 
por trabajar en beneficio de su comunidad; el 11.25% de los pobladores de la 
Colonia Industrias del Vidrio 1° sector de un total de 80 detectados en la muestra 
son los que  sí acuden a reuniones de trabajo y proyectos con estudiantes de la 
facultad,; en cambio en la Francisco Garza Sada colaboran 7 de 86 pobladores; 
como 5 de 72 por parte de los ciudadanos de la Colonia Del Lago; y en relación a 
la Colonia Parques la Talaverna detectamos tan sólo la participación de 1 de 90 
ciudadanos, la justificación la Inseguridad Comunitaria. 
Esto, en opinión de Ziccardi  (2004) se debe en  primer lugar, por el desencanto 
que los ciudadanos tienen de la administración pública: hay una percepción 
comunitaria  de un gobierno falto de escucha y administrativamente que 
imposibilita al ciudadano  y en segundo, por la existencia del cansancio 
ciudadano del abuso del poder; siendo esta la característica de la  Crisis en la 
participación ciudadana. 
Para esto la intervención de los practicantes se focalizó en los pobladores que 
mostraron interés y con quienes se establecieron procesos de establecimiento de 
confianza, aceptación y mediante  la “potencialización”  de fortalezas personales 
y sociales se inició el trabajo en proyectos de bienestar para la comunidad; 
enfatizando el desarrollo de las habilidades y recursos propios de estos actores 
claves en la intervención comunitaria. (Ziccardi, 2004). 
 
 
 

FRANCISCO GARZA 
SADA

INDUSTRIAS DEL 
VIDRIO 1° SECTOR DEL LAGO PARQUE LA 

TALAVERNA

PARTICIPA 8.13% 11.25% 6.94% 1.11%
TOTAL/PARTICIPANTES 7 9 5 1

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EN PRO- DE LA 
COMUNIDAD

Gráfica VII 
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Este es uno de los gráficos de mayor representatividad de lo que es la 
participación  los proyectos de intervención en que participaron estos pobladores 
“representantes de comunidades” con los estudiantes de la FTSyDH; cabe señalar 
que se realizó sinergia con planteles educativos identificados como factores de 
apoyo en estas comunidades, siendo con ellos que se implementaron 8 proyectos, 
que van desde “Valores”, “Ambiente”, “Desarrollo Humano/Autoestima”, 
“Prevención de adicciones” hasta “Seguridad”, acción realizada tanto con 
estudiantes como padres de familia. 
           Referente a la población abierta- los pobladores-, con ellos se trabajó en 
proyectos de índole social como “Brigadas”, de “Seguridad” en  vinculación con 
Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L., Universidad Autónoma de Nuevo 
León y con la Procuraduría de Justicia. 
           En este particular, es importante señalar que no sólo fue la capacitación y 
atención de los casos reportados; sino también fue la creación de una Red Social 
Comunitaria, teniendo una favorable respuesta en Colonia Industrias del Vidrio 
1° sector, representada por adultos mayores-jubilados; en Colonia Francisco 
Garza Sada, también constituida por población de adultos mayores, quienes como 
advierte Alberich (2006) son personajes reconocidos como agentes clave en la 
colonia. 
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Este indicador es de gran significado para el trabajo del equipo de intervención, 
manifiesta la participación por representantes de comunidad en los proyectos, que 
desde su perspectiva son de gran impacto en el contexto, al respecto se detecta 
que los representantes de la Colonia Industrias del Vidrio 1° sector, trabajaron en 
proyectos sociales, de seguridad en coordinación con el Municipio y la 
Procuraduría de Justicia y en lo referente a ambiente sustentable se desarrollaron 
desde el CONALEP I acciones para emprender un Proyecto Ambiental con los 
estudiantes y se contactó con la  Asociación Mexicana de Asistencia a Niños con 
Enfermedades Catastróficas A.C.  (AMANEC) y se apoyó a las familias de 
escasos recursos que luchan contra el cáncer, a través de intercambiar tapa roscas 
por tratamientos. 

Continuando en el tenor de la participación, la segunda comunidad 
que participó en proyectos de Bienestar Social, a través del proceso de la 
potencialización, es decir mediante  el fortalecer potencialidades y recursos de los 
participantes, fue la Colonia Francisco Garza Sada, quienes colaboraron en el 
proyecto de seguridad implementado bajo tres soportes institucionales, el 
Municipio  de San Nicolás de los Garza, N.L.; Seguridad y Vigilancia de la 
UANL; y, la Procuraduría General de Justicia, llegando a trabajarse en el Plan del 
Terminación de la Práctica con la participación de las dos primeras instituciones y 
en el caso de tercera institución se implementó la Red de Vecinos con la 
posibilidad de crear el rol del “Vecino Vigilante”. Además de la implementación 
del Proyecto Ambiental que integró la participación de padres de familia del 
Jardín de Niños “Rosaura Zapata”. 

En tanto en la Colonia Del Lago, se integró al Proyecto Ambiental 
desde la participación de estudiantes, profesores y padres de familia de la Escuela 

3

4

1

2

RED SOCIAL/ SEGURIDAD Y
AMBIENTE

RED SOCIAL,
SUSTENTABILIDAD Y

AMANEC

SEGURIDAD AMBIENTE, SEGURIDAD Y
GPO. ALLEN.

PROYECTOS DE BIENESTAR SOCIAL IMPLEMENTADOS

Gráfica IX 
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Primaria “Adolfo López Mateos”, quienes son pobladores de esta comunidad, lo 
relevante de este trabajo fue la vinculación con el Grupo ALEN, quienes tienen 
como parte de su Misión: “Generar crecimiento sustentable, basado en prácticas 
de responsabilidad social, respetando el medio ambiente en beneficio de 
generaciones actuales y futuras”; razón por la cual apoyaron este proyecto 
estudiantil, donde hubo tres ganadores y el primer lugar, alumnos del tercer grado 
de la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”, fueron  acreedores a una función 
privada en una sala de cine de la localidad que incluía transportación a 
estudiantes ganadores, equipo de practicantes, así como al docente del grupo, 
todos con servicio de snack pagado en el cine, - todo un verdadero agasajo para 
los participantes de la comunidad. 

Además, se trabajó en lo que refiere a la seguridad con el apoyo de 
Municipio  de San Nicolás de los Garza, N.L, mediante el Proyecto PREVESAN, 
(prevención de violencia y delito), donde a través de pláticas se sensibiliza sobre 
la importancia de la cultura integral de la prevención de violencia y delito entre 
las familias del sector de este Fraccionamiento. 

Finalmente, se presenta lo referente al trabajo con los representantes 
de la Colonia Parques la Talaverna, grupo de vecinos, con quienes fue difícil de 
trabajar al ser una población en su mayoría de adultos mayores, pero los pocos 
que acudían a las sesiones portaban toda la actitud de una mejora continua, 
trabajando el tema de la seguridad con la participación del Municipio de San 
Nicolás de los Garza, N.L, mediante el Proyecto PREVESAN, donde a través de 
pláticas se sensibiliza de la importancia de la cultura integral de la prevención de 
violencia y delito. 

En la opinión de  Rappaport (1987,p. 121), este “proceso  se 
relaciona tanto con la determinación individual sobre la propia vida —
Autodeterminación—, como con la participación en la vida de la comunidad a 
través de estructuras mediadoras intermedias como participar en las escuelas, 
barrios, y otras organizaciones comunitarias”.  
En este sentido, Powell (1990) afirma que la potenciación debe entenderse como 
el proceso a través del cual los individuos, grupos y comunidades llegan a tener la 
capacidad de controlar sus circunstancias y de lograr sus propios objetivos para 
conseguir una mayor calidad de vida. 

De acuerdo con lo anterior, se concibe que estas personas son agentas 
claves para generar un cambio en su entorno y cuanto al “poder para” y al “poder 
con”, el Empoderamiento y /o Potencialización hace referencia al momento en el 
cual el individuo se hace consciente de sus propios intereses, cómo estos se 
relacionan con los de otros y cómo la unión de todos puede lograr mayor 
influencia en la toma de decisión. El “poder interno” va más allá del 
empoderamiento entendido como la participación, ya que añade la autoestima; la 
cual se trabajó mediante talleres de trabajo social y desarrollo humano y gracias a 
ello el individuo gana confianza para tomar decisiones (Rappaport,1987). 
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Con esta interpretación, el empoderamiento contribuye a la 

conformación de individuos autosuficientes que saben cómo dirigir su propio 
desarrollo, como participar en el proceso de toma de decisiones en coordinación 
con los diferentes niveles de gobierno, y con capacidad para demandar servicios y 
derechos. 

En suma, la potencialización es la capacidad del individuo para 
escoger una opción dentro de varias alternativas siendo consciente de las 
(opciones) existentes. Por tanto, se concibe como un proceso progresivo de 
aprendizaje en el que se asciende de un estado a otro aumentando el abanico de 
posibilidades de acción.  

En síntesis,  el trabajo del equipo de estudiantes, que se encuentran 
en proceso de formación, consistió en jugar el papel del agente de cambio es 
decir, en colaboración con las personas que viven en esas comunidades, ayudarles 
a crear y comprender las condiciones que les permitan un cambio en la relación 
con su entorno y que les lleven al desarrollo del poder de la comunidad 
(Rappaport, 1987). 

Desde el modelo de Potenciación planteado por Rappaport, (1987), el 
objetivo de la intervención comunitaria es hacer posible que la  propia comunidad 
descubra que posee recursos para ser su propio agente de cambio, para que las 
personas asuman el control de sus vidas y procuren  resolver sus problemas de 
forma solidaria, y ahí atendemos la Autogestión. 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
El punto de partida de este trabajo es  considerar central la intervención en la 
comunidad, lo que constituye una de las características fundamentales de la 
psicología comunitaria, y que han señalado acertadamente autores como Mann 
(1978) cuando decían que la psicología comunitaria no es una psicología aplicada 
a la comunidad sino una psicología de la comunidad, o autores como Montero 
(2004) cuando señalaban que el centro del poder recaía en la comunidad.  

Razón por la que se hace énfasis en la comunidad, agente que urge se  
promueva su participación en la solución de problemas y en la construcción de 
unas condiciones de vida adecuadas. Por ello el modelo de potenciación se mueve 
fundamentalmente desde la perspectiva del hombre activo que propicia la 
autogestión para desarrollar la condiciones de vida comunitaria que desea, en el 
otro polo se encuentra la perspectiva asistencialista que caracteriza a la 
intervención tradicional y que crea esa relación de dependencia 
profesional/usuario tan discutida y poco beneficiosa para el desarrollo del 
individuo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Investigación descriptiva 
de la temática investigada sobre la Potencialización y empoderamiento de 
representantes comunitarios que se aplicó en las colonias:    

• INDUSTRIAS DEL VIDRIO 1º SECTOR 
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• FRANCISCO GARZA SADA 
• FRACCIONAMIENTO DEL LAGO 
• PARQUES LA TALAVERNA    
El 70% de los participantes son mujeres y manifiestan ser amas de casa, 

30% son varones con actividades que van desde personas jubilados, hasta 
empleados; donde prevalece la participación  de las mujeres; además  sólo un 
18%  participa en el Programa de Acción Comunitaria, todos personajes claves de 
la comunidad y su mejora, como señala Montero (2004) que el centro del poder 
recaía en la comunidad.  

Se destaca que el 60% de la población de estudio tiene radicando en 
la comunidad de 22 a más años, lo que permite asumir el conocimiento de cada 
problemática social, quienes además, se distinguen por la manera de estar 
arraigados a su contexto, 30% cuentan con 16 a 21 años en esa población, esto les 
permite ser plenamente reconocidos por sus vecinos. 

En lo referente a las Funciones que cada uno de ellos desarrolla en 
campo el 100% señala la gestión de apoyos varios, asistir a eventos oficiales y 
realizar reuniones informativas a sus vecinos, el 85% manifiesta que les 
corresponde atender desde el reporte hasta la canalización de situaciones diversas 
en la comunidad, y refieren que esto es a cualquier hora del día y/o de la noche. 
Viven en esas comunidades, ayudarles a crear y comprender las condiciones que 
les permitan un cambio en la relación con su entorno y que les lleven al desarrollo 
del poder de la comunidad (Rappaport, 1987). 

El 100% argumentan que para la solución del problemas realizan 
acciones desde el reporte, darle seguimiento hasta la solicitar apoyos a las 
autoridades y el 90% indica que atiende y escucha a los vecinos, además de 
invitarlos a participar en acciones de mejora y en beneficio de la comunidad. 

En el rubro de los Retos que tiene en este cargo 95% indica falta de 
equipos de trabajo como los de Trabajo Social, además de la continuidad a los 
trabajos realizados, 85% manifiesta que el mayor reto es la “Apatía de las 
personas” (Rappaport ,1987). 

Por tanto, se puede concluir con autores como Rappaport (1987) o 
Glenwick, H e l l e r, Linney y Pergamont (1993) que la potenciación constituye 
un concepto central en el desarrollo comunitario, aunque existe la conciencia que 
es un tema que ha despertado un gran interés y en el que sigue siendo importante 
profundizar tanto en los aspectos teóricos como metodológicos para desarrollar 
nuevas estrategias de Intervención del profesional del Trabajo Social y Desarrollo 
Humano. 
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Recomendaciones 

 Elaborar programas que continúen con estos tipos de investigaciones y/o 
estudio, es decir de tipo longitudinal para conocer la evolución o 
permanencia de las opiniones en torno a este tópico.  

 Que las autoridades participen activamente en las demandas 
comunitarias haciendo sinergia con pobladores e instituciones de cada 
colonia. 

 Brindar orientación e implementar programas de educación comunitaria  
a partir de esta Metodología de Potencialización, como una posibilidad 
de reducir la pasividad de las comunidades.  

 Fomentar una cultura de participación comunitaria en la sociedad en 
donde a las  personas sean consideradas sujetos socialmente activos  

 Establecer programas de capacitación a los líderes y pobladores a fin de 
modificar su actuación e incrementar la credibilidad y confianza de la 
ciudadanía.  

 Que los proyectos de acción comunitaria sean los detonadores de la 
Vinculación Institucional, que faciliten el dar respuestas a las demandas 
de las comunidades y permitan generar una mayor cobertura de 
servicios.  

 Sensibilizar a las nuevas generaciones para que intervengan 
intensamente en la comunidad y se preparen profesionalmente para 
atender con nuevas estrategias de intervención, como la Metodología de 
Potencialización en diferentes sectores vulnerables de nuestra Sociedad. 
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Diagnóstico del Proyecto de Intervención Pre-jubilatoria para 

Profesores de la Preparatoria #15 de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

 
Mauricio Villa Amezcua338 

Héctor Augusto Mendoza Cárdenas339  
 Martha Leticia Cabello Garza340 

 
Resumen 

a Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) cuenta con 3442 
trabajadores que cumplen los requisitos para acceder a la jubilación antes 
del 2024, a pesar de esto la UANL no cuenta con un programa de 
preparación para este período de la vida laboral. 
  Para poder afrontar esta etapa de una mejor manera, sería ideal 

que los trabajadores contaran con un proceso previo a esta, que contribuya a 
disminuir la incertidumbre de quien va a vivirla, y las acciones pre jubilatorias 
pueden ser una alternativa para acceder a una mejor calidad de vida llegado el 
tiempo de la jubilación.  

Es en ese contexto es que se propone un proyecto de intervención que será 
realizado con profesores de la Preparatoria #15, esto por ser una de las dependencias 
universitarias que tiene un mayor número de personal académico (37 profesores) que 
cuentan ya con los requisitos para ejercer este derecho.  

Previo a la implementación de este proyecto, se realizó un diagnóstico 
cuantitativo con el fin de determinar el nivel de conocimiento de los profesores sobre 
sus derechos en cuanto al sistema de pensiones y jubilaciones, esto por ser uno de los 
factores que contribuye a tener un proceso jubilatorio con menos incertidumbre, la 
importancia de conocer estos derechos es porque son en gran medida los que 
determinan el acceso a las prestaciones por jubilación, y conocer por ejemplo el 
impacto en el bienestar económico que se tiene posterior al proceso. 

Los resultados del diagnóstico indicaron que los profesores participantes no 
contaban con un nivel de conocimiento óptimo en cuanto a este tema, y evidenció las 
áreas de mayor desconocimiento. Con base en estos resultados se realizaran los 
contenidos de la intervención, haciendo énfasis en las áreas que mostraron los niveles 
más bajos de información. 
 
Palabras clave Jubilación, Preparación, transición informada, seguridad social, 
derechos laborales. 

 
Abstract 

he Autonomous University of Nuevo Leon (UANL) account with 3442 workers 
who meet the requirements for access to retirement before the 2024, in spite of 
this the UANL does not have a program of preparation for this period of 

working life.The Autonomous University of Nuevo Leon (UANL) account with 3442 
workers who meet the requirements for access to retirement before the 2024, in spite 
of this the UANL does not have a program of preparation for the retirement process. 

338 Universidad Autónoma de Nuevo León.  
339 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
340 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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In order to face this stage of a better way, it would be ideal that the workers 

had a process prior to this, which will help to reduce the uncertainty of who is going to 
live it, and actions pre pension can be an alternative access to a better quality of life 
time of retirement. 

It is in this context is that it proposes an intervention project that will be 
carried out with professors of the Preparatory #15, this being one of the university 
buildings that has a larger number of academic staff (37 teachers) that already have 
the requirements for exercising this right. 

Prior to the implementation of this project, conducted a quantitative 
diagnosis with the purpose of determining the level of knowledge of the teachers about 
their rights in regard to the system of pensions and retirements this to be one of the 
factors that contributes to a retirement process with less uncertainty, the importance of 
knowing these rights is because they are to a large extent, that determine access to 
pension benefits and to assess the impact on the economic well-being for example. 

The diagnostic results indicated that the participating teachers did not have 
an optimal level of knowledge with regard to this topic, and showed the areas of 
greatest ignorance. Based on these results we carried out the contents of the 
intervention, with emphasis on the areas that showed the lowest levels of information. 

Keywords: Retirement, Preparation, transition informed, social security, labor rights. 

Introducción 

a jubilación es un derecho contractual mediante el cual los individuos 
que alcanzan una determinada edad, quedan desligados de la actividad 
laboral y pueden acceder por ello a una retribución económica.  

• Jurídico – legal en relación con las normas vigentes para el retiro 
laboral. 
• Económica, ligada con la prestación laboral de la jubilación. 
• De la salud, como el posible decremento de ella asociada a la edad. 
• Social, relacionada al cambio de status que implica el alejamiento de 

la vida laboral. 
• Psicológica, que afecta a la modificación del curso diario de la vida y 
reestructuración de sus relaciones sociales (Sirlin, 2007). 
  Constituye así la jubilación, uno de los cambios más significativos en 
la adultez media, (definida entre los 40 y 60 años) y la adultez tardía, (60 años 
en adelante) (Papalia, 2001). 

La actividad laboral representa la dedicación horaria más importante 
a lo largo de una vida y el abandonarla supone cambiar costumbres que 
afectarán la mayoría de las áreas del individuo en mayor o menor medida 
(física, psíquica, económica y social). De ahí la importancia de estudiar el 
tema de la jubilación y lo que ello supone en cada individuo, ya que ésta es 
algo más que un evento laboral o una prestación por haber laborado, la 
jubilación es una desvinculación no solo del trabajo sino también de las redes 
sociales que de este surgen (Insua, 2015). 
 

L 
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En algunas investigaciones341 se han estudiado los distintos aspectos 

y fases que se experimentan en este proceso, así como los problemas que 
implica la jubilación y sus  diferentes variables (edad, grado académico, redes 
de apoyo social, salud, etc.) que pueden afectar la adaptación a este evento del 
fin de la actividad laboral (Díaz, & de la Hera, 2004). Adicionalmente, en 
otras investigaciones342 se han encontrado relaciones estadísticamente 
significativas entre la jubilación y una disminución en los niveles de 
satisfacción vital (Andreu, Pedra, & Pérez 2010).  

Parece existir una coincidencia académica en que la jubilación marca 
un momento trascendente para la vida de una persona y un cambio que le 
afecta en todos los aspectos. (Sánchez, & de la Fuente, 2012). 
Los tres aspectos que probablemente sean más significativos en esta etapa 
son:  

• La disminución del nivel de ingresos, que puede generar dependencia 
de familiares cercanos o de otras personas o instituciones.  

• Que el individuo, al jubilarse, siente que ha perdido ya su función 
social. 

• El inicio de su declive en cuestión de la salud (Mendizábal, 2003).  
Y ante estos aspectos Agulló-Tomás (2001), plantea algunas 

características sobre las actitudes de los individuos ante la jubilación: 
• La actitud de rechazo hacia la jubilación hace que se niegue ésta, 

quizás por haber desarrollado o sobrevalorado su faceta laboral. 
• Cuando la persona jubilada acepta la jubilación, está tomando una 

actitud conformista y resignada. Acepta la jubilación como algo 
inevitable, como una etapa más a la que debe enfrentarse. Este tipo 
de actitud es característico de personas de estatus medio y bajo. 

• La persona mayor puede considerar la jubilación como una 
liberación y pensar que es un premio al trabajo realizado. Pero este 
tipo de actitud tiene el riesgo de provocar aburrimiento y apatía por 
la falta de expectativas, proyectos y actividades con las que llenar el 
tiempo que antes se dedicaba al trabajo. 

• Percibir la jubilación como una oportunidad significa que la persona 
desea jubilarse. Con la jubilación viene la posibilidad de poner en 
marcha proyectos y actividades que hasta entonces no se han podido 

341 Elwell, Maltbie-Crannell, 1981; Fouquereau, Fernández, Fonseca, Paul & Uotinen, 2005; Gall, 
Evans & Howard, 1997; Harper, 1993; Kim, Moen, 2001; Szinovacz, 2003; Wang 2007, Bossé, 
Aldwin, Levenson & Ekerdt, 1987; Bossé, Aldwin, Leven-son & Workman-Daniels,1990; Elwell,  
Maltbie, 1981; Walker, Kimmel, & Price, 1980, Gall, 1997, Midanik, Soghikian, Ransom & Te-
kawa, 1995, Nuttman, Shwartz, 2007, Gall, 1997; Quick, Moen, 1998; Reitzes, Mutran & 
Fernández, 1996; Thériault, 1994, Richardson, Kilty, 1991. 
342 de Abellán, 2006; Arbelo, Hernández, 1981; Atchley, 1975; Bajtelsmit, 2006; Bazo, 1990; 
Bazo, 2005; Beehr, 1986; López, 1992; Madrid 2000; Moragas Moragas, 2006. 
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realizar por estar trabajando: voluntariado, ocio, relaciones sociales, 
viajar, etc. 

• Por último, la persona puede tomar una actitud ambivalente respecto 
a la jubilación, es decir, mantener conjuntamente varias de las 
actitudes anteriores. 
Los efectos de la jubilación según Sirlin (2007) son un proceso 

complejo, que inician incluso antes de la misma, la duración de estos 
dependerá del contexto y de la situación en el que se produce dicho 
proceso y estos pueden ser:  
Positivos 

• Mayor disposición de tiempo libre.    
• Mayor dedicación a la familia. 
• Menor nivel de estrés asociado a tensiones labores. 
• Sensación de libertad. 
• Aprovechamiento creativo del tiempo libre. 
• Posibilidad de desarrollo de aficiones y 

potencialidades. 
Negativos 

• Reducción de los ingresos. 
• Reducción de metas y actividades. 
• Disminución de la capacidad de tomar decisiones. 
• Menor desarrollo de las capacidades personales. 
• Incremento de la inseguridad ante el futuro. 
• Merma de las relaciones interpersonales. 
• Aparición de conflictos con la pareja. 
• Pérdida de posición social. 
• Soledad. 
• Depresión. 
• Ansiedad. 
• Alcoholismo. 
• Trastornos psicosomáticos. 
• Descenso de la autoestima. 

Es por esto, que el proceso de la jubilación ofrece las realidades más 
diversas: desde el individuo que considera que esta etapa será la mejor de su 
vida, ya que tiene libertad sin personas que le dicten lo que hay que hacer; 
hasta el individuo que desprovisto de salud y/o recursos, se dirige hacia la 
pérdida de independencia (Moragas, Rivas & Vallejo, 2006).  

Es decir, lo que para algunos constituye el término de un ciclo y el 
comienzo de uno nuevo colmado de expectativas y nuevos retos, para otros 
significa iniciar una etapa llena de incertidumbre, angustias y tristezas; que 
causa cambios importantes en el comportamiento habitual de quien la vive 
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(Estacio, 2013). Pero independientemente de cómo se afronte la jubilación, 
podríamos afirmar que acercándose el tiempo de entrar en este periodo del fin 
de la vida laboral formal, que algunos individuos se ven abrumados por la 
incertidumbre, ponen en duda su utilidad e identidad, al perder un rol que los 
definía y era tan importante en su vida cotidiana (Torres, 2005). 

 
Aspectos Sociales de la Jubilación 
  

  En la dimensión social del problema, se destaca el incremento de la 
población activa de edad avanzada (por el aumento de la edad de la 
jubilación), ya que existe un conflicto de intereses entre los jubilados y la 
población activa, los gastos de seguridad social se incrementan y estos (en los 
sistemas pensionarios así diseñados) son costeados por la generación activa 
laboralmente (Forteza, 1990). 

 En este orden de ideas, las relaciones entre los jubilados y los activos se 
pueden volver tensas o distantes, quienes siguen en actividad ven como 
distinto al jubilado, ya no como su igual, esta marginación y separación es una 
fuente posible de conflictos para los jubilados. El jubilado es marginado 
debido a la pérdida del rol social, la modificación de este rol afecta sus 
relaciones (sociales y de familia); de la aceptación de este nuevo rol social 
depende la prevención de futuros conflictos (Moragas et al., 2006).  

Cada país cuenta con sus particularidades en la dimensión social 
dependiendo de sus modelos económicos y las características demográficas; 
en México existían al 2010 aproximadamente 1.3 millones de jubilados 
(INEGI, 2010), y en Nuevo León la distribución de la población de 12 años y 
más no económicamente activa según tipo de actividad; los jubilados y 
pensionados representaban el 9.2%; estas cifras ponen de manifiesto al sector 
de la sociedad que se ve expuesto a los posibles efectos que se generan con la 
jubilación. 

Por todo lo anterior se podría afirmar que la falta de información previa a 
la jubilación constituye un problema, que podría aumentar la incertidumbre en 
el trabajador y con ello la posibilidad de acentuar problemáticas derivadas de 
la misma. 
 
Algunas Acciones a Nivel Mundial en Preparación a la Jubilación 
 

Los programas de preparación para la Jubilación se asocian con una 
política social progresista y se relaciona con el empleo en grandes empresas 
industriales y de servicios. Desde 1980 la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en su recomendación 162 sobre los trabajadores de edad (OIT, 
1980) señala que en todos los casos en que sea posible deberían adoptarse 
medidas con miras a garantizar un sistema que permita una transición 
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progresiva entre la vida profesional y un régimen de actividad libre. Además 
en el curso de los años que anteceden el fin de la actividad profesional, se 
deberían realizar programas de preparación para el retiro con la cooperación 
de las empresas, trabajadores y de los organismos que deseen participar.  

 Los programas, deberían permitir a los participantes elaborar planes 
para su jubilación y así adaptarse a esa nueva situación, brindándoles 
información respecto de: 

a) Los ingresos, y en particular las prestaciones a las que puedan tener 
derecho, sus obligaciones como pensionistas y las ventajas que se les 
concedan, tales como asistencia médica, servicios sociales y descuentos en 
los servicios públicos. 

b) Las posibilidades y condiciones de continuación de una actividad 
profesional, especialmente a medio tiempo, así como la posibilidad de 
trabajar por cuenta propia. 

c) El uso del tiempo libre 
d) Lo referente a la educación para adultos (OIT, 1980).  
En la II Asamblea Mundial del Envejecimiento realizada en Madrid en el 

2002 la OIT reiteró entre sus propuestas las siguientes: conseguir una 
transición global y flexible de la vida laboral formal a la jubilación y llevar a 
cabo medidas para que las personas puedan permanecer durante más tiempo 
laborando y este pueda serles más satisfactorio (Gainza, Calle, & Vedado, 
2009). 

En Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, Australia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Nueva Zelanda y Uruguay se cuenta con 
programas públicos y privados enfocados a la preparación de la jubilación 
(Moragas et al., 2006). 

 
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 
 
En la UANL se cuenta con 6,379 trabajadores jubilados, y del primer régimen 
pensionario343, 1642 cumplen ya los requisitos para jubilarse, además de este 
primer régimen quedan 1800 trabajadores que aún no cumplen con los 
requisitos para acceder a esta prestación, son entonces 3442 trabajadores que 
podrían acceder a su jubilación antes del 2024 y a los cuales no se les ha 

343 La generación inicial es hasta la primera quincena de enero de 1998, que se caracteriza por ser 
la jubilación a los 60 años con 30 años de servicio, el 100% del salario nominal y es dinámica (los 
aumentos de los activos se dan también a los jubilados), en la llamada segunda generación 
(después de la primera quincena de enero de 1998), la edad sube a 65 años de edad y tengan un 
mínimo de 35 años de servicio y tendrán derecho a recibir una pensión equivalente al 100 % del 
sueldo regulador (promedio del salario recibido en los últimos 10 años).  
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preparado en lo que respecta a la jubilación (UAPJ, 2015); esta falta de 
preparación, deja susceptible a la población universitaria a los posibles efectos 
adversos que ya se han mencionado.  

Para la atención de este sector en particular, la UANL y el Sindicato de 
Trabajadores de la UANL, mediante el Comité Técnico del Fondo Pensiones 
y Jubilaciones de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, (entidad que administra las prestaciones y recursos para esta prestación 
social) crearon la Unidad Administrativa del Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones (UAPJ), la cual tiene como finalidad proporcionar seguridad, 
orden y transparencia en los procesos jubilatorios, para contribuir al 
fortalecimiento y consolidación del sistema pensionario. Además de esta 
función administrativa, tiene dentro de sus atribuciones la de establecer 
programas que contribuyan a informar a los trabajadores sobre el régimen 
pensionario de la UANL. 

En el marco de esta atribución es que se da este proyecto de intervención, 
ya que dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial del Trabajo 
para la conformación de programas pre jubilatorios, esta recomienda en 
primer lugar, incluir en sus contenidos la información de las prestaciones a las 
que puedan tener derecho, sus obligaciones como jubilados y las ventajas que 
se les concedan (OIT, 1980). Esto con objetivo de favorecer al bienestar de los 
próximos a jubilarse, posibilitando el ejercicio efectivo de sus derechos. 

En el caso particular de la UANL estos derechos y obligaciones se 
encuentran contenidos en el Contrato Colectivo de Trabajo UANL-STUANL, 
en el Capítulo X (Pensiones y Jubilaciones) del artículo 153 al 163, y en los 
reglamentos que en él se mencionen. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado la UAPJ participa en 
este proyecto de intervención y designa a la preparatoria #15 de la UANL 
como la dependencia para ser beneficiara de esta intervención. 

 
Metodología del Diagnostico 
Objetivo del Diagnóstico 
 
El objetivo del diagnóstico es determinar el nivel de conocimiento de los 
derechos y obligaciones de los profesores de la preparatoria # 15 en lo 
referente al sistema de pensiones y jubilaciones de la UANL. 
 
Método. 
Metodología Cuantitativa  
 
La investigación cuantitativa tiene como fin el conocer la distribución de una 
característica determinada previamente en una población, (o de un conjunto de 
estas) para tratar de determinar la asociación entre las variables que se 
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estudian, sus correlaciones, la generalización y obtener resultados objetivos, 
por medio de una muestra que nos permita hacer inferencia sobre el total de la 
población estudiada (Pita y Pértegas, 2002). 
 El método cuantitativo no solo tiene como centro, el explorar, 
explicar o enumerar las características de un fenómeno en particular, sino 
también el obtener datos que puedan ser sujetos de análisis estadísticos e 
identificar patrones que caracterizan a la población a estudiar (Binda y 
Balbastre, 2013), lo cual se considera adecuado para el objetivo del 
diagnóstico.  
 
Diseño 
 
Estudio descriptivo mediante encuestas  
 
Universo de Estudio 
 
Con el fin de poder delimitar a la población de una manera clara se estableció 
la siguiente definición operativa: 

• Prejubilado.- Trabajador que le falta máximo un año para cumplir los 
requisitos contractuales de la primera generación, o ya los cumplió, y 
sigue en activo. 
 

De la población 
 
El total de profesores de la Preparatoria #15 Unidad Florida y Madero, que 
cumplen a la fecha los requisitos para jubilarse son 30, más 4 que están a un 
año para cumplirlos. Dando una población de 34 profesores que se ajustan a la 
definición operativa antes mencionada. De estos 34, 20 profesores aceptaron 
participar en el proyecto. 
 
Tipo de muestra 
 
Los participantes se obtuvieron por muestreo consecutivo, es decir se invitó a 
la totalidad de la población que se ajustaba a la definición operativa a 
participar del proyecto, mostrándose accesibles a participar 20 docentes. 
 
Criterios de inclusión 

• Contar con los requisitos contractuales para jubilarse (de la primera 
generación) y no lo hayan hecho. 

• Que les falte máximo un año para cumplir con los requisitos 
contractuales para jubilarse (de la primera generación). 
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• Disposición para participar en el diagnóstico. 
• Ser Docente. 

 
Criterios de exclusión 
 
No contar con los requisitos contractuales para jubilarse de la primera 
generación. 

• Que les falte más de 1 año para cumplir con los requisitos para 
jubilarse de la primera generación. 

• No ser Docente. 
 
Diseño del Instrumento 
 
La obtención de datos se realizó mediante la técnica de encuesta y el 
instrumento es un cuestionario estructurado pre categorizado, con preguntas 
dicotómicas y preguntas cerradas. 

El instrumento está formado por 7 ítems para elaborar el perfil 
sociodemográfico y laboral, y 33 ítems con el fin de determinar el 
conocimiento general de los derechos y obligaciones derivados del sistema de 
pensiones y jubilaciones de la UANL. 

Cada ítem está relacionado con alguno de los siguientes documentos: 
• Capitulo X del Contrato Colectivo de Trabajo STUANL-

UANL. 
• Reglamento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. 
• Reglamento del Comité Técnico de Pensiones y 

jubilaciones. 
• Reglamento para el otorgamiento de ayuda de sobrevivencia 

para las viudas beneficiarias de trabajadores. 
La validación se realizó en la modalidad de panel de expertos, con la 

participación de los Doctores Héctor A. Mendoza Cárdenas, Martha Leticia 
Cabello Garza, José Alejandro Meza Palmeros y Elizabeth Mendoza 
Cárdenas, docentes de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. 
Por parte de la Unidad Administrativa de Pensiones y Jubilaciones de la 
UANL, el Mtro. Rafael Garza Ibarra, Mtro. Pedro A. Contreras García, Lic. 
Rolando Alanís Niño y el Mtro. Gustavo Treviño Salinas. 

La aplicación se realizó en la biblioteca de la Preparatoria #15 unidad 
Florida, mediante la plataforma Google Forms que fue creada por la compañía 
Google Inc., esta herramienta en línea permite la elaboración de formularios 
con las características que se necesiten, ofreciendo las ventajas de agilizar el 
proceso de llenado de la encuesta y a su vez realiza de manera directa el 
vaciado de los datos capturados a una hoja de Excel en línea (Rivas, 2015). 

Dentro de esta plataforma se utilizó el complemento FLUBAROO de 
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esta plataforma, este complemento es un script (secuencia de comandos) que 
se ejecutan desde Excel, que permiten analizar de manera automática test o 
exámenes realizados por medio de formularios de Google; al insertarse este 
complemento en la hoja de cálculo que acumula los resultados de quienes 
contestan el cuestionario, permite asignar un valor por pregunta (esto previo al 
ingreso de las respuestas consideradas correctas), con esta información el 
complemento genera el número de aciertos y errores por individuo, pregunta y 
de manera global (Fust, 2014). Para el análisis de los datos sociodemográficos 
y los laborales se utilizó el software estadístico SPSS versión 23. 
 
Ponderación 
 
Si bien con el instrumento en una asignación simple de aciertos o errores, se 
podría obtener un puntaje directo sobre el tema expuesto, se toma la siguiente 
decisión, basada en el argumento siguiente: 

Para acceder a algunos de los derechos derivados del Sistema de 
Pensiones y Jubilaciones de la UANL, no sólo se requiere el cumplir un 
requisito determinado de manera automática, (como por ejemplo, con cumplir 
30 años de servicio se puede tener derecho a la jubilación), en otros casos 
además hay que realizar trámites extras de comprobación o requerimientos 
particulares, cómo es el caso de los que tienen relación directa con las 
prestaciones de los beneficiarios que pueden acceder a una pensión en caso 
del fallecimiento del trabajador.  

Es por este nivel de conocimientos más especializado en el tema, que 
se toma la decisión de darle más puntaje a los ítems relacionados con el 
acceso a una pensión en caso del fallecimiento del trabajador, y asignarles un 
valor de 2 puntos por respuesta correcta, sobre aquellos que solo se refieren 
únicamente al beneficio del propio trabajador. Quedando la asignación de 
puntos (en los 33 ítems para determinar el nivel de conocimiento sobre el 
objetivo de este diagnóstico) de la manera siguiente: 

Ítems del 1 al 18 y del 31 al 33 Valor por respuesta correcta 1 punto. 
Ítems del 19 al 30 valor por respuesta correcta 2 puntos. 
Ítems contestado de manera incorrecta 0 puntos 

Quedando la cantidad de puntos posibles del cuestionario en 45. 
 
Índice 
 
Para crear un índice que nos permita determinar en qué nivel de conocimiento 
está el participante, en cuanto al tema del objetivo del diagnóstico; se 
estableció un parámetro de semaforización ascendente, esta es una técnica que 
permite mediante la segmentación de los resultados del indicador de 
desempeño utilizado, mostrar y advertir el nivel en que se encuentran los 
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resultados obtenidos (Torres y Cárdenas, 2011). La creación de este parámetro 
se estableció considerando el número más alto de aciertos posibles (45), se 
dividió entre 3 y con esto se determinó un rango por el número de aciertos 
obtenidos, quedando como lo muestra la Tabla 1 y Tabla 2. 

 
Tabla 2  
Asignación de Parámetros 

       Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 3  
Semaforización 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Resultados del Diagnóstico 
 

La descripción de los resultados obtenidos basados por el número de aciertos 
son los siguientes:  

El número más bajo de aciertos es de 3 (obtenido por un solo 
profesor) y el más alto de 24 (obtenidos por 3 profesores), la media de puntos 
obtenidos es de 14.70 aciertos, 12 profesores se encuentran en el rango 
determinado como crítico (rojo) y 8 es el denominado de riesgo (amarillo); 
quedando así la representación gráfica del semáforo:  

 
 
 
 

 

Criterio          Descripción Color Asignado 

Aceptable Los sujetos cuentan con los 
conocimientos suficientes acerca del 
tema, no se recomienda intervención. 

              Verde 

Riesgoso Los sujetos cuentan parcialmente con 
los conocimientos acerca del tema, 
pero se requiere intervenir en ciertas 
áreas. 

             Amarillo 

Crítico 
 

Los sujetos no cuentan con los 
conocimientos sobre el tema, es 
necesaria la intervención. 

                Rojo 

Aceptable (verde)     Riesgoso (amarillo) Crítico (rojo) 
De 0 a 15 aciertos De 16 a 30 aciertos De 31 a 45 aciertos 
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        Crítico    Riesgoso 

   Aceptable 

 
Gráfica 1 Elaboración propia 

 
En cuanto a las frecuencias por número de aciertos , 5 profesores cuentan con 
13 aciertos, 2 profesores con 11 aciertos, 2 mas con 17, 3 profesores con 24 
aciertos y los números de aciertos restantes cuentan con un profesor cada uno. 

El ítem con puntuación más baja por el total de participantes fue el 
ítem 2 (¿Con que requisitos se puede jubilar la UANL automáticamente a un 
trabajador?) con solo un acierto. Los más altos, con 18 aciertos globales, 
fueron los ítems 6 y 7 (¿Cuál es el documento básico que establece los 
requisitos y condiciones para jubilarse? y ¿Cómo está constituido el Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones?).  

 
Del perfil Socio demográfico los resultados son los siguientes: 
 
En cuanto a la edad de los participantes, la edad mínima encontrada es de 50 años y 
la máxima en 61 años, 11 participantes encuentran entre los 54 y 57 años. En 
cuanto al sexo de los participantes, 13 son hombres y 7 mujeres.  

Del estado civil 13 de los participantes están casados. 3 divorciados, 
3 solteros y participante viudo. 

En cuanto al número de hijos la distribución se muestra en la Tabla 3. 
 

Tabla 4  
Número de Hijos 

Número 
de hijos 

Frecuencia 

      0 1 

1 5 

2 6 

3 6 

4 2 
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Total 20 

                                            Fuente: Elaboración Propia 
Del perfil laboral la población presenta las siguientes características: 

  En lo referente a la antigüedad laboral, mínima es de 29 y la máxima de 37 
años laborados. 

 
Tabla 5  
Antigüedad Laboral 
 

Antigüedad Laboral Frecuencia 
 29 4 

30 4 
31 2 
32 8 
33 1 
37 1 
Total 20 

                                            Fuente: Elaboración Propia 
En cuanto a nivel de estudios con maestría son 15 profesores, 2 con doctorado y 3 
con el grado de licenciatura.  

 
Análisis 
 
 Del análisis de los ítems según su número de aciertos podemos observar que; en 16 
de los ítems se hace evidente un bajo porcentaje del número de aciertos, 12 ítems 
evidencian un conocimiento medio por porcentaje del número de aciertos y solo 5 
ítems se podrían considerar como resultados con un mayor porcentaje de aciertos. 

Como era esperado el conjunto de ítems (del 19 al 30) a los cuales se 
les asigno un valor de 2 puntos por acierto (por la particularidad anteriormente 
planteada) son los que agrupan el mayor número de ítems con porcentajes bajos de 
aciertos. Si bien en esta área hay una mayor concentración de ítems con bajo índice 
de aciertos, existen 8 ítems más fuera de estos, que presentan también un nivel bajo 
de aciertos, esto en primer lugar señala una mayoría de ítems en estado crítico en el 
total del instrumento, y en segundo, pone en evidencia las áreas de oportunidad en 
las que hay que focalizar los esfuerzos de la intervención. 

 La primera de estas áreas de oportunidad, son las condiciones en las 
que puede jubilar automáticamente la UANL al trabajador, la segunda a los 
porcentajes que se pueden obtener de pensión según la combinación antigüedad -
edad; la tercera es en cuanto a la historia del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de 
la UANL, la cuarta y quinta del conocimiento referente al porcentaje de aportación 
al fondo por el trabajador y la Universidad respectivamente, la séptima y octava en 
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cuanto a la transparencia de los recursos del fondo y las aportaciones extra que este 
tiene. 

 Los ítems restantes como ya se ha señalado, son en lo relativo a los requisitos 
para acceder como beneficiario a una pensión en caso del fallecimiento del 
trabajador. Es importante destacar que este último grupo de ítems, cobra relevancia 
si se considera que 19 de los 20 participantes tiene hijos y 14 son casados, por lo 
cual el conocer y comunicar a sus beneficiarios los derechos que se tienen y los 
requisitos para acceder al beneficio de la pensión les podría ser de utilidad. 

Recapitulando, estas serían las áreas con menor número de aciertos en las que 
se debería considerar tener un mayor énfasis durante la intervención, y en las 
restantes (las que se encuentran dentro nivel de riesgo) si bien no se encuentran en 
el nivel crítico que se señala en los parámetros de semaforización, también 
requieren ser fortalecidas para lograr un nivel óptimo de conocimiento. 

Por otra parte cabe la pena señalar, que las características de quienes 
obtuvieron el mayor número de aciertos y el menor, presentan variaciones (entre el 
mayor y menor puntaje) en la edad, proporción en cuanto a género, grado 
académico, y en la antigüedad son idénticas como se puede apreciar en la Tabla 5 y 
Tabla 6: 

Tabla 6  
Participantes con menor puntaje 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 7  
Participantes con mayor puntaje 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Sería importante profundizar durante la intervención sobre estas diferencias para 
determinar si son factores que determinen el alto o bajo puntaje obtenido. 
 

Edad Sexo Grado Académico Antigüedad 
(años) 

Puntos 
Obtenidos 

55 Femenino Maestría 32 3 
55 femenino Doctorado 32 5 
59 Masculino Maestría 30 9 

Edad Sexo Grado 
Académico 

Antigüedad 
(años) 

Puntos 
Obtenidos 

 
61 Femenino Maestría 32 24 
57 Masculino Maestría 32 24 

57 Masculino Maestría 30 24 
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Conclusiones 
 
Es así que con base en todos los resultados antes expuestos se puede determinar 
que la población diagnosticada es candidata de intervención, ya que los datos 
arrojados reflejan el bajo conocimiento que se tiene en cuanto a los derechos y 
obligaciones derivados del sistema de pensiones y jubilaciones de la UANL.  
 
Referencias Bibliográficas 

 
Abellán García, A., Esparza Catalán, C., & Pérez Díaz, J. (2006). Evolución y 

estructura de la población en situación de dependencia. Cuadernos de 
Relaciones laborales, 29(1), 93-123. 

Agulló-Tomás, M. S. (2001). Mayores, actividad y jubilación: Una 
aproximación psicosociológica. Madrid: IMSERSO. 

Andreu, M. A., Pedra, M. P., & Pérez, M. E. G. (2010). La adaptación a la 
jubilación y sus fases: Afectación de los niveles de satisfacción y 
duración del proceso adaptativo. Anales de psicología, 26(1), 80-88. 

Arbelo. A. & Hernández, G. (1981). Demografía sanitaria de la ancianidad, 
Karpos, Madrid. 

Atchley, R. (1975). Adjustment to loss of job at retirement. International 
Journal of Aging & Human Development, 6(1), 17-27. 

Bajtelsmit, V. (2006). Gender, the family, and economy. The Handbook of 
Pensions and Retirement Income, 121-40. 

Bazo, M. T. (1990) La Sociedad Anciana. Madrid: CISS-Siglo XXI. 
Bazo, M. T. (2005), Envejecimiento y sociedad: Una perspectiva 

internacional, Madrid, Panamericana, 
Beehr, T. A. (1986). The process of retirement: A review and 

recommendations for future investigation. Personnel Psychology, 
39(1), 31-55. 

Binda, N. U., & Balbastre-Benavent, F. (2013). Investigación cuantitativa e 
investigación cualitativa: buscando las ventajas de las diferentes 
metodologías de investigación. Revista de Ciencias económicas, 31(2), 
179-187. 

Bossé, R., Aldwin, C.M., Levenson, M.R., & Ekerdt, D.J. (1987). Mental 
health differences among retirees and workers: Findings from the 
Normative Aging Study. Psychology and Aging, 2, 383-389.  

Bossé, R., Aldwin, C.M., Levenson, M.R., & Workman-Daniels, K. (1990) 
Differences in social support among retirees and workers: Findings 
form the Normative Aging Study. Psychology and Aging, 5, 41-47. 

Brawley, E. M., & Zorita, P. M. (2013). Un diálogo de pensares: Dos 
paradigmas para la práctica y la investigación en el trabajo social en el 
mundo hispanoparlante. Azarbe, (2). 

1191 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Cascante, L. G. M. (2015). El paradigma positivista y la concepción dialéctica 

del conocimiento. Revista Digital: Matemática, Educación e Internet, 
4(2). 

Díaz, A. C., & de la Hera, C. M. A. (2004). La experiencia de prejubilación 
como fenómeno psicosocial: estado de la cuestión y propuesta de un 
marco teórico para la investigación Early retirement experience as 
psychosocial event: research status and proposal of a theoretical 
framework. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 
20(3), 291-336. 

Dobles, M., Zúñiga, M., & García, J. (1998). Investigación en educación. 
Procesos, interacciones y construcciones. San José, Costa Rica: 
Editorial EUNED. 

Estacio, M. E. G. (2013). Preparación para la jubilación: diseño de un 
programa de acompañamiento psicológico. Visión Gerencial, (1), 103-
122. 

Forteza, J. A. (1990). La preparación para el retiro. Anales de psicologia, 6(2), 
101-114. 

Fust, S. A. S. (2014). Actividades para mejorar la competencia digital de los 
estudiantes de ELE. In Actas de las VI Jornadas de Formación para 
Profesores de Español en Chipre (pp. 82-88). 

Gainza, M. C. F. N. V., Calle, G., & Vedado, (2009) M. P. D. L. R. Título: 
“Valoraciones de la jubilación. Importancia y ventajas de su 
preparación.”. 

Gallardo, S. (2013). La Evaluación Participativa de Programas Sociales. 
Políticas Públicas, 6(2). 

Gómez, L. G. (2014). La evaluación ex-post o de impacto: un reto para la 
gestión de proyectos de cooperación internacional al desarrollo. 
Cuadernos de Trabajo Hegoa, (29). 

INEGI, X. (2010). Censo General de Población y Vivienda, México. 
Insua Sar, I. (2015). Preparación para la jubilación: un reto de futuro. 
López Jiménez, J. J. (1992). La jubilación: opción o imposición social. REIS: 

Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (60), 91-126. 
Madrid García, A. J., & Garcés de los Fayos Ruiz, E. J. (2000). La 

preparación para la jubilación: Revisión de los factores psicológicos y 
sociales que inciden en un mejor ajuste emocional al final del 
desempeño laboral. 

Mendizábal, M. R. L. (2003). La preparación a la jubilación: nueva ocupación 
del tiempo. Revista Complutense de Educación, 4(1), 53-68. 

Midanik, L.T., Soghikian, K., Ransom, L.J., & Tekawa, I.S. (1995). The 
effect of retirement on mental health and health behaviours: The Kaiser 
Permanente Retirement Study. Journal of Gerontology: Social 
Sciences, 50B, 559-561. 

1192 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Moragas, R., Rivas Vallejo, P., Cristofol Allué, R., Rodríguez Ávila, N., & 

Sánchez Martín, C. (2006). Estudio: Prevención y dependencia. 
Preparación para la jubilación–dos. 

Nuttman-Shwartz, O. (2007). Is there Life Without Work? International Jour-
nal of Aging & Human Development, 64(2), 129-147. 

OIT. Ginebra. Organización Internacional del Trabajo Recomendación sobre 
los trabajadores de edad. (1980). Recuperado Octubre 1, 2015, de 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R162. 

Organización Internacional del Trabajo. (1952). C102 - Convenio sobre la 
seguridad social (norma mínima). 19/10/2015, de OIT Sitio web: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO
::P12100_ILO_CODE:C102. 

Papalia, Diane & Wendkos, Olds (2001). Desarrollo humano. 
Colombia:Mcgraw-Hill 

Pita, S. y Pértegas, S. (2002). Investigación cuantitativa y cualitativa. 
Recuperado de 
http://www.ecominga.uqam.ca/ECOMINGA_2011/PDF/BIBLIOGRA
PHIE/GUIDE_LECTURE_2/4/2.Pita_Fernandez_y_Pertegas_Diaz.pdf 

Quick, H.E., & Moen, P. (1998). Gender, employment, and retirement quality: 
A life course approach to the differential experiences of men and 
women. Journal of Occupational Health Psychology, 3, 44-64. 

Reitzes, D., & Mutran, E. (2004). The Transition to Retirement: Stages and 
Factors that Influence Retirement Adjustment. International Journal of 
Ag-ing & Human Development, 59(1), 63-84. 

Reitzes, D.C., Mutran, E.J., & Fernandez, M.F. (1996). Does retirement hurt 
well-being? Factors influencing self esteem and depression among 
retir-ees and workers. The Gerontologist, 36, 649-656. 

Richardson, V., & Kilty, K. (1991). Adjustment to retirement: Continuity vs. 
discontinuity. International Journal of Aging & Human Development, 
33(2), 151-169. 

Rivas Angulo, J. F. (2015). Caso de estudio “Evaluación PMO Sumicol SAS”. 
Sánchez, M. C., & Araya, R. G. (2013). Investigación educativa e 

investigación en educación matemática. Uniciencia, 27(2), 19-38. 
Sánchez, Y., & de la Fuente, J. J. R. (2012). Jubilación, Tiempo Y Vida 

Cotidiana. La Distribución Del Tiempo En La Vejez Desde Las 
Representaciones De Personas En Edad Prejubilatoria. 

Sirlin, C. (2007). La jubilación como situación de cambio: La preparación 
para la jubilación como acción estratégica para su abordaje. 
Recuperado Octubre 2, 2015, de 
http://www.bps.gub.uy/innovaportal/file/1678/1/publicacion_16_-
_2007.pdf 

Szinovacz, M. (2003). Contexts and pathways: Retirement as institution 

1193 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R162
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102


Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
process and experience. In G.A. Adams & T.A. Beehr (Eds). 
Retirement: Reasons Processes and Results. (pp 6-52). New York: 
Springer. 

Torres, C., & Cárdenas, H. (2011). Sistema de indicadores académicos para 
monitorear desarrollo en una carrera de ingeniería. In Actas XXXIX 
Congreso Brasileño de Educación en Ingeniería: Cobenge. 

Torres, M. (2005). Orientación psicológica en procesos de jubilación. 
Unidad Administrativa del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los 

Trabajadores de la UANL (UAPJ). (2015) Antecedentes del Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. (Informe)Universidad Autónoma de Nuevo 
León. México. 

Wang, M. (2007). Profiling Retirees in the Retirement Transition and Ad-
justment Process: Examining the Longitudinal Change Patterns of Re-
tirees' Psychological Well-Being. Journal of Applied Psychology, 
92(2), 455-474. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1194 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Motivación y estrategias de aprendizaje cognoscitivas. 

 
Rocío Paloma Diamantina Reyes Pérez344 

 Claudia Campillo Toledano345 
 

Resumen  
 

n el presente trabajo se muestran los resultados del proyecto de intervención 
denominado Motivación y Estrategias de aprendizaje cognoscitivas, realizó 
en la ciudad de Monterrey, en las instalaciones del CONALEP “Ing. Adrián 

Sada Treviño”, que tuvo como objetivo contribuir a incrementar el rendimiento 
académico de los estudiantes de bachillerato.  

Se aplicó una metodología planeada de acuerdo con las necesidades que se 
detectaron en el diagnóstico social, a partir de la aplicación de un vasto cuestionario. 
Esta metodología de intervención contribuyó para la implementación del taller con 
estudiantes de primer semestre, de los cuales 24 fueron beneficiados. Se trabajó con 
los jóvenes mediante estrategias de aprendizaje cognoscitivas, así como con la 
motivación del estudiante con la finalidad de lograr hábitos de estudio y mejorar su 
rendimiento académico.  

Se realizó una evaluación cuasi experimental, teniendo un grupo de control 
y otro de intervención en donde se aplicó el cuestionario CEDEA, que permitió 
analizar si los estudiantes utilizan las estrategias de aprendizaje además de la 
motivación al estudio. 
 
Palabras claves: rendimiento académico, motivación, aprendizaje, jóvenes, 
estudiantes.   
 
Introducción 
 

a juventud se inicia a los 17 años, cuando se han completado las 
transformaciones psicológicas de la pubertad y de la adolescencia, y 
concluye cuando el joven es reconocido como adulto a través de la 

autonomía, lo cual varía de una sociedad a otra. Esta población constituye un 
sector social dinámico. Los jóvenes comienzan a ser activos trabajando y 
asistiendo a la escuela, ya que cubren sus necesidades económicas; ambas 
actividades implican retos importantes con nuevas responsabilidades 
(Vázquez, 2011). En ese sentido la Organización de Naciones Unidas señala 
que la juventud comprende de los 15 a 24 años de edad y define a los jóvenes 
como un grupo heterogéneo que se encuentra en evolución, y que de acuerdo 
a su contexto va creando su propia identidad (UNESCO, 2013).  
  Marín y Oyaruzún (1995) plantean primeramente que los jóvenes se 
han establecido en aquel conglomerado de personas que mayores problemas 
tienen actualmente. En segundo lugar se reconoce que a pesar de los 
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problemas que siguen viviendo, han pasado a ser una variable importante 
frente a los nuevos desafíos que impone el desarrollo para nuestro país, por lo 
cual los jóvenes intentan logros en sus actividades diarias, como la escuela, la 
familia, los amigos, donde buscan la aprobación y el respeto (Pérez, 2008). 
  De acuerdo con las actividades que realizan los jóvenes la Encuesta 
Nacional de la Juventud (INJUVE, 2010) el 38.8% de los jóvenes se dedica 
sólo a estudiar, casi 28.6% a trabajar, y 10.9% estudia y trabaja 
simultáneamente.   Con respecto a la educación media superior, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP, 2012-2013) registra un total de 4 millones 443 
mil 792 alumnos inscritos con 2 millones 209 mil 710 hombres y 2 millones 
234 mil 082 mujeres. Con relación a lo anterior, dentro de los CONALEP, que 
es la población objeto de la intervención, se contaba en el mismo periodo con 
303 mil 310 jóvenes, de los cuales 172 mil 545 eran hombres y 132 mil 765 
mujeres. 
  En este mismo ciclo escolar 2012-2013 en los CONALEP se tuvo 
una admisión de 100% con un abandono escolar del 14.4%, lo que significa 
que solo abandonan la escuela por un tiempo determinado, y una reprobación 
del 31.9%. Esta cifra representa a los jóvenes que no lograron pasar al 
siguiente grado de la educación media superior (SEP, 2012-2013). 
En cuanto a la generación 2010-2013 en los CONALEP la admisión fue de 
96%, mientras que solo hubo una tasa terminal de 49.2%, refiriéndose que el 
46.8% desertó del sistema educativo medio superior, donde se refleja la 
problemática de una deserción casi del 50% de estudiantes (SEP, 2012-2013). 
  El fracaso escolar se atribuye a los alumnos como consecuencia de la 
falta de capacidad e interés, pero también a los docentes por su 
incompetencia, irresponsabilidad y deficiencia de la formación académica, 
pues no se actualizan constantemente, además de que los métodos de 
enseñanza son antiguos con permanencia de estructuras ineficaces (Gutiérrez 
y Montañez, 2012). 
  Una forma de mejorar el rendimiento y de evitar la deserción es 
identificar pronto a los estudiantes en riesgo y actuar de inmediato. Esto 
significa supervisar la información sobre asistencia, rendimiento y 
participación en las actividades escolares, y tener una respuesta concreta para 
mejorar los resultados y evitar la deserción (UNESCO, 2013). 
  Por su parte, Gutiérrez y Montañez (2012 p.2) señalan que el 
rendimiento escolar es “un primer acercamiento que puede concebirse como 
el grado de conocimientos que posee un estudiante de un determinado nivel 
educativo a través de la escuela”. La representación de una institución 
educativa señala ese grado cognitivo que aparece en la calificación escolar, la 
cual le es asignada al alumno por el educador. Las diferencias de rendimiento 
entre las personas son indicadas en términos de una escala numérica que 
indica el más alto y el más bajo rendimiento. 
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  Los modelos actuales propuestos para comprender y explicar el 
proceso de aprendizaje escolar integran la vertiente cognitiva y la 
motivacional de la siguiente manera: Que el alumno sea cognitivamente capaz 
de enfrentarse a las tareas de aprendizaje y que se encuentre 
motivacionalmente orientado hacia el aprendizaje o, al menos, hacia la 
resolución efectiva de dichas tareas” (Núñez y González, 1996; como se citó 
en Núñez, 1998, p.98). 
Estos autores también destacan que la deserción, el rezago y la baja eficiencia 
pueden ser en principio concebidas como tres facetas de un mismo fenómeno 
que se manifiesta en el ámbito escolar, pero obedecen a una compleja 
dinámica en la que se entrelazan factores de orden individual, familiar, social 
e institucional. 

Delors (1996) explica que es necesario brindarles instrumentos para 
pensar y prepararse, además de lugares de aprendizaje y descubrimiento para 
asegurar su futuro, pues en esta etapa existe falta de madurez y de un plan de 
vida. De esta forma es pertinente establecer una formación pedagógica que 
apoye al sistema educativo con el fin de obtener habilidades sociales, 
pensamiento crítico y reflexivo (Cornejo, 2012). 
Por lo anterior se intervino con las estrategias de aprendizaje cognoscitivas y 
la motivación hacia el estudio, mediante un taller dirigido a estudiantes del 
CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica). Las 
estrategias de aprendizaje son el proceso de adquirir conocimientos y se 
vinculan con estrategias cognitivas y meta-cognitivas que intervienen tanto en 
la adquisición, codificación y elaboración de conocimientos. Dentro de las 
investigaciones son conocidas como las estrategias de aprendizaje (Esteban y 
Ruiz, 1996). 
 
Definición del problema 
 
El aprendizaje es “un acto mediatizado o mediado por una serie de 
mecanismos como órganos de sentidos, redes conceptuales previas, que 
depende de ciertos factores tanto internos como externos” (Klimenko, 2009 
p.14). Namo (1998) plantea los siguientes objetivos de aprendizaje: 
Comprensión de ideas y valores, conocimientos y habilidades por medio de 
una educación de calidad, desarrollo de actitudes, habilidades incorporadas 
hacia la tecnología, formación de hábitos y valores para las desigualdades 
sociales. 
 Quesada (2012) por su parte plantea que el verdadero aprendizaje no 
se olvida, por lo que propone usar estrategias de aprendizaje; de esta manera 
la información común del estudiante la trasforma a su propio estilo, al 
reelaborarla, organizarla e interpretarla desde el particular nivel de 
conocimientos de cada alumno y así adquirir el sentido del aprendizaje. 
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  De tal manera que los modelos actuales propuestos para comprender 
y explicar el proceso de aprendizaje escolar integran la vertiente cognitiva y 
motivacional. Para aprender es necesario que el alumno sea cognitivamente 
capaz de enfrentarse a las tareas de aprendizaje y se encuentre 
motivacionalmente orientado hacia el aprendizaje o, al menos, hacia la 
resolución efectiva de dichas tareas. La dimensión cognitiva del aprendizaje 
concede especial relevancia al papel de variables como aptitudes, 
conocimientos previos, estilos cognitivos, estrategias generales y específicas 
de aprendizaje (Cabrera, 2002). 
  En el enfoque cognitivo de la motivación se muestra el proceso de 
una búsqueda activa de significados, sentido y satisfacción respecto a lo que 
se hace, planteando que las personas están guiadas fuertemente por las metas 
que establecen, así como por sus representaciones internas, creencias, 
atribuciones y expectativas (Díaz, 2010). Del mismo modo Díaz (2010, p.57) 
argumenta que “el papel de la motivación y el logro del aprendizaje 
significativo se relaciona con la necesidad de fomentar en el alumno el interés 
y el esfuerzo necesarios, y la labor del profesor consiste en ofrecer la 
dirección y la guía pertinente en cada situación”. 

Cabe agregar que la calidad del estudiante se ve reflejada en el 
rendimiento escolar, por lo tanto es posible que las estrategias de aprendizaje 
permitan mejorar el aprendizaje. “Las estrategias de aprendizaje para el 
desarrollo son una herramienta para el proceso de autoeducación de la 
personalidad.  Auto educar, en tanto que el sujeto se proponga, realice y 
valore un sistema de acciones encaminadas a auto estimular su desarrollo 
integral de manera autónoma” (Pérez, 2009, p.24). 

 
Vinculación del proyecto con una política social 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el 
Artículo 3º que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, 
Federación, Distrito Federal y Municipios, impartirán educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 
secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias”. 

Sin bien la educación media superior es parte de la obligatoriedad, es 
indispensable ofrecer acciones para la permanencia de los estudiantes en la 
institución educativa. Por lo tanto se realiza una vinculación de las políticas 
sociales con el proyecto de intervención, que tiene como objetivo contribuir a 
incrementar el rendimiento académico de los estudiantes. 
  En el actual Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el apartado 
“México con educación de calidad”, se señala: “desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con educación de calidad” (PND, 2013-2018 
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p.123). Refiriéndonos a este punto, es importante atender las necesidades 
específicas de educación de cada alumno, para que adquiera competencias que 
le permitan su desarrollo integral, contribuyendo a que tenga oportunidades de 
obtener su titulación. En el desglose de este objetivo se señalan las siguientes 
estrategias: 
  La estrategia 3.1.3 (PND, 2013-2018, p.123) “garantiza que los 
planes y programas de estudio sean pertinentes, y contribuyan a que los 
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa”. En 
relación con el proyecto el plan curricular de los estudiantes de bachillerato no 
tiene esta parte formativa, por lo cual la propuesta fue brindarles herramientas 
con la finalidad de mejorar la elaboración de sus trabajos. 
   La estrategia 3.1.5 propone disminuir el abandono escolar y mejorar 
la eficiencia terminal en cada nivel educativo. Con el proyecto de estrategias 
de aprendizaje se plantea que, al trabajar con los estudiantes durante el taller, 
ellos identifiquen sus oportunidades de estudio y realicen sus trabajos de 
manera  sencilla. Esto les permitió ver la educación como prioridad y no como 
obligatoria, sino como una inversión para lograr habilidades y conocimientos, 
con la intención de que terminen sus estudios y que se obtenga otra 
perspectiva para continuar con la preparación académica. 
  Se trabajó con una metodología y teoría aplicada al estudiante de 
acuerdo a su entorno, para que éste logre tener su propio estilo de aprendizaje, 
aplicando estrategias de aprendizaje cognoscitivas y los ellos mejoren sus 
técnicas, destrezas, habilidades y se acerquen al conocimiento de manera 
autónoma. 
 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 
 
El Programa Sectorial de Educación señala que la educación es un medio 
para fortalecer el desarrollo de México y de los jóvenes, para el avance 
democrático, social y económico, con el objetivo de tener una inserción en la 
economía basada en el conocimiento. El proyecto de intervención se vincula 
con el objetivo tres: destaca la importancia de promover y brindar la 
protección, inclusión y equidad educativa a la mayor parte de la población, 
para la edificación de una sociedad más justa. 
  En la estrategia 3.2 se señala que es importante impulsar nuevas 
acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en la 
educación media superior y superior. Así como lo indica el Plan Nacional de 
Desarrollo, este plan de educación propone igualmente realizar acciones 
educativas. El proyecto Estrategias de Aprendizaje es una iniciativa que tiene 
como población objetivo estudiantes de bachillerato, con los cuales se trabajó 
de una forma didáctica para que logren incrementar su rendimiento académico 
y mantenerse en el sistema educativo. 

1199 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
  El punto 3.2.1 propone diseñar y utilizar herramientas para identificar 
previamente el riesgo de abandono en la educación media superior. Con este 
fin se realizó un diagnóstico y se analizaron los resultados para diseñar una 
intervención de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

Por otra parte en la estrategia 3.2.4 se propone impulsar programas 
de tutorías académicas, acompañamiento y cursos remediales para los 
estudiantes de educación media superior. En este proyecto se trabajó con 
estudiantes de bachillerato del CONALEP “Ing. Adrián Sada Treviño”. 
Durante la intervención se evaluó si este proyecto de estrategias puede ser 
replicable en otros planteles educativos y que sea tomado como un curso 
remedial, como lo busca el Programa Sectorial de Educación.  
 
Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León 2010-2015 
 
En el Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León es contempla el Programa 
para la Juventud 2010-2015 que tiene como objetivo lograr una generación de 
más y mejores oportunidades para el desarrollo integral de la juventud del 
estado, argumentando que es importante analizar la compleja dinámica que 
presenta el sector juvenil, como la apatía y la falta de interés por participar en 
los procesos de toma de decisiones. 

En la línea de acción 7.3.7 se indica que es pertinente promover el 
apoyo entre organismos privados, universidades, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y dependencias públicas, para crear proyectos que 
impulsen el desarrollo de los jóvenes. Por consiguiente esta línea de acción 
identifica la oportunidad que se tiene para trabajar en colaboración con la 
Asociación Civil Supera, CONALEP Nuevo León y la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, por lo que fue importante trabajar en equipo para que el 
proyecto logre sus objetivos. Por otra parte las instituciones serán 
beneficiadas, pues tienen el derecho de seguir replicando este proyecto. 
 
Marco teórico 
 
Paradigma  
 
El proyecto de intervención se trabajó bajo el paradigma positivista, que 
permite adoptar una visión parcial de la realidad del sujeto, viéndolo desde las 
normas ideales: el efecto de la incapacidad para adaptarse al sistema. De esta 
forma el trabajador social apoya al individuo a ajustarse al sistema, pues el 
profesional juega el papel de especialista ante la situación (Castro, 2013).  
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Modelo conductual  
 
El trabajo social conductista tiene cierta controversia, principalmente porque 
es el más positivista dentro de las teorías de trabajo social. Se basa en que la 
conducta es guiada por el trabajador social sin que esté bajo el control del 
cliente. Por lo tanto por razones éticas hay que contar con el consentimiento 
del individuo. Es importante que el cliente se plantee que necesita ciertos 
cambios y que puede lograrlos mediante métodos conductistas (Payne, 1995).  
  La aplicación del proyecto bajo este modelo demuestra que es 
importante trabajar con el estudiante la motivación, con el objetivo de que éste 
se encuentre interesado y realice un esfuerzo para que le dé un valor al hecho 
de aprender, que se dé cuenta el de las habilidades con que cuenta y las 
refuerce, además de que determine un plan de vida para continuar con sus 
estudios. “El propósito fundamental del trabajo social conductista es el de 
incrementar las conductas deseadas y reducir las conductas indeseadas para 
que la persona afectada por acontecimientos sociales actúe correctamente” 
(Payne, 1995, p.169).  

El propósito con el que se trabajó bajo este modelo es que el 
estudiante incremente su rendimiento académico, que es la conducta deseada, 
a través de la motivación y la utilización de las estrategias de aprendizaje, 
mientras los resultados de esta intervención se realizaron por medio de una 
evaluación con el propósito de ver los alcances del proyecto.  
  Este modelo es pertinente para el proyecto de intervención, pues se 
trabajó con el estudiante por medio de un taller grupal, proporcionándole 
estrategias de aprendizaje cognoscitivas. De esta manera la información 
aprendida en clase los estudiantes la trasforman en su propio estilo al 
reelaborarla, organizarla e interpretarla. También se trabajó con la motivación 
para que el alumno se encuentre estimulado a realizar todas estas tareas, y que 
el estudio sea una de sus principales prioridades. 
  Para Viscarret (2011) el modelo conductista cuenta con tres 
elementos teóricos que son: la Teoría del aprendizaje instrumental operante, la 
Teoría del aprendizaje social o aprendizaje por observación, y la Teoría del 
aprendizaje cognitivo. Para el proyecto planteado se tomó la Teoría del 
aprendizaje social.  
Teoría del aprendizaje social  
  La Teoría del aprendizaje social deduce que el aprendizaje muestra 
más que la conducta observable, debido a que la persona puede saber más de 
lo que su conducta indica, por lo que se define al aprendizaje como “la 
adquisición de conocimiento, y a la conducta como la ejecución observable 
que se basa en el conocimiento adquirido” (González, 2008, p.75). 
  Bandura (como se citó en González, 2008, p.75) plantea que la 
Teoría del aprendizaje social tiene guías conductuales y cognitivas que 

1201 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
enfatizan los cambios de la conducta como la expresión del aprendizaje 
logrado, puesto que el aprendizaje es intrínseco, es decir, que tiene lugar 
dentro de la persona y ocurre por la capacidad que tiene para reconocer una 
situación exclusiva. 
  El estudiante, refiere Bandura, es un sujeto inserto en un grupo con el 
cual comparte el propósito de educarse, para esto el alumno asume y se 
compromete a trabajar con los puntos principales del aprendizaje, por lo tanto 
el papel del estudiante cognitivo es transformar su formación conceptual. La 
Teoría del aprendizaje se enlaza con el proyecto a partir de que se trabajó para 
que éste reconozca la educación como  fundamental para la vida, y que sea 
cognoscitivamente capaz de procesar la información transformándola en 
conocimiento y darle sentido a las actividades que realiza por medio de las 
estrategias de aprendizaje. 
 
Metodología del proyecto 
 
Diagnóstico  
 
La realización del diagnóstico es importante para “la priorización de las 
necesidades que se van a satisfacer, el análisis de las opciones técnicamente 
viables para lograr objetivos de impacto perseguidos, el monitoreo, control de 
gestión y la evaluación ex-post” (Cohen y Martínez, s.f, p.12). 
  En esta etapa del diagnóstico se seleccionó un enfoque cuantitativo 
que permite mediciones precisas, además de análisis estadístico, por lo cual se 
utilizó el paquete SPSS. El instrumento fue un cuestionario de 100 ítems con 
opción múltiple  que sirvió para obtener conocimiento previo sobre las 
características del participante, datos sociodemográficos, entorno familiar y 
educación. Además se indagó sobre el uso de estrategias de aprendizaje en 
varias escalas: estrategias metacognitivas evaluativas, estrategias de 
procedimientos de la información, estrategias disposicionales y control del 
contexto. 
  El cuestionario en las áreas, sociodemográficas, familia y educación 
se elaboró con base en literatura revisada y fue elaboración propia. El 
instrumento CEDEA (Cuestionario de Evaluación y Diagnóstico de 
Estrategias de Aprendizaje) se tomó de una investigación realizada por 
Remesal (2008 p.2). Para la elaboración de este instrumento se revisó 
literatura, “analizado críticamente los cuestionarios existentes para la 
evaluación de las estrategias de aprendizaje, destacando aspectos positivos y 
especialmente carencias, deficiencias y limitaciones”. Posteriormente se 
realizó el diseño y validación del instrumento de 50 ítems. 
Antes de la administración del cuestionario se realizó una prueba piloto 
aplicado a 46 estudiantes de la Universidad Emiliano Zapata, de forma no 
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aleatoria, con el fin de verificar la comprensión de los ítems del cuestionario 
para posteriormente realizar cambios. Esta prueba piloto sirvió para validar el 
instrumento.  Se agregó la escala de metas de estudio de Pérez y Díaz (2009) 
con la finalidad de conocer el interés por el estudio y qué tanto se encuentran 
motivados los alumnos respecto a estudiar y aprender. Este instrumento tiene 
tres subescalas: Metas de aprendizaje, Metas de refuerzo social y Metas de 
logro. De esta manera el cuestionario final quedó en 100 ítems, alcanzando 
niveles de validez y fiabilidad adecuados para indagar tanto las estrategias de 
aprendizaje que utilizan los estudiantes y si se encuentran motivados a 
estudiar. 
 
Muestra 
 
Se realizó una muestra aleatoria estratificada a los estudiantes del CONALEP 
con la finalidad de que la selección sea representativa. El plantel cuenta con 
cuatro carreras y los estudiantes tienen un rango de edad de 15 a 24 años. Los 
estratos son las carreras: Productividad industrial, Telecomunicaciones, 
Mantenimiento de sistemas electrónico e Informática  
  El universo muestral de la investigación lo constituye el censo de 
alumnos de bachillerato matriculados en el CONALEP. Se utilizó un muestreo 
aleatorio para obtener una muestra estratificada en todos sus aspectos y 
niveles. La determinación del tamaño de la muestra responde al nivel de 
confianza del 95.5%, con un margen de error de ±5%, resultando para este 
nivel de confianza una muestra de aproximadamente 375 estudiantes. 

Los datos con los que se realizó la muestra por estratos fueron 
proporcionados en el mes de abril de 2014. El CONALEP cuenta con 14 
grupos de segundo semestre, que es en la población donde se aplicó el 
cuestionario. Durante la aplicación se encontraron dificultades debido a la 
temporada de exámenes e inasistencia de los jóvenes, entre otras situaciones, 
por lo que solo se aplicaron 333 cuestionarios.   

De acuerdo a los resultados los estudiantes señalaron en relación a las 
estrategias de aprendizaje, que 120 jóvenes que a veces saben qué técnicas les 
ayuda para aprender y las emplean a la hora de estudiar; 90 indicaron que 
muchas veces, 68 que pocas, 28 siempre y 17 que nunca. También refieren 
que realizan resúmenes o esquemas del material que tienen que estudiar 19 
contestaron que siempre, 42 que muchas veces, 57 que nunca, 100 que a veces 
y 115 pocas veces. 
  En relación a la motivación del estudiante a 109 estudiantes a veces 
les gusta el desafío que plantean las tareas difíciles; a 83 muchas veces, a 66 
siempre, a 49 pocas veces y a 26 nunca. También a 125 jóvenes siempre les 
gusta ver cómo van avanzando, a 101 muchas veces, a 68 a veces,  31 pocas 
veces y a 8 estudiantes nunca. 
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Por lo anterior se muestra en el diagnóstico que los jóvenes no 

utilizan las estrategias de aprendizaje, señalan que solo a veces las utilizan y  
solo un porcentaje mínimo refieren que siempre. Por lo tanto es importante 
trabajar con actividades que proporcionen herramientas para la utilización de 
las estrategias de aprendizaje y se encuentren motivados hacia el estudio.  
 
Fundamentación y/o justificación de intervención 
 
Si el estudiante de bachillerato carece de capacidades de estudio, o no ejercita 
estas capacidades ni las estimula, con el fin de interesarse en el material que 
debe aprender, el alumno no obtendrá la adquisición de habilidades, 
procedimientos y reglas propios del hecho de estudiar. Según Merlín (1989 
p.234) “el aprendizaje es la razón de ser de la escuela; se trata de que el 
alumnado no actúe en función de la superación de unos exámenes donde se 
compruebe la capacidad de reproducir miméticas del discurso del profesorado, 
sino que su obligación y finalidad reside en aprender y demostrar la aplicación 
de lo aprendido”. 
  A medida que el estudiante se vuelve capaz de adquirir el contenido, 
el aprendizaje será una consecuencia directa de la actividad de estudiar y no 
de la enseñanza. El término “aprendizaje” funciona tanto en el sentido de tarea 
de la enseñanza, que es producir el rendimiento del aprendizaje, cuando en 
realidad tiene más sentido sostener que una tarea central de la enseñanza es 
permitir al estudiante realizar las tareas del aprendizaje (Merlín, 1989). 
  Las estrategias de aprendizaje de acuerdo a Llera (2003) las 
comprenden tanto los procesos de aprendizaje como las técnicas de 
aprendizaje. En el caso del proceso es el acto de aprender cómo el proceso 
mental que se realiza para llegar a la comprensión, atención, etcétera. Las 
técnicas son actividades con las cuales son operativas y manipulables los 
procesos y técnicas. El resultado son las estrategias de aprendizaje.  
  Una vez señalada la importancia de la educación y fundamentado por 
qué es importante trabajar con los estudiantes en la educación media superior, 
se propone el proyecto de intervención con las siguientes etapas. 
  En la primera etapa del proyecto se trabajó con la motivación del 
estudiante hacia el estudio, impulsándolo a que realice sus actividades 
académicas y continúe esforzándose para mejorar sus calificaciones, además 
de continuar en el sistema educativo con el fin de que la educación sea parte 
importante en su plan de vida. 
  En una segunda etapa del proyecto se trabajó con la estrategia 
cognoscitiva, de manera que el estudiante pueda organizar su material de 
estudio mediante dinámicas, ejercicios y trabajos como tomar notas, 
elaboración de resúmenes,  mapas conceptuales, esquemas, gráficas, búsqueda 
de información en bases de datos, evaluar la complejidad de las tareas y 
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distribuir el tiempo necesario. Se realizaron ejercicios de relajación para 
recuperar la atención y se desarrollaron estrategias para mejorar la 
memorización de la información necesaria, llevando a cabo la planeación de 
horarios de trabajo (Klimenko, 2009).  
  Para la selección de las estrategias cognoscitivas éstas se tomaron del 
diagnóstico aplicado, de donde solo se tomó la escala dos, que son las 
estrategias de procesamiento de información. 
  Se trabajó por medio de un taller en el cual se seleccionaron 24 
jóvenes de las diferentes carreras del primer semestre, tomando en cuenta su 
promedio de secundaria que era igual o menor de 7.5. La intervención se 
realizó en 11 sesiones y se agregó una más para la evaluación, durante 
septiembre-octubre de 2015. Durante cada sesión se intervino de manera 
didáctica a través de ejercicios y dinámicas. 
 
Enfoque de marco lógico 
 
Para la planeación del proyecto “Estrategias de aprendizaje” fue importante la 
preparación de un diseño sistemático y lógico, por lo cual se trabajó con la 
herramienta de Enfoque de Marco Lógico (EML) por medio de metas, 
indicadores, monitoreo y evaluación, para el logro de los objetivos del 
proyecto.  
  La metodología de la Matriz del Marco Lógico, de acuerdo a García 
(2012, p.4), “es un instrumento de análisis lógico y de pensamiento 
estructurado en la planificación de proyectos. Por lo tanto es un método de 
discusión secuencial”.  
 
Objetivo general 
 
 Promover las estrategias de aprendizaje y la motivación hacia el estudio en 
jóvenes de primer semestre del CONALEP, con la finalidad de contribuir al 
incremento del rendimiento académico.  
 
Objetivo específico 
 
A través del taller MEAC, el estudiante identifique las estrategias de 
aprendizaje cognoscitivas que le sean de utilidad para que las aplique en el 
aula y fuera de esta. 
 A través del taller MEAC, motivar al estudiante para que aumente su interés 
sobre el estudio.  
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Metas 
 
 El 70% de los estudiantes utilice tres estrategias de aprendizaje y las aplique 
en las materias que cursan. 
El 70% de los estudiantes se encuentren motivados hacia el estudio. 
 
Población beneficiada 
 
Los beneficiarios del programa fueron 24 estudiantes del CONALEP “Ing. 
Adrián Sada Treviño”, de primer semestre. 
 
Evaluación de proyecto 
Modelo de evaluación 
 
La evaluación permite levantar y analizar la información para comprobar si el 
objetivo del proyecto se cumplió (Briones, 2013). Nirenberg (2003) señala 
que la evaluación se realiza al final del proyecto y pone atención en los 
resultados obtenidos para verificar en qué orden se lograron los objetivos, y 
cuáles fueron los efectos buscados y no buscados sobre lo que se aspiraba 
cambiar.  
  El proyecto MEAC realizó una evaluación interna. Ésta se ejecutó 
por parte de los implementadores que conocían a los beneficiarios y 
estuvieron durante todo el proceso, desde el diagnóstico hasta la 
implementación y evaluación. 
  Señala Cohen (2009) que la evaluación interna da menos garantía de 
objetividad. En cuanto al proyecto, la evaluación se realizó por parte del 
mismo equipo implementador, sin embargo para tomar esta decisión, durante 
la planeación se desarrolló un análisis en el cual el factor tiempo fue 
considerando, pues la intervención se llevó durante 12 semanas. El factor 
costo que fue apoyado por una institución civil también fue sometido a una 
evaluación interna, en la cual se trabajó de manera eficiente y eficaz. 
  Para la planeación de la evaluación se seleccionó un modelo de 
evaluación que resultara útil y que se adecuara a las características 
metodológicas y teóricas del proyecto de intervención. Éste se ubica dentro 
del modelo formalizado, por lo cual el método de evaluación utilizado fue el 
cuasi experimental. Para esto señala Cohen (2009) que este método se trabaja 
con un grupo de intervención y un grupo de control, los cuales deben tener 
características semejantes. 
   El modelo con grupo de control no equivalente, el grupo de control 
no está elegido al azar, sino que es un grupo escogido según la conveniencia 
del evaluador. Asume ser un grupo que no ha pasado por la intervención, que 
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no ha recibido ningún estímulo, de ningún programa. El grupo no equivalente 
que es el grupo de control se utiliza como referencia del grupo a evaluar. Lo 
más importante es la elección del grupo experimental y el grupo de control 
que tienen que semejarse y tenga las mismas características (Ander-Egg, 
2003). 
  Por lo descrito se trabajó a la manera en que lo indica Cohen: con un 
grupo de intervención y un grupo de control. Se seleccionó este método en 
función de que puede realizarse un análisis comparativo entre los grupos y de 
que la institución educativa permitió trabajar de este modo, por lo que se 
proporcionó un listado de 220 estudiantes con las características del 
participante, lo que permitió seleccionar el grupo de control. 
 
Tipo de evaluación 
 
Para el cumplimiento del modelo formalizado señalado anteriormente, se debe 
aplicar una evaluación ex ante y una ex post con el grupo de intervención y 
también se debe tener un grupo de control con las mismas características, por 
lo cual se trabajó de este modo a fin de analizar la equivalencia entre los 
grupos. 
  La evaluación ex ante tiene la finalidad de proporcionar criterios 
efectivos que permiten analizar la información, mientras que la evaluación ex 
post permite diferenciar entre esta evaluación y los resultados finales para el 
análisis de eficiencia operacional (Cohen, 2009). 
  En el proyecto MEAC la selección de los beneficiarios fue 
intencional o de juicio: los jóvenes participantes deberían tener un promedio 
menor o igual a 7.5, por lo que se realizó la selección de acuerdo al perfil. El 
total estudiantes de primer semestre eran 529, pero los que cubrían las 
características fueron 220 estudiantes. 
  El perfil para la selección fue diseñado desde el diagnóstico. Se tomó 
en cuenta las carreras del CONALEP  y el promedio de la secundaria. El 
promedio para acreditar en el bachillerato es de 70, por lo que se consideró a 
estudiantes de primer semestre, pues se considera que la mayor deserción se 
da en este semestre, por diferentes circunstancias, de acuerdo a lo señalado 
por el plantel educativo. 
 
Perfil del Estudiante 
 
Estudiante de CONALEP “Ingeniero Adrián Sada Treviño”, Hombres- 
Mujeres edades de 15 a 24 años, de las carretas técnicas de: Productividad 
industrial, Telecomunicaciones, Mantenimiento de sistemas electrónicos, 
Informática, estudiantes del turno matutino del primer semestre y  con 
promedio de secundaria igual o menor a 7.5. 
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Métodos de recolección de datos 
 
Se empleó un cuestionario de 100 ítems con opción múltiple al inicio y al 
final en el grupo de intervención. De igual forma se aplicó a un grupo de 
control con las mismas características; además se aplicó una evaluación de 
procesos en cinco sesiones para indagar si el objetivo y los temas que se 
trabajaron cumplieron con las expectativas de los jóvenes y si el instructor 
desempeñó adecuadamente el taller. 
  El cuestionario en las áreas sociodemográfica, familia y educación se 
elaboró con base a literatura revisada y fue elaboración propia. El instrumento 
CEDEA (Cuestionario de Evaluación y Diagnóstico de Estrategias de 
Aprendizaje) se tomó de una investigación realizada por Remesal (2008 p.2). 
Este instrumento fue el que se utilizó durante el diagnóstico. 

Para una mejor confiabilidad en las respuestas de los estudiantes 
éstos lo contestaron de forma anónima, y lo que permitió que se sintieran en 
confianza y lo realizaran de manera honesta, proporcionando datos que 
pueden ser utilizados en el proceso de evaluación. 
 
Hipótesis 
 
 Hipótesis Nula (Ho): La intervención del taller MEAC no influyó en el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de bachillerato.  
 Hipótesis alterna (Ha): La intervención del taller MEAC influyó en el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de bachillerato. 
 
Objetivos de la evaluación 
  
Verificar si el proyecto de intervención MEAC contribuyó en el rendimiento 
académico para futuras implementaciones.  
 
Indicadores de resultados (propósito) 
 
Que al finalizar el proyecto el 70% de los estudiantes se encuentren motivados 
y sean capaces de mejorar en el estudio. 
Que al finalizar el proyecto el 70% de los estudiantes utilicen 3 estrategias de 
aprendizaje. 
Indicadores de producto (componentes) 
Una evaluación ex ante y ex post para conocer los resultados de la 
intervención.  
Evaluación con un grupo de intervención y uno de control. 
Evaluación de procesos de satisfacción del taller MEAC.  
Indicadores de insumos (actividades). 
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Los recursos que se solicitaron a la institución SUPERA A.C. y al CONALEP 
fueron proporcionados y se utilizaron al 100% en el taller MEAC.  
 
Resultados de la evaluación  
 
La intención del análisis es sintetizar y cotejar la información de forma que 
sea permisible concretar los resultados del proyecto, a fin de aportar 
respuestas a los problemas formulados (Ander-Egg, 2000). El primer paso 
para este análisis de resultados fue la ejecución de una prueba de normalidad 
con las evaluaciones ex ante, ex post y control, considerando que es una 
muestra pequeña de 27, 17, y 12 respectivamente. Se utilizó la de Shapiro 
Wilk, ya que es para muestras menores a 50.  
 Los resultados en cada variable señalan que no hay una normalidad, 
por lo cual es no paramétrica. Esta teoría es el proceso de sacar conclusiones 
directamente con las observaciones muestrales, sin formar los supuestos con 
respecto a la forma matemática de la distribución poblacional (Pérez, 2008 
p.335). 
 
Prueba estadística U de Mann-Whitney  
 
La prueba U de Mann-Whitney se “aplica en combinación con el diseño de 
grupos independientes, con datos que por lo menos tienen una escala ordinal. 
Es una prueba no paramétrica muy potente que se utiliza en lugar de la prueba 
t para grupos independientes cuando existe una violación extrema a la 
suposición de normalidad o cuando los datos no tienen la escala apropiada 
para la prueba t” (Pagano, 2006, p.444). Se seleccionó esta prueba ya que se 
trabajó con un grupo experimental y uno de control y tiene una escala ordinal, 
por lo que se presentan los resultados de la prueba estadística. 
  Los resultados de la prueba de U de Mann Whitney son los 
siguientes: En la escala rendimiento académico se tomó la variable: ¿Hasta el 
momento, cómo consideras que es tu rendimiento académico en la 
preparatoria? De acuerdo con la regla de decisión de la prueba estadística se 
acepta la hipótesis alterna, lo que refiere que el taller MEAC sí influyó en el 
rendimiento académico de los jóvenes. 
  Para el indicador que los estudiantes utilicen tres estrategias de 
aprendizaje se seleccionaron los siguientes preguntas del cuestionario: ¿Sé 
qué técnicas (esquemas, resúmenes, notas) me sirven de mucha ayuda para 
aprender y las empleo a la hora de estudiar?, ¿He confeccionado un horario 
personal de estudio para las horas que no estoy en la escuela?, ¿Sé de qué 
manera y mediante que procedimientos y técnicas me resulta más fácil y con 
menos esfuerzo aprender? La comparación del grupo experimental y el de 
control en esta escala da como resultado que los jóvenes a quienes se les 
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brindó el taller sí utilizan las estrategias de aprendizaje, en comparación con el 
grupo de control al que no se le dio ninguna capacitación. Esto da como 
resultado que se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto sí influyó la 
intervención para mejorar su rendimiento académico.  
  En el indicador de motivación para continuar con el estudio se 
eligieron las siguientes preguntas: ¿El ir teniendo éxito en mis estudios es algo 
que me anima y me ayuda para seguir esforzándome más?, ¿Quiero obtener 
buenas notas?, ¿Quiero terminar bien la carrera? Los resultados fueron que se 
acepta la hipótesis alterna, que refiere que el taller sí influyó para que los 
estudiantes tengan motivación hacia los estudios. 
  Esta prueba estadística dio como resultado que la intervención sí 
influyó en los estudiantes del primer semestre, contribuyó para que tuvieran 
un mejor rendimiento académico y que los estudiantes utilizaran las 
estrategias de aprendizaje, por ejemplo: confeccionaron un horario de estudio, 
ahora utilizaran la estrategia del resumen, esquemas para estudiar o tomar 
apuntes y en la motivación se sienten capaces de obtener bunas notas e ir 
teniendo éxito en sus estudios. 
 
Resultados de la evaluación ex post y de control 
 
Para la evaluación del proyecto su buscó formar un grupo independiente con 
la intención de que ayudara a hacer referencia a los efectos atribuidos al grupo 
de intervención, además de asegurarnos de que las diferencias en los 
resultados de la evaluación ex post y de control se obtuvieran por la 
intervención del proyecto. 
Durante la intervención del proyecto se dieron de baja 10 jóvenes por diversas 
circunstancias. Por ejemplo, algunos ya no querían faltar a clases, mientras 
que a otros los maestros ya no los dejaron salir a tomar el taller; algunos 
estudiantes ya no fueron a la escuela, por lo que se  finalizó el taller con 17 
jóvenes.  

El grupo de control se formó por 12 jóvenes, a los cuales se les aplicó 
el mismo cuestionario que al grupo experimental, y también tienen las mismas 
características de acuerdo al perfil. Se señalan a continuación los resultados 
comparativos de la evaluación ex post y control:  
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Rendimiento académico 

 Motivos por los cuales realizas tus estudios 

 
Fuente: CEDEA. 

 
En la evaluación ex post los jóvenes mencionaron que los motivos por los 
cuales realizan sus estudios es por decisión propia un 70.6%; porque les gusta 
un 5.9%, porque algo tenían que hacer el 11.8%, y por decisión familiar el 
11.8%.        En el grupo de control señalaron que por decisión propia el 
50%, el 41.7% porque les gusta y por decisión familiar el 8%. 
  Los jóvenes que tomaron el taller están más conscientes sobre la 
importancia de la educación y el beneficio que trae a su vida, pues el 70.6% 
considera que es por decisión propia que continúa con sus estudios. Esto hace 
que el estudiante permanezca con su educación y la vea como oportunidad y 
no como obligación; en el grupo de control solo el 50% señaló que era por 
decisión propia.  
 
Estrategia de aprendizaje 
 
Sé de qué manera y mediante qué procedimientos y técnicas me 
resulta más fácil aprender. 
                

 
Fuente: CEDEA. 
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El 11.8% de los jóvenes señalan que siempre saben de qué manera y con qué 
procedimientos les resulta más fácil aprender: el 29.4% muchas veces, el 
47.1% a veces, y el 11.8% pocas veces. En el grupo de control mencionaron 
que muchas veces el 8.3%, que a veces el 66.7%, y el 25% contestó que pocas 
veces. Si solo tomamos en cuenta las respuestas a veces, muchas veces y 
siempre, obtenemos un resultado en la evaluación ex post de casi un 89%, en 
comparación con el grupo de control donde se obtiene solo el 75%. Por lo 
tanto hay una diferencia del 14%, lo que refiere que el grupo experimental 
sabe de qué manera y mediante que procedimientos y técnicas le resulta más 
fácil estudiar. 
 
Motivación hacia el estudio 

Me gusta ver cómo voy avanzando 

 
Fuente: CEDEA. 

 
Al 52.9% siempre les gusta ver cómo va avanzando, al 23.5% muchas veces, 
al 17.6% a veces y pocas veces al 5.9%. Los jóvenes del grupo de control 
señalaron que siempre en 41.7%; 41.7% muchas veces, y 16.7% a veces. El 
grupo de tratamiento se ha vuelto más consciente sobre su avance en el 
estudio con un porcentaje mayor al 10% en la respuesta siempre en 
comparación con el grupo de control.   
  En relación con las últimas gráficas se observa que sí hubo una 
diferencia entre los dos grupos, pues los porcentajes de la evaluación ex post 
son más favorables, ya que muestran el aumento de la utilización de las 
estrategias de aprendizaje, en lo cual refieren los jóvenes que ya analizan los 
contenidos que ven en clase, reflexionado si están de acuerdo o no, realizan 
preguntas al profesor y saben mediante qué estrategia se les facilita aprender o 
recordar lo que se está aprendiendo, por lo que se atribuye un cambio 
significativo al grupo experimental. 
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  En cuanto a la motivación, los jóvenes señalan que les gusta ir viendo 
cómo van avanzando en sus estudios; esto es satisfactorio para ellos, ya que 
les permite seguir mejorando y poner más empeño en la escuela. Además se 
presenta en la prueba estadística que sí hubo diferencias de un grupo a otro, 
pues en el grupo de intervención los jóvenes utilizan siempre y muchas veces 
las estrategias de aprendizaje al igual que la motivación, mientras que en el 
grupo de control estos señalan que pocas veces o nunca, por lo que se observa 
en los resultados que sí influyo el taller en los jóvenes de primer semestre del 
CONALEP.  
 
Recomendaciones 
 
Las recomendaciones en cuanto al taller, partiendo de la experiencia: Primero 
que nada, antes de iniciarlo, se debe exponer a todo el personal del plantel 
educativo el objetivo del mismo y el cronograma con las actividades que se 
realizarán durante la intervención, a efecto de que estén involucrados en la 
manera en que motiven a los estudiantes a participar y tengan deposición para 
que el estudiante salga de clases a tomar el taller. 
En cuanto al tiempo del taller, sería pertinente añadir sesiones que incluyeran 
más ejercicios y dinámicas, y trabajar con estrategias meta-cognitivas que 
ayudaran a brindar espacios de reflexión para continuar motivándolos con su 
preparación académica y los hábitos de estudio. 
  En relación a la metodología del proyecto, no se trabajó con todos los 
factores sociales y/o culturales que afectan el rendimiento académico. Por lo 
tanto sería importante analizar de nuevo todo lo que rodea al estudiante para 
que pueda agregarse y realizar una intervención más completa de acuerdo con 
las necesidades y el contexto. En la evaluación del proyecto se recomienda 
realizarla en forma mixta. En consecuencia se utilizarán diversos instrumentos 
para la recolección de datos que apoyarán a realizar un análisis más completo. 
 
Conclusiones 
 
La educación es un asunto universal que representa una construcción social 
que asegura la conservación de la cultura (Klimenko, 2009). La enseñanza del 
ser humano en cualquier nivel educativo puede centralizarse en la respuesta, 
pero también en la pregunta. La educación requiere de las dos, pero es 
frecuente abusar de la educación centrada en la respuesta. La dificultad ocurre 
cuando la respuesta no responde a ninguna pregunta, o cuando la didáctica 
centrada en la pregunta se coloca siempre en las respuestas dadas por otros, 
tomadas como supuestos o a lo que hay que adaptarse (Herran y Paredes, 
2013).  
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  Es importante entonces deliberar sobre estos procesos de enseñanza y 
reflexionar cómo se realizó en este proyecto de intervención para que el 
estudiante obtuviera procesos creativos y que fuera capaz de realizarlos en 
aras de que su aprendizaje se incremente lo mismo que su motivación.  
  El surgimiento de las “estrategias de aprendizaje sirvió para dar 
respuesta a la necesidad de optimizar los procesos mentales en la actividad de 
enseñanza-aprendizaje en la escuela, pautar modelos para aprender, lograr 
resultados de aprendizaje en cuanto a conocimientos con el mínimo de 
esfuerzo” (Pérez, 2009, p.18). Al ser utilizadas por los jóvenes, las estrategias 
de aprendizaje intentan convertirse en una herramienta eficiente que permiten 
la autorregulación del comportamiento y la auto-estimulación del desarrollo 
(Pérez, 2009). En este sentido la evaluación permitió verificar qué tanto 
contribuyó el proyecto MEAC en los estudiantes y las pruebas estadísticas nos 
señalan que sí influyó el taller, por lo cual esta diferencia señala que los 
jóvenes sí emplean las estrategias y están motivados al el estudio.  
  Se trabajó sobre la motivación con la finalidad de que el alumno 
obtuviera hábitos de estudio. Respecto al lugar de estudio se realizaron 
ejercicios para que los jóvenes reflexionaran sobre cosas que hacen bien a la 
hora de estudiar y cosas que no hacen bien. En cuanto al tiempo, hay que 
hacer modificaciones en aras de establecer un horario de estudio. En la 
motivación, es importante tener bien claros los objetivos y no perderlos de 
vista.  
  Resultó interesante trabajar estos dos últimos factores, ya que de 
cierto modo siempre han estado presentes en esta problemática, 
particularmente en el nivel de bachillerato. Esperamos que nuestras 
recomendaciones sean tomadas en cuenta y se conviertan en áreas de 
oportunidad para mejorar futuras intervenciones educativas.  
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La intervención del trabajador social en la educación ambiental en 

Barrio Pajaritos de Cd. Victoria, Tamaulipas. 
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Resumen  

ste trabajo tiene como propósito exponer la experiencia de la intervención 
social en la educación ambiental del profesional en Trabajo Social, realizada 
en la Colonia Barrio Pajaritos, Sector Codorniz, situada en Cd. Victoria, 
Tamaulipas. Para ello, se aplicó la investigación-acción con el objetivo de 

identificar la problemática social presentada por los pobladores, mediante aplicación 
de instrumentos en una muestra probabilística aleatoria. El diagnóstico determinó 
mediante los criterios de jerarquización de necesidades y la identificación de causas y 
efectos a través del diagrama de Ishikawa la falta de educación ambiental en la 
población infantil y su familia en el área de trabajo. La intervención se fundamentó 
con las aportaciones del Modelo de Animación Sociocultural y la Educación 
Ambiental. Los resultados obtenidos de la evaluación muestran que las actividades 
programadas lograron en población atendida así como en la comunidad, se 
comprendiera la complejidad del ambiente natural y el creado por el hombre con el 
fin de que obtuvieran conocimientos, valores, actitudes y habilidades prácticas que les 
permitieran participar de manera responsable y efectiva en la previsión, 
conservación y resolución de los problemas ambientales.   

Palabras clave: Trabajo Social, Medio ambiente, desarrollo sostenible, educación 
ambiental, intervención ambiental.  

La educación ambiental y el Trabajo Social 
 

on el fin de adentrarnos en la temática del Desarrollo Sostenible es 
fundamental conocer la relación que tiene con la educación ambiental 
y desde luego con la profesión de Trabajo Social. Por tal motivo, este 

trabajo iniciará con aspectos de la Educación ambiental y Trabajo Social para 
posteriormente centrarnos en la intervención social en el campo de la 
educación ambiental mediante la aplicación del Modelo de Educación Social 
y el de Animación Sociocultural y por último mencionaremos los resultados 
de dicha intervención. 

En relación al desarrollo sostenible, la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (1987, p. 148) señalan que este desarrollo, se 
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entiende como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades, el desarrollo sostenible ha emergido como el principio 
para el desarrollo mundial a largo plazo”. Trata de lograr, de manera 
equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del 
medio ambiente. 

Tomando en cuenta una definición clara y precisa acerca del 
desarrollo sustentable se puede visualizar una educación ambiental completa y 
progresiva en generaciones futuras. A principio del siglo XX entre los 
estudios y las investigaciones ambientales que se dieron en 1913, nace una 
forma de educar a la humanidad para proteger los espacios naturales, dando 
como resultado la creación de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y de sus Recursos (UICN), fundada en la Ciudad de Berna. 
Posteriormente con la creación de las Naciones Unidas (1945), se dio inicio a 
grandes debates sobre los problemas ambientales que afectan a la humanidad. 
La UNESCO junto a los Organismos medio-ambientalistas de esa época 
lograron producir los primeros estatutos para la protección de la Naturaleza. 
Desde ese momento se han realizado infinidad de congresos, conferencias, 
simposios sobre la problemática ambiental mundial destacando la Conferencia 
de Estocolmo (Suecia) en 1972, Belgrado (Yugoslavia) en 1975, en donde se 
estableció los principios para una educación en labores ambientales, dirigida a 
las generaciones jóvenes como a los adultos (Maldonado, 2005).  

El Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio 
Ambiente (1987), define la Educación Ambiental como un proceso 
permanente en el cual los individuos y las comunidades toman conciencia de 
su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las destrezas, la 
experiencia y, también la voluntad, que los haga capaces de actuar, individual 
y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y 
futuros.  

Sin embargo, tiempo atrás gracias a una Conferencia 
Intergubernamental sobre Educación Ambiental realizada en Tbilisi en 1977, 
se planteó a la Educación Ambiental como una pedagogía de la acción para la 
acción, que consiste en hacer que cada persona comprenda las articulaciones 
económicas, políticas y ecológicas de la sociedad siendo necesario para esto, 
considerar al Medio Ambiente en su totalidad. Su aplicación tiene que ser 
desarrollada como un proceso continuo y permanente, conducente a educar, 
orientar y desarrollar valores estratégicos que logren prevenir y resolver los 
álgidos problemas ambientales de los actuales y futuros tiempos (Maldonado, 
2005).  

Ballesteros y Covarrubias (1997, como se citó en Maldonado, 2005), 
discuten que la educación ambiental debe plantearse como un instrumento 
para la generación de una cultura de prevención, por lo que requiere la 
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incorporación de temas sobre la calidad de vida y del entorno en que viven los 
individuos; de ahí la importancia en cada profesión de reconocer su 
responsabilidad ante el impacto en la calidad de vida de los ciudadanos 
involucrados.  

El Trabajo Social como profesión comprometida con el desarrollo, el 
bienestar social y la calidad de vida del individuo, grupo y comunidad 
adquiere un compromiso determinado frente al problema ambiental. Los 
profesionales de Trabajo Social que incorporan y desarrollan la dimensión 
ambiental encuentran en el desarrollo sostenible un conjunto de temáticas 
productivas  para su intervención profesional, como son: dirigir, asesorar, 
planear y desarrollar procesos investigativos sobre la realidad socio-ambiental 
y cultural de las comunidades, los procesos de educación ambiental y la 
promoción de la organización y participación de la comunidad en la solución 
de problemas ambientales para mejorar así su calidad de vida; promover y 
defender los derechos humanos y del medio ambiente a partir de la 
construcción de nuevos valores y actitudes; Y, sin pretender agotar el tema, la 
educación sobre la implementación de medidas de control ambiental en los 
procesos de desarrollo regional y los procesos productivos en el sector 
industrial y empresarial (Soto, 2000,p. 2). 

Montoya, Zapata y Cardona (2002, como se citó en Ezequiel Ander 
Egg, 2002),  expresan que el Trabajo Social se le concibe como una profesión 
que promociona  los principios de los derechos humanos y la justicia social, 
por medio de la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los 
sistemas sociales específicamente, se interesa en la resolución de problemas 
sociales, relaciones humanas, el cambio social, y en la autonomía de las 
personas: todo ello en la interacción con su contexto en el ejercicio de sus 
derechos en su participación como persona sujeto del desarrollo y en la 
mejora de la sociedad respecto a la calidad de vida en el plano biopsicosocial, 
cultural, político, económico y espiritual. 
  El profesional del trabajo social busca trabajar de manera 
comprometida y en conjunto con la población, dentro y fuera de esta misma, 
al ser coordinador y ejecutor de políticas y programas referentes a una 
educación ambiental, lo convierte en promotor de esta misma, utilizando 
aquella participación comunitaria, como herramienta fundamental para el 
manejo de sociedad en conjunto, democráticamente que genere la autogestión 
comunitaria en favor del ambiente y una mejor educación ambiental donde 
primordialmente se propicie de manera conjunta el satisfacer necesidades.  

El trabajador social deberá ser partícipe de la toma de conciencia de 
cada uno de los individuos, acerca de la existencia de los obstáculos en el 
futuro que impidan una vida digna para las futuras generaciones además debe 
reconocer que la Educación Ambiental brinda la posibilidad de generar una 
nueva cultura que contribuya a superar la problemática ambiental, que incluya 
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la sensibilización, conocimiento, desarrollo de aptitudes, de actitudes y 
participación encaminados a crear una conciencia ambiental basada en un 
cambio de valores. 

La intervención social en el campo de la educación ambiental, una 
experiencia comunitaria. 

La intervención social fue realizada en la Colonia Barrio Pajaritos Sector 
Codorniz, del municipio de Victoria, Tamaulipas, fundada el 7 de febrero del 
2006. Esta intervención se realizó durante el periodo de Enero a Noviembre 
de 2015 sobre la problemática de falta de educación ambiental. 

Para esta fase de intervención se aplicó el Modelo de Animación 
Sociocultural  que surge en la década de los 60’s como forma de acción 
educativa realizada fuera del sistema educativo formal. Es un Modelo 
caracterizado por dinamizar y vitalizar las potencialidades de los individuos y 
de los grupos, a fin de que logren la creación de su propia cultura y la 
construcción crítica de su realidad, lo que implica para el Trabajo Social, 
retomando las aportaciones de Vargas de Roa (como se citó en Ander Egg, 
2002), identificar los sujetos sociales para la construcción de conocimientos y 
saberes que potencien y humanicen su ser, logrando disminuir los obstáculos 
del desarrollo humano integral. 

En este Modelo de intervención se realizó un estudio-investigación y 
diagnóstico de la situación lo que conllevó a elaborar y desarrollar una 
programación de actividades y por último se realizó la evaluación del Modelo 
(Ander Egg, 2002). 

En relación a la investigación se emplearon como técnicas e 
instrumentos, la presentación con el líder de la colonia, la observación directa 
y la aplicación de la Cédula Familiar Comunitaria. Dicho instrumento fue 
aplicado a una muestra probabilística representada por 132 familias de la 
comunidad. Esta cédula fue estructurada con los rubros de: Datos generales de 
la población, organización, vivienda, salud, educación, recreación, religión, 
servicios públicos y apoyo de instituciones. Y como instrumentos se aplicaron 
estudios cartográficos para determinar la infraestructura de la comunidad, el 
diario de campo donde se tomaron notas de aspectos relevantes que se 
recabaron en las visitas diarias a la comunidad, cámara fotográfica donde se 
captaron algunas fotografías.  

Para el procesamiento de los datos se aplicó la codificación y la 
tabulación, que permitió organizar y clasificar la información y, determinar la 
frecuencia con que se presentó cada una de las respuestas. Los resultados que 
se obtuvieron de la muestra representativa y que permitió determinar el 
diagnóstico de las familias, fueron:  

Dentro de los Datos Generales de la Población, se puede apreciar que 
el sexo predominante es el femenino con un 52% de la población, siendo el 
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sexo masculino solo un 48%, predominando el femenino en la población 
estudiada. 

El tipo de familia predominante es nuclear siendo una minoría las 
familias o personas que viven solos, no tienen hijos o se encuentra toda la 
familia en un sólo lugar, es decir, el tipo de familia que predomina es la 
nuclear.  

Un 34% de la población sólo terminó la escuela primaria y un 31% la 
escuela secundaria. El 13% estudió o se encuentra estudiando una licenciatura 
y el 5% de la población es analfabeta, más del 60% solo termino la escuela 
primaria y la secundaria. 

La edad predominante es entre los 16 y 30 años con el 29%, el 25% y 
24% entre 31 y 45 años de edad y los niños y jóvenes de entre 6 y 15 años de 
edad. Los niños de esta comunidad con la edad de entre 0 y 5 años, 
representan el 11%. Y en su minoría están las personas adultas entre 45 y 60 
años con el 9% y los adultos mayores de más de 60 años con un 1% de la 
población existente, prácticamente la edad predominante en esta comunidad 
está entre los 16 y 30 años, los niños de esta comunidad se encuentran en un 
rango de edad predominante entre 0 y 5 años.   

El 35% de la población sólo trabaja eventualmente, lo que no les 
proporciona un ingreso fijo mensual. El 25% de esta misma población son 
amas de casa y se dedican al hogar. El 25% son empleados, de los cuales el 
7% son obreros y el 4% comerciantes, los egresos son determinados 
mayormente por población que solo trabaja eventualmente y por ende no se 
les proporciona un ingreso fijo mensual.  

Por lo que respecta a la ocupación, el 51% de la población no trabaja 
en una empresa, ni tiene un contrato fijo, lo que tampoco les proporciona un 
sueldo fijo mensual que les permita satisfacer sus necesidades básicas. El 15% 
de la población sí trabaja en una empresa, por contrato y tiene un ingreso fijo 
mensual. El resto de la población trabaja por su cuenta y en su propio negocio.  

En relación a los egresos por familia en los servicios públicos se 
obtuvo que el 67% de las familias gasta $100.00 m/n mensuales en el agua. 
Solamente el 25% de la población gasta más de $101.00 m/n y entre el 6% y 
2% gasta más de $200.00 m/n al mes en agua potable, prácticamente la 
población gasta poco en el consumo de agua potable. En cuanto a la luz 
eléctrica, el 39% gasta más de $200.00 m/n al mes en luz eléctrica, el 34% de 
la población gasta más de $101.00 m/n y pagan $100.00 m/n, tan sólo un 27% 
de la población, en cuanto a la luz eléctrica, el egreso mensual está entre más 
de los $200.00 pesos. Por lo que se refiere al gas, el 52% gasta más de 
$100.00 m/n al mes y solo el 48% menos de $100.00 m/n al mes, respecto al 
gas, la población gasta más de $100.00 pesos al mes. Y en lo relacionado con 
la alimentación el 64% de la población gasta entre $1000.00 m/n y $2000.00 
m/n, el 36% de la población gasta más de $2000.00 m/n. lo que quiere decir 
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que el gasto promedio de la mayor parte de la población en alimentación es 
hasta $2000.00 m/n.  

Los anteriores nos muestran que los egresos familiares oscilan entre 
$100.00 y $1000.00 mensualmente lo que representa una situación económica 
difícil al no contar con un trabajo estable que le permita tener mejores 
condiciones de vida. 

En el rubro de organización, podemos encontrar que el 80% de la 
población respondió que no conocía a sus representantes y el 20% respondió 
que si los conocía. El 90% de la población respondió que no sabe con qué 
frecuencia se reúnen en asambleas y el 8% respondió que de 1 a 2 veces por 
semana y el 2% que más de 3 veces por semana. El 25% participa o es parte 
del grupo de comités y el 75% es de cooperativas dejando a las asociaciones. 
El 29% de la población respondió que la comunicación con sus representantes 
es regular, el 28% es buena, el 25% que es mala y un 18% que es excelente; 
estos datos muestran que casi la mayoría no conocen a sus representantes, 
tampoco se reúnen con frecuencia y muy poca población tienen una 
comunicación excelente con su líder. 

Dentro del rubro de la Vivienda, el 81% de la población es particular, 
mientras que el 10% su vivienda es rentada y el 9% la vivienda es prestada 
por el momento, es decir, la mayor parte de la población cuenta con vivienda 
particular, lo que implica tener satisfecha una de las necesidades básicas de la 
persona y contribuye a mejorar su calidad de vida. 

Las características de construcción de la vivienda, el 29% de las 
viviendas sus paredes son de block, el 25% cuentan con techos de concreto y 
solo el 2% cuentan con piso de vitropiso en sus casas, las características de la 
vivienda están expresadas en su materiales de construcción principalmente en 
más de la cuarta parte de la población que son de paredes de block y techo de 
concreto. Por otra parte, el 94.69% de las viviendas cuentan con energía 
eléctrica, el 3.03% utiliza la energía eólica  y el 2.27%  utilizan un generador 
eléctrico, es decir casi el cien por ciento de la población cuenta con el servicio 
de energía eléctrica. 

Dentro del rubro de salud, podemos encontrar que el 65% de la 
población cuenta con Seguro Popular, el 25% de la población cuenta con 
IMSS, mientras que el 5% cuenta con ISSSTE y el otro 5% cuenta con otro 
tipo de Seguro Médico particular.  

El 90% de la población está consciente de que en su comunidad no 
hay un Centro de Salud y ningún tipo de servicio médico, mientras que el otro 
10% acuden al centro de salud de la colonia vecina.   

En relación a las enfermedades que se presentan, el 43% de la 
población padece Diabetes, que es una enfermedad crónica degenerativa que 
puede prevenirse y tratarse, de los cuales todos se encuentran en tratamiento 
médico, el 37% padece Hipertensión Arterial  y ya se encuentra en un 
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tratamiento actualmente, el 13% de la población tiene otro padecimiento y el 
7% de la población tiene algún tipo de cáncer, prácticamente casi la mitad de 
la población padecen enfermedades crónicas degenerativas que son 
prevenibles y tratables como lo es la diabetes, la hipertensión arterial. 

El 98% de las personas que habitan practican hábitos de higiene 
mientras que el 2% de la población no practican hábitos de higiene, Los 
integrantes de la comunidad cuentan con una buena higiene personal. 

Dentro del rubro de educación, la población menciono que la 
institución educativa de sus hijos se encuentra en colonias aledañas ya que la 
colonia no cuenta con instalaciones educativas. 

Los programas socio-educativos con los que cuenta las instituciones 
de las colonias aledañas son los desayunos escolares con 41%, en igual 
porcentajes Becas, Escuelas de calidad con 15% y otro tipo de apoyo con 3%, 
lo que significa que casi la mayor parte de la población escolar cuenta con 
apoyos educativos y esto contribuye a mejorar su rendimiento educativo. 

Dentro del rubro de recreación, se encontró que el 72% de los 
habitantes practican algún deporte y el 28% de las personas de la comunidad 
no lo practican. El 37% realiza actividad física como caminar, el 29% corre, el 
26% realiza deporte pesado y el 8% asiste al gimnasio. La comunidad al 
contar con áreas recreativas, parques, plazas, favorece a más de la mitad de 
los habitantes que practican algún deporte. 

En cuanto a las actividades que realizan en el tiempo libre los niños, 
jóvenes y mujeres. El 30% de la población infantil expresó que practican en 
su tiempo libre los juegos tradicionales (“pelota”, “escondidas”, “carritos”, 
“muñecas”), ver televisión el 29%, dormir el 17%, practicar deporte el 12%, 
videojuegos con el 6%, y alguna otra actividad que realicen en su tiempo libre 
con el 6%, lo anterior permite señalar que continua prevaleciendo los juegos 
tradicionales aun cuando están presente otro tipos de juegos como los 
videojuegos. 

El 36% de los jóvenes las actividades que realizan en el tiempo libre 
es dormir, mientras que el 30% prefieren realizar deportes, el 16% prefieren 
jugar videojuegos y el 4% prefieren ingerir bebidas alcohólicas.  

Las actividades que realizan en el tiempo libre las mujeres con más 
frecuencia es ver T.V. con el 33%, mientras que el 22% prefieren dormir, el 
14% prefieren platicar, el realizar actividades domésticas el 14% y el 8% 
prefieren realizar deportes, es decir que dentro de las actividades que realiza la 
mujer en su tiempo libre destaca el entretenimiento de la televisión. 

Considerando la información sobre el tiempo libre se puede señalar 
que los niños las actividades que más realizan en su tiempo libre son los 
juegos tradicionales y ver la televisión, los jóvenes duermen y hacen deporte y 
en el caso de las mujeres ven la televisión. 
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Al cuestionar a la población sobre qué tipo de actividades les 

gustaría, el 55% de la comunidad le gustaría que se realicen actividades 
recreativas, el 34% talleres de capacitación y el 11% de la comunidad le 
gustaría una escuela de verano para la población infantil, a la comunidad le 
interesa que se impartan talleres de capacitación, escuelas de verano para la 
población infantil. 

Dentro del rubro de la religión, el 61% de la población pertenece a la 
religión católica, el 26% cristiana y el 13% no contestaron. La población en 
un poco más de la mayoría profesan la religión católica seguido de la iglesia 
cristiana, se cuenta con dos templos en la colonia, no cuenta con iglesia 
católica. 

Dentro del rubro de los Servicios Públicos de la comunidad, se 
encontró que el 94% de la población cuentan con agua potable, el 3% cuenta 
con agua entubada en igual porcentaje cuenta con noria, es decir la mayoría de 
las familias cuenta con agua potable para su consumo, sin embargo el 61% 
realizan un tratamiento del agua y el 39% no realiza tratamiento del agua. Por 
lo que respecta al tratamiento del agua el 66% de la población utiliza cloro, el 
30% le da tratamiento con un filtro de purificación de agua y mientras que el 
4% la trata a base de pastillas, prácticamente la mayor pare de la población 
cuenta con agua potable y además tratan el agua principalmente con cloro. 

En lo que respecta al servicio público de recolección de basura el 
95% de las familias cuentan con este servicio, el 3% queman la basura y el 
2% cuentan con fosas para depositar la basura, es decir que aun cuando la 
comunidad utiliza diversas formas para deshacerse de la basura, la mayor 
parte de las familias expresaron contar con el servicio del camión recolector 
de basura, sin embargo el 63% se percibió poca sensibilidad en la atención y/o 
mantenimiento de las área verdes, el 55%  falta de conciencia y valores de la 
población sobre el cuidado del medio ambiente, así como la falta de convenios 
de la comunidad con instituciones en materia de medio ambiente y a nivel 
individual  existe falta de interés y de convivencia en el 70% de las familias. 

Lo anterior significa que prácticamente las familias no cuentan con 
herramientas necesarias para que favorezca una cultura del cuidado del medio 
ambiente y ello requiere que a nivel comunitario, institucional y 
multidisciplinariamente sean tratados los problemas y/o necesidades derivadas 
del desarrollo sostenible. 

Las calles sin pavimentar representan el 88%, mientras que el 8% las 
calles están pavimentadas y el 4% empedradas, esto complica el acceso y el 
tránsito dentro de la comunidad. Por su parte, el 93.93% de los hogares 
respondió que existe alumbrado público en su comunidad en tanto que el 
6.06% expresó no contar con dicho servicio, es decir, más de la mitad de los 
hogares cuentan con alumbrado público. 
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Por lo que respecta a la seguridad pública de la comunidad el 98% 

contestó que no cuenta con un comité de vigilancia interno y el 2% de la 
población dice que sí. El 85% de la población expresa que existen rondines 
policiacos, el 15 % dice que no es así, por lo tanto la colonia no cuenta con un 
comité de vigilancia interno y es escasa la presencia de rondines policiacos, lo 
que impide que la población tenga mayor seguridad en su persona y en sus 
hogares. 

Dentro del rubro de transporte, se encontró  que el 53% utiliza el 
transporte público, el 23% de la población cuenta con transporte particular, el 
15% utiliza la bicicleta como transporte y  el 8% tienen otro método para 
transportarse, muy pocas familias cuentan con vehículo propio, la mayoría 
utiliza el transporte público y la bicicleta para trasladarse. 

Dentro del rubro de apoyo de instituciones a las familias de la 
comunidad, más del 50% de la población recibe apoyos del Sistema DIF y 
SEDESOL en materia de alimentación.  

Con base en  los resultados anteriormente expuestos y considerando 
la relevancia que tiene el aspecto ecológico en esta comunidad, se determina 
que la intervención social atenderá la problemática de la falta de educación 
ambiental, el 63% sobre la poca sensibilidad que presenta la comunidad en la 
atención y/o mantenimiento de las área verdes, el 55% sobre la falta de 
conciencia y valores de la población sobre el cuidado del medio ambiente; 
además, cabe señalar que el 52% expresó la poca frecuencia del camión 
recolector de basura así como es importante destacar la falta de convenios de 
la comunidad con instituciones en materia de medio ambiente pues esta 
debilidad repercute en la calidad de vida la población tratada, sin embargo se 
observó que a nivel individual  existe falta de interés y de convivencia. 

Problemática de intervención 

El siguiente diagrama de Ishikawa, permitió realizar el diagnóstico social de 
la situación de las familias Colonia Barrios de Pajaritos sector Codorniz, 
mediante el conocimiento de los factores determinantes que afectan a la 
comunidad, en este caso sobre la problemática que causan la falta de la 
educación ambiental, mostrando a su vez la serie de efectos que conlleva cada 
uno de estos factores, se observan cuatro factores causales, que a continuación 
son mencionan. 

En esta problemática se identificaron como causas:  
Familia: de este rubro, se desprende la falta de valores, las fallas en la 
dinámica familiar que podrían provocar una desintegración familiar, 
obteniendo así fallas significativas en el sistema familiar. 
Social: de este rubro se desprende el efecto de los medios masivos, derivando 
así una influencia negativa en cada uno de las personas y la falta de 
Organizaciones Gubernamentales (OG) y Organizaciones No 
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Gubernamentales (ONG), es decir, la falta de convenios e información sobre 
aquellas políticas o programas que favorezcan el medio ambiente. 

Personal: de este rubro se desprende la falta de interés de manera 
personal, la influencia de los grupos de amistades, obteniendo de igual manera 
influencia negativa por parte de este. 

Comunidad: de este rubro se desprende el incumplimiento de normas 
de convivencia, la falta de socialización en su comunidad y el desinterés de 
esta misa, es decir que la comunidad no se comprometa con su entorno, en el 
cuidado y protección de este. 

Diagrama de Ishikawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La intervención social en la problemática de educación ambiental. 

Una vez identificada la problemática de intervención social se procedió a 
elaborar y desarrollar un programa de actividades socioculturales, con la 
aplicación del Modelo de Animación Sociocultural. 

Se eligió el modelo de animación sociocultural puesto que es un 
conjunto de prácticas sociales que basadas en una pedagogía participativa, 
tiene por finalidad actuar en diferentes ámbitos de desarrollo de la calidad de 
vida, para promover la participación de la gente en su propio desarrollo 

Educación 
Ambiental 

Falta de valores  

Fallas en la dinámica familiar  

Desintegración familiar Falta de relación con las OG y ONG 

 

Efecto de los medios masivos 

Influencia de los 
grupos de amistades 

Falta de interés 

Falta de socialización  

Incumplimiento en las 
normas de convivencia 

Desinterés   
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cultural, creando espacios para la comunicación interpersonal a través de 
prácticas voluntarias, abiertas que se desenvuelven fuera de las instituciones 
educativas, respetando la autonomía y los valores de los participantes (Ander 
Egg, 1983). 

Los valores que se promueven a través de la animación sociocultural, 
a través de la participación y el trabajo en grupo para fomentar la reflexión 
son la realización personal y colectiva, la democracia, la responsabilidad, el 
respeto, la concientización, la educación y la autonomía. Así mismo el modelo 
considera que una metodología participativa y dialogante en todos sus 
momentos y acciones ha de tender a generar procesos en los que se implica a 
los participantes. Es flexible y adaptable a cada aplicación concreta, es decir, 
se cambia y enriquece de acuerdo con las intervenciones y aportes de la 
misma gente, de sus intereses y preocupaciones (Ander-Egg, 2002). 

La intervención tuvo como objetivo lograr en la población atendida 
así como en la comunidad, comprender la complejidad del ambiente natural y 
el creado por el hombre, con el fin de que obtuvieran conocimientos, valores, 
actitudes y habilidades prácticas que les permitieran participar de manera 
responsable y efectiva en la previsión, conservación  y resolución de los 
problemas ambientales. 

 Gómez, Molano, Rodríguez (2015) aseguran que lo lúdico fomenta 
el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia 
valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia 
gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 
conocimiento.  

Considerado las aportaciones del Modelo de Animación 
Sociocultural de Ezequiel Ander Egg (2002) en relación de las diversas 
dimensiones que los constituyen en su metodología, se elaboró y aplicó un 
programa de actividades en los aspectos de: formación, de expresión artística 
no profesional y lúdica, lo que contribuyó a lograr el objetivo propuesto en 
esta intervención social. 

Las actividades de formación,  encargadas de saberes y del uso 
crítico de la razón, ayudaron a la población en general para que adquirieran 
una experiencia y un conocimiento lo más amplio posible del entorno y sus 
problemas (Ander Egg,2002,p. 121) para ello se realizaron actividades como 
cursos/talleres y ejercicios vivenciales que les permitió lograr habilidades 
prácticas para participar de manera responsable y efectiva en la previsión, 
conservación  y resolución de los problemas ambientales.   

La expresión artística no profesional, se refiere a la creación de 
espacios y medios que estimulen y proporcionen oportunidades de 
autoexpresión y creatividad, al constituir un marco y ofrecer los elementos 
necesarios para que se promueva y favorezca el desarrollo de la sensibilidad y 
la habilidad de comunicación y expresión artística de la gente (Ander 

1229 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Egg,2002,p.135) es decir mediante acciones como el socio drama, teatro 
guiñol, se logró la sensibilidad de la población atendida al adquirir interés por 
su entorno, estimulándolos a participar activamente en la mejora y protección 
de su medio ambiente. 

Se realizaron actividades lúdicas que son aquellas que se 
implementan en tiempo de ocio, todo juego expresa un sistema más o menos 
coherente de valores, ideas y expresiones que tiene un significado con 
vertiente cultural (Ander Egg, 2002, p. 151). Para ello se realizaron como 
actividades una fiesta ecológica, lotería del medio ambiente derivadas de un 
estilo recreativo y que constituyó otra dimensión utilizada para fortalecer los 
valores que se requieren para la educación ambiental. 

Siguiendo algunos lineamientos con aportaciones teóricas de la 
educación ambiental se toman  como prioridades el contribuir a una toma de 
conciencia sobre la importancia del medio ambiente, mediante la adquisición 
de conocimientos, valores,  que modifiquen actitudes e incrementen el interés 
para proteger y mejorar su entorno. 

La educación ambiental debe ser considerada como un nuevo 
enfoque de las relaciones entre el hombre y su entorno, y de la manera en la 
que aquél influye sobre éste; es decir, como un proceso integrado, que trata 
del entorno natural y el creado por el hombre. 

En relación a la etapa de evaluación de las actividades realizadas en 
la Colonia Barrio Pajaritos, sector Codorniz, se ha utilizado el modelo de 
evaluación, no experimental con un diseño únicamente después, como su 
nombre lo indica en medir la situación existente al finalizar la ejecución de la 
práctica, para llegar a determinar con algún grado de aproximación los efectos 
reales que se han logrado, considerando la situación de partida (Espinoza, 
1983). 

Dicha evaluación ha sido efectuada mediante la aplicación de 
encuestas estructuradas, para una recolección de datos hacia la población 
compuesta por las familias y población infantil beneficiada. Esta evaluación 
contribuyó a conocer el impacto de la intervención en el desarrollo sustentable 
de la comunidad en la vertiente de la Educación Ambiental en el campo de 
Trabajo Social.  

Como resultado del análisis de la información de las encuestas se 
puede apreciar la importancia del impacto de la intervención en el desarrollo 
sostenible mediante la práctica de los valores y el cuidado del medio ambiente 
y que a continuación se muestra: 

El 79% de la población considera que los practicantes trabajaron en 
forma correcta.  El 59% opinó que la manera de enseñar fue correcta. Un 50% 
está de acuerdo que las actividades fueron interesantes. El 68% dijo que se 
divirtieron en las actividades implementadas. El 53% afirmó que aprendió con 
las actividades realizadas. El 62% le gustó el material con el que trabajo. El 
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53% aseguró que la práctica estuvo organizada. Un 62% se siente satisfecho 
con las actividades que se estuvieron realizando. El 78% opinó que se 
estableció una relación de armonía. Un 75% aseguro que les gusto la 
intervención.  

La población atendida en su mayoría se sintieron satisfechos ya que 
las actividades estuvieron organizadas con contenido interesante divirtiéndose 
y aprendiendo de cada una de ellas ya que el material utilizado fue de su 
agrado y la relación con los practicantes fue fluida y de confianza.  

Conclusiones de la intervención 

El profesional del Trabajo Social busca trabajar de manera comprometida y en 
conjunto con la población, dentro y fuera de esta misma, que promociona los 
principios de los derechos humanos y la justicia social, por ello deberá ser 
partícipe de la toma de conciencia de cada uno de los individuos, acerca de la 
existencia de los obstáculos en el futuro que impidan una vida digna para las 
futuras generaciones, tal es el caso de esta intervención en el campo de la 
Educación Ambiental y que se encuentran en el desarrollo sostenible un 
conjunto de temáticas productivas  para su intervención profesional. 

La intervención social realizada permitió desarrollar en las personas 
de la comunidad la sensibilización, conocimientos, desarrollo de actitudes y 
participación en caminados a crear una conciencia ambiental basada en un 
cambio de valores. Es importante mencionar que la intervención efectuada se 
realizó en distintos criterios como son: (Hernández, Fernández, Baptista, 
2010). 

Oportunidad: se llevó a cabo gracias a que la comunidad diera un 
espacio de su tiempo para estar presentes en las actividades de la práctica. 

Confiabilidad: Gracias a la asistencia consistente de la población se 
produjeron relativamente resultados coherentes para el objetivo de nuestra 
práctica. 

Validez: Criterio aplicado mediante la realización de actividades para 
la población infantil, generando un conocimiento y la concientización acerca 
de la problemática.  

Objetividad: la cual se aplicó al ver a la comunidad como es en 
realidad al aceptar y conocer sus debilidades y fortalezas para así llegar a un 
cambio apropiado y benéfico para la población. 

En términos generales la intervención social fue muy satisfactoria ya 
que se logró el objetivo planteado, el cual ha sido reflejado por los 
instrumentos de evaluación aplicados y confirmas el cumplimiento del 
objetivo de intervención. 
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La investigación social como base para el constructo de nuevos 

métodos para el abordaje del fenómeno de acoso escolar o bullying 
a nivel primaria. 

Gonzalo Hernández Flores350 
 Ma. Guadalupe Carrizalez Olvera351 

Irma Esperanza Ibarra Flores352 
J. Amparo Vargas Martínez353 

Resumen  

omo resultados de la popularización del término “bullying” y el aumento de 
casos sobre esta problemática en la localidad de Cd. Victoria Tamaulipas 
aunado a la misión de servicio profesional comunitario del Gabinete de 

Trabajo Social, Psicología y Nutrición de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se 
emprende en el año 2014 el inicio de una investigación sobre bullying, la cual dio pie 
a el desarrollo de iniciativas profesionales de atención integral de este fenómeno 
desde las áreas de Trabajo Social, Psicología y Nutrición al estar estas disciplinas 
estrechamente relacionadas a la labor diaria de la institución. 

A raíz de lo anterior y dentro del desarrollo de actividades de prevención y 
difusión en 15 escuelas de nivel primaria se desarrolla para dar sustento a la 
intervención la investigación diagnóstica de autoevaluación de conducta dirigida a 
niños de primero a sexto grado de primaria en base al cual se da sustento a el 
desarrollo posterior del programa “Todos contra el Bullying” el cual de manera 
inédita ha beneficiado alrededor de 5000 estudiantes de la localidad. 

Con base en lo anterior se pretende dar un aporte en el área de intervención 
social basada en la investigación aplicada analizando el impacto generado por el 
programa, principalmente  para el desarrollo de nuevos métodos para el abordaje del 
fenómeno de acoso escolar o bullying en educación básica. 

Palabras clave: acoso escolar, bullying, investigación aplicada, educación básica, 
intervención social  

La investigación aplicada como base para desarrollar nuevos 
métodos de intervención: su conceptualización e importancia 
 

ablar de investigación es hablar de un tema difícil de comprender y 
abordar la mayoría de las veces dado el misticismo metodológico  
que conlleva realizar esta actividad con la rigurosidad que dicta su 

metodología. 
Pese a ello, esta actividad desde su perspectiva científica resulta 

fundamental en la práctica profesional del trabajo social, al representar un 
factor determinante para el desarrollo de proyectos de intervención factibles y 
acordes a las necesidades reales de la sociedad que tengan sustento en el caso 
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351 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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de la disciplina del Trabajo Social en el diagnóstico emitido post a el proceso 
de investigación coadyuvando así en la atención, resolución y prevención de 
las problemáticas, necesidades y áreas de oportunidad identificadas en los 
diversos campos de intervención para el quehacer de la profesión. 

Como resultado de estas percepciones generalizadas limitantes para 
el desarrollo de proyectos de investigación, se populariza durante el siglo XX 
el término de investigación aplicada para hacer referencia a la acción de 
indagar en la realidad social con base en el método científico y su rigurosidad, 
pero orientando esta actividad a la resolución de las necesidades detectadas 
(Cordero y Rosa, 2009). En otras palabras surge como una variable en cierto 
sentido de mayor practicidad para la investigación en el área social con el fin 
de maximizar los aportes de esta importante actividad al coadyuvar con base a 
los resultados obtenidos a generar nuevos aportes o medios para la solución de 
los fenómenos identificados. 

En lo que compete al marco de la sociología, la investigación 
aplicada resulta una tendencia reciente relativamente hablando, que permite 
minimizar la distancia entre lo teórico y lo práctico, ideal para propiciar una 
vinculación inalienable entre el ser y el hacer, coadyuvando con ello al 
fortalecimiento de las intervenciones al pugnar por que toda investigación 
teórica desarrollada se encamine a producir proyectos o acciones resolutivas 
aplicables a las necesidades de la sociedad (Fernández, 2006). 

Para Cívicos y Hernández (2007), la investigación aplicada o práctica 
se caracteriza por la forma en que se analiza la realidad social y aplica sus 
descubrimientos en la mejora de estrategias y actuaciones concretas, en el 
desarrollo y mejoramiento de éstas, lo que, además, permite desarrollar la 
creatividad e innovar. 

En este sentido parafraseando a diversos autores como Cordero y 
Rosa (2009) sobre la conceptualización de la investigación aplicada, se logra 
entender a esta como un vinculo que permite cuestionar, reflexionar y actuar 
sobre el acontecer histórico y social real en la medida que permite el 
constructo de un criterio propio, pero con un fundamento científicamente 
comprobable; criterio que debe de encaminarse a  beneficiar a la población, 
así como a crear nuevas metodologías para la atención de los fenómenos 
estudiados, a aumentar la calidad de los productos de investigación con 
carácter científico emitidos como producto de esta, así como respaldar 
publicaciones correctamente sistematizadas con el fin de sustentar nuevos 
modelos de trabajo, buscando el fortalecimiento de la praxis profesional, el 
posicionamiento en el ámbito laboral y la consolidación de el perfil del 
profesionista del trabajo social. 

Como una ventaja extra que resulta de utilizar esta variante de 
investigación con fines aplicables, se representa en el gran impacto generado 
por las intervenciones y desarrollos de proyectos sustentados en la 
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investigación aplicada, puesto que conduce a impulsar de forma considerable 
el avance científico traduciéndolo a reconocimiento y valía de los aportes de 
la profesión a la intervención en el ámbito social, lo cual indiscutiblemente 
representa como profesionistas una área de oportunidad en potencia. 

Es  indiscutible asegurar que la implementación de la investigación 
aplicada en el quehacer profesional es fundamental para el reconocimiento y 
valoración externa de otras disciplinas, sabedores que los aportes teóricos y  
metódicos sobre nuestra intervención es escasa, lo que conduce a que aún en 
la actualidad nos sigamos valiendo para sustentar, fundamentar y desarrollar 
el ejercicio de  la praxis de aportes de otras ciencias que viene a nutrir, dar 
validez científica y sustento teórico a nuestros trabajos de campo, al carecer 
de una metodología de intervención propia. 

Por ello es entendible que diversas conceptualizaciones como 
Cívicos y Hernández (2007) definan a la investigación aplicada como 
“investigación práctica o empírica” al caracterizarse por buscar aplicar y dar 
utilidad de una forma viable en el ejercicio de la profesión  a los 
conocimientos adquiridos durante el proceso, a la vez de fomentar  la 
actualización constante de nuevos conocimientos producto de la 
sistematización e implementación de los resultados de la investigación, 
generando con ello nuevas alternativas, modelos y enfoques para el abordaje 
de los fenómenos sociales estudiados por la disciplina contribuyendo a la 
sistematización del conocimiento adquirido de una forma organizada y 
rigurosa. 

Por su parte, como una variante en el estudio de la investigación 
aplicada resulta interesante conocer las aportaciones realizadas por Denzin 
(Como se citó en Cerda, 2007) quién propone utilizar la triangulación para 
combinar métodos y hacer posible un tipo de “investigación total”, donde la 
persona que investiga “… examine un problema (o unos problemas) desde 
tantas perspectivas metodológicas, epistemológicas y técnicas como le resulte 
posible. Cada método implica una línea de acción diferente hacia la realidad” 
(p. 107). 

Para concluir con la conceptualización e importancia de la 
investigación aplicada en el campo social, es necesario rescatar que esta sigue 
una estructura general en su método, como ejemplo de ello la 
conceptualización que se da al problema de investigación o fenómeno de 
estudio, el cual se entiende diferente, es decir cuando para otros enfoques de 
investigación la naturaleza del problema resulta ser cognitivo, desde esta 
perspectiva es de carácter práctico dada que resulta una situación que puede 
mejorarse (Rojas, 2002). 

No obstante, pese a todas las características y diferenciaciones 
identificadas de este enfoque, la investigación aplicada se encuentra 
estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los 
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principios científicos de esta última para su ejecución. Por lo anterior resulta 
acertado entender que la trascendencia en la investigación social no radica en 
el modelo o enfoque aplicado, sino en los productos, resultados y sobre todo 
aportes prácticos que de esta resulten y sean de beneficio para la sociedad. 
 
La investigación aplicada como fundamento para desarrollar 
proyectos de intervención. 
 
Como producto del aumento del fenómeno de bullying a nivel local en Cd. 
Victoria Tamaulipas, el Gabinete de Trabajo Social, Psicología y Nutrición el 
cual es un departamento de la Unidad Académica de Trabajo Social y 
Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de 
Tamulipas, que tiene como objetivo ofrecer un espacio para que sus 
estudiantes realicen las prácticas siendo puente de vinculación con la 
sociedad, desarrolla durante el período 2014-3 una  investigación diagnóstica 
sobre la problemática en busca de proporcionar alternativas viables y 
eficientes para la prevención y disminución de este fenómeno en nivel 
primaria.   

Además este enfoque de investigación aportaba una 
contextualización de los espacios estratégicos para la acción, permitiendo el 
análisis de la acción de los actores sociales involucrados, históricamente 
contextuados dentro del fenómeno.  

Sin embargo la metodología utilizada para llevar a cabo la 
investigación permitió solo la elaboración del diagnostico social sobre la 
problemática, utilizando para ello un enfoque cuantitativo, debido a que este 
solo aborda el estudio de los fenómenos de manera cuantificable, (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2006). Lo cual resulto poco significativo y de nulo 
impacto para la comunidad, al no proporcionar métodos que permitieran 
contrarrestar el impacto negativo generado por este fenómeno. 

Por lo anterior, haciendo uso de la investigación aplicada se 
desarrolló con un universo de 4 615 alumnos de entre 5 a 13 años de edad de 
quince instituciones de nivel primaria de la localidad, el proyecto de 
investigación denominado “autoevaluación sobre mi conducta”, que tuvo el 
objetivo de conocer la percepción de los alumnos sobre las conductas de 
acoso escolar presentes en el ambiente socioeducativo, tendiente a identificar 
los factores causales del fenómeno como base para el desarrollo de un 
programa de atención preventiva.  

Para lo cual se realizó la aplicación del instrumento antes señalado al 
universo total de intervención, posterior al análisis de fiabilidad del mismo 
por medio de la implementación de la prueba Alfa de Cronbach, buscando 
seguir la rigurosidad del método científico, como sustento de la investigación 
realizada, al ser esta una prueba que permite determinar la confiabilidad de 
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cualquier instrumento, al resultar útil para conocer el impacto y/o influencia 
de las variables con respecto al mismo. 

Esta prueba que permitió fundamentar la  viabilidad y confiabilidad 
del instrumento diseñado, al posicionar al mismo dentro de la escala para la 
interpretación de los resultados en el segmento de instrumentos confiables en 
la categoría “D” con un .863, con la aceptación necesaria para  investigación 
de proyectos.  

 
Tabla 1. Estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach por medio del 
programa estadístico informático SPSS. 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 2. Estadísticas del total de elementos analizados del instrumento de 
investigación por medio del programa SPSS. 

 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.863 17 

 

 

Media de 
escala si 
el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala 
si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 
si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Considero que mi conducta 
es generalmente buena? 

60.32 13953.417 .510 .855 

Me siento seguro(a) y 
protegido(a) en mi escuela 

61.46 14406.268 .509 .855 

Siento que mis 
maestros(as) son 
atentos(as) y respetuosos 
con migo? 

61.33 14229.759 .530 .854 

Me siento contento(a) cada 
día que voy a la escuela? 

61.25 14380.687 .496 .856 

Me siento aceptado(a) por 
todos(as) mis 
compañeros(as)? 

61.10 14520.010 .432 .858 

Cuando veo que molestan a 
un compañero(a) lo platico 
a mis superiores? 

60.50 14600.688 .343 .863 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado de la aplicación del instrumento antes mencionado fue 
posible identificar los elementos causales del fenómeno, sus manifestaciones 
más recurrentes, la relación entre el entorno familiar, social y escolar con la 
problemática, identificar los roles de cada uno de los actores inmersos en el 

Mis compañeros(as) me 
molestan poniéndome 
apodos o se burlan de mi? 

59.62 14421.809 .398 .860 

Mis compañeros(as) de la 
escuela me tienen miedo? 

59.40 14355.008 .432 .859 

Recibo algún tipo de 
agresión física de 
alguno(a) de mis 
compañeros(as)? 

59.67 14319.447 .455 .857 

He golpeado o insultado a 
algún compañero(a)? 

59.33 14192.278 .464 .857 

En caso de que recibas 
algún tipo de agresión 
física o verbal en casa, lo 
platico a mis maestros(as)? 

60.75 14209.106 .559 .853 

Me siento seguro y 
protegido(a) en mi casa? 

61.58 14166.675 .591 .852 

En caso de que reciba 
algún tipo de agresión 
física o verbal en la escuela 
lo platico con mi familia? 

61.24 14210.052 .566 .853 

Recibo golpes o insultos en 
mi casa (familia)? 

59.93 14419.032 .481 .856 

Mis papas se insultan o se 
golpean? 

58.83 14119.918 .442 .859 

En mi casa me permiten 
ver programas televisivos 
para mayores (Ej. 
telenovelas, películas, 
series, etc)? 

60.49 14341.564 .514 .855 

Mis papás me compran 
juguetes que fomenten la 
violencia (juguetes como 
cuchillos, armas, 
luchadores, pistolas, video 
juegos, etc.) 

60.49 14398.996 .594 .853 
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contexto socioeducativo con relación al problema, lo cual permitió posterior al 
análisis de los resultados antes mencionados, desarrollar estrategias de 
intervención preventivas y con ello dar continuidad a los fines de la 
investigación aplicada encaminados a producir alternativas de intervención en 
base al conocimiento teórico obtenido del proceso. 

Programa de atención preventiva contra el acoso escolar dirigido a 
niños de  nivel primaria  denominado “Todos contra el bullying” 
como resultado del uso de la investigación aplicada.  
 
Siguiendo los fines perseguidos por la investigación aplicada  el programa 
“Todos contra el Bullying” surge como un proyecto de vinculación  
interinstitucional encaminado a promover acciones preventivas y correctivas 
sobre la problemática con la finalidad de contribuir en la erradicación del 
fenómeno, tomando como base los resultados de este proceso, mismos que 
permitieron fundamentar y justificar  la iniciativa emprendida. 

Buscando marcar la pauta sobre el tratamiento correctivo y de 
prevención sobre la problemática de Bullying o acoso escolar a nivel macro y 
con ello coadyuvar a la disminución paulatina y permanente de este fenómeno 
en la localidad, desde una perspectiva de actuación sensible a las necesidades 
de la sociedad e incorporando como característica imprescindible la filosofía 
amate y sana tu vida de Louis L. Hay el programa “Todos contra el Bullying”, 
estableció como universo de intervención a un total de 15 instituciones de 
nivel primaria con una población aproximada de 5 000 usuarios, buscando 
generar un impacto significativo al implementar dentro de la cultura de las 
futuras generaciones una perspectiva de solución de conflictos de manera 
pacífica haciendo uso de la mediación a nivel escolar, apoyados por personal 
certificado en el ramo, responsables del Centro de Mediación Universitario 
(CeMed) de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el 
Desarrollo Humano. 

Desde esta perspectiva “Todos Contra el Bullying” tuvo como 
objetivo fomentar en los niños una cultura pacífica, sustentada en los valores 
universales permitiéndoles un sano desarrollo integral, al brindarles la 
oportunidad de desenvolverse exitosamente en una sociedad en constante 
cambio. 

Metodología de intervención del Programa “Todos contra el 
Bullying” 

La propuesta de intervención establecida en el Programa de atención 
preventiva contra el acoso escolar dirigido a niños de  nivel primaria  
denominado “Todos contra el bullying”   centra su actuar en el cambio de 
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hábitos, implementando actividades de modificación de conducta para hacer 
frente a la violencia en la comunidad educativa de la localidad.  Promoviendo 
una cultura basada en los valores universales, que busca la convivencia y  
fomenta la construcción de vínculos sociales saludables, centrándose en una 
cultura de paz, solidaridad, justicia y democracia entre iguales. 

Lo anterior al ser la sana convivencia uno de los pilares 
fundamentales de la educación, según señala la UNESCO (2008), al permitir 
la construcción de una ciudadanía crítica, comprometida y activa, en el 
contexto de ejercicios de sus derechos. 

El  programa va encaminado a establecer lazos de cooperación 
institucional sólidos que permitan la reconstrucción de una comunidad 
educativa saludable mediante la implementación de recursos teóricos 
metodológicos, haciendo uso de actividades socio afectivas, lúdicas y 
artísticas; y basados en diversas filosofías de desarrollo humano como “Amate 
y sana tu vida” y alternativas para la solución pacífica de conflictos, 
fomentando la mediación escolar como alternativa que coadyuven en la 
disminución de ésta problemática. 

En este camino emprendido desde una cultura de violencia y agresión 
hacia una sociedad pacífica, el Gabinete de Trabajo Social, Psicología y 
Nutrición en pro siempre del beneficio de la sociedad, contempló para la 
implementación del programa, sumar esfuerzos con las 15 instituciones 
educativas de nivel primaria de Ciudad Victoria, con las que mantiene 
convenios de colaboración, como se menciona con anterioridad, buscando 
maximizar el alcance del proyecto y por ende elevar el volumen de 
beneficiarios del mismo. 

Resulta evidente que la implementación de un proyecto de esta 
índole, se ve favorecida si se suman esfuerzos de diversas instancias con 
objetivos afines. Así construyendo una gran red de cooperación 
interinstitucional y trabajo coordinado, se pretendió alcanzar el objetivo 
planteado por el proyecto y disminuir la presencia de esta problemática en las 
instituciones educativas. 

Por ello se planteó generar un impacto positivo en la sociedad, 
estructurando con las actividades a desarrollar una gran red de influencia no 
solo de manera directa en los niños participantes, sino también indirectamente 
en todos los miembros del personal administrativo y docente de las 
instituciones, así como en los padres y demás integrantes de la estructura 
familiar. 
 
-Objetivo general del programa: 
 
Disminuir la presencia de bullying escolar a través de acciones preventivas y 
de modificación conductual, fomentando  la práctica de valores universales en 
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las instituciones participantes mediante la implementación del programa 
“Todos Contra el bullying” desarrollado por el Gabinete de Trabajo Social, 
Psicología y Nutrición en Ciudad Victoria Tamaulipas, México. 

-Objetivos específicos: 
 
Fomentar la práctica de los valores universales con la finalidad de mejorar la 
convivencia escolar.  
Sensibilizar a los actores inmersos en el proceso socioeducativo sobre las 
consecuencias de la problemática. 
Desarrollar en los alumnos habilidades sociales que coadyuven en la mejora 
de su nivel de autoestima. 

-Estrategias: 

Campañas de sensibilización a la comunidad educativa: información y formación. 
Plan de convivencia a través de valores. 

-Plan de acción tutorial.  

Normativa específica promotora de buenas relaciones y explícitamente contraria a la 
violencia. 

Implementar condiciones de seguridad y protección en el centro educativo. 
Medios de solicitud de ayuda, mesa de negociación y denuncia. 
Estudio de las relaciones interpersonales y de los problemas de convivencia. 
Fomento de la mediación escolar  para la solución pacífica de conflictos. 
Inclusión de los actores sociales inmersos en la problemática. 

Intervención integral, actores centrales en el desarrollo del proyecto 

Con el objetivo de maximizar los alcances del proyecto, la propuesta parte desde una 
perspectiva integral de atención incluyente, en donde cada uno de los actores sociales 
inmersos en la problemática cumple un rol activo que se encamina a alcanzar el logro 
de la intervención. 

Desde esta perspectiva de trabajo integral e inclusivo se consideró el 
esfuerzo conjunto de todos los actores inmersos en la comunidad educativa: 
niños, niñas, personal docente, administrativo y padres de familia bajo la 
premisa de un aprendizaje compartido, en donde el personal profesional del 
Gabinete desempeñó un rol de facilitador educativo teniendo la gran 
responsabilidad de conducirles al logro de los objetivos. 

En base a esto y con sustento en el resultado de la investigación se 
establecieron como actores partícipes de la intervención: 
Niños (as): Dentro del proyecto los niños y las niñas fueron parte esencial 
para el cumplimiento de los objetivos ya sea desde un rol de promotor o 
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participante activo, ejerciendo una postura dinámica en el desarrollo de cada 
una de las actividades establecidas, desenvolviéndose en un clima de 
responsabilidad y respeto fomentando la aceptación de las diferencias entre 
iguales. 

Profesores: Su función es contribuir de manera entusiasta en las 
actividades programadas, dando seguimiento al desarrollo de las dinámicas 
permanentes e informando de manera oportuna  la identificación de casos  en 
base a  la información proporcionada. 

Personal Administrativo de la institución: Coadyuvar en el 
cumplimiento de los objetivo, colaborando dentro de las actividades que se les 
requiera y facilitando los espacios, materiales y alumnos que se soliciten en 
cada una de las mismas. 

Padres de familia: Su colaboración consta de una postura de 
prevención de conductas inadecuadas, fomentando desde los hogares una 
cultura basada en valores. 

Por su parte el personal del Gabinete tuvo la función de planificar, 
organizar, dirigir y evaluar de manera adecuada cada una de las actividades a 
realizar, como entes transformadores que motivn la participación activa de los 
actores involucrados y evaluar objetivamente en base a la intervención los 
resultados del programa. 

Distribuyendo el objetivo de manera equitativa, asignando roles, 
funciones y obligaciones a cada uno de los actores inmersos en la 
problemática se garantiza el correcto funcionamiento del proyecto. 
 
Cooperación institucional para lograr objetivos. 

Reafirmando el compromiso de contribuir a la reconstrucción de una sociedad 
educativa sana e integral que dé goce de derechos y seguridad a todos los 
niños y niñas en el contexto de su ambiente escolar y que fomente una cultura 
saludable basada en valores universales, el proyecto contempla dentro de sus 
estrategias de acción solidarizar los lazos de cooperación institucional para el 
logro de sus objetivos. 

Por ello, dentro de la planificación se contemplan actividades 
protocolarias que formalizan el compromiso adquirido  reafirmado los deberes 
y obligaciones reciprocas que ambas instituciones adquieren con el programa. 
Sabedores que para el logro de grandes metas se requieren grandes esfuerzos, 
que solo son capaces si todos los actores de influencia, trabajan juntos en 
busca de un objetivo común, en este caso el de prevenir la presencia de 
Bullying en las escuelas primarias de la localidad. 

Ante este gran reto, ambas partes adquirieron la responsabilidad de 
permanecer activos en el programa hasta su exitosa culminación, cada parte 
cumpliendo de manera puntual y eficiente las funciones atribuidas, en este 
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Fase I Establecimiento de Acuerdos 

Fase II Sensibilización Educativa 

Fase IV Evaluación del Programa 

Fase III Intervención Integral 

Diagrama 1.1 Proceso secuencial de la intervención (Fases del 
proyecto). 

sentido las instituciones educativas colaborando de manera activa y dinámica 
en las actividades señaladas, siendo facilitadores de espacios y de los usuarios, 
el Gabinete por su parte implementando las actividades programadas, 
brindando los materiales necesarios en cada una de ellas. 

Además el Gabinete tuvo la responsabilidad de facilitar durante toda 
la intervención el servicio profesional, poniendo a disposición de las 
instituciones y alumnos, para fines del proyecto un equipo multidisciplinario 
de profesionistas de las ciencias sociales, específicamente trabajadores 
sociales, psicólogos y nutriólogos. 

Por lo anterior la articulación de esta red de instituciones resulto 
indispensable en la construcción de una cultura de paz y valores en el ámbito 
escolar,  para el logro de los objetivos y las metas establecidas. 

 
Estructura del programa de intervención. 

“Todos contra el bullying” fue una propuesta encaminada a disminuir la 
presencia del fenómeno de bullying, promoviendo para llegar a este objetivo 
acciones sensibilizadoras, implementando actividades de condicionamiento y 
modificación de conducta que lograran el cambio de hábitos en los usuarios, 
reduciendo con ello las cifras de esta problemática a nivel local. 

En este sentido al ser un proyecto de desarrollo a largo plazo en un 
período comprendido de agosto a junio equivalente a un ciclo escolar regular, 
su estructura operativa se dividió en cuatro fases de acción, que a su vez 
agruparon las actividades que conllevan al logro de los objetivos planeados de 
manera individual en cada una de las mismas. 
De manera general el proyecto se agrupo en las siguientes fases o etapas de 
intervención: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Descripción de actividades 

En apego a la naturaleza del programa, el plan de intervención se desarrolló 
adoptando una perspectiva humanista, cercana a las necesidades del usuario, 
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basada en la práctica de valores morales, bajo la filosofía “Amate y sana tu 
vida”. 

Atendiendo de manera indirecta los grupos fundamentales en todo ser 
humano (la familia y la escuela) el proyecto buscó generar un mayor impacto 
en la sociedad, lo que condujo a la disminución de la problemática al ver 
decrecer sus cifras, pues la finalidad del programa no solo fue contrarrestar los 
efectos del bullying, sino contribuir en la formación y desarrollo integral de 
las futuras generaciones educando desde una perspectiva sensibilizadora y 
humana, empática con las problemáticas actuales.  

Fase I. Establecimiento de acuerdos 
Dentro de esta primera fase o etapa de la intervención se agruparon 

diversas actividades encaminadas a formalizar los acuerdos institucionales, 
con la finalidad de establecer los compromisos y responsabilidades de cada 
uno de los actores activos dentro del proyecto, lo que permitió la 
consolidación de la estructura operativa del mismo. 

Estas actividades se desarrollaron en un período de cuatro semanas, 
tiempo destinado dentro de la planeación a esta primera etapa. 

Fase II. Sensibilización educativa 
La fase de sensibilización educativa, representa una parte crucial 

dentro de la intervención, pues tiene la finalidad de concientizar al personal 
administrativo y docente de las instituciones, a los alumnos y a los padres de 
familia sobre la problemática de Bullying, implementado diferentes técnicas 
de enseñanza aprendizaje que coadyuven en el aprendizaje compartido de los 
actores centrales sobre el fenómeno. 

Bajo la premisa de intervención incluyente, la finalidad es educar a 
los actores principales dentro del contexto de intervención sobre las causas, 
manifestaciones y consecuencias de la problemática, brindando herramientas 
prácticas que les permitan identificar posibles casos de bullying o acoso 
escolar dentro de los diferentes contextos en los que se desenvuelvan y que a 
su vez desarrollaran la capacidad de responder de manera oportuna y asertiva 
frente a este tipo de situaciones. 

Se implementaron diversas actividades educativas a nivel grupal, 
facilitando por parte del Gabinete el equipo multidisciplinario de 
profesionistas  para la impartición de cursos, talleres, conferencias y diversas 
actividades grupales encaminadas a sensibilizar por medio de técnicas 
educativas a los usuarios. 

Fase III. Intervención integral 
La tercera fase del programa representa la parte toral de la intervención al 
concentrar las actividades dirigidas a atenuar de manera directa la 
problemática del Bullying en las instituciones. 

Destinando un lapso de cuatro meses, en esta etapa se abordo la 
atención integral del problema a nivel individual y grupal, brindado atención a 
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casos específicos detectados en etapas anteriores y promoviendo la práctica de 
valores y la solución pacifica de conflictos mediante la implementación de 
técnicas de modificación conductual y mediación escolar. Orientando las 
actividades hacia el fomento de los valores como habito saludable de la 
interacción social. 

Además buscando el desarrollo integral de los usuarios el programa 
llevó a cabo dentro de sus actividades, técnicas de modificación de conducta, 
así como el ejercicio de la mediación escolar como alternativa pacifica para la 
solución de conflictos, a su vez implementa dentro de sus actividades la visión 
de la filosofía “amate y sana tu vida” desde un enfoque profesional y con 
personal acreditado en la materia. 
Con lo anterior se busco brindar atención integral y multidisciplinaria 
encaminada a la prevención y disminución del Bullying y/o acoso escolar en 
las instituciones participes, educando desde una perspectiva global e 
incluyente a todos los actores inmersos en la problemática con la finalidad de 
incidir de manera directa en el bienestar de los niños y niñas, coadyuvando a 
la vez en la mejora del contexto socioeducativo. 

Fase IV. Evaluación del programa 
Con la finalidad de conocer el alcance del programa, esta última 

etapa se destino para llevar  a cabo una evaluación objetiva del mismo. Para lo 
cual se planificaron diversas actividades encaminadas no solo a evaluar de 
manera cuantitativa el alcance del proyecto, sino también siguiendo esta 
visión de mejora continua en beneficio de la sociedad se implementaron 
acciones encaminadas a conocer el grado de satisfacción y perspectiva de los 
usuarios respecto a el desarrollo del proyecto y de las actividades que dentro 
del mismo se llevaron a cabo, con la finalidad de identificar fortalezas y 
debilidades para mejorara de manera permanente los servicios brindados por 
la institución, para educar y servir con sentido social. 

Retos y perspectivas a futuro. 
En este largo camino emprendido desde la agresión, el acoso y la 

violencia dentro del contexto educativo hasta un entorno saludable, ameno y 
seguro para todos los niños y niñas aún queda mucho por hacer. 

Pues si bien se reconocen los grandes logros obtenidos de la 
intervención, resultado del esfuerzo, trabajo y dedicación de esta institución 
para la planificación y desarrollo del programa, así como el compromiso de 
las instituciones participes que caminaron mano con mano para  lograr la 
culminación de los compromisos y objetivos establecidos, aun queda un largo 
camino por recorrer en materia de prevención de la problemática y sobre todo 
en el fomento de la práctica de valores como parte esencial para el correcto 
funcionamiento y desarrollo de una sociedad cohesionada, libre y pacífica. 

Por ello ante los retos que la problemática de Bullying planeta a 
futuro en el sistema educativo, es necesario el trabajo coordinado entre 
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docentes, directivos y personal administrativo de las instituciones educativas y 
sobre todo de los padres de familia para que se logre construir mediante el 
fomento de una cultura de valores, respeto y responsabilidad social un 
contexto socioeducativo adecuado. 

Buscando que el trabajo realizado en la materia se traduzca a nuevas 
generaciones empáticas y sensibles ante las necesidades de sus semejantes, al 
tener la firme convicción de que, si cada persona cumple su rol en la sociedad 
de manera correcta los niños, niñas y jóvenes no solo tendrán acceso a una 
educación académica de calidad, sino también  a desarrollarse de manera 
integral como seres humanos de desde una perspectiva bio-psico-social. Ante 
lo cual se plantearon para futuras intervenciones los siguientes retos a 
consolidar: 

Fomentar e incrementar la investigación en torno a la problemática 
de bullying, ya no solo para identificar sus causas, sino también para conocer 
su desarrollo tendencial a futuro. 

Modificar la percepción dividida del entorno social y familiar, 
estimulando una visión sistémica de continua interrelación y trabajo 
coordinado de ambos sistemas, sabedores de que el tipo de relaciones 
generadas dentro del contexto familiar se ven reflejadas en la convivencia de 
los niños y niñas en el ámbito educativo. 

Fortalecer la visión incluyente del programa motivando no solo a los 
docentes, personal administrativo y directivo y  padres de familia a participar 
activamente, sino también incluyendo a todos los actores sociales inmersos en 
el cuidado y educación de los niños. 

Brindar mayor énfasis en la atención de casos identificados de 
bullying, brindando atención integral por igual a víctimas y agresores con la 
finalidad de disminuir al máximo los riesgos de esta problemática. 

Por último uno de los  mayores retos es implementar estrategias 
precisas y asertivas para concientizar y sensibilizar a la sociedad en general 
sobre los riesgos y consecuencias que el Bullying o acoso escolar genera para 
nuestra sociedad resultado de productos de investigación realizados. 
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Resumen  
 

ctualmente existe la preocupación de lograr mejores resultados en la 
formación de los estudiantes y considerando que la eficiencia del sistema 
educativo para lograr que los alumnos lleguen con éxito al final de sus 
estudios, depende en gran parte de los factores extraescolares que inciden 

significativamente en los problemas educativos y en la deserción escolar; ante ello se 
plantea la necesidad de indagar en las relaciones  que hay entre las características 
familiares, individuales y ambientales del estudiante y su éxito escolar. 

El presente estudio plantea el problema de la deserción escolar en jóvenes 
estudiantes de nivel superior y los principales factores que conducen a ella, ahí radica 
la importancia del estudio, debido a que mediante el conocimiento de los factores, los 
profesionales involucrados en la resolución de problemas escolares que obstaculizan 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante de este nivel educativo tendrán 
una visión más amplia de la realidad escolar y con base en ello se podrán plantear 
estrategias de intervención hacia esta situación.  

El día de hoy el joven que deserta de la escuela se encuentra en mayor 
desventaja que los que sí acaban su enseñanza, pues rara vez se presenta la 
oportunidad de empleo a nivel de su potencial, es decir que para poder trabajar se 
requiere en gran medida de conocimientos innovadores y los desertores presentan 
estos en menor grado o nivel.  

El problema de la deserción escolar impide el progreso económico, social y 
cultural del país, por ello es importante resolverse. Se espera que dentro de los 
beneficios de estudios o investigaciones que se realizan día a día de este tema dentro 
del ámbito de las áreas sociales, económicas, políticas y culturales, se dé el logro o 
alcance de soluciones para combatir este gran problema generacional, el cual 
preocupa a hombres y pueblos del siglo actual.  
 
Palabras clave: Deserción, Educación superior, Intervención, Trabajo Social. 
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Antecedentes 
 

a deserción de estudiantes universitarios ha sido una preocupación por 
décadas, dando lugar a numerosos estudios y propuestas de mejora 
(Tinto et al., 1987). Sin embargo, aun existiendo propuestas y 

políticas, el problema parece imbatible. 
A pesar de múltiples investigaciones y recomendaciones, la deserción dista de 
ser resuelta. Como indica Tinto (1989), para el caso norteamericano, la tasa de 
deserción se ha mantenido prácticamente constante –en alrededor del 45%– a 
lo largo del siglo XX, a pesar de drásticos cambios en el sistema educativo y 
en el número de estudiantes. 

Un problema fundamental consiste en estimar el tamaño real del 
fenómeno. Los datos de Tinto (1989) se derivan de una forma rudimentaria de 
medición: el cálculo se realiza a partir de "cohortes aparentes" (Martínez, 
2001), es decir, se compara el número de egresados en un año con el primer 
ingreso cinco años antes, presuponiendo que toma en promedio cinco años 
para completar una carrera. 

Los datos que surgen de esta forma de medición son generalmente 
poco alentadores. Para México, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) menciona, a partir de cohortes 
aparentes, una eficiencia terminal promedio de 67.8% para 2003–2004 
(ANUIES, 2006) con una tasa de 73.8% para mujeres y una de 62.2% para 
hombres. Pero la poca confiabilidad de este cálculo se evidencia al observar, 
en el mismo informe para el mismo año, los datos del estado de Baja 
California Sur, ya que reporta una eficiencia terminal de 231.1% para las 
mujeres en la educación superior privada, mientras que el sector público 
reporta un 49.5% para mujeres y 32.9% para hombres. 

El método es dudoso, ya que quienes egresan en un año determinado 
no necesariamente ingresaron cinco años antes. Al manejar cohortes 
aparentes, es muy factible encontrar tasas de eficiencia terminal por encima 
del cien por ciento. Sin embargo, al aplicar el mismo cálculo a lo largo del 
tiempo, se evidencia también que la eficiencia terminal suele variar de año en 
año, pero que no ha mejorado significativamente durante décadas. Así, 
ANUIES menciona una eficiencia terminal del 39%, lo cual resulta ser una 
tasa menor a la reportada en años anteriores, a partir de datos de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), quien reporta una eficiencia terminal promedio 
de alrededor de 54% para los años ochenta. Las tasas reportadas son además 
muy cambiantes: desde 51.2% (1981–82) hasta 62% (1990–91), para regresar 
a49.4% (1993–94) y un 39% en 2000. 

Los cálculos por "cohortes reales" pintan un panorama aún más 
pardo. ANUIES (2000) cita un estudio que señala "de 100 alumnos que 
ingresan a la licenciatura, 60 terminan las materias del plan de estudios cinco 

L 

1249 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
años después y, de éstos, 20 se reciben. De los que se reciben, sólo el 10% lo 
hace a edades de 24 o 25 años; los demás lo hacen entre los 27 y los 60 años." 
Así, como estimación, se puede decir que alrededor de la mitad de los 
estudiantes mexicanos logra terminar los cursos requeridos en un periodo de 
cinco años y que alrededor de un 10% se titula dentro de este lapso. 

En América Latina sucede algo semejante: como señalan González 
(2006) y la CEPAL (2003), la deserción en las universidades latinoamericanas 
se ubica en alrededor del 50%, aunque con variaciones entre países. El 
problema, en resumen, continúa siendo grave. 

Existen también varias especulaciones alrededor de los efectos 
nocivos de la deserción. De acuerdo a González  en UNESCO (2006), el 
abandono de los estudios estaría provocando afecciones en la salud física y 
mental de los jóvenes. Además, implicaría pérdidas económicas millonarias, 
ya que parte de las inversiones públicas o privadas no se traduce en una 
formación superior completa. 

Sin embargo, estos estudios y datos tienen varias alteraciones. El 
principal es que simplemente bautizan a todos los que no lograron terminar 
una carrera en el tiempo preestablecido como desertores. Como señalan 
Mallette y Cabrera (1991) y Adelman (2006), este tipo de conteo considera 
como desertores a quienes terminaron posteriormente a la fecha de titulación 
formalmente preestablecida y a quienes se trasladaron a otras carreras o 
instituciones. Una parte de ellos podrían no ser desertores, sino simplemente 
personas que siguieron trayectorias distintas al estudiante ideal. 

El creciente número de investigaciones ha llevado a revelar un 
progresivo número de potenciales factores de explicación, que varían desde 
características personales hasta factores institucionales, sociales y 
económicos. Los análisis de estos factores suelen comparar a los que 
terminaron con los que fracasaron, y detectar que, efectivamente, la deserción 
se relaciona con una amplia variedad de factores. Pero como estos estudios 
analizan trayectorias estudiantiles, carecen de información sobre el desertor 
mismo.  

Otro problema es que, a falta de un seguimiento, se conjetura que los 
desertores tuvieron menos éxito en el mercado laboral o en la vida personal 
que los perseverantes, lo cual implicaría pérdidas económicas y sociales para 
los individuos y la sociedad. Sin embargo, al no entrevistar a los desertores, 
no se sabe si realmente es así. 
 
Planteamiento del Problema 
 
Hace algunos lustros no se percibe tan relevante la importancia que se le 
presta particularmente al número de alumnos matriculados en las instituciones 
de enseñanza superior, debido a que en esos tiempos no resulta tan común el 
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problema de deserción escolar en ese nivel, el cual se está presentando con un 
índice elevado en el nivel secundaria y el que principalmente ocupa en la 
mayoría de los estudios realizados referentes a esos temas. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y 
Económico (OCDE) en el año 2013, México ocupa el primer lugar en el 
número de desertores escolares de 15 a 18 años y ratifica el tercer lugar entre 
las naciones con mayor población juvenil que no estudia ni trabaja. 

Según Zúñiga (2006) se entiende por desertor al alumno que 
abandona la escuela por cualquier razón, excepto la muerte, antes de 
completar el plan de estudios correspondientes, sin transferirse a otra escuela. 

En estos días, la deserción escolar es una de las formas que presenta 
la inasistencia escolar, significa el abandono de escuela, es decir, la 
oportunidad de recibir una educación sistematizada y organizada, quedando el 
alumno a disposición de la ignorancia, a los peligros de la vagancia, a la 
necesidad de recurrir a un trabajo mal remunerado y en ocasiones los 
adolescente pueden caer en los vicios y por consiguiente a la delincuencia.  

A pesar de que el problema del joven que abandona la escuela antes 
de concluir su educación no es nuevo, sí es uno de los principales a los que se 
enfrentan las instituciones educativas. 

Los desertores de la educación superior, constituyen un grupo 
heterogéneo, por lo tanto las razones que dan para su retiro no resultan  
sorprendentes, aunque no siempre describen su historia real.  

Algunos investigadores atribuyen la deserción escolar a la falta de 
motivación, baja autoestima, mínima participación de los padres en la 
educación, bajas expectativas de los profesores y problemas disciplinarios en 
el hogar y la escuela. Aunque el factor económico, el ambiental y la salud del 
adolescente determinan en gran medida el fenómeno de la deserción escolar 
en todos los niveles educativos, no se debe dejar de considerar que de igual 
manera existen causas que propician este problema como son: medio familiar, 
medio escolar, medio físico, medio geográfico y medio social (Dubet, 2005). 

De acuerdo a algunas investigaciones, los varones atribuyen su 
deserción a bajos resultados académicos, desagrado por la escuela, ser 
expulsados o suspendidos o tener que sostener una familia. Las mujeres en 
cambio lo atribuyen al matrimonio o planes para casarse, sentir que la escuela 
no es para ellas, bajo puntajes, embarazo y trabajo. 

Aquellos cuyos padres no tienen una instrucción educativa de alto 
nivel académico (educación básica principalmente) o poseen trabajos de bajo 
nivel y quienes pertenecen a familiar grandes con un solo padre, tienen tres o 
cinco veces más posibilidades de dejar la escuela que los jóvenes con 
circunstancias privilegiadas. Incluso puede suceder en las familias más 
pudientes, los jóvenes procedentes de este tipo de familias integradas con un 
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solo padre o de parejas que se vuelven a casar tienen mayores probabilidades 
de retirarse de los estudios que quienes viven con sus padres. 

El día de hoy el joven que deserta de la escuela se encuentra en 
mayor desventaja que los que sí acaban su enseñanza, pues rara vez se 
presenta la oportunidad de empleo a nivel de su potencial, es decir que para 
poder trabajar se requiere en gran medida de conocimientos innovadores y los 
desertores presentan estos en menor grado o nivel.  

Se espera que dentro de los beneficios de estudios o investigaciones 
que se realizan día a día de este tema dentro del ámbito de las áreas sociales, 
económicas, políticas y culturales, se dé el logro o alcance de soluciones para 
combatir este gran problema generacional, el cual preocupa a hombres y 
pueblos del siglo actual.  
 
Justificación 
 
El estudio de la deserción escolar en la educación superior, involucra una 
variedad de perspectivas, asimismo se espera el conocimiento de una gama de 
factores que condicionan la situación problemática. Probablemente ninguna 
definición puede captar en su totalidad la complejidad de este fenómeno y sus 
diferentes causas.  

Los investigadores y autoridades de las instituciones educativas, 
deben elegir con cuidado los métodos más oportunos que guíen y den sentido 
a las investigaciones referentes al tema de estudio, aquellos que mejor se 
ajusten a sus intereses y metas.  

Es de importancia abordar este tema debido a que actualmente 
constituye uno de los problemas que se está presentando con mayor 
reincidencia en las instituciones que atienden el nivel secundaria. 

No hay nada más satisfactorio que ver a los jóvenes universitarios 
concluir sus estudios, pues esto los prepara para emprender su vida 
profesional, lo cual se convierte a la vez en una situación ventajosa para la 
sociedad actual, pues son ellos la esperanza del futuro. 

Por lo mencionado en el párrafo anterior se describe el tema de 
investigación y el método a seguir como pertinentes e idóneos, ya que el tema 
es una problemática sentida en la sociedad actual y el método está orientado 
en el método científico, lo cual le brinda mayor oportunidad para resultar 
exitoso. 
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Revisión de la literatura 

1. Deserción escolar 
Conceptualización 
 
La educación es uno de los activos que cualquier individuo y sociedad debe 
tener como tal. Ésta se caracteriza por ser un mecanismo primordial para que 
las naciones o países alcancen niveles de desarrollo más elevados. Cuando la 
educación es truncada, principalmente, por la deserción escolar entonces 
inicia un conflicto social.  

Resulta importante señalar que la educación se llega a definir como 
un recurso fundamental para obtener ciertos medios, como adquisición, 
transmisión y elevación del nivel cultural, que permita de cierta manera 
contribuir de forma continua al desarrollo de la persona, y al mismo tiempo, 
transformar a la sociedad.  

Ésta debe ser un factor clave para la obtención de conocimientos y 
que ayude a formar hombres que busquen el bienestar social (Secretaría de 
Educación Pública , 2010). 

Sin embargo hoy en día la educación presenta un problema de índole 
mundial conocida como la deserción escolar.  

Esta se define como el abandono de las actividades escolares antes de 
terminar algún grado o nivel educativo (Secretaría de Educación Pública, 
2004). 

De igual manera la deserción escolar se refiere a aquellos alumnos 
que dejan de asistir a clases por algún motivo y quedan fuera del sistema 
educativo y se vincula con el abandono de estudio por parte de una persona 
(Zermeño, 2009). 

La definición de deserción, desde una perspectiva individual, debe 
referirse a las metas y propósitos que tienen las personas al incorporarse al 
sistema de educación superior, ya que la gran diversidad de fines y proyectos 
caracteriza las intenciones de los estudiantes que ingresan a una institución, y 
algunos de ellos no se identifican con la graduación ni son necesariamente 
compatibles con los de la institución en que ingresaron por primera vez 
(Tinto, 1989). 
 

1.2 Índices de Deserción Escolar  
 
La CEPAL (2003) reporta que, en promedio, cerca de 37% de los 
adolescentes latinoamericanos que tienen entre 15 y 19 años de edad, 
abandona la escuela a lo largo del ciclo escolar. Asimismo, se afirma que la 
mayor parte de la deserción se produce una vez completada la secundaria y 
frecuentemente, durante el transcurso del primer año de la enseñanza media 
superior (Valdez, 2008). 
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Para el caso de México, existen documentos en los cuales se analizan 

las causas de abandono escolar de estudiantes en educación media superior 
para el estado de Sonora. Aplicaron una encuesta a 147 jóvenes sobre su 
situación familiar, historia escolar, motivos de deserción escolar y planes 
futuros, entre otros aspectos. De acuerdo a los resultados, se encontró que el 
86% de los estudiantes encuestados abandonó la escuela entre el primer y 
tercer semestre con un promedio de 7.49 en el tercer semestre. Las principales 
razones de la deserción fueron: factores económicos, haber reprobado 
materias y la falta de interés, de hecho el 93% de ellos, no estaba satisfecho 
con el nivel de estudios alcanzados, pero lo más preocupante, es que no tenía 
planeado regresar a la escuela.  

El Sistema Educativo Nacional en su conjunto y cada escuela, como 
institución social del Estado mexicano, tienen la misión de llevar a cabo el 
derecho a la educación mediante la distribución social de conocimientos y 
saberes que han de ser pertinentes para los educandos, a la vez que relevantes 
para la sociedad en donde viven (Sánchez y Andrade, 2009).  

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Secretaría de 
Educación Pública, 2010) ha planteado como primer objetivo abatir la 
deserción escolar en educación básica y media superior, elevando la calidad 
de la educación y enfocándola principalmente hacia los alumnos que se 
encuentran en riesgo de deserción. El origen de esta última es multifactorial y 
puede variar entre los niveles educativos. Mientras que en primaria la 
deserción puede deberse a motivos familiares (falta de acompañamiento de los 
padres, migración interestatal, cambio en los tipos de servicio, etcétera), en la 
educación secundaria y en el nivel medio superior, el abandono podría estar 
motivado por condiciones sociales, como la inserción a la vida laboral o la 
falta de interés en los estudios (INJUVE, 2005). Situación que se agrava en 
media superior. 

La tasa de deserción total en el nivel básico y en media superior 
estima cuántos alumnos de cada cien inscritos en el ciclo escolar 2008/2009 y 
que no concluyeron el nivel o tipo educativo no se inscribieron en el siguiente 
ciclo para continuar su educación. El indicador es una medida aproximada de 
la deserción escolar entre dos ciclos escolares consecutivos. Una estimación 
más precisa se podrá obtener, en un futuro, de los datos individuales de los 
alumnos contenidos en el Registro Nacional de Alumnos. 

La tasa de deserción en primaria a nivel nacional es de 1.0%; las 
mujeres presentan una deserción de 0.8% y los hombres de 1.2%. Estos por-
centajes de deserción equivalen a 149 028 estudiantes matriculados en el ciclo 
escolar 2008/2009 que no concluyeron la primaria, —ya no se inscribieron en 
el ciclo 2009/2010 al mismo nivel educativo—; de éstos, 88 897 eran niños y 
60 131 eran niñas.  
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Los sistemas educativos estatales que poseen las menores tasas de 

deserción en primaria son Sinaloa, Hidalgo y Querétaro 0.1, 0.2 y 0.3%, 
respectivamente. Por su parte, Baja California, Chiapas, Coahuila y Oaxaca 
poseen los mayores porcentajes de abandono con 2.0, 2.0, 2.4 y 2.7%, 
respectivamente.  

Colima, Morelos y Nayarit muestran tasas de deserción negativas; 
atribuibles a la presencia de alumnos de otras cohortes causada por 
reinserciones, migraciones interestatales, entre sectores de financiamiento y/o 
tipos de servicio. El estimado de alumnos que desertan (numerador del 
indicador) para todas estas entidades es negativo. 

En secundaria, la tasa de deserción a nivel nacional es de 6.4%, en 
donde las mujeres presentan una tasa de 5.2% y los hombres de 7.6%. Lo 
anterior se traduce en 394 785 jóvenes que se matricularon en secundaria en el 
ciclo 2008/2009, pero no la terminaron en ese ciclo y no se inscribieron al 
ciclo siguiente. De estos 236 600 eran hombres y 158 185 eran mujeres. 
Hidalgo y Nuevo León son los estados con menor número de desertores, 4.0 y 
5.1% respectivamente; mientras que Guerrero (9.6%) y Michoacán (11.2%) 
poseen los mayores porcentajes de abandono. 

En educación media superior, a nivel nacional, 15.9% de los jóvenes 
abandonan sus estudios; las mujeres representan un porcentaje de 14.1% y los 
hombres de 17.7%. En este nivel, desertaron 622 830 jóvenes, 336 543 eran 
hombres y 286 287 eran mujeres. Las entidades con el menor número de 
alumnos desertores son Tamaulipas (11.3%) y Puebla (11.6%); por su parte, 
Quintana Roo (22.6%) y Nuevo León (22.4%) son los estados con los 
mayores porcentajes de deserción. 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE, 2013), México tiene el porcentaje más alto de jóvenes 
entre 15 y 18 años de edad que desertan o abandonan la escuela de entre 
los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), reveló el estudio de ese organismo: 
"Panorama de la educación 2013". 

El informe precisa que durante los 4 años posteriores a la 
educación obligatoria es decir preescolar, primaria, secundaria y media 
superior más del 66% de los jóvenes ha abandonado el sistema educativo 
por completo. 

De los que se quedan a estudiar, alrededor del 64% de los jóvenes 
de 16 años están matriculados en educación media superior o 
bachillerato, mientras que la cifra baja a 37% de los jóvenes de 18 años. 

Además el estudio indica que alrededor del 40% de los jóvenes que 
termina el nivel bachillerato deserta y no continúa hacia la educación 
superior, porcentaje que no se presenta en ningún otro país de la OCDE. 
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El estudio también ratifica que en 2011, México se mantuvo con el 

tercer porcentaje más alto de entre los 34 países de la OCDE de jóvenes 
de entre 15 a 29 años que ni estudian ni trabajan. 

El 66% de los jóvenes, en ese rango de edad, no estaban en la 
educación y el 24.7% no estaban ni empleados ni en educación o formación. 

Además, el informe añade que México tiene una de las tasas de 
matrícula más bajas entre los jóvenes de 15 a 29 años, del 56%, entre los 
países de la OCDE a pesar de tener la mayor población de ese grupo en la 
historia del país. 

Aunque el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años matriculados en la 
educación aumentó 14 puntos porcentuales del año 2000 a 2011 hasta alcanzar 
56%, aún está por debajo de la media de la OCDE, de 84%. 

La organización confía en que la obligatoriedad de la educación 
media superior a partir de periodo 2012-2013, ayude a tener la cobertura 
universal para el año 2022. 

Sin embargo, el porcentaje de adultos que han alcanzado al menos la 
educación media superior como nivel máximo de estudios es de 36%, uno de 
los porcentajes más bajos de entre los países de la OCDE, nivel 
sensiblemente menor a la media de la OCDE que es de 75%. 

El proceso de deserción también afecta a la institución escolar que es 
objeto del abandono, puesto que en los momentos que realice su 
autoevaluación, serán objeto de análisis no sólo los porcentajes que 
testimonian su ocurrencia, sino que también los mecanismos explícitos o 
implícitos que lo facilitan. Los estudios y la observación empírica muestran 
que en la medida que baja la presión de las expectativas sobre un alumno, se 
facilita el inicio, desarrollo y conclusión de su proceso de deserción. Si se 
piensa que tiene que irse, que ya se ha hecho todo por él o ella, o que el 
destino de una niña es quedarse en su casa cuidando a sus hermanos menores, 
se está escribiendo en su biografía escolar una profecía autocumplida. Dicho 
de otra forma, hay situaciones cotidianas de la vida de la escuela que en el 
imaginario de quienes hacen parte de ella sólo tienen un desenlace: la 
deserción. 

Quien hace abandono del sistema escolar se ve enfrentado a poner en 
juego estilos de sobrevivencia, o bien habilidades laborales iniciales para 
asegurar su propia manutención. Los jóvenes que abandonan la escuela, en su 
mayoría, adquieren responsabilidades laborales y familiares (por ejemplo, las 
jóvenes embarazadas), desarrollan autonomía y deciden respecto de su 
quehacer diario: optan por un espacio vital más apropiado para el momento 
que están viviendo. En este contexto, es necesario destacar que no se 
constituye una relación mecánica entre deserción e ingreso al mundo laboral; 
su causalidad es más compleja. Cabe agregar, además, que la inserción laboral 
es frágil, precaria y esporádica, situación que puede traducirse en un buen 
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aprendizaje de la tarea o en un fracaso frente a la misma trayendo consigo una 
corta vida laboral y/o una larga cesantía y frustración 

Por tanto, la deserción escolar involucra diversas dimensiones que 
tienen que ver tanto con la persona que deserta, con la institución escolar 
desde la cual deserta, así como con el resto de los espacios que quien deserta 
comienza también a abandonar: grupo familiar, grupo de pares, amistades del 
barrio, redes sociales cercanas, entre otras (Ubilla, 2014). 
 

1.3 Características de la Deserción Escolar en México 
 
El instituto Mexicano de la juventud, dentro de su llamado programa de 
mediano plazo 2008 - 2012 da a conocer las estadísticas que se arrojan a partir 
de la encuesta nacional de la juventud 2005 acerca de las causas de deserción 
escolar en México; sus cifras resultan escalofriantes ya que solo una mínima 
parte de los jóvenes se encuentran insertos en el sistema educativo nacional 
después de los 16 años, la mayoría abandona la escuela porque prefiere 
trabajar, la escuela no cubre sus expectativas, sus padres no quisieron que 
siguiera estudiando o debido a las condiciones económicas de la familia 
derivadas de la poca preparación que han tenido sus padres, con referencia a 
ese tema, este equipo de trabajo realiza un estudio de caso del que más 
adelante habrán de publicarse los resultados. 

El instituto hace referencia a la importancia del financiamiento para 
lograr disminuir los índices de deserción sin embargo habría que preguntarse 
qué tan importante podría ser el acceso a un subsidio que inferimos seria 
apenas lo necesario en el mejor de los casos, para cubrir los gastos que 
implica asistir a la escuela sobre todo si son los padres quienes buscan que los 
hijos aporten de forma inmediata recursos al gasto familiar y al continuar 
dentro del sistema educativo lo único que se lograría desde su punto de vista, 
seria postergar la entrada de recursos tan necesarios para el sustento de la 
familia (Instituto Mexicano de la Juventud, 2008). 

México cuenta con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 
y 17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 son 
hombres.  El 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres, uno de cada 5 
adolescentes tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza 
siquiera para la alimentación mínima requerida.  

En 2008 casi 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años no 
asistían a la escuela. Del total de niños y jóvenes que no asistían a la escuela, 
correspondían a este grupo de edad 48.6% de hombres y 44.1% de mujeres.  

Dejar la escuela antes del tiempo establecido significa el riesgo de 
continuar el aprendizaje predominantemente en las calles. Con esto, las 
capacidades y oportunidades de los adolescentes se ven recortadas de manera 
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drástica, y sus riesgos de salud aumentan. La mayoría de ellos además estará 
condenada a vivir en situación de pobreza. 

Hay muchas razones por las que los jóvenes dejan de ir a la escuela, 
entre ellas la baja calidad de la educación, especialmente en las escuelas 
públicas; la discriminación que muchos jóvenes enfrentan, la falta de 
oportunidades y de oferta educativa, así como la necesidad de trabajar. Casi 
tres millones (aproximadamente uno de cada tres varones y una de cada ocho 
chicas) de este grupo de edad trabajan.  

Esta situación es más severa si sólo se considera a los jóvenes que no 
estudian (dos de cada tres varones y una de cada tres chicas).  Su bajo nivel de 
educación en muchos casos los obliga a aceptar trabajos mal pagados, 
peligrosos o incluso en condiciones de explotación (UNICEF, 2014). 

En 2008 se registró un alto porcentaje de adolescentes que no 
estudian y se encuentran casadas, viven en unión libre o están divorciadas 
(19.2%) con respecto a los hombres (4.5%) del mismo grupo de edad. 

 
2. Factores que Ocasionan la Deserción Escolar 

 
Si bien existen muchos factores que ocasionan la deserción, el más 
sobresaliente es el abandono de la escuela. Esto es, en el corto plazo los 
alumnos deciden desertar presumiblemente porque tienen problemas sociales 
o económicos; y creen, que en algún momento puede ser cierto, el mercado 
laboral les compensará más que el seguir estudiando, la cuestión se enfatiza 
cuando no se tiene una idea clara de lo que pasará en el largo plazo.  

En el largo plazo esos alumnos que abandonan sus estudios, 
enfrentan problemas para integrarse a un mercado de trabajo calificado y 
conseguir un ingreso más remunerado, a su vez, son menos productivos y 
finalmente generan un costo social que puede ser reflejado en bajo 
crecimiento económico, trampas de pobreza o bien desigualdades de los 
ingresos.  

La mayor deserción escolar trae consigo problemas de extra edad y 
un rezago educativo para las poblaciones en edad de cursar la educación 
básica en el siguiente ciclo escolar (Martínez, 2009). 

Montero (2007) analiza las principales determinantes sobre las 
decisiones de asistir a la escuela o de trabajar en jóvenes chilenos de 14 a 17 
años de edad. Sus principales conclusiones se enfocan a que la elección del 
individuo de asistir a la escuela está correlacionada de forma negativa con la 
decisión de ir a trabajar.  

Sus principales resultados mostraron que alumnos con padres con 
baja escolaridad y que vivan en zonas rurales tienen una alta probabilidad de 
desertar en la escuela. El tipo de sexo no afecta la decisión de desertar, pero sí 
la de trabajar.  
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También encontró que a mayor edad aumenta la probabilidad de 

trabajar y la de no asistir a la escuela. Esto puede ser básicamente que en el 
corto plazo el costo de oportunidad de estudiar es más elevado que el hecho 
de incorporarse al mercado laboral, las consecuencias se dan en el largo plazo, 
cuando el mercado laboral se hace menos redituable con bajos niveles de 
escolaridad. Y por último encuentra que el ingreso no es un factor que altere 
la toma de decisión por desertar.  

La deserción escolar es un fenómeno complejo que se origina a partir 
de varios factores, los cuales ya sea en forma aislada o en conjunto provocan 
la deserción escolar. 

Para ello se puede en consecuencia, agrupar como causales los 
siguientes factores: factor socioeconómico, factor geográfico, factor familiar, 
factor educacional, factor cultural y factores personales; entre estos últimos 
destacan la maternidad prematura, el autoconcepto, los motivacionales y los 
de conducta. A continuación se realiza una breve descripción de lo que 
implica cada uno. 

 
2.1 Factor Socioeconómico 

 
De pobreza, fragilidad de grupo familiar de sectores pobres, con poco apoyo 
afectivo, carencia del proyecto de vida y donde toda la fuerza familiar se 
concentra en la supervivencia. 

El ingreso precoz al mundo laboral, para la búsqueda de satisfacción 
de las necesidades primarias del joven y la necesidad de experiencias más 
gratificantes y funcionales a la familia, las que no han sido logradas a través 
del estudio. Por lo tanto, el trabajo infantil motiva la deserción escolar.  

También influye el bajo capital cultural en el hogar, donde no existe 
reconocimiento ni apoyo a la educación de los hijos, la familia privilegia 
entonces el trabajo remunerado.  

Se cree que en la última década, se ha fomentado el concepto de que 
el progreso en el nivel educacional asegura un cambio en el nivel social; sin 
embargo en las dos últimas décadas, las familias han aprendido que esto no es 
así, dado que los jóvenes con enseñanza media completa o superior, no 
siempre pueden acceder a trabajos relativamente bien remunerados y con alto 
grado de aceptación social. 

El trabajo infantil reproduce la pobreza pero no la soluciona, además 
un niño que trabaja y deja de estudiar para mejorar las condiciones de la 
familia, será un adulto poco calificado que solo podrá optar a trabajos mal 
remunerados. 

Esta condición puede tener efectos macro y micro. A nivel macro, 
cada vez que un alumno deserta el país tiene un desprecio de capital humano y 
económico, el Estado pierde el 16% del financiamiento público destinado a 
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educación. A nivel micro, la persona pierde una calidad de vida digna y 
oportunidades de trabajo, mejores remuneraciones entre otras. 

Con respecto al trabajo infantil a nivel micro, uno puede estar de 
acuerdo parcialmente con esta observación, ya que lo expuesto anteriormente 
complementa la idea de que el nivel educacional determine un ascenso en la 
escala social y precisamente involucra un gran esfuerzo en la familia, pues se 
debe prolongar el mantenimiento y dependencia del joven para que pueda 
acceder a estudios superiores, por lo que podría optar a un mejor nivel de 
vida, lo que ya no es suficiente con la enseñanza básica o media. 
 

2.2 Factor Geográfico 
 
La ubicación geográfica es fuente de desigualdad en cuanto a la permanencia 
de los alumnos, sobretodo en la educación media “en la cobertura entre 14 – 
17 años existen casi veinte  puntos porcentuales, que separan a las zonas 
rurales (71.5 %) de las zonas urbanas (89.4 %). Esto implica que uno de cada 
tres jóvenes que están fuera del sistema educacional, vive en el campo. 

Se considera que la distancia actualmente es el factor de menor 
importancia. 

En Chile a pesar que queda un largo camino por recorrer en el 
problema de la deserción escolar, se han implementado diversos programas de 
apoyo para disminuir la distancia entre la escuela y el alumno, tales como: 
Internados rurales, familias tutoras que hacen de apoderados de los escolares 
en zonas rurales, nuevas propuestas pedagógicas que tienen el objetivo de 
mejorar la enseñanza en medios rurales, adecuando contenidos y métodos a la 
diversidad cultural, geográfica y étnica. 

Todos estos programas apuntan a reducir la deserción escolar, la 
vulnerabilidad familiar y a disminuir las brechas en materias de calidad y 
equidad de la educación.  

Se considera que todos estos recursos están bien encaminados, pero 
deben ser monitorizados a fin de que se cumplan efectivamente los objetivos 
para lo que fueron implementados. 

 
2.3 Factor Familiar 

 
Si bien una de las causas importantes de deserción de los niños es el ingreso 
económico del hogar, también se deben considerar las expectativas familiares, 
su composición, su forma de vida, de modo tal que pueda pensarse y convertir 
a aquella en una red de apego al niño. 

Al revisar los diferentes antecedentes relacionados con la deserción 
escolar, se concluye en la importancia que tiene la familia como factor 
protector o desencadenante de esta deserción escolar. 
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Se considera que uno de los factores familiares condicionantes de la 

deserción escolar, es la constitución familiar: 
Familia nuclear incompleta; con jefatura de hogar femenino y por lo 

tanto, con necesidad de complementar ingresos y en el caso del hijo varón, es 
éste quién debe asumir el rol de jefe de familia o al menos prepararse para él. 

Otro factor que afecta a la familia es la presencia de crisis familiar, 
con pérdida de la capacidad de guías y de fomentar el desarrollo de 
subsistema filial, como puede ser en familias con enfermos psiquiátricos, 
drogadictos, violencia intrafamiliar, etc. 

Todo lo que pasa en casa repercute en el joven y en su rendimiento 
estudiantil; una actitud demasiado protectora por parte de los padres puede 
llevar a una excesiva dependencia, falta de confianza, infantilización y 
conductas regresivas, así como poca tolerancia a la frustración.  

La edad de los padres es un factor a tener en cuenta a la hora de tratar 
el fracaso escolar, es mayor el número de casos de retraso escolar en los hijos 
nacidos de padres mayores, así como también en el caso de madres demasiado 
jóvenes. 

La excesiva exigencia por parte de los padres puede llevar al 
educando al desinterés, en el que su amargura y frustración le hagan disminuir 
sus aspiraciones. Todo joven tiene necesidades que deben ser respetadas por 
todas las personas que conformen su entorno ya sea familiar o escolar. 

Los padres deben favorecer el desarrollo y la motivación de sus hijos, 
pues son para ellos el principal modelo y objeto de identificación.  

El fracaso escolar no es sólo un fracaso de los jóvenes sino que se 
puede extender a los padres y docentes e, incluso, alcanzar extremos tan 
radicales como orillarlos al suicidio. 

 Es de vital importancia que los padres se vuelquen hacia la 
educación de sus hijos desde pequeños, pues es la manera más eficaz de evitar 
futuros fracasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo ser humano. 

 
2.4 Factor Educacional 

 
Desde la perspectiva estrictamente educativa, los principales factores que 
influyen en el abandono escolar, están relacionados con: organización escolar, 
prácticas pedagógicas, formas de convivencia, disciplina, dificultad de 
aprendizaje, falta de atención a la diversidad de intereses de los alumnos y 
como uno de los principales factores la repitencia; el repitente tiene alrededor 
de un 20% más de probabilidades de abandonar el sistema escolar.  

Al respecto se considera que: 
La organización escolar, por el exceso de normas e incoherencia 

entre las mismas y consecuentemente sus sanciones, es lo que permite la 
desmotivación de los jóvenes. 
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En lo que respecta a las prácticas pedagógicas, el sistema educacional 

es vertical, donde el alumno recepciona la información verbal pasivamente; 
sin participación activa en el proceso de aprendizaje. 

La existencia de mallas curriculares rígidas, no resultan atractivas 
para los jóvenes toda vez, que en general creen que el tipo de materias insertas 
en ésta, no tendrán relación con sus intereses y con su vida. 

El factor formas de convivencia, influye en la deserción escolar 
siempre y cuando ésta exista.  

Se considera que la convivencia es difícil cuando existe una sola sala 
de clases sobrepoblada; lo que además también influye directamente en la 
disciplina y rendimiento escolar; donde no se puede realizar una supervisión 
personalizada sobre la situación particular que puede afectar a cada alumno. 

Se piensa que otro elemento a considerar, es el desencuentro entre el 
joven y el sistema escolar, debido a la utilización de distintos lenguajes y 
códigos, exigiéndosele sólo al joven estudiante, el proceso de adaptación a 
este sistema, bajo pena de sanción. 

La escuela debiera ser, un espacio de socialización, acogedora, con 
profesores motivados con espacios para desarrollar y potencializar habilidades 
y creatividad, siendo los proyectos escolares un factor protector para los 
jóvenes de alta vulnerabilidad social. 

Por otra parte, profesores con escaso conocimiento en el área de la 
estructura y funcionamiento familiar, de modo que puedan ser acogedores y 
no castigadores con la familia. 

 
2.5 Factor Cultural 

 
Se debe analizar también el problema de la deserción escolar desde el punto 
de vista urbano – rural, que está influido por el sistema de producción 
familiar, donde la mano de obra de cada uno de los miembros de la familia, es 
fundamental para el desarrollo de las labores agrícolas junto a la observación 
de que el nivel educacional en el área rural, no es un marcador de nivel de 
ingreso, pues la familia espera y anhela que su descendencia mantenga su bien 
máximo, que es la tierra (Aros, 2014). 

Existen condiciones de poca valoración de la educación dentro del 
grupo familiar, debido a que los padres tienen bajo nivel de escolaridad 
privilegiándose el ingreso al trabajo, lo que crea falta de oportunidades 
sociales, difícil acceso a la salud, inestabilidad laboral, baja seguridad social y 
limitaciones en posibilidades de recreación entre otras. Esto hace que se 
repitan los modelos familiares de buscar y formar rápidamente su propia 
familia, formando un círculo vicioso que los mantiene en la pobreza y los 
limita en sus posibilidades de desarrollo, afectando sus aspiraciones de vida. 
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2.6 Factores Personales 

 
2.6.1 Maternidad Prematura 

 
Uno de los principales problemas para las madres adolescentes es la deserción 
escolar. La baja escolaridad que alcanzan y la dificultad para reinsertarse al 
sistema escolar, tiene un efecto negativo en la formación del capital humano y 
la superación de la pobreza a nivel social. El rendimiento escolar de estas 
adolescentes, durante su permanencia en el sistema es deficiente, puesto que 
la repitencia es mayor al promedio general nacional. El 100% de las 
adolescentes embarazadas desertaron durante el embarazo, en tanto que la 
deserción escolar global en Chile, a nivel de enseñanza media, incluyendo a 
quienes desertaron por razón del embarazo, es de sólo 9,9%. La vergüenza y 
las complicaciones médicas del embarazo, como el síndrome hipertensivo y el 
parto prematuro, son las razones específicas de deserción que señalaron las 
adolescentes. 

La adolescente madre además debe asumir una multiplicidad de roles 
adultos, especialmente la maternidad, para los cuales no está psicológicamente 
madura ya que, sigue siendo niña cognitiva, afectiva y económicamente, 
agudizándose esto aún más en el caso de la primera adolescencia. 

 
2.6.2 El Autoconcepto 

 
Según algunos teóricos, el autoconcepto positivo influye en el desempeño 
escolar de los estudiantes. En el caso del fracaso escolar, éste “puede ser 
comprendido como un proceso social de resistencia no siempre activo a través 
del cual el niño urbano popular, evita la disolución y fraccionamiento de su 
ser en cuanto se apropia de la verdad de la escuela y significa su realidad de 
acuerdo con el marco de referencia que se le ofrece en el proceso de 
escolarización” (Herrera, 1999).  

Por lo anterior, en el ámbito escolar resulta importante indagar las 
diversas causas que propician el fracaso escolar y las razones por las cuales 
desertan del sistema escolar. 

 
2.6.3 Motivacionales 

 
Uno de los principales problemas que anteceden a la deserción es la baja 
motivación. Si un estudiante no tiene claro que a través de su crecimiento 
profesional podrá mejorar sus condiciones de vida, difícilmente tendrá el 
resorte de la motivación para empujarlo hacia la terminación y conclusión de 
sus estudios; dentro de este factor motivacional se encuentran las formas que 
tienen los padres de ver el mundo. Muchas veces la familia es un 
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impedimento muy poderoso para que los hijos sigan estudiando, pues lo que 
los padres les dicen los lleva a no continuar su formación escolarizada. 

Esto quiere decir que la motivación de los padres hacia los hijos es de 
suma importancia para evitar la deserción escolar. Todo lo que pasa en casa 
repercute en el joven y en su rendimiento estudiantil; una actitud demasiado 
protectora por parte de los padres puede llevar a una excesiva dependencia, 
falta de confianza, infantilización y conductas regresivas, así como poca 
tolerancia a la frustración. 
 

2.6.4 De Conducta 
 
Dentro de los elementos a destacar son los elevados índices de trastornos de 
conducta y del estado de ánimo de los estudiantes, que impactan en la 
motivación para participar, así como en la capacidad de atención y 
concentración. 

Aunque en algunas ocasiones los problemas que derivan del alumno 
no son por voluntad propia sino que existen ciertas situaciones que lo 
condicionan como son los casos de trastornos conductuales. 

Otro factor familiar que influye en la deserción escolar, son las 
alteraciones conductuales del estudiante, que condicionan rechazos de sus 
compañeros y señalamiento o etiqueta por parte de los profesores, 
estableciéndose de esta manera un círculo vicioso. 

 
3. Consecuencias de la Deserción Escolar 
 
Como es bien sabido todo acto tiene un efecto y ante ello la deserción escolar 
es un claro ejemplo. Quien se sale de las aulas para ya no regresar más, se 
encontrará en el trayecto de la vida con múltiples circunstancias que lejos de 
asegurar sus condiciones óptimas de subsistencia, contribuirán a obstaculizar 
el camino que los dirige al desarrollo. 

Con la deserción escolar se generan elevados costos sociales y 
privados. 

Los primeros no son fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan 
los que derivan de disponer de una fuerza de trabajo menos competente y más 
difícil de calificar, cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles 
mínimos de educación para aprovechar los beneficios de programas de 
entrenamiento ofrecidos por el Estado o por las empresas, y cuya 
manifestación extrema es el analfabetismo.  

La baja productividad del trabajo, y su efecto en el (menor) 
crecimiento de las economías, se considera también como un costo social del 
bajo nivel educacional que produce el abandono de la escuela durante los 
primeros años del ciclo escolar. Asimismo, representan un costo social los 
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mayores gastos en los que es necesario incurrir para financiar programas 
sociales y de transferencias a los sectores que no logran generar recursos 
propios. En otro orden de factores, se mencionan igualmente como parte de 
los costos de la deserción la reproducción intergeneracional de las 
desigualdades sociales y de la pobreza y su impacto negativo en la integración 
social, lo que dificulta el fortalecimiento y la profundización de la democracia 
(Espínola, 2002). 

Es razonable que en los inicios de su vida laboral los jóvenes 
presenten tasas relativamente altas de desempleo. Esto no es lo que, en 
principio, debería preocupar a las autoridades. Es deseable, sin embargo, que 
este período de desempleo no sea muy prolongado. Mientras menor es el nivel 
educacional de los jóvenes, más probable es que el desempleo se mantenga en 
el tiempo. 

Este sentido el nivel educacional de la fuerza de trabajo juvenil 
todavía es insatisfactorio. Más del 40% de los jóvenes que forma la fuerza 
laboral tiene menos de 12 años de educación. Ello se desprende de observar la 
distribución educacional de las personas entre 25 y 29, y 30 y 34 años.  

En los grupos de menor edad la proporción de personas con baja 
educación está sobrerrepresentada porque, la tasa de participación en la fuerza 
de trabajo es relativamente baja, lo que sugiere que aún hay muchos jóvenes 
estudiando (Beyer, 1998).  

La deserción escolar y la búsqueda sin éxito del primer empleo 
afectan a los jóvenes como individuos. La deserción escolar significa la 
pérdida de la oportunidad de aprender, pero además, el cambio de su grupo de 
referencia social. Ya no son los compañeros de clase, por lo general, en el 
establecimiento .escolar, sino otros jóvenes que se encuentran en su misma 
situación.  

Los jóvenes que no asisten a la escuela ni participan en la fuerza de 
trabajo representan el 20 por ciento de los mismos y entre ellos los hombres 
son alrededor del 75 por ciento. El barrio y la calle pasan a ser el lugar de 
encuentro, de sociabilidad y de adquisición de experiencia de vida (Tokman, 
2014). 

Una encuesta realizada en costa rica se encontró que un 33% de los 
muchachos y muchachas que abandonan sus estudios se deslizan a la vagancia 
y vandalismo, un 26 a las drogadicción y un 14% a la frustración; situaciones 
que muestran graves estados de patología social y coartan los esfuerzos 
realizados por la sociedad para impulsar el desarrollo de la educación y la 
economía (Zermeño, 2009). 

De acuerdo al análisis realizado referente a los índices de deserción 
escolar en el nivel superior y con base en el análisis teórico realizado, resulta 
fundamental abordar e intervenir en esta problemática, que sin duda es 
generado por diversos factores de diversa índole y en los cuales el Trabajador 
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Social debe prestar atención, ya que se requiere de la intervención de este 
profesional para combatir el rezago pero sobre todo la deserción escolar en el 
nivel superior, el cual pocas veces es considerado para las investigaciones y 
por lo tanto no se está atendiendo.  
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