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I n t r o d u c c i ó n  

El presente libro constituye un esfuerzo que durante los últimos 5 años los inte-

grantes y colaboradores del CA Trabajo Social y Desarrollo de la Facultad de Tra-

bajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila han escrito como un recurso 

necesario para participar en los eventos nacionales e internacionales que se han 

organizado en torno a tópicos relacionados con el trabajo social y la problemática 

que aborda o le es pertinente como disciplina y profesión. 

En esta primera emisión, los escritos que se exponen se encuentran orga-

nizados en tres grandes apartados: el primero de ellos, se integra con escritos re-

lacionados a la educación, es decir, aquellos tópicos que se vinculan con el proce-

so de formación profesional y que dan a conocer algunos elementos teóricos que 

sustentan la postura de la enseñanza aprendizaje. En el segundo apartado, se 

encuentran escritos afines al trabajo social, su quehacer, su formación y compe-

tencias profesionales. El tercer apartado y último, corresponde a los escritos que 

se vinculan con el proyecto de investigación que durante el 2010 2012 se llevó a 

cabo y que como producto colateral emergieron varios artículos, ya que la meta 

alcanzada fue la generación de libro  titulado ―Jóvenes Urbano Populares ¿Alguna 

Oportunidad? 

Las personas que participan en este libro son las que aparecen a continua-

ción por orden alfabético:  

Profesores de Tiempo Completo: Dra. Dalia Hilda Campa Morales, MC. 

María Lourdes Cepeda Hernández, MC. María Florencia Díaz Pedraja, MC. J. 

Jesús Rodríguez Montalvo,  MC. Laura Saray Juárez Armendáriz. 

Estudiantes: María Cristina Rodríguez Covarrubias, Jaime Montenegro, Ro-

drigo Montelongo Suárez, Carmen Guadalupe López Cárdenas, Paola M. Gonzá-

lez Ramos, Ana Berenice Cabral Guillén, Brenda Estefanía Rodríguez Pérez, Lau-

ra Alejandra Gaytán Jiménez, Rodrigo Montelengo Suárez,  
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La contribución de la educación para mejorar la calidad de vida en los gru-

pos marginados 

 

Dalia Hilda Campa Morales 
J. Jesús Rodríguez Montalvo 

Jaime Montenegro Sena 
 

Introducción 

El presente documento, tiene como objetivo principal, presentar un panorama con-

ceptual, del como la educación es considerada un factor que puede contribuir a la 

mejora en la calidad de vida de los grupos marginados.  

 

Al comienzo del siglo XXI, todos los diagnósticos sociales – incluido el que 

se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 -2012 – señalan la existencia 

de las desigualdades de la sociedad mexicana, en especial en lo referente a la 

educación, situación que adquiere relevancia importante para el planteamiento de 

acciones estrategias en materia de política social, donde se deberá de confluir 

transiciones demográficas, sociales, económicas y políticas. Uno de los grandes 

retos que le depara al país, es precisamente elevar el nivel educativo de la pobla-

ción pobre, ya que el futuro de México dependerá del éxito que en materia educa-

tiva se tenga y su repercusión en la mejora de la vida de los grupos más desprote-

gidos. 
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En este sentido, el trabajo se estructura en tres grandes apartados: el pri-

mero de ellos, trata sobre la educación como plataforma del desarrollo social, 

donde se proporciona un panorama general de cómo se concibe a la educación y 

el papel que ésta juega en la sociedad. El segundo apartado, hace referencia a la 

concepción que se tiene de la calidad de vida como una de las expectativas socia-

les que los grupos marginados tienen y su vínculo con la educación; y el tercer y 

último apartado, corresponde al señalamiento del papel que juegan las políticas 

sociales y educativas en la búsqueda de una calidad de vida para aquellos que lo 

demandan, ya sea por su situación socioeconómica o por sus carencias más ele-

mentales, o como medio para mejorar su condición de vida. 

 

 

 

I.- La educación como plataforma del desarrollo social. 

México se ha caracterizado por una economía fundamentalmente dependiente e 

inmersa en una crisis económica, política y social, que  va determinando un estilo 

de vida desde que  se nace, y en donde el ciudadano se forma, crece, se educa, 

labora, y  vuelve a reproducir su condición social y económica. 

 

Hablar de una realidad como la nuestra, implica hacer una reflexión acerca 

del entorno que como persona se tiene y de las demás personas con que se tiene 

relación, en donde se tendría que retomar categorías de análisis que permitieran 

tener una visión global de lo que acontece en nuestro entorno; sin embargo, para 
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efectos de este trabajo, sólo se retomarán aquellos que se encuentran relaciona-

dos con el aspecto educativo, sin menoscabo, ni preferencia ante los demás as-

pectos que se circunscriben en esa realidad. 

 

La globalización - que nace como un concepto económico en un contexto 

político mundial - plantea serios retos y problemas para la educación. Su tenden-

cia actual ofrece nuevas oportunidades y posibles ventajas, al mismo tiempo que 

conlleva riesgos y amenazas. Ofrece una posibilidad de replantear y reforzar la 

función de la educación. 

 

Casanova (1996) dice entre otras cosas – se tiene que  pensar que la glo-

balización es un proceso de dominación y apropiación del mundo. La dominación 

de estados y mercados, de sociedades y pueblos, se ejerce en términos políticos, 

militares, financieros, tecnológicos y socio-culturales. Es decir, el término apunta 

hacia la idea de que una sociedad cohesiva y aislada y una economía doméstica 

ya no se sostienen y que se es testigos de la creación de una economía y de una 

sociedad verdaderamente global y de la dependencia de la vida cotidiana de fuer-

zas globales.  

 

La globalización ha dejado sentir sus efectos al centrar la educación en la 

adaptabilidad del sujeto en formación hacia los procesos de trabajo centrados en 

competencias, habilidades, destrezas y actitudes para un puesto ocupacional, más 

que al desempeño de los procesos cognitivos y de reflexión para el trabajo mismo 

y del sujeto en particular 

 

La globalización ha conformado una cultura estandarizada y globalizadora 

en deterioro de las identidades culturales que diferencian a los pueblos y con ello, 

una mayor dependencia-apertura hacia los grupos económicos, por parte de las 

instituciones de educación en la toma de decisiones de política educativa, la inte-

gración del profesorado a un mercado regulado exclusivamente por un mercanti-
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lismo profesional conforme a estándares internacionales, una discriminación 

económica y racial cada vez más acentuada hacia las mayorías que viven en la 

pobreza extrema. 

 

La globalización ha permitido, y muchas veces ha promovido, un cambio 

radical en la concepción de la "educación", asociada a expresiones como "la era 

de la información", "la supercarretera de la información", o "la sociedad del cono-

cimiento". La educación global demanda nuevas formas de implementación técni-

ca, significa un rol diferente para el maestro, docente o educador, y una selección 

eficiente de nuevos contenidos educativos. 

 

En el mundo globalizado, la educación, en general, es impactada en varios 

niveles, entre otros: la estandarización derivada del uso de tecnologías aplicadas 

al quehacer educativo; las exigencias de correspondencia entre los objetivos de la 

educación y los del sector productivo. 

 

De igual manera, se ubica a la educación en el ámbito de colaboración, vi-

sualizada como el punto de partida para construir una sociedad justa, democrática, 

tolerante, participativa, como proyecto común de sus integrantes. Representa, en 

consecuencia, un patrimonio colectivo al que hay que conservar y enriquecer 

 

La educación es un medio fundamental para lograr la democracia, la liber-

tad, la justicia y la prosperidad individual y colectiva. En tal sentido, se coincide 

con  Coll (1999:pág.4) cuando señala que la educación, es ―un conjunto de activi-

dades y prácticas sociales mediante las cuales, y gracias a las cuales, los grupos 

humanos promueven el desarrollo personal y la socialización de sus miembros y 

garantizan el funcionamiento de uno de los mecanismos esenciales de la evolu-

ción de la especie: la herencia cultural‖.  
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Ante estas concepciones se puede denotar la existencia de dos tipos de 

educación: la formal y la informal; la primera hace referencia al proceso educativo 

que se desarrolla dentro de una organización, una institución, la segunda se en-

cuentra enfocada principalmente hacia animar procesos de participación en el 

abordaje de situaciones problemas con una conciencia crítica, ambas no se en-

cuentran excluidas, sino deben ser complementarias, ya las dos participan en la 

formación de individuos, generando una serie de habilidades, destrezas, conoci-

mientos y actitudes, para su interacción en la realidad. 

 

En tal sentido se estaría ubicando a la educación como un sistema, es de-

cir, como un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes entre sí, 

para el logro de un todo armónico, mediante los cuales se logran ciertos objetivos 

fijados con antelación. Cada elemento o parte del sistema es un subsistema, pero 

en sí, es un sistema menor que el que lo contiene. Y a su vez el sistema es parte 

de un sistema mayor, llamado suprasistema, con el que el sistema mantiene rela-

ciones de dependencia. El medio exterior acciona sobre el sistema mediante estí-

mulos (entradas), lo que genera procesos que producen un determinado bien o 

servicio (salidas). Gago (1990: pag.30-32) señala que ―para comprender lo que 

realmente es un sistema se tendría que revisar sus principales propiedades o ca-

racterísticas referidas éstas a lo educativo, siendo estas: 1) tiene tiempo y espacio, 

2) tiene límites, 3) tiene un ambiente, 4) recibe la influencia de factores que afec-

tan su funcionamiento, 5) tiende a mantenerse en estado de equilibrio, 6) el siste-

ma educativo se autoalimenta‖. 

 

La educación formal es proporcionada dentro de una institución llamada es-

cuela, y en tal sentido se concibe  ―como una organización que recibe dos tipos de 

aportes del medio: 1) los alumnos y 2) los maestros, los materiales, los edificios, el 

dinero y otros recursos‖... ―se caracteriza por tener una estructura de roles y cier-

tas normas y valores propios‖...‖Estos roles especifican una división de trabajo que 

se considera eficiente para cumplir la misión de la escuela, que es la de educar a 
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los alumnos y mantenerse como una organización funcional. Las normas y los va-

lores de la escuela integran los distintos roles y así proporcionan una estructura 

ideológica que justifica y coordina las conductas de los miembros de la organiza-

ción con respecto a sus tareas‖. (Johnson: 1995: pág. 38). 

 

Así se puede señalar que la escuela como organización viene a constituir 

un ámbito de interacciones sociales en torno a un complejo de tareas, en donde 

objetivos y tareas articulan las relaciones internas – externas lográndose así la 

pertenencia y pertinencia, la primera está dada por el sentimiento de sentirse 

miembro de una institución y ser reconocido como tal, y la segunda hace referen-

cia a la integración a la tarea. Como señala Bleger (1972: pág. 81) ―cuando se in-

tegra una tarea, al mismo tiempo se logra una integración de las personalidades 

de los seres humanos que en ella intervienen, integración que abarca tanto las 

funciones instrumentales como las normativas‖ 

 

Dentro de la organización social llamada escuela supone un acto educativo, 

es decir, ―supone un conjunto coherente de acciones emprendidas con vistas a un 

fin, a un sistema ordenado de medios; es la puesta en marcha de principios explí-

citos o implícitos, procedentes de una teoría general. Es decir, que es por esencia, 

directivo, porque las opciones son tomadas para el educando, y no por el educa-

dor‖ (Postic: 1996: pág.14). 

 

A partir del acto educativo se introducen las relaciones sociales donde ―el 

sujeto se descubre, evoluciona, se estructura. El proceso de transformación conti-

nua, se desencadena y se mantiene por los intercambios organizados por los sis-

temas de control y de regulación que constituyen las instituciones educativas y 

que son animados, con un margen mayor o menor de libertad por el educador, 

según sus características personales. Las estructuras sociales de la educación y 

la manera adoptada por el educador, cuando asume su rol en esas estructuras, 
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determinan la dinámica de las relaciones, bien sea facilitándolas, bien al contrario 

frenándolas y canalizándolas estrechamente.‖ (Postic: 1996, pág.15) 

 

La educación, ante los imperativos de la globalización, tiene que sacrificar 

muchas de sus potencialidades para circunscribirse a un tipo parcelado de forma-

ción humana; a la capacitación, la adquisición de habilidades consustanciales a la 

producción industrial y, más aún, a la simple adecuación del individuo a su entor-

no. 

 

Lo que se haga dentro de los parámetros de la rentabilidad, la eficacia, efi-

ciencia, productividad y competitividad en el plano internacional, se considera co-

mo un esfuerzo positivo congruente con los nuevos tiempos 

 

La educación es una variable inherente en las concepciones sociales del 

desarrollo. A mayor inversión en educación, mayor productividad individual donde 

la suma de las productividades individuales termina por convertirse en la producti-

vidad social. Esta última, empero, es bien distinta de la competitividad que es un 

término relativo que expresa el conjunto de capacidades productivas de una eco-

nomía frente a otras economías con las cuales compite. El objetivo de la educa-

ción a la luz de estas consideraciones es facilitar, a través de la capacitación de la 

población económicamente activa, el acceso de trabajadores más calificados a la 

red y evitar, mediante la modernización de los denominados sectores informales 

del mercado de trabajo su mayor fragmentación. 
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Para promover el crecimiento económico y la competitividad, en el marco de 

una economía social de mercado, cada vez más pujante y orientada a la globali-

zación, se definió como necesario, mejorar la calidad, eficiencia y equidad de la 

educación, estableciendo un sistema de regulaciones y evaluaciones, aspectos 

que son trasladables al sistema de educación en todos sus niveles. 

 

La educación es un instrumento crucial para el crecimiento económico y la 

reducción de la pobreza. Los rápidos cambios en la tecnología, la globalización y 

las reformas económicas han generado drásticas transformaciones en la estructu-

ra de las economías y de los mercados laborales del mundo. Los retos futuros de-

ben confrontar las limitaciones tradicionales y el rápido entorno cambiante. 

 

La educación, como las monedas, tiene dos caras. En una de ellas se pue-

de ver a la familia y a la sociedad en función de la educación, en la otra cara en 

cambio, podemos contemplar la educación en función de la familia y de la socie-

dad, que es exactamente igual. 

 

Puestos a señalar las funciones educativas, si algo se puede tener claro en 

este tan complejo asunto, es que la educación está llamada a influir en la sociedad 

y en la familia, de tal modo que el mundo y la familia que se deja a nuestros hijos 

van a depender en gran medida de la educación que se les haya dado. No se 

puede olvidar que los niños de hoy van a ser los padres, los esposos y los ciuda-

danos del mañana. Los frutos que se vayan a recoger mañana, dependen de lo 

que se haya sembrado hoy. 

 

       La educación sin duda es una previsión de futuro, algo que saben muy bien 

los gobiernos y los políticos más visionarios, que con un indiscutible instinto prácti-

co advierten que la educación está en la base del progreso y desarrollo de los 

pueblos. Quienes se dedican a la planificación del desarrollo de los países tienen 

muy claro que la más rentable inversión es la que se hace en educación.  
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       Hubo un largo periodo de la historia en el que a la educación se le daba una 

función exclusivamente individual. La educación era considerada como un proceso 

de perfeccionamiento de la persona y aquí acababa todo; pues bien, a partir de la 

era moderna comienza ya a reconocerse a la educación una dimensión eminen-

temente social. A partir de aquí se podía ya hablar de la función socializadora de 

la educación. Singular aportación la de estos pedagogos sociologistas, que acerta-

ron a ver la finalidad social de la educación, sin embargo, sus planteamientos fue-

ron con un corte exclusivistas, ya que , solo visualizaron a la educación como fun-

ción social, descuidando las otras funciones que ésta tenía como por ejemplo su 

relación con los procesos económicos. 

 

       A partir de la asignación social a la educación, se puede distinguir dos postu-

ras: la realista y la idealista  Para el realismo (Aristóteles, Santo Tomás, Juan A. 

Comenio Johon Locke, Juan Herbart), la educación ha de venir marcada por las 

exigencias y necesidades familiares y sociales. Desde esta postura se defiende la 

idea de que se educa en función de la colectividad. Educar es aprender a desem-

peñar los roles impuestos por los respectivos grupos sociales. Es así como el indi-

viduo tiene mayores posibilidades de adaptación al grupo. 

 

En esta perspectiva, se ubica a la educación como una de las exigencias 

sociales, incluso con un tipo de educación domesticada desde arriba, que respon-

de a las exigencias o imposiciones políticas; en el entendido, que la educación 

tenga que cumplir una función de adaptación social y que debe de preparar al in-

dividuo para que éste pueda desenvolverse e integrarse en la sociedad que le va-

ya a tocar vivir (así por ejemplo se explica el hecho de que los idiomas modernos 

vayan ganando interés en detrimento de las lenguas clásicas, o que las enseñan-

zas técnicas vayan desplazando las manualidades o la artesanía) aún con todo la 

educación no puede estar en dependencia absoluta y en conformismo total con lo 
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que en un momento determinado impongan la realidad familiar o social, mucho 

menos en los tiempos que se están tocando vivir.  

 

       La otra postura, la de los idealistas (Platón, San Agustín, Kant), abogan por 

una educación cuya finalidad es el mejoramiento de la sociedad y la familia. Am-

bas requieren con urgencia obtener un bienestar. Desde algún punto de la socie-

dad tendrá que salir el dispositivo que cambie el rumbo de la situación actual y 

nada mejor que intentarlo desde la realidad educativa, que se puede presentar 

bajo formas y manifestaciones diferentes, mucho más en unos tiempos en los que 

los medios de comunicación social están jugando un papel tan importante.  

 

       Uno de los mayores aportes que la sociedad puede recibir, es precisamente el 

que le viene de parte de la educación. Este planteamiento ha sido siempre la aspi-

ración de los grandes idealistas, cuyos orígenes se encuentran en Platón, quienes 

soñaron siempre con la idea de que la educación podría ser el medio más indicado 

para lograr una sociedad más justa, solidaria y pacífica.  

 

 

 

II.- La calidad de vida: una expectativa social para los grupos marginales 

La calidad de vida da cuenta de procesos que viven sujetos sociales concretos, 

formaciones sociales particulares, puede ser entendida como el grado de ajuste 

entre la realidad, los recursos disponibles y las expectativas, capacidades y nece-

sidades de la persona, tal como la percibe ella misma y su grupo social.  
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Tal concepto connota en su análisis aspectos objetivos y subjetivos, impor-

tando tanto los datos mensurables como las vivencias personales y sociales de 

dichas condiciones de vida, producción y reproducción social.  

 

Esa multiplicidad de factores, en su sentido negativo, que son a la vez cau-

sa y consecuencia de la crisis del modelo productivo, y del consiguiente cuestio-

namiento del mismo, es desde donde se puede entender el surgimiento de una 

creciente inquietud por un futuro que se presenta cada vez más incierto y menos 

previsible. Precisamente la imprevisibilidad del futuro induce el ejercicio de la sub-

jetividad, dando utilidad a la capacidad subjetiva de los sujetos. Esta alarma se 

empieza a manifestar arropándose en un nuevo concepto cargado de subjetividad, 

pero no por ello de inoperancia, como es el de la calidad de vida, del que cronoló-

gicamente podemos situar, su consolidación definitiva, con el inicio de la década 

de los años setenta. Si bien esa preocupación se presenta en una doble vertiente: 

una es de corte más institucional y otra es de corte más ciudadano. La primera de 

ellas es el resultado de la necesidad de establecer referencias socio-políticas en 

una proyección de futuro, que no pueden dejar de reconocer el hecho diferencia-

dor que se constata entre lo social y lo productivo, entre la cantidad y la calidad. 

La dinámica socio-política no puede obviar en su discurso y en sus declaraciones 

de intenciones, la elaboración de documentos y a la vez la definición de principios 

programáticos que sean armónicos con los valores sociales emergentes.  

 

Por otro lado, desde la perspectiva de lo ciudadano, emergen nuevas posi-

bilidades, en relación al mayor conocimiento y a la mayor disponibilidad de tiempo 

libre, que hacen posible desarrollos de conciencia social y de emergencia de nue-

vos valores sociales, de otras dimensiones de la relación del sujeto con la natura-

leza y del sujeto con los demás sujetos sociales. Frente a la racionalidad económi-

ca que hace énfasis en las estrategias instrumentales, emerge una racionalidad de 

los valores que viene a establecer conexiones entre la técnica y la ética. La res-

puesta ciudadana a la racionalidad económica toma forma organizativa en nuevos 
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movimientos sociales cuya aparición constituyen en sí mismos fenómenos de con-

ciencia que hacen suyo el concepto de Calidad de Vida dándole un sentido de po-

tencialidad y de creatividad cultural, que viene a cuestionar los modelos de organi-

zación acordes con la racionalidad económica imperante. La Calidad de Vida es a 

la vez un proyecto (una imagen de futuro) y un proceso (una praxis social y políti-

ca) que implica simultáneamente la aplicación de sistemas de valores a la acción 

cotidiana y por tanto, implica también la consideración de desarrollos cualitativos 

(subjetivos) que tienen también sus implicaciones en función de sus objetivos, y 

que precisan de estrategias objetivadas.  

 

Blanch (1981: pág. 38) señala que la calidad de vida es ―una síntesis vital 

de contemplación esperanzada y de lucha diaria‖ donde,‖la conciencia moral ampl-

ía el campo de su experiencia de la realidad presente y con ello va siendo el sujeto 

ético cada vez más capaz de adquirir la certeza de lo incierto y virtual, y de realizar 

aquello que le está inspirando ese futuro real utópico‖. Así, la calidad de vida sur-

ge como el objeto y el objetivo perseguido desde aquellas necesidades, o lo que 

es lo mismo, de aquellos valores que ponderan la optimización de las necesidades 

humanas reconociendo su naturaleza múltiple (salud, alimentación, educación y 

vivienda).  

   

La calidad de vida no puede ser considerada en manera alguna como una 

naturaleza estática. La satisfacción de las necesidades universales está sujeta a 

los cambios de los satisfactores y, en consecuencia, a los cambios de las formas 

de acceso a la satisfacción de las necesidades, lo que hace de la calidad de vida 

un proceso de desarrollo continuo, que en un mundo de frenéticos cambios de 

valores y transformaciones sociales supone una recomposición permanente de los 

sujetos en la apreciación de lo que es calidad de vida. La percepción que tengan 

los sujetos de la calidad de vida, no es firme. Puede producirse la situación de que 

los sentimientos de insatisfacción de los sujetos sean crecientes en la medida que 

también sean mayores sus cuotas de bienestar, pero ello se producirá más en la 
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medida en que la conciencia sea más individualista, en relación al conjunto social 

y en relación a los límites ecológicos. Es decir, la mayor disponibilidad de acceso a 

los recursos --estados de abundancia-- en detrimento de una menor accesibilidad 

a los recursos en otros lugares y/o en el futuro, inducidos por el propio sistema 

productivo y de consumo, puede ser un claro ejemplo, no sólo de la inherencia de 

la subjetividad en la idea de la calidad de vida, y la aplicación de la objetividad de 

la misma (aplicación del estudio cuantitativo occidental a la medición de los recur-

sos tanto en su vertiente de uso como de cambio), sino que también muestra, que 

es muy sensible a los cambios sociales que la afectan transversalmente.  

 

El concepto de calidad de vida hace referencia a una diversidad de circuns-

tancias que incluyen tanto dimensiones mensurables (objetivas), como de otras de 

más incierta cuantificación (subjetivas), dimensiones todas ellas que conforman 

parte de un conjunto de valores y hechos que no se pueden disociar. Blan-

co (1988:pág. 65), desde una perspectiva de la psicología ambiental, propone una 

distinción entre los dos vocablos que componen el concepto de calidad de vida. 

Por un lado, el vocablo vida haría referencia al ámbito de las relaciones sociales, a 

las actividades humanas, al acceso a los bienes y los riesgos a los que se encuen-

tra sometido. Vida sería, pues, sinónimo de la calidad de las condiciones en que 

se van desarrollando las diversas actividades del individuo, las condiciones objeti-

vas y subjetivas indirectamente objetivables.  

 

El vocablo calidad aparece como aspecto central de comparación de los 

atributos o características de una cosa con los que poseen otras de nuestro entor-

no, se correspondería más con la percepción individual y subjetiva de unas condi-

ciones de vida objetivas. Y es en este contexto en que el constructo de calidad de 

vida es el resultado de las relaciones entre las condiciones objetivas de vida y las 

percepciones individuales que de ellas se tienen, relación cuyo fruto es un mayor o 

menor grado de satisfacción.  
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Así, autores como Levi Anderson (1980:pág.6) describen la calidad de vida 

como ―una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y cómo lo 

perciben cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa 

(...) Las medidas pueden referirse a la satisfacción global, así como a ser compo-

nentes, incluyendo aspectos como salud, matrimonio, familia, trabajo, vivienda, 

situación, competencia, sentido de pertenecer a ciertas instituciones y confianza 

en los otros‖. Reflexión que lleva a E. Pol (1987: pág.237) a la afirmación de que 

―esta definición nos acota una concepción de calidad de vida como un constructo 

complejo y multifactorial, sobre el que pueden desarrollarse algunas formas de 

medición objetivas a través de una serie de indicadores, pero en el que tiene un 

importante peso específico la vivencia que el sujeto pueda tener de él‖.  

 

 

 

De otro lado, la medición y valoración de la calidad de vida está regida, en 

gran medida, por apreciaciones subjetivas e ideológicas correspondientes al parti-

cular contexto donde se desenvuelven las colectividades. Así, pues, para medir un 

determinado tipo de calidad de vida es necesario contar con otros referentes que 

nos sirvan de contraste. Es preciso diferenciar los diversos modos de vida, aspira-

ciones e ideales, éticas e idiosincrasias de los conjuntos sociales, para distinguir 

los diferentes eslabones y magnitudes, pudiendo así dimensionar mejor las res-

pectivas variaciones entre unos y otros sectores de la población. Explicado de otra 

manera, es presuntuoso aspirar a unificar un único criterio de calidad de vida. Los 

valores, apetencias e idearios varían notoriamente en el tiempo y al interior de las 

esferas y estratos que conforman las estructuras sociales. La calidad de vida (el 
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bienestar) es un construido histórico y cultural de valores sujeto a las variables de 

tiempo, espacio e imaginarios, con los singulares grados y alcances de desarrollo 

de cada época y sociedad. 

 

Ya se ha visto cómo tras la consecución, relativamente generalizada y so-

cialmente aceptada, de las necesidades consideradas como básicas (alimenta-

ción, vivienda, educación, salud, cultura...), se vislumbran aquellos efectos perver-

sos provocados por la propia opulencia del modelo de desarrollo económico. Apa-

recen situaciones de carácter social  y ambiental, que producen nuevas problemá-

ticas de difícil resolución bajo los presupuestos de la economía ortodoxa o mone-

tarizada. Junto a ellas persisten las viejas externalidades sociales, pero también a 

éstas tradicionales externalidades (desigualdad social, pobreza, desempleo...) hay 

que añadir otras nuevas de naturaleza psico-social que se derivan de los modelos 

de organización y de gestión en la relación del hombre con la tecnología y las for-

mas de habitar. Las grandes organizaciones y la enajenación del individuo de los 

procesos de decisión, la impersonalidad de los espacios y de los modelos produc-

tivos, la homogeneización de los hábitos y de la cultura inducida a través de los 

―mass media”, que vienen a reforzar estilos de vida unidimensionales, de indivi-

dualización, de impersonalidad, han producido la pérdida de referentes sociales de 

pertenencia y de identificación.  

 

En los últimos años, México ha vivido grandes cambios en el ámbito políti-

co, económico y social. Uno de éstos cambios lo constituye el proceso de urbani-

zación acelerado, ocasionando la concentración de personas en lugares estratégi-

cos de dinámica económica. Es decir, se ha dado un crecimiento de las ciudades, 

provocando que la estructura demográfica esté cambiando considerablemente, 

dejando despoblado a lo rural al darse la migración campo – ciudad, en busca de 

nuevas oportunidades de trabajo y sobrevivencia, convirtiendo a México en un 

país urbano. Ejemplo de ello lo constituye la ciudad de Saltillo, en donde en la 

última década su población ha ido cambiando debido a la industrialización que se 
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ha establecido con la implementación de grandes empresas, fábricas y maquilado-

ras. 

 

Este fenómeno de migración y crecimiento de ciudades, ha originado la 

conformación de nuevos núcleos poblacionales. Morse (1965: pág.18) señala que 

en muchos casos, son cinturones de miseria y  de una gran problemática social 

como pandillerismo, drogadicción, prostitución. En otros casos son pequeñas islas 

que presentan nuevas expectativas y oportunidades de reconstrucción social ur-

bana, en la medida de establecer relaciones de intercambio social, parental y ve-

cinal, así como el de participar en acciones nuevas de índole laboral, política y 

educativa. Todos ellos al margen del oficial, de lo no planeado por los urbanistas 

estatales y municipales. 

 

Lomnitz (1997: pág.23) define a este tipo de núcleo poblacional como colo-

nias populares, las cuales vienen a ser terrenos fraccionados en lotes, con un bajo 

valor adquisitivo, que se adquieren a través de un proceso de compra – venta a 

terceros. 

 

Sin embargo, podemos señalar que las causas que dan origen a este tipo 

de colonias en las grandes ciudades, se debe a la invasión de tierras por paracai-

distas en espacios geográficos que son propiedad de particulares, federales o mu-

nicipales o de compañías constructoras. Así como también por el fraccionamiento 

de terrenos ejidales, obedeciendo esto a las necesidades de los propios ejidata-

rios, ya sea como medio de obtener recursos económicos que apoyen su econom-

ía familiar, o porque algún familiar tenga necesidad de terreno y vivienda debido a 

la migración en búsqueda de nuevas expectativas de vida.  

 

Ambas situaciones presentan irregularidades de urbanización, ya que su 

venta se realiza sin tener un respaldo jurídico – normativo que sustente la transac-

ción. Por lo que este tipo de núcleos poblacionales, desde su conformación gene-
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ran y presentan una serie de problemas sociales, los cuales van desde la carencia 

de servicios públicos, tenencia de la tierra, educación y salud.  

 

Dentro de esta gran problemática social existen dos situaciones que se ma-

nifiestan como prioritarias y concatenadas una de la otra, nos referimos a la mar-

ginación y la pobreza, las cuales se vinculan y se diferencian una de la otra, ya 

que la marginalidad es ―definida estructuralmente por la ausencia de un rol 

económico articulado con el sistema de producción industrial y pobreza, que impli-

ca más bien una situación de escasos recursos‖ (Lomnitz.1997: pág.17). 

 

La marginalidad ha sido definida como un hecho generado por el crecimien-

to económico, en el que las personas que no poseen ciertos ―atributos‖ que la 

misma sociedad ha dispuesto como aceptables quedan excluidos y pasan a en-

grosar el ejército de reserva de ―mano de obra barata‖, empleándose al servicio de 

la clase media y alta, por su disponibilidad y bajas percepciones. A estas personas 

se les ha denominado marginados. La marginación es un fenómeno multidimen-

sional, que dificulta el acceso a la población a mejores condiciones de vida, este 

fenómeno pone en situación de vulnerabilidad y riesgo a las personas, familias y 

comunidades. Superar esta situación requiere el concurso activo de los agentes 

públicos, privados y sociales. 
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III.- Políticas sociales y educativas que contribuyen a mejorar la calidad de 

vida en los grupos marginales 

La política social es definida como una forma de intervención a nivel macro y con 

distintos niveles de definición estatal, a veces compartida, y que  teóricamente se 

implementa en función de lograr algún tipo de justicia dentro de la sociedad, con-

cordante con el modelo de desarrollo y el sustento ideológico – teórico conceptual 

definido por el mismo Estado. Por lo tanto, no es neutra. Cuando asume carácter 

universal (educación gratuita y obligatoria para todos) puede constituirse en 

herramientas de redistribución. Implica la incorporación de recursos públicos, pri-

vados y/o mezcla de ambos, dependiendo del tipo de Estado de que se trate, de 

las formas de interlocución o delegación en otros actores, del modelo de desarrollo 

asumido y de la política económica imperante. (Campa: 2001: pág. 32)  

 

Es preciso analizar la política social como aquel instrumento estratégico 

orientado a dar respuesta a las desigualdades sociales generadas en el ámbito de 

la esfera económica y política. 

 

Rolando Franco  (1997: pág.19) señala que la política social se vuelve un 

prerrequisito  tanto de la economía como de la misma política, pero esta función 

debe llevarse  a cabo  en una situación de escasez de recursos  y de limitaciones 

derivadas de la competencia; ―por ello, se hace importante analizar las posibilida-

des de reformas y explorar nuevas alternativas de política social‖ (Franco:1997: 

pág.39), ya que uno de los principales problemas a los que se enfrenta consiste en  

la definición del papel  que debe desempeñar el Estado  y  en que medida las re-

formas han venido a  replantear los limites entre éste y el mercado.  

 

La cuestión social es un desafió para las democracias del mundo, y cuando 

no se desarrolla una política de carácter integral, es decir, que tome en cuenta lo 

económico, lo social y lo educativo, las políticas se conciben como suplementarias 

y lejos de combatir la pobreza la reproducen  porque no ofrecen perspectivas para 
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que cuando el Estado deje de prestar asistencia emergente, los núcleos vulnera-

bles puedan desarrollarse en forma autónoma como sectores ciudadanos en pleni-

tud de su capacidad. 

 

La política social, contribuye a la gobernabilidad y a la legitimación del Es-

tado, sobre todo, tiene especial relevancia  por su contribución a la formación del 

capital humano  indispensable para la competitividad de los países en el mediano 

plazo, tal situación representa para el gobierno la priorización de acciones que 

conlleve al desarrollo social y humano a través de la  correcta asignación del gasto 

público. 

 

En lo que respecta a la focalización de las políticas, Inchaustegui (2001: 

pág.35) afirma, que un  sector importante de la sociedad (clases media y baja)  se 

excluyen de la oferta estatal de las políticas y que como consecuencia se enfren-

tan a : la reducción del paquete  de servicios provistos  por el Estado, un  mercado 

de servicios sociales débilmente formado de calidades desiguales y en muchos 

casos deficientes y sin regulación,  así como la exclusión de  sus criterios, valores 

y recursos aportables en el diseño de los servicios  que se ofrecen, sea por el es-

tado o por el mercado, resumiéndose en la ausencia de marcos institucionales que 

estimulen  y ordenen la acción de organizaciones solidarias, ante el debilitamiento 

de las redes tradicionales de protección social universal que proporcionaban ante-

riormente sobre todo a las comunidades y las familias.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001 -2006 al señalar una serie de estrate-

gias dirigidas a la diversidad de grupos y situaciones que se presentan en México, 

trata de propiciar un mayor control social de los recursos públicos y fomentar la 

progresiva conversión de los grupos sociales en agentes activos dentro del proce-

so y las políticas de desarrollo tratando de reformular las relaciones entre ciuda-

danía y políticas públicas. 
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Para alcanzar lo anterior se requiere una política social bajo los principios 

de equidad y  dignidad humana, la integralidad  de  las dimensiones del desarrollo 

para promover el ejercicio pleno del derecho ciudadano y la diferenciación  de 

acuerdo con el nivel de ejecución, y las características de  a quienes se dirigen 

―buscando el equilibrio entre  los requisitos mínimos universales de satisfacción de 

necesidades y de creación de capacidades y la diversidad de maneras en que se 

puede cumplir con ellos‖ (Sagasti:1999:pág.79). Otro de los principios es la inter-

nacionalización, es decir, la política social debe considerar explícitamente una di-

mensión internacional en el marco de lo global, con el fin  crear las condiciones 

propicias para la satisfacción de necesidades, en el pleno desarrollo de las perso-

nas y la equidad entre las naciones y al interior de ellas, y por último, el pluralismo 

y el aprendizaje social, estableciendo mecanismos de  participación, rendición de 

cuentas, transparencia y evaluación social de resultados y de difusión de políticas 

exitosas. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 establece que las políticas públi-

cas que impulsa se distinguen por una franca decisión de promover la innovación 

en todos los ámbitos, siempre bajo el imperativo de acrecentar el desarrollo 

humano. Por otra parte, expresa la convicción de que la educación es uno de los 

factores privilegiados para el acceso al conocimiento y, en consecuencia, para 

lograr el bienestar y el desarrollo de las personas.  

 

Debe reconocerse, que lo que ha limitado la posibilidad de hacer de México 

un país justo y próspero, es la profunda desigualdad social en cuyo origen está el 

estilo de desarrollo económico, las insuficientes oportunidades de acceso a la 

educación, las diferencias de calidad de las opciones de preparación abiertas a 

cada sector social, los distintos circuitos culturales y ambientes de estímulo inte-

lectual y la distribución de posibilidades de obtener información y conocimientos.  
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Las desigualdades de la sociedad mexicana, que todos los diagnósticos se-

ñalan, en especial las educativas, adquieren particular relevancia al comenzar el 

siglo XXI, con la confluencia de las transiciones demográfica, social, económica y 

política de que habla el Plan Nacional de Desarrollo; no es exagerado afirmar que 

el futuro de México dependerá del éxito que tenga el país en su esfuerzo por ele-

var el nivel educativo de la población más pobre.  

 

El eje rector de la acción gubernamental en materia social es el desarrollo 

humano, como referente básico para el diseño de políticas sociales, y en ese mar-

co la búsqueda de alternativas educativas para los sectores rezagados adquiere 

particular importancia. Para alcanzar la igualdad de oportunidades será necesario 

lograr el acceso universal a la educación, pero también habrá que generar alterna-

tivas pedagógicas y de gestión que aseguren aprendizajes de igual calidad y perti-

nencia para todos.  

 

El panorama general del sistema socio – político que México como país 

presenta en las últimas décadas - el cual hemos descrito a grosso modo en apar-

tados anteriores – no es nada halagüeño para las personas que habitamos en él, 

ya que a través de las grandes redes de relaciones socioeconómicas, políticas, y 

culturales, han dado pauta para el incremento de grandes problemas sociales, que 

si bien, no han sido propios de esta época, si se han presentado con mayor crude-

za en ella. Ejemplo de esto es lo referente a la pobreza, la cual ha sido definida 

desde muy diversos enfoques conceptuales, ideológicos y políticos. 

 

Lo anterior nos lleva a coincidir con Cárdenas (2000: pág.26), en lo referen-

te a considerar al México de hoy, como un país de grandes contrastes y niveles de 

pobreza muy desproporcionados. Todo esto ha sido producto de un devenir histó-

rico, en el cual se han suscitado una serie de altibajos con respecto a la relación 

que se ha dado entre gobierno y sociedad, en que la política social no ha estado 
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enfocada prioritariamente hacia la pobreza, más bien hacia un equilibrio político 

entre las fuerzas de poder que imperan en el país. 

  

Cierto es el hecho de que uno de los factores determinantes de la evolución 

de la pobreza ha sido el comportamiento macroeconómico, con la gran influencia 

de la esfera política. Ambos sistemas han implementado una serie de acciones 

tendientes a desarrollar estrategias que contrastaran con dicha situación. Sin em-

bargo, estas estrategias en la actualidad no han tenido el éxito esperado. 

 

Reflexión final 

La educación en México es concebida como un fenómeno social  el cual debe ser 

analizado a partir de lo que ella es y significa en la dinámica misma de la socie-

dad, es decir como producto de un conjunto de factores que se encuentran en la 

naturaleza y convivencia del ser humano.  

 

La educación es un instrumento que favorece la movilidad (laboral, perso-

nal, cultural, educativa) de las personas, según las necesidades que se les plante-

an en cada momento o sus deseos de cambio o mejora. En tal sentido la educa-

ción debe tener como fin último ―... mejorar la calidad de vida humana en todas 

sus dimensiones personales y sociales‖  (Apps: 1985: pág.103)  en particular la de 

los grupos marginales.  

 

Se puede señalar que la educación es tal vez el instrumento más pertinente 

y de mayor alcance para el desarrollo de la sociedad, pero sobre todo un medio 

para los grupos marginales debido a que la educación humaniza y permite el pro-
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greso como sociedad en los más vastos aspectos que abarcan la vida humana, 

por lo que la educación, debe ser apoyada y potenciada desde todos los niveles y 

hacia los sectores más desprotegidos. 

 

Actualmente, la instrumentación de las políticas sociales y educativas esca-

samente contribuyen a cerrar la brecha entre ricos y pobres, tampoco contribuyen 

significativamente a lograr una gobernabilidad progresiva, ni a gestar ciudadanía 

social y menos parece contribuir a lograr la calidad vida de los grupos marginales.  

 

Esto se avala en el sentido de entender que lo que se designa como política 

social, corresponde a políticas sociales compensatorias, sean fondos sociales de 

emergencia o políticas focalizadas de alimentación, salud, empleo o vivienda, re-

flejando con ello el desplazamiento en la acción social del Estado hacia este tipo 

de políticas. Este desplazamiento está acompañado, a su vez, o bien por una inte-

gración de estas nuevas políticas con los sectores sociales tradicionales del Esta-

do o por un abandono de dichos sectores. 

 

El ámbito de lo público le concierne a lo que es accesible y disponible, así 

como lo que es útil y de interés, sin excepción alguna para todos los individuos de 

la sociedad política. 

 

Todo lo anterior permite establecer la relación entre gobierno y sociedad, en 

donde lo gubernamental es público, pero lo público rebasa lo gubernamental, en la 

medida de la existencia de una serie de situaciones problemas, en las que se en-

cuentran las relacionadas con la educación y la mejora de aquellos menos favore-

cidos, a los que comúnmente se les ha denominado grupos marginados.  
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EL CURRICULUM Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Dalia Hilda Campa Morales 
María Lourdes Cepeda Hernández  

 

Introducción 

En la actualidad el estudio del currículo llama la atención como una de las estrate-

gias para encontrar respuestas y/o soluciones ante la problemática que la educa-

ción presenta en estos tiempos. 

 

     Al ubicarse en el contexto educativo, es válido explicitar que se entiende el 

currículo como un principio organizador de los diversos elementos que determinan 

las prácticas educativas, es el proceso mediante el cual se selecciona, organiza y 

distribuye la cultura que debe ser aprehendida.  

 

     Ante estas situaciones, el presente ensayo hace un recorrido general concep-

tual del currículo y su trascendencia en la educación superior, ante los nuevos re-

tos y desafíos que se le esta demandando a ésta. 

 

Desarrollo 

Los nuevos cambios económicos, políticos, sociales, científicos y tecnológicos que 

se han operado a nivel mundial, implican para la educación nuevas exigencias 

para la formación del recurso humano y fuerzas de trabajo cualificadas, deman-

dando una mayor capacidad de diseño, creatividad e innovación. Todo ello plantea 

para la educación y especialmente para el nivel superior, donde se forman los 

cuadros profesionales, el desafío de armonizar los vínculos entre sistema de pro-
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ducción y sistema educativo, ya que es innegable, la importancia de la educación 

en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre y su entorno.  Este desafío, 

en un primer plano se ubica en la necesidad de transformar el currículo de la edu-

cación superior hacia la formación de los cuadros científicos, técnicos, profesiona-

les e intelectuales para su inserción al contexto globalizado actual de nuestro país, 

donde estos no sean sólo proveedores de mano de obra barata, sino que también 

sean capaces de competir en la mejores condiciones posibles en función de sus 

ventajas competitivas y estar en capacidad de resolver tantos sus insumos locales 

como nacionales 

 

     Por lo que los cambios y transformaciones o evoluciones de los sistemas edu-

cativos son resultados sociológicamente hablando, en gran medida por la constan-

te necesidad de adecuación de la sociedad a un mundo cambiante, haciendo pre-

sente los requerimientos de un conjunto de competencias que atiendan las de-

mandas dela producción y las relaciones sociales, y que a su vez posibiliten el po-

sicionamiento social, laboral y profesional 

          

 

 

 

 

 

     Lograr los requerimientos que la sociedad actual exige a la educación, es un 

gran reto que se plantea al sistema educativo, ya que entre los expertos y profe-

sionales educativos, en los ámbitos gubernamentales y políticos, en la opinión 

pública, y por supuesto entre la juventud comienza a sugerirse que la educación 

que en estos momentos se imparte en el sistema escolar está desfasada y es in-

apropiada para los futuros ciudadanos del siglo que estamos viviendo. Más aún, la 

cultura que está ofreciendo la escuela y el modo de presentarla poco tiene que ver 
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con la cultura que rodea al alumnado y con las tecnologías que cotidianamente 

utiliza.  

 

     Estas críticas en el fondo son un cuestionamiento profundo de la naturaleza y 

características del currículo escolar actual, de la función social y educativa de la 

escolaridad, de las formas organizativas del conocimiento y los modos de transmi-

tirlo al alumnado, en definitiva, se está cuestionando la educación escolar porque 

tal como se le conoce, es fruto de una concepción de escolaridad propia de las 

sociedades industriales del siglo XX, pero no es la necesaria y pertinente para las 

sociedades del siglo XXI (McClintock, 1992; Sancho, 1995). 

 

     Lograr los requerimientos que la sociedad actual exige a la educación, es un 

gran reto que se plantea al sistema educativo. Este debe, al igual que el resto de 

las instituciones sociales, ir hacia la flexibilidad y el aumento de la capacidad de 

adaptación a los cambios. 

 

     A partir del análisis realizado en las diversas instancias académicas se han lo-

grado identificar algunos elementos de sentido y orientación de la modernización 

pedagógica y curricular. En primer lugar el desarrollo curricular debe ser un proce-

so efectivo y coherente con la Misión Institucional y los principios rectores. 

 

     Igualmente la modernización pedagógica y curricular tiene como fundamento la 

formación permanente, como lo ha señalado el informe Delors (1995) "La educa-

ción durante toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso al siglo 

XXI".  

 

 Es así como la educación o formación permanente a través de la cual se 

logra un proceso de aprendizaje durante toda la vida y para la vida, incorporando 

las dinámicas del conocimiento, de la sociedad y la pertinencia social, institucional 

y del ejercicio profesional, al igual que las experiencias o aprendizajes adquiridos y 
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significativos. Estos nuevos requerimientos precisan orientar los procesos pe-

dagógicos hacia el estímulo en el estudiante de la creatividad, la autonomía y la 

capacidad de "aprender a aprender". 

 

     El entorno sociocultural de la escuela donde se ejecuta el currículo, siempre ha 

estado en constante cambio y ante la amenaza del exceso de información a la que 

es sujeta hoy en día, se ha visto en la necesidad de implementar acciones que le 

ayuden a integrar lo que sucede en su medio externo y lo que acontece en las au-

las. González y Flores (1999; pp. 26) establecen:  

 

"Si queremos que los alumnos y alumnas puedan integrarse de la mejor manera po-

sible a los ambientes ambiguos y complejos que les tocará vivir, y que además, 

puedan contribuir al desarrollo de sí mismos, de sus congéneres y de sus comuni-

dades, tendremos que hacer algo para que éstos sepan seleccionar y procesar la in-

formación y, además, obtenerla a través de un conocimiento adecuado y eficaz de 

los medios electrónicos".  

 

Este aspecto es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta como docen-

tes, pues no basta con aquello que se pueda ejercer en la institución, sino que las 

acciones sean llevadas por los alumnos a sus hogares y al medio que los rodea. 

Una de las actividades que se realiza en nuestra práctica docente es cuestionar a 

los alumnos sobre lo que están percibiendo del mundo y su aplicabilidad en el au-

la. Muchos en esos momentos, tal vez ni se den cuenta que se está generando un 

aprendizaje significativo, pues el dar respuesta a una cuestión, implica muchas 

veces una reflexión. 

 

El currículo de una institución educativa es el factor central e instrumento princi-

pal para que ésta pueda ser innovadora y creativa, de manera tal que aporte res-

puestas adecuadas y eficaces a los retos y a los problemas del mundo actual.  

 

Para ello, es necesario apartarse de los moldes tradicionales a fin de moderni-

zar los contenidos de los cursos, métodos y programas, proporcionándoles a los 
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estudiantes una formación completa y de alta calidad que los convierta en elemen-

tos eficientes para resolver los problemas de su país, estableciendo una relación 

más profunda entre sus instituciones y el contexto en que se circunscribe. 

 

La internalización de contenidos en materia curriculares implica el paso del 

currículo tubular característica de la universidad actual que como matriz básica del 

currículo reproduce (García –Guadillo 1995) la segmentación del conocimiento y 

una orientación profesionalizante marcada, al currículo flexible y dinámico que se 

oriente hacia la desaparición de esa herencia  inhibidora y reproductora del cono-

cimiento. 

 

Puede afirmarse que el cambio en el currículo debería darse de manera 

gradual y progresiva con la participación de grupos multidisciplinarios. Intervendr-

ían en su rediseño científicos, ingenieros educadores y empresarios, así como 

profesionales de otra áreas; de igual manera, el propósito central de todo este 

proceso será formar nuevo tipo de profesionales, con características de educados 

(en sentido amplio) curiosos, críticos, motivados al logro y al riesgo, y dispuestos a 

colaborar con otros profesionales en la solución de problemas para sí y su comu-

nidad. 

 

     Cuando se habla de currículo, viene en seguida a la mente la imagen de una 

relación de contenidos intelectuales a aprender, pertenecientes a diferentes ámbi-

tos de la ciencia, de las humanidades, de las ciencias sociales, de las artes, la 

tecnología, etc. Esa es la acepción primera y la más elemental.  

 

     Pero la función educadora y socializadora de las instituciones educativas no se 

agota ahí, aunque se haga a través de ella, también el currículo establecido va 

mucho más allá de las finalidades que se circunscriben a esos ámbitos culturales 

señalados más arriba, introduciendo en las orientaciones, en los objetivos, en sus 

contenidos, en las actividades sugeridas, directrices y componentes que colaboren 
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a concretar un proyecto educativo que ayude a la consecución de un proyecto glo-

bal de educación para los estudiantes. Los currículos pretenden reflejar el esque-

ma socializador, formativo y cultural que tiene la institución educativa, que con fre-

cuencia se concreta en el proyecto educativo institucional, principalmente.  

 

     El currículo, no es un concepto, sino una construcción cultural. Esto es, no se 

trata de un conjunto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previa-

mente a la experiencia humana. Más bien es un modo de organizar una serie de 

prácticas educativas.  

 

 

¿Qué se entiende por currículo?  

Ante estas preguntas, varios autores han dado una definición del concepto que 

nos ayuda a entenderlo como un todo. En una primera instancia, se piensa que es 

un "resumen" de todas aquellas actividades profesionales que se ha desempeña-

do que dan una referencia de lo que se es y lo qué se requiere para mejorar, pues 

uno redacta un "resumen de vida" para que alguien sepa qué se ha hecho a lo 

largo de nuestra existencia y saber si se es convenientes para desempeñar un 

puesto o una posición laboral. Es así, como la palabra latina "currículo vitae" o 

"currículo vivendi" remite al currículo laboral que se entrega para obtener un em-

pleo. Cuando a los alumnos se les pregunta que entienden por currículo, ellos dan 

respuesta a que es expresar la trayectoria académica y la experiencia que hasta 

ese momento se cuenta de acuerdo a la disciplina que lo respalda, sin embargo, 

en el momento mismo que se aproximan a la concepción y diferencia que existe 

en la terminología relacionada con el currículo, se dan cuenta que si el primero 

hace referencia a lo individual como profesionista, la segunda connotación (currí-
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culo) se enfoca a lo grupal institucional, es decir, a la trayectoria disciplinar que se 

genera a partir de un conjunto de ir transcurriendo en el tratamiento de un conjunto 

de materias o asignaturas que avala y legitiman a la disciplina. 

 

Sin embargo, en otra dimensión diferente, dirigida a la educación, González 

y Flores (1999; pp. 16) establecen: "En la evolución del término currículo existen 

desde conceptualizaciones restrictivas que lo definen como la formulación del plan 

de estudios de la institución, hasta las más holísticas que lo asumen como todo 

aquello que se realiza en la escuela para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje". Así para Stenhouse (1999, pp. 30) "Un currículo es el medio con el 

cual se hace públicamente disponible la experiencia consistente en intentar poner 

en práctica una propuesta educativa. Implica no sólo contenido, sino también 

método y, en su más amplia aplicación, tiene en cuenta el problema de su realiza-

ción en las instituciones del sistema educativo". Es importante hacer hincapié en el 

adjetivo "consistente", pues se considera que es requisito para asegurar una bue-

na transmisión cultural a los individuos. No puede pretender el éxito de un currícu-

lo si los maestros, y en sí, la institución están desfasados, es decir, no tienen un 

objetivo común y una línea de acción conjunta que ayude a presentar, guiar y 

practicar las grandes cuestionamientos que se presentan como especie humana. 

Furlán (1996: pp.102) plantea ante esto "currículo en un sentido fuerte es un pro-

yecto de transformación de la actividad académica, que pretende ser totalizador, 

que pretende impactar a la totalidad de la práctica, que pretende la sinergia… pre-

tende que el accionar de la pluralidad de profesores confluya en una dirección úni-

ca, la dirección que marcan los objetivos del proyecto de enseñanza o el marco 

evaluativo del proyecto de enseñanza".  

 

     Por su parte, Casarini (1999; pp. 6) expresa "el currículo es visualizado, por 

una parte, como intención, plan o prescripción respecto a lo que se pretende que 

logre la escuela; por otra parte, también se le percibe como lo que ocurre, en rea-

lidad, en las escuelas". En este acercamiento al currículo, debemos notar la rela-
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ción que se establece entre el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el susten-

to teórico y la práctica; entre aquellos conocimientos que incluyen los libros y 

aquellos conocimientos que se adquieren de las relaciones sociales en la Institu-

ción, con maestros, alumnos y empleados. Para ahondar en esta idea, Furlán 

(1996: pp. 98) plantea "El currículo, es el resultado de la actividad global de la es-

cuela, no solamente de lo que pasa en las aulas, también de lo que pasa en los 

pasillos fuera de las aulas". Entendemos con ello, que el currículo es una expre-

sión cultural dentro de una Institución que engloba, creencias, valores, ideologías, 

conocimientos, experiencias como parte de un todo, es decir como parte de una 

sociedad cambiante ante las necesidades de un mundo que demanda gente más 

adaptada a las circunstancias sociales, políticas y económicas que imperan. 

 

Por otra parte, el contenido del currículo se juzga a partir de lo que las de-

mandas sociales, políticas y económicas dictan, por tanto, se encuentra en medio 

de una presión social, que difícilmente encuentra un equilibrio entre lo que se des-

ea enseñar, lo que se debe enseñar y lo que se aprende. Es decir, existe un im-

pacto entre lo que es el "deber ser" y lo que "es". Aquí, el currículo encuentra su 

base epistemológica que le dicta una forma de llevarse a cabo en medio de la te-

oría y la práctica. 

 

El impacto del currículo que existe en cuanto a la organización, se refiere a 

las relaciones que se ven afectadas una vez que se quiere dar una visión común 

en la institución, donde por lo general, los docentes se desempeñan aisladamente. 

Furlán (1996; pp. 108) expresa "cuando se plantea el problema del currículo, el 

nivel de lo individual, el nivel del conjunto de interacciones interpersonales, el nivel 

de los agrupamientos pasa a subordinarse al nivel más general que es: tenemos 

una tarea en común dentro de esta institución, implica romper con ese aislamien-

to".  
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Grandes desafíos se le presenta al currículo bien orientado, ejecutado y 

evaluado en las instituciones educativas en nuestro país, pues es una obligación 

de todos los ciudadanos inmersos en una sociedad en constante cambio y trans-

formación, que sólo podrá tener la fuerza necesaria para generar una educación 

integral con calidad si nos incluimos todos en este proyecto transformador. El 

currículo conjuga la teoría y la práctica, el deber ser y el ser, en donde sólo tendrá 

su mayor impulso cuando consideremos que se encuentra inmerso en un todo, no 

es aislado y por ende, su estudio debe contemplar el análisis de cada una de las 

fuerzas sociales, políticas y económicas que confluyen en la institución educativa 

para poder brindar soluciones viables y concretas ante una realidad inminente. 

 

El currículo se desarrolla en dos momentos. En un primer momento, surge 

la necesidad de la planeación, para esto se requiere de conocer la situación del 

contexto en que se va desarrollar, considerar el eje conceptual y plantear las es-

trategias que sean coherentes con las pretensiones del proyecto educativo institu-

cional, el segundo momento corresponde a la ejecución, implicando de la articula-

ción con el modelo pedagógico de la institución  

 

     Al ubicarse en el contexto educativo, es válido explicitar que se entiende al 

currículo, como un principio organizador de los diversos elementos que determi-

nan las prácticas educativas, es el proceso mediante el cual se selecciona, organi-

za y distribuye la cultura que debe ser aprehendida. Es en última instancia, una 

construcción cultural. 

 

     Abraham Magendzo (2008) plantea que el currículo en su estructura misma 

gobierna las posibilidades presentes y futuras de las personas y por ende, desde 

él se está ejerciendo poder. Es entonces, natural al currículo, tener poder para 

actuar sobre los sujetos y prefijar intencionadamente sus comportamientos. Es-

tando el maestro al frente de su direccionamiento, es quien en última instancia 

puede orientar un currículo que abra o cierre posibilidades. 
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     La práctica pedagógica es la posibilidad de llevar al campo aplicado los ele-

mentos del currículo con identidad en los contextos culturales y sociales, implica 

de apropiaciones, reelaboraciones, generalizaciones y transferencias de los cono-

cimientos a escala individual y del colectivo  

 

Conclusiones 

A lo largo de este ensayo, se ha hablado de uno de los elementos clave en el pro-

ceso educativo y donde recae un gran peso que junto con la sociedad, se apoya 

irremediablemente para lograr un desarrollo social, cultural, político y económico. 

Se debe dejar bien establecido que el currículo es un todo y que no es algo de lo 

que se pueda reducir a un listado de materias que dan una trayectoria de los estu-

dios que realizaremos. El currículo son los maestros, las instalaciones educativas, 

la sociedad, los alumnos, los padres de los alumnos, las instituciones guberna-

mentales y privadas, es decir, es todo y nuestro deber es saber hacer de su exis-

tencia, un proyecto congruente en busca de un equilibrio entre ellos. 

 

     No es difícil escuchar con frecuencia a las instituciones educativas, la familia, el 

gobierno, la sociedad, las empresas públicas y privadas, sobre quién tiene la culpa 

en las inequidades, desigualdades y atraso en la educación, tanto que se ha vuel-

to un círculo vicioso que no genera valor para darle respuesta a los grandes desaf-

íos que se nos presentan como estudiosos de la Educación. Este tipo de currículo 

requiere de propuestas viables y concretas sobre el Sistema Educativo Mexicano, 

pero sobre todo, de la voluntad de políticos bien preparados para darle un giro 

nuevo al proceso de transformación que se está impulsando.  
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     Nuestro país tiene todos los elementos y la capacidad para generar estos cam-

bios, sólo falta voluntad para fomentar ese cambio. Cada día para los docentes es 

un gran desafío que se debe enfrentar contra la ola de información que se recibe y 

que ya no se sabe qué hacer con ella y a la vez enfrentar la pasividad con que 

nuestros alumnos reciben la educación, en gran parte por los efectos de la inme-

diatez que conlleva el uso de nuevas tecnologías.  

 

     Nuevos retos y a la vez nuevas oportunidades de cambiar lo que está en nues-

tras manos y que gracias a que se puede estar frente a un grupo de estudiantes 

de diferente condición social y económica, se tiene la oportunidad de transmitir 

con nuestras palabras y nuestros actos lo que hará la diferencia: la comunión en-

tre las distintas fuerzas que confluyen en el currículo escolar. 
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Introducción 

La Universidad como una institución dedicada a la generación, aplicación y trans-

misión de conocimientos, siempre ha sido una herramienta estratégica para el de-

sarrollo y avance de las sociedades contemporáneas. En éste ámbito es donde el 

docente interactúa y se desenvuelve profesional y académicamente en las diver-

sas instancias y dependencias que integran la universidad. 

 

Los maestros universitarios en la actualidad desarrollan su práctica docente 

con el bagaje teórico, metodológico y operativo que la disciplina que lo formó pro-

fesionalmente le proporcionó para ejercer una profesión, aunado a los referentes 

pedagógicos – didáctica que adquirieron con sus maestros cuando se dio el trans-

curso de su formación. 

 

La formación del personal docente en todas las épocas ha constituido un 

problema álgido a partir de la misión asignada a estos profesionales y de las trans-

formaciones que sufren las funciones de las instituciones educativas en depen-

dencia del contexto socio histórico, de los modos culturales, de los cambios socia-

les, del desarrollo tecnológico y en la actualidad, del fenómeno de la globalización 

que permite la intercomunicación entre diferentes culturas, idiosincrasias y grupos 

sociales.  
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A raíz de lo que el término formación significa para algunos autores como 

Pacheco y Díaz Barriga (1993), Chehaybar et al (1996), citados por Reyes (2004) 

señalan que la formación de profesores, es un proceso unido a las concepciones 

educativas que son contextualizadas por la situación histórica del país, a la visión 

de los administradores de la educación superior, a la política educativa de la en-

señanza superior y que se ve afectado por los avances pedagógicos –didácticos 

que se reflejan en los currículos del proceso formativo. 

 

La formación docente se encuentra sustentada en teorías educativas que 

determinan su papel en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

En tal sentido, al personal docente se le plantean nuevos retos, con una 

nueva función: enseñar para aprender; de modo tal, que los estudiantes desarro-

llen procesos cognoscitivos para ser aplicados a situaciones cambiantes, para lo 

cual, el profesor universitario, debe desarrollar conocimientos, habilidades, actitu-

des y destrezas, que como competencias le permitan desarrollar su práctica do-

cente, con eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos educativos.  

 

Lo anterior permite plantearse ¿De que manera las competencias profesio-

nales de los docentes universitarios les permiten dar respuesta a los retos y desaf-

íos de la educación en un contexto globalizado? 

 

En tal sentido, la presente ponencia tiene como finalidad exponer algunos 

de los puntos básicos relacionados con las competencias profesionales de los do-

centes universitarios en el contexto actual de la ecuación superior, por lo que los 

aspectos que se tratan a continuación darán respuesta a la pregunta central que 

enmarca dicha ponencia. 
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El docente en la educación globalizante 

1.- El contexto educativo 

México se ha caracterizado por una economía fundamentalmente dependiente e 

inmersa en una crisis económica, política y social, que  va determinando un estilo 

de vida desde que  se nace, y en donde el ciudadano se forma, crece, se educa, 

labora, y  vuelve a reproducir su condición social y económica. 

 

En la actualidad se vive en un tiempo de acelerados y profundos cambios a 

nivel mundial. Bajo el impulso de grandes fuerzas económicas y políticas, la in-

fluencia de la revolución tecnológica y el desarrollo masivo de los medios de co-

municación, el mundo en que se vive se está transformando ante nuestros ojos en 

forma tan rápida que cuesta captar este cambio en toda su dimensión. Lo que sí 

se sabe, es que éste está influenciando profundamente, porque está modificando 

el medio en que se vive, los hábitos de vida, los valores, las relaciones interperso-

nales, es decir, transformando la cultura. 

 

En base a lo señalado anteriormente se dice que ser competente permite 

realizar una actividad con un nivel de dominio considerable correspondiente a un 

criterio establecido, el nivel de dominio que un individuo puede alcanzar en una 

actividad depende de los recursos con los que cuenta y la institución y el contexto 

en el que se desempeña; involucra sus conocimientos, habilidades en diversos 

campos, destrezas, actitudes y valores 

 

Educar con un enfoque en competencias significa crear experiencias de 

aprendizaje para que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan mo-

vilizar, de forma integral, recursos que se consideran indispensables para realizar 

satisfactoriamente las actividades demandadas. 
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2.- Educación Superior y Globalización. 

Los cambios en la relación de fuerzas en la sociedad han impactado al conjunto 

de las instituciones del estado. Entre éstas adquiere una gran relevancia la forma 

en que ha afectado a las instituciones de educación superior dada su aparente 

centralidad en la sociedad del conocimiento, eufemismo con el que se caracteriza 

a la sociedad contemporánea de la nueva economía y la globalización. En el ámbi-

to de la educación superior, el término globalización ha sido utilizado en formas 

diversas y variadas. Destaca por ejemplo su uso para denotar el papel de la uni-

versidad en la producción de analistas simbólicos para una economía global basa-

da en el conocimiento (Altbach, 2003; Morrow y Torres, 1995).  

 

 

 

La globalización1 ha modificado sustancialmente la naturaleza del Estado 

contemporáneo como organizador principal de la acumulación de capital y como 

articulador de la identidad nacional (Castell, 1999; Evans, Rueschemeyer y Skoc-

pol, 1985). El alejamiento del Estado frente a la educación superior, expresado 

notablemente en la reducción de recursos públicos (Altbach y Johnstone, 1993; D. 

                                                           
1
 La globalización, entendida como una etapa del desarrollo del capitalismo y como un modelo hegemónico 

del capital, establece un conjunto de relaciones diferentes al interior y entre las instituciones del estado. La 

educación superior es una institución del estado que ha sufrido transformaciones profundas en el contexto de 

la globalización 
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B. Johnstone, 1998), ha implicado una mayor competencia por recursos individua-

les e institucionales frente al Estado mismo y de cara al mercado (Marginson, 

1997; Marginson y Considine, 2000; Pusser, 2005). En consecuencia, la autonom-

ía tradicional de las instituciones académicas (universidades y demás organizacio-

nes educativas postsecundarias) y de sus profesionales frente al Estado y el mer-

cado, se ha reducido notablemente (Rhoades, 1998; Slaughter y Leslie, 1997). 

 

La esfera de lo público se ha puesto en cuestión y el peso de las relaciones 

de mercado se ha incrementado. La globalización ha traído aparejados procesos 

de economización creciente de la sociedad y el deterioro de ―lo público‖ (Wo-

lin,1981); el cambio en la naturaleza y capacidad de acción de los Estados nacio-

nales (Evans, Rueschemeyer y Skocpol, 1985); y la expansión continua de los 

mercados, en particular hacia el ámbito de la producción de conocimientos y la 

educación (Marginson, 1997; Marginson y Considine, 2000; Slaughter y Leslie, 

1997), que explican en gran medida la ―reducción de la confianza‖ de la sociedad 

frente a la universidad. 

 

La crisis de ―lo público‖ en el ámbito educativo se ha expresado en los cues-

tionamientos permanentes acerca de la eficiencia, falta de equidad y baja calidad 

de los grandes sistemas escolares (Díaz Barriga, 1998). 

 

Las críticas al estado de la educación y el reclamo de rendición de cuentas 

han hecho de la evaluación y la certificación elementos centrales de las políticas 

públicas en materia educativa en todo el orbe. La diversificación y diseminación de 

los planteamientos de evaluación académica e institucional responde tanto a una 

dinámica impulsada desde organismos internacionales —la UNESCO y el Banco 

Mundial entre otros—, como a la adopción del discurso y la práctica de la evalua-

ción y la rendición de cuentas, por parte de los estados nacionales y los adminis-

tradores educativos a nivel local (Coraggio y Torres, 1997; Díaz Barriga, 1998). 
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Las nociones de la universidad como proyecto cultural e institución produc-

tora de bienes públicos han pasado a un plano marginal o sólo discursivo (Margin-

son, 1997; Readings, 1996). Estas nociones han sido sustituidas por un énfasis 

renovado en la vinculación entre educación superior y mercados (Marginson, 

1997; Marginson y Considine, 2000; Slaughter y Leslie, 1997), por un esquema de 

universidad ―emprendedora‖ (Clark, 1998), por la noción de excelencia (Readings, 

1996) y por un proceso creciente de privatización de la oferta educativa y del fi-

nanciamiento (Slaughter y Leslie, 1997). 

 

De acuerdo con Bourdieu y  Johnson (1993), el campo de la educación su-

perior se entiende como disparejo, jerárquico, cambiante y en disputa permanente. 

En este campo las instituciones y las naciones están ya posicionadas en el contex-

to global y/o nacional. Al mismo tiempo estas instituciones y naciones adoptan es-

trategias de posicionamiento para alcanzar nuevas ubicaciones en el campo. 

 

El campo global de la educación superior se puede entender de manera más rica 

a partir de la noción de hegemonía de Antonio Gramsci (1971) que permite com-

prender que la dominación se ejerce a partir de la superposición compleja de tran-

sacciones económicas, autoridad tradicional, regulación estatal, ideología y pro-

ducción cultural. Las medidas de desempeño en la investigación describen una 

distribución altamente inequitativa de recursos y de estatus.  

 

3.- Docencia Universitaria  

La docencia es considerada como un proceso organizado, intencional y sistemáti-

co que orienta los procesos de enseñanza -aprendizaje, exigiendo en el profesor 

el dominio de su especialidad, así como el conocimiento de las estrategias, técni-
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cas y recursos psico-pedagógicos que promuevan la inter-acción didáctica y los 

aprendizajes significativos en los usuarios. Bartha (1997)  

 

La enseñanza universitaria posee unas características que la definen como 

un proceso de ayuda para la búsqueda, adquisición y construcción del saber 

científico, así como un proceso intelectual que critica estos conocimientos. De 

Juan (1996)  

 

Tavares (2002) refiere que la docencia universitaria tiene un conjunto de carac-

terísticas que la distinguen de otras actividades, Entre las características distinti-

vas se cuentan las siguientes:  

 Un número de horas de aulas que los profesores deben enseñar.  

 Un carácter no previamente explicitado de toda su actividad restante.  

 La mixtura de trabajo y hobby que caracteriza a su ejercicio profesional, so-

bretodo en los casos en que la profesión es ejercida en forma apasionada.  

 La circunstancia de que los profesores serán en alguna medida, sus propios 

patrones.  

 El logro de ser profesores, teóricamente, por los más capaces.  

 

Letelier (1995) propone que en la docencia universitaria pueden distinguirse 

varios niveles; los primeros años de las carreras de pregrado, los años finales de 

dichas carreras y los estudios de postgrado.  

 

Letelier (1995), distingue también entre docencia formal y docencia infor-

mal. La docencia formal es aquella que se entrega a grupos a través de activida-

des sistematizadas, asignaturas teóricas, talleres y laboratorios. La docencia in-

formal es aquella que se da en términos muy directos entre profesor y estudiante, 

pudiendo tomar las formas de conferencias libres, exposiciones, trabajo extracurri-

cular, etc. Otra categorización es entre docencia tradicional y docencia innovado-

ra. La primera de ellas se caracteriza por privilegiar la transmisión de conocimiento 
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establecido con énfasis en el logro de su comprensión y aplicación a situaciones 

conocidas, teniendo los docentes el rol protagónico en el proceso. La docencia 

innovadora sería aquella que promueve el aprendizaje generativo o aprendizaje 

donde el estudiante desarrolla a la par la capacidad de comprender el conocimien-

to establecido y la capacidad de emplearlo en nuevas situaciones.  

 

Bartha (1997) sostiene que la docencia es un proceso permanente y diná-

mico que exige, para alcanzar un adecuado nivel de calidad del servicio, la aplica-

ción de un permanente proceso de innovación educativa; aplicándose la misma 

dentro de una planificación social y de gestión institucional.  

 

En el informe La educación Superior en el Siglo XXI (1998) - la perspectiva 

estudiantil de la UNESCO se señala que los cuatro pilares en los que se debe fun-

damentar la enseñanza de los jóvenes universitarios son: aprender a ser, aprender 

a hacer, aprender a conocer y aprender a vivir con los demás. Para poder cumplir 

cabalmente con estos objetivos se requiere de docentes no solo especialistas en 

sus materias, sino con vocación pedagógica.  

 

Basándose en el planteamiento dado en el informe Delors (1996) y conside-

rando las necesidades surgidas en el mundo científico y laboral a través de las 

redes de comunicación, Martínez, F (1999) propone que el docente universitario 

del Siglo XXI debe ser capaz de capacitar al futuro profesional en 6 aspectos: 

habilidades de aprendizaje permanente, habilidades de comunicación, habilidades 

de colaboración, habilidades creativas, capacidad para sobrevivir al cambio diná-

mico y capacidad de adaptación.  

 

Peña (1992) considera que el profesor universitario no sólo debe saber lo 

que enseña sino sobre todo poder fundamentar lo que sabe, esto quiere decir que 

no sólo debe saberse lo que se enseña sino también el sentido de lo que se ense-
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ña en el contexto del saber en general y del de la sociedad en la que uno se halla 

inserto.  

 

Por otra parte se debe de considerar que para ser un buen profesor se ne-

cesita integrar el saber disciplinar con las ciencias de la educación y las concep-

ciones epistemológicas. Borsesil y Marazza, (1998) sostienen que la formación de 

los docentes universitarios es casi exclusivamente disciplinar, faltando una ade-

cuada formación en ciencias de la educación, lo que determina que las ciencias de 

la educación suelan tener una escasa importancia en la actividad docente.   

 

4.- Perfil del docente universitario  

En la actualidad los perfiles profesionales tienden a diseñarse en términos de ca-

racterísticas o competencias, las cuales se hallan conformadas por: conocimien-

tos, habilidades y cualidades. Según Spencer y Spencer (1993), citado por Alles, 

M, 2000, una competencia es una característica subyacente en el individuo que 

esta causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a una performance 

superior en un trabajo o situación. Las competencias están estrechamente ligadas 

a las actividades profesionales.  

 

De los Ríos.; Herrera.; M. Letelier y otros (2000) proponen las siguientes 

competencias profesionales declaradas para un profesor universitario, definiendo 

una competencia como la descripción de la habilidad adquirida efectiva y eficien-

temente al ejecutar una tarea ocupacional dada, considerando habilidades genera-

les y especializadas.  
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Competencias Generales Competencias Especializadas 

a. Identificar las tendencias en su campo pro-

fesional.  

b. Conducir y coordinar actividades grupales  

c. Habilidad para innovar, indagar, crear  

d. Capacidad para enfrentar la diversidad so-

ciocultural  

e. Capacidad de trabajo colaborativo y en 

equipos interdisciplinarios.  

f. Desempeño crítico y creativo del rol profe-

sional.  

g. Habilidad para aplicar conocimientos disci-

plinarios.  

h. Investigar sobre los requerimientos de su 

comunidad local.  

i. Traducir las necesidades de recursos 

humanos en términos de objetivos de 

aprendizaje.  

j. Conocer las secuencias de aprendizaje de 

los estudiantes para lograr ciertos compor-

tamientos y actitudes.  

a. Revisar, criticar, formular o modificar obje-

tivos del aprendizaje.  

b. Explorar las necesidades e intereses de 

sus estudiantes.  

c. Definir y describir los contenidos de una 

actividad docente para su especialidad y 

fijar prerrequisitos para asignaturas.  

d. Seleccionar y preparar material didáctico 

para la actividad docente y diseñar un sis-

tema de evaluación del aprendizaje.  

e. Adecuar la relación entre actividades 

prácticas y teóricas.  

f. Involucrar a los estudiantes en la configu-

ración de las unidades de aprendizaje y 

analizar los resultados de las evaluacio-

nes en el aprendizaje de sus estudiantes.  

g. Evaluar el proceso docente en su globali-

dad.  

h. Promover hábitos de estudio adecuados a 

la profesión de sus estudiantes.  

 

Es indispensable que los maestros trasciendan los propósitos exclusiva-

mente disciplinares y apoyen de manera integral la formación de los jóvenes. Es 

necesaria una comprensión de la función del docente que vaya más allá de las 

prácticas tradicionales de enseñanza en el salón de clases, para adoptar un enfo-

que centrado en el aprendizaje en diversos ambientes. El trabajo de los docentes, 

a partir de un enfoque en competencias, permitirá que los estudiantes adquieran 

las competencias genéricas. 

 

El Perfil del Docente está constituido por un conjunto de competencias que 

integran conocimientos, habilidades y actitudes que el docente pone en juego para 

generar ambientes de aprendizaje para que los estudiantes desplieguen las com-
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petencias genéricas. Dicho de otra manera, estas competencias formulan las cua-

lidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social que debe 

reunir el docente 

 

5.- Retos y oportunidades del docente universitario 

Desde la realidad que actualmente se vive, cuando cita Montero (1999; 97) a Har-

greaves, y afirma: ―las reglas del mundo están cambiando. Es hora de que las re-

glas de la enseñanza y del trabajo de los docentes varíen con ellas‖ quiere decir 

que en la actualidad, si la sociedad del siglo XXI se construye  desde unas nuevas 

reglas de juego en  las que se permite saber lo que se es hoy pero no lo que  se 

hará o lo que será mañana, entonces las  características, tipos y  funciones del 

docente  están sujetos a los vaivenes de unas estructuras en cambio permanente 

donde sólo cabe  prepararse para afrontarlas. 

 

Esto ha repercutido en el  ámbito educativo, ya que implican la necesidad 

de modificar las formas y los contenidos de todos los procesos educativos, en to-

dos los niveles y grados dentro de las diferentes zonas regionales. 

 

Lopera (2004) señala que es en este momento cuando las entidades educa-

tivas entran a jugar su principal papel, pues el elemento clave ya no será el cúmu-

lo de teorías que posea la persona, sino su desempeño demostrado en un am-

biente de trabajo dinámico, el cual incluye situaciones variables, resolución de 

problemas y toma de decisiones, por lo cual la persona debe estar preparada para 

afrontarlo, en una palabra para gestionar su propio puesto de trabajo y se vislum-

bra el todavía divorcio entre universidad y sector productivo ya que los currículos 

pocas veces han contemplado su acercamiento a la empresa. 

 

Lo dicho anteriormente no quiere decir que la tarea exclusiva de la universi-

dad debe ser la preparación de los alumnos hacia las capacidades empresariales, 

pero el fenómeno de la globalización la está empujando hacia este sector de la 
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sociedad. Gutiérrez (2003: 60) ―De ahí que hacia la educación, la globalización 

enfatice que los aspectos económicos y culturales determinan los procesos socia-

les, por lo que el sistema de valores, creencias y los patrones de identidad son 

aspectos clave para entender la dinámica social. En tal sentido también se deben 

tomar en cuenta la difusión de ideas, valores culturales y la influencia en general 

de los medios de comunicación en las sociedades‖. 

 

 

 

 

Así, entre los nuevos desafíos que enfrentan las instituciones de educación su-

perior, Lopera (2004) señala que los retos del docente se pueden enmarcar en 

tres grandes bloques: 

 

a) El docente como mediador del proceso enseñanza aprendizaje. En este 

sentido, es necesario tomar en cuenta lo que dice Postic (1996, 13 -19): ―En el 

papel de mediador que ejerce el docente no es neutral, puesto que se compro-

mete por entero en la situación pedagógica, con lo que él cree, lo que él dice y 

hace, lo que él es…y su acción pedagógica  debe tomar en cuenta la reflexión 

de las finalidades y los métodos, la toma de conciencia de las condiciones de la 

relación psicopedagógica, el conocimiento  psicológico y sociológico de los 

alumnos, todo ello de manara coordinada y centrada sobre el sujeto en forma-

ción. Esta condición conlleva al docente a valorar a sus alumnos y a potenciali-

zar sus aprendizajes desde otras perspectivas. Le exige un acompañamiento 

continuo y personalizado y convertirse en un investigador permanente. Entonces 
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el reto más importante del facilitador docente es el de adaptarse al ritmo y modo 

de aprendizaje del alumno, y no el alumno al modelo rígido y tradicional del ―pro-

fesor‖ 

b) Interacción del docente en Ambientes Virtuales de Aprendizaje Asumiendo 

su nuevo perfil lo obliga a mantener un proceso permanente de actualización, 

Cebrián (2003, 155 -156) señala que en el  proceso de aprendizaje debe ser un  

experto en el manejo del área de información, competencias comunicativas y 

tecnológicas, las cuales se hacen evidentes por medio de la retroalimentación al 

estudiante en forma oportuna, informes escritos sobre el estado de avance de 

los estudiantes, informe de logros y testimonios, interacción con los participantes 

en foros y chats, buscando apoyo en las estrategias constructivistas y en la nue-

va retórica de la comunicación. Esta es una oportunidad para las universidades  

y la formación de sus docentes aunque hay que tener claro qué  modelo  de en-

señanza desea cada universidad y qué papel debe representar el profesorado 

dentro de ellas y esto para alcanzar mayores cotas de calidad con el uso de las 

Tics,  

 

c) El docente integra teoría y práctica por medio de competencias laborales 

y mentalidad empresarial  Lopera (2004) Para lograrlo, el docente deberá 

acercarse al mundo empresarial, conocer ambientes y estilos de trabajo, con el 

fin de motivar a los estudiantes a formular proyectos en los cuales se vea refleja-

do el conocimiento científico y la aplicación directa del mismo en situaciones re-

ales de trabajo y orientarlos a que creen sus propias asociaciones, cooperativas 

o empresas unipersonales con un espíritu emprendedor. La formación laboral así 

concebida, no sólo se refiere al hecho de estar listo para el trabajo, sino a la ca-

pacidad de moverse hacia labores retadoras que generen satisfacción y que 

contribuyan a la generación de un proyecto de vida y a la actuación del joven 

como persona y como ciudadano productivo y responsable.  
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Conclusiones 

El siglo XXI se perfila como el escenario de discusión y posible agudización de los 

grandes cambios y contradicciones heredados del siglo pasado: la globalización, 

la creciente desigualdad y pauperización social, el vertiginoso desarrollo científico 

y tecnológico, la revolución en el mundo de las telecomunicaciones y la reforma 

del Estado en detrimento del cumplimiento de sus responsabilidades. Todo esto 

tiende a exacerbar los distingos económicos, políticos y sociales.  

 

Hoy más que nunca, la universidad juntamente con sus docentes, tienen 

enormes retos y oportunidades que se han destacado con anterioridad. La globali-

zación en México, representa para la educación superior, la generación de una 

serie de cambios que se tienen que enfrentar realizando una serie de transforma-

ciones en su estructura, su dinámica y sobre todo, en el desarrollo de las funcio-

nes de quien recae la responsabilidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, es 

decir, en los docentes. 

 

 

 

Los grandes cambios que se están generando en el ámbito mundial y en 

México específicamente, han afectado y afectarán las políticas sociales y el que-

hacer de las profesiones. El docente universitario no se queda atrás, se  enfrenta a 

una diversidad de retos y desafíos en su intervención, como lo señala Zabalza 

(2004), ya que en las últimas décadas ha prevalecido una política educativa com-

pensatoria y focalizada, donde fundamentalmente se deja la responsabilidad de 

innovar, incorporar nuevos modelos de aprendizaje, la reorientación curricular, la 
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atención directa individual y colectiva de estudiante a los docentes, sin estar con-

sientes de que cuente con las competencias necesarias para llevar a cabo su 

práctica educativa  

 

Estos tiempos de cambio, señala Knight (2006) permiten situar la necesidad 

de que el profesor universitario comprenda el dinamismo de la enseñanza y de los 

sistemas de actividad o comunidades de práctica en que trabaja y que todo ello 

permita provocar o generar la necesidad de cambios.  

 

En tal sentido, reviste importancia que los docentes desarrollen un trabajo 

universitario, ―como una red compleja de expectativas, tareas y comunicaciones, 

de tal manera que, la enseñanza sea una red de comunicaciones, actividades, 

creencias y otras cuestiones relacionadas‖ (Knight; 2006, 15), como lo son las 

competencias profesionales que cada uno de los profesores traen consigo y ponen 

a disposición de la enseñanza en el proceso formativo en que está inserto. 

 

En síntesis, se podría decir que los retos del docente universitario del Siglo 

XXI, se hallan en relación directa con la complejidad de su rol, añadido al hecho 

de que la aplicación de las redes de comunicación en general y de las técnicas de 

Internet supondrán cambios en el modelo universitario de enseñanza, en las fun-

ciones del profesor, en la responsabilidad que la sociedad deposita en docente y 

en la relación profesor – alumno.  
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Una vida en el papel, el trabajo académico en las universidades 

públicas: el caso de la Universidad de Guadalajara.  

En la sociedad contemporánea parece existir un consenso poco  

usual alrededor de la necesidad de reformar las universidades e  

instituciones de educación superior. En un contexto en el que el  

conocimiento y la tecnología cambian a una velocidad  sorprendente,  

estas instituciones parecen ser conservadoras y estar ligadas  

a tradiciones y prácticas poco efectivas. 

Imanol Ordorika S. 

María Antonia Chávez Gutiérrez,  
María Rita Chávez Gutiérrez y  

Erika Ramírez Diez.  
Integrantes del Cuerpo Académico Transformación Social, 

 Universidad de Guadalajara.  
 

La ponencia presenta desde las subjetividades de los procesos vividos, un análisis 

de la vida académica en la Universidad de Guadalajara, a propósito de las nuevas 

exigencias para el quehacer académico dentro de  las estrategias  para la rendi-

ción de cuentas y de  la cultura de la evaluación y acreditación institucional,   las 

modificaciones surgidas de los esquemas de la  productividad docente y  el clima 

laboral que esto  ha generado, cuyos efectos se han visto reflejados en las vidas 

cotidianas de los y las académicas.  

 

  Bajo la discusión en este texto  y de los contextos mundiales y las  nuevas  

culturas laborales, hemos encontrado una relación directa entre las implicaciones 

derivadas de la reestructuración económica, social, cultural, tecnológica y laboral  
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del mercado neoliberal y  la reestructuración de la  vida académica  y las identida-

des profesionales de docentes e investigadores que trabajan  en las universidades 

públicas, particularmente en la Universidad de Guadalajara.  

 

Globalización, neoliberalismo y los nuevos escenarios laborales en las uni-

versidades públicas. 

En México, al igual que en  los distintos países en el mundo las reglas del trabajo 

han cambiado,  incorporándose a las lógicas dominantes de la globalización neoli-

beral  generando flexibilidad en las condiciones y prácticas laborales  incluyéndose 

entre ellas  las culturas laborales de las instituciones públicas y privadas . Al res-

pecto Claudio Rama (2005:64), Director del Instituto Internacional de la UNESCO 

para la Educación afirma que los mexicanos conocemos los 15 años transcurridos 

desde aquel momento como el periodo de la modernización, es decir, la apertura 

de la economía, la privatización de empresas públicas, el énfasis en la inversión 

privada como principal motor de la economía y la aplicación de una batería de 

políticas públicas caracterizadas generalmente como neoliberales en materia edu-

cativa y social en general. El periodo señalado se ha caracterizado por un impere-

cedero frenesí gubernamental, es decir en la multiplicación de programas de todo 

tipo formulados y aplicados con vistas a la eficiencia, eficacia y calidad de los ser-

vicios públicos. El subtexto, no siempre muy oculto, fue la crítica al estatalismo, a 

la economía cerrada, a la ineficiencia, y a la inflexibilidad de las instituciones públi-

cas, particularmente el sistema educativo.  

En las dos últimas décadas las instituciones de educación superior México,  

se han visto sometidas al escrutinio gubernamental, de los organismos y agencias 

de evaluación para garantizar los procesos de acreditación  sometiéndose a 

prácticas de monitoreo, auditoría académica evaluación interna y externa, de  

acreditación y re acreditación. El grupo de Universia (2010) como producto de la 

reunión de rectores  en el “II Encuentro Internacional de Rectores Universia”, cele-

brado en junio de 2010 en Guadalajara (México), 
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 […] definió el camino que seguirán las universidades iberoamericanas en la próxima déca-

da y suscriben el compromiso de crear ―una universidad generadora de oportunidades para 

la integración y la transformación social y espacio de liderazgo cultural, de difusión y crea-

ción de ideas, de revulsivo intelectual, de pensamiento crítico y de generación y transmi-

sión del bien más preciado de nuestros tiempos, el conocimiento‖. 

Presentan  cinco ejes de acción: ‗La universidad comprometida: la dimen-

sión social de la universidad‘, ‗La universidad sin fronteras: la movilidad y la inter-

nacionalización universitaria‘, ‗La universidad formadora: la calidad docente y la 

renovación de las enseñanzas‘, ‗La universidad creativa, innovadora y emprende-

dora: Investigación y transferencia del conocimiento‘ y ‗La universidad eficiente: en 

recursos, organización y funcionalidad‘. 

 

Las universidades Universidad de Guadalajara  no  ha estado fuera de es-

tas transformaciones y compromisos para convertirse en un nuevo  modelo com-

petitivo de universidad, también se han visto influidas por los sistemas actuales de 

evaluación para la acreditación académica;   ahora cada actividad  laboral que los 

y las  académicas desarrollan  tendrá que responder a estos grandes retos de ca-

lidad y de internacionalización de la educación. 

 

En este marco y con la intención de motivar  el cambio en las distintas acti-

vidades que realizan los académicos  para responder a los nuevos criterios de ca-

lidad académica, cada actividad laboral tiene  un valor determinado en  número de 

puntajes  que les dan  o no la oportunidad de participar al personal académico y 

permite canjearse por  diferentes privilegios institucionales según las convocato-

rias o concursos ofertados por la Secretaria de Educación Pública, el Consejo Na-

cional  Ciencia y de Tecnología y la propia Universidad.  

 

La comunidad académica de las universidades públicas se han visto obliga-

dos a participar en distintas convocatorias diseñadas para el pago selectivo por 

meritos  y adicionar  sus  debilitados ingresos. Entre estos programas se encuen-

tran, el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROESDE), Programa de 
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mejoramiento del profesorado (PROMEP), Cuerpos Académicos (PROMEP), Sis-

tema Nacional de Investigadores (SNI),  que permiten el acceso a recursos 

económicos complementarios al salario, que  construyen las diferenciación salarial 

del personal académico. 

 

La participación de los y las académicas en estas convocatorias, requiere 

que estos cumplan con los criterios diferenciados establecidos en cada una de 

ellas, generalmente incluyen ciertas actividades  académicas particulares a com-

probarse  con constancias especificas,  ( y  que deben responder al esquema de 

puntos), derivándose de ello una diversidad de acciones que  requieren general-

mente de  horas extras para preparar los engorrosos expedientes   candados y 

controles  burocráticos que son modificados arbitrariamente en cada ciclo, un 

académico  doctor en antropología social, que se desempeña también en la ges-

tión institucional y con 20 años de antigüedad señala: 

 

Desde hace algún tiempo los académicos nos tenemos que esforzar individualmente para  

competir entre los iguales para ganar mayores puntajes en determinadas convocatorias y 

obtener algún dinero extra al salario, ¿Por qué nuestros representantes sindicales y autori-

dades universitarias no distribuyen de manera equitativa estos ingresos con un aumento 

homologado al salario?, será que no quieren comprometerse institucionalmente en un ma-

yor ingreso para el pago de pensiones y jubilaciones?, 
2
   

  

Lo mismo sucede con las convocatorias, así lo constata un académico in-

vestigador  que tiene su plaza  como profesor titular con 26 años de antigüedad en 

la universidad investigador y  medico jubilado del IMSS, quien menciona: 

En este ciclo me tocó renovar las convocatorias para reingreso al SNI  y al PROMEP, apar-

te de la presentación de informes de productividad a mi centro universitario y el informe de 

estímulos, me pase el mes de enero en la realización de los engorrosos expedientes.
3
  

 

                                                           
2
 Entrevista abierta académico de la U de G.  18 de noviembre de 2010 

3
 Entrevista abierta académica de la U. de G.  04 de febrero de 2011 
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Rodríguez Jiménez (2006:125), en la presentación del libro de La  Acade-

mia en Jaque, en la Revista de Educación Superior    define que las instituciones 

universitarias:  

[…] ―no sólo se conforman con  describir el presente, sino que prefiguran el futuro, aunque 

en este caso se trate de la universidad pública mexicana. Un futuro que en algunas institu-

ciones ya es realidad presente, está caracterizado por la evaluación como mecanismo 

principal, aunque no único, para elevar y asegurar las calidades académicas, pero que 

además asocia indisolublemente los productos académicos como moneda…. la evaluación 

hasta ahora instrumentada amenaza las prácticas y valores que animaron a esta institución 

durante décadas‖. 

 

Estas  nuevas lógicas de regulación y asignación de recursos complemen-

tarios al salario para el acceso a estímulos económicos elitistas y de promociones 

individualistas bajo la cultura del dinero inmediato, (imponer unos significados legí-

timos ilegitimando a otros) han generado efectos perversos de  discriminación y  

de exclusión académica  en los ámbitos  laborales cotidianos. Situaciones que han 

obligado a los y las académicas a la urgente búsqueda de nuevas vías de desarro-

llo profesional y  de incentivos individualizados en demerito de la armonía  y la ca-

lidad en la productividad colectiva. Porque en algunos casos conllevan a la dismi-

nución de la participación del personal en las actividades académicas rutinarias de 

menor reconocimiento (o menor valor según puntajes de las convocatorias men-

cionadas). 

 

Rodríguez Jiménez (2006:125), en la presentación del libro de La  Acade-

mia en Jaque, en la Revista de Educación Superior  y haciendo referencia a María 

Herlinda Suárez y Humberto Muñoz  autores del capitulo  ―Ruptura de la institucio-

nalidad universitaria",  al respecto de los cambios en la vida académica señala: 

[…]  el énfasis está puesto en uno de los efectos de los programas de evaluación, 

se trata de la desinstitucionalización de la vida académica, entendida como la fra-

gilidad institucional frente a las recientes acciones emprendidas por el Estado y la 

sociedad. Las expresiones más claras de esta desinstitucionalización son el ancla-

je salarial y la elevación selectiva de los salarios, que obliga a los académicos a 
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someterse obligatoriamente a los procesos de evaluación en la espera de obtener 

ingresos adicionales, pero que los alejan de los compromisos éticos con sus res-

pectivas instituciones‖.  

 

También se han desencadenado competencias desmedidas entre el perso-

nal académico (constituidos en las diferencias salariales y desigualdades según 

espacios de poder y rangos académicos)  para alcanzar los papeles o constancias 

de mayor valor que pueden traducirse en el acceso a determinadas actividades 

académicas cuyas constancias le permiten el acceso a concursar en las convoca-

torias de estímulos o beneficios laborales  adicionales al salario. 

 

La  meritrocracia una  academia de  y en el papel.  

En este panorama global de la educación superior poco halagador, se confirma 

que la academia de papel ha generado procesos de competencia perversa,  des-

leal y desmedida por el reconocimiento y la obtención ―del papel‖ o  ―las constan-

cias‖. Situaciones que han dado lugar a distintas expresiones entre directivos y 

académicos, como  abuso del poder para ocultar información útil para determina-

dos colegas, pueden distorsionar información para desacreditarse entre iguales, 

inmiscuirse en las tareas de los demás para confirmar que actividades están reali-

zando y hasta el robo de información o simulación de actividades  entre otras co-

sas. Además del privilegio  que otorga el puesto o el  cuerpo académico al que 

pertenece (consolidado, en consolidación o en formación) ya que esto determina  

la posibilidad de programación de actividades y emisión de constancias para certi-

ficar la productividad académica. Una académica con 26 años de antigüedad, 

miembro del SNI y que ha vivido de manera recurrente la negación de constancias 

de actividades que ella ha realizado  expresando su molestia comenta: 

“Uno de los problemas que tuve en mi centro de trabajo es que no me entregaron las cons-

tancias que solicite sobre mis actividades académicas realizadas, particularmente la de las 

lecturas que escribí como material didáctico de mis cursos,  el jefe me dijo que  esa activi-

dad ya estaba incluida en mi carta de desempeño, yo pedía la constancia especifica por-

que necesitaba el comprobante de esta actividad para actualizar mi expediente en PRO-
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MEP, pero no me la dieron, creo que las autoridades deben tener mayor sensibilidad sobre 

los documentos que uno necesita para acreditar la productividad en las distintas convoca-

torias, porque a la misma universidad le interesa que uno tenga los reconocimientos exter-

nos, ya sea de PROMEP o SIN.”
4
  

 

Como respuesta a esta cultura meritocrática los y las académicas  se ven 

presionados a buscar  nuevas vías y espacios  de desarrollo profesional para al-

canzar los incentivos individualizados que exigen las convocatorias señaladas si-

tuación que conlleva a la disminución en la participación del personal en las activi-

dades académicas de menor reconocimiento (según los puntajes asignados en las  

convocatorias), descuidando algunas actividades vitales de la vida académica uni-

versitaria, como la atención a los y las alumnas y sus procesos de aprendizaje. 

Una académica con plaza de profesora docente titular A, con 34 años de antigüe-

dad que durante muchos años estuvo en puestos de gestión universitaria  valo-

rando su trayectoria  laboral universitaria refiere: 

En este ciclo yo ya no hare mas actividades de gestión académica, ni cuentan para PRO-

MEP, de estas hice muchas los últimos  años  y en el ciclo escolar anterior y de nada me 

sirvieron para mi perfil PROMEP, eran demasiadas actividades de gestión, no pude ni si-

quiera ingresar mi expediente porque no tenía publicaciones, el sistema me ponía tache,  

ya no desperdiciaré  mas mi tiempo ni mi  esfuerzo en actividades que no me cuentan para 

las convocatorias de PROMEP y Estímulos .
5
 

 

Estas  nuevas lógicas de regulación y asignación de recursos complemen-

tarios al salario han generado  algunos efectos perversos de  discriminación y  de 

exclusión cotidianas en los ámbitos  laborales. 

 

El acceso a las mejores constancias han desencadenado competencias 

desmedidas entre el personal académico (constituidos en las diferencias y des-

igualdades según espacios de poder y rango académicos)  para alcanzar los pa-

peles de mayor valor ya que pueden traducirse en estímulos o beneficios laborales  

                                                           
4
 Entrevista abierta académica de U de G. 10 de febrero de 2011. 

5
 Entrevista con académica U. de G.  5 de septiembre 2010 
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adicionales al salario. Incluso en ocasiones se han visto en la necesidad de maqui-

llar algunos documentos con el afán de responder a lo solicitado.  Una académica 

socióloga refiere: 

Me entregaron unas constancias sin las fechas,  no me la pusieron en la institución a la que 

fui y tuve que entregar la invitación como estrategia adicional para aclarar la fecha en la 

que se realizó la actividad. Otras veces tengo que hacer un informe adicional y pedir las 

firmas de la institución que visito, mi palabra no es suficiente, el papel y las firmas de otros 

tiene más valor.
6
  

 

Rodríguez Jiménez (2006:125), en la presentación del libro de La  Acade-

mia en Jaque, en la Revista de Educación Superior  y haciendo referencia al capi-

tulo El Mercado en la Academia,  de Imanol Ordorika  quien  concluye  con una 

interesante discusión de tres zonas obscuras en los procesos de evaluación:  

[…] por una parte, la productividad y la calidad de los productos académicos; por otro lado, 

la competencia y la diferenciación; y por último, el abandono de proyectos de largo aliento 

en aras de una rentabilidad en el esquema de puntuación. Una de las posibles interpreta-

ciones generales de este  trabajo es que los procesos de evaluación, asociados al merca-

do, no han cumplido cabalmente con la reorientación de las actividades académicas hacia 

la calidad, además de haber generado distorsiones considerables en las formas de asocia-

ción de la academia en México. 

 

Una de las entrevistadas  con 65 años de edad, profesora normalista  y con 

12 años de trabajo como profesora de asignatura de tres horas a la semana  nos 

dice:  

“ya no importa cómo se hacían las cosas antes, ahora solo debemos responder a nuevas 

indicaciones, bajar los formatos de los blogs o los que llegan por correo electrónico, no hay posibi-

lidad de discutir si eso es útil o si se apega a lo que hemos venido haciendo, o lo que creemos 

puede hacerse, así se pide y debemos hacerlo, es como una camisa de fuerza”
7
 

 

Haciendo referencia de nuevo a Rodríguez Jiménez (2006:127), en la pre-

sentación del libro de La  Academia en Jaque, en la Revista de Educación Supe-

                                                           
6
 Entrevista con académica U. de G. 25 de noviembre 2010 

7
 Entrevista abierta a académica U de G. 03 de marzo 2010.  
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rior  donde presentó a Adrián Acosta (2006) en su artículo ―el soborno de los in-

centivos‖,  quien trabaja algunas ideas  relacionadas con la participación de los 

académicos que trabajan en la Universidad de Guadalajara los programas de 

estímulos y dice:  

 

[…] Tomando como punto de referencia el caso de la  Universidad de Guadalajara, sostie-

ne que este tipo de programas están  generando incertidumbre y malestar en una buena 

parte de los académicos.       Sobre todo porque los sistemas de incentivos operan con re-

glas que no son del todo claras para los académicos. La participación en los programas re-

sulta un proceso lento y tortuoso, donde el resultado en muchas ocasiones no compensa el 

esfuerzo invertido.  

 

El personal académico aun cuando  expresa en lo cotidiano  el desacuerdo 

de los mecanismos  arbitrarios  de estas lógicas de meritocracias  asume una su-

misión sutil y compleja, que se interpreta como la perdida de  la vitalidad  carac-

terística de la academia para cuestionar lo establecido. Participa  de manera silen-

ciosa en la validación y reproducción de estas políticas  de supuesta productividad 

que se tornan irreversibles  y que  a la fecha es muy difícil que se modifiquen a 

favor  del mundo académico, al menos a corto plazo. 

 

La meritrocracia a través del papel es una lógica aun vigente en las universidades, 

al respecto  Cristina Palomar (2004:17) confirma  que: 

[…] ―En el mundo académico, cada vez más basado en un sistema de méritos ―individua-

les‖ --y, por lo mismo, convertido cada vez más en un medio  extraordinariamente competi-

tivo--, es fácil negar que existe la discriminación de género: se habla de capacidades, de 

trayectorias, de méritos acumulados, de niveles adquiridos y de puntos reunidos, como si 

se tratara únicamente una cuestión de responsabilidad personal llegar a donde se llega, ig-

norando que los sujetos que integran este universo no se encuentran en una situación de 

igualdad que les permita competir como ―iguales‖. 

 

Ester Escolano (2007:22) quien confirma la tendencia de las meritrocracias 

en las universidades afirma que:  
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[…]  la universidad constituye un mundo con reglas propias, un territorio en el que las redes 

de poder e influencia, la pertenencia a un grupo, en definitiva, las reglas de juego académi-

cas, constituyen un engranaje que excede con mucho un funcionamiento meramente meri-

tocrático de este espacio socioprofesional.  

 

La reglamentación excesiva centrada en el control  y  la obediencia ciega 

que no impulsa la calidad académica,  tal como el llenado de informes, el requeri-

miento de formatos diversos que son modificados de manera  arbitraria de un 

momento  a otro  en las instancias administrativas según el personal en turno,  

trámites que generan enormes inversiones de tiempo  y de esfuerzos que  contra-

vienen las  funciones académicas  sustantivas  dificultando el logro de la tan acla-

mada y pregonada  calidad y excelencia académica.  

 

Estas nuevas lógicas desiguales en la cultura institucional han coartado la 

capacidad crítica de la academia (por ende de los y las académicas que la con-

forman), para definir su conducta y comportamientos en función de su naturaleza, 

generándose pautas subjetivas de insatisfacción y  confusión del  auténtico senti-

do del trabajo colegiado. 

 

Tal y como lo explica Gunter (2004) las nuevas lógicas laborales están rela-

cionadas también  con los nuevas formas del mundo capitalista,   donde le ante-

ceden el capitalismo liberal en una primera fase y el capitalismo   imperialista en 

una segunda, la tercera y ultima fase del capitalismo se le denomina  transnacio-

nal y globalizado, o capitalismo tardío (proceso de estatización  o semiotización de 

la producción capitalista),  donde ubica la forma dominante del pensamiento pos-

moderno que describe la ultima fase del capitalismo.  

 

Transformaciones sociales, poder  y nuevas identidades laborales.  

De esta forma,  los  fenómenos de la globalización y la  postmodernidad  influyen y 

se constituyen en elementos importantes en la modificación de las identidades 

sociales, donde los sujetos se ven obligados bajo escenarios de incertidumbres a 
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reconstruir los referentes identitarios y sus significados. Para asumirse en una 

nueva ideología postmoderna donde se privilegia el individualismo en la anomia 

social, disgregados en un mundo autista y egoísta de descompromiso y desinterés 

por lo colectivo. Donde solo se exige la productividad y la competitividad, elemen-

tos claves de la producción capitalista  y que han modificado las lógicas existen-

ciales cotidianas bajo imposiciones arbitrarias del poder. Sobre los conceptos so-

ciales del poder Bordieu (1977)  afirma:    

 “Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e 

imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia 

fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuer-

za”  

 

También han cambiado los mecanismos de poder que habían operado los 

sindicatos, quienes ahora se encuentran  cada vez mas debilitados: Las estructu-

ras de gobierno en las universidades siguen siendo validadas por políticas vertica-

les  y de subordinación, donde  aun no están  superadas las burocracias, la dedo-

cracia y la limitación en los procesos de ascenso, promoción y desarrollo profesio-

nal que evidencian una grave ineficacia para el desarrollo del personal universita-

rio. 

 

Un ejemplo de ello, es el  notable afán de mejorar la transparencia y efi-

ciencia en el manejo de los recursos, para ello se ha exigido la planeación tec-

nocrática de las actividades académicas a través del llenado de  los PDI Y PIFI ( 

Planes de Desarrollo Institucional y  Programa de Fortalecimiento Institucional) la 

mayoría de las veces   se construyen de manera unilateral e improvisada, sin la  

participación colegiada y que no constituyen una planeación integral y real de las 

funciones académicas que el personal realiza a lo largo de los ciclos escolares.  

 

Para equilibrar el poder es deseable  que los  directores, jefes y coordinado-

res de programas académicos en las universidades trasciendan los hilos de poder 

y  se preocupen por el papel de los y las académicas y se ocupen en la gestión del 
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clima organizacional de manera favorable para que el personal académico, admi-

nistrativo y de servicio, que todos  sean  parte real de la los planes y programas de 

la institución y que se les apoye para que alcancen la máxima calidad y productivi-

dad en el trabajo.   Esther Escolano  (2009: 88) al respecto comenta: Todas las 

acepciones del poder inciden, con pequeñas diferencias, en una serie de elemen-

tos comunes que, en definitiva, destacan la capacidad de aquellos que lo poseen 

de afectar el comportamiento de otras personas, la facultad de un individuo de 

persuadir, convencer, manejar y dirigir a una o varias personas para que cumplan 

con una función específica o con una tarea asignada. 

 

Los instrumentos de poder capitalista que han favorecido estas transforma-

ciones sociales e ideológicas son por un lado, los medios de comunicación desde 

donde se ha podido  establecer el control al manejar  y maquillar la realidad  a par-

tir del simulacro de los medios (la idea de la realidad como un simulacro, ―hacer 

creer‖) y generar los procesos de  fragmentación y homologación del  miedo, páni-

co o del placer.  Por otro lado, el uso de las tecnologías de la información, el uso 

de las computadoras y los teléfonos celulares, el acceso a internet y sus herra-

mientas como  el correo  y los mensajes electrónicos desde donde se hace posible 

comprimir el tiempo,  disponer del tiempo inmediato a través de las redes sociales 

en tiempo real y virtual, donde desaparece la mediación temporal y espacial entre 

el emisor y el receptor. 

 

En el mundo de las tecnologías de la información y las redes  sociales, se 

cuenta con un  entramado  de las relaciones intersemioticas que tienen lugar en 

los medios de comunicación tradicionales y aparecen esas relaciones entre los 

espacios móviles de  diversas formas de tiempo suspendido en el acceso a los 

sitios y portales de internet que han modificado las culturas laborales. 
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Otra  de las académicas  una psicóloga con 32 años de antigüedad como docente   

confirma el impacto del uso de internet en la enseñanza y las nuevas lógicas labo-

rales comenta su experiencia: 

“yo trabajo cursos en línea, de pronto los alumnos son mas demandantes, debo atender 

hasta en los fines de semana, incluso algunas veces por error de la coordinación de tecno-

logías quien realiza la planeación de los cursos, se han programado algunos objetos de es-

tudio en vacaciones y he tenido que atender a los alumnos, porque ellos me van a evaluar 

al terminar el curso y si no los atiendo, ellos no entienden y me evaluaran mal y  su evalua-

ción la toman en cuenta para evaluar mi desempeño académico, carta que necesito para 

concursar en los estímulos económico, antes la evaluación del alumno no era tan determi-

nante, ellos la hacen en línea, ni siquiera hay posibilidad de dialogar:”
8
 

Estos cambios generados por  el uso de las  tecnologías de la información y 

de las comunicaciones, influyen en las transformaciones productivas  de las orga-

nizaciones laborales, modifican las percepciones de los espacios de trabajo, pro-

pician una dispersión y fragmentación de las unidades productivas (producción,  

gestión, negociación y  espacios productivos) reflejando mayores opciones para 

los espacios de producción y una mayor flexibilidad en los procesos productivos.  

Mas sin embargo, el mundo virtual  tiene sus ventajas   para las empresas, 

propicia la disminución de empleos, favorece mayor más autonomía a los trabaja-

dores para auto organizarse, se les pueden delegar actividades en tiempo fuera de 

su espacio de trabajo y no se paga como tiempo extra, además, que simplifica la 

supervisión y el control que antes era realizado por administradores en horarios 

presenciales y  ahora está siendo realizado electrónicamente. 

 

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones  y el impacto en 

productividad académica.  

Las tecnologías son herramientas en la diversificación  del poder. En las organiza-

ciones, existen distintas acciones que no pueden derivar en una relación personal 

cara a cara, aparecen como una fuerza impersonal y anónima que no tienen cuer-

                                                           
8
 Entrevista abierta académica U. de G. 20 de marzo 2011. 
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po, ni rostro ni identidad; ejemplo de ello son la realización de algunos  trámites en 

diversos servicios, tales como los bancarios, agencias turísticas, transportes, uni-

versidades entre otros, donde el acceso a ellos son exclusivamente a través de la 

red de internet. 

 

Estos sistemas virtuales automatizados propician el anonimato absoluto de 

las empresas, haciendo suponer la fragmentación del poder, un poder que no se 

sabe dónde está, ni de dónde  viene: no se sabe  quiénes son. Bajo una especie 

de  ficción o lógica autónoma,  no se contempla la posibilidad del error y la forma 

de corregirlo, ―el sistema  no lo permite es como  lo mencionan‖. El sistema lo es  

todo y  hay que  acomodarse. Te obliga a una subordinación ciega, donde nada se 

puede hacer al respecto.  Basta recordar y mencionar de nuevo las peripecias que 

pasan los y las académicas en el llenado de convocatorias de SNI, PROMEP y 

cuerpos  académicos. Ante una dificultad  nadie sabe qué hacer, ni a quién recurrir 

de manera directa en nuestra institución.  Vale señalar la experiencia de nuestro 

Cuerpo Académico: a nuestro cuerpo académico lo dieron de baja, nos desapare-

cieron, habíamos solicitado el cambio de cuerpo en formación a cuerpo en conso-

lidación, nunca como antes habíamos trabajado tanto y creíamos contar con el 

perfil. En nuestro Centro Universitario nadie supo decirnos nada, en el edificio cen-

tral menos, debíamos contactar a los encargados de PROMEP en el DF, quienes 

nos afirmaban que  con ellos no había problema alguno, en nuestra institución no  

habían subido la información al sistema, incluso nos borraron toda la información 

que habíamos capturado en el sitio de cuerpos académicos de PROMEP. Mis 

compañeras no quisieron subir de nuevo su productividad, estaban decepciona-

das, Finalmente como líder de mi cuerpo académico, llene de nuevo el programa y 

los informes de actividades y solicitamos nuevamente la incorporación y evalua-

ción de nivel. No lo creíamos, nos pusieron en cuerpo académico en consolida-

ción, nos respetaron el nombre, solo nos asignaron nuevo número, ni a quién cre-

erle. Primero dijeron  que no cubríamos ni perfil para ser un CA en formación y 



Ensayos para el Trabajo Social 1  
  (Educación, Trabajo Social y juventud)) 
 

CA Trabajo Social y Desarrollo Página 76 
 

después nos dictaminaron en consolidación, sólo  nos dijeron que lo anterior fue 

un problema en el sistema, nadie con cara y nombre reconoce el problema. 

 

Al respecto Saulo Manuel Gómez Borja
 

(1994),  con la intención de dar  

cuenta de los cambios a los que se han sometido las universidades en México nos 

dice: 

 

Resulta central para comprender muchos de los valores en la nueva univer-

sidad la metáfora de ésta como empresa, dados los vientos neoliberales. Y es 

que, una respuesta a esa búsqueda de ―mitos‖ organizadores, considerando el 

escepticismo y pragmatismo que permea el pensamiento actual, es concentrarse 

en lo inmediato, objetivo y material. Lo económico (la rentabilidad) es lo primordial‖  

Hay una revisión y restricción de la idea de libertad de cátedra a partir de la con-

trastación con la enseñanza, los requerimientos sociales y la investigación en 

otros centros. Esto conlleva un particular empleo de la evaluación educativa en 

términos de la competencia por el reconocimiento, los recursos y las remuneracio-

nes, en relación con los productos alcanzados, entre profesores, instancias uni-

versitarias y, desde luego, universidades. Una clara definición de la organización y 

de la tarea de las instancias, evitando en lo posible duplicación de funciones y la 

competencia mal orientada, parecen formas de controlar estos aspectos negati-

vos.  

Además, la imagen pública de la universidad cobra una mayor relevancia 

ante la competencia. Un incremento de la calidad en el servicio, tanto en personal 

administrativo, funcionarios, profesores y estudiantes, sin olvidar a los concesiona-

rios y personal de otros servicios generales, el contar con investigadores famosos, 

y el lograr acuerdos con empresas u organismos importantes que tengan impacto 

social, podrían ser aspectos positivos.  

Sin embargo, también puede presentarse la simulación y la presentación de fa-

chadas falsas. 
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Si bien es cierto, las tecnologías de la información y las comunicaciones 

nunca como antes han permitido simplificar las  tareas productivas y la comunica-

ción  social. Un efecto perverso ha sido la disolución de las identidades laborales, 

donde los  marcos de referencias no son útiles para resolver los problemas pre-

sentes y  se tiende a anular el pasado, provocándose una pérdida de la dimensión 

histórica, sin pasado y sin futuro.  No hay posibilidades de resistencia ni  de cam-

bio, por el miedo ambivalente de quedarse fuera o atrapados de las lógicas ocultas 

del control y del poder.   Una  académica con doctorado en educación superior, 

que ingreso a trabajar  en la universidad en 1979  a los 18 años de edad,  ella ha 

trabajado ininterrumpidamente  a lo largo casi 32 años de trabajo y con relación a 

lo anterior comenta: 

“yo nunca pensé que iban a modificarse las garantías laborales, yo entre muy joven a tra-

bajar a la universidad y por lo tanto era candidata a jubilarme muy joven a los 30 años de 

trabajo, ahora las condiciones para la jubilación han cambiado, antes estaba estableció la 

jubilación con 30 años de trabajo o 65 de edad, ahora son 30 años de trabajo y 65 de edad, 

terminare trabajando 42 años, parece que puedo jubilarme a los 60 por una recomendación 

sindical, yo espero tener suficiente salud y/o vida para entonces y llegar a disfrutar la tan 

prometida jubilación.”
9
 

 

Los y las académicas enfrentan cotidianamente el miedo a quedarse sin los 

beneficios económicos y de ―nuevos estigmas.  Ahora solo se puede ser académi-

co ―reconocido‖ si perteneces a PROMEP, a un  cuerpo académico  consolidado, 

al SNI  y si aplicas a los estímulos económicos. Para el reconocimiento académico 

no importa lo que hayas hecho eso es cosa del pasado. Las competencias indivi-

dualistas o de grupo de los cinco, tres o dos últimos años que solicitan en las dis-

tintas convocatorias son las que tiene el valor al merito, en ocasiones son forzadas 

a validarse en grupo académico y  mutuamente  entre sus integrantes  al precio de 

la simulación y la mentira: ―Hacer creer‖ para Bordieu creerse la mentira es crear 

la verdad y ejercitarla como poder simbólico que circula como un fluido que teje el 

lazo social. Uno de los académicos entrevistados señala: Un académico de 64 

                                                           
9
 Entrevista abierta con académica de  la U de G. 12 de enero de 2011 
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años, medico pediatra jubilado del IMSS y con 30  años de trabajo en la Universi-

dad de Guadalajara, comenta: 

 “yo no puedo competir en estas convocatorias, menos en el SNI. No he desarrollado publi-

caciones en los últimos años, Los nuevos criterios  de productividad ven con menosprecio 

el pasado. Hace que  los académicos viejos ya no valgan, no se toma en cuenta lo  que 

uno ha hecho antes”
10

 

 

Maquiavelo  decía que toda forma de dominación necesita funcionar con un 

equilibrio entre la coerción y el consenso, principio olvidado en la academia. La 

cual  pudiera estar en una crisis de sentido, presenta las debilidades para mante-

ner  los lazos con la colectividad de sus iguales y satisfacer la  necesidad de ser 

reconocido  en la solidaridad,  en la pertenencia al grupo y  el compañerismo.   

 

Una académica que lleva 31 años como académica y 12 años trabajando en el Departa-

mento de su adscripción actual “antes nos reuníamos  todos los maestros y maestras de 

nuestro departamento al inicio del semestre para hacer la planeación de nuestro ciclo esco-

lar, ahora solo nos reunimos en academia las tres sesiones reglamentarias, poco sabemos 

lo que las demás academias realizan, ya  no tenemos reuniones de todo el grupo de traba-

jo en pleno”.
11

  

Un académico, de reciente incorporación al equipo de trabajo comenta: 

“realmente me siento aislado, con un montón de cosas por hacer, de vez en cuanto veo a 

los de mi cuerpo académico en el pasillo, y me recuerdan lo que aun no he hecho y esto 

me angustia mucho”
12

 

 

Mariano Iriarte  (sf) con relación a la satisfacción laboral, afirma  en su texto 

sobre la emergencia de la individualidad que el 70% de las personas que trabajan 

en las empresas tienen dificultades para vivir sin frustración el esfuerzo del traba-

jo.  Y plantea las  interrogantes siguientes:   ¿Por qué a pesar de haber mejorado 

las competencias de liderazgo en muchas empresas, los trabajadores consideran 

que el clima no mejora? ¿Cómo es que hoy se manifiesta más la insatisfacción 

alrededor de las relaciones con la jerarquía, la comunicación y el reconocimiento 
                                                           
10

 Entrevista abierta con académico del CUCSH U de G.  12 de enero de 2010 
11

 Entrevista abierta académica de U de G 12 de marzo 2011 
12

 Entrevista académico U de G. 04 e abril 2011 
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cuando en muchos casos la jerarquía ya no es de ―ordeno y mando‖? ¿Por qué a 

pesar de haber mejorado la ergonomía de los puestos, las personas tienen la im-

presión de que el ambiente está empeorando y que las relaciones se empobre-

cen? 

 

A los y las académicas universitarias  se les exige una diversidad de activi-

dades  y tiempos de trabajo fragmentados, en múltiples segmentos y funciones 

desordenadas  y en diferentes condiciones  materiales y de formación, que exigen 

mayor duración efectiva de las jornadas de trabajo con referencia a las normas 

jurídicas de uso del tiempo laboral  y en las condiciones de desempeño académico 

impuestas, que en algunos de los casos pueden reflejarse en síntomas  relaciona-

dos con el estrés laboral. Esther Escolano (2007:117) señala la Academia, como 

espacio sociolaboral determinado, pero quizá en mayor medida que otros ámbitos, 

posee un modelo de funcionamiento en el que existen gran parte de protocolos 

altamente consumidores de tiempo. 

 

Las actividades que realizan los y las académicas  de la Universidad de 

Guadalajara responden a una  diversidad de tareas académicas. Además deben 

integrar distintas funciones sustantivas de la universidad  como son  la gestión, 

investigación, docencia, vinculación y extensión,  de manera específica algunas de 

ellas son: 

 Programación, impartición y evaluación de cursos de licenciatura en modali-

dad abierta, a distancia y en  línea. 

 Programación, impartición y evaluación de cursos de presenciales en posgra-

do con diversas actividades en línea. 

 Impartición de asesorías disciplinarias, tutorías, a alumnos de Licenciatura y 

posgrado. 

 Dirección de tesis, de licenciatura y posgrado. (Revisión de proyectos  de in-

vestigación, lectorías y asesoría de avances de tesis). 
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 Participación en instancias de trabajo colegiado (que implica Asistencia a reu-

niones, levantamiento de actas, entrega de informes, actividades periódicas de 

diversa índole). 

 Participación en la organización de jornadas, congresos, encuentros, colo-

quios, foros, etcétera. 

 Participación en la selección de alumnos aspirantes a los programas Educati-

vos de licenciatura y posgrado. 

 Participación en la aplicación de exámenes  de admisión para los alumnos de  

ingreso. 

 Realización de diversos  reportes (informes) semestrales y anuales de las ac-

tividades académicas realizadas (en algunas ocasiones llegan a ser hasta cin-

co formatos diferentes por ciclo escolar). 

 Participación en actividades de difusión por invitación de los diferentes medios 

de comunicación, prensa, radio y televisión. 

 Gestión de la vinculación, propiciar la formalización o seguimiento de conve-

nios de la Universidad con otras universidades, locales, nacionales e interna-

cionales y con instancias de Gobierno y de la sociedad Civil.  

 Participación en redes  de investigación y academias científicas. 

 Tareas propias de investigación,  aplicación de instrumentos en trabajo de 

campo, captura e interpretación de información, asistencia a congresos, y pre-

paración de publicaciones.  Sobresalen los comentarios de la académica  

psicóloga   de casi 32 años de antigüedad (los cumple el 01 de junio de 2011) 

de que dice:  

“hace un año me enferme muy seriamente de mis manos, me diagnosticaron  síndrome bi-

lateral del túnel del carpo, al asistir a consulta  me derivaron  de manera inmediata a la uni-

dad de cirugía de mano. El médico de esta unidad  me programa ese mismo día para cirug-

ía de la mano izquierda, después de la operación me derivo con  una doctora en la unidad  

de medicina del trabajo  para evaluar posible riesgo de trabajo. La doctora me decía por fa-

vor ubique los horarios en que trabaja y las actividades que hace cada uno de los día de la 

semana,  el lunes, martes, miércoles. Le exprese que no tenia actividades especificas para 

cada día, todo es variable, depende de lo que tenga que entregar  y si se me cita a reunión 
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o no, si solicitan una tutoría, etcétera., hay muchas actividades que no se pueden someter 

a una planeación rigurosa. Ella me decía que no podía creer tanta diversidad en las accio-

nes”.
13

 

Otra académica que actualmente esta tratando de obtener el grado de doctora en filología  

refiere:  

“yo ya no se ni que estoy haciendo, a veces me confundo, estoy haciendo las observacio-

nes de la tesis del doctorado, las tareas administrativas que me corresponden a la gestión, 

acabo de llenar mi expediente pues me tocó renovar mi perfil de PROMEP y tengo que re-

visarles a mis compañeros los avances del proyecto que estamos realizando en el cuerpo 

académico, me pongo muy estresada, afortunadamente la secretaria me recordó la reunión 

de hoy, yo no recordaba”
14

 

Un académico  que cuenta ya con el grado de doctor en arquitectura  y trabaja desde hace 

20 años en la Universidad nos comparte: 

 

“Yo soy maestro de asignatura, y tengo que trabajar en mi profesión, así que no tengo 

tiempo para cubrir las exigencias que me solicitarían en caso de que hubiera plazas de 

tiempo completo. Como profesor titular, tengo mi doctorado en arquitectura, pero no cuento 

con publicaciones y eso me hace sentirme muy desmotivado, a corto plazo no tengo posibi-

lidades de desarrollo y mejorar mi situación laboral”
15

 

 

Las nuevas exigencias de productividad académica son diversas y comple-

jas que hace que los y los académicas las vivan de maneras diversificadas y  se 

sientan acosados, desorientados, desencantados e incapaces dar respuesta a las  

nuevas  exigencias y retos  de eficiencia y eficacia institucional. 

 

La organización y entrega  de los extensos y engorrosos expedientes (que 

pueden llegar a ser hasta cuatro informes o expedientes diferentes presentados en 

diferentes formatos con las mismas constancias) que incluyen los bonos o las ―car-

titas‖ para concursar  por las dadivas económicas institucionales o de meritos,   

tienen que ser realizados por los académicos en  los espacios móviles de sitios y 

portales  internet. Condicionados a fechas limites y utilizando el tiempo personal 

                                                           
13

 Entrevista  abierta con académica de la U de G.  
14

 Entrevista abierta académica de UACOAH 
15

 Entrevista abierta académico U de G. 
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en las distintas formas del ―tiempo suspendido‖, donde no existe principio o final 

de la jornada laboral diaria, bien puede trabajarse  los sábados y domingo, las no-

ches o las madrugadas  incluyendo los días de vacaciones para cumplir con los 

plazos esperados. De pronto no hay un rostro o una instancia que formalice el 

ejercicio fáctico de la parafernalia del poder  ahora invisibilizado.  

 

 

Las interacciones  sociales entre colegas y  el trabajo colegiado 

Dentro de las subjetividades del quehacer académico,  otra  de las limitantes ex-

presadas por el personal  es la comunicación y las relaciones interpersonales.  Un 

dato curioso es que los y las académicas que pertenecen a la misma  universidad 

y/o al mismo departamento tienen mayor posibilidad de convivir y discutir en 

términos académicos en congresos o eventos especializados cuando estos se rea-

lizan fuera de su ciudad o su país. 

 

En estas experiencias es más sencillo de reconocer como mi par, mi igual o 

mi equivalente  a otro o a otra académica de otra universidad que  a quien realiza 

el mismo trabajo en mi propia institución. 

 

En un contexto de competitividad  la relación entre iguales se vuelve com-

pleja, al colega se le puede contemplar como el enemigo potencial que hace re-

surgir nuestra inseguridad académica, celo o competencia profesional, dificultad 

para el reconocimiento de jerarquías, de igualdad o de diferencias,   situaciones 

que aun no han sido objeto de estudio para fines de  objetivación.  
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Estos temas sobre las dificultades en el trabajo no se tratan de manera 

abierta entre los y las académicas. Se les escucha en los diálogos constantes y 

cotidianos de inconformidad y molestia  en pequeños grupos marcados por la con-

fianza de trato y se configuran percepciones individuales y colectivas  que coinci-

den acerca de las complejidades del ambiente de trabajo y el clima organizacional 

caracterizándolos como condiciones  conflictivas e inadecuadas.  

 

Con la convicción de que existen algunas ideas para mejorar las condicio-

nes laborales en las universidades y  la interacción entre los y las académicas  

Harris y Ovando (1992) de la University of Texas, en la tabla 1,  proponen  partir 

de un código  de los valores que deben estar presentes en las actitudes del trabajo 

académico colaborativo, que favorecen la construcción de  climas laborales huma-

nizados, donde el respeto, la tolerancia, la aceptación, el compromiso, la capaci-

dad de compartir y de diferenciarse, de adherirse a normas y de trabajar en grupo 

son los elementos básicos para generar espacios  y grupos de trabajo efectivos, 

mismo que sería conveniente retomar y hacer valido en los centros de trabajo.   

 

Tabla 1. CÓDIGO DE COLABORACIÓN (PARA LA SUPERVISIÓN ACADÉMICA 

INTEGRAL) 

1. RESPETO MUTUO basado en el reconocimiento de las responsabilidades 

compartidas y no compartidas, así como de la destreza y capacidad de ca-

da área o persona.  

2. TOLERANCIA para los diferentes valores, percepciones e interpretaciones 

de la realidad, de sus problemas y de sus opciones.  

3. ACEPTACIÓN de la necesidad y la capacidad de las personas para su de-

sarrollo continuo, incluyéndose uno mismo.  

4. COMPROMISO para hacer sinceros esfuerzos hacia el logro de un consen-

so sobre las metas y las acciones a emprender en pro de la búsqueda de 

los ideales y del bienestar común.  
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5. VALOR para aceptar versiones contrarias a la propia, permitir influencias en 

nuestro punto de vista, así como en expresar desacuerdos sin buscar con-

trolarlos, dominarlos ó manipularlos.  

6. COMPARTIR la información necesaria para los esfuerzos conjuntos de un 

modo abierto y honesto.  

7. ADHESIÓN a las normas, reglamentos, líneas de acción y políticas institu-

cionales que se apliquen.  

8. RESPETO hacia la sabiduría de los distintos campos de conocimiento, la 

cual está basada en la teoría, la investigación y la experiencia profesional 

colectiva.  

9. DIFERENCIACIÓN de responsabilidades para decidir y para actuar; refle-

jando en ello la confianza y la racionalidad.  

10. HACER EQUIPO como un modo prioritario de organizarse para la acción, 

con una actitud dirigida fuertemente al "nosotros" más que al "yo" o al "tú". 

(Adaptado Universidad de Sonora a partir de: Harris y Ovando, University of 

Texas, 1992)16  

Conclusiones: 

Los nuevos parámetros laborales implicados por la reestructuración económica, 

social, cultural, tecnológica y laboral global, han modificado la cultura de las uni-

versidades y han incidido en la reconstrucción de las  identidades laborales que 

responden a realidades particulares condicionadas e inciertas. 

 

Esto refleja porque las nuevas identidades laborales de los y las académi-

cas se encuentran afectadas por el individualismo y la competividad lo que  obliga 

a redescubrir el nuevo sentido del quehacer universitario centrándose en la misión 

y la visión de la universidad pública en México.  

 

El impacto de las nuevas lógicas  productividad y  competitividad  de las 

meritrocracias universitarias repercuten directamente en la vida cotidiana   y se 
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refleja en las interacciones del  tejido social  y de la   vida académica. Y  por ende 

en una complejidad de estados anímicos de  las personas que ahí trabajan. Se 

reflejan en la desmotivación laboral, altos niveles de estrés laboral, estados agu-

dos de frustración e  inconformidad en el trabajo, conflictos entre iguales  y resis-

tencias en los grupos de trabajo que repercuten directamente en el rendimiento y 

que conforman de esta manera una personalidad institucional en desventaja para 

el trabajo creativo.  

 

Se hace necesario hacer explicitas las vivencias subjetivas y objetivas de 

las condiciones y relaciones de trabajo para evaluarlas, redimensionarlas y/o 

transformarlas en situaciones más igualitarias y justas. 

 

Para ello, es urgente crear espacios para la autocritica, desarrollar meca-

nismos de meta cognición para identificarnos en el clima laboral de cada una de 

las instancias universitarias. Construir un diagnóstico actualizado, tomando en 

cuenta todos los actores para definir las condiciones del ambiente interno, las difi-

cultades del momento y su relación con la historia del grupo,  las formas de inter-

acción  de los integrantes, la infraestructura institucional. El funcionamiento  orga-

nizacional y el estilo de administración de los recursos humanos en función de las 

características y talentos personales, referidas a la aptitud, actitudes y motivacio-

nes  en términos de satisfacción y  de productividad, para construir las explicacio-

nes del clima organizacional y las alternativas de mejora, este trabajo pretende ser 

un intento de ello. 

 

Los y las académicas no debemos olvidar que antes que instrumentos de 

un sistema somos personas y que mas que competir de manera feroz debemos de 

luchar juntos para hacer valer  derechos laborales en la búsqueda de un mejor 

salario para todo el personal universitario y mejores prestaciones en la contrata-

ción colectiva que nos permita un desarrollo social integral. 
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Debemos trabajar en la búsqueda de nuevos esquemas de respeto y dignificación 

del  trabajo académico superando las inequidades de género. 

 

La supervivencia de la academia es necesaria como espacio colectivo de 

discusión,  reflexión,  análisis e interpretación de la realidad laboral para avivar la  

construcción de propuestas de reivindicación en la cooperación, la autorresponsa-

bilidad y el autoconocimiento,  

 

La academia requiere del replanteamiento de maneras creativas y  nuevas 

formas para el mejoramiento de la calidad del trabajo académico y de la propia 

institución universitaria. 

 

La gestión nos somete a procesos altamente burocratizados, reproductivos 

y desgastados  de ―eficientitis‖ para el trabajo urgente, sin darnos tiempo para la 

reflexión de las  propias prácticas educativas, de responder a las complejas tareas 

de promoción de los aprendizajes, de la creación y regeneración de los conoci-

mientos científicos.  

 

Esta diversidad  de limitantes han dado lugar a  la existencia de ambientes 

de trabajo cerrados, excluyentes e inadecuados que están muy lejos de conformar 

comunidades académicas armónicas, con capacidad para la reflexión, el dialogo, 

la crítica y la autocritica, con alta productividad científica y  que se presten a traba-

jar proactivamente. 
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LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN EN EL TRABAJO SOCIAL  

(Una aproximación histórica) 

Dalia Hilda Campa Morales 
J. Jesús Rodríguez Montalvo 

 María Florencia Díaz Pedraja 
 Laura Saray Juárez Armendáriz 

 

El Trabajo Social como profesión se concibe, como la disciplina de las ciencias 

sociales que aborda situaciones problemas de individuos y grupos, ya sea en es-

pacios comunitarios y/o institucionales, procurando crear una conciencia crítica 

acerca de su realidad, para que en forma conjunta, se encuentren vías posibles de 

solución y acción, de forma organizada y sistemática, que conlleve al Bienestar 

Social. 

 

     En tal sentido, el Trabajo Social cuenta con un bagaje teórico, metodológico, 

técnico y operativo, que le permita llevar a cabo su rol de Educador Social, gene-

rando un proceso de enseñanza – aprendizaje, animando un proceso de reflexión 

– acción, creando un ambiente propicio hacia la interacción social de quienes de-

mandan su atención y sus servicios, en su vinculación con quienes ofrecen resul-

tados, productos, acciones y servicios, que permitan – en cierta manera – la satis-

facción de sus necesidades o parte de ella. 

 

     Por lo que, el Trabajo Social cuenta como tal, con una definición de su objeto 

de trabajo, con un conjunto de elementos cognoscitivos, con un cúmulo de infor-
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mación conceptual de los problemas que aborda, producto de las experiencias que 

se producen e intervenciones, ya que a su vez representan sistematizaciones ge-

neradas por la reflexión y análisis de las acciones realizadas junto a las personas 

con las que establece un nexo profesional, por lo tanto, el Trabajo Social, es una 

profesión que se caracteriza por contar con un bagaje de conocimientos, un con-

junto de actitudes, habilidades y destrezas las que se encuentran reconocidas y 

acreditadas, profesional e institucionalmente, contando así con una identidad pro-

fesional que sustenta su actuar. 

 

     Por lo que se tiene una ventaja competitiva de ser profesionales, capaces de 

autodefinirse, es decir, cuenta con autonomía profesional y esto permite generar 

espacios en Organizaciones Públicas y Privadas, Bienes y Servicios, económicas, 

políticas, sociales y culturales. 

 

 Así, el Trabajo Social se construye así mismo, mediante una combinación de realidad – edu-

cación, investigación – acción profesional, que permite aprovechar con ventajas las oportuni-

dades que se le presentan, menos dificultades, debilidades y amenazas a través de sus forta-

lezas y experiencias, en el caso eficiente del capital teórico, metodológico y tecnológico, 

aprendido en la teoría y en la práctica, que se muestran como una caja de herramientas que 

el Trabajo social adopta y combina para responder exitosamente a su campo, con eficiencia, 

calidad y velocidad (Maldonado;1998,22). 

 

     El Trabajo Social que hoy concebimos, definimos y caracterizamos, no es pro-

ducto de la racionalidad de los intelectuales teóricos, ni de la espontaneidad de los 

empíricos – pragmáticos, sino que tiene su sustento en el desarrollo histórico en 

que la profesión ha transcurrido en sus diferentes momentos, en los cuales se en-

cuentran subyacentes una serie de paradigmas y teorías subyacentes, que han 

dado origen a la constitución de modelos de intervención profesional. Modelos que 

han considerado la existencia de la dinámica social que ha prevalecido en un 

tiempo y espacio determinado, en donde ha hecho posible el surgimiento, desarro-

llo, consolidación, enriquecimiento y proyección del Trabajo Social como profesión 

y como disciplina con tintes científicos.  
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Así se tiene que la historia de la humanidad le ha dado significado al desa-

rrollo de la profesión, desde las primeras formas de ayuda al necesitado justificado 

en un espíritu filantrópico, hasta las primeras insinuaciones hechas por Thomas 

Chalmers en 1830, quien señalaba que ―la ayuda indigente debía convertirse en 

una ciencia basada en la observación  y teniendo en cuenta que el objetivo de la 

ayuda debería ser el mejoramiento social ―(citado por Kisnerman; 1984:22) 

 

     De este transito histórico se pasa con Mary Richmond a la configuración de la 

primera propuesta científica del trabajo social, la cual se sustentó en la investiga-

ción de los casos para la integración de un diagnostico de la problemática del indi-

viduo, elementos que le permitieron al trabajador social iniciar el proceso de res-

tauración de las condiciones normales de las personas, buscándose como fin ulti-

mo el desarrollo de la personalidad del ―cliente‖. 

 

     El trabajo social como profesión nace a la luz de una fuerte influencia empírica, 

privilegiando con ello el valor profesional a partir de la experiencia acumulada en 

la resolución de casos. 

 

     Hamilton (1980; 26) reconoce que el caso social individual aparece como un 

elemento fundamental el concepto de ―terapéutico social ―concepto tomado por la 

profesión desde el psicoanálisis y adaptando el enfoque a lo largo del proceso de 

trabajo con el cliente mediante las entrevistas iniciales de acercamiento critico 

propio del quehacer científico. El trabajo social de principios de siglo se impone 



Ensayos para el Trabajo Social 1  
  (Educación, Trabajo Social y juventud)) 
 

CA Trabajo Social y Desarrollo Página 93 
 

como premisa ética el mejoramiento de las condiciones de las condiciones de 

existencia del ser humano. Partiendo de lo ya generalizado de Georges Mead, se 

llego a señalar la necesidad de abordar al individuo por medio de sus relaciones 

sociales;  no obstante la gran influencia de la corriente positivista en el trabajo so-

cial, Mary Richmond supo establecer con claridad la relación existente entre la 

problemática del individuo ligada al grupo familiar y a la comunidad; señalando 

que de no observar este enfoque el trabajo social cae en una visión muy parcial de 

la realidad. 

 

     Durante los primeros 40 años del trabajo social en América latina se observa 

una influencia muy marcada del positivismo; enfoque sociológico que provocó en 

la profesión centrarse en las ―evidencias sociales‖ ya que solamente de esta ma-

nera el valor de los datos será tomado en cuenta en el ámbito de la experiencia 

directa de la observación sensorial y la aplicación de la entrevista. 

 

     El propio Augusto Comte en su discurso acierta de manera directa el enfoque 

social al experimento fáctico de las ciencias naturales; aduciendo que los hechos 

reales (evidencias) son fenómenos positivos y que como tales, si son susceptibles 

a la experiencia sensorial podrán  alcanzar valor científico en el experimento; por 

otro lado E. Durkeim llegó a señalar también en  ese sentido que el punto de parti-

da de la ciencia descansaba en la observación de los hechos empíricos adju-

dicándole al investigador una función de neutralidad y transparencia ante la expli-

cación  de los hechos investigados ( en la actualidad nos queda claro que las dis-

cusiones sociales no son neutrales) Este tipo de planteamientos operan en el tra-

bajo social como variables ideológicas que liberaban al trabajo social  de los com-

promisos negando con ello a al aceptación de la asepsia y neutralidad valorativa. 

(Rodríguez: 2000:2) 

 

     Para finales de década de los 20 surge una nueva corriente teórica impulsada 

por la Sociología y la Antropología cultural llamada Funcionalismo. Bajo la influen-
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cia de esta corriente interdisciplinaria el trabajo social busca el sentido que la pro-

fesión debe adoptar; centrándose en esta forma en el ámbito de la‖ patología so-

cial‖, es decir tratando  a toda costa de justificar lo que erróneamente se llamó  

―Disfunciones Sociales‖ en donde los individuos que no aceptaban el marco nor-

mativo y los valores del equilibrio social eran calificados como enfermos sociales    

  

     Evolutivamente, el período de construcción y ampliación de las competencias 

profesionales, al tenor del desarrollo de la política social, se constituye en el esce-

nario que origina una polémica disciplinaria – no de orden profesional. Se pretende 

con esta discusión sacar a la superficie las concepciones ontológico – epistemoló-

gicas que ofrecen sustento al ejercicio profesional y a los procesos de formación. 

Se podría decir que aquí yace la génesis del Trabajo Social como construcción 

disciplinaria, con las interrogantes acerca de qué, el para qué y el cómo del Traba-

jo Social. Tala discusión dio lugar a la conceptualización de otra perspectiva del 

Trabajo Social, que deviene en lo que se llamó Reconceptualización. 

 

     Esta etapa de desarrollo del trabajo social se centró muy particular mente  en 

América latina, surge en los países del cono sur, Argentina, Brasil Uruguay  Chile 

entre otros países; en donde un grupo de  profesionales del Trabajo Social  em-

piezan a cuestionar los procesos de intervención  profesional  ya que se habían 

venido implementando métodos de manera irracional y a veces dogmáticamente, 

además que no coincidían con la realidad de nuestros países Latinoamericanos. 
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     Este proceso reconceptualizador  que se gesta a mediados de la década de los 

60s cuestiona en gran medida el paradigma funcionalismo, el cual había venido 

influyendo en los procesos de intervención. Este paradigma se centraba en la 

atención de las patologías sociales y dejaba por un lado la parte buena de la so-

ciedad señalando que todo lo malo o patológico era una disfunción social y por lo 

tanto el trabajador social tendría que dirigir su intervención para integrar a los suje-

tos a la sociedad. 

 

     Como resultado de este primer momento de  la reconceptualización se planteo 

como lo señala Kisnerman (1998): una reestructuración interna de las escuelas de 

trabajo social, procurando su inserción UNIVERSITARIA, elevando los años de 

estudio así como una mayor participación  y comunicación entre los docentes-

alumnos, escuela-comunidad e Inter escuelas. 

  

     Afínales de la década de los 60s y principios de loe 70s irrumpe en el trabajo 

social el paradigma NEOPOSITIVISTA cuyo fiel representante en América latina 

es MARIO BUNGE. 

 

     Si bien es criticado este paradigma, señalamos que contribuyo en gran medida 

en la conformación de nuevas formas de intervención como fueron: la aplicación 

del método HIPOTÉTICO -DEDUCTIVO, se empezó a ver al individuo como per-

sona con capacidad propia, con sentido critico de su realidad y sobre todo contri-

buyó a establecer prácticas transformadoras de la realidad. 

  

     Con la incorporación de este paradigma al trabajo social se empieza a plantear 

el análisis de la ciencia y como esta da pie a conformar un Trabajo Social cada 

vez más integrado a la Ciencias Sociales, UN TRABAJO SOCIAL QUE DEJE SU 

VALOR EMPÍRICO Y PRAGMÁTICO. 
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     Influenciado por este paradigma, el  Trabajo social  construye nuevos modelos 

de intervención, surgiendo así EL MÉTODO ÚNICO que cimentado en las ciencias 

positivista señalaba que no podía haber diferentes métodos si no que era necesa-

rio integrar los métodos del trabajo social tradicional en uno solo.  

 

     Este segundo periodo de la reconceptualización contribuyó a la creación de las 

licenciaturas, maestrías y doctorados en trabajo social creando también organis-

mos internacionales de trabajo social como fueron: la Asociación Latinoamericana 

de trabajo social (ALAETS). El Instituto de Solidaridad Internacional ( ISI)   y el 

Centro Latino Americano de Trabajo Social (CELATS) contribuyendo en gran me-

dida en el desarrollo del trabajo social cada vez más científico. 

 

     Kisnerman señala en su libro Pensar en Trabajo Social que el neopositivismo 

mantuvo en pie el compromiso original con el estatus paradigmático de las cien-

cias exactas; los principios característicos de sus planteamientos en relación con 

la investigación social como proceso de conocimiento, derivan de ese compromi-

so. Señalando que estos principios incluyen:  

 La unidad del método científico... 

 Los objetivos de la investigación  - explicación y predicción - son idénticos, 

así como la forma en que se realizan: la subsunción de casos individuales 

bajo leyes generales hipotéticamente deductivas. 

 La relación de  la teoría con la práctica es técnica. 

 La investigación científica es valorativamente neutral; lo único que pretende 

son resultados objetivos. 

 Y lo que caracteriza al conocimiento es su comprobabilidad. (Kisenerman; 

1998: 104). 

 

     Es a finales de la década de los 70s y mediados de los 80s que irrumpe en el 

trabajo social el paradigma MATERIALISTA  el cual en gran medida parte de las 
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concepciones del filosofo Carlos Marx, que propone en su modelo bajo dos premi-

sas, el MATERIALISMO HISTÓRICO Y EL MATERIALISMO DIALÉCTICO. 

 

     El primero hace referencia a como el hombre a partir de las relaciones de pro-

ducción a conformado el desarrollo de la sociedad, históricamente, integrándola a 

partir de una infraestructura y una superestructura, ubicando en esta ultima las 

relaciones jurídico-políticas y culturales. 

 

     El segundo se refiere a la dialéctica la cual se concibe como una forma de pen-

sar lo concreto a través de la construcción de categorías. Este paradigma hace 

referencia de manera muy especial en las ideologías la que concibe como las for-

mas de pensar e interpretar la realidad y se encuentran ubicadas en la superes-

tructura. Propone que todo se encuentra integrado y sobre todo que el sujeto y el 

objeto están íntimamente relacionados, señala que el conocimiento surge de la 

práctica y que como proceso se da a partir del conocimiento sensible hasta llegar 

a un conocimiento racional y de esta manera construir el conocimiento científico.  

 

     Por otra parte el Trabajo Social alternativo, cuya propuesta es una vertiente del 

Trabajo Social reconceptualizado, que plantea como tesis central ―el reconocer 

que la alternativa es la que levanta el proyecto popular respecto al proyecto de 

una sociedad determinada en la medida que se articula, facilita y refuerza el desa-

rrollo organizado de los grupos populares como convocatoria de una nueva hege-

monía. Esto supone una práctica profesional que privilegia la creación de condi-

ciones objetivas y subjetivas que favorezcan que los intereses de los sectores po-

pulares sean hegemónicos. No se trata de una praxis militante, sino de una activi-

dad profesional que en cada situación concreta ese quehacer se perfila desde las 

condiciones que le señala la realidad y las asignaciones que son propias de la pro-

fesión‖ (Maguiña y otros; 1987). 

 



Ensayos para el Trabajo Social 1  
  (Educación, Trabajo Social y juventud)) 
 

CA Trabajo Social y Desarrollo Página 98 
 

 

 

Dentro de este panorama histórico, encontramos también la influencia de una se-

rie de teorías que han tenido que ver con el Trabajo Social, en el sentido de su 

apropiación e instrumentación conceptual, en el proceso de intervención y así pro-

porcionar un análisis y una explicación con una sustentación teórica que le permi-

tió no sólo describir los fenómenos sociales, sino que proporcionó las herramien-

tas necesarias para su intervención profesional. (O´Connor; 1989:1) señala la 

adopción de 6 sistemas teóricos de conceptos en Trabajo Social, siendo estos los 

más reconocidos. 

 ERAN (1969). Trabajador social que sugirió la utilización de la teoría Gene-

ral de Sistemas, como un subalterna/ integradora estructura. 

 PINCUS Y MINAN (1973) aplicó sistemas de teoría como subrayando la es-

tructura de la intervención en trabajo social, ofreciendo un modelo profesio-

nal para organizaciones prácticas. 

 SIPORIN (1975) usó el sistema social Parsonian o la teoría de la estructura 

funcional para explicar el proceso de ayuda. Explicó los escenarios del sis-

tema de ayuda. 

 ANDERSON Y CARTER (1978) en su libro usaron la teoría de sistemas 

como base teórica, Su aportación fue dirigida hacia la explicación más que 

a la intervención. 

 GERMAIN Y GITTRMAN (1980) a través del modelo ecológico enfatizan 

sobre la interacción entre un organismo y el ambiente y la adaptación de los 

organismos y el ambiente. 

 MEYER (1983) distingue entre la teoría de sistemas y la teoría ecológica y 

su combinación en una singular estructura conceptual. Cambios, procesos y 
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la dinámica del sistema son enfatizados junto con las transacciones del 

ambiente individual. 

 

     Todo lo antes expuesto, nos muestra un panorama epistemológico de las di-

versas corrientes cognoscitivas que han influenciado al Trabajo Social, las cuales 

le han proporcionado la sustentativilidad necesaria para la constitución de mode-

los. Sin embargo tendríamos que aclarar, que algunos teóricos, - como se deja 

entrever en el discurso anterior – retoman al método, al paradigma,  a la corriente 

cognoscitiva, a la teoría, como modelo de intervención. 

 

     Werner A Lutz citado por Hill (1979) define como modelo de intervención en 

Trabajo Social, a la inclusión en un todo, en una unidad de los aspectos teóricos, 

metodológicos, funcionales y también filosóficos de una forma determinada de 

práctica, pudiendo consistir en un conjunto de principios de acción, relacionándolo 

a un campo definido de fenómenos o de experiencias, de esta definición se des-

prende que no se debe tomar al modelo como una mera abstracción, sino que de-

be constituir en un eje para la acción. 

 

     Así encontramos una infinidad de modelos, que varían de acuerdo a la forma, 

estilo, formación, visión y enfoque cognoscitivo, que los trabajadores sociales im-

primen en su quehacer profesional al abordar las situaciones problemas, aunado 

al método y  paradigma que sustenta su intervención profesional. 
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     O´Connor (1989) nos señala cuatro grandes modelos de acuerdo a las categor-

ías de intervención: trabajo social con individuos, tratamiento familiar, trabajo 

práctico de grupo y prácticas comunitarias. Kisnerman (1986) en la definición del 

vínculo entre trabajo social e institución, nos señala la presencia de dos grandes 

modelos: el profesional y el institucional. 

 

     En síntesis podríamos decir que un modelo es algo estructurado, una serie de 

pasos, momentos que marca la forma de intervenir una realidad determinada, que 

su creación es válida en su momento, pero que la realidad misma es la que nos va 

ir diciendo si el modelo persiste, o se tendría que construir otro, que vaya de 

acuerdo a las necesidades mismas del espacio de actuación profesional. Por lo 

tanto como trabajadora social podríamos estar trabajando mediante modelos, 

siempre y cuando estos correspondan y estén en concordancia con la realidad en 

que se va a intervenir. Que el modelo no se tome como una receta de acción y de 

atención o de otorgamiento de algún servicio, sino que a partir de él, ir creando, 

reforzando, enriqueciendo y sustentando el abordaje de situaciones de trabajo, 

considerando los espacios en que se interactúa y los sujetos que demandan la 

atención y las estructuras organizacionales de quienes ofrecen servicios y recur-

sos. 
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR, TRABAJO SOCIAL Y COMPETEN-

CIAS PROFESIONALES 

Dalia Hilda Campa Morales 
J. Jesús Rodríguez Montalvo 
 Ma. Florencia Díaz Pedraja 

Laura Saray Juárez Armendáriz 
Introducción 

El siglo XXI se perfila como el escenario de discusión y posible agudización de los 

grandes cambios y contradicciones heredados del siglo pasado: la globalización, 

la creciente desigualdad y pauperización social, el vertiginoso desarrollo científico 

y tecnológico, la revolución en el mundo de las telecomunicaciones y la reforma 

del Estado en detrimento del cumplimiento de sus responsabilidades. Todo esto 

tiende a exacerbar los distingos económicos, políticos y sociales.  

 

Hoy más que nunca, la universidad juntamente con sus egresados, tienen 

enormes retos y oportunidades. La globalización en México, representa para la 

educación superior, la generación de una serie de cambios que se tienen que en-

frentar realizando una serie de transformaciones en su estructura, su dinámica y 

sobre todo, en el desarrollo de las competencias profesionales de sus egresados 

en los diversos campos ocupacionales, que se han ido conquistando en el trans-

curso del devenir histórico de la disciplina. 

. 

Los grandes cambios que se están generando en el ámbito mundial y en 

México específicamente, han afectado y afectarán las políticas sociales y el que-
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hacer de las profesiones. El trabajador social no se queda atrás, se  enfrenta a 

una diversidad de retos y desafíos en su intervención, por lo que sus competen-

cias profesionales que se adquieren en el proceso formativo y en su desempeño 

profesional, tendrán que ir enriqueciéndose e integrándose en la dinámica social 

que se presenta en la actualidad. 

 

El contexto social 

México se ha caracterizado por una economía fundamentalmente dependiente e 

inmersa en una crisis económica, política y social, que  determina un estilo de vida 

desde que se nace, y en donde el ciudadano se forma, crece, se educa, labora, y  

vuelve a reproducir su condición social y económica. 

 

En la actualidad se vive en un tiempo de acelerados y profundos cambios a 

nivel mundial. Bajo el impulso de grandes fuerzas económicas y políticas, la in-

fluencia de la revolución tecnológica y el desarrollo masivo de los medios de co-

municación, el mundo en que se vive se está transformando rápidamente, lo que 

modifica el medio en que se vive, los hábitos de vida, los valores, las relaciones 

interpersonales, entre otras situaciones más. 

 

En este entorno social es, donde las competencias profesionales del traba-

jador social se van construyendo y desarrollando, desde el proceso de formación 

educativa hasta su inserción en los diversos campos laborales. 
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Educación Superior y Globalización. 

Los cambios en la relación de fuerzas en la sociedad han impactado al conjunto 

de las instituciones del estado. Entre éstas adquiere una gran relevancia la forma 

en que ha afectado a las instituciones de educación superior dada su aparente 

centralidad en la sociedad del conocimiento, alusión con el que se caracteriza a la 

sociedad contemporánea de la nueva economía y la globalización. En el ámbito de 

la educación superior, el término globalización ha sido utilizado en formas diversas 

y variadas. Destaca por ejemplo su uso para denotar el papel de la universidad en 

la producción de analistas simbólicos para una economía global basada en el co-

nocimiento (Altbach, 2003; Morrow y Torres, 1995).  

 

La globalización17 ha modificado sustancialmente la naturaleza del Estado 

contemporáneo como organizador principal de la acumulación de capital y como 

articulador de la identidad nacional (Castells, 1999; Evans, Rueschemeyer y 

Skocpol, 1985). El alejamiento del Estado frente a la educación superior, expresa-

do notablemente en la reducción de recursos públicos (Altbach y Johnstone, 1993; 

D. B. Johnstone, 1998), ha implicado una mayor competencia por recursos indivi-

duales e institucionales frente al Estado mismo y de cara al mercado (Marginson, 

1997; Marginson y Considine, 2000; Pusser, 2005). En consecuencia, la autonom-

ía tradicional de las instituciones académicas (universidades y demás organizacio-

nes educativas) y de sus profesionales frente al Estado y el mercado, se ha redu-

cido notablemente (Rhoades, 1998; Slaughter y Leslie, 1997). 

 

La esfera de lo público se ha puesto en cuestión y el peso de las relaciones 

de mercado se ha incrementado. La globalización ha traído aparejados procesos 

de economización creciente de la sociedad y el deterioro de ―lo público‖ (Wo-

lin,1981); el cambio en la naturaleza y capacidad de acción de los Estados nacio-

nales (Evans, Rueschemeyer y Skocpol, 1985); y la expansión continua de los 

                                                           
17

 La globalización, entendida como una etapa del desarrollo del capitalismo y como un modelo hegemónico 

del capital, establece un conjunto de relaciones diferentes al interior y entre las instituciones del estado. La 

educación superior es una institución del estado que ha sufrido transformaciones profundas en el contexto de 

la globalización 
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mercados, en particular hacia el ámbito de la producción de conocimientos y la 

educación (Marginson, 1997; Marginson y Considine, 2000; Slaughter y Leslie, 

1997), que explican en gran medida la ―reducción de la confianza‖ de la sociedad 

frente a la universidad. 

 

La crisis de ―lo público‖ en el ámbito educativo se ha expresado en los cues-

tionamientos permanentes acerca de la eficiencia, falta de equidad y baja calidad 

de los grandes sistemas escolares (Díaz Barriga, 1998). 

 

Las críticas al estado de la educación y el reclamo de rendición de cuentas 

han hecho de la evaluación y la certificación elementos centrales de las políticas 

públicas en materia educativa en todo el orbe. La diversificación y diseminación de 

los planteamientos de evaluación académica e institucional responde tanto a una 

dinámica impulsada desde organismos internacionales —la UNESCO y el Banco 

Mundial entre otros—, como a la adopción del discurso y la práctica de la evalua-

ción y la rendición de cuentas, por parte de los estados nacionales y los adminis-

tradores educativos a nivel local (Coraggio y Torres, 1997; Díaz Barriga, 1998). 

 

Las nociones de la universidad como proyecto cultural e institución produc-

tora de bienes públicos han pasado a un plano marginal o sólo discursivo (Margin-

son, 1997; Readings, 1996). Estas nociones han sido sustituidas por un énfasis 

renovado en la vinculación entre educación superior y mercados (Marginson, 

1997; Marginson y Considine, 2000; Slaughter y Leslie, 1997), por un esquema de 

universidad ―emprendedora‖ (Clark, 1998), por la noción de excelencia (Readings, 

1996) y por un proceso creciente de privatización de la oferta educativa y del fi-

nanciamiento (Slaughter y Leslie, 1997). 

 

De acuerdo con Bourdieu y  Johnson (1993), el campo de la educación su-

perior se entiende como disparejo, jerárquico, cambiante y en disputa permanente. 

En este campo las instituciones y las naciones están ya posicionadas en el contex-
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to global y/o nacional. Al mismo tiempo estas instituciones y naciones adoptan es-

trategias de posicionamiento para alcanzar nuevas ubicaciones en el campo. 

 

El campo global de la educación superior se puede entender de manera 

más rica a partir de la noción de hegemonía de Antonio Gramsci (1971) que permi-

te comprender que la dominación se ejerce a partir de la superposición compleja 

de transacciones económicas, autoridad tradicional, regulación estatal, ideología y 

producción cultural. Las medidas de desempeño en la investigación describen una 

distribución altamente inequitativa de recursos y de estatus.  

 

La globalización ha dejado sentir sus efectos al centrar la educación en la 

adaptabilidad del sujeto en formación hacia los procesos de trabajo centrados en 

competencias, habilidades, destrezas y actitudes para un puesto ocupacional, más 

que al desempeño de los procesos cognitivos y de reflexión para el trabajo mismo 

y del sujeto en particular 

 

La globalización ha conformado una cultura estandarizada y globalizadora 

en deterioro de las identidades culturales que diferencian a los pueblos y con ello, 

una mayor dependencia-apertura hacia los grupos económicos, por parte de las 

instituciones de educación en la toma de decisiones de política educativa, la inte-

gración del profesorado a un mercado regulado exclusivamente por un mercanti-

lismo profesional conforme a estándares internacionales, una discriminación 

económica y racial cada vez más acentuada hacia las mayorías que viven en la 

pobreza extrema. 

 

La globalización ha permitido, y muchas veces ha promovido, un cambio 

radical en la concepción de la "educación", asociada a expresiones como "la era 

de la información", "la supercarretera de la información", o "la sociedad del cono-

cimiento". La educación global demanda nuevas formas de implementación técni-
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ca, significa un rol diferente para el maestro, docente o educador, y una selección 

eficiente de nuevos contenidos educativos. 

 

La educación es un medio fundamental para lograr la democracia, la liber-

tad, la justicia y la prosperidad individual y colectiva. En tal sentido, se coincide 

con Coll (1999:4) cuando señala que la educación, es ―un conjunto de actividades 

y prácticas sociales mediante las cuales, y gracias a las cuales, los grupos huma-

nos promueven el desarrollo personal y la socialización de sus miembros y garan-

tizan el funcionamiento de uno de los mecanismos esenciales de la evolución de la 

especie: la herencia cultural‖.  

 

La educación es un instrumento crucial para el crecimiento económico y la 

reducción de la pobreza. Los rápidos cambios en la tecnología, la globalización y 

las reformas económicas han generado drásticas transformaciones en la estructu-

ra de las economías y de los mercados laborales del mundo. Los retos futuros de-

ben confrontar las limitaciones tradicionales y el rápido entorno cambiante. 

 

 

 

La Educación Superior y mercado laboral 

En México como cualquier otro país de los llamados en ―desarrollo‖ o en aquellos 

donde el avance de la ciencia y la técnica no llega, la educación juega un papel 

importante con respecto a su desarrollo social. 
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En México la educación superior se imparte en las universidades, tecnológi-

cos y en el sistema normalista, sean estas instituciones públicas o privadas, las 

cuales como finalidad tienen: La docencia, investigación y difusión del conocimien-

to. 

 

La universidad como madre de la diversidad, ha venido dando cabida a to-

das las corrientes del pensamiento, las cuales de una u otra manera ejercen su 

influencia  acorde al desarrollo de la sociedad y sobre todo del conocimiento. 

 

Hoy en día, los procesos económicos de las naciones se rigen por la globa-

lización de los mercados, conformando bloques regionales a través de los famo-

sos tratados de libre comercio. Este proceso implica necesariamente que las na-

ciones operen estrategias que favorezcan el desarrollo económico y social, en 

donde las instituciones de educación superior (IES) tengan un papel determinante 

para el cumplimiento de las estrategias de globalización. Así la educación superior 

tiene una gran tarea, elevar su calidad educativa y proponer los cuadros profesio-

nales capaces de enfrentar los retos la interdependencia mundial. 

 

Es importante señalar también, que la educación superior enfrenta el desaf-

ío de fortalecer sus objetivos fundamentales y de encontrar un equilibrio entre la 

tarea que implica la inserción en la comunidad internacional y la atención a las 

circunstancias propias; entre la búsqueda del conocimiento por si mismo y la aten-

ción a las necesidades sociales; entre la de fomentar capacidades genéricas o 

desarrollar conocimientos específicos. 

 

A lo anterior se le agrega que la universidad no puede olvidar, dar respues-

ta a las necesidades regionales que caracterizan su contexto económico, social y 

cultural. 
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Hoy la IES (Instituciones de Educación Superior) deben ofertar ya no las li-

cenciatura e ingenierías sino pugnar por que sus egresados logren especializarse 

en alguna rama del conocimiento o la técnica, de inducir el estudio del postgrado, 

conformar al interior de las universidades la creación de facultades que ofrezcan 

estudios de maestría y doctorado, hacer de estos estudios algo atractivo, facilitarlo 

brindar oportunidades para que cada vez más se incremente la inscripción en el 

postgrado, pues las necesidades de competencia mundial requieren cuadros crea-

tivos, productivos, innovadores y sobre todo con una alta calidad en el ejercicio 

profesional. 

 

Por otra parte es importante señalar que los planes de estudio de las uni-

versidades tienen que ser congruentes con los requerimientos propios de este 

proceso de globalización y sobre todo con la velocidad que se realizan los cam-

bios, lo anterior implica que en universidades, las  facultades o escuelas revisen y 

adapten en forma constante los contenidos educativos y sobre todo diseñen nue-

vos planes curriculares para ofrecer una mejor formación profesional y sobre todo 

con capacidad competitiva nacional e internacional en el plano de la creación de 

bienes y servicios. 

 

Un aspecto importante que deben considerar las IES, es la vinculación con 

los sectores productivos con la intención de buscar, orientar, retroalimentar y enri-

quecer las funciones sustantivas de las propias instituciones formadoras de profe-

sionales y de esta manera apoyar el proceso de desarrollo económico y social sea 

este estatal, regional o nacional. 

 

Lo anterior implica, que los procesos de enseñanza-aprendizaje estén 

orientados a establecer una vinculación teórico-práctica, en donde el egresado 

logre tener una experiencia que le permita ingresar al mercado de trabajo demos-

trando un domino teórico-practico. 
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En tal sentido, las instituciones de educación superior son las que tienen la 

responsabilidad de formar los cuadros técnicos y profesionales, capaces de en-

frentar los retos del avance de la sociedad. Ante este panorama las instituciones 

de educación superior, deben pugnar por la adecuación de los planes de estudio 

acorde las necesidades que el mercado laboral les esta demandando y sobre todo 

al avance del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Esta pertinencia tiene que 

ver como lo señala: de manera fundamental con los contenidos curriculares y los 

programas de estudio que son ofrecidos por las IES. La mayoría de las institucio-

nes se han abocado durante los últimos años a la revisión y reorientación de su 

oferta educativa. A pesar de ello, aun no se identifican diversos problemas en la 

articulación entre la formación y el mundo del trabajo, como son: las insuficientes 

consideraciones de las tendencias de los mercados del trabajo regional y la dis-

tancia entre el proceso formativo y las practicas laborales, acentuada por la verti-

ginosa rapidez de loas cambios científicos y tecnológicos.  

 

Por otra parte es importante señalar que al interior de las escuelas o facul-

tades no se ha logrado definir con objetividad programas o proyectos de segui-

miento de sus egresados lo que viene a acrecentar todavía más el problema, pues 

muchas de las veces se desconocen las repercusiones que el egresado tiene en 

su desempeño profesional. 

 

La educación superior y las competencias profesionales 

Se trata en este apartado de discutir sobre las relaciones posibles de estas dos 

esferas de la actividad social, su viabilidad y pertinencia. Pero la importancia cre-

ciente de la calificación formal es solamente un aspecto del cambio profesional, 

existe una serie de elementos y condiciones que bordean las demandas sociocul-

turales y laborales, como el modo de trabajo orientado hacia proyectos y equipos, 

talentos organizadores, la capacidad de comunicación social, capacidad de des-

arrollar estrategias para solucionar problemas, se han hecho condiciones impor-

tantes de un trabajo eficaz.  
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En este contexto, a la escuela se le pide una nueva función: preparar para 

vivir y trabajar en un contexto cambiante, de manera tal que los hombres educa-

dos tengan la capacidad de aprender contenidos nuevos sin volver a la escuela y 

de la capacidad de enfrentar y resolver retos, problemas y situaciones inéditas 

(Bazdresch, 1998). Para Bazdresch, en consecuencia a los docentes se les plan-

tean problemas diferentes y nuevos, bajo una nueva función: enseñar para apren-

der. Es una nueva función del docente porque no se enseña igual, tampoco se 

aprende igual un conocimiento establecido, probado, comprobado, que una habili-

dad, una actitud, o lo más demandado ahora por la sociedad, una competencia. 

Se trata ahora de formar docentes capaces de facilitar en los alumnos aprendiza-

jes para la vida y sobre todo, formar alumnos capaces de aprender por sí mismos.  

 

Aprender de la práctica, establecer y mantener relaciones interpersonales 

duraderas, percepción de los afectos, explicitación de supuestos y confrontación 

de los mismos, trabajo en equipo, convertir la acción cotidiana en fuente de cono-

cimiento y control racional de su comportamiento social, son sólo algunas de esas 

nuevas competencias. Los docentes han de adquirirlas en la formación; es la base 

para facilitarlas en los sujetos a quienes ellos formen.  

 

Ahora que si bien la competencia combina la calificación, orientada a la pe-

ricia material, al saber hacer con el comportamiento social, como la aptitud para 

trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos. La competen-

cia es algo más que una habilidad; es el dominio de procesos y métodos para 

aprender de la práctica, de la experiencia y de la intersubjetividad  

 

Frente a esas consideraciones del análisis en el campo de las ciencias so-

ciales habría que considerar las implicaciones y consecuencias que tiene la rela-

ción educación-vida son importantes no solo en educación formal sino en todos 

aquellos ámbitos de la cultura. Es preciso una nueva concepción de lo que implica 

la formación profesional con una lógica que permita al futuro profesional una con-
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frontación creativa ante situaciones cambiantes y problemáticas que son el signo 

cotidiano en la actualidad. Un saber potencialmente actualizable en su vida coti-

diana sobre todo en la resolución de problemas concretos en ámbitos diferencia-

dos (Reynaga, 2001). Las competencias y su proceso de constitución o desarrollo 

en la formación como elemento no solo para el desempeño laboral sino para en-

frentarse a esta vida moderna altamente cambiante, concibiendo así a las compe-

tencias de una forma integral y no solo como asuntos de desempeño laboral ad-

quirido en el sistema educativo. 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida, está invariablemente ligado a los cam-

bios en la economía global, los mercados laborales nacionales e internacionales y 

a la organización del trabajo. Algunos recalcan los empleos ―basados en conoci-

mientos‖ que están surgiendo y la necesidad de niveles más altos de habilidad y 

conocimiento, no obstante, también hay evidencia de las malas remuneraciones y 

de crecientes empleos eventuales.  

 

El aprendizaje a lo largo de la vida debe recaer más en los individuos o en 

las instituciones de los Estados. Mientras que los Estados pueden exhortar a los 

individuos a aprender, también tienden a querer controlar los resultados del 

aprendizaje. El aprendizaje a lo largo de la vida implica nuevas relaciones que va-

yan más allá de las decisiones individuales y las instituciones educativas o las que 

proporcionan oportunidades de formación y capacitación.  

 

Las competencias profesionales 

La introducción del término -competencia", así como su relación con el desempeño 

en el ámbito laboral ha llamado notablemente la atención de docentes, investiga-

dores y estudiosos interesados en el tema. Autores especializados en campos di-

versos se han preocupado por aportar múltiples elementos de análisis, los cuales 

amplían todavía más la panorámica sobre el vínculo economía educación. 
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De acuerdo con una noción integradora, las competencias involucran no so-

lo conocimientos v técnicas, sino que además comprometen la ética y los valores 

como elementos del desempeño competente, la importancia del contexto y la  po-

sibilidad de demostrarlo de diferentes maneras. En este sentido, Orozco (2000) 

afirma que las competencias "tienen un alcance mucho más limitado que el de las 

destrezas de tipo profesional, pero más completo que el de los conocimientos 

asocia-dos a un puesto de trabajo específico y, lo que es más importante, están 

concebidas para ser transferibles en virtud de su normalización y certificación. 

 

Con base en lo anterior y para efectos de este trabajo, las "competencias" 

habrán de considerarse en términos del potencial que deriva en un comportamien-

to integral Es decir, si la competencia no es algo observable a simple vista, enton-

ces puede considerársele como una capacidad disponible en un determinado mo-

mento del desempeño del sujeto, en condiciones bajo las cuales resulta relevante 

dicha intervención. Por medio de ese desempeño el sujeto aplica conocimientos, 

destrezas y aptitudes a procesos y productos, para enfrentar situaciones concretas 

y resolver con autonomía y organización problemas claves que contribuyan a su 

perfeccionamiento. 

 

Esto último atiende a la complejidad que encierra la definición de un término 

en el cual están imbricados saberes teóricos y prácticos sobre una base actitudinal 

situación que evidencia la dificultad de aislar técnicamente los aspectos que com-

ponen toda competencia Sobre todo si se parte del hecho de que las competen-

cias no son únicamente un producto de las exigencias de formación escolar, ni 

tampoco de las demandas del mercado laboral. Es en este sentido como puede 

hacerse énfasis en que las competencias apuntan más bien hacia una formación 

integral de los sujetos para la ciudadanía y la productividad.'  
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Significado laboral de las competencias 

Se destaca que el significado laboral de competencia, como simple descripción de 

algo que debe ser capaz de hacer una persona que trabaje en una área laboral 

concreta y como una acción, conducta o resultado que la persona en cuestión de-

be poder realizar, se trata más bien de un punto de vista alternativo respecto del 

concepto de competencia, al considerar que el conocimiento, la comprensión de la 

situación, el discernimiento, la discriminación y la acción inteligente subyacen en la 

actuación y en la competencia; en otras palabras, la competencia supone transfe-

rencia, respuesta a situaciones nuevas, valores humanos puestos en práctica, co-

nocimiento técnico inteligente y desarrollo de las habilidades que sustentan su lo-

gro, lo que podría ser un ―conocimiento técnico inteligente‖.  

 

En virtud de que recoge las cualidades profesionales como las sociales, la 

competencia laboral daría cuenta de una nueva estructuración de los asalariados 

que opera en dos sentidos: diferenciándolos de acuerdo con sus funciones y nive-

les de competencias y homogeneizándolos por objetivos y comportamientos co-

munes. En pocas palabras, la capacitación supondría movilidad de saberes y co-

nocimientos a través del aprendizaje, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, 

en la vida ocupacional y fuera de ella. Las competencias reunidas de esta forma 

pueden ser calificadas en las siguientes categorías: a) el saber hacer, que com-

prende lo práctico, lo técnico y lo científico; su adquisición es formal y profesional; 
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b) el saber ser, que incluye rasgos de personalidad y carácter, y c) el saber actuar, 

que permite la toma de decisiones y la intervención oportuna.  

 

Las competencias aparecen primeramente relacionadas con los procesos 

productivos en las empresas, particularmente en el campo tecnológico, en donde 

el desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado. Éste es el contexto en el 

que nacen las denominadas competencias laborales, concepto que presenta va-

rias definiciones, entre las que sobresale aquella que las describe como la capaci-

dad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada (Iberfop-Oei, en Huerta, Pérez y Castellanos, 2000).  

 

Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que las 

cualidades de las personas para desempeñarse productivamente en una situación 

de trabajo, no sólo dependen de las situaciones de aprendizaje escolar formal, 

sino también del aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas 

de trabajo. Por lo mismo, la propuesta se concreta en el establecimiento de las 

normas de competencia, estas son el referente y el criterio para comprobar la pre-

paración de un individuo para un trabajo específico. Las normas de competencia 

se conciben como una expectativa de desempeño en el lugar de trabajo, referente 

con el cual es posible comparar un comportamiento esperado. De este modo, la 

norma constituye un patrón que permite establecer si un trabajador es competente 

o no, independientemente de la forma en que la competencia haya sido adquirida 

(Marín, 1995; Marín, 1996)  

 

El modelo de competencia laboral corresponde en esencia a un nuevo pa-

radigma de calificación basado en una forma diferente de organización del trabajo 

y de gestión de la producción. Su génesis está asociada a la crisis de la noción 

tradicional de puestos de trabajo y a un cierto modelo de clasificación y relaciones 

profesionales (Sep, Stps y Conocer, 1996).  
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Por competencias laborales, se puede entender al conjunto de conocimien-

tos, habilidades y actitudes verificables, que se aplican en el desempeño de una 

función productiva. Lo cual involucra una visión global de las calificaciones, tiene 

en cuenta el conjunto de elementos que necesita el trabajador en el desempeño 

en el medio laboral. Se trata de modernizar y profesionalizar las relaciones labora-

les y la gestión de recursos humanos y establecer vínculos entre la capacitación y 

los procesos de innovación en las empresas.  

 

A la vez las competencias, en aquellos países en que su utilización ha al-

canzado mayor desarrollo y eficacia, han generado sistemas complejos, dirigidos a 

su normalización y certificación, así como a la formación. El subsistema de norma-

lización tiene como propósito formular normas de competencia, que deben ser 

consensuadas entre sindicatos, empresarios y otros actores vinculados a un de-

terminado sector productivo y cuya utilización posterior es voluntaria. Las normas, 

que deben luego ser permanentemente actualizadas, son la referencia básica de 

los sistemas de competencia. El subsistema de certificación, partiendo de las nor-

mas aprobadas y de evaluaciones de los trabajadores, otorga certificados, a través 

de organismos independientes (de los trabajadores, empresarios y educadores) 

respecto a su nivel de competencia.  

 

Para Ducci, (en Arellano 2002) la competencia laboral es la construcción 

social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una 

situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino 

también -y en gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situacio-

nes concretas de trabajo.  

 

De acuerdo a Bunk, (1994) un individuo posee competencia profesional – 

dándole un giro a la concepción de competencia laboral - si dispone de los cono-

cimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede re-
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solver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado 

para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo.  

 

Según Llorente, (s/a) las competencias o ―gestión por competencias‖ es una 

nueva forma de gestionar y desarrollar a las personas para aumentar la eficacia de 

la organización. Son un lenguaje para analizar, medir y correlacionar con el éxito 

el desempeño profesional y un compromiso de gestionar adecuadamente el papel 

de las personas en la empresa. Desde una definición de competencia profesional, 

Llorente considera que posee competencia profesional quien dispone de los cono-

cimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede re-

solver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, y está capacita-

do para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo.  

 

Por su parte, las competencias para Boyatzis son características subyacen-

tes en una persona y están causalmente relacionadas con una actuación de éxito 

en un puesto de trabajo (Boyatzis en Llorente, s/a).  

 

Para la certificación en competencia laboral, existe un proceso por medio 

del cual un organismo de tercera parte, reconoce y certifica que un individuo ha 

demostrado ser competente para una función laboral determinada, independien-

temente de la forma en que ésta haya sido adquirida y con base en una norma 

reconocida a nivel nacional o en dado caso a nivel internacional. Esta certificación 

es voluntaria, con validez nacional, formato único, imparcial y con libre acceso.  

 

Lo cierto es que con el modelo por competencias, la norma de competencia 

se convierte en un instrumento que en teoría puede cumplir la función reguladora 

del mercado de trabajo, al reconocer y contabilizar lo aprendido en la práctica 

(Mertens, 1997). Se trata de la posibilidad de transformar los contenidos laborales, 

de la manera como se institucionaliza el aprendizaje por competencia laboral en 

los diversos ámbitos de formación, capacitación y educación y para el trabajo. Pa-
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ra México ha supuesto desarrollar un modelo específico ya que existen distintos 

enfoques para llevar a cabo el sistema de competencias, tema que más adelante 

trataré con mayor detalle.  

 

En las empresas con formas de trabajo en equipo se introducen ahora sis-

temas más complejos de la organización temporal del trabajo. La planificación de 

las horas de trabajo ya no la hace el superior, sino el equipo de trabajo mismo, y 

aquí se observa un cambio frente a la práctica de régimen de tiempo rígido.  

 

Pero la importancia creciente de la calificación formal es solamente un as-

pecto del cambio profesional. Debido al modo de trabajo orientado hacia proyectos 

y equipos, no solamente los conocimientos de tecnologías de la información, sino 

también talentos organizadores, la capacidad de comunicación social, así como la 

capacidad de desarrollar estrategias para solucionar problemas, se han hecho 

condiciones importantes de un trabajo eficaz.  

 

Adoptar la normatización para esas competencias de acuerdo a un modelo 

significa (Sañudo, 1989):  

 

1. Basar las estructuras de calificaciones en competencias  

2. Identificar las habilidades relativas a la competencia requerida por el mercado 

de trabajo  

3. Garantizar la flexibilidad y movilidad de las competencias  

4. Reconocer las competencias básicas, genéricas y específicas  

5. De vincular de manera internacional las competencias y las normas  

6. Colaborar con diversos sectores para el establecimiento de normas y compe-

tencias  

7. Incremento en el aseguramiento de la calidad  

8. Reconocer el aprendizaje a través de la experiencia.  
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9. Reemplazar el modelo basado en el tiempo por modelos basados en competen-

cias.  

 

Frente a estos tres enfoques epistemológicos de las competencias algunas 

investigaciones refuerzan empíricamente lo que en la teoría se dice. Para el caso 

del modelo conductista principalmente ya que aquí se remarcan cuestiones relati-

vas a la realización de tareas observables en los espacios de trabajo, según Llo-

rente, (s/a) de acuerdo a algunas investigaciones desarrolladas informa que exis-

te, según ciertas pruebas aplicadas a personal aspirante a un empleo, una corre-

lación positiva entre el desempeño en el puesto y tres características intrínsecas a 

la persona: empatía transcultural; expectativas positivas a pesar de la provoca-

ción; y rapidez en la comprensión de las redes de influencia.  

 

En otras palabras, se había comprobado que hacerlo bien en el puesto de 

trabajo está más ligado a características propias de la persona, a sus competen-

cias, que a aspectos como los conocimientos y habilidades, criterios ambos utili-

zados tradicionalmente como principales factores de selección, junto con otros 

como la biografía y la experiencia profesional (los cuales, como todos sabemos, 

pueden ser más o menos creíbles y más o menos fiables).  

 

Desde una perspectiva conductista y pragmática apunta Llorente (s/a), que 

la competencia para la acción presupone la formación dirigida a la acción. Esta no 

debe ser siempre una formación específica y aislada, sino que puede y debe rela-

cionarse con situaciones de trabajo. Sostiene sin embargo, que la mayoría de los 

enfoques de competencias que están en el mercado comparten una serie de pun-

tos comunes.  

 

 Cada competencia tiene un determinado número de niveles, que reflejan 

conductas observables, no juicios de valor.  
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 Todas las competencias se pueden desarrollar, pasar de un nivel menor a 

otro mayor, aunque no de una manera tan inmediata como recibir un curso 

de formación. El desarrollo requiere experiencia práctica. 

 Todos los puestos llevan asociados un perfil de competencias, que no es 

más que un inventario de las mismas, junto con los niveles exigibles de ca-

da una de ellas.  

 

Frente a este esquema y a la discusión que hemos desarrollado aquí, existe 

otro aspecto que es forzoso dilucidar, se refiere a la flexibilidad como un punto 

recurrente relativo a la globalización, la competencia internacional y las nuevas 

tecnologías, donde están involucrados la actividad de las empresas y las institu-

ciones del Estado, se constituye en otro de los temas a discutir aquí, aspecto que 

a continuación abordaremos. 

 

 

El Trabajo Social 

El Trabajo Social es una disciplina de carácter profesional, que interviene en la 

realidad con el propósito de promover el bienestar social dentro de un marco de 

desarrollo nacional. 

 

Es así como el Trabajador Social – representante real de la profesión – se 

constituye en un agente externo de promoción y desarrollo social; como agente 

externo se inserta en situaciones concretas para colaborar en la creación de con-

diciones que permitan a las personas y grupos sociales en general y a los grupos 

populares en particular i, elevar su nivel de conciencia con respecto a la problemá-

tica que les afecta, así como capacitarse y organizarse para promover el desarro-

llo individual y colectivo. 

 

Su carácter científico y profesional se manifiesta en la aplicación del método 

científico a las acciones de intervención social y en la fundamentación del Trabajo 
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Social  en las Ciencias Sociales, especialmente en la Sociología, Psicología y An-

tropología que se desarrollan en los Estados Unidos y en Europa en forma parale-

la al Trabajo Social. 

 

Ambos elementos – la aplicación del método científico y la fundamentación 

de sus acciones en las Ciencias Sociales – constituyen factores decisivos para 

una práctica profesional, que sistematizada, va creando un acervo propio de cono-

cimientos los cuales se transmiten mediante entes especializados y van confor-

mando un cuerpo profesional. 

 

Por su condición de disciplina científica y práctica, la maduración y desarro-

llo del Trabajo Social están condicionados por la evolución histórica de la sociedad 

y por las características propias del desarrollo científico. 

 

Kisnerman (1998) señala que históricamente el Trabajo Social como profe-

sión y como disciplina de las ciencias sociales, cuenta como tal, con una definición 

de su objeto de trabajo, con un conjunto de elementos cognoscitivos teóricos, me-

todológicos, técnicos y operativos, con un cúmulo de información conceptual de 

los problemas que aborda, producto de las experiencias que se producen e inter-

venciones, ya que a su vez representan sistematizaciones generadas por la re-

flexión y análisis de las acciones realizadas junto a las personas con las que esta-

blece un nexo profesional, por lo tanto el Trabajo Social, es una profesión que se 

caracteriza por contar con un bagaje cognoscitivo, un conjunto de actitudes, habi-

lidades y destrezas las que se encuentran reconocidas y acreditadas, profesional 

e institucionalmente, contando así con una identidad profesional que sustenta su 

actuar. 

 

En tal sentido se tiene una ventaja competitiva de ser profesionales, capa-

ces de autodefinirse, es decir, cuenta con autonomía profesional y esto permite 
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generar espacios en Organizaciones Públicas y Privadas, Bienes y Servicios, 

económicas, políticas, sociales y culturales. 

 

Así, el Trabajo Social se construye así mismo, mediante una combinación 

de realidad – educación, investigación – acción profesional, que permite aprove-

char con ventajas las oportunidades que se le presentan, menos dificultades, debi-

lidades y amenazas a través de sus fortalezas y experiencias, en el caso eficiente 

del capital teórico, metodológico y tecnológico, aprendido en la teoría y en la 

práctica, que se muestran como una caja de herramientas que el Trabajo social 

adopta y combina para responder exitosamente a su campo, con eficiencia, cali-

dad y velocidad (Maldonado,1998) 

 

El Trabajo Social y su Intervención en el Ámbito de las Políticas Públicas. 

El trabajo social nace íntimamente ligado al ámbito de las políticas públicas, me-

diante las tareas de corte asistencial promovidas por el estado y las organizacio-

nes sociales de carácter privado que han venido operando de modo paralelo que 

las instituciones de carácter gubernamental. 

 

El interés profesional en sus inicios se acentuó siguiendo el esquema paramédico, 

inspirado por el positivismo y una fe reformista centrada en la filantropía. 

 

Con el paso del tiempo comenzaron a surgir los cuestionamientos de carác-

ter  social y científico en cuanto a la valoración del papel o rol del trabajador social 

en torno a la forma de enfrentar las situaciones de los individuos, grupos y comu-

nidades, ya que durante algunas décadas  se siguió una línea fincada en el hacer, 

sin tener un marco de referencia emanado de la ciencia y de una comprensión 

clara de la realidad; esto se explica en dos momentos :El primero indica claramen-

te la existencia de un vacío profesional y epistemológico que durante mucho tiem-

po se alimentó de un que hacer meramente asistencial, en donde lo fundamental 
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consistía en buscar soluciones, independientemente de la visión y valoración de 

cada situación . 

 

El segundo elemento consistió en la débil posición del trabajador social para 

poder establecer con claridad, hasta donde era la obligación institucional y hasta 

donde la del Trabajo Social al encarar la problemática social. 

 

El nivel de incidencia del trabajador social en el ámbito de las políticas 

públicas se observa a nivel micro de la realidad, ocupando hasta hoy día el rol de 

ejecutor de las políticas sociales, a través de programas locales o sectoriales. Con 

el influjo de los contenidos que dieron una nueva orientación a la profesión des-

pués de la reconceptualización, la profesión se posiciona de un bagaje teórico y 

metodológico con el que su intervención en las instituciones se orientaba mediante 

un quehacer científico centrado en el conocimiento del entorno institucional, el 

análisis de las políticas sociales, un marco teórico para explicar la función del es-

tado, así como el conocimiento y manejo de la planificación social para la elabora-

ción de proyectos sociales. 

 

Hoy día el avance de la ciencia nueva y el carácter transdisciplinario del co-

nocimiento científico obliga al trabajador social a insertarse de manera mas creati-

va y crítica en el entorno institucional en virtud de que las condiciones sociales y 

reclamos son cada vez mas amplios y complejos y requieren de un nivel de inter-

vención que se centre no solo en la ejecución de programas institucionales, sino 

en el diseño de políticas y programas a niveles mas amplios de la sociedad. 
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Desafíos y retos para el Trabajo Social 

Ahora, con todo este panorama ya planteado, se cree que el enfatizar la acción 

profesional como un servicio responsable, es el desafío primordial que se debe 

alcanzar, pues esto facilitará el logro de los demás desafíos. En la medida que sea 

un servicio responsable, se tenderá a la constitución de sujetos, es decir, hacer a 

las personas protagonistas principales en la solución de sus problemáticas favore-

ciendo con ello su autorrealización. No obstante, el logro de este desafío implica: 

 

1° Una transferencia de poder; es decir, dar el espacio a una participación 

efectiva, la que consiste en la capacidad real de la persona de tomar decisiones 

sobre las situaciones que le afectan (directa o indirectamente) dentro de la socie-

dad. Por ello es fundamental tener y ejercer poder a fin de generar cambios es-

tructurales de la sociedad. Esta redistribución del poder constituye  todavía un de-

safío, un reto para la profesión misma. Pues aún el propio trabajador social busca 

adquirir y ejercer este tipo de poder, por lo que se transforma en un doble desafío. 

 

La intención de otorgar tal poder al sujeto dista mucho de la realidad aún, 

ya que el común de las personas jamás lo ha ejercido, lo que genera a su vez, una 

cierta inseguridad e incompetencia de parte de éstas, de cómo hacer para obte-

nerlo. Sin embargo, el desafío se hace más cercano en la medida en que se utilice 

prácticas interventoras que promuevan el protagonismo local y la descentraliza-

ción en la toma de decisiones. 

 

2° Pasa por recuperar y/o abrir espacios; dentro de los niveles más eleva-

dos del aparato gubernamental, lo que conlleva el redescubrimiento y potenciación 

de las fortalezas y de las oportunidades que el medio ofrece. En este sentido, se 

debe gerenciar, negociar con quienes se oponen al desarrollo profesional y ofre-

cen resistencias a los nuevos cambios. Ello implicaría a su vez, "tener una partici-

pación más definida en el planteamiento, organización de proyectos y asumir con-
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ciencia de que el rol profesional demanda poseer capacidad de acción en el terre-

no político"(Quintero: 2001; 11). 

 

"El espacio profesional se conquista con conocimientos actualizados de 

campos de problemas, ya que la práctica no es hoy intervenir sobre simples 

problemas a resolver, sino situaciones complejas de problemas cambiantes 

que interactúan entre ellos. Se conquista precisando críticamente la intencio-

nalidad del  trabajo, más allá de los imperativos capitalistas del rendimiento y 

del beneficio. Se conquista asumiendo una identidad profesional, encontran-

do en la complejidad un punto de partida para la acción creativa. Intervenir es 

actuar en lo desconocido", (Quintero, 2001: 12). 

 

3° Trabajar en el desmoronamiento de los estilos de vida de la sociedad actual; 

ofreciendo el reemplazo por otros que aseguren una verdadera calidad de vida. 

Por ello es primordial estar informados sobre lo que ocurre en el mundo, sus 

avances, estancamientos y retrocesos. Este conocimiento permitirá aprovechar las 

oportunidades y medios externos para los fines (por ejemplo, abarcar la dimensión 

internacional con la apertura de mercados comunes; utilizar las redes comunica-

cionales masivas para alcanzar a una población más amplia y variada). 

 

4° Integrar aportes de otras disciplinas; pero construyéndonos desde el interior de 

la profesión, es decir, cultivar el carácter interdisciplinario y a su vez, se apoyará 

en la Transdisciplina, pero adecuando dicho conocimiento a las exigencias del 

Trabajo Social. Esto permite también una visión holística, totalizadora y sistémica 

de los fenómenos, lo que es muy compatible con esta realidad compleja, subjetiva, 

que se construye. 

 

5° Enfocar la problemática desde y en la comunidad; como escenario natural don-

de transcurre la vida cotidiana. Lo que implica desarrollar una acción cultural, es 
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decir, promocionar el respeto, reconocimiento, visibilización, problematización y 

desarrollo de la comunidad desde su propia cultura. 

 

6° Apuntar al desarrollo integral del sujeto; pues el darle una participación efectiva 

favorece su autoestima, el sentimiento de valor propio, otorgándole mayor seguri-

dad y valentía en alcanzar un desarrollo autónomo con aspiraciones y expectati-

vas propias. 

 

7° Beneficiar a la misma sociedad; la modificación de las estructuras sociales será 

en pro de los intereses colectivos, beneficiando así a la comunidad entera y la in-

tegración de la sociedad misma. 

 

8° Ser la base de una filosofía social; centrada en la capacidad de autodesarrollo 

del hombre al ser él mismo quien toma las decisiones, lo que conlleva el camino 

principal hacia una sociedad más justa, más democrática, consolidada en una dis-

tribución más equitativa del poder. 

 

Indudablemente, consolidar un servicio responsable es un reto con amplio camino 

por recorrer, pero se inicia asumiéndolo personalmente. Es decir, en la medida 

que "como trabajador social" internalice y se esté consciente de este reto, se reali-

zará un trabajo con excelencia que irradiará por sí sólo ante los demás, la necesi-

dad de una actitud responsable frente a los actos que se emprenden. 
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ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE LA GERENCIA SOCIAL SUS-

TENTABLE 

Domingo Rito Maldonado Rodríguez 

Contexto: 

En nuestro país se observa plenamente instalado el proyecto modernizador del 

estado y sociedad mexicana, caracterizado por la reestructuración, la reforma ins-

titucional, la reducción del gasto social, la descentralización, la emergencia de una 

concepción no instrumentalista del desarrollo, es decir, una nueva forma de ser, 

de intervenir, de operar en los espacios profesionales. 

El ámbito de la sociedad civil nos abre nuevas perspectivas ocupacionales 

y de encuentro. 

Las tres referencias básicas que estructuraron las relaciones estado – socie-

dad – economía: el empleo estable asalariado, la familia y el contrato de la ciuda-

danía en sus dimensiones políticas, civil y social. (De Paula Faleiros Vicente 

2001). 

a) El empleo industrial en franca disminución… 
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b)  La familia ha cambiado no solo con el trabajo de la mujer y la monoparen-

talidad, sino también con la influencia de la escuela, de la televisión, la 

computación y el internet, y nuevos patrones de consumo. Además las nue-

vas familias llamadas de convivencia y los nuevos ensayos ―matrimoniales‖ 

de los jóvenes. 

c) En el actual contexto capitalista no se universalizan los derechos, al contra-

rio se reducen cada vez más en lo social modificándose el referente de ciu-

dadanía que se construyó inspirado en la revolución mexicana y que signi-

ficó el paradigma de la convivencia social. 

Entra en juego la exclusión, la construcción de ciudadanía se torna menos cla-

ra, la red de protección social se debilita, se fragmenta, se focaliza, el bienestar 

social se diluye… la modernidad es excluyente. Surgen las políticas compensato-

rias, lo que algunos autores han llamado ―la ciudadanía invertida‖ o sea la inclu-

sión de programas sociales por medio de mecanismos excluyentes. (De Paula Fa-

leiros V. 2001). Se va generando otro discurso, el de la competitividad, calidad, 

certificación, etc... La globalización y el neoliberalismo, las condiciones de pobre-

za, van generando una nueva subjetividad, la subjetividad del miedo, la familia 

incierta, la violencia en las relaciones sociales, el no trabajo que abren el espacio 

a los grupos de acción violenta, al narcotráfico, al alcohol, a la dependencia de las 

drogas, etc.. 
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Ante este panorama surge la necesidad de diseñar prácticas alternativas que 

apunten a una lógica de recomposición de los lazos sociales fracturados, y de las 

nuevas configuraciones o vínculos. Este es el desafío actual y el sentido de la Ge-

rencia Social. Se trata de repensar desde nuestra existencia y contextos semejan-

tes y diferentes, como diría Edgar Morín (1997): ―Ante la crisis de los fundamentos 

y ante el desafío de la complejidad de lo real, todo conocimiento necesita hoy re-

flexionarse, reconocerse, situarse y problematizarse. 

No se trata de repetir el circulo vicioso de lo mismo y lo mismo, sino  de repen-

sarnos y revalorarnos desde las experiencias significativas  

 Abordaje epistemológico 

―El desarrollo de la ciencia y del pensamiento científico y el creciente interés por la 

epistemología así como sus implicaciones y sus objetivos han impuesto a toda la 

gama de saberes entre ellos la Gerencia en particular, la necesidad de explorar las 

bases metodológicas que han constituido una preocupación determinante en la 

historia de las relaciones humanas- organización basada en la transdisciplinarie-

dad del entorno‖. 

En este sentido encaramos a la Gerencia social sustentable bajo el principio 

de inherencia, en su relación con las ciencias sociales y el Trabajo Social, esta 

relación derivaría en dos vertientes: 

A).- La Gerencia social sustentable desde la visión empresarial y 

B).- La Gerencia social sustentable desde la visión critico reflexiva. 

La Gerencia social sustentable  de visión empresarial se rige por el para-

digma dominante derivado de enfoques administrativos. 

La Gerencia Social sustentable en una visión crítico reflexiva se construye 

de acuerdo a los actores sociales y sus procesos económicos, políticos, sociales, 

culturales, educativos, tecnológicos, vinculados a sus intereses  y a lo ético-
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político. De aquí surge la transdisciplinariedad y las necesidades de comunicación 

y diálogo entre diferentes. 

―En cuanto a más nítidos se dibujen los contornos de una epistemología 

que tome en cuenta las condiciones sociales del conocimiento o incluso, como 

aquí que parta exclusivamente de la referencia sistémica de la sociedad, tanto 

más claro se nota que esto requiere de una redefinición de los términos Cognición 

(como acontecimiento o secuencia de acontecimientos) y Conocimiento (como 

inventario registrado). 

―Podemos sospechar entonces, que el conocimiento surge como resonan-

cia a los acoplamientos estructurales del sistema social. Sin embargo no se trata 

de una condición verificable de los sistemas psíquicos participantes – bajo este 

enfoque, ya se trata de una interpretación – sino de una implicación del proceso 

comunicativo mismo, de una implicación simultánea transportada, de una carac-

terística de la autopoiesis social.‖ (Luhumann 1996). 

―El conocimiento como las estructuras lingüísticas, tiene que participar co-

mo presuposición y nunca puede ser del todo explicado temáticamente en la co-

municación‖ (Ídem). 

―Todos los procesos de comprobación, las cercioraciones, las fundamenta-

ciones, las refutaciones tienen que formar por tanto secciones con contornos bo-

rrosos, tienen que ser especificados; y el procedimiento practicado es el de la ob-

servación de segundo orden orientado por la pregunta de si el conocimiento pre-

sente realmente se conoce o se basa en un engaño. Durante mucho tiempo se 

creyó que eso era únicamente posible en una observación desde el exterior por un 

observador independiente; pero la comunicación en el nivel de segundo orden es 

también una comunicación social como cualquier otra comunicación, y por lo tanto, 

queda incluida en un entramado del conocimiento implícito. Los juicios de valor 

verdad o falso solo pueden ser comunicados en el contexto de la autopoiesis so-

cial.‖ (Ídem) 
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Este autor plantea la relatividad del conocimiento ya que los símbolos de 

verdad o falsedad pueden cambiar bajo condiciones históricas y sociales diferen-

tes. Desde nuestro punto de viste el conocimiento es una construcción a la que 

sirve de guía la epistemología que traza la relevancia del conocimiento científico 

en el quehacer profesional, respecto a los problemas, métodos, técnicas, estructu-

ra lógica, examen de las categorías e hipótesis de investigación. 

 

Así la construcción del conocimiento científico se significa a través de múlti-

ples encuentros, entre lo epistemológico: – categorías –; lo hermenéutico: – inter-

pretación – espacio – tiempo;- ideologías: – nociones; – conceptos: comprensión y 

explicación; –  presentados como procesos  recursivos: – metodología. 

Así visto, y dinámica y cambiantemente visto, la observación tiene que ver 

con el punto o los puntos de vista del observador o de los observadores. 

La observación científica ―depende de conceptos que determinan qué se 

puede diferenciar de qué, qué se puede designar, observar, describir y quizá ex-

plicar. 

Un observador puede distinguir la ciencia de la comunicación cotidiana solo 

por los conceptos: 

―Los objetos están dados por  que se les puede distinguir inconfundiblemen-

te de todo lo demás.   Los conceptos, sin embargo, requieren además de una ex-

plicación por parte del  otro lado de la diferenciación, de una delimitación por 

aquello de lo que se les distingue‖. (Luhumann 1996). Así por ejemplo Gerencia 
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social empresarial de Gerencia social sustentable, contacto humano de contacto 

virtual, inclusión de exclusión, etc. 

La Gerencia social desde nuestro punto de vista no es un planteamiento 

técnico neutro,  sino que lleva implícita la intencionalidad de quienes dirigen la ins-

titución u organización. Es una construcción negociada que busca maximizar y 

optimizar oportunidades, para dar respuesta a la misión – compromiso o razón de 

ser de la organización. La sustentabilidad como imperativo del desarrollo, la cual 

solo es posible a través del crecimiento económico y social equitativo, pues no se 

trata simplemente del enfrentamiento a la pobreza, sino de una búsqueda de dis-

tribución de la riqueza, requisito indispensable para crear las condiciones que po-

sibiliten el desarrollo. 

 

Reiteramos, cuando hablamos de Gerencia social ponemos énfasis en lo 

social y si agregamos sustentable enfatizamos en el desarrollo, lo que conlleva un 

abordaje científico y profesional con un encuadre ético - -político. 

De acuerdo a Camacaro ―La controversia  en torno al concepto de Gerencia 

en los círculos académicos de todo el mundo nos remite a la filosofía de la ciencia, 

la política del conocimiento, el modelo de sociedad y el concepto de ser humano 

como actor individual y social. 

La Gerencia social irrumpe en el campo laboral y se asume en la controver-

sia, en el debate y en las posibilidades de asumir los desafíos de la justicia, del 
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mejoramiento de la calidad de vida, de la convivencialidad bajo un concepto dife-

rente al tradicional, al funcional participativo. Asumirse en las necesidades insatis-

fechas, en la atención de los nuevos escenarios de la vida social, en la apuesta a 

la equidad, en el si trabajo, en la existencia del ocio con ingreso digno, en la sus-

tentabilidad ambiental, en el aprovechamiento de los escasos beneficios de un 

mundo globalizado, en la promoción de lo social como antídoto del miedo y forta-

leza ciudadana. 

Una Gerencia social que apunte a la promoción del desarrollo integral ―bajo 

la estrategia de la participación democrática, la solidaridad, los derechos huma-

nos, y el ejercicio de la justicia social‖ (Camacaro). ―La Gerencia adopta la gestión 

interpretativa como su estilo administrativo, la subjetividad individual tiene prece-

dencia sobre la objetividad institucional. 

Así enfatizamos en el sujeto ―al desmitificar al reconocimiento valido como 

representación correcta y fiable de la realidad. Al objeto como elemento constituti-

vo el mundo a la realidad independiente de nosotros y el de la verdad como crite-

rio decisorio. (Kisnerman Natalio 1996). La alternativa radica en la comunicación e 

interconexión entre los paradigmas enfatizando en el análisis micro – macro, la 

relación estructura – sujeto, los procesos estructurales y las prácticas sociales. 

Reconocemos  como componentes de la intervención profesional a los ac-

tores sociales, el objeto de investigación – transformación y como eje la participa-

ción que relaciona a los sujetos observador – observados que construyen la meto-

dología para modificar – fortalecer. Este planteamiento permite la irrupción profe-

sional en la investigación cualitativa desmitificando la objetividad, la neutralidad 

ideológica, la apoliticidad, los valores, transparentando la construcción de los suje-

tos y el mundo,  la caracterización de la gente por sí misma y su vinculación con el 

mundo de vida, lo que tiene que ver con sus percepciones y representaciones in-

cluyendo su historicidad y la comprensión e incomprensión de los procesos socia-

les y el modo en que es factible vencer resistencias. La nueva epistemología sub-
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raya el absurdo del observador absoluto, es una idealización, no se observa sin 

participar. 

 

Construimos a partir de procesos normativos que permiten entender la in-

teracción centrándose en el texto como objeto de estudio, ubicado en un contexto 

que permite la caracterización de la cuestión social en una realidad construida. 

De aquí que el lenguaje nos permite la circulación de signos, la expresión 

humana de lo humano y el acceso al lenguaje informático, es decir la apertura a la 

tecnología. 

Así el profesionista de la Gerencia social queda imbuido de una obligación, 

no en un sentido represivo como diría Michel de Certeau, sino como lo que obliga, 

que le crea obligaciones, etimológicamente ligas, relaciones, vínculos que le per-

miten una gran capacidad de resistencia para vencer al fuerte, desde una modesta 

posición, tal vez la presencia anónima de poder. El profesionista de la intervención 

social aprende a salirse de esa especie de colectividad indecisa para hábilmente 

crear redes paralelas a los grandes poderes y abrir paso al reconocimiento pleno 

de los derechos sociales y de su contribución al desarrollo social. 

Es importante señalar que el contexto es un proceso en permanente cons-

trucción un espacio – tiempo en expansión, no un dato a tomar como objetivo al 

margen de nuestra actividad, como bien lo señala Tomas Billasante (1997). Así 

mismo las organizaciones son una construcción social o como bien dice Lorena 

Molina, ―Toda organización  es una resultante humana… un enfoque alternativo de 

la Gerencia social no considera a las organizaciones como realidades dadas o 
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estáticas, típico de comprensiones de sistemas cerrados, en tanto estos se carac-

terizan por la ausencia de mecanismos para responder a otros estímulos  externos 

distintos a los cuales fue provisto que respondieran‖. 

Coincidimos en optar por el construccionismo social como enfoque episte-

mológico de la Gerencia social, por sus atributos cualitativos, holísticos y hermen-

éuticos, que nos permiten la confluencia de los paradigmas interpretativos para 

articular y comprender el sentido de la acción social desde la perspectiva de los 

actores. Lo encaramos desde nuestra persona y formación profesional, conver-

sando con la gente, desde un saber escuchar, es decir en un encuadre contenedor 

desde una práctica profesional situada históricamente. 

La epistemología constructivista nos aporta elementos que nos permiten el 

desarrollo de espacios conversacionales desde el ―no saber para saber‖, la gente, 

o sea los actores sociales son los expertos en su problemática, y los profesionistas 

en la comprensión e interpretación de los procesos que ellos viven, construyendo, 

deconstruyendo y reconstruyendo junto con, sus organizaciones, sus interaccio-

nes, sus grupos, su contexto y en general su vida social. Tal vez así estaríamos 

aceptando la invitación de Marcelo Packman, ―dejar la administración y organiza-

ción de la locura‖, viviendo en carne propia el ser teórico –práctico, el ser ético, el 

ser estético, el ser político, el ser muy profesional‖. 

Esta posición teórico – epistemológica nos posibilita una forma de interven-

ción activa que comprende todos aquellos campos donde existen formas de insti-

tucionalización del poder, nos sitúa en la apertura que nos permite entrar en la voz 

y en la autoconciencia de las organizaciones y de las instituciones así como en los 

imaginarios de las personas para ser cuestionadas desde su materialización, con 

miras a la reconstrucción de un nuevo sentido. La relación profesional basada en 

la conversación y en el diálogo, tiene la complejidad de saber interpretar las medi-

ciones sociales que en ella intervienen, ejercitándonos a oír  desde los márgenes 

de la maquinaria institucional. Es decir la posibilidad de ver las fisuras, las grietas 

que tienen las instituciones, y todo aparato de saber y de poder y de las personas 
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que lo ejercen. Es la posibilidad de oír lo marginal con la misma fuerza del poder. 

Como un descentramiento de la continuidad, de la objetividad de la administración 

pública, de las organizaciones y de las instituciones. Esto significa establecer la 

sospecha de lo que aparentemente está bien, es decir, producir una fractura en la 

objetividad institucional. (López Jiménez Nelson, cit. Por Domingo Rito Maldonado 

R. 2006). Así desarrollamos la capacidad de ver lo que invisibiliza el poder en el 

nivel de grupo o de una institución mediante la producción de una contrastación 

que es capaz de reconocer  en las prácticas de las instituciones. También desarro-

llamos la capacidad de ir tras la huella que nos remite a un origen, que nunca ha 

desaparecido, que siempre está ahí en las instituciones, en las personas, y que 

requiere ser analizada como un proceso de resignificación de la experiencia 

humana vivida como actor o como institución. Estas capacidades nos posibilitan 

leer y escribir desde las huellas de la propia experiencia para reconocer las mar-

cas que permanecen, los espacios que constituyen mi texto social y las capacida-

des para establecer rupturas con los contextos (personales, sociales, culturales, 

organizacionales, institucionales, etc.) . 

 

De lo anterior se desprenden un sinnúmero de interrogantes que invitan a 

una tarea donde la imaginación, la duda, la sospecha y la incertidumbre tienen un 

llamado especial y se convierten en el aval definitivo para la construcción de una 

formación profesional que permita la inserción critica y comprometida en los dife-

rentes escenarios de la nueva cuestión social. 

Siguiendo lo señalado por María Cristina Romero y María Lorena Molina 

―Las construcciones metodológicas de la intervención profesional en lo social no 
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pueden estar al margen de sus referentes contextuales y epistemológicos‖ noso-

tros también destacaríamos el papel y posibilidades de la Gerencia social en la 

historia.      

Bibliografía: 

 Billasante Tomás. (1997) Redesb para vivir mejor. Lumen. Buenos Aires 

Argentina. 

 De certeau Michel. (2000). La invención de lo cotidiano. ITESO. México. 

 De Paula Faleiros Vicente. (2003). Estrategias de empowerment en Trabajo 

Social. Lumen/Humanitas. Buenos Aires Argentina. 

 Camacaro Pedro Rafael. (2011). Hacia la epistemología de la gerencia. 

http://www.eumed.net/ce/2010a/prc.htm. Consultado julio 2011. 

 López Jiménez Nelson. Citado por Domingo Rito Maldonado R. Reflexiones 

en torno a la  formación profesional. Ponencia presentada en octubre de 

2006. Aniversario de la Facultad de Trabajo Social de la UAC, Saltillo Co-

ahuila. México. 

 Luhmann Niklas. (1996) La ciencia de la sociedad. Universidad Iberoameri-

cana. México. 

 Molina Lorena y María Cristina Romero. (1999) La Gerencia de Servicios 

Sociales. Lumen/Humanitas. Buenos Aires Argentina. 

 Morín Edgar. Citado por Domingo Rito Maldonado R. Reflexiones en torno a 

la formación profesional. Ponencia presentada en octubre de 2006. Aniver-

sario de la Facultad de Trabajo Social de la UAC, Saltillo Coahuila. México. 

 Packman Marcelo. (2003) El ojo del observador. Gedisa. España. 

 Ibáñez Tomás, citado por Natalio Kisnerman. Pensar el Trabajo Social. Lu-

men/Humanitas. Buenos Aires Argentina 1996. 

http://www.eumed.net/ce/2010a/prc.htm.%20Consultado%20julio%202011


Ensayos para el Trabajo Social 1  
  (Educación, Trabajo Social y juventud)) 
 

CA Trabajo Social y Desarrollo Página 140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL REGISTRO 

 

J. Jesús Rodríguez Montalvo 
Dalia Hilda Campa Morales  

Ma. Cristina Rodríguez Covarrubias  
Introducción 

La presente estrategia se ha venido construyendo a partir de la inquietud de ir con-

formando una línea que permita de cierta manera homogenizar el registro y siste-

matización de nuestra escuela. 

 

No se pretende que sea tomada de manera literal si no por el contrario, que 

sea enriquecida con aportes, que desde la experiencia personal y profesional de 

cada uno de los involucrados en proceso educativo de la escuela, ha alcanzado. 

 

Consideramos importante señalar que si bien al interior de la escuela el re-

gistro se ha practicado éste se hace muy el criterio de quien lo induce o exige, lo 

que ha traído como consecuencia diferentes modalidades y que de una u otra ma-

nera repercuten en la formación de los alumnos. 

 

Con respecto a la sistematización  ésta como operación metodológica, al in-

terior de la escuela no se ha realizado como debiera, lo que ha permitido en gran 

medida, la perdida de lo que se produce en las experiencias de la práctica tanto en 
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el medio comunitario como institucional o bien en el plano de la experiencia docen-

te. 

 

Desarrollo  

La estrategia como propuesta parte de las discusiones que al interior de la aca-

demia de maestros de supervisión del III Y IV semestre han venido teniendo, a sí 

como también de los aportes que diferentes autores señalan en algunas de su 

obra tales como:      

 

Mayer, R. Ouellet. F (1991) en Metodologie de recherche pour les interve-

nants, traducido por: Ricardo A. Hill, y que desde la perspectiva de la investigación 

cualitativa propone algunos lineamientos sobre le registro, también; Mejia, A. y 

Sandoval, S., en Tras las vetas de la investigación cualitativa, quienes retomando 

algunos otros autores, nos proponen como hacer el registro y sistematizar los da-

tos desde el paradigma cualitativo. 

 

O bien la propuesta de Mendoza Rangel  que retomada por Kisnerman en 

Sistematización de la practica con grupos, nos presenta y que es un planteamiento 

que puede vincularse en gran medida con el registro y sistematización que se re-

comienda desde la perspectiva del paradigma cualitativo. 

 

La finalidad en sí, de la propuesta, es unificar criterios que permitan esta-

blecer una línea de registro que favorezca la sistematización del quehacer de 

nuestra escuela.       

 

Es el texto cronológico y sintético de la intervención en situaciones concre-

tas, que queda registrado en diversos instrumentos (diario de campo, fichas, 

crónicas. Informes, reportes, etc.,) en los que sé vólca la información más signifi-

cativa de la realidad o del objeto de estudio, de manera continua a medida que 

transcurre la práctica. 
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En Trabajo Social el diario de campo es el instrumento más importante para 

el registro del ejercicio profesional, ya que a través de él realizamos la descripción 

de la información obtenida, anotando todos los hechos que ocurren en la tarea, los 

que posteriormente se constituirán en reportes o informes. 

 

 

 

INDIVIDUAL, es decir, cada persona, independientemente que sea o no 

parte de un equipo o grupo de trabajo,  deberá contar con este instrumento. 

 

En el cual: 

 Se deberán hacer las anotaciones pertinentes, de acuerdo a como va vien-

do, sintiendo y obteniendo el proceso,  por lo tanto no debe facilitarse para 

que otro miembro del equipo tome nota o reproduzca la información en su 

diario de campo. 

 Debe contener las reflexiones personales del investigador sobre el desarro-

llo cotidiano de su investigación. 

 Como se da su integración social al medio. 

 Debe señalar sus experiencias e impresiones que percibe. 

 Debe anotar sus miedos, sus aciertos, sus errores, sus confusiones, sus re-

laciones y las reacciones positivas o negativas de los participantes. 

 

EL DIARIO DE CAMPO: DEBE SER: 

 



Ensayos para el Trabajo Social 1  
  (Educación, Trabajo Social y juventud)) 
 

CA Trabajo Social y Desarrollo Página 143 
 

Utilización, se debe hacer uso al momento, tomando nota de lo más trascenden-

te, importante o significativo, utilizando palabras o frases claves de todas las acti-

vidades de la práctica sean estas: 

- Asesoría de gabinete 

- Trabajo de campo 

 reuniones 

 entrevistas 

 recorridos 

 visitas institucionales  

 actividades específicas 

Cronológico.-  es decir, las anotaciones deberán tener una consecución de tiem-

po y espacio acorde a lo que se observa y se obtiene en la intervención profesio-

nal, registrando  como se van  presentando los hechos investigados o interveni-

dos. 

 

Información adicional.- es decir en el diario de campo se deberá anotar todo lo 

concerniente a aquellas actividades académicas en que se participe y que se rela-

cionen con el objeto de intervención, como son:  

- Conferencias 

- Talleres 

- Croquis 

- Seminarios 

- Cursos 

- Paneles  

- En sí todo lo relacionado con el proceso de intervención 

 

Debe incluir: datos generales; 

- nombre de la actividad 

- lugar y fecha  

- participantes 
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- objetivo 

 

Que registrar: 

- en algunos casos descripción de los participantes 

-    escenarios y actividades 

- registro detallado de accesorio del dialogo 

- registrar lo que no se comprende  

 

Tipo de notas de registro  

- descriptivas 

- concernientes al método 

- analíticas 

 

Notas descriptivas.-   

 

Se debe registrar.  

- Lugar, fecha, hora y duración de la actividad 

- Sujetos;  quienes y cuantos son, vestimenta, actitudes, gestos forma de 

hablar, de comunicarse, etc. 

- Actividades que se suscitan en el escenario 

 

Notas concernientes al método: 

 

- Registrar notas con respecto a; 

 Elección de la unidad de observación  

 Resultados de la aplicación de la o las técnicas. 

 Sobre la aplicación de la metodología aplicada 

 Dificultades metodológicas y técnicas 

 Sobre el comportamiento profesional 

 Actitudes tomadas 
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 En sí todo lo relacionado con el comportamiento profesional. 

 

Notas analíticas.- 

En el caso del paradigma inductivo el análisis debe hacerse tomando en cuenta, 

 El contenido de las observaciones 

 El sentir de los sujetos investigados 

 Del comportamiento del medio ambiente y social en el que se en-

cuentre el individuo 

 De las representaciones sociales de la unidad de atención 

 De sus significados y el de los demás miembros con los que cotidia-

namente interactúa 

 Tener mucho cuidado en: 

 no hipotetizar o deducir 

 no prejuiciar o presuponer 

 connotar desde la subjetividad del investigador 

                         

Simbología y puntuación de apoyo al registro 

Tomando en cuenta que el registro se realiza al momento de la acción y que es 

imposible tomar nota de todos los hechos que se presentan, es necesario hacer 

uso de ciertos símbolos que permiten conformar un mejor sistema de registro. 

Rockwell y Mercado (1980) nos proponen los siguientes símbolos y puntuaciones: 

 

― ‖ Comillas: que se usan para el registro verbal, textual de los registrado (durante 

entrevistas/ observaciones) o de transcripciones de grabaciones. 

 

       Registro verbal aproximado, registro en notas de campo (durante o inmedia-

tamente después de la entrevista. 

 

{  } Corchetes: Registro verbal aproximado, de memoria, al hacer la versión am-

pliada, o inferido, cuando la grabación no es clara. 
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/ / Diagonales: conductas no verbales o información del contexto 

 

( ) Paréntesis: Interpretaciones o inferencia sobre tono, actitudes, posibles signifi-

cados dentro del contexto de la entrevista, por ejemplo: (tono de duda), (tono de 

regaño), (tono de burla), (tono de pregunta. 

 

(( )) Doble paréntesis:  Interpretaciones o relaciones con  otra información fuera 

del contexto;  antecedentes que aclaran el sentido del diálogo. 

 

...  Tres puntos suspensivos:    Pausa mayor de lo normal. 

 

. Punto final:   Para cambiar de tema y evitar ambigüedades. 

 

¿   ? Signo de interrogación: Pregunta. A veces usamos solo el signo final para 

declarativos que se convierten en  interrogativos. 

 

,      Para evitar ambigüedades sintácticas. 

 

---- Guiones: cuando se cambia de tema momentáneamente o se intercalan fra-

ses. 

 

......  Puntos subrayados: verbal, no registrado o que no se recuerda. Puede agre-

garse tema aproximado. 

 

: Dos puntos: dialogo indirecto dentro del verbo textual o aproximado, por ejemplo: 

Me dijo: ―no se hará la barda‖. 

 

____ Subrayado: texto escrito copiado de libros, pizarrón, etc. 
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%+      Inicio de trascripción de grabación. 

 

%-       Terminación de trascripción de grabación. 

 

 

 

La  Sistematización 

Todo proceso que se describe tiene forzosamente que ser sistematizado, para tal 

fin se hace referencia a dos planteamientos que si bien se contemplan como an-

tagónicos pueden ser complementarios en cualquier proceso de producción o 

construcción teórica  de una experiencia profesional. 

 

Entendemos a la sistematización como bien la señala Kisnerman: ― Proce-

dimiento y conjunto de operaciones que ordena, describe, articula y recupera el 

desarrollo de una experiencia práctica, conectando los datos empíricos que en ella 

se obtienen con una determinada teoría‖ (1997). 

 

Tomando en cuenta que el plan de estudios actual ( 1999) se encuentra en 

gran medida influenciado por el paradigma del construccionismo social es impor-

tante señalar que éste, como propuesta de intervención del  trabajo social, señala 

que se debe partir de un proceso que vaya de lo particular a lo general en donde 

el conocimiento se construya desde las particularidades de la practica, en y con 

las unidades de atención, a partir del rescate de sus sentir, formas de pensar, de 

ver y percibir su realidad, en si  rescatando lo cualitativo lo que es difícil a veces 

medir. 
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Con base en lo anterior retomamos y proponemos  lo que L. González 

Martínez en el libro Tras las vetas de la Investigación Cualitativa señala, no con la 

intención de apropiarnos de ella, sino como punto de partida para que  tengamos 

la posibilidad de construir nuestra propia estrategia de sistematización de nuestro 

quehacer. 

   

 La sistematización desde la perspectiva de la inducción  

 Las operaciones que se proponen desde este paradigma son: 

 Conceptualizar 

 Categorizar 

 Organizar 

 Y Estructurar 

La s cuales de manera lógica se integran en una última que si bien no se inscri-

be como tal se debe comprender: La interpretación. 

1ª  Operación: Conceptuar 

Siguiendo a González Martínez nos señala que esta operación es en si ordenar 

por ideas y/o pensamientos; entendiendo por idea una oración completa con suje-

to verbo y complemento deben anotar todos los complementos que se den o exis-

tan. 

Por ejemplo: El maestro utiliza el pizarrón, el gis, el portarrotafólio, marcadores, 

proyector, libros y documentos. 

   

 2ª Operación: Categorizar 

Consiste en reunir las ideas, pensamientos o conceptos en grupos que los con-

tengan. 

Se pueden nombrar de dos maneras; 

 

 Utilizando una palabra clave incluida en la unidad de análisis. P/e el material 

didáctico, equipamiento del aula. 
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 Creando un nombre para la categoría sobre la base de un criterio o termino 

unificador. P/e Instrumentos auxiliares en la docencia 

 

Se permite señalar categorías y subcategorías en los casos que se presenten. 

 

Recomendación; cuando se asigne nombre a la categoría no debe ser una inter-

pretación si no que esta debe surgir de lo que se este presentando en la descrip-

ción del hecho o fenómeno investigado. 

 

3ª Operación: organización. 

Es visualizar la forma como se estructura el todo. 

 

Es en sí el proceso mediante el cual se intenta conocer la organización lógica de 

las categorías y subcategorías. 

Se debe tomar en cuenta que todo tiene un orden lógico y sobre todo lo que el 

investigado dice o bien lo que observamos del objeto. 

P/e.  Del docente en el aula;  comportamiento, apoyos didácticos, Equipamiento 

del aula: sujetos del proceso de aprendizaje... 

 

4ª Operación: Estructuración. 

Acción de distribuir y  ordenar las partes en un todo. 

 

Consiste en la construcción  de un esquema o mapa conceptual que sintetice las 

operaciones anteriores. (Si es una entrevista se hace de cada una de las pregun-

tas) 

 

Debe integrar categorías y subcategorías y sobre todo denotar la relación que 

existe en el todo. 

Por ejemplo 
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EL TRABAJO EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Subcategorías             Subcategorías            Subcategorías 

 

 

 

El mapa conceptual debe incluir los siguientes puntos: 

 

1. - El nombre del foco de atención (Tema) 

 

2. - Numero total de unidades de análisis y de sujetos que las aportan. 

 

3. - Numero de ideas y sujetos por cortes (hombres, Mujeres, niños)  

 

 

El análisis e interpretación de datos cualitativos 

González Martínez señal que el análisis se consigue mediante la lectura del es-

quema o mapa conceptual, siguiendo las categorías y subcategorías de cada nivel 

que presenta el mayor numero de unidades  de análisis y de sujetos incluidos en 

cada unidad. Como ejemplo se puede señalar que si 150 unidades de análisis fue-

ron aportadas por seis sujetos, no es tan importante si esas 150 fueran señaladas 

por 80 sujetos. 

 

Sujetos en el 

aula 

Material Didáctico 

Condiciones 

físicas 

Equipamiento del 

aula 
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Otra forma de analizar e interpretar datos cualitativos es la horizontal, que 

se aplica cuando hay más de una pregunta con  cortes o sin cortes, o cuando es 

un estudio con una sola pregunta pero hay cortes en el análisis. (Anexo 2)    

 

Otra propuesta de sistematización. 

 

Posiblemente la propuesta que a continuación se señala es una de las formas tra-

dicionales de sistematizar los datos. Se ubica es este trabajo, por ser una pro-

puesta que contempla aspectos por demás conocidos y que no se duda en al po-

sibilidad de establecer una complementariedad entre una y la otra propuesta.  

 

El proceso de sistematización que a continuación se señala es el que hace 

Mendoza Rangel y al que Kisnerman hace referencia en su libro: Sistematización 

de la práctica con grupos. Que los sintetiza en cuatro pasos: 

 

   1. - La descripción, que es el relato cronológico de la práctica que se elabora en 

función de la forma en que se va percibiendo el objeto y que se reproduce desde 

el registro. 

 

   2. - El ordenamiento, que es organizar la información de acuerdo a ciertas cate-

gorías establecidas previamente en función de la teoría asumida. 

 

   3. - El análisis, que descompone  el hecho en sus múltiples aspectos, buscando 

sus relaciones y sus conexiones internas y externas. 

 

   4. - La conceptualización, que es el momento de abstracción, generalización de 

los hechos y de elaboración de conceptos para integrarlos en un cuerpo teórico o 

informe.  
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DESARROLLO SOCIAL EN ZONAS MARGINADAS DE SALTILLO, 

COAHUILA 

 Ma. Cristina Rodríguez Covarrubias 
Dalia Hilda Campa Morales 

J. Jesús Rodríguez Montalvo 
Introducción  

El fin último de cualquier proceso de desarrollo en un país, es sin duda alguna, el 

bienestar de  sus habitantes, a pesar de esto, no siempre se consigue. Asimismo, 

el carácter que se le ha dado a la política social dentro del Estado benefactor ha 

sido marcadamente de tipo asistencialista, paternalista, pretendiendo dotar a la 

población de los diversos servicios sociales a los que tiene derecho, convirtiendo a 

esa población en agentes pasivos, beneficiarios de esos servicios. 

 

Ante esta situación y frente a  la imposibilidad del gobierno de atender ca-

balmente a todas las demandas de  la población, se han operativizado modelos de 

corte neoliberal, en donde dichas acciones gubernamentales se confieren de ma-

nera más selectiva tratando de impactar en los sectores más vulnerables, con más 

rezago social, pese a lo anterior, el desarrollo social equilibrado que se ha tratado 

de lograr, no se ha alcanzado, al contrario, se ha deteriorado el nivel de vida de la 
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población con este tipo de políticas, es decir, existe un incremento marcado de la 

pobreza y de pobreza extrema, así como la marginación. 

 

Las concepciones de pobreza y de marginación aluden a situaciones seme-

jantes, no obstante, revelan ciertas discrepancias. Castells (1999; 96)  señala que 

la pobreza es ―el nivel de recursos por debajo del cual no es posible alcanzar el 

nivel de vida considerado la norma mínima en una sociedad y época determina-

das‖. 

 

Es sencillamente la carencia de satisfactores para una simple necesidad, 

pudiendo haber tantas pobrezas como necesidades insatisfechas. Por otro lado, la 

marginación (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2000) ―es un fenómeno 

estructural múltiple que valora dimensiones, formas e intensidades de exclusión en 

el proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios‖. 

 

Se entiende entonces que los marginados son personas o grupos sociales 

que de alguna manera se encuentran fuera de las oportunidades vitales de una 

sociedad determinada y puede ser forzada -cuando no depende del individuo- y 

voluntaria. 

 

Los grupos de población con cierto grado de marginación constituyen  las 

unidades de atención para profesionistas del Trabajo Social, quienes con su inter-

vención, juegan un papel importante en el desarrollo social de las comunidades.  

Desde el ejercicio profesional se ha intervenido en los sectores populares a través 

de la práctica social de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Uni-

versidad Autónoma de Coahuila y se ha observado que ha pesar de la implemen-

tación de programas sociales instrumentados desde los tres niveles de gobierno, 

persisten algunas condiciones de vida en los habitantes de esas colonias como 

altos índices de inseguridad pública, adicciones, carencia de servicios públicos e 

infraestructura, rezago educativo, desempleo, entre otras situaciones que impiden 
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el desarrollo y crecimiento social de sus pobladores, de ahí la necesidad de esta-

blecer procesos de indagación que permitan una mayor comprensión de estos 

fenómenos. 

 

Una de las mediciones más aceptadas hoy en día es el índice de desarrollo 

humano (IDH) que se calcula y publica cada año en los Informes sobre Desarrollo 

Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo   (PNUD).  

Conforme  a estos diagnósticos, México se ubica en el lugar 53  de 177 dentro del 

contexto mundial en relación al índice de desarrollo humano y el estado de Co-

ahuila, ocupa el cuarto lugar  a nivel nacional de acuerdo al Plan Estatal de Desa-

rrollo (2006) atrás únicamente del D. F., Nuevo León y Baja California. 

 

Es importante señalar que los resultados de la comparación entre los esta-

dos producen puntos de referencia importantes sobre la desigualdad regional y 

esto se observa también al interior de la entidad ya que  de los 38 municipios del 

estado, la ciudad de Saltillo es considerada como una de las ciudades con menor 

índice de marginación al igual que Ramos Arizpe, Torreón y Monclova, sin embar-

go, municipios como Gral. Cepeda, Viesca y Juárez  se encuentran ubicados con 

un índice de marginación medio.  

 

 Ante tal situación, la presente investigación se plantea como proble-

ma principal el análisis de las condiciones de vida de las colonias marginadas de 

Saltillo que conlleve a la medición del desarrollo social alcanzado. En esta pers-

pectiva, la gran interrogante es  ¿cuales son las condiciones de vida de las colo-

nias marginadas de Saltillo que determinan su nivel de desarrollo social?  

 

A pesar de que la capital del Estado de Coahuila, se encuentra en una si-

tuación de bienestar elevado, existen marcadas diferencias entre los grupos 

humanos que en ella habitan.  
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El Índice de Desarrollo Humano no reconoce si los beneficios del desarrollo 

están llegando a todos los estratos de la población o se están concentrando solo 

en una parte de ella, y esto, en países como México, en donde la desigualdad so-

cial es una constante, cobra mucha relevancia tratar de analizar las particularida-

des de la población. 

 

El aporte que la presente investigación intenta transmitir cobra relevancia 

debido a que puede sustentar conocimientos de identificación de zonas margina-

das en nuestra ciudad, señalando oportunidades de desarrollo, asimismo una de 

las implicaciones prácticas del estudio es el diseño de nuevas estrategias de desa-

rrollo y la toma de decisiones públicas. 

 

 

 

De la misma manera, la utilidad de la investigación radica en que a partir de 

la misma,  también se diseñen estrategias de intervención profesional contribu-

yendo en la propuesta de soluciones a la problemática social encontrada y brindar 

una visión puntual sobre la realidad en un sector de la población de Saltillo  moti-

vando a estudiantes o investigadores a intervenir en las colonias marginadas para 

su estudio o atención de situaciones problema, presentándose como desafío para 

la calificación técnico – profesional de los trabajadores sociales en donde se re-
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quiere un especialista con habilidades de investigación de la problemática social 

que responda a los nuevos retos de una sociedad cada vez más compleja. 

 

Tomando en cuenta lo anterior el objetivo general de la investigación viene 

a ser el de  ―Caracterizar las condiciones de vida de las colonia marginadas del 

municipio de Saltillo, Coahuila permitiendo la medición del desarrollo social que 

conlleve a fundamentar estrategias de intervención profesional para el Trabajo 

Social‖. 

 

1.-  El desarrollo social 

Aunque es muy común escuchar el término de Desarrollo Social, se tienen diferen-

tes concepciones de esta expresión. Como en todo lo que se relaciona con las 

ciencias sociales, mucho depende del momento histórico y cultural para definir  

Desarrollo Social. 

 

Por tal razón, no es un concepto generalizado, más bien tiene corte subjeti-

vo, pues depende de la manera en que se perciba el mundo. 

El concepto de desarrollo hay que ubicarlo desde un enfoque multidimensional, en 

virtud de que es un proceso integral que requiere contar con un crecimiento 

económico, mejorar las condiciones de vida de la población, respetar el medio 

ambiente y contar con una situación política de democracia.  

 

Si se dan todas estas circunstancias sociales, políticas, económicas y éticas 

(Carrasco, 2002) se podrá hablar de un desarrollo social. Por tal motivo el desarro-

llo social es un concepto irreductible. 

 

Entre las diferentes concepciones de Desarrollo Social existentes se asume 

en este trabajo la definición de Yordi (2002) quien dice que es el proceso de múlti-

ples acciones consientes de los hombres en determinados contextos sociocultura-

les con el fin de transformarlos para garantizar con esa transformación mejores 
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condiciones  de vida, más bienestar y una calidad de vida superior en correspon-

dencia con sus necesidades básicas reales.  

 

Esta concepción pone énfasis en el hombre como  el  responsable de des-

plegar sus potencialidades con el fin de lograr su mejoramiento como ser humano 

y por ende de la sociedad en donde se desenvuelve. 

 

Existen diferentes paradigmas o modelos de desarrollo social pero para 

efectos de este trabajo, solo se revisarán muy brevemente algunos paradigmas 

aplicativos, las relativamente recientes Teorías sobre el Desarrollo Sostenible, la 

Teoría de las Necesidades o desarrollo a escala humana y la llamada Teoría de la 

Calidad de Vida o desarrollo humano que de alguna manera han sido propuestas 

interesantes para tratar de guiar procesos de Desarrollo Social en países que no lo 

han alcanzado. 

 

Se emplea el concepto de Desarrollo Sostenible en 1987 bajo una serie de 

condiciones económicas, históricas, culturales y políticas expresado en el Informe 

Brundtland que considera Desarrollo Sostenible ―al que satisface las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futu-

ras de satisfacer las suyas propias‖ (World Commission on Environment and De-

velopment [WCED],1987, p. 8).  

 

Sin embargo, este concepto tiene mucha vaguedad, debido a que sólo son 

buenos deseos, es lo que ―debería ser‖, por un lado está la idea del desarrollo en-

tendida como crecimiento económico (consumista) y por otra la idea de la susten-

tabilidad.  

 

Resulta muy interesante y difícil, lograr integrar crecimiento económico ba-

sado en consumismo y libre mercado con la idea de poder planear ese consumo 

de servicios de la naturaleza y asegurarlo. 
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Otro de los modelos que se analizó por su relevancia e innovación  es la 

propuesta de Max – Neef cuya tesis se basa en el desarrollo a escala humana Es-

te tipo de desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, no es crecimiento 

económico, es partir de potenciar las necesidades que tienen los seres humanos y 

participar en prácticas democráticas en el tipo de Estado Neoliberal, sin esperar 

que todo lo resuelva el gobierno, obviamente el desarrollo tiene que ser generado 

por los propios individuos aprovechando las capacidades y recursos de la pobla-

ción, involucrándose en la atención de sus prioridades en donde se fortalece el 

tejido social y se impulsa la corresponsabilidad y la integración social. 

 

Otro paradigma del desarrollo es la llamada Teoría de la Calidad de Vida 

cuyo exponente es Amartya Sen (1998)  y su tesis principal se basa en que la ca-

lidad de vida de una persona debe valorarse en términos de sus capacidades, de 

la oportunidad que éstas le brindan para acceder al estado de bienestar anhelado. 

 

De acuerdo con lo anterior se confirma que no es posible reducir el Desa-

rrollo Social  a una concepción meramente economicista debido a que es un pro-

ceso integral y multidimensional. 

 

A partir de lo expuesto se sientan las bases para saltar a un nuevo para-

digma, que a continuación se expone. 
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2.- El desarrollo humano 

Primeramente hay que reconocer que se está tratando de entender la realidad y 

proponer alternativas en situaciones adversas, en donde se intervenga en el desa-

rrollo de cada país y como parte de un movimiento universal, muchos académicos 

y políticos han escrito y opinado sobre nuevas formas de ver el desarrollo, en don-

de el crecimiento económico represente también desarrollo social. 

Entonces, a partir de los años noventas se introduce en el debate mundial 

un nuevo concepto: el Desarrollo Humano, y su mayor promotor es el Nobel hindú, 

Amartya Sen y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es 

así como surge este nuevo enfoque que introduce al ser humano como centro de 

todo desarrollo así como la libertad (política, económica y social)  que éste tiene 

para optar por el tipo de desarrollo que desee y el hecho de extender las oportuni-

dades a todas las personas. 

Este concepto implica ver el  crecimiento económico como un medio y el fin 

sería el desarrollo humano. 

 Como señala López (2003,8) la definición de Desarrollo Humano es el 

―proceso de ampliación de posibilidades de elegir de los individuos que tiene como 

objetivo expandir la gama de oportunidades abiertas a las personas para vivir una 

vida saludable, creativa y con los medios adecuados para desenvolverse en su 

entorno social‖. 

Entonces, el Desarrollo Humano es el aumento en el rango de opciones y 

estar en posibilidades de poder elegir la que nos parezca la más adecuada para 

vivir una vida digna como seres humanos.  

Para conocer los adelantos o progreso de un país en relación con otros y tomar decisiones 

en consecuencia, es decir, reorientaciones en el diseño de estrategias o políticas públicas, se han 

creado varias metodologías para medir el desarrollo humano  cuyo fin es el de evaluar los avances 

y retrocesos en las condiciones de vida de los habitantes de una nación. 
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Actualmente, una forma reconocida de medición dentro del debate internacional es el Índi-

ce de Desarrollo Humano IDH propuesto por el PNUD, para estimarlo se emplean tres dimensiones 

básicas, la salud, la educación y el ingreso, medidas a través de indicadores, para la salud se utili-

za la esperanza de vida al nacer, para la educación se hace una combinación de los indicadores 

de la tasa de alfabetización adulta y de la tasa de matriculación primaria, secundaria y terciaria, 

finalmente, para el ingreso se utiliza el PIB per cápita. 

En México, se han utilizado varias metodologías para medir el desarrollo, 

está la del Índice de Marginación promovido por el Consejo Nacional de Población 

CONAPO,   la del Índice de Bienestar, impulsado por el Instituto Nacional de Es-

tadística, Geografía e Informática INEGI, el Índice de Masas Carenciales estable-

cido por la Ley de Coordinación Fiscal y el Índice de Pobreza creado por la SE-

DESOL y a partir del 2003  en nuestro país se maneja el IDH. 

 

3.- Marginación y zonas marginadas 

La CONAPO (2006, 11) define a la marginación como un ―fenómeno estructural 

que se origina en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo; ésta se ex-

presa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto 

de la estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión 

de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios.‖ 

 

De acuerdo con  Montes y Ortega (2006, 125) ―la marginación implica un 

problema en el que se aparta de la sociedad a un sector de ella o a una o varias 

personas con repercusiones de tipo cultural, social, educacional, laboral, resultado 

de las condiciones económicas y estructurales; de ahí que haya marginación per-

sonal y marginación social‖.  

 

Se coincide con el concepto expuesto por Evangelista (2006) en el que 

menciona que la marginación es aquella posición social que determinada por cier-

tas condiciones de la existencia social, provoca que una colectividad viva por de-

bajo de las condiciones de vida del resto de la sociedad o del grupo social respec-
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tivo, con menos oportunidades, responsabilidades y posibilidades de afirmación y 

participación en la vida social y en la toma de decisiones. 

 

Entonces la marginación es un hecho negativo del desarrollo socioeconó-

mico de una sociedad  en la que una parte de la población queda relegada de ese 

desarrollo. 

 

El fenómeno de la marginación se puede generar cuando la sociedad obe-

dece a los intereses de una minoría, tal es el caso todavía del modelo neoliberal 

vigente.  

 

Aunque la marginación se presenta en ámbitos rural y urbano, éste último 

es en donde mayormente se expresa y en donde se hace más notoria la desigual-

dad entre los diferentes grupos sociales. 

 

Sin embargo, hay que clarificar que entre las personas no es posible obser-

var situaciones de estricta igualdad, simplemente el término de desigualdad alude 

a la polarización social que cada día es la nueva cara de las ciudades. 

Asimismo otro elemento que hay que tomar en cuenta es que la marginación es un 

proceso, no una condición, ya que las circunstancias pueden variar con el tiempo y 

quien ahora se ubica como marginado lo puede dejar de ser si las condiciones 

sociales, culturales, económicas y políticas lo permiten, pudiéndose presentar 

también a  al inversa. 

 

La marginación como se ha visto es multidimensional, y su medición, la cual 

se expresa en un índice, pone de manifiesto las carencias a las que se enfrenta 

determinado grupo poblacional en relación a educación, salud, empleo y vivienda.  

 

Esta medición es la contraparte del IDH, pues mientras uno estima los nive-

les de desarrollo humano, el otro se concentra en  las carencias o rezagos socia-
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les. El Índice de Marginación ha sido utilizado muy comúnmente en nuestro país y  

es útil para hacer diagnósticos de la población y  diseñar la política pública. 

 

Según la CONAPO (2006) el índice de marginación IM, es una medida que 

permite distinguir a los diferentes estados y municipios de acuerdo al diagnóstico 

de las carencias que tenga la población en relación a la falta de acceso a la edu-

cación, al ingreso insuficiente, a vivir en viviendas inadecuadas y  a  la residencia 

en localidades pequeñas.  

 Las dimensiones de la marginación son: 

 La educación.  

 La vivienda.  

 Ingresos por trabajo 

 Distribución de la población.  

 

Para la construcción del Índice de Marginación IM, se calculan  9 indicado-

res  que integran las 4 dimensiones y a partir de esto, se obtiene una medida que 

sintetiza en una cifra lo anterior.  

 

Una de las mayores limitantes de esta medición, es que solo representan 

promedios de la población, los indicadores que se manejan para medir la margina-

ción permite tener un panorama del rezago de los estados y municipios, pero no 

sirve de mucho para detectar esas carencias al interior de una ciudad, en un área 

geográfica más pequeña como puede ser una colonia, y es ahí en donde se desa-

rrolla la vida cotidiana del ser humano. 

 

Comúnmente se piensa que en este tipo de ciudades con índices menores 

de marginación, toda la población goce de los beneficios del desarrollo, pero es 

frecuente ver que las ciudades más desarrolladas, tengan en su interior, áreas con 

grandes rezagos sociales, en donde se concentra población ubicada como margi-
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nada, pero al verse como conjunto homogéneo esta población pasa desapercibi-

da. 

 

Al tratar de definir lo que son las zonas marginadas, se encontró poca litera-

tura al respecto, se da por hecho su comprensión, sin embargo la SEDESOL 

(2006) define a las zonas marginadas como ―localidades que se encuentran en las 

áreas urbanas y que tienen un acceso limitado a los servicios públicos básicos‖  

Actualmente está en proceso un programa estatal de combate a la marginación 

denominado ―Cero Marginación‖ del cual aún no se puede medir el impacto, debi-

do a que es reciente su implementación y además resulta muy discutible la forma 

en que se está llevando a cabo. 

 

 

 

4.- Las condiciones de vida 

Las condiciones de vida son ―las diferentes características que adoptan las rela-

ciones humanas en el seno del hogar y/o la familia y que están condicionadas, 

además de las actividades que desarrollan los miembros del hogar, por su entorno 

físico y ambiental‖, (INEI 1998, 3). 

 

Entonces, las condiciones de vida serán aquellas características físicas o 

materiales observables y dependerán de la situación socioeconómica y del contex-

to histórico en el que se desarrolle el grupo de población del que se esté hablando. 
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Las consecuencias de las malas o inadecuadas condiciones de vida de una pobla-

ción o de un sector de ésta, es un crecimiento de la pobreza y la incapacidad del 

gobierno para solucionar las demandas sociales que a su vez se constituyen en 

derechos  y que  el Estado se sirve de ciertas estrategias implementando y des-

arrollando programas sociales para elevar las condiciones de vida de la población 

a quien se dirigen los programas que son,  los sectores más marginados.    

A continuación se definirán las dimensiones a la que se hará referencia en la pre-

sente investigación. 

 

4.1.- La Salud 

La Organización Mundial de la Salud (González 2003, 61) definió a la salud como 

un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de 

enfermedad o dolencia. 

 

Por tal motivo, la salud no solo es no padecer enfermedades sino que inte-

gra también el adecuado desarrollo del ser desde antes de su nacimiento y el me-

joramiento continuo de su calidad de vida (condiciones sociales y económicas, el 

entorno físico, el acceso a servicios de salud individual y colectivo). 

 

4.2.- La Vivienda 

Según CONAPO (2005,12) es un ―espacio afectivo y físico donde los cónyuges, 

hijos u otros parientes cercanos, estructuran y refuerzan sus vínculos familiares a 

lo largo de las distintas etapas de su curso de vida‖. 

 

La vivienda digna es vista como una de las principales dimensiones del 

bienestar social y es tomado en cuenta como indicador de medición, por que es un 

satisfactor para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y también es 

vista como un derecho. Una vivienda digna implica mínimamente el que tenga se-

guridad jurídica de la tenencia y que además cuente con disponibilidad de servi-

cios, materiales e infraestructura adecuada, evitando así otro tipo de problemática 
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(insalubridad, hacinamiento, entre otros) que impidan gozar de una vida larga y 

saludable.   

 

2.4.3.- La Educación  

―El acceso al conocimiento constituye un aspecto crucial para que las personas 

puedan realizar el proyecto de vida que tienen razones para valorar‖ (CONAPO 

2005, 12). 

 

La educación pretende el desarrollo armónico de la personalidad del hom-

bre, constituyéndose así en necesidad de todo ser humano y  en México constitu-

ye también un derecho. El derecho a la educación es parte de las garantías indivi-

duales que la Constitución mexicana otorga a sus habitantes. Asimismo, es consi-

derada como dimensión en todos los procesos de medición del desarrollo de una 

sociedad. 

 

Conclusiones 

El fenómeno de la globalización que actualmente permea las actividades mundia-

les, implica cambios en todos los aspectos de la vida de  los países que afectan 

los ámbitos político, cultural,  económico y  social, desapareciendo las fronteras 

entre naciones y en donde se expande el mercado a escala mundial, hay interde-

pendencia entre los gobiernos y el papel de la tecnología de la información y co-

municación es de vital importancia.  De acuerdo a  Mota (2002) es lo que da idea 

actualmente  de una  aldea global.  

 

Sin embargo, aunque la globalización hoy en día es un fenómeno irreversi-

ble, hay muchas implicaciones negativas que hay que tomar en cuenta en países 

como el nuestro, en donde no se ―compite‖ en igualdad de circunstancias debido a 

los rezagos existentes, generando más desigualdad e inequidad y en consecuen-

cia mas pobreza de grandes sectores de la población.  
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México es un país que se encuentra en la situación descrita anteriormente, 

entrando a la era de la globalización con graves rezagos y desigualdad social por 

lo que la pobreza y la marginación siguen siendo un reto. 

 

Las políticas neoliberales no han podido abatir ni medianamente la pobreza 

en nuestro país, al contrario, se ha incrementado el número de pobres considera-

blemente; por lo que se puede deducir que la política oficial ha promovido  la con-

centración de capitales, beneficiando a la clase en el poder y generando mayor 

polaridad entre los diversos sectores de la población convirtiéndose  en desigual-

dad social. 

 

El desarrollo social y humano debe traducirse en bienestar social a todos 

los habitantes de un sector.  Se resalta el significado a las oportunidades que el 

individuo tiene para la satisfacción de sus necesidades. Es por eso que se coinci-

de con Yordi (2002) porque su visión  del desarrollo social pone énfasis en el 

hombre como  el  responsable de desplegar sus potencialidades, con el fin de lo-

grar su mejoramiento como ser humano y por ende de la sociedad con la que in-

teractúa.  

 

Debe considerarse al Desarrollo Social no como una actividad más del go-

bierno, sino que sea el eje articulador de todo su quehacer, pero en donde se vea 

a la política social como ―compromiso de acción orientada  hacia un fin, con el 

propósito de provocar impactos sobre la población objetivo, cuya intención es sa-

tisfacer necesidades básicas, construir capacidades, modificar condiciones de vida 

o inducir cambios en los comportamientos‖. (Martínez, 1998). 
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EL COMPORTAMIENTO DE LAS PANDILLAS 

 

J. Jesús Rodríguez Montalvo 
Dalia Hilda Campa Morales 

Carmen Guadalupe López Cárdenas 
 

Introducción 

Hoy en día se deja sentir con mucha fuerza los diferentes cambios que la sociedad 

mundial esta propiciando; la ciencia y la técnica cada día avanzan y en algunas de 

sus ramas pareciera inalcanzable. Las comunicaciones abren un panorama in-

menso para el desarrollo del hombre. La organización de los países rompe con 

estructuras económicas cerradas y se abren grandes rutas entre los países pobres 

y ricos, unos para encontrar respuesta a sus necesidades los otros para cada día 

tener mas y más. Hoy ya no se conquista con las armas, se conquista con el co-

mercio.  Las estrategias de bienestar social han sido superadas por una política 

neoliberal de carácter internacional. 

 

Inmersa en una comunidad mundial cada vez más independiente, la socie-

dad mexicana vive, a su vez, un proceso de transición en todos los órdenes: 

económico, político, social y cultural. El cambio debe implicar necesariamente a 

todos, pero aún no se ha dado de manera homogénea en los distintos ámbitos de 

la sociedad.  
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En lo económico, se han puesto en operación en los tres últimos lustros es-

trategias que buscan la incorporación de México a los mercados mundiales, el 

aumento de la competitividad de la planta productiva y modernización de las uni-

dades económicas.  

 

En lo político, el país ha venido ampliando su vida democrática con la con-

solidación de la estructura de partidos y asociaciones políticas, la alternancia en el 

poder y la emergencia de nuevos actores en el ceno de la sociedad civil. En lo so-

cial, han aparecido nuevos procesos y estructuras que apuntan a la conformación  

de una sociedad más urbana y moderna, pero al mismo tiempo se tienen amplias 

regiones del país, sectores y grupos sociales que todavía no participan de los be-

neficios del   crecimiento económico.  

 

Los jóvenes de los sectores urbano-populares y sobre todo aquellos que no 

tienen acceso a la educación y que por su situación socio económico no tienen 

con que cubrir sus necesidades más apremiantes se han venido organizando en 

grupos en donde socialmente encuentran una respuesta a sus necesidades 

 

En tal sentido surge una serie de cuestionamientos que  sustentan la búsqueda 

de respuestas ante la problemática que los jóvenes  de la Ciudad de Saltillo, Co-

ahuila como grupo social denominados  ―pandillas‖ enfrentan. 

 

 ¿el proceso de globalización y su irrupción en la sociedad saltillense ha in-

fluido para que los jóvenes de los sectores carenciados no tengan acceso a 

la satisfacción de sus necesidades sociales básicas? 

 

 ¿es el medio social en el que se desarrolla el que lo hace que se integre a 

este tipo de grupos sociales para delinquir, agredir y violentar a la sociedad, 
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para de esta forma encontrar respuesta a sus necesidades que como joven y 

adolescente tiene…? 

 

 ¿la familia y su problemática socio-afectiva es la que orilla al joven a inte-

grarse en grupos que le dan lo que en su ámbito familiar no encuentra 

 

 ¿las políticas sociales que el gobierno implementa sean estas municipales, 

estatales o federales cubren las expectativas de los jóvenes urbano popula-

res? 

 

Ante estas interrogantes, se hace necesario, realizar una serie de planteamientos 

de corte teórico, que permita conocer a priori algunas de las respuestas que estu-

dios del tema han encontrado, pero que además se obtenga una visión general 

sobre los factores que intervienen en ésta temática. 

 

Planteamiento teórico 

La adolescencia y la juventud como etapas del desarrollo físico, psicológico y so-

cial, determina la personalidad de cada uno de los individuos. Lo anterior conlleva 

que al desenvolverse en sociedad asuma ciertos comportamientos y valores tanto 

psicológicos como sociales, los cuales de alguna manera son adquiridos en su 

experiencia familiar, la escuela y el medio donde se desarrolla. 

 

Hoy ante la circunstancia socio-económica que enfrenta nuestro país, mu-

cho de estos jóvenes y adolescentes se encuentran de alguna manera en crisis, 

los cuales al no encontrar respuestas a sus necesidades como adolescentes  y 

jóvenes, tratan de encontrar respuestas fuera de su ámbito familiar y/o escolar, 

refugiándose en grupos sociales que los hacen comportarse ante la sociedad co-

mo grupos de delincuentes, drogadictos, violadores, carentes de una educación y 

orientación 
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Por otra parte las políticas sociales implementadas por el Estado, no han 

tenido los resultados esperados y ha propiciado de alguna manera que en los sec-

tores ―marginados‖  cada día se incrementa el número de ―pandillas‖ las cuales se 

han  caracterizado como grupos de personas , adolescentes y jóvenes unidos por 

lazos de amistad, identificación,  afinidad, forma de vestir, generalmente dirigidos 

o manipulados por un líder, al cual le deben respeto y en algunos casos sumisión, 

tienen códigos de comportamiento en donde es fácil  entrar pero difícil salir. 

 

Jurídicamente la pandilla es considerada como la reunión habitual, ocasio-

nal o transitoria de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delic-

tuosos, cometen en común algún delito. 

 

Existen diferentes tipos de pandillas: las que ubicándose en un espacio de-

terminado lo defienden de otros grupos sean o no pandillas; los grupos de adoles-

centes que orientan su esfuerzo a  actividades delictivas y /o criminales con el fin 

de recaudar recursos económicos que les permita satisfacer sus necesidades mas 

apremiantes; o bien aquellas que se dedican a generar la violencia por la violen-

cia. 

 

Según estudios realizados sobre el problema del pandillerismo entre las razones 

para unirse y conformar una pandilla se encuentran las siguientes: 

 coerción : muchos de los miembros de la pandilla  no se unen al grupo por su 

propia voluntad, son forzados a hacerlo 

 Dinero: el dinero puede ser un incentivo real para los adolescentes que viven 

en la pobreza y quieren ayudar a aumentar los ingresos de su familia. 

 Identidad y poder: las pandillas ofrecen a los jóvenes la oportunidad de rebe-

larse contra al autoridad y ganar un grupo instantáneo de amigos. 

 Familiaridad: frecuentemente,  un joven se envuelve con una pandilla por imi-

tar a un hermano  mayor primo o vecino. 
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 Inestabilidad familiar;  las reglas y pactos internos de las pandillas se dirigen 

a muchachos que no tienen  una vida familiar estable.  

 Limitación de oportunidades: cuando el desempeño en la escuela es insatis-

fecho   y la vida parece no tener ningún  sentido una pandilla resulta  ser una 

muy tentadora  pues ofrece oportunidades para encontrar sentido de identi-

dad,  una comunidad a la cual pertenecer  y tener dinero.  

 

Para conocer más sobre éste problema y sobre todo lo concerniente a la juven-

tud y adolescencia, se hace necesario desarrollar una investigación de corte cuali-

tativo, con apoyo de la investigación cuantitativa.  

 

En tal sentido, se hace una propuesta metodológica de investigación desde el 

paradigma constructivista, que permita dar respuesta a una serie de cuestiona-

mientos realizados en torno a la circunstancia que los jóvenes  adolescentes en-

frentan.  

 

En tal sentido, el método – camino a seguir – que guiará la investigación será el 

analítico – sintético, al cual Severo Iglesias (1981:141 - 142) señala que ―el análi-

sis y la síntesis son correlativos, similarmente a la inducción y la deducción, nunca 

están separados... en donde el análisis busca los nexos necesarios de los compo-

nentes, sus relaciones... la síntesis junta los elementos para el conocimiento y los 

reúne de cierta manera, para darle sentido al contenido...‖. Dicho método permitirá 

abordar al objeto de estudio, separando las partes que lo componen para su análi-

sis, reunirlos y reintegrándolos en un todo superado, para la comprensión y expli-

cación del fenómeno. 

 

El método analítico – sintético, es el camino más viable de poder concretizar los 

objetivos propuestos en la investigación, ya que éste como su nombre lo dice, 

permitirá desentrañar, desenredar la maraña, descontextualizar aquellos aspectos 
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que se encuentran presentes en lo que se manifiesta como problemática educativa 

– profesional, y que no es más que un síntoma de lo que en realidad es. 

 

Pero al mismo tiempo,  dará elementos para unir, integrar, componer, los aspec-

tos analizados en un todo, y así poder realizar generalizaciones, que si bien ser-

virán en un tiempo espacio, nos darán elementos para contar con una visión de lo 

que esta sucediendo en el proceso formativo, que permita realizar una propuesta 

más acorde a las necesidades que para el trabajador social se le presenta hoy día 

en su proceso de intervención dentro de la sociedad. 

 

Para el logro de lo anterior mente señalado, se contempla desarrollarse en los 

siguientes momentos: 

 

 construcción del marco contextual donde se desarrolla el joven y adoles-

cente a partir de la década de los 80s y sobre todo tomando en cuenta la 

política neoliberal y los procesos de globalización 

 

 Analizar las políticas sociales que el gobierno implementa para la atención 

de la juventud y adolescencia 

 

 Conceptualización teórica del problema del pandillerismo como uno de los 

problemas mas actuales que enfrenta la juventud marginal 

 

 Sistematizar la información, que como producto del proceso de práctica so-

cial, que realizan los alumnos de la escuela de trabajo social han logrado 

identificar con relación al problema del pandillerismo en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila. 

 

 Con el análisis de la información recolectada se procederá a definir un pro-

ceso de investigación en tres momentos: 
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- Deconstrucción de la problemática de los jóvenes del sector mencio-

nado  

-  Construcción de la problemática 

- Reconstrucción 

 

Primer momento; Deconstrucción de la problemática 

Este momento comprende la ejecución del proyecto la cual se realizara mediante 

la operación de dos estrategias: una que estará dirigida a la recolección de infor-

mación desde el plano documental, institucional y de elementos teóricos que se 

requieran para la ubicación objetiva del problema. 

 

A la par que se realice lo anterior se iniciara el trabajo de campo lo que im-

plica la identificación y contactación de las unidades de análisis, sean aquellas que 

enfrentan el problema de manera directa o indirecta. 

 

Este momento implica hacer uso de técnicas tales como: 

 

 la observación participante 

 la entrevista profunda 

 técnicas no reactivas tales como: el mapeo, la fotografía, filmaciones y gra-

baciones auditivas. 

 Además de auxiliarnos en técnicas prospectivas que permitan su aplicación 

rápida y práctica como por ejemplo la Delphi y DOFA. 

 

El abordaje de la problemática desde esta perspectiva implica también la utiliza-

ción del registro y sistematización de una manera rígida por lo que uno de los ins-

trumentos que mas peso tendrá será el Diario de Campo en el cual se registrara 

todo lo vivenciado en cada momento del proceso sean estos de investigación do-

cumental o de campo. 
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Lo anterior implica la sistematización de los datos de manera operativa, los cua-

les se sistematizarán de acuerdo a la siguiente estrategia: 

 

 Conceptualización, 

 Categorización, 

 Organización, y 

 Estructuración 

 

Segundo momento: Construcción de la problemática 

Esta etapa se refiere a la integración de los resultados, que como proceso de-

constructivo, nos dio el momento anterior, lo que implica hacer una análisis obje-

tivo hasta llegar a los resultados concretos, que como evaluación diagnostica nos 

mostrara un panorama de la circunstancia que enfrenta nuestra ciudad con res-

pecto al problema del pandillerismo. 

 

Tercer momento: Reconstrucción 

Como resultado de haber conocido e identificado las variables del problema del 

pandillerismo en Saltillo, se elaboraran una serie de recomendaciones las que co-

mo alternativas de solución pueden ser integradas dentro de algún proyecto insti-

tucional o bien dentro de una política social dirigida a dar atención a los adoles-

centes y jóvenes de nuestro contexto. 

 

Las alternativas que se propondrán serán aquellas que desde el sentir de la 

población señalen y no meramente desde el análisis y sentir del equipo de investi-

gación 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

Las unidades de análisis contempladas en la propuesta son la población que di-

rectamente enfrenta al problema como son: 
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 Los propios pandilleros 

 Su familia 

 Su barrio 

 

Además de la gente que vive de manera indirecta el problema como pueden 

ser: 

 lideres formales  

 lideres informales 

 dueños de comercios 

 representantes de instituciones en la colonia 

 entre otros 
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Introducción  

La necesidad de una transformación estructural en los planos político, económico, 

social y cultural en nuestro país, con la participación de los jóvenes, hacen impos-

tergable, el interés por éste tema; es por eso que en este primer artículo, que na-

ció de un trabajo de investigación más amplio enfocado en determinar la participa-

ción de los jóvenes de 14 a 25 años y las políticas públicas, se pretende  dar una 

aproximación de la situación social que guardan los jóvenes del poniente de la 

ciudad de Saltillo, Coahuila, analizando los aspectos de vivienda, salud, educación 

y relación laboral. 

 

Los cambios que enfrentaron las sociedades en este siglo XXI,  han trans-

formado significativamente la vida de los jóvenes que hacen evidente la necesidad 

de abrir espacios a una participación juvenil con claro establecimiento del ejercicio 

de sus derechos. Ubicados en ese contexto, este trabajo propone destacar condi-

ciones cruciales que afectan el pleno desarrollo de los jóvenes y demandan el re-

conocimiento de nuevos modelos e interacciones. Los insumos tradicionales no 

son los únicos que reciben las juventudes, su desarrollo ocurre con el impacto de 

múltiples estímulos. Se modifica la caracterización del período juvenil, y por ende, 

el concepto de desarrollo y el lugar de la adolescencia en las sociedades.  

 

 



Ensayos para el Trabajo Social 1  
  (Educación, Trabajo Social y juventud)) 
 

CA Trabajo Social y Desarrollo Página 183 
 

 

 

Juventud: etapa de desarrollo humano.   

La juventud es un momento clave en el proceso de socialización del individuo. En 

el transcurso de este período, el sujeto se prepara para cumplir determinados ro-

les sociales propios de la vida adulta, tanto en lo referido a la esfera profesional, 

como en la de sus relaciones con otras personas de la familia, con la pareja y los 

amigos. Además, de que deberá regular su comportamiento, de forma tal, que al-

cance una competencia adecuada ante las exigencias presentes en la sociedad en 

que se desenvuelve. 

 

La juventud constituye ante todo ―una edad psicológica‖; ya que se parte de 

considerar el desarrollo como un proceso que no ocurre de manera automática ni 

determinado fatalmente por la maduración del organismo, sino que tiene ante todo 

una determinación histórico social, al decir de L.S. Vigotsky, creador del enfoque 

histórico-cultural sobre el desarrollo de las funciones psíquicas superiores. 

 

La juventud se caracteriza por ser una etapa de afianzamiento de las princi-

pales adquisiciones logradas en períodos anteriores, consolidación que se produ-

ce en consonancia con la tarea principal que debe enfrentar el joven: la de auto 

determinarse en las diferentes esferas de su vida, dentro de sus sistemas de acti-

vidad y comunicación. 

 

Hablar de la juventud, identificándola como una etapa de la vida, como un 

proceso de maduración, como un conjunto de actitudes ante la vida o como gene-

ración futura, es insuficiente para aprehender la complejidad de su significado, es 

por eso que se plantea la necesidad de construir nuevos paradigmas, en los que 
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se tomen en cuenta todas las situaciones por las que atraviesa el joven en relación 

a su integración social, los mecanismos de transito conforme a su edad y las con-

diciones de su entorno.  

 

La participación juvenil: construcción de respuesta.  

Para lograr la participación efectiva de los jóvenes, es fundamental lograr el auto 

reconocimiento de todos aquellos jóvenes que entran constructivamente a la toma 

de decisiones, a la participación y ceder los protagonismos adultos ante los logros 

juveniles, sin dejar de brindar el acompañamiento y la asesoría que son cruciales.  

 

Rodríguez-García y Macinko, establecen que los niveles de participación de 

los jóvenes y la comunidad no se dan cuando sólo son informados por grupos ex-

ternos que fijan los objetivos y metas para los programas juveniles; sino que su 

participación puede comenzar cuando son consultados, se les solicita retroalimen-

tación, pero pueden o no influir las decisiones; y, puede comenzar el compromiso 

cuando la participación juvenil y comunitaria provee información y retroalimenta-

ción para mejorar los objetivos y los resultados. La participación y el compromiso 

pueden dar lugar al empoderamiento de los jóvenes y la comunidad cuando toman 

decisiones y son consultados para establecer, priorizar y definir objetivos.  La ple-

nitud de la triada participación, compromiso y empoderamiento se da cuando los 

jóvenes inician la acción y junto con los líderes locales fijan los objetivos, priorizan, 

planifican, evalúan y son responsables de los resultados.  

 

La participación juvenil no solo requiere ser entendida desde su relación de 

empoderamiento respecto del sector adulto, sino que cabe considerar cambios de 

paradigmas que se expresen en las formas y contenidos de la participación juve-

nil.   

 

La participación juvenil en la construcción de las respuestas no es solo un 

avance democrático, sino que se ha convertido en una necesidad. Sin participa-
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ción activa de los jóvenes en las metas de calidad de vida y bienestar, no será po-

sible el desarrollo humano de calidad ni el desarrollo efectivo de nuestras socieda-

des.  

 

 

La participación de los jóvenes mexicanos: un desafío.  

El siglo XXI se presentó para la sociedad mexicana con múltiples desafíos y com-

plejos escenarios, en los que los jóvenes empezaron a jugar un papel fundamental 

como actores de importancia estratégica para el desarrollo del país. 

 

Ante una sociedad cada vez más urbanizada, las antiguas costumbres van 

transformándose, los espacios y el hábitat se reducen y las formas tradicionales 

de convivencia y crianza familiar parecen debilitarse para dar paso a nuevas for-

mas de interacción y expresión, no del todo comprendidas y estudiadas. La vigi-

lancia y el tiempo que antaño las madres, padres e inclusive otros miembros de la 

familia y la comunidad, dedicaban al cuidado de los hijos, se redistribuyen ante 

nuevas demandas que ahora la vida urbana impone. 

 

El plan nacional de desarrollo 2007 - 2012, establece que, los jóvenes de 

México viven una etapa de retos y cambios en la que demandan condiciones ne-

cesarias para su desarrollo integral. Para ello es necesario fortalecer cada una de 

las etapas de su proceso formativo de manera que los jóvenes se perfilen hacia la 

realización de sus metas personales logrando con ello bases sólidas para su pleno 

desarrollo personal y social. Este sector poblacional constituye el motor para el 

crecimiento y desarrollo económico y humano del país. 
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Debido a sus características y necesidades, el compromiso con la población 

juvenil de México es diseñar, implementar, operar y evaluar políticas públicas 

transversales a través de la coordinación interinstitucional, para generar sinergias 

que garanticen el desarrollo integral de calidad y equitativo de los jóvenes y lograr 

así que sean actores protagónicos y definitorios del rumbo de la nación. 

 

Para lograr la incorporación juvenil a las tareas nacionales, es requisito in-

dispensable conocer profunda y sistemáticamente las características de este sec-

tor de la población, sus capacidades, obstáculos y expectativas, con el fin de ela-

borar políticas y programas acordes, que permitan a los jóvenes definir y consoli-

dar sus proyectos personales, comunitarios y sociales. 

 

Las condiciones de la juventud coahuilense: Saltillo, un pequeño ejemplo.  

La encuesta Nacional de Juventud del 2005, reveló que, entrar al siglo XXI y se-

guir, no ha sido fácil para los jóvenes coahuilenses. Aunque Coahuila es uno de 

los cuatro estados menos marginados de México, existen muchas disparidades, 

que dificultan el desarrollo de esa población.  

 

Para los jóvenes coahuilenses, es vigente una de las paradojas que repre-

senta el estudio de la CEPAL (2008), en el que se apunta que los jóvenes: ―…. 

están más incorporados en los procesos consagrados de adquisición de conoci-

mientos y formación de capital humano, pero más excluidos de los espacios en 

que dicho capital humano puede realizarse, a saber el mundo laboral y la fuente 

de ingresos para el bienestar propio.‖ 

 

El panorama que dibujo la encuesta Nacional de la Juventud 2005, para el 

estado de Coahuila, no fue nada alentador, ya que se corroboro que no han existi-

do condiciones óptimas para el desarrollo integral de ese grupo de edad (juven-
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tud), es decir, están presentes esos desajustes en las condiciones estructurales y 

de oportunidades señalados al inicio de este trabajo.  

 

 Los resultados preliminares que arrojó la encuesta, que el grupo de trabajo 

de investigación realizó señalan como principales características de los jóvenes en 

Saltillo las siguientes: 

 

1.- Se puede observar en la gráfica 1 que el 56.7% de la población encuestada 

pertenece a la categoría de adolescentes ubicados en las edades que fluctúan de 

15 a 19 años  y el resto (43.3%) a los jóvenes adultos, que corresponde a las eda-

des de 20 a 25 años de edad. De estos mismos jóvenes el 55.2% pertenecen al 

sexo masculino  y el 44.80% femenino. El 93% son solteros, el 6.6% se encuen-

tran conviviendo con otras personas como pareja y/o cónyuge. 

Grafica No. 1  

Po
rce

nta
je

20

15

10

5

0

edad

2524232221201918171615

Edad de los jóvenes

 

 

2.- En el año 2009, (INEGI, 2005) el 47.4 por ciento de los jóvenes reportaban te-

ner un nivel de escolaridad por arriba de la secundaria, 38.2 por ciento secundaria, 

9.3 por ciento primaria completa, 3.7 por ciento primaria incompleta y 1.2 por cien-

to declaraba no tener estudios. Hoy día en Saltillo – de acuerdo a los datos preli-

minares de la investigación – se observa que del 100% de los jóvenes encuesta-

dos, el 70% de ellos se encuentran actualmente estudiando, tal  como se muestra 
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en la gráfica No 2. Del 30% de los jóvenes que no estudian, lo hicieron el 55.55% 

hasta secundaria, el 33.33% hasta bachillerato y el 11.11%  a nivel técni-

co/comercio. 

 

 

 

Grafica No 2  

 

 

3.- Se observa además, que de cada 10 jóvenes, 3 no estudian, las causas de di-

cha situación obedecen a que un 66% de ellos no tienen el apoyo económico para 

pagar el costo de sus estudios y tienen que ingresar a mercado laboral, el 22% su 

estado civil cambia, ya que se casan o salen embarazadas y por consiguiente sus 

responsabilidades son modificadas, el 11% restante señala que no les gusta estu-

diar por lo que mejor se dedican a otra cosa, o en su defecto a no hacer nada. 

 

4.- En lo que respecta al apartado de salud, se observa que los jóvenes mantienen 

una buena salud ya que un 42% los hombres y un 39% las mujeres así lo señalan, 

al mencionar que establecen un plan de prevención tal y como se observa en la 

gráfica No. 3.  
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5.- Existe un aumento en la actividad sexual de jóvenes a edades cada vez más 

tempranas, ya que del 100% de los encuestados, señala el 33% de ellos que has-

ta la edad que cuentan en la actualidad no han tenido relación sexual, caso contra-

rio, el 67%, ha tenido actividad sexual, la cual va desde practicarlo varias veces 

por semana a casi nunca, es decir esporádicamente cuando se presenta la oca-

sión. 

 

6.-  El 96.7% de los jóvenes manifiestan tener o haber tenido una relación senti-

mental, tal y como se observa en la grafica siguiente 

 

Gráfica No. 4 Relación de pareja 
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7.- En cuanto a la anticoncepción, la mayor parte de jóvenes conoce los métodos. 

Sin embargo, la situación no es óptima: el uso de anticonceptivos durante la pri-

mera relación sexual en mujeres menores de 18 años de edad es bajo. El método 

que mayormente es conocido por los jóvenes y utilizado en sus relaciones de pa-

reja es el condón. 

 

8.- A groso modo se puede decir que  el 75% de los jóvenes  son dependientes 

económicos de sus padres; que al 46.7% de esas familias, con los ingresos que 

perciben sus padres les alcanza justo para cubrir sus necesidades; y, finalmente 

en el aspecto de la religiosidad el  90% de los encuestados se declara católico. 

 

Es indudable, que los resultados derivados de la mencionada encuesta, ge-

neran marcos explicativos sobre las condiciones sociales y variables que afectan a 

la juventud de la capital de Estado de Coahuila, en sus procesos de integración 

social y por ende en su desarrollo integral. Sin embargo, es menester señalar, que 

estos resultados son una pequeña parte de las variables estudiadas con respecto 

a la dinámica social que guardan los jóvenes en esta localidad.   
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Para Kaplan (1998) la etapa joven adolescente abarca todas las incertidumbres 

equivocadas del crecimiento social y emocional. Así pues la etapa joven adoles-

cencia es la etapa de cambios tanto físicos, psicológicos y de todo tipo. Entre los  

cambios físicos en hombres se pueden destacar el aumento de la estatura, el en-

sanchamiento de espalda y hombros, disminución de la grasa del cuerpo, el sur-

gimiento de espinillas, el olor del sudor se torna más fuerte, la voz se enronquece, 

hay un crecimiento en pechos y además salen y crecen los vellos de axilas, pecho, 

piernas y brazos; la piel de los pezones y genitales se obscurece, se presenta un 

crecimiento en testículos, próstata, pene y se presenta la primera eyaculación. Y 

los cambios que se presentan en la mujer son el aumento de estatura, el ensan-

chamiento de caderas, el acumulamiento de grasa en las caderas y muslos, se da 

una distinción en  la forma de las curvas y de la cintura, salen espinillas, el olor del 

sudor es más fuerte, la voz se torna más fina, crecen los senos, salen y crecen 

vellos en las axilas y el pubis, la piel de los pezones y genitales se obscurecen, se 

presenta un crecimiento de labios mayores y menores, clítoris, vagina y útero en 

donde se presenta además la primera menstruación. 

 

No obstante surgen diversas características y cambios que identifican la eta-

pa joven adolescente en el ámbito socio familiar tales como la crítica que hacen 

hacia los padres, la tendencia a alejarse del círculo familiar, se vuelven soñadores 

Las relaciones sexuales tempranas 

en el joven – adolescente 
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y reflexivos. De igual manera emanan características en el ámbito psicológico ten-

dientes por ejemplo hacer más elegantes y tener cualidades estéticas, tomar el 

dominio de sí mismos y encontrar el sentido del deber, ser inteligentes y leales, 

idealistas y activos, tolerantes y deseosos de que se tenga una buena opinión de 

ellos, de igual manera son realistas y originales; y  la necesidad de independencia 

y de afirmación de su propio yo, suelen oscilar entre excitación y depresión, socia-

bilidad e insociabilidad, confianza y desconfianza. En su desarrollo sexual suele 

comenzar a existir  las primeras atracciones heterosexuales además de que sueña 

el amor antes de vivirlo y lo desea ansiosamente para satisfacer sus necesidades 

esenciales, ya sea por su necesidad de ternura, por su exigencia sexual o bien 

ambas, originando así una mezcla de ansiedad, alegría, seducción y de satisfac-

ción afectiva.  

 

Para Monroy (2002; 26) la etapa joven adolescencia es  

―considerada la condición y el proceso de crecimiento y se da entre los 9 y 13 años, 

además que esta es la etapa del desarrollo humano, que tiene comienzo y duración 

variable, la cual marca la final de la niñez y crea los cimientos de la edad adulta. Es-

ta marcada por cambios interdependientes en los ámbitos biológicos, psicológicos y 

sociales del ser humano. Y finaliza cuando la persona alcanza la madurez emocio-

nal y social para asumir el papel adulto, según su cultura‖.  

 

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud la ha definido como  ―el pe-

riodo de entre los 10 y 19 años y que esta es considerada de los 10 a los 14 como 

adolescencia temprana y de 15 a los 19 años como adolescencia tardía‖. 

 

Agregando a ello la autora Monroy (2002) complementa que es en la adoles-

cencia  

―en la que paulatinamente, se comienza a tener una perspectiva del tiempo, es de-

cir, tener un pasado, un presente y un futuro; así mismo se adquiere la capacidad de 

pensar en términos de futuro, lo cual le permitirá hacer planes de vida, ver las con-
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secuencias de sus actos, y aprovechar sus experiencias y conocimientos para en-

frentar y solucionar problemas y situaciones desconocidas hasta entonces‖.  

 

Un ejemplo de ello puede ser: Las consecuencias a futuro: si uso un condón 

hoy, no tendré un hijo mañana. El adolescente  no es capaz de ver las consecuen-

cias futuras de las acciones. Monroy (2002) marca que es dentro de esta  fase 

donde se da la  separación de sus padres, el adolescente necesitara encontrar 

fuera de su familia nuevas figuras con las cuales tenga posibilidad de identificarse, 

que tomen el lugar de sus padres y que le propicien tanto apoyo emocional como 

una guía; este encuentra comprensión en la relación con sus amigos y posterior-

mente busca relaciones y enamoramientos platónicos, como entrenadores, artis-

tas, maestros, etc.  Durante la pubertad, las agrupaciones de pares son de un solo 

sexo que permite la afirmación de la propia identidad sexual (reconocerse y actuar 

como hombre o como mujer) para después empezar con la orientación o preferen-

cia sexual. Posteriormente el grupo de amigos pasa a ser de ambos sexos, duran-

te esta etapa inicia la formación de pareja sin embargo esta se caracteriza por po-

seer más ternura y afecto para finalizar la etapa ultima es cuando  aparecen otros 

intereses y comienzan a establecer relaciones de pareja estables.  

 

Así mismo, es la etapa en donde se da la formación de la identidad lo que 

conlleva mente, cuerpo y sentimientos y esto no es otra cosa más que la capaci-

dad para reconocerse a sí mismo a lo largo del tiempo, del espacio y en su contac-

to con la sociedad; Se da igualmente la percepción de las normas como exagera-

das, aunque con el tiempo las internaliza y se desarrolla la personalidad implican-

do aprender los conceptos de las causas y efectos, relacionándolos con el mismo 

y su ambiente y finalmente mediante un conjunto de valores personales positivos 

el adolescente se da cuenta del papel que tiene como persona responsable. 
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En la etapa de la adolescencia juventud, un individuo atraviesa por conflic-

tos psicológicos, derivados de cambios físicos, cognitivos y emocionales.  Estos 

cambios generan sentimientos de confusión e inestabilidad.  Es justamente en es-

ta etapa de vida cuando el joven adolescente necesita más que nunca sentirse 

protegido y orientado bajo el cuidado y la protección de su familia. Orientación y 

educación que no siempre les es proporcionada por la misma y que tiende a ser 

aportada por diversas fuentes de información tales como las amistades, el internet, 

la TV, etc., exponiéndose así a  diversas problemáticas de índole familiar, social, 

educativas, de salud, entre otras.  

 

Martha Villaseñor y Gabriela Rodríguez (1997) han demostrado que es a los 

19 años la edad en la que las mujeres tienen su primera unión. En lo que respecta, 

a las adolescentes muchas han manifestado que su primera relación no fue de-

seada y en muchos casos fue producto de violación sexual; además que una de 

cada nueve adolescentes carece de protección anticonceptiva para evitar un em-

barazo no deseado, lo que da lugar que a cada año 14 millones de adolescentes 

dan a luz en el mundo, el 60% de estos nacimientos no fueron planeados, repercu-

tiendo en las cifras de abortos y morbi-mortalidad materno-infantil. Concluyendo 

que las madres adolescentes carecen de de educación, servicios de salud y apoyo 

social para enfrentar el embarazo, parto y crianza de sus hijos.  

 

La sexualidad inevitablemente tiene que ver con el sexo el que el que según 

el Informe sobre sexualidad, sensualidad y sexo lo concibe como: un mecanismo 

mediante el cual los humanos, al igual que cualquier otra especie animal y vegetal 

evolucionada, se reproducen. El que como proceso reproductivo implica la unión 

de una célula masculina con una femenina y que en el caso del hombre para que 

se de la reproducción tiene que pasar un periodo de nueve meses. 

 

Con respecto a la sensualidad el propio informe  señala que esta es la ca-

pacidad de expresar sentimientos y emociones profundas como el amor que enri-
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quece el espíritu  y condiciona muchos aspectos  del comportamiento afectivo del 

individuo. 

 

El concepto de sexualidad comprende en si todos los impulsos dirigidos a la 

reproducción así como también a encontrar respuestas a lo psicológico del ser 

humano, sentirse hombre o mujer, y reconocerse como tales. Freud (citado por): 

Milano Hernández (2007)  postulo la primera teoría sobre el desarrollo de la sexual 

progresivo en el niño por lo que pretendía explicar también la construcción  de una 

personalidad normal o anormal en el mismo, su teoría comprende tres fases; oral, 

latente y genital, lo que según su concepción si alguna de estas llegara a alterarse 

conduce a desviaciones de la personalidad. 

 

 

 

Grandes cambios ha habido en las últimas décadas en relación con los va-

lores de la vida sexual y reproductiva de  los jóvenes, determinada por múltiples 

factores, como son los incipientes cambios en el concepto de masculinidad y femi-

nidad, los nuevos roles en cuanto a paternidad/maternidad, el mayor conocimiento 

y acceso a anticonceptivos y viejas y nueva técnicas abortivas, más información 

sobre sexualidad y relaciones sexuales, más exposición a erotización en la televi-

sión y videos pornográficos; en el inicio de este siglo, se ha dado cuenta de que la 

edad promedio de inicio de las relaciones físicas y sexuales ha disminuido, en la 

mayoría de los países de América Latina, el uso de anticonceptivos aunque ha 

aumentado, aún un alto porcentaje de jóvenes no los usan en sus relaciones 

sexuales, consumen drogas con cierta frecuencia en las prácticas sexuales y aun-

que la tasa de fecundidad de las adolescentes (de 15 a 19 años) ha bajado en la 
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mayoría de estos países un alto porcentaje de varones adolescentes y jóvenes no 

aceptan la paternidad. 

 

Usualmente el discurso sobre la sexualidad en sociedades occidentales es-

taba confinado al ámbito privado y expresado principalmente en la función repro-

ductiva de las personas, hablar de sexo era pues concebido como el discurso de 

lo prohibido, de lo censurado socialmente y legitimado políticamente por los pro-

pios mecanismos de dominación moral. Las relaciones de sexo dieron lugar, en la 

sociedad occidental, a un dispositivo de alianza con la Iglesia, el Estado y el sis-

tema educativo. 

 

En esta visión tradicional, siguiendo a Giddens (  ), se ha considerado que 

los hombres necesitaban de experiencia sexual para su salud física; es decir que 

las relaciones sexuales eran bien vistas para el desarrollo biológico y social de los 

individuos. Dentro de este discurso las mujeres legitimaban estas prácticas, ya 

que reconocían que un solo acto de adulterio, dentro del matrimonio,  por parte de 

una mujer era una ruptura imperdonable de la ley de propiedad y de la idea de 

descendencia hereditaria; en cambio adulterio por parte de los hombres en con-

traste era considerado un desliz lamentable pero comprensible. 

 

Es así que los niños en el modelo tradicional son socializados dentro de 

pautas específicas en las que el hombre debe demostrar lo masculino que eso 

debería ser (masculinidad): ser sexualmente activo, tener fuerza física, tomar la 

iniciativa frente al sexo opuesto, ser proveedor, entre otros. Este tipo de socializa-

ción les brinda a los varones la posibilidad de ejercer algún tipo de poder en su 

comunidad, pero a la vez es un proceso difícil ya que se produce en ellos un grado 

de angustia al tener que cumplir con el modelo masculino impuesto. Modelo tradi-

cional, que se mantiene hasta hoy, incluso en su coexistencia con el marco de re-

laciones igualitarias con la mujer (modelo liberador). Ya que si bien el modelo tra-

dicional ha venido siendo socavado por los procesos señalados con anterioridad 
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(inserción masiva de la mujer en el mercado laboral, en el espacio público y en la 

educación superior, acceso a anticonceptivos modernos, entre otros), no ha podi-

do ser superado ya que un gran número de personas, tanto hombres como muje-

res, han sido y siguen siendo socializados en él.  

 

En este plano de la sexualidad, otro aspecto que cabe mencionar es que 

dados los cambios de ―poder‖ entre los géneros, las jóvenes toman cada vez más 

la iniciativa en cuanto al inicio de las actividades sexuales y al consumo de anti-

conceptivos. 

 

En la actualidad se construyen nuevos valores en cuanto a la masculinidad 

y la feminidad, tendientes a una mayor equidad y respeto, lo que es entendible 

dado el mayor acceso de las adolescentes a la educación media y superior, y el 

ingreso a empleos ocupados antes exclusivamente por varones (que conlleva una 

mayor libertad económica), que están produciendo un proceso de incorporación de 

elementos que caracterizaban a lo masculino en las mujeres y viceversa.  

 

Estos cambios que experimentan las relaciones entre mujeres y varones 

adolescentes y jóvenes contrasta con la educación que siguen recibiendo de sus 

padres y en el sistema educativo (manejado por docentes adultos), lo cual motiva 

cierto nivel de confusión y desequilibrio en las relaciones entre adolescentes de 

ambos sexos. Sin duda los adolescentes de hoy están construyendo sus identida-

des de género a partir de la búsqueda de mayor equidad y respeto entre las muje-

res y varones  

 

En consecuencia al descuido de la misma en los adolescentes ha generado 

un problema mundial que a su vez origina el crecimiento de la pobreza en nuestro 

país, así como nuestro estado y en particular nuestro municipio no es ajeno de 

esta realidad; Ya que el inicio de las relaciones cóitales en la adolescencia es un 

fenómeno que tiene demasiadas implicaciones en el ámbito personal y social. A 
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nivel nacional esta situación puede ser el causante de epidemias (Enfermedades 

de Trasmisión Sexual) y además el incremento de la población que genera para el 

Estado gastos cuantiosos que se podrían evitar si se invirtiera en llevar a cabo 

campañas preventivas a la población. 

 

Culturalmente se ha estimado que la adolescencia es el periodo en el cual 

no existen problemas de salud, aunque el panorama del adolescente a cambiado 

radicalmente en estos tiempos, pues a originado un comportamiento diferente; en 

donde la perspectiva del sector educativo no es siempre el más favorable conside-

rado así , porque en muchos de los casos el chico (a) no tiene acceso a la educa-

ción y en peor termino, los sistemas educativos son llevados a cabo aún bajo un 

régimen tradicionalista en el que hablar de salud reproductiva a esa edad no es 

permitido o bien si se habla no se habla con la realidad. 

 

Se debe señalar que en los últimos 30 años el país ha sobrellevado cam-

bios muy importantes en la estructura de la población, por un lado en 1970 el por-

centaje de población adolescente era del 24% aprox. Y para el 2000  la pirámide 

de población tuvo un cambio en algunos grupos sociales, en el que hay que des-

tacar el descenso de la población adolescente en aproximadamente 3 puntos por-

centuales con respecto a 1970. Así pues en el 2000 la población adolescente en 

México se estimó en 21, 622,208 que representa alrededor del 21% de la pobla-

ción total del país. Es decir, la población de 10 a 19 años de edad, aumentó 

aproximadamente en un 53% de 1970 al 2000, pero el peso relativo de este grupo 

respecto a la población total se ha mantenido entre 22 y 24% durante el mismo 

periodo (Salud Sexual y Reproductiva de la Población Adolescente; S/A)  

 

Sin embargo como lo menciona una publicación realizada por Rico (2009) 

sobre el comienzo de la vida sexual activa a más temprana edad, en la que hace 

referencia acerca de que la falta de educación  sexual adecuada, provoca que los 

adolescentes den inicio a esa actividad a más temprana edad, en donde a demás 
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para evitar un embarazo y la pérdida de la virginidad, realizan acciones que com-

prometen  su salud, así pues, señala que en una encuesta reciente el Instituto 

Mexicano de Sexología (IMESEX), aplicada a cuatro mil jóvenes de entre 11 y 21 

años, dio como resultado que en promedio los hombres dan inicio a su vida sexual 

a los 15 años, siendo éstos el 64. 5 % de los resultados obtenidos y las mujeres a 

los 14 con un porcentaje del 35.5%. Por lo que estos resultados arrojan que el 23 

% mantienen relaciones sexuales, en lo que se puede observar que el 96.7% de 

esta población están informados. No obstante cabe hacer mención que ésta no es 

suficiente ni adecuada, provocando que por la falta de una totalidad educación 

sobre la salud reproductiva, pueda orillar a no planear la iniciación de su vida 

sexual, y por consecuencia, menos conciencia se tendrá sobre la obligación de 

usar protección. 

 

Por lo que se refiere a los factores que pueden determinar el inicio de la vi-

da sexual, en el caso de los hombres, por la inquietud de querer experimentar o 

por la urgencia de saber que es una relación sexual y, en donde en muchas de las 

ocasiones si no las ha tenido, ha sido porque no ha tenido con quien y en otras 

ocasiones por que la novia se ha negado. Mientras que en la mujer lo que puede 

determinar el tener relaciones es por amor, ya sea por atracción o simplemente 

porque lo quieren y las que no las han tenido es porque tiene la idea de llegar vir-

gen al matrimonio. (Ibarra; 2011) 

 

Rico (2009) señala que el desarrollo físico  puede  determinar que se pre-

sente el inicio de la vida sexual a más tempana edad, además  hace comparación 

de una encuesta realizada hace treinta años en donde la edad promedio era de 

entre 16 y 17, sin embargo en la actualidad existen menores que comienzan a te-

ner relaciones desde los 11 y 12 años.  

 

En opinión de Santrock (2004), la sexualidad  es el conjunto de condiciones 

anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizan a cada sexo; En 
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la que se presentan también las emociones y la conducta que marca la fase de 

desarrollo del individuo, aunado a ello también suele o puede estar determinada 

por el espacio geográfico en donde se habite por  cuestión cultural, ideologías, 

modelos sociales y por  la educación.  

 

Actualmente es muy común que los jóvenes tengan relaciones sexuales,  y 

también  tienden a cambiar de pareja frecuentemente, y por lo general de igual 

manera no hacen uso de preservativos por lo que  en ocasiones todo ello puede 

originar que las personas se conviertan en un foco de infecciones, cuando son 

estas portadoras de alguna enfermedad asintomática y aunado a ello el no consul-

tar a un medico por ignorancia o vergüenza puede dar ocasionar situaciones de 

importante riesgo.  

 

La preocupación por la incidencia de las relaciones sexuales tempranas en 

la adolescencia es genuina y debe llevar a acciones que busquen disminuir dicha 

incidencia, especialmente en jóvenes de 15 a 19 años , que son los más expues-

tos a riesgos de salud y cuyas repercusiones no sólo son sociales, sino económi-

cas y psicológicas. Aunado a ello, se encuentra la inequidad de género que suele 

visualizarse en una fecundidad temprana, por lo que es necesario crear mecanis-

mos para la disminución del problema de embarazos a temprana edad. 

 

En tal sentido, es importante que a partir de las autoridades municipales se 

replantee la dinámica institucional y se determinen acciones concretas que atien-

dan el problema del embarazo en jóvenes adolescentes de la ciudad de Saltillo, 

Coahuila. 
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Las acciones que deben priorizarse y que hasta ahora han sido soslayados son: 

 Crear conciencia en los adultos para mejorar las relaciones con los jóvenes, 

teniendo en cuenta especialmente a aquellos que tienen un vínculo particu-

lar con los jóvenes, tales como: padres, familiares, educadores y profesio-

nales en el ramo. 

 La incidencia en la opinión pública a través de los medios masivos de co-

municación, en los que se diseñen campañas específicas que tiendan a 

modificar las percepciones relacionadas con los jóvenes para revertir es-

tigmas y destruir prejuicios. 

 La concertación efectiva entre todas aquellas  instituciones que operan en 

materia de educación y salud para potenciar la construcción de herramien-

tas comunes que sean eficaces y eficientes para comprender en su justa 

dimensión la práctica de relaciones sexuales. 

 La evaluación pormenorizada de las prácticas promocionales en el vínculo 

joven-adulto, tanto en su enseñanza como en el trabajo de salud.   

 

Ante estas acciones los objetivos y metas que se persiguen son: 

 

Objetivo general: 

Contribuir a la creación, fortalecimiento y consolidación de instancias municipales 

de la juventud, que busquen conformar unidades administrativas a los municipios 

que trabajen en el desarrollo y proyectos con y para los jóvenes en el tema de 

sexualidad. 

 

Objetivos particulares: 

a).- Construir redes sociales de apoyo u orientación en la atención de los proble-

mas generados por las relaciones sexuales tempranas que permitan atender la 

problemática generada de las relaciones sexuales tempranas en los jóvenes ado-

lescentes  
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b).- Establecer espacios formativos e informativos de orientación y asesoría al 

adolescente en riesgo, que permita identificar aquellas situaciones constantes pa-

ra implementar acciones preventivas ante esta problemática. 

 

Metas  

 Que el 100% de la población joven adolescente del municipio de Saltillo, 

Coahuila, México, cuente con información relativa a la educación sexual. 

 Creación de una institución pública que norme y regule aspectos relaciona-

dos con los problemas de las y los adolescentes. 

 Diseñar  programas de atención a la problemática de las y los adolescentes 

y se lleven a cabo por instituciones educativas de nivel básico y de salud. 

 Creación de centros de atención a la problemática relacionada con la ado-

lescencia.  

 Proponer la reglamentación sobre el tema de educación sexual que se in-

cluyan en la protección de los derechos y deberes de las y los adolescen-

tes. 

  

La problemática y facilidades que se pudiesen presentar para la aplicación de la 

propuesta son: 

 

Problemática 

 Reacciones de los partidos políticos conservadores 

 Reacciones de los grupos religiosos 

 No aceptación de los padres de familia por la cultura e idiosincrasia conser-

vadora tan arraigada en nuestra ciudad  

 Resistencia del gobierno municipal, so pretexto de falta de recursos econó-

micos, aunado al desinterés del problema de las relaciones sexuales 

 Resistencia de falta de sensibilidad por parte de los operadores del progra-

ma 
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Dificultades y Facilidades  

 Reconocimiento del problema por parte del medio educativo formal 

 La creación de leyes que tratan problemas especiales de los jóvenes y que 

entraron recientemente en vigor 

 El fácil acceso a las TIC´S y de los medios de comunicación por parte de 

los jóvenes 

 La sensibilidad en la población de reconocer la existencia del problema de 

las relaciones sexuales  
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El joven de 15 a 24 años y el Trabajo Social 

Dalia Hilda Campa Morales 
Laura Saray Juárez Armendáriz 

Paola M. González Ramos 
Ana Berenice Cabral Guillén 

Brenda Estefanía Rodríguez Pérez 

Introducción  

Existe en la actualidad distintas maneras de ser joven y de vivir la juventud, tam-

bién hay distintas formas de pensarla. No se puede hablar de una juventud 

homogénea, sino de una etapa en que sus integrantes viven un proceso de cam-

bio. En su desarrollo se suceden etapas diferenciales en cuanto a las principales 

actividades que realizan, su grado de  independencia y autonomía y el rol que 

ocupan en la estructura familiar (CEPAL, 2004). Y en ese desarrollo, la vida mo-

derna impone otro tipo de cuestiones que atañen a los cambios en la caracteriza-

ción de los jóvenes: la prolongación del proceso educativo, las percepciones de 

incertidumbre económica y laboral, el incremento de las aspiraciones como grupo 

social, la postergación de la edad promedio para establecer una familia, etcétera 

(Hernández, 2008). 

Este panorama hace posible que desde la óptica del Trabajo Social se 

piense que pasa con esta juventud, que problemática es la que esta viviendo hoy 

día y que es lo que desde la disciplina puede hacer. Cuestiones que en primera 

instancia se tendría dar respuesta no sin antes poder conocerla. Acción que pre-

tende esta ponencia la señalar algunos de los rasgos más significativos de este 

grupo social llamado juventud. 
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Desarrollo  

Es de uso común identificar a la juventud con las características que atañen a su 

condición etaria. Asimismo, ser joven se identifica como una etapa de vida, con un 

grupo de edad, o con un estatus temporal en el ciclo vital. No obstante que la edad 

aparece como el rasgo inmediato que caracteriza a la juventud, hay suficientes 

evidencias para considerarla no como un hecho biológico sino como una construc-

ción social y cultural. Y si bien el concepto de juventud es un concepto esquivo, 

como advierten los especialistas del tema, la palabra juventud adquiere otra di-

mensión al asumirla no como mera condición de edad sino como una construcción 

histórica, social y cultural. Sus rasgos dependen de las determinaciones culturales 

que la significan. (Margulis y Urresti, 2008).  

 

Este nuevo horizonte para pensar el concepto de juventud se ubica dentro 

del campo de estudio emergente acerca de los jóvenes. El término juventud, tam-

bién es relativamente nuevo. Sus raíces se extienden hasta la era industrial, cuan-

do se fue identificando a la juventud como una fase de transición entre dos etapas: 

la niñez y la adultez. El significado de ser joven, involucró en su estudio otros 

parámetros, al asociarlo con referentes que van más allá de una etapa de vida en 

proceso de transición.  

 

Inicialmente, el límite entre juventud y adultez está relacionado a la configu-

ración de una nueva cultura que permitió distinguir una etapa de otra con el adve-

nimiento de la era moderna. En el siglo XIX, la gradación de la escuela, el inicio de 



Ensayos para el Trabajo Social 1  
  (Educación, Trabajo Social y juventud)) 
 

CA Trabajo Social y Desarrollo Página 207 
 

la vida laboral, el servicio militar y la conformación de una nueva familia, fueron 

algunos rituales que influyeron para destacar un rol distintivo y propio de los jóve-

nes en su transición al mundo adulto. (Levi, 1996).  

 

Desde principios del siglo XX, la idea de que las personas van adquiriendo 

la capacidad de tomar decisiones responsables por sí mismos fue tomando cuerpo 

en el desarrollo cultural y científico de la sociedad. Con orientaciones disciplinarias 

emergentes, la psicología, la sociología y la antropología, enfocaron sus baterías a 

dilucidar la condición de ser joven. Los procesos de transformación de los sujetos, 

sus rasgos evolutivos y sus roles sociales dieron pauta a la primera perspectiva.18 

La cultura juvenil, sus manifestaciones y desviaciones, constituyó el eje de la se-

gunda. Las prácticas juveniles, los símbolos identitarios y los estilos juveniles, for-

maron parte del bagaje que la tercera puso en circulación. (Bucholtz 2002). 

 

Así, entre las características de ser joven, se destacó el inicio de la juventud 

asociado al desarrollo biosicosocial: a la capacidad del individuo para reproducir a 

la especie humana y a la capacidad para reproducir a la sociedad, así como tam-

bién a la conformación de su identidad y a su destino esperanzador de cambio. 

Pero ya sea desde este tipo de desarrollo o de aquel que reconoce a las socieda-

des como multiculturales, quienes han hecho de la juventud su objeto de estudio, 

coinciden en que es difícil establecer límites analíticos claros y permanentes con 

respecto a ella. Más aún, si se considera que los criterios no son igualmente váli-

dos para todos los países y para los grupos sociales (CEPAL, 2004).  

 

Ser joven implica ubicarlo desde diferentes perspectivas, emocionalmente 

comprende la etapa en  que el individuo se encuentra en una período de transición 

para convertirse en persona, psicológicamente va encontrando una madurez cada 

                                                           
18 Carles Feixa (2006) nos proporciona este dato. En 1904 el psicólogo y educador norteamericano G. Stanley Hall publicó Adolescence: 

its Psichology and its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education. Esta obra monumental se 

considera el primer tratado teórico sobre la juventud contemporánea. El autor describe esta fase de vida, que va de los 13 a los 25 años, 

como una etapa crítica, tormentosa, turbulenta y dominada por la fuerza del instinto, en la cual los jóvenes no se comportan como los 

adultos pues son incapaces de hacerlo.   
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vez más amplia que  le permite ir logrando un proceso de  independencia del 

ámbito familiar principalmente y, sobre todo que va aprendiendo a tomar decisio-

nes que le permiten ir construyéndose a sí mismo. 

 

Desde la perspectiva social el joven en la medida que va logrando su propia 

independencia se integra a diferentes procesos sociales que le permiten encontrar 

respuesta a sus deseos y expectativas, circunstancia que para el joven urbano 

popular le implica el superar o enfrentar un sinnúmero de dificultades que en la 

mayoría de los casos lo hacen caer en la categoría de los ―NINIS‖  (ni estudias ni 

trabajas),  calificativo que la sociedad les ha impuesto a todos aquellos adolescen-

tes y jóvenes que no teniendo acceso al sistema educativo y mercado de trabajo, 

se ven en la necesidad de encontrar sus satisfactores de diferentes formas: orga-

nizándose en grupos sociales, delinquiendo o bien en algunos casos convirtiéndo-

se en el ejército de reserva de los grupos dedicados al narcotráfico, lo que les faci-

lita contar con recursos para satisfacer sus necesidades. 

 

México es un país de jóvenes. Según las proyecciones de población del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO)  en el 2009, poco más de la cuarta 

parte de la población (27.2%) es joven, dentro del rango de edad comprendida 

entre 15 y 24 años. Este grupo ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 

años, pues se estima que entre 2005 y 2009 el número de jóvenes pasó de 28.8 

millones a 29.2 millones. Asimismo, el CONAPO estima que en 2009, del total de 

la población mexicana, considerada en 107.6 millones de habitantes, la relación 

hombres - mujeres de ese mismo rango de edad, es de 97.5 hombres por cada 

100 mujeres. Entre los jóvenes, los adolescentes de 15 a 19 años de edad repre-

sentan la mayor proporción (35.9%), le siguen los de 20 a 24 años (33.3%) y luego 

los de 25 a 29 años (30.8%). 

 

En Coahuila la proporción de la población joven es muy similar a la regis-

trada en el país, existiendo 2 628 942 habitantes, ellos, poco más de la cuarta par-
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te, 26.5% son jóvenes de 15 a 29 años de edad: 354 369 son hombres y 342 072 

mujeres. La relación hombres mujeres de  este grupo  de población en el estado 

es de 103.6 hombres por cada 100 mujeres. En el municipio de Saltillo, donde se 

encuentra situada la capital del estado de Coahuila se observa también la misma 

situación. La información disponible del INEGI señala que para 2005 el conjunto 

del municipio registró 648 929 habitantes, de los cuales, 176 253 (27.1%) mani-

fiestan tener edad entre 15 y 29 años. En la ciudad de Saltillo, donde se concentra 

buena parte de la población de la entidad y de ese municipio, de un total de 633 

667 personas, 172 503 (27.2%) se situaron en el grupo poblacional de jóvenes con 

ese rango de edad, cuya distribución por sexo es casi igual entre hombres y muje-

res.  

 

Las cifras anteriores son suficientes para destacar que México es un país 

de jóvenes, por tanto hay consenso en establecer que este grupo poblacional re-

presenta un factor crucial para el desarrollo social del país, considerando lo que 

señala Yordi (2002) quien menciona que desarrollo social es el ―proceso de múlti-

ples acciones conscientes de los hombres en determinados contextos sociocultu-

rales, con el fin de transformarlos para garantizar con su transformación mejores 

condiciones de vida, más bienestar y una calidad de vida superior en correspon-

dencia con sus necesidades básicas reales‖ tomando en cuenta lo anterior se 

considera que los jóvenes representan un potencial que requiere la atención a 

través de la definición de políticas públicas dirigidas al logro de un mejor bienestar 

de este sector de la población.    

 

En la actualidad se vive en un tiempo de acelerados y profundos cambios a 

nivel mundial. Bajo el impulso de grandes fuerzas económicas y políticas, la in-

fluencia de la revolución tecnológica y el desarrollo masivo de los medios de co-

municación, el mundo en que se vive se está transformando rápidamente, lo que 

modifica el medio en que se vive, los hábitos de vida, los valores, las relaciones 

interpersonales, entre otras situaciones más. 
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En este entorno en que el grupo social denominado juventud interactúa, se 

desarrolla y establece convenios de participación en donde pretende mantener un 

sistema de creencias que puede ser alterado, en mayor o menor medida, por las 

respuestas originadas para la adaptación; esta alteración trae como consecuencia 

cambios que llevan a la desorganización social, la secularización cultural y la indi-

vidualización. Se da un aumento de comunicación, pero también de dispersión y 

de heterogeneidad que provocan la imposibilidad de encontrar los recursos nece-

sarios para poder abordar la adaptación y evitar el conflicto. 

 

La prioridad de dar atención a este grupo de población,  no sólo radica en la 

dimensión demográfica, sino  también en su importancia estratégica, es en la eta-

pa juvenil donde se toman decisiones  vitales con profundas repercusiones en las 

trayectorias y proyectos de vida entre las cuales se subrayan: permanecer o salir 

de la escuela, iniciar o postergar la incorporación al mundo del trabajo, formar una 

pareja o retardar esta decisión, iniciar  o aplazar la vida productiva, y mantener la 

residencia habitual o emigrar, entre otras cuestiones vinculadas ampliamente a 

esta etapa de la vida de los seres humanos. 

 

Asimismo se considera que: sí la energía  y el potencial de los jóvenes son 

decisivos para un cambio social y económico con horizontes más prometedores, 

las  condiciones como grupo, deberán atenderse con urgencia y eficiencia tanto en 

el proceso de diseño de las políticas públicas como en su aplicación. 

 

Actualmente el papel que las instituciones desempeñan es de vital impor-

tancia, pues deben atender el imperativo de la gestión eficaz, la gestión de los 

programas y proyectos sociales sobre todo los de carácter focalizado y orientado a 

grupos de riesgo, cuya particularidad se sitúa en la aplicación de las políticas 

públicas (OIJ, 2007). 
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Una de estas instituciones lo es la formadora de Trabajadores Sociales, es 

decir, la institución educativa que tiene como misión preparar y capacitar personas 

con un bagaje teórico, técnico, metodológico y operativo de la disciplina de Traba-

jo Social. Es partir de la Escuela en que el futuro trabajador social va incursionan-

do en el abordaje de situaciones problemas sobre todo las relacionadas con los 

jóvenes, en donde pone en acción las competencias que está y ha adquirido en el 

transcurso de su proceso formativo. Competencias que le avalan y legitiman para 

proporcionar atención y establecer estrategias de prevención hacia la problemática 

detectada y demandada por la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo social como profesión ha ido generando algunos principios operaciona-

les que sirven de base para el desarrollo del ejercicio profesional, y de los que 

destacan los siguientes: 

 La intervención profesional se desarrolla en base a la investigación social 

de las necesidades planteadas y a la programación y promoción de los re-

cursos, partiendo de las condiciones reales tanto objetivas como subjetivas, 

y tendiendo a una transformación de las situaciones carenciales y sus cau-

sas, obteniendo la participación de los sujetos involucrados. 

 La intervención profesional debe ser participativa con los sujetos implica-

dos, en todo su proceso de análisis, programación, ejecución y evaluación. 

  Visión del ser humano como ser social, para evitar un tratamiento parciali-

zado que deje de tener en cuenta alguno de los aspectos. 
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 Los problemas y necesidades sociales no tienen un carácter aislado, sino 

que se dan dentro de un contexto que hay que examinar en su devenir e in-

terrelación para poder tratarlos correctamente. 

 Ni objetivamente, ni subjetivamente, se pueden separar unas necesidades 

de otras, ya que, en la vida de los seres humanos, todo está interrelaciona-

do, por lo que el Trabajador Social mantendrá una actitud global de la Ac-

ción Social. 

 Las necesidades sociales y la programación de recursos son canalizadas 

por los seres humanos a través de organizaciones propias, siendo tratadas 

en diversas áreas y aspectos por distintos técnicos, por lo que el Trabajador 

Social ha de mantener una conexión profesional, interprofesional e interco-

munitaria. 

 Los recursos sociales han de acercarse, en la medida de lo posible, al lugar 

donde se producen las necesidades. Hay una relación directamente propor-

cional entre cercanía y eficacia. 

  Lo que caracteriza el Trabajo Social es la praxis social; es el contacto di-

recto, cotidiano y continuado con la realidad social, su actuación con el 

hombre en su realidad histórica presente y la planificación de cara al futuro. 

 

En síntesis se podría señalar que el desempeño profesional del trabajador social debe 

estar vinculado con la realidad social en donde desarrolla su trabajo cotidiano y debe con-

siderar el desarrollo social, científico o tecnológico, así mismo la problemática y las necesi-

dades que repercuten en la profesión. 
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Conclusiones 

México se ha caracterizado por una economía fundamentalmente dependiente e 

inmersa en una crisis económica, política y social, que determina un estilo de vida 

desde que se nace, y en donde el ciudadano se forma, crece, se educa, labora, y  

vuelve a reproducir su condición social y económica. 

 

La globalización ha dejado sentir sus efectos al centrar la educación en la 

adaptabilidad del sujeto en formación hacia los procesos de trabajo centrados en 

competencias, habilidades, destrezas y actitudes para un puesto ocupacional, más 

que al desempeño de los procesos cognitivos y de reflexión para el trabajo mismo 

y del sujeto en particular.  

 

Las tendencias actuales imponen exigencias a la economía nacional y la 

obligan a buscar alternativas para que los individuos desarrollen los conocimientos 

y las habilidades que se requieren. De esta  manera, la sociedad  se caracteriza 

por estar en medio de profundos cambios que transcurren aceleradamente, donde 

existe un predominio de las fuerzas económicas y tecnológicas, basado en le do-

minio de las fuerzas de mercado, revolución de los medios de comunicación y 

homogeneidad de las culturas de masas 

 

Por lo tanto, frente a esta realidad es que el trabajo social debe ejercer su 

acción como profesión y orientarse en torno a esta, enfocando su intervención a 

los dilemas y desafíos que el medio demanda resolver, fortalecer y revalidar.  

 

El trabajo social nace íntimamente ligado al ámbito de las políticas públicas, 

mediante las tareas de corte asistencial promovidas por el estado y las organiza-

ciones sociales de carácter privado que han venido operando de modo paralelo 

que las instituciones de carácter gubernamental. 
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Para Castañeda y Salamé (2003) los juicios de competencia de la tradición 

de trabajo social son actualmente confrontados con las nuevas competencias de-

mandadas desde un escenario profesional impactado por las transformaciones 

tecnológicas, económicas y sociales en curso. Lo anterior se traduce en nuevas 

demandas del mercado laboral, donde los procesos de inserción del colectivo pro-

fesional implican requerimientos que superan las competencias técnicas y meto-

dológicas, centrales en la tradición, desplazando la atención a las competencias 

participativas y personales, centrales para el enfrentamiento de un mundo en 

cambio permanente. 

 

Así entonces, para Trabajo Social se desarrollan procesos de inserción en 

contextos laborales, que demandan crecientes requerimientos tecnológicos, orien-

tados a entregar respuestas de calidad a problemáticas y necesidades sociales 

diversas y cambiantes; con estructuras de funcionamiento flexibles y dinámicas y 

con una tendencia creciente a trabajar en torno a proyectos y productos, más que 

por actividades estandarizadas predefinidas. 

 

El tema de la juventud se convierte hoy día para el trabajo social un campo 

de intervención que se va creando y construyendo a partir de dar atención profe-

sional ante la problemática que este grupo social vive y que espera respuesta ante 

sus necesidades y requerimientos de convivencia social, familiar, cultural y 

económica.  
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La violencia como estilo de vida 

 

Rodrigo Montelongo Suárez 

 

Es la violencia consubstancial a la naturaleza humana o es una conducta aprendi-

da. Esta bipolaridad en el tratamiento del tema provoca dos enfoques respecto al 

mismo drama social. Por una parte, el reconocimiento de la violencia como ele-

mento innato al ser humano parte de la realidad misma de la historia del hombre 

sobre la tierra y desde cómo en los grupos primigenios, quien detenta el poder es 

el que mantiene el control mediante la fuerza bruta. En ese recorrido histórico y la 

evolución misma de la sociedad se aprecia que el poder lo conservan los pueblos 

guerreros teniendo como base la violencia ejercida en contra de los dominados. 

Las sociedades contemporáneas no distan mucho de los antepasados puesto que 

los miembros del crimen organizado intentan que su ―poder‖ sea mayor que el de 

las instituciones legalmente constituidas y representadas por las autoridades del 

aparato gubernamental. En la segunda postura la base psicológica y social señala 

que el hombre aprende esta conducta a partir de la manera en que las civilizacio-
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nes en cada región de la tierra van estableciéndose y consolidándose, pero siem-

pre teniendo como eje, la violencia para mantenerse en el poder. Sin embargo, 

desde nuestra mirada consideramos que la respuesta es sincrética en tanto que 

no se contraponen las posturas al contrario, se complementan. 

 

Desde el trabajo voluntario en la ONG Voluntades por Coahuila, percibimos 

la violencia como un estilo de vida. No juzgamos si es positiva o negativa, si es 

moral o no, si es ético o no, si es socialmente aceptable o condenable. Simple-

mente colocamos en el terreno de la discusión la realidad latente en las comuni-

dades urbano-populares donde la violencia es parte del ejercicio diario de sobrevi-

vencia desde el seno del hogar hasta los espacios públicos del barrio y la ciudad. 

 

Y es que los contextos contemporáneos son la tierra fértil para que la vio-

lencia brinde a la persona la posibilidad de sobrevivir en un mundo en desventaja 

desde cualquier perspectiva. 

 

Los chavos y chavas del barrio, en particular, tienen harto difícil la posibili-

dad de ser tratados iguales que los demás habitantes citadinos. Son excluidos en 

distintas modalidades del devenir público. Se les invisibiliza y coloca solo como 

ese ejército necesario para engrosar las filas de la mano de obra barata en la in-

dustria y el comercio, en los subempleos y trabajos despreciables como la cons-

trucción y el trabajo doméstico. 
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La mayoría de nuestra juventud urbano-popular  tiene multiplicidad de ca-

rencias, ya sea de oportunidades laborales y/o dificultades para su superación, y 

no vislumbran expectativas para su desarrollo. La  niñez y la adolescencia no han 

sido prioritarias en la agenda del Estado, no hay recursos destinados a institucio-

nes que los atiendan. Muchas veces sus necesidades e inquietudes son suplidas 

por entidades privadas que trabajan para ofrecerles alguna esperanza de futuro y 

por cierto, escasas. 

  

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas jóvenes es la 

violencia indiscriminada que a diario los envuelve. Muchas de las víctimas y victi-

marios son adolescentes o jóvenes cuyas edades oscilan entre los 12 y los 24 

años. Esta parte de la población, considerada como bono demográfico, no es obje-

to de una atención especial por parte del Estado, lo cual hace que el potencial que 

podría contribuir al desarrollo nacional se vea malogrado. 

  

Los más afectados son los que se encuentran en zonas marginales. Gran 

parte de ellos están fuera del sistema escolar; muchos deben trabajar, otros están 

desempleados, algunos se involucran en actos reñidos con la ley o participan en 

las pandillas. Y cuando esto sucede, la sociedad se ensaña en su contra y pide 

medidas drásticas para castigarlos, como si esta fuera la solución a este tipo de 

problemas sociales. 

   

Los factores de riesgo a que se encuentran sometidos estos menores los 

llevan a escenarios en los que los problemas se agravan. Se convierten en presa 

fácil de drogas o alcohol, o bien buscan el camino de la migración en condiciones 

muy precarias. La desigualdad los afecta sobre manera, y la exclusión, discrimina-

ción y estigmatización complementan el cuadro. Desde la prensa se contribuye a 

las percepciones que los culpabilizan por su forma de hablar, de vestir o por sus 

expresiones culturales. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/De_futuro
http://www.rollingstone.com/music/artists/u2
http://en.wikipedia.org/wiki/La_ley
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La violencia juvenil es una de las formas más visibles de violencia en la so-

ciedad. Los medios de comunicación refieren hechos de este tipo originados en 

calles, escuelas, barrios y sitios públicos en general donde se ven involucrados los 

muchachos y muchachas integrados en pandillas. 

 

La violencia ocasiona que estos muchachos y muchachas además comen-

tan una serie de conductas delictivas, que abandonen el sistema escolarizado, 

consuman drogas y al mismo tiempo obtengan reconocimiento de sus pares y has-

ta ligereen a sus iguales en actos vandálicos. 

 

Pero estas acciones no nacen por generación espontánea, mucho tiene que 

ver la violencia que se vive en la casa donde se habita y las situaciones límite a 

las que se ve sometida la persona en su infancia como los golpes y gritos entre 

adultos, las riñas entre parientes y el abuso hacia los menores de tal modo que 

consideren la violencia como un medio aceptable para resolver problemas. 

 

En la actualidad, la violencia generada por el crimen organizado y el nar-

cotráfico es otro ingrediente que incide en las conductas agresivas de los menores 

quienes aprenden que este tipo de actos colocan a los violentos por encima de la 

ley y de las fuerzas del orden que poco tienen de fuerzas y casi nada de efectivi-

dad para mantener la paz social. 
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No solo la participación en riñas, la intimidación y el sometimiento de los 

muchachos y muchachas más débiles es parte de este esquema de violencia ba-

rrial sino que la portación de armas ha pasado de las punzocortantes a las de fue-

go. Los que asisten a la escuela y los que tienen la vagancia como su pasatiempo 

favorito utilizan este tipo de objetos y aumentan el riesgo de terminar en desenla-

ces fatales al momento de utilizarlas al no medir el peligro al que se enfrentan y 

las consecuencias de sus actos. 

 

Tiene mucho que ver en este esquema de violencia la relación con familias, 

amigos, compañeros para detonar el comportamiento violento, agresivo y configu-

rar rasgos de la personalidad conforme la persona crece y se desarrolla en un 

medio hostil. 

 

El comportamiento de sus referentes adultos (abuelos, padres, tíos, herma-

nos) y el ambiente familiar son factores fundamentales en el desarrollo de conduc-

tas violentas en los jóvenes. La falta de atención a los pequeños y el uso de la vio-

lencia física como medio de control disciplinario, predicen la violencia en los si-

guientes años de la vida del menor. 

 

De sentido común es la afirmación de que en general, el estrato socioe-

conómico bajo de la familia es asociado con violencia futura. Las condiciones pre-

carias aumentan el grado de tensión entre los miembros y ocasionan violencia in-

trafamiliar lo que desencadena posteriormente el ejercicio de la violencia como 

medio de sobrevivencia en todos los sentidos, desde la posición en la familia y en 

el barrio hasta la obtención de satisfactores mínimos para subsistir. 

 

La influencia de los pares durante la adolescencia se considera en general 

positiva e importante para configurar relaciones interpersonales y lleva consigo la 

carga social de la violencia porque en general los muchachos y muchachas de-
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berán pasar por situaciones violentas antes de ser aceptados por las pandillas de 

sus barrios y colonias y entenderán así que la sociedad funciona de esta manera. 

 

Cuando se habla de que en tal o cual sector, la violencia es mayor. Que no 

se puede entrar a este o aquel barrio por el alto grado de peligrosidad o que si en-

tras a esa colonia ―no saldrás vivo‖ se pone en evidencia que las comunidades 

influyen definitivamente en el devenir de la persona en la forma en la que puedan 

estar expuestos a situaciones que conducen a la violencia. Los niños, adolescen-

tes y jóvenes de ciudad tienden a ser más violentos por las circunstancias de vida. 

Los sectores ―difíciles‖ para la seguridad pública, aquellos catalogados como ―zo-

nas de alta peligrosidad donde ni la policía se atreve a entrar‖ no hacen más que 

resaltar que socialmente se lanza el código de que todos los que viven allí son 

violentos y malandrines. Estos estigmas sociales lo único que ocasionan es au-

mentar el poder local de las personas de esos sitios y generar expectativas situa-

cionales de mayor tensión y agresividad social. Recuérdese en Saltillo en la zona 

sur poniente el sector conocido como ―las gradas‖ coto de poder de la familia Par-

gas, principales distribuidores de drogas en los 80s y 90s y que finalmente, la au-

toridad tomó el control del sector y desapareció el ―alto grado de peligrosidad‖. 

Ahora se puede circular libremente por la zona sin contratiempo alguno pero lo 

más interesante es que la gente no se cambió de zona habitacional, siguen siendo 

los mismos pero con diferente nivel de relación con su entorno. A unas cuadras de 

esa zona estereotipada como insegura, funciona el mercadillo de los domingos y 

no hay reportes de violencia excesiva ni robos a mano armada. 
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La pandilla es el factor decisivo para generar violencia social. Es el estilo de 

vida que tiene este ingrediente de forma intrínseca al ser-pandillero y al ente abs-

tracto llamado así: pandilla. 

 

En todas las regiones del mundo se encuentran pandillas juveniles, sólo 

varían el tamaño (grupo eminentemente socializador) y la naturaleza (red delictiva 

organizada). Todas parecen responder a la necesidad básica de pertenecer a un 

grupo y crear su propia identidad y sentido de pertenencia. De acuerdo a los datos 

de la ONG Voluntades por Coahuila, en la zona metropolitana de Saltillo existen 

750 pandillas en las que están involcrados cerca de 80 mil niños, adolescentes y 

jóvenes. 

 

Es común que los pandilleros y pandilleras hayan abandonado el sistema 

escolarizado y los que trabajan lo hacen en la economía informal mal pagados y 

sin expectativas de futuro. Además la mayoría deja el trabajo para otra etapa de 

su vida y aprende a vivir de los demás a través del robo como medio para tener 

ingresos económicos. 

 

Con el apoyo de la pandilla, los chicos y chicas se vuelven más violentos y 

se involucran cada vez más en actividades de alto riesgo con frecuencia ilícitas. 

Una compleja interacción de factores lleva a los muchachos a optar por la vida en 

pandilla. Estas proliferan en lugares donde se ha desintegrado el orden social es-

tablecido y donde no hay formas alternativas de comportamiento cultural acepta-

ble. Otra serie de factores que mantienen vivas las pandillas pueden ser: la falta 

de movilidad social y económico dentro de una sociedad que promueve agresiva-

mente el consumo, la declinación del cumplimiento de la ley y el orden en el plano 

microlocal, la interrupción de estudios y la paga insuficiente para las necesidades 

personales y familiares. La ausencia de los padres en la educación de los hijos, el 

castigo físico severo o la victimización en el hogar, los camaradas del barrio que 
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están integrados a la pandilla y que conservan un status preponderante frente a 

los demás en el barrio. 

La mayor afectación de la violencia juvenil en la pandilla o fuera de ella es 

al equipamiento urbano y el capital social. Es normal observar en los barrios y co-

lonias la destrucción del mobiliario urbano, las paradas de autobuses, las lámpa-

ras públicas, los parques, las paredes y edificios públicos son pintarrajeados y 

destruidos como si hubiera existido allí una guerra entre personas con ese saldo 

social deficiente. Los daños a la ecología y el medio ambiente son parte de estos 

actos vandálicos y pareciera que a la comunidad le satisficiera vivir de esta mane-

ra y no de otra. Nada de eso, lo que pasa es que la permisividad social permea a 

todos los habitantes de la colonia y se hace común observar este entorno y vivir 

en él así. 

 

La desconfianza resultante de la destrucción de la infraestructura, las insta-

laciones de esparcimiento y la falta de oportunidades de desarrollo, aumenta la 

probabilidad de comportamiento violento entre los jóvenes. 

 

Ahora bien, se pueden considerar además, varios factores sociales que 

pueden crear condiciones conducentes a la violencia entre los jóvenes. Que no 

son causa directa del problema pero que se asocian de manera importante. 

 

Desde nuestro punto de vista, los cambios demográficos de las últimas 

décadas en la región, tan vertiginosos, la modernización de la vida citadina, la 

emigración y retorno de migrantes locales y la falta de políticas públicas juveniles 

están vinculadas con la violencia juvenil. 

 

La falta de oportunidades de empleo y educación, los mínimos programas 

de salud y la escasa atención cultural generan estas dinámicas violentas y 

además imparables si se les agrega el ingrediente de la seducción del crimen or-
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ganizado y el narcotráfico como formas de obtención de recursos y poder de ma-

nera rápida. 

 

Las medidas represivas de los gobiernos municipal, estatal y federal no in-

ciden en la vida social ni como medidas de control de la violencia juvenil ni como 

garantía de la paz social en la comunidad. Por el contrario, esta represión por par-

te de los aparatos policiacos sólo crea más tensión, impotencia y desorden social 

por varias razones. Las personas que ingresan a los aparatos de policía local y 

estatal son personas de colonias que alguna vez en su vida estuvieron integrados 

en pandillas. El uniforme les concede inmunidad para golpear, dañar y hasta de-

linquir en contra de los muchachos y muchachas integrantes de pandillas contra-

rias y este ejercicio desmedido de poder ocasiona golpes y traumatismos en los  

adolescentes y jóvenes del barrio. Además el aparato represivo sólo trae como 

consecuencia, que los jóvenes se organicen mejor, que pongan en práctica su 

creatividad para enfrentarse en estas riñas entre policía-jóvenes barriobajeros y 

por consecuencia incremento en los niveles de violencia social. 

 

Otro elemento es el cultural, la herencia social contribuye a determinar el 

cómo responden las personas a un ámbito cambiante. Los factores culturales in-

fluyen en el nivel de violencia presente en la sociedad. Esta es la base de la mira-

da desde nuestra ONG y ante la que poco hemos podido hacer: nos enfrentamos 

al respaldo social de la violencia como un medio normal para resolver los conflic-

tos lo que enseña a los jóvenes a adoptar conductas violentas como estilo de vida, 

sobrevivencia y status. 

 

Hace años, en la redacción de un periódico local, un grupo de pandilleros 

de una determinada pandilla del oriente de la ciudad, acudieron con el editor para 

reclamarle que corrigiera una nota de prensa de su sección policiaca porque esa 

información colocaba a la pandilla contraria como la ganadora del enfrentamiento 

campal en la zona centro de la ciudad, entre ellos y el grupo rival. y los jóvenes 
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reclamantes señalaban que no, que los ganadores habían sido ellos y que la in-

formación era errónea y tenía que corregirse porque estaba de por medio el pres-

tigio de los presuntos ganadores de la pelea callejera. Se trata entonces de la po-

sición pandilleril frente a sus iguales y la sociedad en su conjunto. 

 

En la década de los 90s pandillas como Vampiros de la colonia San Isidro, 

Pelones, de la colonia Mirador, Wanders de la colonia Zapalinamé, Wongs de la 

colonia Centenario hacían temblar a la ciudad por la concentración y demostración 

de poder local adquirido por la violencia generada en el sitio donde estuvieran sus 

miembros. Con el paso del tiempo, estas pandillas se redujeron a su mínima ex-

presión para darle sitio a La Guerrilla y los Gavilanes de Tetillas, Trolos y Piratas 

de la Zona Centro, Gatos de la Loma de Santa Anita, que también desaparecieron. 

Estos cambios sociales en la infografía delictiva son de  fácil comprensión si se 

toma en cuenta la edad de los miembros de las pandillas que, con el cambio cro-

nológico y las nuevas ocupaciones como personas casadas, van dejando tras de 

sí esas prácticas juveniles como necesidad insalvable de pasar a la siguiente eta-

pa de sus vidas, si es que siguen vivos porque una gran parte de ellos ha termina-

do sus días o en la cárcel o en el panteón. 

 

Pero esta reflexión no es una apología de la violencia ni asumimos que el 

estado de cosas en nuestra región es así y no tiene perspectiva de un futuro más 

seguro y mejor para los jóvenes de las generaciones futuras. 

 

Si bien es cierto que nos hemos referido a la delincuencia como estilo de 

vida entre los niños, adolescentes y jóvenes urbanos populares, no es el tipo de 

sociedad que deseamos. Por ello, en estos quince años de trabajo voluntario des-

de la sociedad civil organizada, hemos buscado que nuestros planes y programas 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pandilleros y pandilleras y a gene-

rar nuevos comportamientos sociales y una nueva cultura barrial de sana convi-

vencia y adecuada ocupación del ocio y el tiempo libre. 
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Para ello nuestra intervención se ha centrado en cada uno y cada una de 

los y las chavos y chavas del barrio que llegan voluntariamente a nuestra ONG. 

Hemos privilegiado aumentar la influencia de los factores protectores asociándolos 

a las aptitudes, actitudes y creencias individuales. 

 

Desde los años de la infancia, intentamos reforzar el disfrute de conoci-

miento mediante un club de tareas y apoyos extraescolares para permanecer en el 

aula y evitar la deserción escolar. Hacer de ―la escuela‖ un elemento importante en 

su crecimiento para cimentar en firme el futuro personal. 

 

Respecto a los adolescentes contamos con el programa de ―violencia con-

trolada‖ el cual nos permite ampliar el horizonte de visión acerca de esta situación 

de vida de los chavos y chavas y facilitar estrategias para que ellos mantengan el 

control de sus actos. Buscamos reducir el comportamiento antisocial de manera 

realista promoviendo comportamientos positivos, amistosos y cooperativos para 

controlar la ira, modificar el comportamiento al que están predestinados, adoptar 

una perspectiva social que no existe, promover el crecimiento de su fe en Dios 

como ancla y bastión trascendente, colaborar en la mejor solución de los conflictos 

entre pares. Lo que mejor nos ha resultado es el programa centrado en el desen-

volvimiento de actitudes sociales positivas y de competencia. Un claro ejemplo de 

ello es nuestro programa cultural donde ellos y ellas desarrollan su talento, su 

competencia y sus habilidades para la música y el baile urbano y obtienen un re-

conocimiento social positivo que antes no tenían o que sólo lo adquirían mediante 

la fuerza física ejercida mediante acciones violentas hacia los demás en el barrio y 

en la escuela. 
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Nuestro modelo dialógico-participativo nos permite crear otras estrategias 

de control de la violencia intentando insidir en el tipo de relaciones que tienen con 

otras personas con quienes interactúan habitualmente. Entender el adecuado ma-

nejo del poder desde las figuras adultas que lo detentan como los padres, profeso-

res, jefes y vincular relaciones entre pares de absoluta horizontalidad donde la 

perspectiva de género es una condición sin la cual no se pueden desarrollar estas 

acciones. 

 

No trabajamos con las pandillas, creemos que esta estrategia no da resul-

tado porque es necesario el convencimiento pleno del pandillero o pandillera de 

mejorar su vida y su entorno y esto no se logra por osmosis. Es necesario enton-

ces ir a la persona y colaborar pacientemente con ella hasta que esté convencida 

de dar o no el paso a una situación de seguridad donde no tenga que ejercer vio-

lencia física ni psicológica para lograr ser aceptado socialmente. 

Contamos con un grupo importante de chicos y chicas pertenecientes a pandillas 

de distinto nivel de violencia en la comunidad que son parte de nuestros progra-

mas de mejora continua diseminados por toda la región. Las estrategias incluyen 

actividades socialmente productivas. 

 

En las zonas urbano-populares conocemos y reconocemos que la violencia 

está allí presente y pegada como la carne al hueso en el entramado social, por ello 
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hemos ideado programas de acción que tomen en cuenta la cultura de la comuni-

dad. Este enfoque procura  modificar los valores culturales arraigados que estimu-

lan la violencia en y desde la pandilla. 

 

En y desde el barrio, el tratamiento del tema no tiene quizá trascendencia 

en la inmediatez de la vida del chico o la chica. Poco le importa si se llama ―bull-

ying‖, ―programa de violencia controlada‖, ―violencia como estilo de vida‖ y cual-

quier otro nombre que se le de en el futuro al problema. No. Ellos y ellas están en 

el día a día viviendo completamente inmersos en la violencia familiar, barrial y co-

munitaria y en el momento de la pubertad, la adolescencia y la primera juventud, 

como ingrediente intrínseco a sus vidas que les hace desarrollar habilidades y ta-

lentos para sobrevivir en esta sociedad violenta en la que les ha correspondido 

hacer historia. 

Sin embargo, para quienes nos hemos dado a la tarea voluntaria de trabajar 

con ellos en el día a día, si reconocemos que nos faltan elementos científicos para 

analizar y reflexionar en torno al fenómeno social y conocer lo que en otras partes 

del mundo se hace para encausar a las personas a mejorar su entorno y desen-

tenderse de la violencia como ejercicio cotidiano de sobrevivencia. 

Por ello alentamos a los investigadores y centros de investigación a produ-

cir conocimientos que tengan utilidad práctica y permitan redirigir las estrategias 

de acción para tener sociedades más sanas y felices. Esta responsabilidad es 

compartida por todos y es necesario tener ese cúmulo de investigaciones y pro-

ducciones científico-sociales para mejorar las intervenciones de quienes hemos 

decidido trabajar como sociedad civil organizada y que sirvan como insumos para 

el diseño, operación y evaluación de políticas públicas para reducir la violencia. 
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