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Presentación 

 
MC Horacio Cárdenas Zardoni1 

 

La razón de ser del hombre es el ser humano. La razón de ser de las 

universidades es afianzar en cada uno de los integrantes de la 

comunidad académica, alumnos, profesores e investigadores, la 

conciencia y la convicción de que ni uno solo de los desarrollos 

científicos, tecnológicos y artísticos que proyectan el quehacer 

institucional hacia las fronteras del conocimiento, tiene un sentido 

diferente que el de fortalecer la calidad de nuestra vida individual y la 

convivencia humana. 

Las universidades en este principio del Siglo XXI consolidan su  

doble papel de origen y reservorio de buena parte de las principales 

manifestaciones del avance de la ciencia, la tecnología y las artes.  

Muchos de los avances encuentran su reflejo en el currículum 

que las instituciones de nivel superior ofrecen a los estudiantes que 

acuden a ellas en busca de formación e información, otros de ellos, 

aunque no aparezcan formalmente en los planes de estudios, sí forman 

parte del bagaje de conocimientos en los que los académicos 

                                                        
1
 Mtro en Bibliotecología y Estudios de la Información, catedrático de la Facultad de Economía 

de la U A de C 
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universitarios fundamentan la enseñanza que imparten a sus 

educandos.  

La Universidad Autónoma de Coahuila, institución que se 

declara eminentemente académica, procura el avance de la ciencia a 

través del trabajo de sus investigadores, y la incorporación de los 

conocimientos de frontera a través de la continua formación de sus 

académicos, con la característica de complementar este esfuerzo con la 

divisa de estar la institución socialmente comprometida. 

A través de la reflexión sobre la actividad cotidiana en las más 

diversas ramas del conocimiento y especialmente mediante la 

recapitulación de la experiencia de muchos años de contacto con los 

alumnos en formación, el académico universitario es poseedor de una 

visión muy clara de la confluencia de las ciencias en el momento de su 

devenir en el que le toca la enseñanza, y las particularidades 

intelectuales, emocionales de cada uno de los educandos que aspira al 

dominio de cualquiera de ellas.  

Como una expresión de este compromiso social la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado e Investigación emprende este 

proyecto de exploración de los aspectos humanísticos que los avances 

de las ciencias, las técnicas y las artes tienen, o deben tener en la vida 

humana, desde los más diversos puntos de vista de nuestros 

académicos dedicados a las diferentes ramas del conocimiento, en el 

impacto individual, en la influencia en la colectividad, en la necesidad 

de estudiar los fenómenos, y de actualizar nuestra concepción de la 
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relación entre humanismo y ciencia, entre humanismo y educación 

superior. 

El experimento que emprendimos hace casi un año, invitando a 

los investigadores y a los grupos de investigadores integrados en 

cuerpos académicos, ha rendido interesantes e  importantes frutos. 

Para la preparación del libro electrónico que tiene el lector ante sí, nos 

vimos en la disyuntiva de tratar de homogenizar las formas en las que 

cada conjunto de intelectuales de las diversas disciplinas científicas 

manifiesta su saber para efectos de educación dentro de los recintos 

universitarios o entre los colegios de sus pares, a uno solo,  o por el 

contrario respetarlo a cabalidad, corriendo el riesgo calculado de que 

no todos los conceptos fueran comprendidos por todos los lectores. 

Nos inclinamos por esta segunda opción, la expresión particular de 

cada producto de investigación responde al aparato crítico y la 

específica manera de organizar el conocimiento de cada disciplina. Fue 

nuestro sentir que entrar a un proceso de homogenización 

representaría una pérdida de la riqueza  de cada aportación individual 

y del conjunto de los trabajos incluidos en este volumen. 
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Prólogo 
 

El humanismo es, o debería ser una cualidad inherente a todo ser 

humano. Las condicionantes biológicas, aunadas a la consciencia y 

voluntad de pertenencia a una especie que se ha caracterizado 

básicamente por su capacidad de modificar los ecosistemas para 

obtener de ellos los satisfactores para una vida plena, deberían estar 

manifiestas en todas y cada una de nuestras acciones, sin embargo 

esto no ha resultado así, pese a que habrá pocos de entre nosotros que 

no se manifiesten abierta y completamente humanistas, en los últimos 

tiempos la cualidad de humano y la identificación con el género, han 

quedado supeditadas a otras corrientes de pensamiento, a privilegiar 

otros aspectos de la convivencia humana, en las que se pierde el 

sentido de pertenencia a una misma especie compartiendo el espacio y 

el tiempo, y a que en la práctica nuestra conducta parezca contradecir 

esa declaración y contrariar esa convicción de humanismo. 

Las guerras, las hambrunas, la migración, la discriminación por 

cualquier pretexto, la corrupción, el mal gobierno, dan cuenta de que 

en el imaginario colectivo el antropocentrismo que alguna vez definió 

el humanismo, se identifica cuando mucho con el individuo, no con la 

especie. La razón como valor supremo de la doctrina humanista, 

parece estar ausente de buena parte de las decisiones de los diversos 

colectivos humanos, y aún de aquellas estrictamente personales; por 

su parte,  la propugnada espiritualidad que nos da la cualidad de 

diferentes de otros seres vivos, lejos de buscar al interior del ser 

humano, se vuelca al exterior y a lo material. 

La Universidad desde la época del Renacimiento y hasta nuestros días, 

ha sido el baluarte del humanismo, no en tanto doctrina, pues en su 

universalidad esta institución da cabida a todas las corrientes 

intelectuales, sino como práctica pedagógica: las universidades se han 
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erigido en el recurso de las  sociedades de todas las naciones desde 

hace varios siglos, para imprimir los preceptos del humanismo a las 

diversas áreas del conocimiento en que se ofrece formación a los 

espíritus jóvenes. 

Pese a la claridad de esta elevada misión, la práctica pedagógica 

en muchos campos se ha visto tan rebasada por la especificidad de 

contenidos académicos, que el objetivo último de formar profesionales 

comprometidos con las mejores causas y la solución de los problemas 

individuales y de convivencia a través de la aplicación de la aplicación 

práctica del saber científico, con un sentido humano, se tiende a 

ocultar, y en los peores casos, se llega a perder. 

De este fenómeno no parece haber suficiente consciencia, como 

tampoco la documentación o los registros que lo avalen como teoría, 

sin embargo el estado actual de la sociedad, la insatisfacción del 

individuo con su actividad profesional y con su vida misma son 

manifestaciones claras de que algo ha estado fallando en el ámbito 

concreto de la educación universitaria, y creemos que esto pueda tener 

que ver precisamente con la ausencia de conceptos eminentemente 

humanistas en el proceso educativo en nuestra área de competencia, la 

educación superior. 

En esta obra se recogen las participaciones de profesores que en 

lo individual e integrados en cuerpos académicos aceptaron responder 

a la pregunta abierta que les planteamos: ¿Cuál es el papel del 

humanismo en las ciencias?, esto desde la perspectiva de quienes 

tienen a su cargo la transmisión del conocimiento a quienes dentro de 

pocos años se convertirán en profesionales de las diferentes 

disciplinas del conocimiento impartidas en la Universidad Autónoma 

de Coahuila. 

De ninguna manera pretendimos que se tratara de un análisis 

exhaustivo sobre el tema, desde el principio concebimos esta 

recopilación de ensayos como un trabajo de exploración a cargo de 
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profesores de gran experiencia y no pocos años de labor docente en el 

nivel superior, buscando plasmar en un esquema básico las 

inquietudes que a lo largo de su trayectoria se habían ido acumulando.  

En tanto exploración, queremos pensar en este libro como un 

primer acercamiento a una temática que nos incumbe a todos los seres 

humanos,  pero que adquiere para los universitarios un grado de 

responsabilidad que debemos dejar de pasar por alto. 

Somos seres humanos formando otros seres humanos para que 

la convivencia entre todos los integrantes del género en la época que 

nos ha tocado compartir. Este es el principio y fin de la universidad y 

de lo que hacemos todos y cada uno de los universitarios, o de lo que 

deberíamos hacer.  
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Hacia la investigación del discurso de 
diversidad cultural en productores de noticiarios 
en televisión abierta en Saltillo y su impacto en 
la representación social de minorías y grupos 

vulnerables de la localidad 
 

Aída Graciela Hernández Chávez1 
Francesco Gervasi2 

Gabriela de la Peña Astorga3 
Zoyla Hernández Blanco4 

Resumen  

La presente ponencia es una síntesis del marco de referencia utilizado 

para sustentar teóricamente el siguiente proyecto de investigación: “El 

discurso de diversidad cultural en productores de noticieros televisivos 

y su impacto en la representación social de minorías y grupos 

                                                        
1 Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la UA de C. Maestría en Comunicación, por la Universidad Iberoamericana. Correo 

electrónico: aida_hernandez_@hotmail.com  
2 Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la UA de C. Doctor en “Política, Sociedad y Cultura” por la Universidad de la Calabria, 

Italia. Correo electrónico: fgervasi@unical.it; franchinogervasi@libero.it.  
3 Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la UA de C. Doctoranda en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Barcelona 

España. Maestría en Ciencias de la Comunicación, por el Tecnológico de Monterrey, Campus 

Monterrey. Correo electrónico: gabrieladelapena@hotmail.com.  
4 Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la UA de C. Doctoranda en Comunicación Social por  La Universidad de La Habana Cuba, 

Maestría en Educación,  UA de C. Correo electrónico: zoylahernandez@hotmail.com.  
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vulnerables de la localidad”. Este proyecto contempla la investigación 

del proceso de la comunicación en torno a la diversidad cultural en 

noticieros de televisión, mediante estudios que integren el 

conocimiento y el análisis de la fuente desde la que se origina el 

discurso sobre la diversidad cultural (productores de noticieros de 

televisión).   

El objetivo general de la investigación es analizar los elementos 

del discurso sobre diversidad cultural que tienen los miembros de los 

equipos de producción de noticieros televisivos en la ciudad de Saltillo. 

Para ello, en esta ponencia abordaremos los siguientes temas que 

sustentan el proyecto:  

1. Conceptualización de la diversidad cultural y su relación con 

los MMC.  

2. La caracterización de los grupos vulnerables en Coahuila.  

3. La teoría del Gatekeeper y la sociología de la producción de 

noticias.  

4. Un avance de la caracterización de los medios de 

comunicación locales y los noticiarios elegidos para la investigación, 

así como de su contexto de operación.  

El objetivo principal de la ponencia es reflexionar en torno a los 

temas y conceptos mencionados que forman parte del marco 

referencial de nuestra investigación, para favorecer el enriquecimiento 

de la misma mediante las aportaciones críticas de investigadores y 

estudiosos presentes en el congreso.  
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Introducción  

El propósito de esta ponencia es reflexionar críticamente en torno a los 

siguientes temas y conceptos:   

1. Una conceptualización de la diversidad cultural y su relación 

con los  MMC.  

2. La caracterización de los grupos vulnerables presentes en 

Coahuila.  

3. La teoría del Gatekeeper y la sociología de la producción de 

noticias.  

4. Una caracterización de los medios de comunicación locales y 

los noticiarios elegidos para la investigación, así como del contexto en 

el que operan.  

 

El primer concepto en el cual se concentrará nuestra atención es 

precisamente el de “Diversidad cultural” que, obviamente, representa 

una discusión clave para sustentar teóricamente nuestra investigación, 

y en consecuencia, poder desarrollarla.  

  

 

 

 

I. DIVERSIDAD CULTURAL  
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 I.I. Diversidad cultural y vejez: etnicidad, minorías y subculturas  

 Para Peggye Dilwoth y Gracie Boswell  (2009) es importante definir de 

la mejor manera posible el concepto de diversidad cultural, de modo 

refleje las identidades cambiantes y emergentes de diversos grupos y 

que esta conceptualización permita entender la diversidad más allá de 

las categorías raciales que hasta hace una década primaban sobre el 

abordaje de lo culturalmente construido. Coinciden también en señalar 

como principal reto la propia definición de cultura considerando que, 

por lo menos hasta 1952, el estudio realizado por Kroeber y 

Kluckhohn  (1952) identificó 150 definiciones para este término.  

Goodenough  (1999), por ejemplo, define la cultura como el 

conjunto de símbolos, creencias y costumbres compartidos que 

orientan el comportamiento grupal e individual. Además sugiere que la 

cultura provee pautas para hablar, hacer, interpretar y evaluar las 

acciones y reacciones propias a lo largo de nuestra vida. El concepto de 

Goodenough sobre el marco cultural proporciona futuros 

entendimientos sobre cómo las características individuales y las 

experiencias, tales como género y edad, pueden influir en los valores y 

las creencias culturales. Su definición nos permite entender cómo una 

cultura es desarrollada por los individuos a través de la incorporación 

de la totalidad de experiencias, interacciones, y pensamientos propios 

sobre las normas y expectativas que son percibidas como 

pertenecientes a otros miembros del mismo grupo. Lo anterior explica 

cómo dentro de los marcos individuales de la cultura, las personas 
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pueden simultáneamente ser miembros de un grupo y mantener 

creencias que no son compartidas por algunos miembros del mismo 

colectivo.  

Regresando al concepto de diversidad cultural, Dilworth & 

Boswell (2009)  afirman que el término diversidad representa un 

concepto más inclusivo que en el pasado. Actualmente es usado para 

inspirar el diálogo y las ideologías sobre la desigualdad y las 

estructuras sociales y sirve para resolver problemas de interacciones 

sociales y profesionales en una sociedad plural. Aunque es bajo la 

rúbrica del multiculturalismo que las variables de cultura, etnicidad y 

raza han sido más utilizadas por los investigadores, las autoras opinan 

que la diversidad es un concepto multidimensional y con niveles que 

guían más que los conceptos anteriores. Dentro de la ecuación de 

diversidad, las autoras incluyen el concepto de vejez junto a las 

variables ya mencionadas, debido a su importancia en instituciones 

legales, económicas y sociales. Para entender la inclusión de este 

concepto como factor en el diálogo sobre la diversidad, es necesario ir 

más allá de la simple conciencia de actitudes negativas hacia la vejez y 

observar los datos duros confirmados por la demografía social de la 

vejez. El discurso sobre diversidad y vejez dentro de la investigación 

social ayuda a examinar los marcos teóricos y conceptuales así como 

proporciona perspectivas que permiten capturar los antecedentes 

histórico-culturales (valores, creencias, identidades y significados 

asignados a las experiencias) y las condiciones sociopolíticas (estatus 
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económico y acceso a bienes y servicios) de diversos grupos.  

El multiculturalismo se convirtió en la palabra de moda en los 

90’s para dirigir el pluralismo cultural caracterizado por 

interrelaciones entre diferentes grupos raciales y étnicos en América. 

Reconociendo las diferencias individuales, la premisa central 

subrayada por el multiculturalismo era reconocer y respetar las 

herencias culturales de varios grupos minoritarios mientras una 

cultura no creara alienación sobre las otras. Replanteándose la 

perspectiva “melting pot”, el multiculturalismo era un concepto que 

incorporaba tolerancia y la búsqueda de un menor grado de 

etnocentrismo. Con base en el concepto de multiculturalismo se ha 

desarrollado otro más dinámico, conocido como competencia cultural. 

Dilworth & Boswell (2009) afirman que para garantizar que las diversas 

instituciones sociales sean equitativas para todos los miembros de los 

diversos grupos, un sistema tiene que estar en condiciones de 

fomentar y facilitar interacciones culturalmente sensibles entre varios 

grupos de presión. Este reconocimiento, junto con la realidad de las 

desigualdades generalizadas, ha situado el discurso contemporáneo 

hacia lo que se conoce como una necesidad de más “competencia 

cultural”. En un contexto de asistencia sanitaria, Betancour et al.  

(2002) definen la competencia cultural como la capacidad de proveer 

asistencia a pacientes con diversos valores, creencias y 

comportamientos. Asimismo describen la competencia cultural tanto 

como un vehículo para incrementar el acceso a la asistencia de calidad 
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para toda la población de pacientes, así como una estrategia de 

negocios para atraer nuevos pacientes y cuota de mercado.  

Existen orientaciones que pueden ser adoptadas por miembros 

de diversos grupos raciales o étnicos. Las tres orientaciones que Martin 

(1997) describe como orientaciones de diversidad, basadas en 

interacciones de diferentes culturas, etnicidades y razas, son: 1) la 

orientación cultural, que asume que los individuos abandonan su 

etnocentrismo y aprenden reglas guiados por el comportamiento de 

personas pertenecientes a otras culturas, 2) la orientación étnica 

asume que los individuos de diferentes identidades étnicas merecen 

igual respeto y 3) la orientación opresiva, con referencia a la raza, 

asume que la dignidad y el poder son restablecidos por la minoría 

oprimida.  

Con este poder, la recuperación debería presentarse en los 

espacios psicológicos, económicos y políticos que se refieren a las 

interrelaciones entre los miembros de la sociedad. En la sociedad 

latinoamericana, por ejemplo, no existe evidencia que muestre que el 

reconocimiento de estas tres orientaciones haya sido llevado a la 

práctica y constituya una realidad social cotidiana. Por esta razón, la 

diversidad es un asunto sin terminar del Siglo XXI que continuará 

haciendo reflexionar a los científicos sociales.  

Conforme nos movemos hacia los temas que rodean la cultura, 

etnicidad o raza, otros constructos sociales son llamados a escena en 

la búsqueda de una tolerancia más grande para las diferencias 
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individuales y la necesidad de disipar desigualdades sociales. Las 

preguntas de investigación, utilizando otros constructos sociales 

(edad, género, orientación sexual, discapacidad, clase social, barreras 

lingüísticas, barreras religiosas y orientaciones espirituales), requieren 

examinar los múltiples problemas de los diversos grupos involucrados. 

Este nivel de investigación, más allá de la cultura, raza y etnicidad, 

incluye el nuevo discurso sobre diversidad que específicamente incluye 

la edad (Dilwoth y Baswell, 2009).  

Sin disminuir la importancia de los tres constructos antes 

mencionados, la diversidad cultural en el contexto de una sociedad 

envejecida es un problema de primordial importancia. Considerando la 

rapidez con la que crece la poblacion anciana dentro de las sociedades, 

las interacciones sociales tienen alta prioridad sobre los cambios 

sociales en diversas instituciones, incluyendo los lugares de trabajos, 

en el campo de la asistencia sanitaria, redes de comunicación, 

educación así como en el esparcimiento, y muchas otras instituciones 

no enlistadas.   

Las nuevas identidades culturales, entonces, representan un 

problema de primordial importancia, si consideramos la rapidez con la 

que crecen las formas de intercambio social, económico, político y 

cultural en un mundo de regiones cada vez más interconectadas por 

los nuevos medios de comunicación, hecho que a su vez podría estar 

desembocando en cambios sociales al interior de instituciones como 

las mencionadas anteriormente.  
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Aunque la terminología de la investigación es nueva, la 

diversidad cultural es una consecuencia de los debates sobre las 

desigualdades raciales de los pasados 50 años. En este sentido, la vejez 

es sólo una de las muchas estructuras sociales con tanto dinamismo 

que pide ser dirigida hacia el contexto de la diversidad cultural. 

Tomando en consideración dicho contexto, muchos retos 

metodológicos contemporáneos son revelados en la ciencia social de la 

vejez.   

Una de las principales áreas de investigación para el estudio de 

la diversidad es la “inclusión”. La ciencia de la inclusión va más allá de 

las diferencias étnicas y raciales para considerar el género y la pobreza 

así como las barreras idiomáticas que impactan los diferenciales 

sanitarios, por ejemplo. Estos pueden ser sólo algunos de los muchos 

factores que, como ladrillos que forman el edificio de la diversidad, 

han sido dictados desde el campo político y ahora impactan sobre lo 

que Curry y Jackson  (2003) consideran una ciencia de la inclusión.  

Conforme miramos hacia el futuro de la investigación de la 

vejez y de la diversidad cultural, las teorías y los métodos que son 

apropiados para la investigación científica inclusiva deben ser una 

prioridad. Esas teorías y  métodos deben ser apropiados para realizar 

preguntas de investigación que nos orienten hacia la complejidad 

cultural (por ejemplo: la vejez en la comunidad lésbico-gay, la 

heterogeneidad cultural de los latinos y asiáticos americanos, la 

espiritualidad y religiosidad en la asistencia sanitaria). En otras 
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palabras, los grupos étnicos y raciales no deben ser investigados como 

si fueran entidades monolíticas. Ellos tienen sus conjuntos complejos 

de problemas y circunstancias que necesitan ser reconocidos como 

únicos. Por ejemplo, no existen personas típicas de color (por ejemplo, 

todas las personas con una genética afrocéntrica en América no son 

afroamericanas), asiáticos o latinos, etcétera  

Además es importante no estudiar la diversidad cultural en el 

vacío. Todos tenemos una biografía. Ésta alienta el uso de las historias 

de vida como una herramienta metodológica útil en el futuro. Sin 

embargo, deben existir maneras de salvaguardar a los individuos con 

una predisposición genética específica de la investigación étnicamente 

insensible o culturalmente tendenciosa que dirijan las políticas 

sociales.  

Después de haber reflexionado sobre el concepto de diversidad 

cultural desde un punto de vista teórico, vale ahora la pena presentar 

la definición empírica de los grupos vulnerables en Coahuila.  

 

 

 

 

 

I.2. Grupos vulnerables en Coahuila  

DIF Saltillo  
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De acuerdo con información proporcionada por el licenciado Fabián 

Núñez Aguirre (2011), Secretario Técnico del DIF Saltillo, se describe a 

continuación la definición que este organismo ofrece acerca de los 

grupos vulnerables y quiénes los componen.  

Los grupos vulnerables son los sectores o grupos que por 

diversos factores, tales como estado civil u origen étnico, se 

encuentran en condición de riesgo, lo que les impide llegar a una mejor 

calidad de vida.  

De acuerdo con la categorización del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en el municipio de Saltillo, los sectores que ellos 

atienden están conformados por adultos mayores, menores y jóvenes, 

personas con discapacidad, mujeres y familias.  

La manera de apoyarlos es a través de las coordinaciones que 

cuentan con una serie de programas, como las siguientes:  

Coordinación de Adultos Mayores: Programa alimentario; juegos 

municipales, deportivos y culturales de los adultos mayores; mes del 

adulto mayor; campamentos recreativos; grupos de adultos mayores; 

programa de becas Saltillo Eres Tú; programa de estímulo económico y 

apoyo compartido; programa de Valores.  

Coordinación de Alimentación y Becas: Programa Estímulos a la 

Educación Primaria y Secundaria; Programa Desarrollo Humano de 

Oportunidades. Enlace municipal; Programa de Despensas Saltillo 

Urbano 2010-2013; Programa Beca Eres Tú; Programa de Becas Medio 

Superior y Superior; Cocinas de DIF Saltillo.  
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Coordinación Capacidades Diferentes: esta coordinación realiza 

las actividades de pláticas y talleres para apoyar a las personas que 

tienen a su cuidado personas con discapacidad, en la comprensión de 

elementos de apoyo para mejorar su calidad de vida.  

El alcance de los programas aplica a aquellos casos que 

requieren de orientación y/o canalización para: estímulo económico, 

apoyo de aparatos ortopédicos, estudio de audiometría, empleo para 

personas con discapacidad, credencialización de personas con 

discapacidad, integración al Centro de Atención Múltiple (C.A.M.), 

ingreso al Centro de Apoyo al Discapacitado (C.A.D.), valoración 

médica del ortopedista, ingreso a la Unidad Básica de Rehabilitación 

(U.B.R).  

Coordinación de Menores y Jóvenes: Beca PROPADETIUM 

(Programa de Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del 

Trabajo Infantil urbano Marginal); Beca De la calle a la vida; Beca 

Trabajo infantil (Ramo 33); Despensas; Captación de Menores 

Trabajadores; Programa de Acciones Conjuntas.  

Coordinación de Psicología: Atención Psicológica a través de 

terapia familiar, de pareja, individual y de conducta; Apoyo a la 

Coordinación de Menores y jóvenes en las brigadas en los centros 

comerciales y en los recorridos para la captación de menores; Diseño, 

estructura e implementación de programa de calores municipal; 

Impartir pláticas en escuelas primarias colaborando con el programa 

“De la calle a la vida”; Apoyo psicológico a los pacientes de la Unidad 
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Básica de Rehabilitación (U.B.R.) del DIF Saltillo; Apoyo a las distintas 

coordinaciones de DIF Saltillo dentro del programa de brigadas 

multidisciplinarias en área rural y urbana.  

Coordinación Mujer y Familia: Estancias infantiles; Talleres de 

capacitación laboral; Madre adolescente= atención; Programa de 

atención a menores de 5 años en riesgo. Insumos; Programa de leche 

Fórmula II; Apoyos económicos y en especie; Despensas y Becas.  

Coordinación de Procuración de Fondos: El Mercadito; La 

catafixia; El redondeo; Convenios  

Coordinación Jurídica: Asesoría jurídica; Unidad de atención a la 

violencia; Canalización; Trámites de actas; Programa de matrimonios 

comunitarios.  

La mención de estos programas resulta importante para nuestra 

investigación, pues es a partir de ella que podremos contrastar el lugar 

que estas acciones tienen en la agenda de los noticiarios televisivos, así 

como el tratamiento que en ellos reciben. Vemos entonces, que si cada 

una de estas coordinaciones realiza un trabajo permanente, éste podría 

estar siendo cubierto por los medios locales.  

  

 

DIF Coahuila  

La información que ofrece el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en la entidad, se encuentra de forma establecida en el 

documento Ley de Asistencia Social del Estado de Coahuila de 
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Zaragoza, publicada en el periódico Oficial el viernes 23 de enero de 

1998, y cuya última reforma se realizó el 13 de julio de 2004.  

De acuerdo con lo establecido en la citada ley, se caracteriza a 

los grupos vulnerables, porque son el objeto de la prestación de 

Asistencia Social por parte del Organismo estatal, por tal motivo los 

define como grupos de individuos que por circunstancias de carácter 

social diversas, no pueden alcanzar un desarrollo integral, que se 

encuentran en estado de necesidad de protección física, mental y 

social, desprotección o desventaja física y mental, y que requieren 

apoyo para incorporarse a una vida plena y productiva.  

Por tal motivo en el siguiente artículo se definen los sectores 

que conforman los grupos vulnerables como destinatarios de la 

asistencia social.  

ARTICULO 6°.- Son sujetos de la recepción de los servicios de 

asistencia social, preferentemente los siguientes:  

I.- Menores en situación extraordinaria, ya sea por encontrarse 

en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato;  

II.- Mujeres en período de gestación o lactancia;  

III.- Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos 

a maltrato;  

IV.- Las personas con discapacidad;  

V.- Indigentes;  

VI.- Personas que por su extrema ignorancia requieran de 

servicios asistenciales;  
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VII.- Víctimas de la comisión de delitos, que se encuentren en 

estado de abandono;  

VIII.- Familiares que dependen económicamente de quienes se 

encuentran detenidos por causas penales y que, por tanto, queden en 

estado de abandono;  

IX.- Habitantes del medio rural o urbano marginados, que 

carezcan de lo indispensable para su subsistencia; y  

X.- Personas afectadas por desastres.  

Para ayudar a los sectores se establece lo siguiente  

ARTICULO 8°.- Son servicios básicos de asistencia social los 

siguientes:  

I.- La atención a personas que, por sus carencias 

socioeconómicas o por problemas de discapacidad o incapacidad, se 

vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de 

subsistencia y desarrollo;  

II.- La atención en establecimientos especializados a menores en 

situación extraordinaria y a los ancianos en estado de abandono o 

desamparo;  

III.- La promoción del bienestar del senescente y el desarrollo de 

acciones de preparación para la senectud;  

IV.- El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de 

las disposiciones legales aplicables, cuando conforme a las mismas 

proceda;  

V.- La prestación de servicios de asistencia jurídica y de 
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orientación social, especialmente a menores en situación 

extraordinaria, mujeres, ancianos, personas con discapacidades o 

incapaces sin recursos;  

VI.- La realización de investigaciones sobre las causas y efectos 

de los problemas prioritarios de asistencia social;  

VII.- El apoyo de la educación y capacitación para el trabajo de 

personas con carencias socioeconómicas;  

VIII.- La prestación de servicios funerarios;  

IX.- La prevención de las causas de la discapacidad o 

incapacidad y su rehabilitación en centros especializados;  

X.- La orientación nutricional y la alimentación complementaria 

a personas de escasos recursos y a población de zonas marginadas;  

XI.- La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la 

integración social y familiar de la población con carencias mediante su 

participación activa, consciente y organizada en acciones que se lleven 

a cabo en su propio beneficio;  

XII.- El desarrollo comunitario en localidades y zonas social y 

económicamente marginadas;  

XIII.- La promoción e impulso del sano crecimiento físico mental 

y social de la niñez;  

XIV.- El establecimiento y manejo del Sistema Estatal de 

Información Básica en Materia de Asistencia Social;  

XV.- La colaboración y auxilio a las autoridades laborales 

competentes, en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral 
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aplicable a los menores;  

XVI.- El fomento de acciones de paternidad responsable, que 

propicien la preservación de los derechos de los menores a la 

satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental;  

XVII.- La promoción, supervisión, vigilancia y evaluación de las 

instituciones de asistencia privada; y  

XVIII.- Los análogos a los anteriores y los conexos a ellos, 

cuando tiendan a modificar y mejorar las circunstancias de carácter 

social, que impidan al individuo su desarrollo integral.  

  

Una vez revisado el estado del arte tanto del concepto de 

diversidad cultural desde los campos que lo cruzan para su estudio así 

como de los grupos vulnerables en Saltillo, resulta crucial explorar la 

relación que este abordaje podría tener con la producción y exhibición 

de dicha problemática en los medios masivos de comunicación, y 

específicamente, en los noticiarios de televisión abierta en Saltillo.   

  

 

 

2. Diversidad cultural y MMC  

2. I. Diversidad cultural en programas de noticias  

Si bien la diversidad cultural ha sido definida en este trabajo como un 

concepto dinámico que sea capaz de reflejar “las identidades 
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cambiantes y emergentes de diversos grupos (…) y que permita 

entender la diversidad más allá de categorías raciales”  (Dilworth & 

Boswell, 2009) resulta necesario esclarecer la forma en que este 

concepto podría ser operacionalizado cuando se trata de investigar su 

impacto en la producción de contenidos de programas noticiosos; así 

como la manera en que éste podría estar siendo operado a través de 

las rutinas y las políticas editoriales que conducen tanto a la agenda 

informativa (en sus contenidos y jerarquizaciones) como al tratamiento 

específico que a través de un lenguaje mediático se muestra a las 

audiencias la representación de este concepto, entregado en géneros 

textuales que son reconocidos socialmente como realistas o de no-

ficción.  

Si bien la carga semántica de los sintagmas visuales, verbales y 

auditivos creados desde la producción de las noticias para cada una de 

sus unidades de entrega (notas, reportajes, crónica, entrevista) podría 

tener su origen en una combinación específica de determinantes 

contextuales, editoriales, institucionales e incluso personales, es desde 

un sistema de ordenamientos que se conjugan en el proceso de 

construcción de la noticia  que cristalizan de manera cotidiana las 

representaciones mediáticas de la diversidad cultural en los programas 

televisivos de noticias.   

Esta compleja combinación de órdenes sociales, económicos, 

políticos e institucionales que sustentan la actividad diaria de un 

noticiario, representa para sus miembros -la mayor parte de las veces- 
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una negociación enfrentada desde posturas contradictorias sobre las 

que, desde sus propios papeles en el proceso, habrá que resolver con 

tomas de decisiones más o menos condicionadas, más o menos 

apresuradas. Desde la sociología de la producción de mensajes, 

diversas investigaciones han dado cuenta de ello (Rodrigo Alsina, 2007; 

Cervantes Barba, 1994a, 1994b, 1995, 2001; González Molina, 1987b, 

1987c; Lozano, 1994; Shoemaker, P. y Reese, S.D, 1991, Wolf, 1987); 

desde la práctica profesional del periodismo, sus protagonistas lo 

confirman diariamente a través del testimonio de su trabajo.  

Si esto es así, comprender la manera en que una 

conceptualización de la diversidad cultural por parte de los agentes 

noticiosos podría estar determinando el abanico de representaciones 

sociales que cotidianamente recibimos a través de los noticiarios de 

producción local en Saltillo, habría de iniciar por conocer la naturaleza 

de los condicionantes bajo los que se opera la construcción de las 

unidades informativas, así como de la toma de decisiones que se van 

conjugando entre sus actores para llegar a la entrega definitiva (con 

cargas semánticas específicas) a la que asistimos en cada una de sus 

emisiones.   

¿Cuáles son los límites de la libertad de prensa, qué sucede 

cuando se trata de dar cobertura a lo que aquí hemos categorizado 

como grupos vulnerables y diversidad cultural?, ¿bajo qué 

condicionantes los agentes noticiosos toman decisiones con respecto a 

la construcción de sus entregas? Visto desde un abordaje teórico, ¿en 
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qué punto de la sociología de la producción de mensajes, de la 

economía-política, de la mercantilización —que puede presentarse 

como más o menos estandarizada— de la información se ubica la 

generación de contenidos noticiosos que toquen en algún punto el 

universo de lo que aquí hemos caracterizado como diversidad cultural?  

Las interrogantes siguientes guían el trabajo de investigación 

documental que aquí presentamos, y servirán de base para su 

posterior indagación de campo.  

Para el análisis de la producción de noticias, es Cervantes Barba 

(2005) quien enfatiza la necesidad de ir desde un análisis de lo macro 

contextual hasta una microsociología de los espacios sociales en que 

éstas se generan. Es, entonces, desde los condicionantes económicos, 

políticos —y por tanto, ideológicos— y comunitarios que es posible 

acercar el ángulo de estudio hasta la vida cotidiana al interior de los 

medios de comunicación, como instituciones laborales cruzadas por 

múltiples variables, que van desde su naturaleza organizacional hasta 

las características individuales de sus miembros:  

 La producción de las noticias es entonces un fenómeno 

complejo en el que se entremezclan los procesos de socialización 

familiar y profesional; las creencias y valores, la forma de concebir la 

objetividad, las fuentes, las audiencias y los anunciantes; las actitudes 

hacia ciertos temas y hacia las fuentes; el status social y profesional; y, 

las redes que tanto periodistas como los medios de comunicación han 

generado con distintos grupos sociales y con otros medios (p. 95).   
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 Asimismo, en la elaboración de la noticia y en la definición de 

su contenido intervienen los sistemas de legislación y normatividad 

que rigen la actividad periodística, los sistemas internos de reglas y 

autoridad de las empresas informativas, los modelos de organización, 

las rutinas y procesos de recolección y estructuración de la 

información, las presiones comerciales, la competencia con otros 

medios, las relaciones con los anunciantes y el tipo de vinculación que 

establecen con distintos niveles de gobierno y con otros sectores de la 

sociedad. Por último, se sabe que intervienen también las visiones 

ideológicas de quienes producen las noticias y los códigos de orden y 

estructuración cultural y de identidades que prevalecen en el plano 

social más amplio (op. cit).  

 Podríamos también referirnos con Lozano (2006a) y Cervantes 

Barba (2005) a los planos intervinientes en el sistema de producción de 

las noticias, que van desde lo ideológico contextual en que se ubica el 

medio como institución, pasa por las normas y la naturaleza editorial 

de cada uno de ellos, hasta el equipo particular en que se conjugan 

saberes y prácticas periodísticas especializadas que habrán de generar 

en formatos preestablecidos un contenido editado para dar respuesta a 

todo a lo anterior; una microsociología de la vida cotidiana en el 

noticiario que se ancla en las macro dimensiones que le dieron origen 

como práctica social.  

Para esta sección del trabajo, retomaremos la definición de 

Diversidad Cultural proveniente de la UNESCO (2001), el recuento que 
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presenta Cervantes Barba (2005) de los sistemas interdependientes que 

entran en conjugación en la práctica de la producción de un programa 

de noticias así como la clasificación de variables que Napoli (1999, cit. 

en Lozano, 2006b) desarrolla para reconocer el origen de una mayor o 

menor representación de la diversidad cultural en los géneros 

noticiosos.  

La promoción del respeto y reconocimiento de la diversidad 

cultural y el diálogo es una de las prioridades para la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), que con el fin de asegurar la preservación y promoción de 

dicha diversidad, el 2 de noviembre de 2001, en la trigésima primera 

reunión de la Conferencia General aprobó la Declaración Universal de 

la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y proclamó el 21 de mayo como 

“Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”.  

Dicha Declaración Universal planteó que la diversidad cultural 

se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas 

de las sociedades; existe diversidad cultural cuando se manifiesta, 

enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad 

mediante distintos modos de creación artística, producción, difusión, 

distribución y de su disfrute por las diversas generaciones que habitan 

el planeta.  

México, como miembro de la UNESCO (desde el 4 de noviembre de 

1946), adoptó tanto la Declaración Universal sobre la Diversidad 

Cultural (2 de noviembre de 2001), como la Convención sobre la 
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Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales  

el 20 de octubre de 2005 (Campaña Nacional por la Diversidad 

Cultural, 2007).  

Si bien existen instrumentos normativos que buscan dar a la 

diversidad cultural no sólo apoyo, sino espacios y recursos para su 

creación, manifestación y preservación —tales como la Convención 

sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales (Unesco, 2007), la Ley General de Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas (México, 2003), hasta las distintas leyes estatales 

para la promoción y el desarrollo de la diversidad cultural (Coahuila, 

Ley Estatal de Patrimonio Cultural, 1989)—; hasta ahora éstas no se 

han insertado como imperativos de una representación equitativa de 

los distintos grupos que la forman. La cobertura mediática, que sea 

equitativa para todos los grupos que conforman esta diversidad que va 

desde las culturas y subculturas artísticas, integra a las minorías 

sociales, políticas, de género, de edad y de estado de la salud, y llega 

hasta la de los grupos reconocidos como vulnerables se enmarca, así 

mismo, dentro de la problemática que aborda la naturaleza de la 

libertad de expresión de la prensa en nuestro país —en cuya práctica 

se dan cita, contradictoriamente, los factores económicos y políticos, 

las líneas editoriales y reglamentos internos de cada medio, así como 

los procesos laborales y los valores personales de sus miembros.  

Napoli (1999, cit. en Lozano, 2006) caracteriza tres dimensiones 

en las que la diversidad cultural puede ser reconocida en la 
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programación de los medios masivos de comunicación. En televisión, 

particularmente, la constitución de estos factores determinaría en gran 

medida que estos medios hicieran operativa la diversidad tanto en su 

estructura organizacional como en la producción de sus contenidos. 

De igual forma, la manera en que estas dimensiones se presentaran, 

conducirían a una cobertura y un tratamiento más equitativo de la 

sociedad en que se insertan los medios como instituciones encargadas 

de la difusión de los asuntos público-colectivos.  

Las dimensiones de la diversidad a las que se refiere Napoli (op. 

cit) son las siguientes:  

1. Diversidad de fuentes, entendida bajo la siguiente 

clasificación:  

 a. Diversidad de la propiedad del contenido o 

programación (compra de contenidos creados por diferentes 

profesionales, contratados de manera interna en el medio o bien, como 

outsourcing independiente).  

 b. Diversidad en la propiedad de canales (ampliar la 

oferta de servicios televisivos para las audiencias, evitar el oligopolio y 

con ello, fomentar la pluralidad de contenidos ideológicos y 

culturales).  

 c. Diversidad en la fuerza de trabajo al interior del medio 

(cuotas de género, de pertenencia o afiliación política y cultural, 

pluralidad en los segmentos de edad y tipo de experiencias 

profesionales).  
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2. Diversidad de contenido, referida a:  

 a. Diversidad de formatos o tipo de programas. Cuando nos 

ubicamos específicamente en los noticiarios, encontramos que éstos, 

en Saltillo, se apegan mayormente a una estructura estandarizada que 

incluye bloques de notas cortas, entrevistas, y ocasionalmente, 

reportajes y documentales. Una gama más amplia de formatos de 

entrega de información, comenta Lozano (2006), fomentaría una 

pluralidad de formas y contenidos que podrían dar una respuesta más 

certera a las necesidades de representación social de la diversidad para 

las audiencias.  

b. Diversidad demográfica, entendida como el lugar donde se 

origina la producción de la programación y por tanto, el tipo de 

contenidos que éstos presentarán a públicos que, en su mayoría, no 

residen en las grandes ciudades en que éstos se ubican ni pertenecen a 

los grupos hegemónicos que ahí son retratados. Si bien esto es cierto 

para los casos de Estados Unidos y algunos países de Europa, en 

México podemos hablar también de un discurso mediático hegemónico, 

originado desde la capital del País y transmitido a nivel nacional a 

través de las cadenas abiertas; o de grandes consorcios mediáticos 

norteamericanos, latinoamericanos y europeos de los que se conforma 

la programación de la televisión por cable en México.  

c. Diversidad en los puntos de vista, que podría aparecer 

contenida tanto en la diversidad de la programación como del 
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tratamiento de los temas contenidos en cada uno de los programas. 

También podría hacerse operativa a partir de los formatos de opinión 

(desde la columna hasta el debate y la mesa redonda) que incluya el 

medio, tanto en estructura como en agenda de la discusión.  

Finalmente, Napoli (1999) se refiere a una tercera dimensión de 

la diversidad cultural en Televisión, atribuida a los patrones de 

exposición por parte de las audiencias. Lozano (2006: 146-147) apunta 

al respecto que es finalmente en los procesos de recepción y consumo 

cultural desde donde podríamos hablar del impacto que el manejo de 

las dimensiones anteriores tendría sobre la conciencia de los públicos 

acerca de la diversidad cultural de su propia población así como de la 

de otras regiones a nivel mundial. Oferta (que Napoli denomina como 

exposición horizontal) y consumo (referida en el mismo autor como 

exposición vertical) serían vertebrales en esta dimensión de recepción 

televisiva asociada a la diversidad cultural. Resulta necesario, entonces 

examinar la pluralidad de opciones reales de diversidad cultural que 

para las distintas audiencias representa la programación televisiva a la 

que tienen acceso; así como estudiar sus preferencias en contenidos, la 

interpretación y uso cotidiano —y a largo plazo— que de ello hacen.  

De esta forma, nos encontramos con una problemática cuya 

complejidad puede ser desentrañada para casos particulares —como el 

que aquí nos atañe, el impacto del concepto de diversidad cultural en 

la producción de programas de noticia en televisión abierta en 

Saltillo— desde lo macro contextual, lo meso institucional y lo micro 
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laboral. Desde un enfoque sistémico, los resultados que esta 

combinación de factores da en un espacio poblacional determinado 

donde la producción de noticias puede, en mayor o menor medida, 

construir la representación de la diversidad cultural para sus 

audiencias es materia de esta investigación. Preguntas como ¿cuál es el 

concepto que sobre la diversidad cultural tienen los agentes noticiosos 

de los programas informativos de televisión abierta en Saltillo? Y ¿cuál 

es el impacto de este concepto en los contenidos que generan para 

entregar a sus audiencias?, son formuladas desde una tipología del 

fenómeno que, retomando a otros investigadores ya citados 

anteriormente y adecuando sus propuestas a la realidad periodística 

saltillense, proponemos abordar de la siguiente manera:  

1. Condicionantes externas al medio (nivel macro): ambiente 

político-ideológico en Coahuila, leyes nacionales y estatales que rigen 

la práctica del periodismo, régimen económico en Saltillo, tradición 

periodística en la zona, historia y descripción de las cadenas de 

televisión abierta en Saltillo así como de sus procesos de producción 

de noticias, características culturales de la población, diversidad 

cultural en Coahuila (religiosa, política, artística, cultural, generacional, 

folklórica, económica), minorías y grupos vulnerables en el Estado.  

2. Condicionantes institucionales (nivel meso): proceso de 

producción de los noticiarios televisivos, flujo de información, rutinas 

de trabajo, cadena en la toma de decisiones, relaciones entre los 

miembros del equipo de producción de las noticias, valores 
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institucionales del medio, códigos y reglamentos internos, relaciones 

del medio con los distintos grupos de la comunidad (económicos, 

políticos, culturales, sociales, profesionales), políticas de edición 

(jerarquización y tratamiento de la información), línea editorial, 

estructura organizacional, misión y visión del medio.  

3. Condicionantes individuales (nivel micro): rutinas y valores de 

los miembros del equipo productor, creencias y posturas de los 

miembros del equipo de producción con respecto a la agenda y el 

tratamiento informativo que se otorga a los grupos considerados 

dentro de la diversidad cultural, conocimiento profesional o técnico 

sobre su tarea profesional en el proceso de producción.  

Consideramos que un abordaje de este tipo, nos permitirá ver la 

forma en que cada una de estas condicionantes entra en juego dentro 

de la microsociología de la producción de noticias relacionadas con la 

diversidad cultural en la ciudad de Saltillo, Coahuila.  

 

 

2.2. Porteros y sociología de la producción de noticias.  

Todos tenemos mayor o menor conciencia de que únicamente una 

pequeña porción de los acontecimientos sucedidos en el mundo llegan 

a nosotros como  información proporcionada por los medios masivos 

de comunicación. Preguntarse dónde quedan bloqueadas las noticias 

que no llegan a nosotros es un primer paso hacia el estudio del 
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proceso informativo cuando se coloca el énfasis en el emisor de los 

mensajes, lo que resulta de interés vital para nuestra investigación, ya 

que si la cobertura de la diversidad cultural no se presenta con 

características de equidad social y mediática, este campo teórico 

podría aportarnos luz para desentrañar las causas de dicho 

comportamiento en los medios.  

La teoría del Gatekeeper (portero o guardabarreras en español) 

fue pionera en este tipo de análisis. Quien la planteó, Kurt Lewin, 

realizó un estudio destinado “a identificar los procesos de selección y 

rechazo en la compra de distintos tipos de alimentos por parte de los 

líderes de opinión familiares” (Lozano, citado por Martínez, 2001: 26). 

Lewin concluyó que sus resultados podrían aplicarse a otras 

situaciones, tales como los procesos informativos. Identificó en 

principio la existencia de canales por los que discurre una secuencia de 

comportamientos relativos a dinámicas sociales (Wolf, 1987: 2003).  

Tomando el caso de los medios de comunicación, en la teoría de 

guardabarreras se indican ciertos elementos a considerar: canales, 

puertas y porteros. Veámoslo de la siguiente manera: el jefe de la 

sección “Internacionales” del periódico El Universal recibe en su cuenta 

de correo electrónico los cables de las agencias de noticias —EFE, 

Reuters, AP— que el diario ha contratado. La circunstancia es 

entendida como el canal por el que fluye la información, mientras el 

jefe de sección es el portero. Nuestro jefe de noticias seleccionará de 

entre un universo de 500 cables los 70 que considera más adecuado 
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para su difusión en El Universal. Esos eventos han atravesado la puerta 

que permite el flujo de un canal a otro.  Esto no explicita que hay más 

de un portero en el proceso de la producción de la noticia. El director 

en jefe del diario puede decirle a su jefe de sección que las noticias 

relativas a, digamos, Europa, no sean incluidas entre aquellas a las que 

se permita el acceso al siguiente canal.  En este caso hipotético (y 

remoto), el director en jefe fungió como gatekeeper.  Según Wolf (1987) 

normalmente no hay decisiones tan arbitrarias, “en la selección y en el 

filtro de las noticias las normas de empleo, profesionales y 

organizativas, parecen ser más fuertes que las preferencias personales” 

(p. 206).  El gatekeeping ocurre de manera inherente a la organización, 

es mecánico.  

Las decisiones del gatekeeper no son realizadas sobre la base de 

una valoración individual de noticiabilidad, sino más bien de un 

conjunto de valores que incluyen criterios profesionales y 

organizativos como la eficiencia, la producción de noticias, la velocidad 

(Robinson, citado por Wolf, 1987: 206).  

Ahí mismo señala que los criterios indicados por  Robinson no 

forman parte de un manual del gatekeeper, son más bien aprendidos 

con el tiempo.  Breed (citado por Wolf, 1987) enumera seis motivos que 

inducen a conformarse con la orientación del periódico:  

a) Autoridad institucional y las sanciones  

b) Los sentimientos de obligación y estima hacia los superiores  

c) Las aspiraciones a la movilidad profesional  
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d) La ausencia de fidelidades de grupo contraproducentes  

e) La naturaleza agradable del trabajo  

f) El hecho de que la noticia se ha convertido en un valor  

 

También conviene tener en consideración que la influencia del 

guardabarreras va más allá de la simple selección de noticias.  

Donahue-Tichenor-Olien señalan que el gatekeeping en los medios de 

comunicación masiva incluye todas los formas de control de la 

información que pueden determinarse en las decisiones sobre la 

codificación de los mensajes, la selección, la formación del mensaje, la 

difusión, la programación, la exclusión de todo el mensaje o de sus 

componentes” (citados por Wolf, 1987: 206). Es decir, se considera no 

solo qué sí y qué no atraviesa las barreras de contención, sino cómo 

son éstas atravesadas.  

Para la producción de la noticia se articulan varias fases, que 

pueden ser resumidas en dos etapas, la primera de ellas se denomina 

gatekeeping o “cuidado de la puerta o del acceso”, en esta etapa se 

escoge y selecciona la información, mientras que en la segunda etapa 

se verifica, amplia e interpreta dicha información. La selección de la 

información es realizada por una serie de actores que dejan circular 

con fluidez alguna información y evitan que se filtre información 

indeseada, se les llama gatekeepers o “porteros”.  En cada una de las 

etapas los gatekeepers deciden sobre lo que debe ser y no debe ser 

noticia.  Son precisamente los reporteros, fotógrafos, camarógrafos, 
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redactores, editores, diseñadores, productores, jefes o gerentes de 

información y directores de los medios, quienes actúan como nudos o 

barreras en el proceso de circulación del mensaje informativo.  

Por su parte, "la selección de la información se hace a través de 

los valores que hacen noticiable a un acontecimiento y su conexión con 

las fuentes" (Martini, 2000). Los criterios del gatekeeper son los que 

estructuran y construyen la noticia3, dicho de otro modo, son ellos 

quienes deciden qué es noticia y qué no lo es. Según Martini, existen 

una serie de criterios habituales que permiten identificar qué hechos 

se pueden convertir en noticia, ya sea por la característica del 

acontecimiento o por el efecto que éste pueda tener sobre la audiencia 

y sobre otros medios.   

Según los efectos que un acontecimiento puede tener sobre la 

sociedad, los criterios más importantes son:   

♦ La novedad: indica variación en el sistema, existencia de un 

nuevo acontecimiento que marca un cambio con respecto a la noticia 

anterior.   

♦ La originalidad, imprevisibilidad e ineditismo: refuerzan la 

novedad de los hechos, provocan curiosidad, inquietud. Un 

acontecimiento original es noticia porque es más novedoso, un hecho 

imprevisible genera conmoción, inseguridad, amenaza.   

♦ La evolución futura de los acontecimientos: indica el significado 

que el hecho adquiere respecto a las expectativas de la sociedad, ya sea 

porque se trate de un acontecimiento que debe resolverse o tenga un 
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desarrollo secuencial (una noticia es más noticia si se puede construir 

información a partir de ella durante varios días).   

♦ El grado de importancia y de gravedad de un acontecimiento: 

se mide en la incidencia que pueda tener sobre la vida de la sociedad 

en el presente, en el futuro o en términos de conmoción. El impacto del 

acontecimiento sobre el interés nacional o local. Las noticias nacionales 

pesan más en principio, a menos que las internacionales se refieran a 

hechos que comprometen la nación (guerras, catástrofes, amenazas 

globales, etcétera). Las locales son más importantes cuándo afectan 

gran número de personas y tienen consecuencias sobre el futuro de la 

comunidad.   

♦ La proximidad geográfica de un hecho: se conecta con el 

interés del público. En cuanto más cerca del público ocurre el 

acontecimiento, más noticiable es. La proximidad y cercanía se enlaza 

generalmente con hechos graves o peligrosos.   

♦ La magnitud de personas o lugares implicados: se relaciona con 

el público a quien va dirigida la noticia, implica gravedad en términos 

cualitativos y de efectos sobre la sociedad. Un hecho es noticia si 

afecta a muchas personas o ámbitos geográficos.   

♦ La jerarquía de los personajes implicados en un acontecimiento: 

recurriendo a las apariciones de figuras públicas o personajes 

reconocidos. Muchas veces son el comentario en la información. Pero 

también adquieren valor, aquellos personajes del común que 

despiertan el interés o simpatía del público.   
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♦ La inclusión de desplazamientos: resulta significativa para que 

un hecho sea noticia, se trata del cambio de posición y trayectorias de 

conjuntos de personas (manifestaciones, procesiones) o individuos 

públicos reconocidos (viajes del presidente, artistas, famosos).  

La noticia, más que la divulgación de un hecho es la 

construcción periodística de un acontecimiento cuyas características y 

efectos sobre la sociedad la ubican públicamente para su 

reconocimiento (Martini, 2000).  

Según las cualidades del acontecimiento, los criterios más 

importantes para que un hecho sea noticia, son:   

♦ La comprensión e inteligibilidad: de un hecho impiden la 

confusión. Cuando un acontecimiento no es comprensible se suele 

descartar o esperar a obtener mayor información a través de las 

fuentes.   

♦ La credibilidad: construye un dato confiable, mientras que un 

hecho de escasa credibilidad obliga a realizar complejas operaciones 

de explicación y legitimación. La credibilidad de una noticia está más 

ligada a la fuente que la emite que a la verosimilitud del 

acontecimiento, por lo que un hecho poco verosímil puede legitimarse 

si la fuente cuenta con el reconocimiento público.   

♦ La brevedad: se relaciona con las características anteriores, y 

consiste en la posibilidad de construir una noticia en pocas líneas o al 

menos de manera directa.   

♦ La periodicidad: facilita la labor periodística, los hechos que 
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son habituales o tienen apariciones periódicas en los medios son más 

fáciles de construir e interpretar por el público. Posibilitan una mayor 

comprensión y permiten recurrir a interpretaciones de especialistas o 

figuras públicas.   

♦ La exclusividad o primicia: captura la novedad antes de que 

otros lo hagan implicando la capacidad para contactar fuentes 

legítimas. Un acontecimiento también obtiene reconocimiento cuando 

es comunicado como primicia exclusiva de otro medio.   

♦ El sensacionalismo: es un criterio utilizado por bastantes 

medios, implica que un acontecimiento es noticia en cuanto representa 

una desviación o ruptura habitual de las cosas, lo que hace que lo más 

negativo o terrible sea lo más noticiable. Las malas noticias son las 

buenas noticias, porque permiten la construcción de noticias en 

términos de color o sensacionalismo.   

En síntesis, existen una serie de criterios habituales que se 

utilizan en la labor periodística. Todos los valores anteriores funcionan 

en conjunto, sin embargo, algunos acontecimientos, como los actos de 

gobierno, reúnen las características necesarias para ser noticia sin 

necesidad de pasar por unos criterios de selección implícitos en las 

rutinas de trabajo.  

El último tema a abordar consiste en la descripción del contexto 

y la historia de los MMC locales elegidos para la investigación.  
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3. MMC locales elegidos para la investigación  

Para comprender la forma en que los noticiarios de televisión abierta y 

producción local en Saltillo podrían estar representando a los grupos 

caracterizados aquí como diversidad cultural, particularmente los 

grupos vulnerables en Coahuila, resulta necesario contextualizar la 

situación de la industria televisiva en la región. Aunque parte de la 

investigación de campo incluirá la recolección y el análisis de los 

componentes específicos de las cadenas y los noticiarios elegidos, 

podemos adelantar lo que hasta el año 2006 reportaban Carabaza y 

Salazar (2008) sobre la historia y las condiciones contemporáneas de 

estos medios para la Región Sureste de Coahuila.  

Cinco son los noticiarios de producción local que actualmente 

operan en Saltillo a través de televisión abierta, mismos que han sido 

seleccionados para esta investigación. Es conveniente destacar que el 

criterio de producción local resultó imprescindible para su selección, 

pues su historia y la consolidación contemporánea con la que cuentan 

como medios de comunicación en la región se enlazan tanto con sus 

condicionantes de producción como con la perspectiva que tengan 

sobre la agenda consideren deben cubrir.  

Los noticiarios transmiten a través de las cadenas RCG, Televisa 

Saltillo, Televisión Azteca Saltillo, y como producciones independientes 

de estas televisoras, el noticiario de la Universidad Autónoma de 

Coahuila y el del Gobierno del Estado (ambos transmitidos por RCG en 
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horario vespertino).  

Carabaza y Salazar (2008) ubican el inicio de las transmisiones 

televisivas en Saltillo el 7 de septiembre de 1968, con la inauguración 

del canal XHAD-7, afiliado a Telecadena Mexicana, S. A. El empresario a 

cargo del canal era el señor Alberto Jaubert, que también contaba con 

radiodifusoras de producción local (la XEAJ y la XEDE, mediante 

concesión adquirida en 1967). Su programación pasó por dos etapas, 

una de transmisión de contenidos comprados (películas mexicanas y 

norteamericanas) y de una modesta producción local (noticiario, 

programas de concurso). La segunda etapa aparece cuando se 

encadenó al Canal 5 de México, ajustando su programación para 

enlazarse con ésta. Las mismas autoras mencionan que para ese 

entonces, Saltillo no contaba con las condiciones para que XHAD-7 

pudiera sostenerse económicamente como una televisora de 

producción local, por lo que cinco años más tarde, en 1985, se 

consolida una asociación entre diversos empresarios (Alberto Jaubert 

Ancira, Alejandro Garza y José Ángel Rodríguez) con el fin de retomar 

el negocio de la televisión local. El grupo se denominó Televisión 

Regional de Coahuila, S.A de C.V.  

Esto permitió reestructurar la programación, con fines 

culturales. Posteriormente, las encuestas de mercado hicieron que los 

contenidos de este canal se modificaran para ser más competitivos, 

integrando noticiarios con información local.  

En 1988, tras la muerte de Jaubert Ancira, la asociación se 
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disuelve y el canal es vendido al señor Roberto Casimiro González, lo 

que gestó el inicio del Grupo Empresarial RCG (op. cit: 311-312).  

Este canal se transformó para convertirse en “El canal de casa”, 

como hasta hoy se promociona.   

 Canal 7 tiene una programación local que va de las 6.00 a las 

16.00 horas. Con una estructura programática muy similar a la trazada 

por las grandes televisoras nacionales: noticiarios, programas de 

revista, programas musicales, deportivos y algunos de corte editorial y 

debate. A partir de las 16:00 horas se enlaza a la programación del 

Canal 4 de Televisa que finaliza hasta las 24:00 horas, siendo sólo 

interrumpida por el noticiario local nocturno y la transmisión del 

béisbol durante las temporadas (Carabaza y Salazar, 2008: 312).  

 Durante más de 17 años, RCG operó como la única televisora 

local, y fue sólo hasta el año 2002 que llegó a Saltillo la filial de 

Televisa y en 2004, la de Televisión Azteca. Ambas televisoras han 

incursionado hasta nuestros días con una propuesta de producción 

local que incluye en su programación, hasta ahora, sólo noticiarios y 

programas de revista.  

Ambas filiales presentan una historia semejante: sus inicios se 

gestan a partir de estudios de mercado que detectaron en la población 

saltillense (y en sus zonas conurbadas) las condiciones sociales y 

económicas suficientes para poder integrar una estrategia de 

competencia con RCG. Sus acciones consistieron en la contratación de 

personal capacitado y la vinculación con otras filiales de la misma 
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empresa en el estado de Coahuila.  

Los medios de comunicación locales seleccionados tienen un 

arraigo en la sociedad saltillense que los considera parte de su 

cotidianidad y los toma como base informativa primordial para formar 

criterios y opiniones sobre lo que acontece dentro y fuera del contexto 

geográfico de la ciudad y el estado. Por ello se hace indispensable el 

análisis de los procesos de selección de noticias y de quiénes 

participan en ellos con el objetivo de identificar el impacto que esto 

tiene sobre la información que le llega al televidente, específicamente 

lo referente a diversidad cultural.  

A continuación se presenta la guía de entrevista que se aplicará 

a los participantes en los procesos de producción de noticiarios locales 

con el fin de conocer los roles desempeñados, su participación en la 

toma de decisiones, sus rutinas de trabajo y la incorporación del 

concepto de diversidad cultural en la información que se maneja en 

cada noticiario.  

 

 

1. ENTREVISTADOR:  

2. ENTREVISTADO:  

3. MEDIO PARA EL QUE TRABAJA:  

4. PUESTO EN QUE SE DESEMPEÑA:  

5. ANTIGÜEDAD EN ESE PUESTO:  

6. RECORRIDO PROFESIONAL EN OTROS CAMPOS DEL 
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PERIODISMO:  

7. LUGAR Y HORA DE LA ENTREVISTA:  

8. TOMA DE CONTACTO:  

9. SITUACIÓN DE LA ENTREVISTA:  

10. REGISTRO GRÁFICO, EN CASO DE QUE SE HAYA GRABADO 

EN VIDEO O SE HAYAN TOMADO FOTOS.   

11. BREVE CV O BIOGRAFÍA DEL ENTREVISTADO:  

 

  

 

PREGUNTAS QUE PODRÍAN GUIAR LA 

ENTREVISTA  

 

VARIABLE QUE ESTAMOS INVESTIGANDO EN 

CADA BLOQUE DE PREGUNTAS  

¿CONOCE EL TÉRMINO DE DIVERSIDAD 

CULTURAL?  
Concepto de diversidad cultural para el 
entrevistado.   
  
Después del rompehielo, puede ser la 
pregunta que introduzca al tema de la 
diversidad cultural.  

PARA USTED, ¿QUÉ ES DIVERSIDAD 

CULTURAL?  

Concepto de diversidad cultural para el 
entrevistado  
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¿CONSIDERA QUE ESTE CONCEPTO ESTÁ 

INTEGRADO EN SUS RUTINAS DE TRABAJO?   
  

¿DE QUÉ FORMA INTEGRA, O NO, LA 

DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS CONTENIDOS 

DE LO QUE ENTREGA PARA EL NOTICIERO?  
  

¿POR QUÉ?  

Práctica laboral del concepto de 
diversidad cultural  

¿CUÁLES TEMAS SE INTEGRAN EN SU 

NOTICIERO Y CUÁLES DEJA FUERA?   
  

¿POR QUÉ?  

Agenda del noticiero y razones detrás 
de la misma.  

¿QUÉ EQUIPO FORMA PARTE DEL PROGRAMA 

PARA EL QUE TRABAJA?  
  

- FUNCIONES DE CADA QUIEN  
- RELACIÓN QUE TIENE USTED CON OTROS 

MIEMBROS DEL EQUIPO EN LA REALIZACIÓN 

DEL NOTICIERO  
 

  

Proceso de producción de las noticias  
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TOMA DE DECISIONES: ¿QUIÉN DECIDE QUÉ Y 

CÓMO ES EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL 

NOTICIERO?  

Jerarquización en la toma de decisiones 
sobre la agenda del programa  
  

PARA USTED ¿CUÁLES SON LOS GRUPOS 

MARGINALES?  
Diversidad cultural a partir de los 

grupos marginales  

¿DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS CUÁLES 

CONOCE?   

  

Explicar al entrevistado que por 

“minoría”, no nos referimos a la 

cantidad de personas que puedan 

integrar ese grupo (es decir, que sean 

poquitos), sino a su condición de grupo 

en condiciones de vulnerabilidad social 
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1. MINORÍAS SEXUALES  

2. MINORÍAS ÉTNICAS  

3. MINORÍAS ECONÓMICO- SOCIALES  

4. MINORÍAS  CULTURALES ALTERNATIVAS   

5. MINORÍAS POLÍTICAS  

6. MINORÍAS RELIGIOSAS  

7. MINORÍAS FÍSICO- PSICOLÓGICAS   

 

  

  

¿CÓMO LOS DESCRIBIRÍA, QUIÉNES 

CONSIDERA QUE FORMAN PARTE DE CADA 

UNO DE ESTOS COLECTIVOS?  

.  

  

Pedir al entrevistado que nos 

las describa. Lo que buscamos 

es saber cuál es su concepto de 

cada una de esas categorías, así 

como ver qué tanto se parecen 

a su descripción, que es la 

siguiente:  

1.-Homo sexuales, lesbianas, 

transexuales, bisexuales 

(colectivo LGTB)  

2.- Inmigrantes, menonitas, 

indígenas, negros, otras 

nacionalidades de países en 

vías de desarrollo, extranjeros.  

3.-  Indigentes, personas sin 

hogar, pobreza extrema, 

desviación social (tipificada 

como aquella acción que 

transgrede  la ley).  

4.- Grupos que se aglutinan por 

su caracterización en función 
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de su vestimenta, preferencias 

musicales o artísticas, también 

denominados como 

“subculturas”.  

5.- Grupo político opositor al 

partido en el poder (PAN, PRD, 

PT, UDC, etcétera).  

6.-  Grupos e iglesias cristianas 

no católicas (mormones, 

testigos de Jehová, neo- 

pentecostal) o de otras 

religiones no católicas 

(budistas, musulmanes, judíos)  

7.- Discapacidad física o mental.  
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DE LOS ANTERIORES,  ¿CUÁLES UTILIZA EN 

LOS CONTENIDOS QUE ENTREGA PARA EL 

NOTICIERO?   

  

¿POR QUÉ?  

  

¿QUÉ PALABRAS UTILIZA PARA DESCRIBIRLOS 

Y PARA INFORMAR SOBRE LOS 

ACONTECIMIENTOS DE LOS MIEMBROS DE 

ESTOS GRUPOS?  

Criterios para selección de 

contenidos sobre diversidad 

cultural.  

  

Criterios de selección de 

lenguaje para la representación 

de la diversidad cultural: 

lenguajes verbal, visual, 

auditivo y otros recursos 

mediáticos.  
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¿POR QUÉ?  

  

¿QUÉ IMÁGENES UTILIZA PARA 

DESCRIBIRLOS Y PARA INFORMAR SOBRE SUS 

ACONTECIMIENTOS?  

  

¿POR QUÉ?  

  

  

¿QUÉ OTROS RECURSOS MEDIÁTICOS 

UTILIZAS PARA DESCRIBIRLOS Y PARA 

INFORMAR SOBRE SUS ACONTECIMIENTOS?   

  

¿POR QUÉ?  

 

¿CON QUÉ SE ARMA EL CONTENIDO DE LAS 

NOTAS, REPORTAJES U OTROS PRODUCTOS 

INFORMATIVOS DONDE ESTÉ IMPLICADO 

ALGÚN TEMA DE DIVERSIDAD CULTURAL?  

Rutinas y Recursos mediáticos para representar 

la diversidad cultural en los noticieros  
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¿A QUÉ FUENTES RECURRE PARA 

INFORMARSE SOBRE LOS TEMAS DE 

DIVERSIDAD CULTURAL?  

  

¿A QUÉ FUENTES RECURRE PARA CONOCER 

LA ACTUALIDAD O LOS ACONTECIMIENTOS 

RELACIONADOS CON EL GRUPO VULNERABLE 

O MARGINAL SOBRE EL QUE TRATA EL 

CONTENIDO INFORMATIVO QUE REALIZA?  

Fuentes de información utilizadas 

para armar el contenido noticioso.  

¿A QUÉ FUENTES LE DA MAYOR PESO EN EL 

ARMADO DE SU NOTA O DE SU TRABAJO 

CUANDO SE TRATA DE TEMAS 

RELACIONADOS CON LA DIVERSIDAD 

CULTURAL?  

¿POR QUÉ?  

Jerarquización de fuentes de 

información en temas de diversidad 

cultural  
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¿HA OÍDO HABLAR DE LOS GRUPOS 

VULNERABLES?  

  

¿CUÁLES RECUERDA QUE SEAN ESTOS?  

  

¿CÓMO DESCRIBIRÍA A CADA UNO DE LOS 

GRUPOS QUE ACABA DE NUMERAR?  

  

¿PODRÍA DEFINIRME LOS TÉRMINOS QUE 

MÁS UTILIZA PARA REFERIRSE A LOS 

GRUPOS VULNERABLES SOBRE LOS QUE 

INFORMA EN SU NOTICIERO?   

  

¿PORQUÉ ESOS TÉRMINOS?  

Concepto de grupos vulnerables 

para el entrevistado.   

  

  

Utilización de recursos verbales 

(carga semántica) para caracterizar 

a los grupos vulnerables por parte 

del entrevistado, desde su papel 

en el medio de comunicación en 

que trabaja.  

¿CREE QUE ESTOS TÉRMINOS TENGAN 

ALGUNA CARGA VALORATIVA? ¿CUÁL CREE 

QUE SEA?  

  

¿PORQUÉ CONSIDERA QUE SE UTILIZAN 

ESTOS TÉRMINOS PARA REFERIRSE A ESTOS 

GRUPOS DE PERSONAS?  

Grado de concientización sobre 

la problemática de la diversidad 

cultural.  
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¿PODRÍA PONERME UNO O VARIOS 

EJEMPLOS DE CÓMO SE APLICA EN SU 

TRABAJO ESTO QUE HEMOS ESTADO 

PLATICANDO, ES DECIR, LA DIVERSIDAD 

CULTURAL EN SU NOTICIERO?  

- EN AGENDA DE TEMAS  

- EN RUTINAS DE PRODUCCIÓN  

- EN TOMA DE DECISIONES  

 

  

Ejemplificación de las rutinas de 

trabajo y de la toma de 

decisiones sobre la información 

relacionada con diversidad 

cultural  

ENTONCES, PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL NOTICIERO, ¿DIRÍA QUE 

LA TOMA DE DECISIONES, ES DE LA 

SIGUIENTE MANERA?  

HACER EN ESE MOMENTO UN ESQUEMA QUE 

EL ENTREVISTADO PUEDA COMENTAR Y 

APROBAR.  

Igual que la anterior, y así ya 

tendríamos esquemas 

comparativos de cada medio y 

cada puesto en la producción del 

noticiero  

¿APLICA TAMBIÉN LO ANTERIOR PARA LA 

INFORMACIÓN QUE TENGA QUE VER CON  

Tratamiento de la información 

relativa a la diversidad cultural  
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¿LOS GRUPOS VULNERABLES, CON LOS 

GRUPOS MARGINALES Y CON LA 

DIVERSIDAD CULTURAL?   

  

¿EN QUÉ CAMBIA, POR QUÉ?  

 

¿EXISTE ALGUNA POLÍTICA EN SU 

PROGRAMA O MEDIO SOBRE EL 

TRATAMIENTO QUE SE DA A LA DIVERSIDAD 

CULTURAL?   

  

¿CUÁL ES?  

  

¿QUÉ OPINAS AL RESPECTO?  

  

¿CÓMO LA PONE EN PRÁCTICA A TRAVÉS DE 

SU TRABAJO?  

Mediación institucional del 

Medio. Mediación gubernamental, 

en caso de que provenga de 

alguna ley de equidad cultural o 

social  

¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL MEDIO DE 

COMUNICACIÓN PARA EL QUE TRABAJA?  

  

¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL NOTICIERO? ¿POR 

QUÉ, CUÁL ES LA HISTORIA DE ESTA 

MISIÓN?  

Mediación institucional  
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DESDE SU PUNTO DE VISTA, DE SU 

EXPERIENCIA COMO _____________ 

(REPORTERO, CONDUCTOR, PRODUCTOR, 

JEFE DE INFORMACIÓN, EDITOR, ETCÉTERA), 

¿CÓMO VALORARÍA LA FORMA EN QUE, 

HASTA AHORA, SE LE HA DADO ESPACIO Y 

UN TRATAMIENTO PARTICULAR A LOS 

TEMAS DE DIVERSIDAD CULTURAL?  

  

¿QUÉ VALORES Y/O ANTIVALORES 

CONSIDERA QUE TIENE ESTA FORMA DE 

TRABAJAR LOS TEMAS DE DIVERSIDAD 

CULTURAL EN SU NOTICIERO?  

 

Mediación personal.  

  

¿ALGO MÁS QUE QUIERA AGREGAR?   

¿CONSIDERA QUE HAY ALGO IMPORTANTE, 

EN EL TEMA DE DIVERSIDAD  

Detectar variables no contempladas  
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CULTURAL EN LOS NOTICIEROS DE 

TELEVISIÓN, QUE NO LE HAYAMOS 

PREGUNTADO?  

  

¿CUÁL ES Y QUÉ IMPORTANCIA CONSIDERAS 

QUE TIENE?  

 

¿PODRÍA COMPARTIRME UN ORGANIGRAMA 

DE SU MEDIO ASÍ COMO DE SU NOTICIERO?  

 

Estructura organizacional  
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El humanismo y la responsabilidad social 

empresarial 

Alicia del Socorro de la Peña de León1 

 

Resumen 
Las empresas en el mundo enfrentan hoy a una serie de retos 

administrativos que las obligan a cambiar el paradigma de negocios 

con el que trabajan. Obtener ganancias ya no es el único compromiso 

del empresario pues la sociedad presenta demandas adicionales, lo que 

lo lleva entonces a adoptar modelos de negocios socialmente 

responsables. 

 Con este trabajo busco presentar la relación que existe entre la 

administración humanista y la responsabilidad social empresarial 

(RSE). A través de una revisión de literatura analizo los orígenes de la 

responsabilidad social y su importancia hoy en día, ofreciendo una 

base para aquellos que  deseen profundizar en el tema o busquen 

implementar estrategias de RSE en sus negocios. 

 Este capítulo permitirá al lector comprender los pilares de la 

RSE e identificar los beneficios que su utilización adecuada genera 

tanto para las empresas como para la sociedad en su conjunto. 

                                                        
1
 Facultad de Mercadotecnia, UA de C, Maestría en Administración, Cuerpo académico de 

Análisis de Mercados, mktgheraldo@yahoo.com.mx 
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 Así mismo, señalo que la educación universitaria en áreas 

administrativas requiere contemplar los paradigmas de la 

responsabilidad social y la sustentabilidad en su contenido curricular, 

actividades de investigación  y de vinculación con la sociedad para así 

contar con nuevos profesionistas preparados con las competencias, 

conocimientos y habilidades que el entorno de negocios actual 

necesita. 

 

 

Introducción 

El otoño de 2011será recordado por el nacimiento del bebé número 7 

mil millones y ante este acontecimiento histórico, el Secretario General 

de las Naciones Unidas [1] Ban Ki-moon hace un llamado a los líderes 

del mundo a hacerse cargo de los problemas a los que se enfrenta la 

humanidad en su conjunto. 

 Este llamado no es nuevo. Ya a finales de los noventa, el 

entonces Secretario de la ONU, Kofi Annan hizo un llamado similar y 

estableció en un Pacto Mundial llamado “Global Compact” lo que hoy 

conocemos como las “Metas del Desarrollo del Milenio”. Estas metas 

buscan erradicar la pobreza, respetar los derechos humanos, cuidar el 

medio ambiente y evitar las prácticas de negocios corruptas. [2] 

 Surge entonces la pregunta de ¿por qué involucrar a las 

empresas en lo que se considera una responsabilidad del sector 

público? De acuerdo a un reporte del Banco Mundial [3] las 
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instituciones públicas no han podido atender las crecientes demandas 

de la población sobre todo en temas de salud y educación y por ello, 

líderes como Annan han buscado involucrar a las empresas en la 

solución de los problemas de las sociedades más pobres. [4] 

 Hoy por hoy, participan en esta iniciativa de responsabilidad 

social corporativa casi nueve mil empresas de 130 países, pues 

afrontar los retos del siglo XXI requiere de una estrecha colaboración 

entre las empresas y la sociedad. 

 Como señala Stuart Hart [5], la responsabilidad de asegurar un 

mundo más sustentable recae en gran medida en las grandes empresas 

que son los motores que mueven la economía. Es importante revisar 

qué lugar ocupan las corporaciones en la sociedad y observar que éstas 

no son el centro del universo alrededor del cual gira la sociedad; sino 

que las corporaciones son un elemento más del contexto social, en el 

cual los humanos trabajan para alcanzar una vida satisfactoria y 

significativa. [6] 

 Esto nos lleva a pensar entonces, que la empresa debe ser 

administrada pensando en  la sociedad de manera holística y no 

únicamente pensando en las utilidades que la empresa generará para 

los accionistas de la misma. 

 En la siguiente sección explico la importancia de la 

administración humanista y la relación que tiene con la 

responsabilidad social empresarial o corporativa. 
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¿Qué es la administración humanista? 

Quienes administran negocios se enfrentan hoy en día a un gran 

número de retos sin precedentes. La sustentabilidad ambiental, 

la creciente desigualdad económica de los ciudadanos y la falta 

de confianza de los consumidores y otros públicos en las 

empresas son sólo algunos de esos retos. [7] 

 Gran parte de la teoría administrativa se basa en teorías 

económicas y sostiene por lo tanto, que el hombre es un ente 

“homo economicus”, que busca satisfacer sus necesidades 

materiales maximizando el valor que recibe a través de 

diferentes transacciones. Sin embargo, autores como Pirson y 

Lawrence [8], sugieren que esa forma de ver al hombre debe 

replantearse, y dan pie a una teoría humanista que considera que 

los individuos buscan el bien común, anhelan respeto, aceptación 

y una vida con mayor significado. 

 Para los autores que favorecen un enfoque humanista en la 

administración, el hombre es un ente “zoo . Un 

individuo que busca relacionarse con los demás y se guía por 

principios universales en sus relaciones. Este ente se enfoca en el 

largo plazo y apoya una sociedad balanceada y equilibrada, 

donde se respeten los intereses de todos y se lleven a cabo 

procesos que generen valor compartido [9]. 



72 

 

 

 Es importante recordar que la lógica institucional sostiene 

que las empresas son más que máquinas para generar dinero. 

Son también vehículos que permiten lograr propósitos sociales y 

brindar vidas significativas a quienes trabajan en ellas. De 

acuerdo a esta escuela de pensamiento, el valor que una empresa 

genera debe medirse no sólo en término de utilidades y talones 

de pago sino también en términos de cómo sostiene las 

condiciones que le permiten permanecer como empresa [10]. 

 Este nuevo paradigma de negocios debe incluir entonces, 

una preocupación positiva por el ambiente y los problemas 

sociales. Y reconectar a la vez, a los negocios con sus raíces 

humanas. Dicho movimiento de administración humanista que 

surgió a principios del siglo XX, busca además de cumplir con la 

esencia de la responsabilidad económica y productiva, el atender 

al Hombre y sus necesidades. 

 El modelo de administración humanista sostiene entonces 

una nueva visión para los negocios: servir a la sociedad en la que 

los negocios operan, incrementando  a la vez la calidad de vida 

de los ciudadanos. [11] Si analizamos cuidadosamente los 

objetivos del Pacto Mundial, veremos entonces que el llamado de 

las Naciones Unidas es precisamente a implementar modelos de 

negocios con un enfoque más humano. 
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 Spitzeck señala que la administración humanista consiste 

en la búsqueda de estrategias y prácticas de negocios que 

permitan crear bienestar para el hombre. Es un estilo de 

administración que de manera incondicional respeta la dignidad 

humana, permitiendo que la sociedad critique las prácticas de 

negocios a través de reportes de sustentabilidad e informes de 

responsabilidad social. 

 Quizás sea, como dice, Buchholz [12] ¿“tiempo de repensar 

el capitalismo y replantear a la administración como una 

profesión al servicio de la sociedad, donde las corporaciones son 

un elemento más  de dicha sociedad, en la cual los seres 

humanos trabajan y buscan lograr niveles de vida más 

significativos y satisfactorios”? o ¿podemos seguir con la idea de 

Milton Friedman quien nos dice que “la única obligación de la 

empresa y/o de los empresarios es incrementar las ganancias de 

los accionistas” [13]?  

 Por décadas el paradigma de los negocios ha sido 

precisamente ese: maximizar ganancias para las empresas, pues 

para algunos autores como el propio Friedman, Mc Williams & 

Siegel [14], o Quazi & O ´Brien [15], el desviar la atención de la 

parte económica para atender causas sociales únicamente 

representa sacrificios financieros. Sin embargo, para otros, como 
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Adler [16], la mezcla adecuada de liderazgo empresarial, 

sustentabilidad social y cuidado del Planeta puede resultar ser la 

fórmula de éxito que muchos negocios buscan.  

 En los últimos años, las grandes empresas a nivel mundial 

han adoptado un enfoque proactivo de responsabilidad social 

empresarial. Los accionistas y administradores de las mismas 

comprendieron que para poder prosperar en el siglo XXI deben 

responder a las expectativas de la sociedad desarrollando 

políticas de negocio responsables. [17] 

 Estas prácticas administrativas van más allá de simples 

discursos, declaración de misiones corporativas o elaboración de 

códigos de conducta. Hoy, muchas empresas han buscado 

internalizar las dimensiones sociales y ambientales a su 

administración y están diseñando estrategias e 

implementándolas para atender a las necesidades de la 

humanidad. La pregunta que muchos administradores se hacen 

ya no es sí deben adoptar un enfoque humanista, sino cómo 

hacerlo. 

 Las empresas con enfoque humanista elaboran bienes y 

servicios que atienden necesidades humanas genuinas, a la vez 

que respetan las preocupaciones e intereses de los distintos 

públicos o stakeholders como veremos en las siguientes 
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secciones del capítulo; mientras que en un entorno puramente 

económico, las personas son una parte más del sistema 

productivo y no existe un respeto completo de su racionalidad, 

libertad y capacidad de crecer como seres humanos. [18] 

 
 

Un círculo virtuoso 

En años recientes empezó a surgir un nuevo enfoque hacia la 

administración humanista. Este enfoque que aún está en 

desarrollo considera a los negocios como una verdadera 

comunidad de personas, lo cual implica promover la unidad y 

favorecer la adquisición de virtudes humanas. 

 La administración humanista que trabaja bajo este enfoque más 

contemporáneo toma en cuenta las necesidades y motivaciones 

humanas (Abraham Maslow es un precursor de la administración 

humanista por ejemplo), pero también incluye el lado ético de dichas 

necesidades. 

 Bajo este esquema considera que los trabajadores buscan: 

1. Compensaciones externas como el salario, premios, 

entrenamiento laboral, posiciones de poder y prestigio. 

2. Compensaciones que generan “placer” como el tener un trabajo 

agradable, sentirse orgullosos de pertenecer a una empresa con 
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buena reputación, trabajar en equipo, formar parte de una 

comunidad, etcétera 

3. Motivos transitivos relativos al servicio y la cooperación, el 

compromiso y la lealtad. [19] 

 Las empresas que adoptan esta orientación combinan las tres 

motivaciones o necesidades y ofrecen a sus empleados condiciones 

laborales justas y atractivas, lo que les permite conformarse como 

empresas socialmente responsable que atiende adecuadamente a sus 

públicos internos. 

 El incorporar valores institucionales no sólo en la declaración de 

principios organizacionales, sino a través de prácticas que permitan 

sensibilizar a los empleados de los distintos niveles para que los vivan 

de forma cotidiana en su jornada laboral puede ayudar a generar 

emociones positivas, estimular la motivación y promover la auto-

regulación en el trabajo. Los valores bien entendidos y aplicados 

pueden ayudar también a incrementar el compromiso laboral. [20] 

 Resulta interesante como, analizando la encíclica Caritas in 

Veritate, Grassl y Habisch [21] comentan desde un punto de vista 

económico-religioso el papel que debe tomar la ética empresarial, que 

por un lado aprecia y busca la eficiencia en la distribución y uso de 

recursos y por otro alienta a reconocer el potencial y la creatividad del 

hombre para que, aprovechando las fuerzas del mercado, logre 

mejorar sus condiciones de vida.  
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 Su análisis se resume en un círculo virtuoso (ver figura 1) 

integrado por el hombre y su capacidad creativa; las instituciones, el 

mercado, la cultura, los hábitos de consumo y el desarrollo humano 

integral en el que se invita a los empresarios a continuar generando 

riqueza, siempre y cuando la prosperidad económica ayude a 

contribuir con el desarrollo del individuo y a elevar sus niveles de 

bienestar. 

 La encíclica Caritas in Veritate reconoce la importancia de las 

actividades económicas y afirma que la producción, el intercambio y el 

consumo son parte de la existencia humana, como lo son también los 

valores y la búsqueda del significado de la vida por lo que sugiere 

hacer una integración de la ética y los negocios de tal manera que se 

logre tener empresas administradas de manera responsable, que estén 

comprometidas con el hombre y busquen soluciones eficientes a su 

problemática. [22] 

 Publicaciones seculares hacen llamados similares a los de 

Benedicto XVI a través de lo que conocemos como “Responsabilidad 

Social Empresarial”. Es el caso, por ejemplo de la llamada “Jerarquía de 

la Responsabilidad Corporativa”. [23] 
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Figura 1: El círculo virtuoso del bienestar,  el consumo y el desarrollo humano 

 
 La Jerarquía se compone de tres niveles:  

En el primero, se cubren las necesidades esenciales del hombre y 

cualquier empresa trabajando de manera formal, en una nación donde 

se respetan los derechos humanos se hace cargo de ellas. Es decir, una 

empresa que cumple con su función social básica: producir bienes y 

servicios de manera legal para venderlos en el mercado. Para lograr 

esta función, la empresa contrata empleados adultos, que trabajan de 



79 

 

 

manera voluntaria a cambio de un salario definido en un contrato. 

Adicionalmente, la empresa paga sus contribuciones al sistema de 

seguridad social, ofreciendo así bienestar a sus trabajadores. 

 En este mismo nivel, que contempla lo que la empresa “debe” 

hacer encontramos, que para producir sus bienes, a su vez adquiere 

otros productos y servicios formando parte de un sistema económico; 

y participa en la sociedad pagando sus impuestos, con lo que 

contribuye así a que el Estado cuente con recursos para realizar sus 

propias actividades. 

 Muchas empresas eligen ir más allá de sus responsabilidades 

legales y se ubican en el segundo nivel, lo que les permite ubicarse 

como empresas con “buenas prácticas administrativas” y que van más 

lejos del propio interés de los accionistas. Son entornos laborales que 

buscan por ejemplo, brindar oportunidades a personas con pocas 

calificaciones laborales; realizan sus operaciones en países en vías de 

desarrollo, atienden cuestiones de equidad de género; capacitan a sus 

trabajadores para el largo plazo u ofrecen un mejor sistema de 

pensiones y retiro, entre otras cosas. Las empresas que trabajan en el 

segundo nivel responden a lo que cualquier empresa “debería de” 

hacer por sus empleados. 

 La excelencia en responsabilidad corporativa se alcanza en el 

tercer nivel, cuando la empresa se da cuenta de que “puede” aceptar 

nuevos retos que el entorno le presenta participa en programas 

filantrópicos y contribuye de diversas maneras para que la sociedad en 
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su conjunto vea respetados sus derechos económicos, sociales y 

culturales. 

 Es precisamente lo que los principios del Pacto Mundial de la 

ONU pretenden, contar con una plataforma que involucre a los 

negocios para erradicar la pobreza del mundo y lograr mejores niveles 

de bienestar para todos. 

 

 

¿Qué ventajas trae la administración humanista? 

Melé y Sánchez-Runde por su parte, dicen que sí hubiera un solo factor 

que resida tras los ingredientes que conforman el estado actual de la 

crisis que vive la humanidad, ese factor tendría que estar ligado a la 

pérdida del enfoque integrador, holístico y humanístico de la 

administración y de las organizaciones. [24] 

 La Alianza Europea para la Responsabilidad Social Corporativa 

sostiene la siguiente idea: “los administradores de empresas se 

enfrentan a multiples responsabilidades para la gente, el Planeta y las 

utilidades (llamándole a esto la triple P: People, Planet and Profits)”. 

Además, “la administración de stakeholders debe lidiar con temas 

como la justicia y la equidad al momento de tomar decisiones que 

implican serios conflictos de intereses”. 

 “El administrador contemporáneo”, continúan, “se enfrenta a 

cuatro tareas importantes: manejo de conflictos entre múltiples 
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stakeholders, cumplimiento con leyes y códigos éticos, mantener una 

organización sustentable y atender los intereses del público en el largo 

plazo.” El reto será entonces para el administrador, quien deberá 

buscar un equilibrio entre el lograr las metas financieras de la empresa 

y el adoptar políticas internas que demuestren su nivel de aceptación 

de los compromisos de la empresa con el ambiente y la sociedad. [25] 

 La nueva agenda humanista que está surgiendo permitirá definir 

y asegurar el nuevo papel de los negocios a nivel mundial. Esta agenda 

ayudará a establecer la co-responsabilidad de los negocios para 

alcanzar el bien común, de manera conjunta con otros actores. Se 

espera que al incorporar esta nueva agenda en las acciones 

administrativas de las empresas se logre mayor transparencia de sus 

acciones, mejores condiciones laborales, distribución justa de ingresos, 

uso responsable de energía y otros recursos y el cuidado y atención a 

necesidades diversas de la sociedad. [26] 

 Después de definir la administración humanista y de exponer 

algunas de las razones de su importancia en los negocios 

contemporáneos la siguientes secciones estarán dedicadas a  explicar 

qué es la responsabilidad social empresarial, las ventajas de atender a 

los stakeholders y las ventajas que ofrece este modelo de negocios a 

las empresas. 
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¿Qué es la responsabilidad social empresarial? 

Existen varias definiciones respecto a la Responsabilidad Social 

Empresarial, todas coinciden en que se trata de una forma de 

administrar la empresa teniendo en cuenta los objetivos económicos 

de la misma vinculando dichos objetivos con los impactos sociales y 

medioambientales. 

 Dado que no hay una definición que haya sido universalmente 

aceptada para definir a la Responsabilidad Social Empresarial; para 

propósito de este capítulo utilizaremos la que da el Centro Mexicano 

de la Filantropía (CEMEFI): 

 
Responsabilidad Social Empresarial, es el compromiso consciente y 
congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, 
tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas 
económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, 
demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el 
medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. 
[27] 

 

 Porter y Kramer [28] sostienen que los negocios no deben dejar 

a un lado la creación de valor social o ambiental, sino que deben 

buscar la forma de combinar sus recursos y capacidades para crear 

productos y servicios que generen valor social, ambiental y financiero. 

Y llaman a este enfoque responsabilidad social corporativa estratégica. 
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Dicho enfoque inicia con la premisa de que los problemas actuales en 

temas sociales y ambientales representan oportunidades estratégicas 

para los negocios, por lo que los administradores deberán seleccionar 

situaciones de negocios en las que puedan contribuir de manera 

eficiente. 

 Una definición más sencilla de entender es la de Husted & Allen 

que nos dicen, responsabilidad social empresarial es “La obligación de 

la firma de responder a las condiciones externas creadas por el 

mercado”. [29] 

 Podemos concluir entonces, como sugiere Carroll que la 

responsabilidad social de un negocio incluye las expectativas 

económicas, legales, éticas y filantrópicas que una sociedad tiene de 

una organización en un cierto momento del tiempo [30]. 

 

 

Los orígenes:  

Si bien los orígenes de la responsabilidad social empresarial se pueden 

remontar a antes de la Segunda Guerra Mundial, fue en Harvard en 

1946 cuando el Decano Donald K. David exhortaba a los estudiantes de 

administración a tomar la responsabilidad de los negocios alineando 

las necesidades de estos con las del mercado. Así mismo, en 1953 

Howard R. Bowen publicó su libro, Social Responsibilities of the 

Businessman sentando las bases de muchos conceptos que hoy se 
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utilizan en el área de responsabilidad social. Diez años después Joseph 

McGuire invitaba al empresario a asumir responsabilidades con la 

sociedad que fueran más allá de las legales y las económicas. [31] 

 El término de Responsabilidad Social Corporativa comenzó a 

utilizarse en los años setenta cuando Archie B. Carroll, Profesor 

Asociado de la Universidad de Georgia en Estados Unidos señalaba que 

un negocio exitoso debería enfocarse en cuatro áreas estratégicas: 

económicas, legales, éticas y filantrópicas. De acuerdo a Carroll la 

responsabilidad económica significa que el negocio debe cumplir con 

sus accionistas generando utilidades antes de lanzarse a otras áreas de 

responsabilidad social. Un negocio que opera dentro de los parámetros 

de la ley, cumple con el requisito de ser legalmente responsable. Para 

ser éticamente responsable, el negocio debe hacer más de lo que la ley 

le pide: debe hacer lo que está bien y es justo. Finalmente, las 

actividades filantrópicas permiten al negocio contar con una manera de 

“regresar algo” a la sociedad que lo sustenta. [32] 

 
 

La participación de los Stakeholders 

Una empresa no tendría razón de ser si no tuviera un público 

interesado en sus acciones. A este público podemos llamarle 

Stakeholders y puede estar integrado por grupos muy diversos: 

consumidores, proveedores, organizaciones de la sociedad civil, 
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activistas, medios de comunicación, dependencias de gobierno e 

incluso otras empresas. 

 El complejo entorno de los negocios en que se vive actualmente, 

más los rápidos cambios tecnológicos, así como una serie de 

cambiantes relaciones entre empresas, gobiernos y sociedad civil han 

impulsado modificaciones en la forma en que las empresas son 

percibidas por distintos públicos, así como también las expectativas 

que dichos públicos tienen de las acciones que realizan las empresas. 

Estas expectativas incluyen, entre otros, asumir retos relacionados con 

problemas ambientales, económicos, sociales, de salud, del 

calentamiento global y de educación, que anteriormente eran 

considerados problemas que deberían ser atendidos simplemente por 

los gobiernos de cada nación. [33]  

 Estas expectativas acerca de los negocios están siendo 

sostenidas firmemente por un sector de la sociedad civil que cada día 

crece más y se vuelve más sofisticado y exigente, creando grupos que 

buscan productos de más calidad, que contaminen menos o que no 

afecten su salud. Estos grupos organizados crean campañas que 

impactan a las grandes marcas y a las empresas que las fabrican, 

señalando las acciones de las mismas que afectan al medio ambiente, a 

los empleados o a los propios consumidores; llegando incluso a casos 

en que dichos consumidores se organizan para fomentar el consumo 

de aquellos bienes que “cumplen con el grado” o criterio mínimo de 

calidad que ellos mismos han establecido. [34]  
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 Muchas empresas entonces se vuelven “socialmente 

vulnerables”, es decir, son empresas que por formar parte importante 

del desarrollo económico y social de una región, están en la mira de los 

distintos Stakeholders (ver figura 2), quienes analizan y evalúan sus 

acciones de gestión y comercialización. [35]  

 Es así, como las empresas deberán implementar estrategias de 

responsabilidad social que les permitan crear cadenas de valor que les 

ayuden a ganar reputación y legitimidad. [36]   

 Desde este punto de vista, entonces, las empresas adquirirán 

“permiso para operar”, generarán impacto social y realizarán 

inversiones socialmente responsables. La “licencia o el permiso para 

operar” se basa en la idea de que una organización de negocios es una 

entidad social que debe ejercer con responsabilidad su poder, o se 

arriesga a que éste le sea revocado, con lo que perdería el control sobre 

su propio proceso de toma de decisiones. [37]   

 Por otro lado, algunos autores manejan la hipótesis del impacto 

social, esta se enfoca en la importancia de alinear las actividades de la 

empresa con los intereses de los públicos o Stakeholders, demostrando 

una conducta empresarial social y ambientalmente responsable que le 

permita a la firma ganar reputación, en el entendido, de que los costos 

de esta responsabilidad social y ambiental serían menores que el 

impacto negativo en la imagen y reputación de la empresa, en caso de 

que ésta les fallase a sus Stakeholders. [38]   
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Figura 2 

 
 Lo que la empresa deberá buscar es emplear iniciativas de 

responsabilidad social que le permitan un resultado de “ganar-ganar”, 

 



88 

 

 

donde se alineen y conecten los intereses de los Stakeholders y se 

generen definiciones de valor para múltiples públicos o Stakeholders 

de manera simultánea. De esta forma, se crearán conexiones entre los 

distintos públicos relacionando intereses comunes que nos lleven a 

encontrar oportunidades para la creación de valor. [39]   

 La concepción de establecer redes basadas en el valor, describe 

cómo las comunidades y empresas unidas bajo el mismo sentido de lo 

que es valioso, puede crear nuevas oportunidades con ganancias 

mutuas. [40]  (Wheeler, Colbert, & Freeman, 2003)  

 Dicha sinergia en la creación de valor se enfoca en buscar 

oportunidades de un diverso grupo de Stakeholders, en su más amplia 

concepción.  Y busca además, englobar a los actores sociales junto con 

la empresa, tanto en sus papeles económicos como políticos, a la vez 

que extiende su papel a mejorar el bienestar general de la sociedad. 

 Para la empresa, esta sinergia o integración ocurrirá cuando las 

necesidades más amplias y profundas de la sociedad se pongan en el 

contexto para re-imaginar las estrategias del negocio, es decir, cuando 

los ejercicios de planeación estratégica surjan de la exploración y el 

entendimiento de las necesidades humanas reales, en lugar de surgir 

de los deseos creados desde el punto de vista comercial. [41]    
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Los grandes movimientos sociales de los Stakeholders 

Dado el enorme poder económico que las grandes empresas tienen, 

muchas se han convertido en el centro de atención de sus grupos 

constituyentes o Stakeholders. Grupos de activistas, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y consumidores, entre otros stakeholders 

expresan a través de diversos movimientos sociales sus 

preocupaciones sobre el impacto de las actividades de las empresas. 

[42] 

 Dichos movimientos se han diversificado, no sólo por el número 

y tipo de actores y organizaciones participantes, sino también por la 

ayuda que el Internet les ha brindado a los manifestantes, 

profesionalizando sus actividades y fortaleciendo sus mensajes de 

reclamo y de solicitudes de apoyo y de cambio de las corporaciones. 

[44] 

 Estos grupos, llamados por los medios “los indignados” buscan 

convencer a los Stakeholders de que algunas empresas y gobiernos 

están cometiendo injusticias sociales y ambientales; y que es tiempo de 

que dichos actores tomen responsabilidad de sus actos (ver figura 3) 

[45]. 

 Cobra importancia entonces tomar en cuenta el “permiso o 

licencia para operar”, cuya noción dicen Porter y Kramer [46], se deriva 

del hecho de que todas las organizaciones necesitan del permiso tácito 
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o explícito del gobierno, la comunidad y otros Stakeholders para poder 

llevar a cabo sus operaciones de negocio. 

 El que una empresa utilice estrategias de responsabilidad social 

únicamente para evitar multas o sanciones y aprovechar entonces esa 

licencia para operar, implica que la empresa está trabajando en 

beneficio de sus intereses particulares, y no necesariamente en 

beneficio del bien común, por ello es importante escuchar a sus 

Stakeholders y atender a sus reclamos [47]. 

 Esa simple acción de escuchar y entender las peticiones de los 

activistas puede llegar a convertirse posteriormente en una 

herramienta valiosa para la empresa, elevar los niveles de credibilidad 

y confianza de los consumidores y minimizar futuros reclamos sin 

base alguna por parte de grupos que en ocasiones buscan únicamente 

llamar la atención en los medios o hacerse de donativos de algunos 

simpatizantes, afectando con sus manifestaciones y campañas de 

descontento la imagen de la empresa o producto atacado [48]. 
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Figura 3 

 

 

Beneficios para la empresa 

La evidencia empírica sugiere que la implementación de procesos y 

prácticas de negocio socialmente responsables puede ayudar al 

desempeño en el largo plazo de las empresas. Estas acciones pueden 

representar oportunidades para: 
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1. Promover la innovación en la empresa 

2. Adquirir competencias distintivas 

3. Generar una dinámica de negocios positiva 

4. Elevar la actitud y la moral de los empleados 

5. Lograr un “permiso para operar” de parte de la comunidad [49]. 

 

 Las razones por las cuales las empresas han adoptado este 

modelo de negocios pueden ser muy diversas. Para Bansal y Roth 

(2000) la respuesta se basa en cuatro elementos: la legislación, las 

presiones de los Stakeholders, las oportunidades económicas y las 

motivaciones éticas. Si la empresa falla ante estas cuatro demandas, 

seguramente los resultados se verán reflejados en pérdidas 

económicas, una reputación dañada o incluso la pérdida de la licencia 

para operar [50]. 

 

 

El camino para llegar a ser una empresa socialmente 

responsable 

Ante tantos movimientos de protesta y ante las críticas por parte de 

distintos Stakeholders, Simon Zadek, profesor de la Universidad de 

Harvard, recomienda un cambio de enfoque empresarial para dejar de 
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proteger la reputación de la empresa y pasar a reinventar el negocio de 

manera que se logre una diferencia real en la sociedad [51]. 

A este proceso le llama aprendizaje organizacional. Es decir, el camino 

que siguen las empresas para convertirse en entidades socialmente 

responsables. Dicho proceso consta de cinco etapas: 

 

1. Defensiva: “No es nuestro trabajo arreglar esto”. Es la respuesta 

que algunas empresas dan cuando se les acusa de problemas 

como la contaminación en las calles, o los problemas de 

obesidad infantil. 

2. Cumplimiento: “Haremos sólo lo que estamos obligados a 

hacer”. Empresas que se limitan a cumplir con las leyes 

relacionadas con su giro de negocios. 

3. Gestión: “Así es el negocio”. Inician algunas acciones, no por 

convencimiento real, sino por imitar a la competencia o por no 

quedarse atrás en algunos temas de moda. 

4. Estratégica: “Esto nos da una ventaja competitiva”. La empresa 

reconoce que el cumplimiento con las demandas de los 

Stakeholders y la atención a problemas ambientales y sociales 

les puede traer ventajas en términos de innovación y 

diferenciación. 

5. Civil: “Debemos asegurarnos de que todo el mundo lo haga”. El 

compromiso va más allá de lo demandado por sus Stakeholders. 

Comienzan a crear alianzas con otras empresas y organismos de 
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la sociedad civil; establecen centros de investigación y realizan 

innovadoras campañas donde involucran a distintos sectores de 

la sociedad. 

  

 En la figura 4 podemos ver las etapas por las que atraviesa una 

empresa que busca ser socialmente responsable a través de sus 

productos y servicios y observamos como en el siguiente nivel, implica 

ir más allá de los requisitos legales mínimos y ofrecer, de manera 

voluntaria acciones adicionales que permitan posicionar a la empresa, 

como una entidad dispuesta a dar elementos adicionales y a minimizar 

los daños potenciales de los bienes y servicios que ofrece. En una 

tercera etapa, la empresa aprovecharía oportunidades de mercado 

introduciendo productos considerados como socialmente responsables 

como respuesta a las demandas o expectativas de sus Stakeholders 

[52]. 

 En esta figura podemos observar que en el más avanzado, están 

las empresas que emplean el modelo de responsabilidad social como 

un elemento diferenciador de su propio negocio, para atender así al 

consumidor socialmente responsable y a la vez ser percibidas como 

mejores o distintas en relación a sus competidores. 

Conforme se vayan modificando las preocupaciones y expectativas de 

los Stakeholders, veremos un incremento en la integración de aspectos 

ambientales y sociales en el diseño e innovación de productos y 

servicios.  
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 Por lo que las empresas que deseen demostrar un verdadero 

compromiso con la comunidad comenzarán a implementar distintas 

acciones. Este compromiso muchas veces se inicia a través de acciones 

filantrópicas, con donativos de dinero o bienes, pero a medida que se 

fortalece el compromiso, se empieza a ver una mayor involucración 

por parte de los empleados de las empresas en acciones de 

voluntariado y finalmente la creación de alianzas con distintos actores 

de la comunidad, para poder atender de manera más eficiente las 

demandas y peticiones de los Stakeholders.  
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Figura 4 

 
 
 Los retos para la empresa que desee cambiar su paradigma de 

negocios son muchos. Es necesario empezar primero por concientizar 

a los dueños y directivos de lo qué es la responsabilidad social y de la 

importancia de reformular los negocios para hacerla parte de cada una 
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de las actividades de la empresa. Los esfuerzos de dicha 

concientización, como ya lo vimos al inicio del capítulo comenzaron 

con los trabajos de la ONU. El trabajo de concientización y capacitación 

debe continuar ahora desde otras trincheras. Una de ellas es la 

educación universitaria, por lo que en la siguiente sección 

conoceremos las implicaciones para el sector educativo. 

 

 

Implicaciones para la educación universitaria  

Las universidades desempeñan un importante papel en la formación de 

los futuros administradores de las empresas. Es precisamente a donde 

acuden los jóvenes que buscan adquirir conocimientos, habilidades y 

competencias que les permitan incorporarse al mundo laboral con las 

herramientas adecuadas para su mejor desempeño profesional. 

 La capacitación y habilitación de nuevos profesionistas 

permitirá primero que ellos adquieran los conocimientos teóricos 

sobre responsabilidad social, para posteriormente implementarlos a 

través de estrategias en empresas, organizaciones de la sociedad civil o 

instituciones gubernamentales. 

 Para llegar al fondo de la reciente ola de escándalos corporativos 

que ponen en entredicho la ética de los administradores de las mismas, 

es importante revisar qué y cómo se imparten las clases de 

administración en las universidades. El compromiso con una visión 
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sustentable y responsable de los negocios nos debe llevar a una 

educación de negocios más global y con una comprensión sistémica de 

la misión de las empresas en la sociedad [53]. 

 A nivel internacional existe una plataforma voluntaria para 

instituciones de nivel superior que imparten programas de negocios. 

La plataforma se conoce como PRME por sus siglas en inglés, y 

significa “Principios para la Educación Responsable en Administración” 

[54], [55]. 

 PRME, organizada por la ONU invita desde 2007 a que las 

instituciones educativas se adhieran de manera voluntaria a un pacto 

de seis principios que orienten los programas educativos de las 

mismas en temas de administración socialmente responsable. 

 La tabla número 1 contiene los seis principios, los cuales están 

basados en los principios originales del Pacto Mundial de la ONU 

(Global Compact) pues buscan dar respuesta desde la trinchera 

universitaria a las demandas de los Stakeholders interesados en temas 

de responsabilidad social empresarial. 
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Tabla No. 1 

Los 6 principios para la educación responsable en administración 

 
Principio No. 1: 
Propósito 

Desarrollar las capacidades de los 
estudiantes para que sean futuros 
generadores de valor sostenible para los 
negocios y la sociedad en su conjunto, y para 
trabajar por una economía global incluyente 
y sostenible. 
 

 
Principio No. 2: 
Valores 

 
Incorporar a las actividades académicas y 
programas de estudio los valores de la 
responsabilidad social global, tal y como han 
sido descritos en iniciativas internacionales, 
como el Pacto Mundial de la ONU. 
 

 
Principio No. 3:  
Método 

 
Crear marcos educativos, materiales, 
procesos y entornos pedagógicos que 
permitan experiencias efectivas de 
aprendizaje para un liderazgo responsable. 
 

 
Principio No. 4:  
Investigación 

 
Desarrollar  investigación conceptual y 
empírica que permita mejorar nuestra 
comprensión acerca del papel, la dinámica e 
el impacto de las corporaciones en la 
creación de valor sostenible social, ambiental 
y económico. 
 

 
Principio No. 5: 
Socios 

 
Interactuar con los administradores de las 
corporaciones empresariales para ampliar 
nuestro conocimiento de sus desafíos a la 
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hora de cumplir con sus responsabilidades 
sociales y ambientales y para explorar 
conjuntamente los modos efectivos de 
enfrentar tales desafíos. 
 

 
Principio No. 6: 
 Diálogo 

 
Facilitar y apoyar el diálogo y el debate entre 
educadores, empresas, el gobierno, 
consumidores, medios, de comunicación, 
organizaciones de la sociedad civil y los 
demás grupos interesados, en temas críticos 
relacionados con la responsabilidad social 
global y la sostenibilidad. 
 

  

 Si bien la aplicación de los seis principios anteriormente 

mencionados es importante en cualquier universidad del mundo, es de 

vital importancia que las universidades públicas en México incluyan en 

su currícula contenidos que permitan a sus futuros egresados 

enfrentar adecuadamente los problemas sociales, económicos y 

políticos de la región. Los estudiantes además, deberán también 

participar en proyectos de investigación y en programas de vinculación 

con gobiernos, empresas y organismos de la sociedad civil para 

desarrollar las medidas que permitan mejorar la realidad social y 

económica de América Latina. [56] 
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Conclusiones 

Es indudable el papel que juegan las empresas para atender problemas 

de diversa índole. Tradicionalmente esperamos de los empresarios la 

generación de empleos formales y el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales y laborales, así como el que ofrezcan bienes y servicios seguros 

y de calidad.  

 Sin embargo, su papel ha cambiado como pudimos leerlo a lo 

largo del capítulo. Hoy se espera una administración humanista y 

además, un compromiso con la sociedad a través de estrategias de 

responsabilidad social empresarial. 

 Este nuevo papel de las empresas no se da de un día a otro. Es 

un proceso que implica un compromiso en el largo plazo y una 

modificación en la forma de hacer negocios. Aun así, la evidencia 

indica que los beneficios para las empresas que adopten estrategias 

socialmente responsables pueden llegar a ser numerosos, por lo que 

cada día vemos que son más las empresas que dan los pasos para 

implementarlas. 

 Este cambio no estaría completo si no participan otros actores. 

Los gobiernos deben crear las condiciones legales adecuadas para que 

las empresas participen con estrategias socialmente responsables. Y 

por otro lado, las universidades deben comenzar a habilitar a los 

futuros profesionistas para que sean éstos quienes generen el cambio 

en las empresas y organizaciones. 
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1. Resumen 

Existen en la sociedad un sinfín de limitantes que llegan a agravarse 

tanto que se convierten en problemas sociales tan fuertes y tan 

difíciles de erradicar porque se han convertido en círculos viciosos 

 Estos círculos son difíciles de romper porque intervienen en 

ellos factores internos y externos que los alimentan 

 Un ejemplo muy gráfico es el círculo vicioso pobreza-falta de 

educación-falta de empleo-pobreza. En éste personas que debido a su 

situación económica tienen que abandonar sus estudios para empezar 

a laborar, y por la falta de estudios y preparación adecuada, no pueden 

conseguir un empleo que les permita salir de su condición actual 

 Es por ello que surge la iniciativa de constituir un Centro de 

Capacitación y Formación de Emprendedores (CECAFE), para ofrecer una 

                                                        
1 Cuerpo académico Análisis de Mercado, Facultad de Mercadotecnia, UA de C, 

adeleon@uadec.edu.mx 
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alternativa de educación y capacitación a aquellas personas que deseen 

cambiar este círculo. 

 

 

2. Introducción 

María de 17 años, es una trabajadora de una compañía de limpieza, 

labora en esta empresa porque no requiere experiencia alguna, tiene 

dos hijos de tres y un año de edad, ella quisiera mejorar sus vidas y 

está consciente que sólo con prepararse logrará una mejor 

oportunidad en la muy competida fuerza de trabajo. María actualmente 

estudia la secundaria esperando seguir preparándose y obtener un 

titulo universitario. Sin embargo, en ocasiones siente frustración por el 

poco apoyo que recibe de su empresa. Ella quisiera tener 

conocimientos para realizar otras labores con eficiencia. La duda es 

qué tanto sacrificio tendrá que hacer para obtener su titulo 

universitario 

 Julio de 32 años, tuvo que truncar sus estudios para ayudar a su 

madre a sostener a sus hermanos. Actualmente es intendente en una 

universidad y su desempeño es más que satisfactorio, sobre todo por 

su actitud hacia el trabajo y  actitud a la relación con los demás. Julio 

quisiera aprender computación y él se siente diestro para desempeñar 

tareas administrativas. Está consciente en que debe capacitarse para 

ofrecer un mejor desempeño. 
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 Miles de jóvenes se encuentran en esta sociedad desesperados 

por la incertidumbre en su futuro, en pobreza, sin empleo o con uno 

no satisfactorio y con un índice de rotación elevado. 

 Mencionamos que es un círculo vicioso porque hay desempleo, 

las empresas requieren mano de obra calificada, los jóvenes no pueden 

demostrar esa competencia, no pueden demostrar que pueden tener 

esas habilidades y esas destrezas, y en consecuencia no son aceptados. 

Existe la pobreza y el desempleo y lo importante es buscar alimentarse 

antes que educarse y desertan de las escuelas a temprana edad. 

 Para sobresalir es necesario tener un titulo (¿universitario?) que 

demuestre competencia en las labores que se encomienden y esto 

requiere invertir muchos años en educación, prácticamente las artes y 

oficios desaparecieron y es difícil encontrar a los trabajadores 

calificados para las necesidades de las  Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPyMES). 

Lo que se pretende con CECAFE es capacitar y desarrollar a los jóvenes 

de 14 a 22 años en las habilidades y destrezas que requieran las 

MiPyMES y los demás sectores productivos de nuestra región. Lo mas 

sobresaliente de este propósito, es difundir  y lograr congruencia entre 

su accionar y de los valores y la responsabilidad social corporativa. 
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3. Antecedentes  

Las MiPyMES tienen el reto de sobrevivir, deben evitar el cierre de sus 

empresas e ir preparándose para el futuro. Los trabajadores buscan 

desarrollarse para poder ser prácticos a las necesidades de sus oficios 

y enfrentarse a la competencia laboral. 

 Continuamente la industria, el comercio, empresas de servicios, 

tanto privadas como públicas, buscan personal calificado debido a la 

rotación que tienen en sus negocios es alta; eso sumando a la 

insatisfacción laboral que muestran los trabajadores y a la difícil 

implementación de programas de capacitación por falta de tiempo y 

recursos. 

 Los recortes de trabajadores que las empresas han estado 

haciendo en estos últimos años, han obligado a que las actividades que 

los despedidos realizaban las tengan que efectuar los trabajadores que 

se mantienen. Por tal motivo se está requiriendo que las personas sean 

multifacéticas y que aquellas aptitudes que se tienen sin desarrollarse 

se deban ir puliendo. Por lo que es necesario en corto plazo se deben 

perfilar nuevas habilidades y destrezas en los trabajadores. 

 Los trabajadores continuamente sienten el temor a la 

incompetencia y a la ignorancia lo que se traduce en insatisfacción, por 

lo que es necesario alentar y alimentar la confianza, fomentar la 

asertividad y dar herramientas para la resolución de los problemas 

mediatos. 
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 En este escenario las familias tienen que depender de los hijos 

aun muy jóvenes para que obtengan recursos económicos para 

participar en la manutención. Por tanto el joven debe dejar de estudiar 

y satisfacer las necesidades colectivas más inminentes. 

 El ingreso de estos jóvenes es mínimo, sin tener experiencia ni 

conocimiento de algún oficio y las prácticas laborales las aprende 

empíricamente, por lo que la pobreza de la familia apenas percibe el 

beneficio. Al no tener muchas oportunidades debido a su inexperiencia 

siente una profunda insatisfacción y desconfianza de sus aptitudes. 

 El sector económico demanda trabajadores con conocimientos y 

experiencia, aunque poca oportunidad se da a los jóvenes; los gastos 

de capacitación son elevados y en ocasiones inexistentes, sobre todo 

en la micro y pequeñas empresas, por tener sus recursos dirigidos en 

el proceso productivo. 

 Este es el círculo vicioso que se tiene que romper, en donde se 

pretende dar educación para que desarrollen sus habilidades destrezas 

en poco tiempo y que aquellas otras aptitudes con las cuales cuenta, 

puedan ser descubiertas para poderlas aplicar eficientemente y así 

lograr la satisfacción del individuo. 
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4. Desarrollo 

El proyecto Centro de Capacitación y Formación Emprendedores 

(CECAFE), surge del análisis de esta realidad, por lo que su misión es: 

“Desarrollar técnicos profesionales con las habilidades, destrezas y 

valores necesarios para laborar dignamente” 

 

Características generales: 

* El proyecto debe ubicarse en un sector abiertamente popular 

para poder ser efectivo  

* Está dirigido a personas de 14 a 22 años sin importar que 

estén laborando en un área específica 

* Se requiere vinculación con los diferentes sectores 

económicos, contando preferentemente con las diferentes 

cámaras que se localizan en la región 

* La Universidad  Autónoma de Coahuila, cuenta actualmente 

con un programa de prácticas profesionales la cual tiene 

establecido convenio con las empresas de la localidad el cual 

puede funcionar como plataforma para identificar las 

necesidades especificas de cada organización. 

* Se pretende que los egresados estén listos para sus diferentes 

labores en un término no mayor a tres meses de acuerdo a las 

áreas que solicitan 

* La capacitación es preferentemente práctica  
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Los asistentes a los cursos-talleres no necesitarán estudios de alguna 

área en específico: 

* El propósito de este plan es dirigirse a todos los sectores 

económicos de la región principalmente a micros, pequeñas, 

medianas empresa. 

* El proyecto pretende establecer cursos-talleres en las 

diferentes áreas económicas como son: 

 

Fuerza de ventas 

Comercialización 

Logística 

Labores administrativas 

Atención al cliente 

Servicios del área de hotelería y de limpieza 

Soldadura 

Costura industrial 

Servidores del área de alimentos 

Preparadores de alimentos 

Conservación de alimentos 

Computación 

Estilista 

Servicios públicos 

Actividades recreacionales y turísticas 
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El programa presenta beneficios:  

* El proyecto permite el acercamiento de la Universidad a 

sectores necesitados de educación, a través de la vinculación 

estudiantil, impactando positivamente a la sociedad 

* El proyecto ofrece una alternativa de superación accesible y de 

mediano plazo para un sector social con pocos recursos 

económicos 

* El proyecto permite la vinculación de muchas personas que 

desean trabajar con la empresa que requiere trabajadores 

capacitados, asegurando la calidad e integridad del personal que 

egresa 

* El proyecto permite la formación de trabajadores con los 

perfiles deseables que los diferentes sectores económicos y 

sociales de la región, además de cumplir con la labor de formar 

trabajadores comprometidos y responsables. 

* El proyecto permitirá a los futuros profesionistas tener la 

oportunidad de vislumbrar la problemática actual para las 

diferentes áreas a las que se dirigirán 

* Las diferentes escuelas y facultades de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, estarán actualizadas con la problemática 

laboral y así poder realizar transformaciones e innovaciones en 

sus programas de estudio. 
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5. Materiales y métodos 

La Universidad  Autónoma de Coahuila cuenta en cada una de sus 

escuelas y facultades con programa de vinculación con el entorno 

productivo, así mismo cuenta con un programa de practicas 

profesionales, los cuales pueden ser encauzados para hacer el 

diagnostico de las necesidades en las distintas áreas. 

 Así mismo cada con maestros que tienen vinculación con el 

sector externo el productivo y el social. Tiene establecidos programas 

en beneficio de la sociedad y con los sectores económicos de la región, 

además de convenios con las diferentes cámaras productivas. 

 El siguiente modelo muestra los dos sectores en el cual esta 

propuesta se mueve;  

1. La  Universidad con sus diferentes programas, escuelas y 

facultades en donde se estructuran los diferentes cursos-talleres que 

se ofrecerían. 

2. Los trabajadores de las zonas populares a quienes va dirigido 

este proyecto. Se puede apreciar el circulo vicioso en donde por falta 

de empleo existe pobreza y ante esta pobreza se presenta la deserción 

la educación a temprana edad y ante la falta de educación no existen 

oportunidad de empleo. 

 Se aprecia además el rompimiento de este círculo vicioso 

precisamente entre la búsqueda de empleo o de oportunidades y la 

educación o capacitación. 
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 El impacto social seria gente de la sociedad más satisfecha y 

más comprometida con sus familias y su empresa. 
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6. Resultados 

La implementación del CECAFE tendrá como efecto  las siguientes: 

 La universidad 

 * Estará al tanto de los hábitos laborales en beneficio de sus 

 diferentes  programas académicos 

 * Acercará a maestros y alumnos al desarrollo económico 

 regional 

 * Definirá en el beneficio de la sociedad y de las áreas 

 productivas, sus líneas  de investigación 

 * Desarrollará programas que beneficien a las clases más 

 necesitadas, los  cuales repercutirán en el cumplimiento de 

 su responsabilidad social como es  el caso de su programa 

 de Universidad Comprometida. 

 

Las MiPyMES 

* Se sensibilizará de la importancia de nuevas prácticas 

laborales y administrativas 

* Establecerá nuevos programas en beneficio de la sociedad 

* Desarrollará un nuevo pensamiento en la educación de sus 

trabajadores y su desarrollo profesional y personal. 

* Descubrirán nuevas ventajas competitivas 

* Tendrán productos y servicios acordes a las expectativas de 

los clientes 
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* Cumplirán con la responsabilidad de entregar a la sociedad 

trabajadores dignamente responsables y comprometidos con la 

sociedad. 

 

Los trabajadores 

* Para que desarrollen competencias para el desempeño laboral 

y aumente el grado de satisfacción 

* Para que comprendan las necesidades tanto de las MiPyMES 

como de la sociedad 

* Para que tengan la capacidad de elaborar innovaciones en sus 

prácticas laborales 

* Para crear conciencia en los valores empresariales y con los 

compromisos sociales de las empresas 

* Para que tengan la capacidad de identificar y analizar las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades  

* Para generar autoconfianza y que el trabajador pueda 

participar en su autoevaluación 

* Para marcar la filosofía del servicio al cliente para que la 

empresa pueda obtener una ventaja competitiva 

* Para que se clarifiquen y sean entendibles por todos en la 

organización los parámetros para medir el desempeño de cada 

uno de los trabajadores 

* Para estimular el  sentimiento de orgullo por pertenecer a su 

organización  
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7. Conclusiones 

El presente proyecto cumple con las expectativas de la sociedad y de 

los diferentes sectores económicos. Es una aportación fundamental 

para las micro, pequeñas y medianas empresas, porque una dolencia y 

carencia es la falta de capacitación de sus trabajadores. 

 Las MiPyMES luchan día a día por la sobrevivencia, luchan con la 

competencia, luchan con sus proveedores, luchan con sus 

financiamientos o sus deudas, luchan con sus cliente, con los 

consumidores y luchan con la sociedad; la educación de su personal 

sería una manera muy sana, sería su aliado para aminorar con la carga 

de todas esas luchas al tener conciencia de la empresa y de los 

compromisos que organización tiene con todos esos factores externos. 

 Además estará sensibilizado de la aplicación y manejo adecuado 

de los diferentes recursos financieros, materiales y humanos con los 

que cuenta la empresa. Los diferentes procesos y prácticas 

administrativas deberán efectuarse con eficacia y eficiencia, por lo que 

redituara en menores costos. 

 La ventaja competitiva de las empresas será la atención al 

cliente por lo que la sociedad y los consumidores finales tendrán 

productos y/o servicios que cumplen con las expectativas esperadas. 
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Humanismo y Política Económica: el imperativo 

social de integrar ideales a la práctica 

Horacio Cárdenas Zardoni1 

 

Resumen  

El artículo explora la literatura científica que se ha interesado en 

establecer el vínculo entre humanismo y la teoría, política y práctica de 

las ciencias económicas. 

 Se analiza  la situación que guarda la corriente de pensamiento 

del humanismo en nuestra época, para proceder a considerar los 

elementos de las humanidades, principalmente de la ética, que podrían 

ser incluidas en la política económica que se transforman en 

programas gubernamentales y que afectan de forma directa a la 

población. 

 Se hace una revisión sucinta de ejemplos de la inconveniente 

distancia entre la percepción que tienen los economistas ubicados en 

posiciones de gobierno, y la realidad que viven los ciudadanos a 

quienes gobiernan. 

 

 

                                                        
1 UA de C, Sistema de Infotecas Centrales, Facultad de Economía, correo electrónico 

zardoni@uadec.edu.mx 
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Introducción 

Humanismo y doctrina económica no son corrientes de pensamiento 

que frecuentemente converjan en la literatura filosófica o científica, y 

mucho menos frecuente es  que logren confluir de manera exitosa en la 

práctica de la política económica de las naciones, como tampoco en las 

relaciones de mutuo beneficio entre gobierno, empresa productiva y el 

conjunto del conglomerado social y finalmente la persona humana.  

 La aproximación con fines explicativos a este fenómeno no es 

sencilla, por el contrario, una breve revisión de la literatura científica 

para la sustentación de este trabajo arroja resultados bastante pobres, 

casi como si entre los teóricos de la ciencia económica y los ejecutores 

de la política derivada, por un lado, y los filósofos sociales por el otro, 

no fuera simple arribar al discernimiento de los puntos de confluencia 

entre praxis económica y conciencia humana y humanista de los 

actores políticos, sociales y productivos. 

 La ciencia económica pese a sus implicaciones en el devenir de 

la historia y su innegable influencia en la vida de individuos y 

naciones, tiende a la abstractización, como si el fenómeno económico 

se diera o pudiera darse en estado puro, o como si esa debiera ser su 

condición ideal, sin ocuparse del impacto y consecuencias inmediatas 

en la existencia de las personas y a largo plazo en la permanencia, 

progreso o decadencia de las sociedades (Sanguineti, 2001).  
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 Del otro lado ocurre algo similar, el humanismo, pese a lo 

abarcativo y prácticamente universal de un  término que incluiría a los 

hombres y mujeres del presente, del pasado y del futuro, se ha 

pretendido reducir, principalmente por sus detractores, a una doctrina 

moral, la cual no tendría más trascendencia que la conducta del 

individuo y algunas formulaciones de comportamiento de algunas 

organizaciones de corte civil, sin mayor obligación para la empresa 

productiva y los gobiernos que rigen su comportamiento por las leyes 

del mercado, u otras teorías económicas que no parten de la persona 

humana como su centro y objeto. 

 La idea de que las disciplinas científicas y las corrientes de 

pensamiento filosófico tienen vínculos insoslayables se remonta a la 

antigüedad clásica, sin embargo la progresiva especialización, la 

inacabable profundización del conocimiento humano, han hecho 

perder a quienes se dedican a las ciencias la sensibilidad para detectar 

esas conexiones,  a tenerlas en consideración en el momento de sus 

formulaciones e incluso para tener una visión holística de las 

disciplinas dentro del concierto del devenir histórico de la humanidad. 

 La transdisciplinariedad ofrece la posibilidad de visualizar el 

objeto de estudio de una determinada rama de la ciencia desde una 

perspectiva radicalmente diferente a la que se ha venido teniendo 

tradicionalmente, y que en no pocos casos la ha llevado a 

desconcertantes callejones sin salida. En la transdisciplina el objeto de 

estudio de una disciplina es redefinido “sobre la base de 
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conocimientos obtenidos por el desarrollo independiente de otra” 

(López, 1999, p. 558) con lo que de hecho se abre la posibilidad de 

campos de estudio completamente nuevos y diferentes, como son los 

casos de la Astrofísica, de la bioquímica, de la biología molecular, la 

mecatrónica, la medicina nuclear, entre otras muchas que se han 

permitido aproximaciones no tradicionales. 

 López Arnaiz llama a esta redefinición del objeto de estudio 

elucidación, proceso de pensamiento en el que se intenta captar un 

núcleo esencial del significado de un concepto ya conocido, para el 

caso concreto que nos ocupa, la economía, especialmente la política 

económica como disciplina madura que es, podría y debería intentar 

elucidarla  a partir de las nuevas teorías y hallazgos que le aportaría la 

concepción humanística.  

 

 

Marco de referencia 

El problema a dilucidar en el presente artículo es si en la época actual 

puede hablarse de humanismo como algo más allá de una actitud 

como parte de la forma de pensar y de actuar de una persona, como 

una concepción existencial, o una mera forma de vida 

independientemente de si esta es conscientemente articulada con un 

conjunto de principios denominados humanistas (Vaughn, L. & Dacey, 

A. 2003).  
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 El humanismo definitivamente puede engendrar formas 

particulares de responder a los retos que implica el ser humano, de la 

misma manera que cualquier conjunto de valores morales e incluso 

religiosos puede ofrecerlo. La concepción generalizada es que el 

humanismo no va más allá de ser una forma de vida, y en la mayoría 

de los casos una mera actitud hacia la vida, sin repercusión siquiera en 

lo individual y mucho menos en lo social. 

 Los autores Lewis Vaughn y Austin Dacey señalan que en la 

actualidad y para situarse preeminentemente en el imaginario 

colectivo, el humanismo tiene que arrostrar siglos de contenidos 

vacíos. Durante todo este tiempo la gente ha hecho uso de la palabra 

humanismo para referirse a ciertas proposiciones o principios de corte 

moralista, sobre la moral, la existencia, la sociedad e incluso la religión, 

conjunto de elementos a los que se ha dado en llamar humanismo  y a 

quienes las sostienen, humanistas, más de forma peyorativa que 

descriptiva o como ejemplo a emular,  sin embargo al pretender 

establecer el contenido proposicional del humanismo, es difícil hacer 

un planteamiento diferenciado sobre el cual articular un sistema 

filosófico y una doctrina social. 

 El problema de la caracterización del humanismo comienza con 

el de alcanzar una definición que convenza y aglutine a los 

pensadores. Vaughn y Dacey recuperan algunos elementos indicativos, 

entre los que destacan los siguientes: humanismo puede 

conceptualizarse como la tendencia a enfatizar al hombre (como 
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genérico de los seres humanos, mujer y hombre) y su estatus, su 

importancia, potencial, logros, intereses y autoridad. Otro postulado es 

aquel que considera un conjunto de presuposiciones que asigna a los 

seres humanos una posición especial en el esquema de las cosas; no 

tanto como una escuela de pensamiento o una colección de creencias 

específicas o doctrinas, sino como una perspectiva general desde la 

que se visualiza el mundo. 

 Otro punto de vista mucho más pragmático y hasta militante, es 

el del humanismo como una posición ética y democrática que afirma 

que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar 

significado y forma a sus propias vidas.  

 Postula la construcción de una sociedad más humana a través 

de la ética basada en el hombre y otros valores naturales, en un 

espíritu de razón y libre búsqueda de las capacidades humanas. El 

humanismo desde esta posición es una forma de vida, de pensamiento 

y de comportamiento  que permite a cada individuo alcanzar sus más 

altas aspiraciones de una vida feliz y satisfactoria. El humanista asume 

responsabilidad por su propia moral y su propia existencia, tanto 

como por las vidas de su comunidad y el mundo que comparte.  

 El humanismo enfatiza la razón y la actividad científica, la 

libertad individual y la responsabilidad, los valores humanos y la 

compasión, así como la necesidad para la tolerancia y la cooperación. 

El humanismo propone como medio de construcción de una sociedad 

más compasiva, justa, democrática y reiteradamente humana la 
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utilización de una ética pragmática basada en la razón, la experiencia y 

el conocimiento confiable, una ética que juzgue las consecuencias de 

las acciones humanas para el bienestar de toda la vida sobre la tierra 

(Vaughn, L. & Dacey, A. 2003, p. 7). 

 Si bien no hay una explicitación del aspecto económico en la 

fundamentación del humanismo clásico, las implicaciones para la 

actividad económica y para el funcionamiento de las economías 

regionales son relativamente fáciles de dilucidar.  

 Al plantear como teoría de la moralidad la de la acción correcta, 

es decir aquella que acepta como “buenas” las acciones cuyas 

consecuencias son benéficas, no perjudiciales, para el mayor número 

de los involucrados. Para los humanistas las acciones correctas deben 

resultar en una mayor felicidad que otras alternativas (Vaughn, L. & 

Dacey, A. 2003, p. 88). Si evaluamos muchos ejemplos de política y 

práctica económica que afectan el empleo, la remuneración y otros 

factores que involucran a individuos y comunidades, a la luz de este 

principio, se concluye que su fundamentación teórica es cualquiera 

menos la humanista. 

 Uno de los más importantes filósofos humanistas, Juan Jacobo 

Rousseau planteaba en su obra El contrato social que “el hombre nace 

libre, pero en todos lados está en cadenas”, planteamiento de fuertes 

implicaciones económicas tanto en la época en la que fue formulado, 

hacia 1762, como en el momento actual. A partir de esta idea, 

comienza a dejarse atrás cualquier apreciación abstracta e idealista del 



131 

 

 

humanismo para pasar a referirse a la situación real del hombre en 

sociedad, específicamente como factor de producción y de generación 

de riqueza (Davies, T. 1997, p.3), que no necesariamente, o más bien 

casi nunca lo libera de las cadenas y lo regresa a su condición original.  

 Emanuel Lévinas, citado por Davies, ha planteado importantes 

reflexiones sobre lo que denomina “humanismo del otro hombre”, un 

concepto y sobre todo práctica de trascendencia social y económica. Al 

contrario de muchos filósofos clásicos y contemporáneos que centran 

el pensamiento humanista en el “yo” que busca aprehender al mundo, 

Lévinas invita a pensar en el otro, en el no-yo que define al individuo 

por sí mismo, a concebir a la humanidad no como una esencia o una 

finalidad, sino como un continuo y precario proceso de “llegar a ser” 

(convertirse en) humano, proceso que implica el ineludible 

reconocimiento de que nuestra humanidad depende de los otros, en la 

misma medida y proporción en la que nosotros reconocemos la de 

ellos.  

 Lévinas cuestiona fuertemente a los humanistas occidentales, 

cuya humanidad “está hipotecada al sufrimiento y trabajos de 

innumerables otros” de quienes dice no pueden estar conformes ni 

confortables con su mera reflexión (P. 132), como tampoco con su 

papel como agente económico productor de riqueza, pero que 

escasamente se beneficia de ella más allá de poder continuar 

trabajando.  
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 Uno de los puntos álgidos de la discusión sobre humanismo es 

el relativo a la relación entre moralidad y libertad, la cual desde el 

punto de vista social y sobre todo del económico adquiere matices no 

suficientemente explorados por los pensadores y científicos sociales, y 

mucho menos ha tenido las indispensables, o cuando menos deseables, 

repercusiones en la concepción empresarial y en las políticas 

económicas gubernamentales. ¿Un salario que no corresponde a la 

riqueza generada puede ser considerado moral?, ¿coarta la libertad la 

condicionante económica de trabajar hasta el agotamiento sin que la 

remuneración sea suficiente y la actividad desempeñada satisfactoria? 

 El punto central, como lo comenta Paul Kurtz (2001) es tratar de 

responder convincentemente a la pregunta ¿es posible ensalzar el 

liberalismo, al tiempo que se niega el hecho de que presupone una 

filosofía moral y una práctica de amplias consecuencias en las 

sociedades en que se aplican? En sí misma la defensa a ultranza de la 

libertad asume un conjunto de valores subyacentes, en tanto que al 

tratar de definir liberalismo, nos topamos con que el tema ha 

adquirido una cierta connotación peyorativa, refiriéndose más a 

aquella doctrina que se preocupa de la preservación de la libertad 

económica y el libre mercado en contra de las políticas económicas 

que, buenas o malas e independientemente del objetivo y 

circunstancias en que son formuladas, perciben como restrictivas, 

coercitivas o francamente perjudiciales para la actividad empresarial, 

elevada a rango de la más alta de la sociedad, que debe ser apoyada 
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por todos, y que cualquiera que se oponga a ella es tildado poco menos 

que de traición.  

 La concepción liberal clásica, según Kurtz, hace énfasis en la 

expansión de la autonomía de las personas sobre sus propias vidas, sin 

embargo ¿Qué autonomía puede tener un individuo obligado por las 

circunstancias sociales y de política económica a trabajar por una 

remuneración que no satisface sus necesidades ni las de su familia?, en 

lo que constituye un fuerte cuestionamiento a un humanismo teórico, 

que no baja a la realidad de los seres humanos de los que solamente se 

dedica a  teorizar.  

 Para las grandes masas de población que buscan amparo en las 

políticas económicas de sus gobiernos, estas no representan 

prácticamente ninguna de las amenazas de las que se habla 

reiteradamente de mayor restricción social de sus libertades, y en 

cambio los postulados de un humanismo práctico serían bienvenidas 

(Kurtz, 2001, p.101). 

 Si pudiera hablarse de una síntesis entre la búsqueda de riqueza 

por parte del empresariado y la posibilidad real de que la población 

lograra la satisfacción de sus necesidades materiales y superiores a 

través del trabajo, esta podría corresponder al llamado liberalismo de 

bienestar, el que con ciertos rasgos de humanismo partiría de 

considerar como un deber de la sociedad el aminorar las dificultades 

de los pobres y redistribuir la riqueza, dentro de un esquema de 

valores que incluyera la justicia, la equidad y la legalidad, sin embargo 



134 

 

 

los experimentos que se han hecho en este sentido han topado con la 

oposición de los sectores productivos, que los han considerado aún 

más restrictivos que las propias políticas públicas a las que han 

logrado influir y hasta modelar a través de su mismo poder económico 

(Kurtz, 2001, p.101).  

 

 

Lo anecdótico como ilustración 

A lo largo de los años recientes los medios de comunicación, 

principalmente impresos, pero también los electrónicos, han recogido 

algunas conductas de parte de estadistas y aspirantes a serlo, que 

aparte de dibujar de cuerpo entero su esquema de valores personal y el 

que ponen en práctica al asumir el poder, son una muestra patente de 

la distancia que hay entre quienes predican la doctrina económica y 

formulan las políticas públicas al respecto, y el humanismo que 

debería al menos retóricamente, regir el pensamiento y el 

comportamiento de todo gobernante. 

 Una de las anécdotas más impactantes, que por lo demás marcó 

su administración como presidente de la República entre 1994 y 2000, 

fue la respuesta que Ernesto Zedillo Ponce de León, dio a una anciana 

indígena que se acercó al entonces candidato en campaña, para 

ofrecerle un género de manta bordada. Los medios recogieron la 
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expresión “No traigo cash”1, que aparte de denotar el inconveniente 

gusto por los anglicismos, mostró la falta de cercanía con el pueblo al 

que finalmente logró gobernar sin gran oposición, distancia que podría 

generalizarse como falta de humanismo. 

 Otro caso lo representó la frase de Pedro Aspe Armella, 

Secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio 1988-1994, 

quien respondiera a una pregunta de la prensa diciendo que “La 

pobreza (en México) es un mito genial”2. Después de esta 

desafortunada declaración, sus posibilidades de alcanzar la 

candidatura a suceder a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de 

la República se vieron prácticamente anuladas.  

 De Pedro Aspe se recuerdan otras dos expresiones que ponen de 

manifiesto no solamente su forma de pensar en términos de economía 

política, sino también sobre la función de las finanzas públicas de cara 

a la nación: al ser cuestionado sobre lo raquítico de los incrementos al 

salario mínimo y la pérdida de poder adquisitivo del mismo, el 

entonces funcionario federal expresó que el salario mínimo era solo 

una mera referencia, sin parar a contemplar que esa percepción era la 

                                                        
1
 Recuperado de La Jornada 

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/20/index.php?section=politica&article=010n2pol, el 6 

de junio de 2011. 
2
  Recuperado de Milenio  http://impreso.milenio.com/node/7117099 el 6 de junio de 2011 

 

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/20/index.php?section=politica&article=010n2pol
http://impreso.milenio.com/node/7117099


136 

 

 

que recibían por su trabajo la mitad de los trabajadores en esa época1. 

De manera semejante, Aspe manifestó ante la prensa que ni él la 

dependencia a su cargo diseñaban la política económica del gobierno 

federal para que fuera comprendida por “el hombre de la calle”, pese a 

que cualquier decisión tomada por Hacienda y su titular 

necesariamente venía a impactar en la vida cotidiana de la población. 

Quizá una posición más humanista hubiera tenido en cuenta que el 

hombre de la calle debe de saber, o al menos comenzar a aprender de 

política económica, y saber, al menos como referencia estadística, 

cuanta gente gana el salario mínimo, o aún menos.  

 La situación del sentido humano de los funcionarios 

hacendarios no ha mejorado con los años, de aquella declaración de 

Jesús Silva Herzog de que la crisis económica de 1982 se debió a un 

“problema de caja”2, problema que lanzó al desempleo y la pobreza a 

decenas de miles de personas, a la de Ernesto Cordero Arroyo en el 

sentido de que una familia con ingresos de 6 mil pesos mensuales, 

puede sufragar colegiaturas en escuelas privadas, pagar un crédito 

hipotecario y al mismo tiempo solventar un crédito automotriz, con el 

regaño adicional de que la mejora económica en México era palpable, 

                                                        
1
 Recuperado de Revista Memoria 

http://www.revistamemoria.com/pdf.php?path=1c08dabd9d7029f1df19&from=40&to=46  7 de 

junio de 2011 
2
 Recuperado de   El saldo salinista y la crisis del gobierno del presidente Zedillo. El nuevo 

poder del capital financiero http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num6/art5.html  7 

de junio de 2011 

http://www.revistamemoria.com/pdf.php?path=1c08dabd9d7029f1df19&from=40&to=46
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num6/art5.html
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pero la sociedad mexicana “no lo verbaliza porque es muy exigente”1, o 

la versión del propio secretario de Hacienda de la administración de 

Felipe Calderón de que el salario mínimo tiene hoy un mayor poder 

adquisitivo gracias al control de la inflación y la estabilidad de 

precios2, de que “les guste o no, la economía mexicana va mejorando”3, 

o que "Afortunadamente, no hay evidencia de que la recuperación 

económica en México se esté desacelerando por el tema de la 

inseguridad"4, dejan claro que la percepción que se tiene de la 

economía y de la realidad de la sociedad mexicana desde el poder 

público es diametralmente diferente de la que tienen los individuos 

que padecen las decisiones erradas de política económica. 

 Para concluir esta parte se recuerda una situación un tanto 

penosa que escenificó José López Portillo cuando era presidente, 

durante un receso en una gira en que tuvo que comprar algo en una 

tienda de abarrotes, el entonces titular del Ejecutivo Federal confesó 

apenado que no traía dinero, algún reportero presente le preguntó que 

desde cuando no portaba dinero, a lo que respondió que en México los 

presidentes no cargaban cartera, que no la necesitaban. El detalle es 

                                                        
1
 Recuperado de http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/02/23/con-6000-pesos-se-vive-

bien 6 de junio de 2011. 
2
 Recuperado de http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=742962 7 de junio de 

2011 
3
 Recuperado de http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=736048  7 de junio de 

2011 
4
 Recuperado de  http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=741950  7 de junio de 

2011 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/02/23/con-6000-pesos-se-vive-bien
http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/02/23/con-6000-pesos-se-vive-bien
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=742962
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=736048
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=741950
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significativo porque antes de ser candidato a la presidencia de la 

República López Portillo fue secretario de Hacienda y Crédito Público, 

donde en teoría estaría permanentemente pendiente de las cuestiones 

de dinero que afectaban no sólo a él sino al país. ¿Cuántos mexicanos 

pueden darse el lujo, hoy como entonces, de salir a la calle sin cartera, 

en el entendido de que sus menores deseos serán cubiertos por la 

estructura de gobierno puesta a su servicio?  

 

 

Humanismo y economía 

Más allá de las propuestas teóricas relativas a la importancia y 

conveniencia de avanzar hacia una transdisciplinariedad entre las 

ciencias económicas y las humanidades para la profundización del 

conocimiento de ambos cuerpos disciplinarios, lo cierto es que la 

relación entre la teoría y la práctica económica y la manera en la que 

los gobiernos se relacionan con los gobernados, de manera 

declaradamente humanista o no, es un hecho irreductiblemente dado. 

 En la siguiente tabla se hace un sucinto recorrido por las 

principales corrientes de pensamiento económico del pasado reciente, 

procurando ubicar la posición de los autores respecto al ser humano 

en tanto individuo y como elemento económico. 

 

Autor Principal referencia al ser humano dentro de su 
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teoría económica 

 

Tomás Moro 
1478-1535 

 
En su Utopía describe la política inglesa de en lugar de 
erradicar las causas de la pobreza los gobernantes 
abundan en ignorarla, y recrudecen las leyes que 
oprimen a la población.  La idea de que un tratamiento 
racional de la miseria es posible, conduciendo a 
soluciones estables que permiten la eliminación de los 
problemas. Moro opina que allí donde todas las cosas 
se comparten no existen motivos para desear 
ganancias personales, y que el individuo se convierte 
en perezoso si no hay obligación de conservar lo que 
se ha conseguido con esfuerzo personal. 
 

 

Tomás Mun 
1571-1641 

 

Dentro de la corriente filosófica del mercantilismo, 
propugna como principal objetivo de la política 
económica el crecimiento de la riqueza nacional, 
siendo su recomendación el mantener siempre una 
balanza comercial superavitaria.  
En tanto “poblacionista” opina que el ser humano 
debe estar al servicio del interés del poder. 

 
 
William Petty 
1623-1687 

 
Dentro de la corriente mercantilista se orientó a tratar 
de cuantificar las características económicas y 
demográficas de la sociedad. Su teoría del valor se 
centra en la tierra y el trabajo y la doctrina del par, 
sobre la que se determina el promedio del 
requerimiento diario de alimento de una persona, a 
partir de la cual se calcula la cantidad de tierra para 
producir la comida que satisfaga las necesidades de la 
población y el trabajo para cultivarla. 
Petty consideraba importante contar con una gran 
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población para alimentar la fuerza de trabajo, y 
atender el problema de desempleo a través de la 
construcción de infraestructura 

 

 

John Locke 
1632-1704 

 
Como impulsor de los derechos naturales Locke 
propone la idea de que cada persona es su propio 
dueño, tiene libertades que no pueden ser 
expropiadas por el estado, cuando el individuo trabaja 
productivamente, los resultados de ese trabajo deben 
pasar  a ser su propiedad. 
 

 
Carolus 
Molinaeus 
1500-1566 

 
Es el primer autor que abiertamente contradice el 
principio escolástico de la caridad y el castigo a la 
usura, justifica el cargo de intereses por el dinero 
prestado, con lo que concede preponderancia al 
capital sobre el ser humano 

 
Juan Bodino 
1530-1596 

Es considerado uno de los primeros humanistas de la 
edad media, insistiendo que estos principios se 
inculcaran en la escuela y todos los aspectos de la 
vida para fortalecer la armonía del Estado, sin 
embargo no liga en su teoría económica el factor 
trabajo con un esquema de valores.  
 

 
Antonio de 
Montchrétien 
1575-1621 

 
Se le considera el creador de la política económica, al 
recomendar que es función del Estado el mantener el 
orden en los asuntos económicos, regular la 
producción y el comercio. El hombre nace para el 
trabajo continuado, la política del Estado debería 
procurar que nadie permaneciera inactivo, pues el 
ocio corrompe, el trabajo debería ser obligatorio e 
incluso forzado. 
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Juan Botero 
1540-1617 

 
Todas las fuerzas se reducen a la gente, quien tiene 
abundancia de hombres, la tiene de todas aquellas 
cosas a las cuales se extiende la industria e ingenio del 
hombre. 
 

 
Tomás 
Campanella 
1568-1639 

 
La economía concebida como una disciplina 
sistemática orientada a ser el cimiento del Estado y 
del  crecimiento espiritual a través de la práctica de la 
convivencia en igualdad de circunstancias y 
oportunidades. Los hombres son la principal riqueza 
de las naciones. 
 

 
Antonio 
Genovesi 
1712-1769 

 
Concibe las necesidades humanas como el 
fundamento de la teoría económica y que el trabajo es 
la fuente de la riqueza, los servicios personales como 
factor económico 
 

 
Juan de 
Mariana 1537-
1623 
 

 
Marca una declinación del humanismo, al proponer la 
idea de que existen principios superiores como el 
poder divino, la ley moral o las leyes fundamentales 

 
Jerónimo de 
Uztáriz  

 
Para las naciones no puede haber población grande, 
abundancia, esplendor y demás sin la existencia y 
desarrollo del comercio en gran escala 
 

 
Felipe Hornick 
1638-1712 

 
La producción industrial y el cultivo del campo 
requieren gente, se debe procurar la expansión de la 
población a todo el territorio. Para que la gente no 
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caiga en la indolencia se requiere que oriente a 
profesiones u oficios remunerativos, se eduquen y se 
integren a la creación, el arte y el comercio. 
La población debe consumir los productos nacionales, 
en tanto que el estado ha de procurar por todos los 
medios la exportación de los que a su vez produce. 

 
 
Juan Enrique 
Justi  1720-
1771 

 
El primer principio a tomar en cuenta a la hora de fijar 
impuestos a la población, es estar absolutamente 
seguros que los contribuyentes están en condiciones 
de pagarlos, asegurarse que para pagar impuestos no 
se privan de lo indispensable ni afectan su capital. 
Este precepto es auténticamente humanista en cuanto 
que parte de la consideración básica de la agregación 
de las personas en una sociedad, la de satisfacer 
necesidades individuales a través del esfuerzo 
colectivo. 
Justi propone que las contribuciones deben tener la 
característica de ser equitativas en cuanto a las 
proporciones, al tener todos los ciudadanos igualdad 
de expectativas en cuanto a los objetivos de la 
sociedad. 

 
 
Ricardo 
Cantillon 
1680-1734 

 
La tierra es la fuente de toda la riqueza, el trabajo del 
hombre es la forma que la produce y la riqueza misma 
no es otra cosa que la nutrición, comodidades y 
placeres de la vida. 
 

 
David Hume 
1711-1776 

 
Cada ciudadano debería poder gozar de los productos 
de su esfuerzo, o al menos en una proporción que le 
permitiera además de las cosas indispensables de la 
vida, algunas de orden estético. Esta igualdad 
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incrementa la estabilidad del Estado a partir de un 
principio estricto de humanidad. 
 

 
Francisco 
Quesnay 
1694-1774 

 
El objeto del dominio y la obediencia a un estado es la 
seguridad y el lícito interés de todos los integrantes 
de la sociedad. La tierra es la única fuente de riquezas, 
y es el trabajo del hombre el que las multiplica. La 
seguridad en la propiedad de los bienes es el 
fundamento del orden económico de la sociedad, es 
esta seguridad la que estimula el trabajo. 
 

 
Pedro Mercier 
de la Rivière 
1720-1793 

 
Es necesario consolidar el derecho de propiedad, el 
objetivo es garantizar el goce de ese derecho en 
plenitud, en la extensión que tenía antes de 
constituirse la sociedad. 
La esencia del orden es que el interés particular de 
uno no pueda separarse del interés común de todos, 
el hombre encuentra la felicidad en perfeccionar y 
multiplicar los bienes que vende, y en el intercambio, 
acrecentar el goce que los demás a su vez le pueden 
proporcionar. 

 

 
Pedro Samuel 
Dupont de 
Nemours 
1739-1817 

 

Hay una sociedad natural anterior a todo pacto entre 
los hombres, fundada sobre su constitución, sobre sus 
necesidades físicas y su interés evidentemente común. 
En este estado primitivo los hombres poseen derechos 
y deberes recíprocos de una justicia absoluta. Entre 
los deberes está el trabajo para satisfacer sus 
necesidades, y el respeto a la liberad y propiedad de 
los demás. El cumplimiento de los deberes garantiza 
el disfrute de todos los goces en sociedad. 
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Roberto 
Turgot 1721-
1781 
 

 
Destaca la posibilidad de prácticamente toda persona 
de acumular un pequeño tesoro y convertirse en 
capitalista mediante la aplicación de los excedentes de 
sus ingresos respecto a sus ingresos, abriendo 
posibilidades aún a las personas que no poseen tierras 
o industrias 
 

 
Morelly 

 
Autor de El Código de la Naturaleza, obra donde 
señala que donde no existe la propiedad, no existen 
ninguna de sus consecuencias perniciosas. Opinaba 
que casi todos los problemas sociales y morales son 
consecuencia de la propiedad privada 
Proponía que nada en la sociedad pertenecía a nadie, 
en forma de posesión personal o como bienes e 
capital, excepto aquellas cosas de uno inmediato por 
el individuo para su trabajo, necesidades o 
entretenimiento. Proponía la abolición del comercio, 
los bienes serían colectivos y utilizados por quien los 
necesitara. 
 

 
Francisco 
Natividad 
Babeuf 1760-
1797 

 
Se le atribuye la idea de que la sociedad debe 
estructurarse para operar de tal manera que se 
erradique de una vez por todas el deseo del hombre 
para ser más rico, más sabio o más poderoso que los 
demás. Partía de considerar que la naturaleza ha 
concedido a cada hombre el derecho al disfrute de 
una proporción igual de toda propiedad. 
 

 
Fernando 
Galeani 1728-

 
Proponía que el mejor sistema de comercio, 
específicamente de granos, es no tener sistema, 
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1787 postulaba que el valor de un bien está determinado 
por su utilidad relativa para una sociedad en 
determinado momento,  
 

 
Esteban 
Bonnot de 
Condillac 
1714-1780 

 
En su obra Precio Verdadero propone una historia de 
la humanidad dividida en dos fases, progreso y 
declinación, el progreso está marcado por el 
desarrollo racional y el uso de los recursos, y la 
declinación por el mal comportamiento de las clases 
altas que es imitada por los trabajadores a una vida de 
excesos, lujo, falsos precios y daño a las masas. 
Proponía que debía enseñarse a la gente a trabajar en 
su mejor interés en un mercado abierto a través de la 
modelación de su percepción 
 

 
Adán 
Smith1723-
1790 

 
La primera tendencia del ser humano es el amor a sí 
mismo, por lo que debe obligarse a controlar y 
dominar su egoísmo, lo cual es indispensable para la 
vida en comunidad. Consideraba al hombre capaz de 
ponerse en el lugar de otro, para la comprensión de su 
realidad, a pesar de que no obtenga con ello ninguna 
ganancia material. 
En un sistema económico el interés individual no es ni 
puede ser la única motivación, es necesaria la 
capacidad de negociación, de entender el interés del 
otro para que exista un intercambio comercial de 
mutuo beneficio. Consideraba que "ninguna sociedad 
puede ser próspera ni feliz si la mayor parte de sus 
miembros son pobres y miserables" 
 

 
Juan Bautista 
Say 1766-1832 

 
El énfasis de su teoría radica sobre la importancia del 
empresario, como complemento del propietario del 
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capital. 
La participación del ser humano en la Ley de Say es 
únicamente en tanto consumidor, como parte de los 
mercados 
 

 
Roberto 
Malthus 1766-
1836 

 
Considera que un hombre que nace en un mundo 
saturado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la 
sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún 
derecho a reclamar ni la más pequeña porción de 
alimento (en síntesis, ese hombre sobra).  
A pesar de sostener que es ineludible la existencia de 
una clase de propietarios y otra de trabajadores, 
aboga por disminuir en todo lo posible la desigualdad 
económica entre ambas clases 
 

Fuente : Silva Herzog. J. (1950) Tres siglos de pensamiento económico 

 

 Sin pretender abarcar la totalidad de las corrientes de 

pensamiento económico  que se ha sucedido a lo largo de la historia 

moderna y se continúan generando en  nuestra época, es notorio que el 

papel del ser humano ha sido si no secundario, sí muy supeditado a los 

elementos predominantes de la teoría en cuestión. El ser humano como 

factor de producción, el ser humano como consumidor, como sostén 

de las políticas económicas nacionalistas, pero se aprecian escasos 

postulados de que la economía esté en función de sociedad o del 

individuo. 

 A lo largo de la historia las políticas nacionales han estado 

influenciadas por distintas teorías, con una diversidad de percepciones 
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del rol que se concede dentro de la operacionalización de ellas al ser 

humano. Aún en los planteamientos  más igualitarios, siguen 

permaneciendo diferencias entre ricos y pobres, que la aplicación de 

teorías no ha logrado solventar al traducirse en programas de gobierno 

lo suficientemente estables como para “hacer escuela”, y son pocos los 

que tienen este objetivo declarado dentro de su política económica. 

 Cada gobierno de cada nación se ve obligado por sus 

convicciones o por las circunstancias a tomar decisiones sobre cual 

será la política económica que regirá su relación con los gobernados en 

tanto sujetos económicos. Lo deseable en cada momento y en cada 

caso, es que el gobierno hiciera explícita la realidad económica 

imperante, y que como parte del pueblo que es, la difundiera junto con 

el conjunto de medidas que aplicará para enfrentar aquella. Con ser 

esto lo deseable, rara vez ocurre este sinceramiento y consecuente 

petición y dación de confianza, reforzando el bosquejo que hemos 

dado anteriormente en la parte de reseña anecdótica, y es que en el 

fondo y no pocas veces en la superficie de la relación gobierno 

gobernados, lo que campea es la desconfianza y hasta la falta de 

respeto entre los interlocutores. 

 Para tratar de responder a la pregunta de si en la economía, y 

por extensión en el conjunto de las ciencias económicas, tiene cabida el 

humanismo, Juan Urrutia Elejalde sostiene que debe inquirirse sobre si 

un determinado planteamiento de política económica “deja traslucir 

una concepción específica del hombre y si esa posible concepción se 
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corresponde con el comportamiento humano generalmente observado 

(2001, p 176).  

 Para aproximarse a una respuesta Urrutia comienza por 

preguntar ¿Qué clase de personas son los economistas como seres 

humanos?, y en segundo lugar ¿Cómo son los seres humanos 

modelados por los economistas? El autor concluye de diversos 

estudios y observaciones que, en general, el economista es menos 

fraternal y menos justo que otros profesionales, esto como una 

deformación en su educación y su actuación, al tiempo que el ser 

humano es más solidario y equitativo que el hombre modelado por la 

ciencia económica, lo que lleva a la constatación de que la economía ha 

fallado en captar al ser humano en toda su extensión, en toda su 

complejidad. Concluye que sobre estos elementos que constituyen una 

primera aproximación, la economía no configura y está lejos de ser un 

humanismo (Urrutia, 2001, p. 178). 

 El mismo autor abunda diciendo que no se trata de saber si los 

agentes económicos racionales, modelados por las formulaciones 

teóricas de los economistas, son una representación simplista, casi 

caricaturesca de los individuos que viven en el mundo y en la sociedad 

real. Por el contrario, Juan Urrutia previene que una economía 

declaradamente humanista no pretendería modelar los sentimientos 

(buenos o malos) que deberán mostrar los agentes económicos reales 

para cada ocasión. El humanismo en economía tampoco debería 

restringirse a buscar explicación de comportamientos como el 
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altruismo, la solidaridad o la equidad, inherentes al ser humano y que 

tradicionalmente no encuentran cabida en la teorización económica. 

No todo cabe en los modelos económicos, como tampoco todo lo que 

no cuadra con ellos puede ser atribuido a la irracionalidad o la 

indisciplina de los seres humanos, que se resisten a ser reducidos al 

papel de despersonalizados agentes económicos. 

 Desde un punto de vista más teórico, se ha pretendido salvar el 

expediente de la falta de humanismo de la economía arguyendo que no 

hay un punto de contacto cercano con las humanidades. Este 

planteamiento parece más un subterfugio que una explicación 

sólidamente fundamentada, y en todo caso sería relativamente simple 

subsanar la cuestión bajándola de manera suficiente y eficiente al 

currículum de la formación de profesionales en ciencias económicas.  

Urrutia rastrea el humanismo en la economía hasta el origen aceptado 

de la ciencia, al aventurar que en dos de las obras cumbre de Adam 

Smith, Teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones, 

la pretensión del autor era “aislar las condiciones que dan pie a la 

interacción humana significativa y a la existencia de las instituciones 

que permiten ordenarla” (Urrutia, 2001, p 180). Lo interesante 

entonces es averiguar porqué los economistas que le siguieron 

buscaron la abstractización de la ciencia económica, que en no pocos 

casos ha alcanzado extremos y sido causa de excesos por parte de 

diferentes gobiernos a lo largo de la historia subsecuente. 
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 Quizá el punto más relevante, el de la discusión para el 

establecimiento de un vínculo irreductible entre las ciencias 

económicas y el humanismo, lo constituya la ética, entendida aquí 

como la parte de la filosofía que se ocupa del estudio, sistematización 

y postulación de conceptos para el correcto e incorrecto 

comportamiento de las personas en sociedad1.  

 Es una tarea sencilla hacer la extrapolación de las personas a las 

instituciones, sobre todo las de índole económica, y el comportamiento 

correcto o incorrecto en sociedad a la relación entre gobierno y 

gobernados, de lo que se derivaría la viabilidad e incluso la 

obligatoriedad de que las instituciones económicas de los gobiernos 

actuaran siempre de manera correcta frente a la población. 

 El planteamiento puede llevarse todavía más allá, al referirnos a 

la ética normativa, que es aquella que involucra el establecimiento de 

estándares morales para la regulación de la conducta correcta o 

incorrecta. Desde la perspectiva de los economistas al servicio de los 

gobiernos ha sido asumido que están allí para el dictado de normas 

que la totalidad de los ciudadanos deben observar y cumplir, sin 

embargo ¿Qué hay del comportamiento propio del funcionario y del 

conjunto del gobierno? 

 La cuestión se aclara un poco al recurrir a las teorías éticas 

sobre la virtud, un concepto hasta el momento ajeno pero que sería de 

                                                        
1
 Internet Encyclopedia of Philosophy, recuperado de http://www.iep.utm.edu/ethics/ 9 de junio 

de 2011. 

http://www.iep.utm.edu/ethics/
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gran utilidad social y política al incluirse en la función pública en el 

ramo económico, ¿sería impensable y fuera de la realidad que el 

comportamiento de los economistas y los planes, programas, políticas 

y estrategias económicas de los gobiernos tuvieran la cualidad de ser 

esencialmente virtuosas?, solo para recordar la doctrina clásica, Platón 

hablaba de cuatro virtudes cardinales: la sabiduría, el coraje, la 

temperancia y la justicia. Cualquier nación podría alcanzar niveles 

insospechados de bienestar y su sistema económico una gran madurez 

y desarrollo si apelara a estas cuatro virtudes, que si se contrastan con 

lo mencionado en la parte anecdótica y en casos recientes ventilados 

en la prensa y los tribunales respecto a la conducta personal y 

profesional de altos directivos de organismos económicos 

internacionales, ponen de manifiesto la ausencia de un código moral, 

ético y finalmente humanista para la propia conducción y la de los 

importantes asuntos económicos de su competencia.1 

 También las teorías deontológicas de la ética podrían hacer una 

aportación trascendental a la teoría, a la política y la práctica 

económica que llevan a cabo los gobiernos. Aunque parezcan 

recomendaciones un tanto candorosas por lo sencillas, esto no exime 

la verdad y la conveniencia de practicar  los deberes éticos absolutos, 

los cuales vale la pena recordar son: evitar hacer el mal a otros, tratar a 

todas las personas por igual, y promover el bien a los otros, 

                                                        
1
 Ibíd. 
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consistente con las promesas de campaña de prácticamente todos los 

políticos, pero que no corresponde con sus programas de gobierno y 

su actuación como gobernantes.  

 ¿Cuántas acciones de política y práctica económica están 

reconociblemente sustentadas en estos tres principios absolutos?, 

desafortunadamente pocas, el tratamiento a las personas es 

fuertemente diferenciado en función de afinidades que tienen poco de 

democrático, no se promueve el bien, si bien se reconoce que no se 

hace el mal, pero solo por omisión.  

 Sería interesante pensar que un sistema económico nacional, en 

tanto entidad gubernamental, basara su relación con los gobernados, 

vistos como agentes económicos, en un esquema de deberes como el 

que postula el filósofo W. D. Ross1, un programa que incluyera los 

siguientes: la Fidelidad, el deber de cumplir las promesas, de especial 

complejidad para un sistema político como el mexicano; el deber de la 

reparación, la obligación de compensar a otros cuando les 

ocasionamos algún daño; la gratitud, el deber de reconocer y agradecer 

a quienes nos ayudan, apoyan o en este caso, cumplen con sus 

obligaciones; la justicia, el deber de reconocer el mérito; la 

beneficencia, el deber de mejorar las condiciones de  los otros; el 

automejoramiento, que es el deber de mejorar nuestra virtud e 

inteligencia; y el deber de no causar daño a otros. Un sistema político y 

                                                        
1
 Ibíd. 
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especialmente uno económico que se amparara en estos principios 

generales de ética de cara a la población que gobiernan, sería el más 

sólido sustento del desarrollo nacional, por el solo hecho de servir de 

ejemplo al conglomerado humano que actuaría de manera refleja, 

provocando el deseable efecto multiplicador. 

 Otra aportación que la ética podría hacer a las ciencias 

económicas, es el de la teoría teleológica1, que de manera muy simple 

se explica como la actividad de un individuo o una institución para 

sopesar las consecuencias positivas o negativas de una acción que se 

planea emprender. Como es fácil de comprender, cuando las 

consecuencias buenas superan a las malas, la acción es moralmente 

apropiada, por el contrario, si las consecuencias malas son mayores, la 

acción es moralmente inapropiada. Sería interesante evaluar los 

programas económicos gubernamentales, incluso las leyes de ingresos 

y presupuestos de egresos a la luz de esta teoría. 

 Se reconocen tres subdivisiones de la teoría consecuencialista: el 

egoísmo ético, en el que una acción es moralmente correcta si las 

consecuencias son más favorables que desfavorables sólo para el 

agente que ejecuta la acción, una acusación muy frecuente de los 

sistemas económicos de muchos gobiernos; el altruismo ético, cuando 

una acción es moramente correcta si las consecuencias son más 

favorables que desfavorables para todos con excepción del agente; y el 

                                                        
1
Ibíd. 
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utilitarismo, en que una acción es moralmente correcta si las 

consecuencias de esta acción son más favorables que desfavorables 

para todos. Sería difícil encontrar en el pasado reciente ejemplos del 

altruismo ético y del utilitarismo en las políticas y prácticas del 

sistema económico mexicano.  

 Un punto de vista digno de ser tomado en cuenta por los 

creadores de las políticas económicas es lo que Luigino Bruni y Stefano 

Zamagni llaman una economía civil, a la cual asignan el objetivo de 

alcanzar la “pública felicidad”, a la cual visualizan como la felicidad de 

todos y cada uno de los integrantes de una sociedad, construida a 

partid de los conceptos de reciprocidad, confianza, gratuidad y 

relacionalidad (Bruni, L. Zamagni, S. 2007, p. 10). Para estos autores, no 

califica como economía civil aquella que excluye a una parte de la 

sociedad de la reciprocidad, negándosele de facto la pertenencia a la 

comunidad y cayendo en prácticas abyectamente discriminatorias que 

prácticamente nunca son penadas.  

 Este principio es de suma importancia para gobiernos que se 

definen a sí mismos como democráticos y que dicen gobernar para 

todos y cada uno de los ciudadanos, cuando la realidad de la práctica 

económica deja fuera a grandes sectores, tanto de los beneficios como 

de las obligaciones. Sólo puede calificarse de ineficiencia, cuando no de 

franca omisión, el hecho de que una proporción siempre creciente de 

la población de muchos países se refugie en la economía informal 

como vía única que se le ofrece para su sobrevivencia. El pretexto de 
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que las democracias y los gobiernos son imperfectos, no es 

justificación, y tampoco puede seguir siendo aceptado como pretexto. 

Bruni y Zamagni postulan que para una verdadera humanización de la 

economía, no sólo debe permitirse y favorecerse la capacidad de los 

mercados para generar riqueza, lo cual se ha demostrado más allá de 

toda duda, sino también la capacidad para distribuirla equitativamente, 

con la intención de generalizar los beneficios. La idea que proponen los 

autores es que no solo debe generarse riqueza, sino que esta debe 

tener también valor, y esto solo se puede lograr a través de políticas 

económicas y prácticas gubernamentales que incluyan a la totalidad de 

los miembros de una sociedad (Bruni, L. Zamagni, S. 2007, p- 145). 

 Quizá la visión más claridosa de lo que es la relación entre el ser 

humano y las cada vez más complicadas formulaciones económicas se 

esconda tras la reflexión de Javier Ramos Arévalo en ¿Qué es en verdad 

el dinero?, invención que han usado las sociedades humanas para 

despersonalizar al máximo las relaciones humanas en torno a 

cuestiones económicas. El autor opina que el fundamento de todo lo 

que rodea al dinero es única e irremplazablemente el hombre: “su 

forma de conocer, de querer y de relacionarse” (Ramos, J. 2008, p. 33). 

La economía para este autor no es otra cosa que la administración de 

ese instrumento de cambio que es el dinero, al cual sin embargo, se le 

han asignado cualidades, propiedades, características e 

inexplicablemente hasta virtudes. 
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 Ramos Arévalo teoriza que el dinero es un derecho, la gente 

tiene derecho a poseerlo, como también tiene la libertad para hacer 

uso de él; de su uso se derivan a su vez obligaciones, las que tiene el 

individuo para con la sociedad de la que forma parte.  

 Lo interesante del planteamiento es ¿Qué papel juegan aquellas 

personas a las que se les niega la posesión, y por tanto el derecho, del 

dinero? Automáticamente dice el autor que pierden su libertad a hacer 

uso de algo de lo que carecen, al tiempo que dejan de ser sujetos 

obligados a cumplir con las demandas que la sociedad haga de él. 

Desde este punto de vista, es clara la intención que debe tener la 

política económica de los gobiernos, el posibilitar a la población que 

gobiernan la obtención de dinero, para que con él hagan ejercicio pleno 

de su libertad de pertenecer y gozar de los bienes que posee esa 

sociedad, a cambio de lo cual se conforma con el cumplimiento de las 

obligaciones que se le impongan, en un esquema que puede repetirse 

indefinidamente.  

 La economía en todos sus niveles, ciencia, política, práctica, es 

un asunto de seres humanos. En cualquiera de múltiples fases, es una 

cuestión de seres humanos decidiendo sobre aspectos fundamentales 

de la vida de sus congéneres.  

 El más elemental principio de humanismo debería regir toda 

política económica de cualquier sociedad en cualquier momento de la 

historia, el gobierno como encomendero de la función pública por una 
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comunidad, no debe desear, mucho menos imponer a otros, sus 

gobernados, aquello que no estaría dispuesto a aceptar para sí mismo.  

 

 

Conclusiones  

A lo largo de las páginas anteriores hemos procurado señalar la 

importancia que para la ciencia, la teoría, la política, la estrategia y la 

práctica económica, tiene la inclusión de una concepción humanista 

del quehacer cotidiano, sobre todo aquel que se relaciona con el 

servicio público y la actividad gubernativa.  

 Un gobierno con un programa económico de corte humanista 

está en condiciones de establecer una relación de confianza y 

reciprocidad con los gobernados, quienes pueden comprobar en todo 

momento la equidad de las decisiones económicas que afectan a la 

población, sin excluir a los integrantes de la clase gobernante, tanto en 

lo tocante a las responsabilidades como a los derechos y por supuesto 

a los beneficios.  

 Esta relación sana, amparada en una economía humanista o 

civilista, tiene muchas mayores posibilidades de prolongarse 

indefinidamente en el tiempo, por contraposición con otros 

planteamientos y prácticas de política económica que marginan a 

buena parte de la población y que por lo tanto muy apenas logran 
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sostenerse, no solo en lo tocante a la parte económica, sino a la 

propuesta gubernamental a la que están asociadas. 

 La mentalidad del economista se forma desde la escuela, si las 

facultades de economía no logran, o no intentan siquiera, imbuir el 

humanismo en la mente de los futuros egresados, es prácticamente 

imposible que normen su criterio sobre principios éticos respecto a sus 

semejantes.
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Resumen  

El presente documento hace referencia al humanismo como sustento 

de origen de la disciplina del Trabajo Social, se realiza un análisis de  

las diferentes posturas que al respecto existen, pero además se resalta 

la importancia que tiene para la formación de trabajadores sociales al 

retomar sus postulados en pro de la consecución de los objetivos de la 

profesión. Los principios del humanismo propiamente dicho, el respeto 

por la dignidad humana y el reconocimiento de la libertad, la 

autonomía de las personas, su potencial y su responsabilidad en la 

construcción de lo humano en sus vidas se dan a conocer en el devenir 

histórico del Trabajo Social, sin menoscabo que el término se había 
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empleado mucho antes de que se diera inicio a esta disciplina. Pero 

además, se presenta el como en la actualidad se retoman algunas 

aportes del humanismo al regresar la vista al ser humano como tal, se 

presentan como ejemplo de ello, resultados de una investigación 

realizada en relación con los jóvenes y su participación social. 

 

 

1.- Introducción 

La ciencia y el humanismo son dos temas importantes que se han 

venido tratando en la agenda del trabajo social; pues el entusiasmo 

científico y el sentido humanista, son significados que apasionan a 

cualquiera y se consideran buenas causas por las que discutir.  

 Ya escribió, Francesc Michavila [1], “… por una parte, la 

actividad científica tiene mucho de especialización, de 

abstracción, de aislamiento creativo. Por otra, el humanismo 

conduce con frecuencia al compromiso social y está más 

próximo de lo global que de lo individual.”; por lo tanto, se 

pregunta: ¿se excluyen entre sí?, ¿la vocación científica se 

conjuga bien con el sentimiento humanista?, ¿puede hallarse un 

equilibrio entre ambas?; y manifiesta  que no tiene la respuesta 

acertada, pero aspira a que esa aparente indeterminación  entre 

lo fértil y el humanismo lleguen a conjugarse. 
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 Siguiendo éstas y otras tantas premisas, es que surge en los 

trabajadores sociales la inquietud de tratar el tema, siempre con la 

visión de que la conjugación de los mismos, den cómo resultado el 

bienestar social. Es por eso, que, se asume que si los individuos son 

intermediarios entre la ciencia, la tecnología y las humanidades 

respecto de la sociedad, se les debe concientizar de las posibilidades 

de utilización del conocimiento teórico y práctico en función del 

bienestar social.  

 

 

2.- Contenido  

2.1- El Humanismo en las ciencias 

La discusión de asociar o enfrentar a la ciencia con el humanismo o 

viceversa, surge de entender el sentido de ambas posiciones en el 

transcurso de la historia, pero además de ideas que sostienen que los 

científicos no se comprometen socialmente y que están muy alejados 

de las humanidades; sin embargo, al analizar el paradigma del 

humanismo, se puede entender su convergencia y su antagonismo en 

situaciones que han dado pauta a esta situación. 

 El Humanismo es un movimiento desarrollado en Europa desde 

el siglo XVI que rompió con las tradiciones escolásticas medievales y 

exaltó las cualidades humanas, por lo que comenzó a dar sentido 
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racional a la vida. Es decir, es el que pone énfasis en la responsabilidad 

del propio hombre para darle sentido a su vida, sin recurrir a la 

existencia de un mundo trascendental o un dios. Como consecuencia 

se considera al hombre como centro y medida de todas las cosas. 

 Desde un punto de vista filosófico el Humanismo es una actitud 

que hace hincapié en la dignidad y el valor de la persona. Uno de sus 

principios básicos es que las personas son seres racionales que poseen 

en sí mismas capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. El 

Humanismo es tener al ser humano, en todas sus dimensiones, en el 

punto de mira, como referencia constante. Es tener en cuenta que es el 

Hombre quien produce el conocimiento y también su destinatario final. 

El conocimiento es un elemento consustancial al Hombre porque es el 

ser humano quien lo produce, quien lo maneja y quien lo padece o 

disfruta. 

 Una característica muy notable del Humanismo es que en vez de 

valorar el conocimiento en función de la realidad, lo hace, por su 

utilidad o educación. "Una proposición es verdadera o falsa según que 

sus consecuencias tengan o no un valor práctico. La verdad y la 

falsedad dependen del fin al que se tiende, toda vida mental supone 

fines, pero como estos fines no pueden ser otros que los de nuestro 

ser, se infiere de esto que todo conocimiento está subordinado a la 

naturaleza humana y sus necesidades." [2]  

 Los humanistas compartían que la razón y la ciencia son 

suficientes para la comprensión del mundo. Una característica muy 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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importante de los humanistas es que deploraban los intentos de 

rebajar la inteligencia humana, de ofrecer explicaciones supersticiosas 

del mundo y de encontrar la salvación fuera de la naturaleza, la 

cuestión medular del humanismo se expresa en la preocupación por lo 

humano. Es la premisa esencial que, en el curso de alrededor de cinco 

siglos, fue tomando un carácter más total y global, hasta llegar a la 

concepción actual, que algunos han llamado el Nuevo Humanismo, el 

cual supone la preocupación de todo el hombre y de todos los 

hombres, cuyo propósito es la construcción de una sociedad más 

fraternal, sin explotadores ni explotados. 

 La inquietud de vincular la ciencia y el Humanismo, surge al ver 

que las nociones de ciencia, de tecnología y aún de humanidades que 

perviven en la sociedad, corresponden la mayor parte de las veces, a 

esquemas tradicionales de dicho saberes. Por eso es importante 

establecer la noción de ciencia,  la que se concibe como un 

conocimiento autónomo cuya racionalidad depende únicamente de 

criterios lógicos, metodológicos y epistemológicos, excluyendo así 

otros elementos como son las dimensiones histórica, social y 

psicológica de la ciencia, entre otras. De esta manera, lo que cuenta 

como ciencia es aquello que puede ser contrastado empíricamente 

siguiendo métodos rigurosos y una lógica inexorable. Esta imagen de la 

ciencia indudablemente tiene su valor, pues la ciencia es, ante todo, 

conocimiento: está constituida por leyes y teorías; se expresa en un 

lenguaje altamente sofisticado que pretende expresar con la mayor 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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claridad posible los objetos de los que trata y las relaciones entre ellos; 

explica y predice con un alto grado de precisión distintas clases de 

fenómenos; nos ofrece una visión del mundo y de nosotros mismos 

que pretende ser objetiva y verdadera; sin embargo, reduce toda la 

ciencia a estos aspectos. 

 Limitar el significado de la ciencia, es lo que ha circunscrito a 

que el Humanismo no pueda ser abordado con la amplitud y riqueza 

que se requiere. Y surge el interés de comprender, reorientar y  buscar 

formas que mejoren las relaciones entre la ciencia, la tecnología y las 

humanidades y, por otra, el hombre y la sociedad, con el propósito de 

lograr una mejor convivencia entre ambos; hay algunos autores que 

han tratado de conciliar esos conceptos y en ese contexto Echeverría 

[3], sugiere reformular la noción de ciencia, entendida generalmente de 

manera sustantiva como puro conocimiento, para analizarla como 

acción centrada en valores, pero no exclusivamente como la acción de 

investigar, pues ésta constituye sólo uno de las diferentes acciones que 

se realizan en la práctica científica.  

 En esa práctica científica se distinguen al menos cuatro 

contextos: innovación, educación, aplicación y evaluación. Cada uno de 

ellos conforma distintas formas de actividad científica en la que están 

implicados sistemas de valores, las cuales pueden ser analizadas y 

evaluadas para determinar cuáles son los valores que conviene 

incorporar, cuáles modificar o menguar en cada uno de los 

componentes de la actividad científica. El sistema de valores implicado 
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no es, en modo alguno, monista, es decir, no solamente interesa un 

tipo de valores, como los epistémicos, sino otros tipos de valores, por 

lo que se trata de un pluralismo axiológico.  

 Incorporar estas nuevas formas de comprender la ciencia y la 

tecnología en los quehaceres de los profesionistas, abren muchas 

posibilidades para poder lograr una sociedad más justa y más humana 

en la que el desarrollo de estos saberes no se conviertan en una carga, 

sino en impulsores del desarrollo y el bienestar social 

 Sin embargo, es curioso cómo la visión que se tiene de la ciencia 

desde el campo de las humanidades tiene muy poco que ver ya con la 

ciencia actual. Alejados de ella, se conserva una visión de la ciencia 

más propia de los tiempos del positivismo, planteamiento que en gran 

medida ha sido abandonado en el propio campo científico. La ciencia 

del siglo XXI ya no es la ciencia del siglo XIX. 

 La ciencia que el siglo diecinueve dejó, acabó en gran medida 

con el propio siglo, dando entrada a un pensamiento que se adentraba 

en la complejidad y que necesitaba de aquello de lo que el 

pensamiento racionalista y positivista había abominado: la 

imaginación. La visión comteana que auguraba la superación de los 

estadíos míticos o religiosos y abstractos o metafísicos en beneficio del 

estado positivo; del estado en el que sólo los hechos, lo factual, 

tuvieran consideración se disolvió, como se disolvió el propio concepto 

de “materia” o el concepto de “hecho” mismo. La vieja objetividad, que 

postulaba la capacidad de observar el mundo desde fuera, como si no 
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estuviera presente en él, se desvanecía y el observador pasaba a ser un 

elemento indisoluble de lo observado. Ya no existían unas intachables 

ciencias del mundo frente a unas contaminadas, subjetivas, erróneas 

producciones humanas. El ser humano no podía prescindir de su 

propia presencia en cada hecho observado, en cada descripción, en 

cada fórmula lograda. Todo pasaba a ser humano, no demasiado 

humano, sino necesariamente humano. El sociólogo Edgar Morin [4]  ha 

señalado: 

 

...a medida que el tiempo pasa, cada vez descubrimos con mayor 
claridad que el problema de la ciencia es, aunque llevado a un grado 
superior, el de todo conocimiento: la relación entre el sujeto 
observador y el objeto observado. Ya sea en microfísica, en teoría de la 
información, en historia o en etnografía, se hace evidente que el objeto 
investigado ha sido construido por el observador, que siempre pasa a 
través de una descripción cerebral y que ésta, aun no siendo ni con 
mucho un puro fantasma, conlleva un carácter de ambigüedad que 
solo puede ser elucidado por una descripción de la descripción y una 
inscripción (Morin, 245). 
 

  

 En esta construcción, el sujeto humano no puede prescindir de 

su dimensión humana, ni de su condición biológica ni de su condición 

sociocultural. Una y otra se imbrican formando un todo perceptivo. 

Cuando miramos el mundo no podemos prescindir del mundo que 

llevamos como historia, como cultura, como conocimiento. Nuestra 

observación, nuestra capacidad de analizar, de comprender y explicar 

en última instancia, está determinada por lo que somos y lo que somos 
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es el fruto de nuestra tradición, es decir, el fruto de lo que hemos 

construido con nuestras acciones, con nuestros deseos, con nuestras 

ficciones, con nuestras pinturas, con nuestros poemas... Lo que se debe 

buscar es el punto de encuentro y para ello dejarnos de recelos y 

comprender que una y otra buscan algo en común: la comprensión-

explicación del mundo y del ser en el mundo. 

 Si la ciencia no puede prescindir de los sujetos para explicar, 

entonces, la ciencia siempre es ciencia humana. Si hay un campo en el 

que se han desarrollado con gran intensidad las investigaciones sobre 

la metáfora en los últimos años ha sido en el científico. Esto no es 

privativo de algún tipo específico de investigación, sino que está en el 

centro mismo de los procesos del conocimiento. El biólogo Richard C. 

Lewontin [5]  escribe: 

 En teoría, todo el cuerpo de la ciencia moderna es un intento de 

explicar fenómenos de los cuales los seres humanos tienen una 

experiencia directa, aunque hace referencia a fuerzas y procesos que 

no podemos percibir directamente porque son demasiado pequeños, 

como las moléculas, o demasiado grandes, como todo el universo 

conocido; o bien se refiere al resultado de las fuerzas que nuestros 

sentidos no pueden captar, como el electromagnetismo o incluso el 

resultado de interacciones extremadamente complejas, como el 

nacimiento de un organismo individual desde el momento en que 

queda concebido en forma de óvulo fecundado. 
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 Para que tales explicaciones no sean sólo proposiciones 

formales expresadas en un lenguaje técnico inventado, sino que están 

basadas en la comprensión del mundo que hemos logrado con nuestra 

experiencia cotidiana, debemos recurrir al empleo del lenguaje 

metafórico (Lewontin, 11) 

 El mundo ya no se concibe como un conjunto de hechos, sino 

como algo que interpretar, es decir, los científicos pasan a representar 

la realidad de acuerdo a su bagaje teórico, metodológico, técnico y 

operativo que posee, acorde a la disciplina que representa, la cual se ha 

ido construyendo mediante los conocimientos que el ser humano 

posee a través de sus múltiples intervenciones en ella. Todo ello ha 

generado que la ciencia cambie, pero no sólo ella, sino también la 

concepción que del ser humano se tiene entrando así a un nuevo 

humanismo para que se puedan encontrar respuestas vivas que hoy se 

requieren. 

 El Nuevo Humanismo concibe al hombre por lo que hace para 

humanizarse, razón que permite apoyarse en la vida, la cual siempre se 

esta haciendo y que cada ser humano realiza de manera individual y de 

él con otros, apoyándose en una concepción de la fraternidad, que 

gracias a los conocimientos científicos se le considera engendrada por 

un origen común. El Nuevo Humanismo tiene en cuenta los 

conocimientos de la ciencia y tiene una perspectiva prospectiva, que 

mira también al futuro. El ser humano no es, se va siendo. Su ser es un 

hacer ininterrumpido 
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2.2.- El Trabajo Social y el Humanismo 

Se sitúa al Trabajo Social como la profesión ubicada en el campo de las 

ciencias sociales y humanas, que interviene en procesos y proyectos 

relacionados con las políticas de bienestar y desarrollo humano y 

social, teniendo como fundamento los derechos humanos. El Trabajo 

Social también es una profesión de compromiso y responsabilidad con 

los seres humanos y con la sociedad, inculca en el profesional el deber 

de respetar y anteponer a sus actuaciones profesionales los derechos 

humanos, individuales y colectivos. La profesión de Trabajo Social 

debe responder a los problemas sociales desde las tendencias actuales 

que se manifiestan en la realidad social, en lo socio-político económico, 

ambiental. 

 El Trabajo Social emerge entendiendo al hombre como ente 

defensor de su individualidad y de sus derechos humanos individuales, 

aun cuando con posterioridad sus enfoques se inclinen hacia lo 

colectivo y social, y sin menoscabo del ser humano, entendiendo a este 

como actor, protagonista y constructor de su destino. Asume que la 

sola voluntad humana es capaz de transformar el rumbo de la historia 

y de la vida social, tal y como Kisnerman [6] señala cuando define al 

Trabajo Social como una disciplina y profesión de las ciencias sociales, 

enfatizando que son los propios afectados de las situaciones 

problemas quienes de manera organizada, consientes y con 



172 

 

 

disposición deben de encontrar y tomar la decisión de cual o cuales 

acciones son las que le permitirán transformar su realidad. 

 El Trabajo Social tiene su origen, de una u otra forma, en 

filosofías e ideales humanitarios, religiosos y democráticos. Su 

aplicación es universal y se dirige hacia aquellas necesidades humanas 

que surgen de la interrelación personal-social, y también a desarrollar 

el potencial humano. Cuando se relaciona al trabajo social en un 

enfoque humanitario el cual habría que entenderlo como aquella  

“actividad práctica mediante la cual se trata de solucionar problemas 

puntuales de individuos o de conjuntos humanos. El humanitarismo no 

pretende modificar las estructuras de poder, pero muy frecuentemente 

ha llevado a la conformación de estilos de vida muy valiosos desde el 

punto de vista del compromiso con las necesidades inmediatas del ser 

humano. Todas las acciones de solidaridad son, en mayor o menor 

grado, casos de humanitarismo” [7].    

 En este mismo tenor, se tendría que comprender al Trabajo 

Social al analizar su devenir histórico como profesión y encontrar 

diversas situaciones que lo han catalogado como una disciplina con 

una sustentación en el humanismo. En primer lugar, porque el Trabajo 

Social aparece como profesión a finales del siglo XIX y primeras 

décadas del siglo XX, precisamente como consecuencia de hacerse una 

serie de preguntas: sobre el porqué de los problemas sociales, de la 

desigualdad, sobre el cómo intervenir, sobre desde dónde intervenir. 

Zamanillo [8] ha sostenido que “…el trabajo social es una forma de 
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ayuda racionalizada para neutralizar los fenómenos de 

desorganización social, producto de situaciones de desigualdad…”. En 

un segundo momento, se podría señalar que el Trabajo Social como 

disciplina obtuvo su carácter científico mediante un proceso que inició 

a principios del siglo XX en los Estados Unidos, cuando se realiza la 

primera propuesta científica por Mary Richmond [9], mediante la 

aplicación del método científico al quehacer que los trabajadores 

sociales llevaban a cabo, lo que permitió fundamentar sus acciones e 

incursionar en las ciencias sociales, generando con ello contar con un 

acervo cognoscitivo mas apegado a las necesidades de la profesión, 

pero con el apoyo de las aportaciones de las demás disciplinas como la 

sociología, la psicología, la pedagogía y la filosofía. 

 En ese sentido, convienen aclarar que el Trabajo Social, 

enmarcado como un quehacer profesional no se estructura a partir de 

un proceso de continuidad ni es un efecto meramente evolutivo y 

lineal hacia las formas de ayuda social generadas en la historia de la 

humanidad. Es claro que su historia va vinculada, de una u otra forma 

a procesos de ayuda, sin embargo se hace necesario señalar que su 

construcción como disciplina científica, es decir,  su construcción 

epistemológica, teórica, conceptual, ideológica, política y metodológica, 

se ha realizado de manera independiente de las modalidades de ayuda 

social marcadas por la voluntad o por principios éticos, religiosos o 

humanitarios. 
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 En tal sentido se podría decir que el Trabajo Social como 

disciplina científica surge a partir de la modernidad occidental; es 

creación y recreación de un pensamiento moderno. Si bien la génesis 

del Trabajo Social se halla enlazada indisolublemente al desarrollo de 

la humanidad, es claro que su proceso de gestación e irradiación hacia 

toda la esfera como un quehacer profesional es producto de la 

Modernidad Occidental.  

 Desde el Trabajo Social se ha entendido al ser humano como 

ente central dentro del cosmos natural y social. Cuando surge la 

profesión se da énfasis al reconocimiento del plano individual y con 

posterioridad aparecen vertientes profesionales que ubican como 

prioritario al ser humano-social. De ahí la evolución contradictoria y 

ambivalente del nombre de la misma profesión; primeramente aparece 

como Asistencia Social, cuyo objetivo era asistir al necesitado; 

posteriormente se reconoce como Servicio Social, actividad cuyo 

propósito se circunscribe a ofrecer una gama de apoyos instrumentales 

e institucionales a los individuos en situación de necesidad; y 

finalmente, surge la acuñación del término Trabajo Social, integrado 

con las categorías “Trabajo” que hace referencia a la acción humana 

dirigida a transformar y “Social” que hace referencia a lo colectivo. De 

acuerdo a lo anterior, es claro que la figura moderna del mundo 

alcanza a cubrir notoriamente al Trabajo Social con respecto a 

entender al hombre colectivo como protagonista central en los 

procesos de transformación de los entornos naturales y sociales. [10]    
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 Hoy día la acción del trabajo social se encuentra orientada al 

desarrollo individual, grupal y comunitario. Esta condición le ha 

permitido el desarrollo de un manejo dinámico y flexible de los 

elementos científicos y técnicos, en el abordaje de situaciones 

concretas y sobre todo en la identificación de la problemática y 

necesidades sociales. Ante tal situación se podría decir que el trabajo 

social en su génesis científica ha estado permeada de profundas 

contradicciones sociales que le ha permitido la construcción de su 

propia identidad y de los alcances científicos de sus propios métodos. 

El primer modelo de intervención que el Trabajo Social fue producto de 

la situación que se generó como resultado de la 1ª Guerra Mundial 

(1914-1917) llamado Trabajo Social de Casos [11]. 

 Dicho modelo tuvo en sus orígenes un sentido humanista y 

cristiano, su objetivo fue el de resolver problemas individuales 

inmediatos bajo parámetros de ajuste y desajuste, aplicando el 

instrumental técnico de otras disciplinas como la medicina y la 

psicología, tal y como se evidencia en las aportaciones teóricas que en 

esa época se generaban al hablar de diagnóstico, tratamiento, tests, 

entre otro, generando con ello a lo que se conoce como el Trabajo 

Social Individualizado (Ander-Egg, 1997) [12] .  

 El paradigma humanista como sustancia del Trabajo Social le ha 

permitido que como profesión busque el trabajar con la gente y sus 

problemas. Sin embargo en el transcurso de su conformación ha 

contado con logros y tropiezos, tales como la integración teórica, la 
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práctica transformadora, el humanismo y las ciencias sociales, la 

noción del sujeto y la universalidad.  

 En si, el paradigma humanista busca que el trabajo social 

indague reflexivamente las posibilidades que permitan los mejores 

cambios y soluciones de las personas tanto a nivel individual como 

familiar tomando en cuenta la existencia de los recursos disponibles 

En el proceso de establecer los cimientos de trabajo social, se ha dicho 

que el positivismo es el modelo que lo ha influenciado en su teoría, 

que el humanismo ha marcado su aspecto filosófico y que en la 

práctica su método se establece desde el pragmatismo. Sin embargo, es 

difícil pensar que los procesos anteriores, hayan sido productos del 

azar netamente, se cree que existen razones. 

 Hemos visto que es posible observar el Trabajo Social desde el 

ámbito de los principios declaraciones y estudios y ver a muchos 

profesionales comprometidos con el devenir histórico de la profesión y 

sí se les preguntara, estarán más o menos de acuerdo con este sistema 

de influencias, y con el diagnóstico de criticar a la influencia 

homogeneizadora.  

 Se observa que en la historia del Trabajo Social se le daba un 

lugar privilegiado al humanismo como raíz y base de la profesión. No 

obstante, esta relación, no pasa de ser un dato anidado en tiempos 

remotos. De igual forma se piensa que el desarrollo histórico del 

Trabajo Social ha estado ligado indiscutiblemente a los contextos 

socioeconómicos y políticos de la época, los que a su vez han estado 
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influenciados por la visión de ser humano y mundo; Es decir por 

alguna interpretación del humanismo.  

 Finalmente en la búsqueda del vínculo entre el humanismo y el 

Trabajo Social es revelador la existencia de la actitud humanista que se 

manifiesta entre los trabajadores sociales, la cual ya estaba presente 

antes de poner en circulación las palabras como “Humanismo”, 

“Humanista” y otras cuantas del género. En lo referente a la actitud 

mencionada, es posición común de los humanistas de las distintas 

culturas: 1. la ubicación del ser humano como valor y preocupación 

central; 2. la afirmación de la igualdad de todos los seres humanos; 3. 

el reconocimiento de la diversidad personal y cultural; 4. la tendencia 

al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto 

como verdad absoluta; 5. la afirmación de la libertad de ideas y 

creencias y 6. el repudio a la violencia. La actitud humanista, fuera de 

todo planteamiento teórico, puede ser comprendida como una 

“sensibilidad”, como un emplazamiento frente al mundo humano en el 

que se reconoce la intención y la libertad en otros. [13]    

 En este sentido para un Trabajo Social Humanista la regla de oro 

constituye la base ética de toda acción personal y social. Los 

trabajadores sociales humanistas tratan de ayudar a la gente a fin de 

que adquiera la capacidad necesaria para poder analizarse a sí misma y  

poder también analizar la significación personal que ella imprime al 

mundo que percibe y le afecta, enfatizando la importancia de las 

interpretaciones dadas por las personas a su propio yo [14] . En este 
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sentido se dice que el Trabajo Social Humanista marca una clara 

dirección hacia la transformación personal y social. 

 

2.3.- La acción de los trabajadores sociales desde la óptica del 

humanismo 

En el transcurso de la historia ha existido una gran preocupación en 

torno a que el conocimiento científico que se genera en las ciencias 

sociales sirva para realizar acciones concretas en la resolución de 

problemas, los cuales son catalogados como problemas humanos. 

Todo esto con una intencionalidad bien clara: poner la ciencia al 

servicio de los seres humanos. Pero igual preocupación se ha tenido en 

relación a los diferentes métodos de intervención social, pedagógica y 

cultural.  

 El desarrollo del carácter científico de las ciencias sociales 

(desde las particularidades de su objeto de estudio social), se relaciona 

con el desarrollo de sus conocimientos, métodos, enfoques 

epistemológicos dialécticos y complejos, entre otros aspectos; pero 

además, con el establecimiento de interrelaciones con otros avances 

científicos y tecnológicos, para contribuir a éstos y para enriquecerse 

desde ellos, teniendo en cuenta la totalidad de la realidad. Sólo así, 

será más objetivo y coherente el estudio, la intervención y la 

transformación de la realidad social. Lo anterior es un asunto medular 

en la formación de profesionales de trabajo social en la sociedad del 

conocimiento y la información, para el desarrollo humano sustentable. 
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Eliminar las separaciones entre: las ciencias, la ciencia y la tecnología, y 

éstas con la sociedad y la naturaleza, permite comprender mejor la 

relación entre naturaleza, sociedad y cultura, dar sentido a la 

naturaleza social del conocimiento, y por tanto, a la responsabilidad 

social como profesionales. 

 En la actualidad es más difícil para las ciencias sociales dar 

respuestas oportunas a las nuevas y diversas situaciones que dentro 

del contexto social plantean los avances científicos y tecnológicos; más 

aún distanciar sus objetos de estudio de las ciencias naturales y 

tecnológicas, cuando éstas cada vez más requieren de su apoyo para 

explicarse fenómenos humanos que se manifiestan en las Nuevas 

Ciencias Cognitivas, en la Biología, la Genética, la Etología, la Psicología 

Evolutiva y otras 

 Entre mayor es el avance del conocimiento científico de la 

realidad, éste será más complejo, sistémico e interrelacionado, y se 

orientará a establecer nuevas relaciones e integrarse por medio de la 

unidad y la diferencia de los objetos de estudio, dejando de lado su 

carácter funcional y de enclaustramiento en disciplinas como lo fue en 

sus orígenes.  

 La nueva concepción sobre el conocimiento científico de la 

realidad, en su avance obliga a comprender el conocimiento en sus 

interrelaciones y en su contextualización, cuestionando al mismo 

tiempo la neutralidad y las verdades absolutas. La no linealidad de los 

procesos del desarrollo del conocimiento y en particular de la ciencia y 
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de la tecnología, es otro aspecto a considerar. Rasgos de un nuevo 

paradigma integracionista como son la transdisciplinariedad e 

interdisciplinariedad, constituyen un horizonte promisorio para el 

Trabajo Social, por ser dado a las dinámicas interactivas, 

multidimensionales y llenas de imaginación, creatividad y prospectiva, 

para la creación de condiciones hacia el cambio permanente.  

 Al analizar la evolución del Trabajo Social se puede constatar su 

dependencia del contexto y momento histórico, como la razón para 

asumir distintos enfoques epistemológicos, objetos, métodos, 

contenidos y metodologías. Así, a partir del desarrollo de nuevos 

conocimientos, y en particular de las ciencias sociales, ha asumido el 

modelo psicológico, sociológico, lingüístico; ha priorizado al individuo, 

al grupo o la comunidad. De ahí que la profesión de Trabajo Social, 

como práctica orientada al mejoramiento de las condiciones de vida 

del ser humano y su desarrollo, ha estado vinculada al humanismo y al 

desarrollo del conocimiento científico social, que le ha permitido 

avanzar.  

 La concepción de Trabajo Social en el ámbito educativo–

formativo se define como una profesión/disciplina de las Ciencias 

Sociales y Humanas, que tiene como objeto de estudio la persona, su 

realidad, necesidades, situaciones problemas y bienestar, que se 

articula a la transformación social desde la investigación y la 

intervención, con perspectiva integradora, flexible y crítica, y tiene 

como fin los derechos y el desarrollo humano.  
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 El Trabajo Social es una disciplina científica en la que 

interactúan varias ciencias en un proceso de unidad del conocimiento, 

e interdisciplinariedad; utiliza el método científico social; es una 

tradición de conocimientos social-humanos; es una profesión que 

propugna por el bienestar integral y la armonía social en las relaciones 

entre las personas, la familia, los grupos y las organizaciones sociales, 

en consonancia con sus necesidades, cultura y desarrollo; es una de las 

principales influencias para la búsqueda de una conciencia de la 

situación del ser humano y comportamientos de cooperación en todas 

las áreas del quehacer humano-social teniendo como base la vigencia 

de los derechos humanos. 

 La intervención de este profesional debe caracterizarse por un 

alto nivel de conocimientos social y humanístico actualizado con los 

avances de la ciencia y la tecnología, para poder relacionar e integrar 

los diferentes aspectos que constituyen la realidad social. 

 La responsabilidad social del trabajador social, implica el 

correcto comportamiento y quehacer ético, a partir de los proyectos 

emprendidos, de las decisiones tomadas y tareas concretas frente al 

impacto de las acciones individuales y grupales sobre los intereses 

sociales, así como la capacidad de asumir las consecuencias de la 

acción y de su ejercicio profesional. 

 La responsabilidad social del trabajador social se relaciona con 

la intervención social, que según Ezequiel Ander-Egg. [15] “…es un 

conjunto de actividades y/o tareas realizadas con cierto grado de 
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sistematicidad y organización para actuar sobre un aspecto de la 

realidad social, con el propósito de producir un impacto determinado”. 

Es así que como se señala la comprensión y definición de intervención 

social debe ir más allá de una generalización, el asunto es reflexionar 

sobre el objetivo y la dirección del cambio que produce, es decir, del 

sentido y significado que el trabajador social con responsabilidad 

social da a la intervención. Así entendida la intervención social es un 

proceso de actuación profesional sistemática, organizada y crítica 

valorativa, sobre los aspectos problemáticos de la realidad social. Es 

decir una intervención social que de respuesta a contextos sociales y 

culturales específicos en el marco del respeto por los mismos,  

 En el marco de la responsabilidad que como trabajadores 

sociales se tiene, aunado al vínculo laboral que se cuenta en un 

proceso formativo y estar participando en el ámbito de la educación en 

la formación profesional de trabajadores sociales, la intervención se da 

a través del desarrollo de la docencia, la investigación, la tutoría y la 

gestión académica. En lo que respecta a la investigación se conjugan 

esfuerzos, conocimientos, competencias y disposiciones en torno a dar 

respuesta a las exigencias académicas de formación y profesionales 

dirigida a aquellas unidades de atención que se encuentra dirigida la 

acción de Trabajo Social, conformando así un grupo de docentes y 

alumnos que preocupados y ocupados de las situaciones que guarda la 

realidad social llevan a cabo procesos de investigación ante las 

situaciones mas acuciantes por los diferentes grupos sociales. 
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 Una de estas respuestas lo constituye la investigación social 

realizada en torno a “La política pública estatal y la participación del 

joven de 15 a 24 años” la cual surge como una acción, que desde el 

ámbito institucional educativo (Facultad de Trabajo Social) pretendió 

encontrar respuestas y resultados que brotaran de la acción 

gubernamental, hacia un grupo de la población llamada juventud. 

Nació principalmente del interés que tanto estudiantes como docentes 

de la Facultad, han planteado en el devenir histórico del proceso de 

intervención, mediante el desarrollo de la práctica intracurricular en 

diversos centros poblacionales de la ciudad de Saltillo, espacio 

geográfico en que se ubica la institución educativa para generar el 

proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 El antecedente de acción que se realiza desde lo académico, ha 

venido manifestando la constante identificación de uno de los 

problemas más acuciantes que los alumnos detectan en su proceso de 

práctica, siendo éste la problemática que el joven enfrenta, 

manifestándose en las formas de organización y participación que 

éstos expresan, siendo la de mayor fuerza la “pandilla”. 

 

2.3.1- El problema de investigación  

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 vez más amplia 
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que  le permite ir logrando un proceso de  independencia del ámbito 

familiar principalmente y, sobre todo que va aprendiendo a tomar 

decisiones 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 

adolescentes 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: organizándose en grupos sociales, 

delinquiendo o bien en algunos casos convirtiéndose en el ejército de 

reserva de los grupos dedicados al narcotráfico, lo que les facilita 

contar con recursos para satisfacer sus necesidades. 

 México es un país de jóvenes. Según las proyecciones de 

población del Consejo Nacional de Población [16] 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 
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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 representan 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%). 

 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 etapa 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. 

 

2.3.2.- Metodología de trabajo 

En esta investigación el tema de los jóvenes se abordó desde un 

enfoque cuantitativo, al pretender medir las distintas formas de 

participación de los jóvenes a partir de sus condiciones de vida en las 

políticas públicas. El diseño fue de carácter no experimental, tal y 
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como señalan Hernández y otros, [17] sin manipular deliberadamente 

las variables estudiadas como: educación salud, participación 

ciudadana, empleo, salud, proyecto de vida y expectativas de los 

jóvenes - puesto que ya ocurrieron - se retoman para su análisis y 

discusión con la finalidad de representar la realidad que viven los 

jóvenes y dar respuesta a la pregunta de investigación. Por lo que se 

tipificó como descriptiva, en el sentido de que se subrayaron las 

características más sobresalientes de las condiciones de vida de los 

jóvenes y su participación en las políticas públicas en Saltillo.  

 En tal sentido, se clasificó como un estudio exploratorio, 

(Hernández y otros,1995) [18], considerando que su finalidad fue la de 

examinar el tema relacionado a la vinculación entre la política pública 

y su impacto en la participación del joven, pero a la vez fue explicativo, 

al relacionar los hallazgos con los aportes teóricos para encontrar la 

sustentación necesaria que permitiera tener claridad del porqué de las 

situaciones localizadas Su diseño fue transversal, ya que se recolectó 

información en un solo momento y por una sola ocasión, acudiendo a 

los núcleos poblacionales seleccionados (colonias: Espinoza Mireles, 

Azteca, Satélite Sur, Satélite Norte, Saltillo 2000, Francisco I. Madero) 

así como espacios institucionales educativos como (Facultad de 

Trabajo Social, Conalep, Odontología, Instituto de Ciencias y 

Humanidades) y las ONG´s. Todo ello permitió indagar la incidencia y 

rescatar los valores cuanti y cualitativos de las variables estudiadas.  
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 La muestra se tipificó como probabilística, ya que la elección de 

los jóvenes participantes en la investigación no fueron seleccionados 

de antemano, sino que la población juvenil que se encuentran en los 

espacios determinados por los investigadores tuvieron la misma 

probabilidad de ser elegidos para dar respuesta a los cuestionamientos 

que el instrumento respectivo tenía. En tal sentido, se retomó lo que 

plantea Krejcie, R. V. and D. W. Morgan [19] en su tabla para 

determinar la muestra en función de la cantidad de personas que 

integran la población, en tal sentido, la muestra de esta investigación 

fue de 319 jóvenes. 

 El proceso de construcción del instrumento implicó una revisión 

exhaustiva de fuentes externas que pudiesen proveer de información 

respecto de los tópicos juveniles. En términos operativos, el 

instrumento se integró por 73 preguntas abiertas y cerradas, de tipo 

nominal, ordinal, de intervalo y de razón, las cuales se codificaron 

numéricamente para facilitar su tratamiento estadístico. El 

levantamiento de los datos se llevó a cabo por cerca de cinco semanas, 

dado que el instrumento final contaba con gran cantidad de variables y 

número de casos. En particular la base de datos final cuenta con 

aproximadamente 364 variables que provienen del cuestionario, y poco 

más de 20 variables adicionales generadas durante el procesamiento 

estadístico del mismo. 

 Para el análisis de los datos y la información recabada se utilizó 

el programa computacional SPSS (Statistical Package for the Social 
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Sciences), mediante el cual se aplicó: la Estadística descriptiva y el 

Análisis paramétricos. 

 

2.3.3.- Resultados y hallazgos 

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 construcción 

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 dimensión 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. [20]     

 Este nuevo horizonte para pensar el concepto de juventud se 

ubica dentro del campo de estudio emergente acerca de los jóvenes. El 

término juventud, también es de cuño relativamente nuevo. Sus raíces 

se extienden hasta la era industrial, cuando 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.  
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 Inicialmente, el límite entre juventud y adultez está relacionado 

a la configuración de una nueva cultura que permitió distinguir una 

etapa de otra con el advenimiento de la era moderna. En el siglo XIX, la 

gradación de la escuela, el inicio de 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 jóvenes en su 

transición al mundo adulto. [21]    

 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. La cultura juvenil, sus manifestaciones y desviaciones, 

constituyó el eje de la segunda. Las prácticas juveniles, los símbolos 

identitarios y los estilos juveniles, formaron parte del bagaje que la 

tercera puso en circulación. [22]    

 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 también 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 sociedades como 



190 

 

 

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 válidos para todos los países y para los 

grupos sociales [23]     

 

2.3.4.- Condiciones sociales  de los jóvenes  

Se entrevistaron a 319 jóvenes ubicados en distintas colonias de la 

zona norponiente de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, así 

como en instituciones de educación media superior y superior, aunado 

a una de la ONG denominada Grafitos. Los cuales cuentan con ciertas 

características específicas propias a los distintos espacios en que 

habitan.   

 Con respecto a la edad se pude señalar que del 100% de los 

jóvenes encuestados el 60% se ubican entre las edades de 15 a 19 años 

correspondiendo a la categoría de adolescentes jóvenes, y el 40% a los 

jóvenes adultos, es decir los que tienen edades de 20 a 24 años. Con 

respecto al sexo, existen más jóvenes de sexo masculino que femenino  

 En lo concerniente al estado civil de los jóvenes se puede señalar 

que el 83% son solteros, el 10% son casados, el 3.4%  viven en unión 

libre, el 3.4% están separados o son viudos o están divorciados. Esta 

situación hace denotar que aunque en un tiempo hayan pasado por 

una relación de pareja, la gran mayoría de los encuestados prefieren 
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estar libres como los solteros, sin responsabilidad de compartir su vida 

con otra persona. 

 Otro aspecto destacable en la caracterización del joven, es que 

el 37.93%, vive en una familia extensa, conformada por los padres, 

abuelos, tíos, hermanos, suegros e hijos; el 33.22% de los jóvenes vive 

en una familia nuclear, la que se conforma con ambos padres e hijos; el 

14.10% vive en una familia mono parental femenina; el 12.22% vive en 

una familia tipificada como mono parental masculina; y el restante 

2.19% viven solos. 

 Por lo que hace a la autoridad familiar, la encuesta arroja que en 

el 58% de los hogares en que habitan los encuestados tiene como jefe 

de familia al padre; el 20.7% a la madre y el 21.4%, la autoridad la 

ejercen otras personas como abuelos, pareja o ellos mismos.  

 El rubro en el que se especifica de quien es la casa en la que 

habitan los encuestados, la muestra arrojó que el mayor porcentaje 

establece que el inmueble es propiedad de sus padres, porcentaje que 

ascendió al 69.6% y el resto el 30.4% corresponde a los otros rubros, 

entre los que se encuentran arrendada, prestada o cedida.  

 La muestra indica que quien aporta los ingresos, es el 34.9%  que 

corresponde al padre, el 15.4% la madre y el 32% restante los ingresos 

los obtienen a través de otros parientes como abuelos, hermanos, 

pareja y el propio entrevistado.  En este  mismo tema es importante 

resaltar que de los jóvenes encuestados el 50.8% mencionan que con 

los ingresos familiares alcanzan a cubrir sus necesidades; el 37% dice 
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que les alcanza justo y el 12.2% señalan que no les alcanza por sus 

deudas económicas.  

 De los bienes materiales listados, la encuesta arrojó, que el 

20.06%, tienen internet; 16.61%, poseen automóvil; el 15.04% tiene 

cámara de video; el 14.73% poseen teléfono celular; el 13.16%, tienen 

teléfono en su casa; el 12.53% tiene computadora; y, 5.64% no poseen 

ningún bien.   

 La principal problemática que los jóvenes encuestados señalan 

es la que se refiere a lo económico, la comunicación y la falta de 

tiempo que los miembros de la familia dedican para compartirlo entre 

los miembros, todos ellos señalados por un 40% de los jóvenes 

aproximadamente, llama la atención que lo que se refiere a la violencia 

que ellos reciben o que ellos presencian en su familia, sólo el 6.6% de 

ellos lo señala. 

 A partir de la concepción que el joven tiene con respecto a los 

servicios de salud, la investigación arroja que principalmente el 80% ha 

acudido al medico para una cuestión dental, denotándose una 

tendencia hacia los últimos seis meses. Con respecto a la prevención 

de enfermedades solamente el 58% de ellos lo han hecho y sobre todo 

en lo que corresponde a los últimos seis meses. Como una manera de 

continuar con un tratamiento o por prescripción médica el 60% de los 

jóvenes lo ha hecho. El 63.4% de los encuestados señalan que en el 

transcurso de cinco años ha acudido a la consulta médica. Llama la 

atención que del 100% de las mujeres solo el 28% ha visitado al 
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ginecólogo por algún problema que ha tenido y solo el 23.5% de los 

jóvenes ha recibido tratamiento psicológico 

 Otro de los aspectos que se consideran tema de la salud publica 

y que tiene que ver con la juventud es la sexualidad en tal sentido 74% 

de los jóvenes encuestados señalan que en la actualidad establecen 

relación con otra persona, ya sea como novio(a) o como esposo, el 

15.6% de los jóvenes sus relaciones son inestables ya que 

constantemente cambias de pareja o de novio.  

 La inserción al mercado laboral de los jóvenes es una de las 

decisiones más trascendentales de cada uno, echando mano de las 

estrategias que el contexto les proporciona para ello. Es claro que los 

jóvenes que están situaciones socioeconómicas más favorables tendrán 

mejores recursos para integrarse a este mercado, que los que están 

rodeados de circunstancias menos favorables. Esto explica que los 

jóvenes urbano-marginales que han estado buscando trabajo sigan las 

siguientes estrategias para poder encontrarlo:  

 

- El 22.5% a pedido a conocidos o a familiares lo recomienden o que 

le avisen de algún trabajo 

- El 15.2% ha participado en pruebas o entrevistas de trabajo 

- 15. % ha consultado directamente con empleadores. 

- El 8.9% ha enviado currículo a empresas 

- Solo el 4.1% ha puesto anuncios 

- El 3.87% ha realizado gestiones para iniciar un negocio y 
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- El 2.8% ha realizado otras gestiones para encontrar trabajo. 

 

El 13.4% de los jóvenes trabajan porque no tienen otra opción, pero si 

le agregamos los que lo hacen para tener dinero para sus gastos, se 

estaría hablando de que al 20% de esta población trabaja por necesidad 

y, realmente lo tiene que hacer. Es decir que para el 20% de la 

población encuestada no tiene la disyuntiva de postergar su inclusión 

al mercado laboral o de integrase y después regresar a sus estudios, 

para ellos no hay opción. Esta opción se presenta solo para el 8.2% de 

los jóvenes que viven en las zonas urbano marginadas de Saltillo. 

 Con respecto a como el joven percibe la ciudadanía y su 

participación en la sociedad, el 51% de los jóvenes que participaron en 

la  encuesta,  inciden en que ser ciudadano significa la adquisición de 

derechos y obligaciones, el 11%, vincula la ciudadanía con el derecho a 

votar y un 12%, vinculan el ser ciudadano con la pertenencia a un país.  

 La percepción en general de los jóvenes respecto del apoyo o 

utilidad de la política hacia la población señala un 45% que de la 

política no se deriva ningún tipo de apoyo hacia las personas. Este dato 

resulta de relevancia ya que demuestra que casi el 50% de los 

encuestados no tiene confianza en la política o instituciones políticas.  

 La relación de los jóvenes con los medios de comunicación con 

los que hayan tenido contacto para promover algún reclamo o 

reivindicación social o política, solo el 6.3% de la población encuestada 

manifiesta que sí ha participado en este tipo de reclamos, el 13% señala 
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que sí podría realizar, un 76.8% no manifiesta disposición para hacerlo; 

hecho que indica un nivel muy bajo de conciencia política y de 

participación en movimientos sociales o de reivindicación; denota esta 

actitud un perfil muy bajo por el interés de la vida comunitaria y su 

problemática, muestra inequívoca que las practicas en las que 

discurren los jóvenes se ubican en otro orden de ideas, alejadas de la 

participación social y política.  

 El 81.2% de los jóvenes no ha tenido ningún tipo de 

participación en organizaciones comunitarias, como juntas de vecinos. 

Destaca que solo el 6.9% si participa en algún tipo de organización, 

manifestando el 5.6%  que si le gustaría participar.  

 El 83.1% de los jóvenes encuestados participa en partidos 

políticos, lo que nos revela un nivel muy bajo de participación, 

representado por el 4.7%, mostrando estos datos que las cuestiones 

políticas no representan ningún tipo de prioridad en su quehacer 

cotidiano, denotándose falta de conciencia política, apatía o decepción 

del papel que desde la política o los partidos se realiza. 

 Cuando la juventud se convierte en objeto de discusión y 

análisis, se remarca la pertinencia de tomar en cuenta las diversas 

situaciones por las que atraviesa el joven en relación a su integración 

social, los mecanismos de tránsito conforme a su edad y las 

condiciones de posibilidad en su entorno. Un joven de la ciudad y otro 

del medio rural no viven igual la juventud, como tampoco un joven 

obrero que un estudiante, o un joven varón respecto a una mujer. En la 
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sociedad actual se desvanecen los roles institucionalizados y el 

individuo se ve forzado a producir su propia biografía. [24]   En este 

sentido, la problemática que imponen los escenarios críticos en que 

discurre la vida de los jóvenes actualmente, influye poderosamente en 

cómo se experimenta la condición juvenil.  

 Los análisis de políticas públicas de juventud muestran en 

primer lugar la ausencia de apoyo y/o interés gubernamental fuerte 

para la consolidación de un organismo de nivel nacional que posibilite 

articular las políticas dedicadas a este sector. En segundo lugar y parte 

como consecuencia de lo anterior, se evidencia un alto grado de 

dispersión de las políticas públicas de juventud; existen programas o 

planes que tratan con jóvenes o que los focalizan directamente desde 

diversos ministerios, subsecretarías u organismos presidenciales, tanto 

a nivel nacional como estatal y municipal, pero la mayoría de esas 

políticas no están articuladas entre sí y hasta desconocen su mutua 

existencia. 

 Las investigaciones en el área remarcan una tercer cuestión, se 

refieren al tipo de joven al que estas políticas interpelan, en otras 

palabras qué interpelación, propuesta, motivación, oferta, se les está 

realizando. Y aquí es claro que la mayoría de las políticas de juventud 

no los interpelan como jóvenes: la política educativa los convoca como 

alumnos, las políticas de salud y prevención los convocan como 

potenciales “enfermos”, “desviados”, “adictos” o en el mejor de los 

casos “usuarios” o “consumidores”, las políticas culturales como 
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“ciudadanos” en general, o nuevamente como “consumidores” (existen 

obviamente excepciones).  Son minoritarios los diseños de políticas 

públicas de juventud que se dirigen al joven como joven, que 

interpelan a estos actores sociales desde su identificación etérea. 

 De acuerdo al contexto estudiado y a la literatura revisada, 

encontramos que el futuro de los jóvenes es incierto, pues existe un 

grado importante de desconfianza y no sienten una seguridad para su 

vida. No sienten un apoyo dirigido hacía ellos por parte de las 

autoridades y diferentes instituciones públicas. Sin embargo tienen 

planes a nivel personal, aspiraciones por lograr mejores condiciones de 

vida, entendida ésta como parte de un proceso integral para el 

desarrollo… y están dadas por aquellas características físicas o 

materiales observables que dependerán de la situación socioeconómica 

y del contexto histórico en el que se desarrolle el grupo de jóvenes. 

 

 

3.- Conclusiones  

Desde esta perspectiva se visualiza que el Trabajo Social en sus 

orígenes ha estado influenciado por el positivismo europeo y 

norteamericano, fortalecidos por los discursos humanistas y 

psicoanalíticos ya que su condición disciplinar social, científica y 

práctica, la maduración y desarrollo estuvo condicionado por la 
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evolución histórica de la sociedad y por las características 

propias del desarrollo científico. 

 A través de este documento se ha querido precisar la 

perspectiva humanista del Trabajo Social desde su génesis como 

disciplina y profesión, y que se trasluce en el quehacer que los 

trabajadores sociales llevan a cabo en la realidad social.  

 La sociedad contemporánea requiere de profesionales con 

una nueva forma de pensar y actuar basada en la ciencia, la 

tecnología y la responsabilidad social, que constituye un sistema 

de conocimientos, habilidades y comportamientos que 

determinen el control y regulación de las consecuencias e 

impactos de los desarrollos científicos y tecnológicos, así como 

la pertinencia social de la investigación y la innovación, hacia la 

solución de los problemas que afectan a la sociedad y la 

naturaleza. 

 Al revisar las distintas interpretaciones del humanismo, se 

puede observar desde donde surgen los valores que han 

movilizado las intenciones de diferentes seres humanos bajo el 

convencimiento de que otra realidad era posible de construir y 

contribuyeron a la configuración de la génesis del Trabajo Social.  

 Toda interpretación de humanismo, de hecho, es asimismo 

una interpretación de esencia humana, es la construcción de una 
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concepción de hombre, es un discurso sobre qué o quiénes son 

los seres humanos, orientando las conductas y acciones sobre 

todos los que estamos en este mundo. 

 Es importante precisar la perspectiva humanista desde 

donde se sitúa. El humanismo es un concepto amplio, que ha ido 

cambiando sus interpretaciones, por lo tanto nos parece 

necesario que el humanismo ingrese a las cátedras de Trabajo 

Social, se estudie y reflexione sus perspectivas y desde allí 

busque dar coherencia a los principios y al quehacer del Trabajo 

Social en el contexto actual 

 En tal sentido, la formación del trabajador social, debe 

tener sólidos conocimientos de los avances científicos y 

tecnológicos, que en el contexto latinoamericano y mundial se 

desarrollan para comprender, interpretar, valorar problemas y 

proponer soluciones en las áreas de: participación y desarrollo 

comunitario, salud, familia, rehabilitación, educación, vivienda, 

convivencia, paz y derechos humanos, medio ambiente, laboral, 

gerontología, en los individuos, grupos, comunidades e 

instituciones u organizaciones, constituyendo éstas el objeto de 

estudio del Trabajo Social.  

 Sin embargo, es menester señalar que existe en la 

formación del trabajador social una imagen tradicional, 
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intelectualista e instrumental de la ciencia y la tecnología que 

limita la aplicación de éstos conocimientos en los análisis y 

prácticas sociales y en el desarrollo de valores de 

responsabilidad social y que a través de la estrategia que la 

universidad publica lleva a cabo de integrar grupos de docentes y 

estudiantes en el desarrollo de investigaciones, aunado a las 

reformas de planes de estudio con una perspectiva integral, 

flexible y constructivista, centrado en el estudiante, se puede 

generar espacios de intervención que consoliden la formación 

con el bagaje teórico, metodológicos, técnico y operativo que se 

requiere hoy día. 

 A partir de lo anterior, se destaca que la universidad tiene 

la responsabilidad de desarrollar una formación profesional 

integral, entendida como aquella que se encamina [25] a que el 

ser humano conozca el valor de la vida, se reconozca como tal, 

se ubique e involucre como agente de cambio, mediante su 

actividad con responsabilidad transformadora de la realidad, 

teniendo en cuenta los aspectos: medio ambiental, cultural, 

socioeconómico e histórico. Significa descubrir la propia 

capacidad de realización humana para asumir un compromiso 

ante la vida.  
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 La formación integral es la que vincula el desarrollo 

humano a la formación profesional, por medio de la cultura 

socio-humanista y la científico-tecnológica en todos los espacios 

posibles [26]. La formación profesional integral desarrolla la 

personalidad profesional a través de conocimientos actualizados 

e integrados, y de valores de redimensionamiento humano para 

su pertinente ejercicio profesional desarrollados desde el 

proceso de formación de manera intencionada y consciente por 

la universidad.  

 Dentro de este contexto, nos parece fundamental que el 

Trabajo Social se reencuentre con su raíz humanista, que asuma 

como fundamento ético–político aquello que ubica al ser humano 

como valor central y no sólo en lo discursivo, sino en lo 

situacional; en la práctica, en lo formativo, en el quehacer diario 

de los trabajadores sociales, en los gremios y colectivos de los 

trabajadores sociales.  
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El hombre y los sistemas 
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Resumen 

El Presente  artículo tiene como finalidad el análisis de la interactividad 

de los sistemas en la  vida humana, desde la óptica de un  maestro 

académico. Se desarrolla una conceptualización empírica de lo que son 

los sistemas, la teoría general de los mismos y su interacción con las  

actividades humanas; se analizan las características existenciales de 

los sistemas y como nos vemos afectados, además de las 

retroalimentaciones y resultados que el sistema envía a fin de mejorar 
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nuestra percepción de los procesos y la importancia de nuestras 

acciones hacia la consecución de las cosas y el crecimiento social. 

Desde el punto de vista académico hacemos notar las crecientes 

brechas de los sistemas de enseñanza y la evolución de los sistemas, 

así como la importancia de tomar en cuenta el rol que desempeñamos 

a fin de subsistir como elemento contribuidor de  este sistema al que 

pertenecemos. 

 

Introducción 

Desde la majestuosidad del universo y la existenciabilidad de la vida 

humana hasta los desarrollos de la sociedad y la generación, 

administración y difusión de conocimiento, están constituidos a través 

de la conformación de sistemas. Los macro-sistemas, sistemas y 

subsistemas son establecidos para seguir un comportamiento y 

dinámica general de interrelación de sus elementos. 

La dinámica entre el hombre y los sistemas es una simbiosis tan 

cerrada que no es excluyente, en si todo lo que existe es parte de un 

sistema y es afectado por el medio en que se desenvuelve. Sin embargo 

en nuestro ensayo analizamos los sistemas desde un enfoque 

conceptual de aplicabilidad en lo básico hasta las aplicaciones que 

como académicos palpamos en nuestro entorno. 

Presente artículo tiene como finalidad el análisis de la 

interactividad de los sistemas en la  vida humana, desde la óptica de 
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un  maestro académico. Se desarrolla una conceptualización empírica 

de lo que son los sistemas, la teoría general de los mismos y su 

interacción con las actividades humanas; se analizan las características 

existenciales de los sistemas y como nos vemos afectados, además de 

las retroalimentaciones y resultados que el sistema envía a fin de 

mejorar nuestra percepción de los procesos y la importancia de 

nuestras acciones hacia la consecución de las cosas y el crecimiento 

social. Desde el punto de vista académico hacemos notar las crecientes 

brechas de los sistemas de enseñanza y la evolución de los sistemas, 

así como la importancia de tomar en cuenta el rol que desempeñamos 

a fin de subsistir como elemento contribuidor de  este sistema al que 

pertenecemos. 

La mecánica de desarrollo de este articulo está basado 

principalmente en conocimientos empíricos adquiridos a través de la 

experiencia obtenida en la impartición de cursos; el constante 

interactuar de alumnos, maestros y planes de estudio así como las 

comparaciones de necesidades, metodologías y procedimientos 

realizados en la búsqueda de solución de problemas en los diferentes 

sectores en que interactuamos, así como el desarrollo de 

conocimientos en el que actualmente nos ubicamos, nos llevan a un 

sumario de puntos de vista y aspectos importantes en la dinámica de 

los sistemas y en el cómo los humanos los debemos percibirlos a fin de 

sobrevivir inicialmente y crecer de manera inteligente en el accionar 

del tiempo. 
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Lejos de querer visualizarnos como normadores y críticos del 

entorno, la intención principal del presente trabajo es la urgente 

necesidad que tenemos de informar cuan es importante que 

analicemos los impactos en el entornos a través de nuestras propias 

acciones. Que el resultado del mundo en el vivimos está basado en las 

contribuciones marginales de cada uno de nosotros, como parte del 

sistema, estamos realizando. Es un llamado al racionalismo del lector a 

fin de buscar mejores formas de interactuar con su entorno a fin de 

obtener mejores resultados; porque es completamente claro el hecho 

de que en el continuar haciendo los que hacemos, nos arrojaran los 

mismos resultados que ya tenemos.  

 

 

Cuerpo del documento 

El concepto de Sistemas 

El concepto de sistemas puede ser presentado bajo una perspectiva tan  

compleja como simple, sin importar  el grado de análisis, el concepto 

por sí mismo es sencillo debe invitar al lector a profundizarse en la 

temática, ya que la misma es base de múltiples analogías que más 

tarde pueden significar aplicaciones en los diferentes campos del 

conocimiento. 

Si partimos de la definición del concepto  de sistemas, yo defino 

Sistema como: Conjunto de elementos con características y objetivos en 
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común que  interaccionan mutuamente para el procesamiento de cierta 

entrada de  recursos fuente  para su posterior retroalimentación y 

transformación  para la generación de resultados de salida.  

 

De donde surge la necesidad de definir los conceptos que 

integran la definición.  

Elemento: entiéndase como componentes, miembros partes integrantes 

o en muchos casos aún sistemas. Subsistemas: Son subsistemas que 

forman parte del sistema principal, el sistema padre. Un sistema puede 

Figura 1 

 Estructura Básica de un Sistema
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estar estructurado por múltiples partes y subsistemas. El resultado 

final de la operación de un sistema principal ó padre está en función 

de los subsistemas que lo integra, de otro modo la salida reflejará 

errores o fallas. 

 

Entrada (Inputs): la entrada o insumos se definen como la fuerza 

generadora del arranque del sistema y se constituye como los ingresos 

que suministran al sistema para satisfacer sus necesidades de 

operación. Pueden ser recursos materiales, recursos humanos o 

información. Las entradas pueden ser en serie ó aleatorias. En serie: es 

el resultado de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio 

está relacionado en forma directa y cuyas entradas son previstas y 

esperadas como consecuencia lógica. Por otra parte la aleatoria, 

representa las entradas potenciales para un sistema, es decir son al 

azar controla la ocurrencia y en son un  hecho seguro de ocurrencia. 

 

Proceso: es un fenómeno sustentado origen de la producción de los 

cambios, a través de éste se da  el mecanismo de conversión de la 

entrada en salida. La materia procesada resulta en salida ó producto 

terminado. 

 

Salida (Output): es el producto terminado ó resultado final del 

completo procesamiento de un sistema. Los resultados deben ser 

congruentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas 
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son finales, mientras que los resultados de los subsistemas con 

parciales y no terminantes del objetivo final. 

 

Retroalimentación: es la comunicación que se da dentro de un sistema 

abierto al recoge información sobre los resultados obtenidos de su 

procesamiento  interno, tal  información actúa sobre la operación y 

acciones sucesivas en pro de efectuar una reconsideración a el 

resultado preliminar para su posterior modificación. Es un mecanismo 

de control que posee el sistema para asegurar el logro de su objetivo 

final. La retroalimentación puede ser positiva o negativa. Siendo la 

primera aquella que produce un cambio que propicia la continuidad 

del sistema en términos de éxito y será negativa cuando se da más bien 

un efecto estabilizador y de ajuste al resultado observado.  Por 

ejemplo una empresa tiene rechazos de calidad en su proceso interno 

el informe a las partes involucradas es una retroalimentación y será 

negativa si se hacen mejoras en el proceso para evitar las fallas. Sin 

embargo será negativa cuando se proceda a ampliar las 

especificaciones de aceptación para asegurar que no existan resultados 

de rechazo. 

 

 

Ejemplo de sistema: el cuerpo humano 

Basado en la definición de sistema, podríamos citar como ejemplo al 

cuerpo humano, el cual es un macro sistema que interacciona en su 
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interior con subsistemas que lo forman, que a su vez son sistemas 

absolutos, caso del sistema digestivo, el sistema cardiovascular 

etcétera 

 

El cuerpo humano es 

sistema porque posee 

elementos con objetivos en 

común como lo es el 

funcionamiento del sistema 

óptimo total (el cuerpo), 

todos en conjunto se 

retroalimentan para 

informar a un eje rector que 

sería el cerebro para una 

constante evaluación del 

funcionamiento integral, el 

mismo tienen la capacidad 

de identificar 

anormalidades informadas 

por los elementos ante un mal funcionamiento, los cuales 

corresponden a una retroalimentación producto de la entrada de 

recursos como los alimentos, información, percepción de los sentidos 

vía vista, olfato, gusto, tacto y el oído. Los recursos al ser procesados 

transforman su contenido inicial para proceder a dar un resultado de 

Figura 2 

http://www.profesorenlinea.cl/quinto/5Sistemasfundament

ales.htm 

http://www.profesorenlinea.cl/quinto/5Sistemasfundamentales.htm
http://www.profesorenlinea.cl/quinto/5Sistemasfundamentales.htm
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salida, el cual puede ser desde una decisión tomada por el cerebro eje 

rector ó  bien podría ser de manifestación indirecta, es decir no 

necesariamente una respuesta percibida bajo un proceso pensante, 

sino más bien una acto indirecto no pensado como el llanto, hambre, 

dolor etcétera, lo que significaría también una salida.  

 También, la maravilla de este sistema reside en acciones 

sorprendentes como la auto reparación ó al menos la notificación de la 

anomalía para buscar “ayuda”, el constante desarrollo lo cual a manera 

de analogía podría comentar el proceso de mejora continua kaizen 

japonés, cuyos cambios pequeños y progresivos generan cambios 

importantes con base en la constancia y disciplina, situación 

observable en el cuerpo humano que por supuesto tiene límites para 

dar paso al ciclo de la vida. Por último y  tal vez la más sorprendente 

es la reproducción, el cual parte desde la atracción entre ambos sexos 

que desembocan en el apareamiento para la formación de un nuevo 

ser. Desde esta perspectiva, el cuerpo humano es perfecto pues 

garantiza la continuidad de la especie y prolonga la existencia de los 

seres individuales hasta una edad productiva exclusivamente. Por 

supuesto, es vulnerable ante eventos externos de los individuos, pero 

esto también parece estar controlado y así cuidar los límites de la 

sobrepoblación.  

 

Ejemplo de sistema: una empresa. 

Figura 3   Fuente de la imagen: 

http://www.comtekmx.com/html/aplicaciones

_empresariales.html 

http://www.comtekmx.com/html/aplicaciones_empresariales.html
http://www.comtekmx.com/html/aplicaciones_empresariales.html
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Otro ejemplo de sistema es la estructura de una empresa. Una empresa 

es un sistema. Sus componentes —departamentos mercadotecnia, 

manufactura, ventas, investigación, embarques, contabilidad y 

personal— trabajan juntos para crear utilidades que beneficien tanto a 

los empleados como a los accionistas de la compañía.  

Por supuesto no comparable con el ejemplo anterior, sin 

embargo si vemos casos de empresas modelo surge el concepto de 

organizaciones inteligentes cuya interacción procura sus 

sustentabilidad y bienestar común lo cual se acercaría al concepto del 

cuerpo humano. 

 

 

La Teoría General de Sistemas (TGS) 

Haciendo un resumen del concepto de 

La Teoría General de Sistemas (TGS) 

expuesto por los autores Ludwing Bon 

Bertalanffy  y K. Boulding podemos 

entender que la Teoría General de 

Sistemas es el resultado en su mayoría  

del movimiento de investigación 

general de los sistemas, formando un 

conjunto de principios que establecen 

un orden y comprensión científica en 

Figura 4 Fuente de la imagen 

http://zareszt.blogspot.com/ 

 

http://zareszt.blogspot.com/
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muchos campos del conocimiento. Es una forma ordenada - científica 

de representación del mundo real y  se  fundamenta en el trabajo 

interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario (monografias, 

2008) [1].  

La TGS es integradora del contexto holístico del todo analizable. 

De donde se considera importante la interacción y los conjuntos que a 

partir de ella surgen. De esta manera crea un ambiente ideal para la 

socialización e intercambio de información entre especialistas y 

especialidades. Lo que nos permite concluir que la TGS es modelo de 

una perspectiva científica. 

 

Los sistemas son parte de los sistemas. 

Tomando a las empresas como base de explicación del concepto del 

enunciado anterior podemos decir que una empresa modelo con una 

estructura correctamente integrada y conformada por departamentos ó 

partes “muy evolucionadas “ que se interrelacionan entre sí a través 

del mismo objetivo en común y que se desenvuelven en el mismo 

entorno, tendrá la visión y capacidad para detectar las áreas de 

oportunidad, los procesos de cambio y recursos que necesiten para 

establecer una visión de crecimiento y desarrollo sustentable en un 

determinado tiempo.  
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Pues bien, esto estaría 

refiriéndose a que las 

partes mismas son 

sistemas (que 

analizables como 

miembros del macro 

sistema los convierte en 

subsistemas), con 

soberanía individual 

pero con derechos y 

obligaciones que las 

conjunta y hace más 

fuertes todas en conjunto. 

Mismo ejemplos es el de los países, con sus estados, secretarías, 

etcétera, Por otra parte los sistemas que no tienen esta solidez en sus 

partes tienden a morir, luego entonces todo sistema de conformarse 

con una estructura robusta de integración y componentes individuales, 

pues bien bajo este razonamiento los sistemas son parte de los 

sistemas. Lo anterior nos lleva al principio de recursividad, que la 

postulación de que un subsistema se considera sistema cuando a partir 

de él se puede explicar al sistema macro que lo contiene. 

¿Pero cómo podemos saber si un sistema es parte de otro o al 

menos si es correcta su integración? 

Figura 5 fuente de la imagen 

http://sistemasdeinfo6rmacion6904.wikispaces.com/ 

 

http://sistemasdeinfo6rmacion6904.wikispaces.com/
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La mejor manera es preguntándonos si existe evidencia de 

adaptabilidad y por ende supervivencia, de no existir esta capacidad en 

los componentes,  o no son miembros o nunca debieron ser incluidos, 

este es el criterio de la viabilidad. 

 

La efectividad de los sistemas depende de su estructura 

Ningún sistema podrá ser netamente robusto y efectivo en el 

cumplimiento de sus resultados esperados si la estructura que 

contiene es débil como equipo, es excelente que sus componentes sean 

entes robustos de forma aislada pero es indispensable que unificados 

representen el poder en su máxima expresión.  

Si partimos de la idea antes mencionada sobre la complejidad y 

estructura del cuerpo humano como sistema modelo y además 

elegimos a un individuo cuyas características físicas, emocionales, 

espirituales y mentales encajan perfectamente con el planteamiento 

inicial, diríamos entonces que el grado de salud y constitución integral 

como persona determina la efectividad de su sistema macro integral. 

Pues bien, por alguna razón esta persona tiene un familiar o 

amigo enfermo y quien necesita un trasplante de cierto miembro del 

cuerpo, entonces en el circulo de acción del enfermo figura la persona 

de nuestro amigo primeramente mencionado y aún estando éste de 

acuerdo pareciera que es el donador perfecto y podría serlo, sin 

embargo la junta médica determina que por la diferencia en el tipo de 

sangre no puede ser el donador. Entonces, los mejores órganos no son 
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garantía de acoplamiento en cualquier organismo aun y cuando estos 

sea de mismas características de salud. 

 

Otro ejemplo un equipo 

deportivo; se ha hecho 

muy común observar en 

todos los deportes de 

conjunto que las 

estrellas se cambian a 

otros equipos para tener 

mayores suelos y de 

paso reforzarlos, sin 

embargo también es 

observable que no 

siempre los mejores 

jugadores hacen el mejor 

equipo, ó que tal cuando 

triunfan en el extranjero y cuando forman parte de competencias nivel 

selecciones nacionales y tales estrellas no aportan a su selección o peor 

aún cuando la selección no muestra el nivel esperado ante su 

participación. 

Los miembros de una estructura de sistemas no solamente 

deben ser aptos individualmente sino también presentar el principio 

de viabilidad, donde todos los sistemas miembros presentan capacidad 

Figura 6  fuente de la imagen 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/uadec-lobos-afilan-

garras 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/uadec-lobos-afilan-garras
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/uadec-lobos-afilan-garras
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de supervivencia, adaptabilidad e integración perfecta, esta será la 

única forma de garantizar la efectividad del sistema macro, será la 

única forma de hacer verdadera sinergia en el sistema (Aracil, 1995)[2]. 

 

Los sistemas son abiertos 

Primeramente iniciaremos mencionando que existen sistemas abiertos 

y cerrados. 

Sistemas abiertos: son los sistemas que tienen comunicación con 

su entorno de manera que presenta vida y adaptación para la 

consecución de sus objetivos. 

Sistema cerrado: sistemas cuyo desenvolvimiento se limita a su 

interior sin intervenir, ni intercambiar energía o cualquier tipo de 

interconexión con su entorno. 

 

El caso de los sistemas empresariales 

En esencia un sistema abierto es el requerido para la idiosincrasia 

actual, sin embargo es importante no confundir el concepto integral, es 

decir  los sistemas se conjuntan para lograr un objetivo e incluso a 

enfrentar a otros sistemas, caso particular de las empresas o cualquier 

tipo de organizaciones. Aquí debe entenderse que el sistema debe 

integrarse al grado de no permitir entradas o salidas para establecer su 

estrategia o determinar el éxito de su planteamiento, pero debe 

conocer y tener la capacidad de interacción con el medio para 

enfrentarlo. 
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Se definen tres cualidades del sistema abierto que lo distinguen 

son: 

1. Existe un intercambio de energía y de información entre el 

subsistema (sistema) y su medio o entorno. 

2. El intercambio es de tal naturaleza que logra mantener 

alguna forma de equilibrio continuo o estado permanente. 

3. Las relaciones con el entorno son tales que admiten cambios y 

adaptaciones, tales como el  crecimiento en el caso de los 

organismos biológicos. 

El éxito de los sistemas conducidos para y por el ser humano deben 

estar diseñados para su interconexión con el entorno eso les permitirá 

conocerle (Cusco-Peru, 2002) [3]. 

Figura 7  fuente de la imagen 

http://mayialvarezosorio.blogspot.com/2011/05/intr

oduccion-los-sistemas-tecnologicos.html 

http://mayialvarezosorio.blogspot.com/2011/05/introduccion-los-sistemas-tecnologicos.html
http://mayialvarezosorio.blogspot.com/2011/05/introduccion-los-sistemas-tecnologicos.html
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Características de los sistemas 

El hombre desde su concepción esta 

desarrollado para alcanzar múltiples 

metas y funciones a fin de integrarse 

como parte de una sociedad que 

demanda un enfoque participativo  de 

afectación hacia el resultado globalizado. 

La globalización es una característica 

importante de todos los sistemas, cuan 

interesante es el análisis de las 

interacciones que como humanos 

tenemos con el medio ambiente en que 

nos desarrollamos. Es el globalismo que  

existe en todo lo que realizamos es el que 

nos da un lugar en el sistema; las acciones de cada uno de los 

elementos de un sistema produce cambios y afecta a otros, de hecho se 

ajusta todo el sistema y guarda un relación de causa y efecto que 

constantemente da giros y cambia hacia las necesidades del todo. 

La sociedad en que vivimos, es el resultado de  los cambios que 

hemos realizado con el paso de los años, las necesidades de esta 

sociedad representan las líneas de acción para lo cual hemos de 

desarrollar, cada proyecto, reforma, adaptación o ajustes que se 

realicen en los sistemas de trabajo, enseñanza, de gobernación y de 

Figura 8  fuente de la imagen 

http://ingenieriadesistemasudomonagas.blogspot.com/2011/0

7/caracteristicas-de-un-sistema.html 

http://ingenieriadesistemasudomonagas.blogspot.com/2011/07/caracteristicas-de-un-sistema.html
http://ingenieriadesistemasudomonagas.blogspot.com/2011/07/caracteristicas-de-un-sistema.html
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toma de decisiones traerán como consecuencia un efecto marginal en 

los resultados, ya sean éxitos o fracasos, que se obtengan en el futuro. 

Las interacciones de los sistemas humanos conllevan grandes 

cantidades de tiempo, los efectos de las acciones tardan generaciones 

en poder vislumbrar los resultados; la problemática se agudiza ya que 

las necesidades cresen con forme las poblaciones aumentas sus 

individuos; los recursos naturales cada vez más escasos marginan a la 

sociedad a desarrollar mecanismos de supervivencia dejando a un lado 

el crecimiento y desarrollo orientados hacia el mejor logro de la 

utilización de los conocimientos, habilidades y destrezas de los 

individuos. 

Lo más complicado 

del accionar humano y los 

sistemas es justamente el 

integrarse y trabajar juntos 

y en equipo, hacia la 

culminación de objetivos y 

resultados de beneficio 

integral y colectivo. Esto es 

otra característica de los 

sistemas, la sinergia. El 

hombre  cuando se enfrenta 

a situaciones de extremo peligro, gran desesperanza o tribulaciones 

que pongan en riesgo la vida misma, utiliza esta gran cualidad de los 

Figura 9  fuente de la imagen 

 http://tendenciavital.ning.com 

http://www.google.com.mx/imgres?q=sinergia+un+sistema&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=717&tbm=isch&tbnid=nD0Ixrugc9JdiM:&imgrefurl=http://tendenciavital.ning.com/xn/detail/2909711:BlogPost:146277&docid=5kPXSXTefxY7wM&imgurl=http://api.ning.com/files/viLu*x-MXnxPrRJs4AePrz8H8HakDoXYI1O8GDL3sIiB8js-ssxP7XXILW5oPHLzS*xNLZ7l9NhKNBm-sG31Z3kqZ0rhrlR*/sinergia.jpg&w=328&h=263&ei=zyG6Ttn3M8qEsALDlb22CA&zoom=
http://tendenciavital.ning.com/
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sistemas, el todo es mejor que sus partes, cuan alentador es que se 

reciba ayuda de todas partes del mundo, sin importar la raza, niveles 

sociales o creencias para colaborar en el reconstrucción, búsqueda y 

rescate, ayuda sanitaria, etcétera Ante un desastre natural ya sea un 

terremoto, un tsunami o cualquier desastre de gran impacto; pero no 

hacemos nada por las situaciones cotidianas que impactan de igual 

manera a la sociedad, como los índices de pobreza, el problemas de la 

equidad de género, la violencia 

intrafamiliar, etcétera Si todos 

logramos accionar y jalar 

parejo hacia un mejoramiento 

sostenido con el paso del 

tiempo se lograran beneficios 

significativos. 

Cada elemento del 

sistema tiene un rol, que es 

importante; en la naturaleza el 

medio ambiente es el resultado 

de las interacciones de estos 

roles, cada elemento guarda un 

fin, una colaboración en las 

metas; la abejas polinizan los 

cultivos, y estos dan frutos que logran alimentar a una gran 

muchedumbre; una gran cantidad de abejas logran esta tarea de 

Figura 10  fuente de la imagen 

http://librodenotas.com/cienciasyletras/18795/entropi

a-y-paradigma-holografico 

http://librodenotas.com/cienciasyletras/18795/entropia-y-paradigma-holografico
http://librodenotas.com/cienciasyletras/18795/entropia-y-paradigma-holografico
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manera fácil y eficiente, difícil para el humano. La comunión del 

trabajo en equipo, se ve nublada por el desinterés que se le dan a los 

objetivos colectivos; recientemente me comentaron  siguiente: 

 ; sabio 

reflexión que describe el comportamiento guarda el hombre ante los 

objetivos colectivos. Se ha logrado trabajar juntos desde mucho 

tiempo, mas el trabajar en equipo dentro de un sistema es  más 

complicado. 

Los sistemas guardan una relación 

importante con el accionar del tiempo, ya que 

tienden a desgastarse  de la misma forma que los 

humanos; la entropía aumenta con el paso del 

tiempo y requiere de mantener información 

confiable, pertinente y oportuna a fin de 

conservar la misma configuración y el orden. Es 

difícil de enfrentar mas es fácil de explicar; en los 

sistemas de trabajo cada individuo tiene una 

habilidad que desarrolla con forme práctica, y 

logra su culminación máxima al lograr o superar 

una meta establecida, mas al paso de los años esa 

meta se vuelve más pesada y difícil de alcanzar. 

Como vía ejemplo analicen el desempeño de un 

atleta. Él puede mantenerse en la cima por algún 

tiempo mas es remplazado cuando sus habilidades dejan de ser 

Figura 11  fuente de la imagen 

http://blog.centrodefabula.com/2011/homeostasis

-gestalt/ 

 

http://blog.centrodefabula.com/2011/homeostasis-gestalt/
http://blog.centrodefabula.com/2011/homeostasis-gestalt/
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eficientes y alguien posee un mejor nivel competitivo, ya que el 

desgaste de su sistema no logra dar más competitividad. 

A pesar de todo los sistemas guardan una cualidad importante 

en su desempeño, esta es la homeostasis, la tendencia que tienen a 

mantenerse en equilibrio; de ahí la importancia de los ajustes de los 

sistemas ante situaciones que disminuyen su desempeño. El ataque 

frontal hacia la medición de las debilidades y amenazas que de manera 

preventiva se realiza ayuda a la adaptabilidad que requerimos al 

adquirir nuevos roles de desempeño e interactividad. La identificación 

de las acciones que mejoran el resultado final, los cambios en los 

parámetros de evaluación, niveles de calidad y efectividad de las 

interacciones tienden a mantenernos a flote a fin de continuar siendo 

parte del sistema. Esto es un elemento cambia de rol cuando esta mas 

calificado para desarrollar otras operaciones o cuando dejado de serlo 

y se utiliza en funciones acordes a su nueva capacidad. Es por eso que 

en el ir y venir de la vida cotidiana tenemos futbolistas que se 

desempeñan como entrenadores, comentaristas, soporte técnico, 

asistentes, etcétera 

Los seres humanos al ser parte de los sistemas guardan la 

misma relación con las cualidades de los mismos, las interrelaciones, 

puntos de apalancamiento, las demoras en los resultados todo en si es 

el reflejo del sistema al que pertenecemos. Se dice que una empresa se 

mide por los sistemas que tiene implementados; una ciudad por la 

cantidad de franquicias que se ha instalado y los hombres por el nivel 
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de conocimiento que pueden aplicar en la culminación de una meta 

establecida. 

En un contexto completo el desarrollo de la sociedad humana 

está relacionada con la aplicación de las características de los sistemas, 

de manera integral los individuos son contribuidores de forma positiva 

o negativa de los resultados. En media que la aplicabilidad de los 

sistemas sea especifica y puntual se lograran metas de mayor 

importancia para todos; se lograrán mejores resultados en la sinergia 

obteniendo efectos, se mantendrán las interrelaciones que equidisten 

los beneficios colectivos y se combata la entropía e incertidumbre 

logrando reacciones en el sistema menos drásticas en la consecución 

del equilibrio que debe mantener el sistema.  
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Bajo esta prerrogativa la evolución en el accionar de los humanos debe 

de ser más racional y de enfoques basados en la sintomatología del 

entorno, a fin de pasar de luchar por una supervivencia a un proceso 

sustentable de aprendizaje y de crecimiento orientado inteligente hacia 

el desarrollo y la optimización de los recursos. 

 

 

 

Figura 12  fuente de la imagen 

http://thedarkcube.blogspot.com/2010/06/2012-un-despertar-

de-la-conciencia.html 

http://thedarkcube.blogspot.com/2010/06/2012-un-despertar-de-la-conciencia.html
http://thedarkcube.blogspot.com/2010/06/2012-un-despertar-de-la-conciencia.html
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Sistémico y sistemático 

En el accionar humano en este mundo 

globalizado en el que vivimos, es común 

que la prioridad de las acciones sea 

medida en función a los niveles de 

urgencia que se tiene. Esto reduce la 

focalización de los aspectos 

fundamentales, como importancia de los 

debates y del correcto análisis 

situacional, la toma de decisiones y la 

consideración de simulaciones de todas 

las posibles variabilidades aplicables al 

caso. Con el paso de los años las 

contribuciones de las experiencias 

alcanzadas desarrollan prerrogativas, 

procedimientos y cursos de acción específicos, para la ejecución de 

acciones orientadas hacia una solución factible; mas limitan el 

continuar con el aprendizaje, forman ceguera paradigmática y nuestro 

crecimiento se mantiene estático, girando en un carrusel funcional 

mientras los parámetros no sean alterados por el entorno. 

El establecimiento de sistemas que realizan un accionar 

estándar presume la obtención de resultados iguales, por lo que 

concebimos una forma de reacción común en función de la 

Figura 13   fuente de la imagen  

http://leydedesarrollotecnologico.files.wordpress.com/2010/11

/globalizacic3b3n.jpg 

http://leydedesarrollotecnologico.files.wordpress.com/2010/11/globalizacic3b3n.jpg
http://leydedesarrollotecnologico.files.wordpress.com/2010/11/globalizacic3b3n.jpg
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sintomatología que arroja cada situación; nos creamos un 

procedimiento para  cada problema, operación o trabajo determinado. 

Esto es de gran utilidad en la aplicación de sistemas de producción, 

sistemas que transforman de materia prima en productos terminados; 

donde se busca la estandarización y la homogeneidad en las 

especificaciones del producto resultante. A esta clase de accionar lo 

determinamos sistemático. 

 

Dentro de lo sistemático 

podemos incluir la ejecución 

de planes de estudio, 

cuadrados en temario 

determinado donde cada 

materia es desarrollada por 

una serie de actividades que 

buscan una reacción de 

aprendizaje en el alumno, la 

impartición de la clase 

como una cátedra 

individual de créditos a 

obtener para completar la 

curricula necesarios para la 

obtención del grado.   

Figura 14   fuente de la imagen 

http://www.tuswallpapersgratis.com/wallpaper/Cambio-

sistematico/ 

http://www.tuswallpapersgratis.com/wallpaper/Cambio-sistematico/
http://www.tuswallpapersgratis.com/wallpaper/Cambio-sistematico/
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Los procesos sistemáticos se generan día con día, y establecen 

un seguimiento contante  que vigilan el accionar y los resultados que 

obtiene el sistema. Con este monitoreo inicialmente pudiera vislumbrar 

la generación mejoramientos continuos significativos, mas 

paulatinamente sus incrementos se hacen de menor impacto, hasta 

cuando sus mejoramientos sean tan mínimos que sus cambios son 

imperceptibles, ya que el equilibrio del sistema se hace más cerrado.  

En este momento la rutina se vuelve una red operacional cíclica, que se 

atrapa en un constante reaccionar hacia un promedio definido de 

eficiencia alcanzado, mediante alternativas previamente evaluadas 

como rutas de acción ante las diferentes reacciones del medio.  

  Otro enfoque  en perspectiva 

es el sistémico, la capacidad de ver 

el todo, ver las interrelaciones en 

lugar de los vectores de causa y 

efecto, y de ver procesos de cambio 

en lugar de la definición de 

instancias y rutas de acción a seguir. 

Las interrelaciones entre los 

elementos del sistema hacen que 

este se fortalezca, que se integre y 

trabaje con sinergia, por  otro lado 

está el enfoque de los síntomas,  

Figura 15  fuente de la imagen 

http://versusmx.wordpress.com/2011/04/14/pe

nsamiento-sistemico/ 

http://www.google.com.mx/imgres?q=sistemico&hl=es&gbv=2&biw=1152&bih=759&tbm=isch&tbnid=zeS5dNiHQHPtZM:&imgrefurl=http://versusmx.wordpress.com/2011/04/14/pensamiento-sistemico/&docid=Ri-r1hqKlJZi5M&imgurl=http://versusmx.files.wordpress.com/2011/04/pensamiento-sistemico.gif&w=384&h=304&ei=Kdq6ToGlPKmniALI4dmuDQ&zoom=1&iact=rc&dur=337&sig=113378512018725559945&page=4&tbnh=158&tbnw=200&start=42&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:42&tx=65&ty=7
http://versusmx.wordpress.com/2011/04/14/pensamiento-sistemico/
http://versusmx.wordpress.com/2011/04/14/pensamiento-sistemico/
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donde solo realizamos acciones de contramedidas que paulatinamente 

se  vuelven permanentes y se requieren aplicar periódicamente a fin de 

lograr disminuir los efectos negativos.  

Volviendo al ejemplo utilizado anteriormente, sobre los planes 

de estudios, una visión sistémica se enfoca en las interrelaciones que 

guardan las materias en su contribución marginal con la formación del 

profesionista, analizar la consecución y la secuencia necesaria a fin de 

que cada materia sea un contribuyente de nuevos conocimientos con la 

aplicación de los anteriores subsecuentes.  

En esta forma de análisis situacional, 

bajo una perspectiva sistémica, existen 

beneficios importantes cuando logramos 

distinguir entre los cambios de bajo y alto 

apalancamiento en situaciones complejas. El 

arte del pensamiento sistémico consiste en ver 

a través de las estructuras subyacentes que 

generan el cambio (Senge, 2005) [4]. En otras 

palabras es importante tener conciencia de la 

situación desde una óptica más elevada y 

general a fin de entender la complejidad de las 

interrelaciones de los elementos del sistema. 

En contraposición con la separación y el 

análisis por partes, el enfoque sistémico debe 

Figura 16 fuente de la imagen 

http://fabian.balearweb.net/post/104101 

 

http://fabian.balearweb.net/post/104101
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de distinguir entre los importante y lo irrelevante pero desde una 

perspectiva integral, donde de ser necesario es importante dar unos 

pasos hacia atrás de manera que los arboles no nos impidan ver el 

bosque, en lugar de concentrarnos solo en uno o dos árboles favoritos 

donde consagremos nuestro accionar a fin de modificarlos. 

El enfoque sistémico 

focaliza y analiza la 

complejidad de las 

interrelaciones del 

sistema, a fin de organizar, 

reestructurar y secuenciar 

los aspectos 

fundamentales que 

generen un mayor impacto 

en el resultado integral 

completo. No se debe de 

luchar por  de hacer más simple las situaciones, es importante lograr 

visualizar el todo e identificar las variables que por ser mas sensibles 

para el sistema se tenga mejores resultados y alcance. A pesar de ser el 

pensamiento sistémico una filosofía impulsadora del aprendizaje el 

humano y es la más evolucionada  comprensión de sistemas y de su 

dinámica, la aplicabilidad y el nivel de utilización no ha sido tan vasto, 

ya que se requieren distinta ópticas y el conocimiento de diferentes 

disciplinas a fin de desarrollar sensibilidad ante los síntomas y las 

Figura 17  fuente de la imagen 

http://www.redcientifica.com/doc/doc200301110300.html  

http://www.google.com.mx/imgres?q=complejidad+de+los+sistemas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1152&bih=759&tbm=isch&tbnid=lZf3D_zr-o5l_M:&imgrefurl=http://www.redcientifica.com/doc/doc200301110300.html&docid=XicksjXrWXQXCM&imgurl=http://www.redcientifica.com/images/doc200301110300entesrec2.gif&w=613&h=456&ei=PjLBTqTKNJGMigL9zMmCAw&zoom=
http://www.redcientifica.com/doc/doc200301110300.html
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causalidades aunado con los tiempos necesarios para la obtención de 

retroalimentaciones.  

 

Toma de decisiones y solución de problemas 

La retroalimentación juega un papel importante en 

los sistemas, debido a que permite llevar a cabo 

los ajustes necesarios para que el producto 

cumpla con los requisitos esperados. Cuando la 

retroalimentación no existe o es pobre la 

posibilidad de fallas es alta, obligando a llevar a 

cabo acciones correctivas que redundan en 

desperdicio de producto o de tiempo dentro de 

los procesos al no tener parámetros de ajuste. 

Cuando la retroalimentación es positiva, 

permite valorar las actividades llevadas a cabo, 

por el contrario cuando esta es negativa permite 

tomar las decisiones adecuadas para ajustar el 

sistema y meter en cintura los parámetros que 

permitan que los productos tengan la calidad 

demandada por los clientes. Dentro de los sistemas, la 

retroalimentación permite tener un mejor control de las variables 

involucradas de tal manera que la salida del sistema sea lo más 

acercado a las características deseadas. 

Figura 18  fuente de la imagen 

http://japsis.blogspot.com/2010/11/inteligencia-

artificial.html  

http://japsis.blogspot.com/2010/11/inteligencia-artificial.html
http://japsis.blogspot.com/2010/11/inteligencia-artificial.html
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Conocer el grado de incertidumbre dentro del sistema, nos 

permite saber el grado de precisión de la medición de las variables 

involucradas dentro de los procesos, si bien es cierto que dentro de los 

diferentes ambientes en que interactúan los sistemas no es posible 

tener respuestas lineales o uniforme de las variables, 

independientemente del tipo de estas, si es posible lograr ajustes más 

o menos aceptables y a través de comparar las respuestas con sistemas 

similares podemos lograr conocer el grado de respuesta y las 

desviaciones de las variables que se encuentran en juego. 

Siempre existirá un grado de incertidumbre dentro de los 

sistemas, sin embargo las tecnologías de la información a través de la 

medición de las respuestas de los sistemas y las variables individuales 

a través de bases de datos y graficas permiten hoy en día tener un 

mayor grado de certidumbre en la toma de decisiones para el ajuste 

necesario de los aspectos involucrados. 

 

 

Figura 19   fuente de la imagen 

http://www.knowledgevalley.com/integracionSistemas.aspx  

http://www.knowledgevalley.com/integracionSistemas.aspx
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La dinámica de los mercados internacionales en la actualidad demanda 

que los sistemas para la toma de decisiones utilicen nuevas 

herramientas para las reglas de las formas para hacer negocios, con la 

finalidad de que las empresas e instituciones respondan con rapidez a 

las demandas de sus clientes. 

Los sistemas de soporte de decisiones tienen como finalidad 

proporcionar ventaja competitiva a la empresa con el propósito de 

asegurar la permanencia y la supervivencia en los mercados 

globalizados. Las empresas se enfrentan actualmente con un continuo 

cambio, constante crecimiento industrial, los competidores se hacen 

más expertos en todas las facetas, el entorno es agresivo y exige estar 

atento para crear ventajas competitivas a través de las herramientas 

tecnológicas e impulsar el negocio, los nuevos retos presentan nuevas 

oportunidades, sin embargo día tras día hay nuevas oportunidades y 

existen para todas las empresas y en todos los mercados, quien logra 

el triunfo en este ambiente tan competido es quien tome el reto de 

afrontar y tomar las mejores decisiones ante las amenazas. 

Los sistemas de tomas de decisiones son para empresas 

inteligentes que seleccionan las herramientas más adecuadas de 

acuerdo al tamaño y a la cantidad de información que tienen que 

manejar, no solo basta con tener una bodega de datos, sino la forma en 

cómo utilizar los sistemas informáticos más adecuados para explotar 

todos esos datos que se van acumulando día tras día y que pueden 

utilizarse para analizar el nivel de penetración en el mercado, la 
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aceptación de los productos por los consumidores, la competencia, el 

clima laboral, la administración de la empresa, el control de los 

procesos, etcétera. 

Una empresa inteligente realiza estudios a través de sistemas 

bien estructurados, de tal manera que los productos lleguen 

oportunamente a los consumidores de acuerdo a las necesidades de 

estos. Las decisiones tomadas por la alta 

dirección requieren de información que 

permita dirigir a la empresa hacia el mejor 

rumbo, de una forma consciente conociendo 

los resultados y las consecuencias de estas 

decisiones, para esto, es necesario un sistema 

con la cantidad suficiente de datos.  

 

 

Integración de los sistemas en 

educación 

 

Los sistemas han 

permitido actualmente 

tener datos más 

precisos acerca del 

comportamiento de los 

Figura 20  fuente de la imagen 

http://borisbottonc.blogspot.com/  

Figura 21   fuente de la imagen 

http://huacho2010.blogspot.com/2010/05/impacto-de-las-tic-en-

la-educacion_27.html  

http://borisbottonc.blogspot.com/
http://huacho2010.blogspot.com/2010/05/impacto-de-las-tic-en-la-educacion_27.html
http://huacho2010.blogspot.com/2010/05/impacto-de-las-tic-en-la-educacion_27.html
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sistemas educativos, los administradores de la educación tienen datos 

más precisos acerca de cómo impacta el trabajo del docente en la 

sociedad. Los sistemas permiten tener información acerca del 

desempeño de otros países en materia de educación y cómo influye en 

el desarrollo económico de estos, también de las consecuencias 

sociales cuando la enseñanza no es acorde con los nuevos escenarios 

que se desarrollan a nivel mundial. 

Cuando la educación no cumple con su cometido debemos ser 

conscientes que las consecuencias son funestas, tanto en lo económico 

como en lo social y esto lo podemos observar a través de los nuevos 

sistemas de comunicación, los cual nos permite conocer la dinámica de 

los mercados, la política y la sociedad. Sin embargo es importante 

aprender a utilizar estos nuevos sistemas integrados a nuestro sistema 

educativo, no solo es necesario usar estas nuevas tecnologías dentro 

del aula o salón de clase, taller o laboratorio, sino saber utilizar la 

información disponible ahora en la red mundial de información, 

debido a que no todo lo que encontramos en esta red es adecuada para 

el desarrollo del individuo. Una misma información puede servir para 

el desarrollo y la producción de conocimiento como también para 

desarrollar nuevas formas de daño a la moral y a la psique del 

individuo a través de conductas deplorables. 

El docente puede desarrollar los mejores productos pedagógicos 

y didácticos, utilizar y controlar perfectamente una plataforma para la 

administración del conocimiento, sin embargo el sistema de 
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información disponible para el alumno puede provocar desviaciones 

acerca del uso que puede dar a estos productos si no se le educa para 

el aprovechamiento adecuado. 

 

Diferentes instituciones 

educativas han 

desarrollado sistemas 

para su administración, 

ahora con los sistemas en 

línea a través de la 

intranet, sistemas para la 

impartición de la cátedra, 

para la administración 

del proceso enseñanza 

aprendizaje, sistemas 

simuladores que 

permiten el 

entrenamiento en tareas 

de alto riesgo, sin 

embargo apenas se están viendo resultados tangibles. La Secretaría de 

Educación Pública en los últimos años apenas ha logrado aterrizar en 

la educación media superior sistemas estandarizados para la 

administración de sus inventarios, la administración de recursos 

humanos y la homologación de los programas de estudio a través de la 

Figura 22    fuente de la imagen 

 http://huacho2010.blogspot.com/2010/05/impacto-de-las-tic-

en-la-educacion_27.html  

http://huacho2010.blogspot.com/2010/05/impacto-de-las-tic-en-la-educacion_27.html
http://huacho2010.blogspot.com/2010/05/impacto-de-las-tic-en-la-educacion_27.html
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reforma integral de la educación media superior, todo esto en este 

último año 2011. Otros países tienen el control de sus sistemas 

educativos a través de tecnologías de la información desde hace más 

de diez años. 

Es imperativo vencer la resistencia al cambio en relación con el 

uso de nuevos sistemas para impartición de clases, se pueden 

aprovechar los foros de discusión, la conversación vía electrónica, el 

correo electrónico, los sistemas para la generación de material 

didáctico, pero debemos empezar por el principio por el docente. 

Mientras el docente no esté dispuesto a cambiar sus rutinas de 

enseñanza aprendizaje, de nada vale poner a su disposición los 

mejores sistemas si este no los va a utilizar volviendo a los sistemas 

tradicionales de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Sistemas de enseñanza-aprendizaje. 

La educación tiene como fin último un cambio de comportamiento en 

el individuo de acuerdo a las competencias esperadas para 

desarrollarse en un contexto determinado. Son muchos los conceptos 

que podemos encontrar de educación, pienso que la educación nos 

permite tener respuestas adecuadas para llevar a cabo una tarea, 

divertirnos, convivir con los demás, conseguir lo necesario para 

nuestra supervivencia, formar una familia, viajar, etcétera en sí la 
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educación nos permite llevar una vida de acuerdo a nuestro plan de 

vida y de carrera. 

Los padres de familia, siempre esperamos que nuestros hijos 

tengan mínimo una noción de lo que quieren llegar a ser cuando 

llegado el momento se enfrenten a la tarea de sobrevivir solos y formar 

una familia. 

Sin embargo, en qué medida se encuentran sincronizados los 

sistemas educativos para responder a esta necesidad de los padres de 

familia, como orientan a los niños y a los jóvenes acerca de esta 

necesidad intrínseca de educarse, como hacen llegar la información 

Figura 23    fuente de la imagen 

http://www.forosperu.net/showthread.php?p=5017331  

http://www.forosperu.net/showthread.php?p=5017331
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necesaria acerca de cuál es la mejor carrera a seguir, de cuál es la 

mejor forma de conseguir empleo. Será realmente necesario que ¿todos 

los individuos alcancen un nivel universitario?, o ¿estamos 

produciendo universitarios desempleados?, en qué medida debemos 

producir técnicos para la industria, operadores responsables y bien 

remunerados, empresarios exitosos, creo que es una tarea difícil para 

el sistema educativo, sin embargo es necesario considerar todos los 

sistemas, desde la educación básica, medio superior y superior. Es 

necesario que cada sistema haga la tarea, de tal manera que los 

individuos puedan elegir la mejor opción y trazar su plan de vida y de 

carrera para aspirar a una vida digna que les permita formar su 

familia, educarla y convivir con sus semejantes. 

El sistema universitario es una de las mejores opciones, sin 

embargo los niveles de deserción son alarmantes y es un área de 

oportunidad para investigar los nuevos factores que influyen en este 

fenómeno y los sistemas informáticos nos pueden ayudar en esta 

tarea. 

El sistema educativo nacional se encuentra dividido en tres 

etapas perfectamente diferenciadas, el nivel básico, el nivel medio 

superior y el superior. El nivel básico comprende el preescolar, la 

primaria y secundaria la cual atiende a un aproximado del 80% de la 

población estudiantil. Dentro del nivel medio superior se encuentran el 

bachillerato y las carreras técnicas, las cuales pueden ser a través de 

una currículo que puede durar de dos a tres años o a través de cursos 
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modulares, comprende aproximadamente un 14% de la población 

estudiantil, el nivel superior representa tan solo un aproximado del 6% 

de la población estudiosa (SEP, 2009) [5]. 

 

TIC en la educación 

Nuestro sistema educativo actualmente está muy influenciado por la 

educación a distancia, en donde el alumno solo necesita una 

computadora y un 

enlace a internet, 

Figura 24    fuente de la imagen 

http://www.wikipedios.com/sociedad/se-incrementa-el-numero-de-

alumnos-en-todos-los-niveles-educativos/  

Figura 25   fuente de la imagen 

http://www.colegioefeso.net/blog/las-tic-en-el-aula/  

http://www.wikipedios.com/sociedad/se-incrementa-el-numero-de-alumnos-en-todos-los-niveles-educativos/
http://www.wikipedios.com/sociedad/se-incrementa-el-numero-de-alumnos-en-todos-los-niveles-educativos/
http://www.colegioefeso.net/blog/las-tic-en-el-aula/
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dicha educación puede ser a través de videoconferencia, en donde el 

alumno tiene que estar conectado en cierto horario, o por medio de 

una plataforma la cual interactúa con el usuario en cualquier horario a 

elección del propio alumno. 

Aun no son explotados adecuadamente estos sistemas debido a 

que rompen con el paradigma de las clases presenciales, en donde el 

docente que imparte la clase es quien mantiene el control del grupo. 

En un futuro no lejano se podrán explotar las Tecnologías de la 

Información en forma más eficiente, para esto debemos preparar a las 

nuevas generaciones para que puedan utilizar toda la gama disponible 

de opciones de estos sistemas. 

 

 

Conclusiones 

Los sistemas estarán por siempre ligados a la existenciabilidad 

humana, no existe modo que la sociedad logre niveles de desarrollo si 

no interactúa en comunión con el todo. La capacidades de crecimiento 

de un país se verán reflejadas a partir de cómo se usan, las 

interrelaciones de los elementos de los sistemas y su efecto en los 

resultados. Cada uno debe cumplir su parte, es fundamental 

desarrollar mecanismos que den resultados a nivel individual o en 

familia, de modo que se incremente las aportaciones de conocimientos. 
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De manera futurista y sabiendo que las interacciones de los 

sistemas de actividades humanas demoran gran cantidad de tiempo en 

desarrollar una interactividad debemos profundizar en los 

pensamientos sistémicos a fin de visualizar la complicaciones del 

sistema y establecer modelos de situaciones actuales lo más apegados 

a la realidad sin limitarnos en las variables de simulación ya que la 

diferencia en los resultados resulta en contrastantes impactos en la 

vida humana. 

La adaptabilidad a los cambios, que conforme la tecnología se 

desarrolla, nos deja en desventaja con las nuevas generaciones y 

modos de aprendizaje; es fundamental, visualizar el futuro de manera 

sistémica sintiéndonos parte de un todo e identificando el factor de 

contribución personal y de la importancia del cambio. 

Por último es evidente que la ventaja competitiva del humano es 

el uso de su inteligencia fin  de establecer patones de supervivencia y 

adaptabilidad al planeta;  es tiempo de que cada uno tome su rol 

encomendado en este sistema llamado vida y se mantenga en acción 

haciendo marginalmente que el sistema funcione. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es exponer nuestro punto de vista de la 

relación existente entre el desarrollo del pensamiento matemático y el 

carácter humanista de este pensamiento a lo largo de la historia. Se 

hace un recorrido histórico desde los datos que aparecen de los 

hombres primitivos que hacían marcas en huesos, el surgimiento de 

los diferentes sistemas numéricos, producto de necesidades propias 

del hombre en ese momento, la evolución de los primeros esbozos de 

ideas matemáticas hacia un pensamiento estructurado con lenguaje 

propio y su impacto en el resto de las ciencias para hacer avanzar a la 

humanidad hasta el momento actual en que la modelación matemática 

y la solución matemática de problemas abarcan a todas las ciencias, las 

finanzas, el transporte, el comercio, la medicina,  la tecnología y 

prácticamente cualquier actividad humana. 

                                                        
1
 Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, UAde C. 
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En cada una de las etapas del desarrollo de la humanidad está 

presente el trabajo de un grupo de hombres dando respuestas a 

interrogantes que el momento histórico ha planteado, buscando dar 

estas respuestas para resolver su problema particular. No sólo eso,  

porque la naturaleza de la matemática tiene un desarrollo interno, 

autónomo que permite al resolver un problema particular,  abstraerlo y 

generalizarlo de modo que se puede aplicar a lo largo del tiempo a 

diferentes problemas de diversa naturaleza. 

 

 

Introducción 

Aunque para muchos la Matemática es considerada como algo 

terminado, inamovible, aislada de la realidad tangible a los individuos, 

ahistórica e inhumana, solamente comprensible para un pequeño 

grupo selecto de cerebros privilegiados y no para la mayoría de los 

humanos; una gran parte de los matemáticos la enmarcamos como 

fruto de fenómenos sociales, producida por la actividad humana como 

parte de su cultura,  con un desarrollo y evolución histórico vinculado 

al servicio de la humanidad, capaz de brindarle a todos los que la 

utilizan una forma de pensamiento organizado, meticuloso, analítico, 

creativo. 

Los objetos matemáticos creados por seres humanos de 

diferentes culturas han sido en primera instancia y en gran medida 
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producto de necesidades de la vida diaria y del desarrollo de las 

ciencias. En otros casos en que  el desarrollo de un pensamiento 

estructurado ha conducido  a nuevos descubrimientos, estos, al cabo 

de cierto tiempo han servido para apoyar el desarrollo de las ciencias y 

la tecnología, tal es el caso de el desarrollo de nuevas áreas del 

pensamiento matemático por Gauss, Cauchy, Riemann, que hicieron 

posible el descubrimiento de las ecuaciones del electromagnetismo por 

Maxwell, lo cual  fue la base de la industria eléctrica y las 

telecomunicaciones, y robusteció la navegación comercial.  La 

aerodinámica está basada en la teoría de variable compleja debida a 

Cauchy. 

El carácter abstracto, general, con lenguaje propio, producto del 

desarrollo de un pensamiento estructurado con características propias 

de las teorías matemáticas no las hace desligadas del ser humano, sino 

por el contrario, fruto de una dedicación, ejercitación y amor al trabajo 

encomiable de quienes aprendimos a comprenderla, amarla y ponerla 

en función del bienestar del ser humano. 

Los números y otros objetos matemáticos están presentes en 

todas partes de nuestra vida cotidiana, aunque muchos no se percaten 

de ello. Cosas tan simples como las compras y la economía doméstica 

involucran números y operaciones con ellos. Las búsquedas de internet 

son posibles gracias al uso de elementos de  teorías matemáticas 

sofisticadas que se aplican al servicio y comodidad del hombre. 



251 

 

 

Hemos dividido el trabajo en dos partes fundamentales: la 

primera parte la llamamos Matemáticas y Humanismo a través del 

tiempo, donde buscamos explicitar nuestros criterios sobre cómo el 

Humanismo ha estado presente desde los primeros pensamientos 

matemáticos en toda la historia de la matemática en las investigaciones 

básicas, aplicadas y finalmente en la educación matemática.  

En la segunda parte, bajo el título de La modelación matemática 

y la matematización de las ciencias, se presentan ejemplos de la 

interrelación de la matemática con otras ciencias y la tecnología, lo 

cual ha hecho posible el gran avance tecnológico a partir de la segunda 

mitad del siglo XX con el avance de la computación y métodos de 

cálculo numérico, que permiten conocer con antelación el paso de 

huracanes, por poner un ejemplo. 

 

 

1.  Matemáticas y Humanismo  a través del tiempo 

En el presente trabajo queremos destacar  que existen dos motores 

importantes del desarrollo de la matemática, uno interno a ella, que es 

el desarrollo del pensamiento matemático del hombre y otro externo, 

que es la relación de la matemática con la sociedad. 

 

La aritmética y la geometría 
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En un principio fueron la aritmética y la geometría las que hicieron 

posible el cálculo de superficies y volúmenes, las leyes de la palanca y 

el principio de Arquímedes.   

El hombre primitivo necesitó contar tal o cual categoría de 

objetos, para verificar la cuenta de su rebaño o para efectuar su 

estudio de las relaciones entre cantidades  y objetos. Entre los 

primeros matemáticos, seguramente estuvieron pastores geniales que 

obligados a saber si tras ir al pastoreo y volver, sus rebaños tenían la 

misma cantidad de animales, ideando un sistema con el que a cada 

animal le hacían corresponder una piedrita y así se aseguraban de 

tener tantas piedras  como animales. Mientras conservaban las piedras 

en un bolsillo podían establecer una correspondencia que le permitía 

saber si tenían todos sus animales. 

Una economía agrícola, aunque rudimentaria, necesitó datos 

numéricos sobre las estaciones y así se inició la confección de los 

calendarios. Las cuestiones de la cronología, al paso del tiempo, dieron 

lugar a la astronomía. Pero la geometría no existía, porque mientras las 

comunidades fuesen nómadas no necesitaban medir terrenos ni 

construir edificios. A medida que evolucionaban estas comunidades 

tuvieron que hacer frente a problemas de cálculo que  tenían que ver 

con sus rudimentarios intercambios comerciales. 

Las diferentes civilizaciones del mundo antiguo crearon los 

primeros esbozos de la numeración, cada cultura presenta un sistema 

numérico con un conjunto finito de signos para representar 
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cantidades, identifica la base usada para construir el sistema, así como 

las reglas de combinación y operaciones para elaborar secuencias 

numéricas, también algunas identifican el valor que adquieren los 

numerales en función de la posición que ocupan.  Los sistemas más 

avanzados lograron introducir el símbolo cero para indicar carencia de 

objetos.  Aparte del sistema decimal conocido actualmente se crearon 

otros sistemas  como el vigesimal usado por los mayas, el sistema 

sexagesimal empleado por los babilonios, el cual nos sirve para medir 

el tiempo y los grados de geometría. El sistema de base dos o binario 

junto con el hexagesimal, de base dieciséis, se usan en el campo de la 

computación. 

Cada sistema numérico tiene las mismas posibilidades para el 

desarrollo del pensamiento matemático; cada uno permite desarrollar 

modelos matemáticos para tratar con el mundo, cada uno es un 

sistema autónomo e independiente. Así pues, el significado de un 

numeral en un sistema cambia en otro; cada sistema tiene sus propias 

reglas de funcionamiento y de operaciones; pero como se ha 

demostrado históricamente, los sistemas numéricos son 

complementarios y pueden usarse de manera simultánea siempre y 

cuando se respeten las reglas de cada sistema. Por otra parte, su 

carácter formal permite hacer traducciones y equivalencias entre 

sistemas, de modo que se puede establecer el significado de cada 

notación dentro del sistema sin confundir ni reducir su posibilidad de 

significación a otro sistema, por más “universal” que parezca. Un signo 
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o numeral, aunque pudiera tener la misma representación, tiene 

significados diferentes dependiendo del sistema numérico al que 

pertenezca. 

Los egipcios hicieron de la matemática una forma eficaz de 

resolver problemas prácticos. Las inundaciones periódicas del Nilo los 

obligaba a dominar métodos de determinar, temporada a temporada, la 

división de las tierras.  

Uno de los textos matemáticos más antiguos descubierto es el 

papiro de Moscú, que data del Imperio Medio de Egipto, hacia el 2000-

1800 a. C. Como muchos textos antiguos, consiste en lo que hoy se 

llaman  problemas con palabras o problemas con historia, que tienen la 

intención aparente de entretener.  

 El papiro del Rhind (hacia 1650 a. C.) es otro texto matemático 

egipcio fundamental, un manual de instrucciones en aritmética y 

geometría. En resumen, proporciona fórmulas para calcular áreas y 

métodos para la multiplicación, división y trabajo con fracciones 

unitarias. También contiene pruebas de otros conocimientos 

matemáticos, incluyendo números compuestos y primos; media 

aritmética, geométrica y armónica y una comprensión simple de la 

criba de Eratóstenes  y la teoría de números perfectos, a saber, del 

número. El papiro también muestra cómo resolver ecuaciones lineales 

de primer orden, así como series aritméticas y series geométricas  

Además, tres elementos geométricos del papiro de Rhind 

sugieren los rudimentos de la geometría analítica.  
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Primero y más importante, cómo obtener una aproximación de 

π con un error menor del 1%;  

Segundo, un antiguo intento de cuadrar el círculo y  

Tercero, el uso más antiguo conocido de un tipo de cotangente 

Finalmente, el papiro de Berlín (hacia 1300 a. C.) muestra que los 

antiguos egipcios podían resolver una ecuación cuádrica.  

La llamada tradición de la matemática griega se suele referir al 

conjunto de conocimientos matemáticos desarrollados por los 

pensadores de aquella civilización entre los años 600 a. C. y 300 d. C. 

Como otros grandes pensadores de la era clásica los matemáticos 

griegos vivieron en ciudades a lo largo del Mar Mediterráneo Oriental, 

desde la actual Italia hasta el Norte de África, sin embargo el cuerpo 

teórico fue cubriendo toda la región.  

La matemática griega se construyó a partir de los avances de la 

disciplina logrados por las civilizaciones que la precedieron, gracias a 

ello alcanzó nuevos estadios. Los vestigios de la ciencia matemática 

pre-helenística muestran una marcada tendencia al uso del 

razonamiento inductivo, en tanto que los matemáticos griegos, se 

orientaron a cultivar más el razonamiento de orden deductivo. Los 

griegos usaron la lógica para deducir conclusiones, o teoremas, a partir 

de definiciones y axiomas. La idea de la matemática como un 

entramado de teoremas sustentados en axiomas está explícita en Los 

elementos de Euclides (hacia el 300 a. C.). 
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La matemática griega reconoce a Thales  y Pitágoras como sus 

precursores. Thales utilizó la geometría para resolver problemas 

concretos, tales como calcular la altura de las pirámides o establecer la 

distancia de los barcos desde la orilla. Se atribuye a Pitágoras la 

primera demostración del teorema que lleva su nombre, Proclo afirma 

que Pitágoras construyó las denominadas ternas pitagóricas 

algebraicamente antes que de forma geométrica. La tradición nos dice 

que la Academia de Platón tenía como lema Que no pase nadie que no 

sepa Geometría. 

A los discípulos de Pitágoras se atribuye haber probado la 

existencia de números irracionales. Eudoxo desarrolló el método de 

exhausción, antecedente de la moderna integración. fue el primero en 

formular por escrito los principios de la lógica. A Euclides se le 

considera el padre de la metodología matemática todavía en uso hasta 

hoy, a partir de definiciones, axiomas, teoremas y demostraciones. En 

su libro “Los Elementos”  incluye demostraciones de que la raíz 

cuadrada de dos es un número irracional y sobre la infinitud de los 

números primos, para descubrir los cuales fue creada la Criba de 

Eratóstenes. 

Arquímedes de Siracusa (hacia 287-212 a. C.) usó el método de 

exhausción para calcular el área bajo un arco de parábola con ayuda de 

una suma infinita y dio una aproximación notablemente exacta de pi. 

También estudió cierta espiral, dándole su nombre, fórmulas para el 
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volumen de superficies de revolución y un ingenioso sistema para la 

expresión de números muy grandes.  

La ciencia griega debe mucho al ideal de la armonía y belleza del 

genio griego. Se destacan sus geniales ideas, su preferencia por la 

ciencia teórica y sin aplicación y su rigor, pero también sus maneras 

artificiales de exponer las cosas, su restringido campo de estudio y el 

prejuicio por el infinito, desacreditaron los procedimientos de 

Arquímedes y obstruyeron los de Pitágoras, creando un límite artificial 

para el desarrollo de la matemática. 

Los griegos habían dado el gran paso que le dio el carácter de 

ciencia a la matemática. Con sus principios generales y sus 

demostraciones lógicas habían conseguido el primer paso de 

abstracción del pensamiento matemático. Para el segundo avance hubo 

que esperar más de diez siglos, a la época de Descartes. Pero, ¿qué 

sucedió en todo ese tiempo? La decadencia empieza con la dominación 

romana y, poco a poco, se va acentuando hasta que desaparece casi 

totalmente la matemática en la Edad Media. Los romanos, mezcla de 

abogados y militares no se ocuparon de la ciencia, porque su actitud 

no era contemplativa sino práctica. 

La Edad Media Cristiana, con su rigidez, no tiene dudas de que 

el mundo fue creado para el hombre y el hombre para Dios. Esta falta 

de duda provoca la falta de curiosidad, de inquietudes, imprescindible 

para el desarrollo de la ciencia. 
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La trigonometría 

La historia de la trigonometría comienza con los Babilonios y los 

Egipcios. Estos últimos establecieron la medida de los ángulos en 

grados, minutos y segundos. Sin embargo, en los tiempos de la Grecia 

clásica, en el siglo II a.C. el astrónomo Hiparco de Nicea construyó una 

tabla de cuerdas para resolver triángulos. Comenzó con un ángulo de 

71° y yendo hasta 180° con incrementos de 71°, la tabla daba la 

longitud de la cuerda delimitada por los lados del ángulo central dado 

que corta a una circunferencia de radio r. Esta área del conocimiento 

matemático  tuvo un notable desarrollo a partir de las  disciplinas 

científicas como la Geometría y la Astronomía desde el siglo VI a.C. Los 

estudios del matemático y astrónomo Hiparco, considerado el Padre de 

la Trigonometría, marcan el surgimiento de esta disciplina.  

La palabra Trigonometría está compuesta de tres partes: Tri-

gono-metría, derivadas del griego y que significan, respectivamente: 

tres, ángulo, medida. Las nociones fundamentales sobre las que se 

desarrolla la Trigonometría son relaciones entre los lados de un 

triángulo rectángulo, en función de las medidas de sus ángulos 

internos. De allí su nombre. En sus orígenes, la trigonometría estuvo 

asociada al estudio de la Astronomía, tanto en Grecia como en India, 

país del cual surgieron valiosos aportes a esta rama de la Matemática. 

La agrimensura y la navegación son prácticas que, desde sus 

orígenes, han requerido el cálculo de distancias cuya medición directa 

no resultaba posible; y otro tanto sucede en el ámbito de la 
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astronomía. Para resolver este problema, los antiguos babilonios 

recurrieron ya a la trigonometría; es decir, a una serie de 

procedimientos que permiten poner en relación las medidas de los 

lados de un triángulo con las medidas de sus ángulos. La distancia 

desde un punto situado al pie de una montaña hasta su cima, por 

ejemplo, o desde una embarcación hasta un determinado punto de la 

costa, o la que separa dos astros, pueden resultar inaccesibles a la 

medición directa; en cambio, el ángulo que forma la visual dirigida a 

un accidente geográfico, o a un punto de la bóveda celeste, con otra 

visual fijada de antemano (como puede ser la dirigida según la 

horizontal), acostumbra ser fácil de medir mediante instrumentos 

relativamente sencillos. El objetivo de la trigonometría es establecer las 

relaciones matemáticas entre las medidas de las longitudes de los 

segmentos que forman los lados de un triángulo con las medidas de 

las amplitudes de sus ángulos, de manera que resulte posible calcular 

las unas mediante las otras.  

 

De la aritmética y la geometría, al álgebra 

El pueblo hindú no tenía los prejuicios de los griegos, así que se lanzó 

a desarrollar la aritmética y el álgebra dejando de lado la geometría. Se 

preocuparon por la practicidad de las conclusiones y no temían al 

infinito,  así que operaron en forma más simple que los helenos, pues 

no se ocupaban tanto de la justificación como de los resultados. 

Hicieron un descubrimiento aparentemente modesto, el cero, que les 
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dio la posibilidad de manejar un sistema de numeración posicional y 

hacer cuentas de modo diferente.  Esto, que parece sólo un detalle hizo 

avanzar enormemente al cálculo y la aritmética empezó a perder la 

desventaja que en Grecia había tenido con la Geometría. 

Los musulmanes, que gozaban por entonces de gran poder, 

tuvieron el mérito de sintetizar los descubrimientos de los sabios 

griegos y de los calculadores hindúes. En la Alta Edad Media tuvo lugar 

el pasaje de la ciencia del mundo árabe al cristiano.  

Los árabes fueron ciertamente los iniciadores del álgebra 

aportándole, para empezar, su nombre. Se dedicaron a resolver 

problemas prácticos y quisieron obtener resultados rápidos. A menudo 

descuidaron el rigor y comprendieron rápidamente que para tener 

éxito no es necesario tener siempre ante los ojos la significación de los 

entes con los que se opera, es decir que se manejaban cómodamente 

con los símbolos matemáticos. 

El sello renacentista se advierte en la matemática del siglo XVI: 

ese mundo de transición, de enriquecimiento a través de la 

revalorización de los viejos saberes científicos.  Los grandes señores 

mantuvieron a artistas y científicos en sus cortes, empezaron a 

popularizarse las ciencias y toda la cultura. Las lenguas romances 

permitieron una mayor comunicación. Las ciudades tomaban partido 

por sus matemáticos que enviaban, respaldados por sumas de dinero, 

carteles de desafío público a los matemáticos de otra ciudad. La ciencia 

se preparaba para una nueva etapa. 
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René Descartes Filósofo y matemático francés, 1596-1650, parte 

de la duda universal como principio y prescinde de cualquier 

conocimiento previo que no quede demostrado por la evidencia con 

que ha de manifestarse el espíritu. Descartes duda de toda enseñanza 

recibida, de todo conocimiento adquirido, del testimonio de los 

sentidos e incluso de las verdades de orden racional. Llegado a este 

punto, halla una verdad de la que no puede dudar: la evidencia interior 

que se manifiesta en su propio sujeto («pienso, luego existo»). Como 

científico, es el precursor de la Geometría Analítica a la  que aporta un 

corpus cuantitativo  y permite el uso de métodos algebraicos. La 

geometría exige ser cuantitativa para ser usada en ciencia e ingeniería, 

y los métodos algebraicos permiten el desarrollo más rápido que los 

métodos sistemáticos —a su vez más rigurosos— requeridos por el 

enfoque axiomático de la geometría clásica1.  

 

Era necesario reformar las bases del álgebra para que adquiriera 

su independencia y la obra de Descartes fue la que lo consiguió. 

Planteó al álgebra como un método que ayuda a razonar con 

cantidades abstractas e indeterminadas. Era fundamentalmente un 

filósofo y aunque su libro se llama "Geometría" lo que hizo fue  

desarrollar un álgebra que usó para plantear la geometría. Es el 

                                                        
1
 http://www.xtimeline.com/error.html?aspxerrorpath=/evt/view.aspx 
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propulsor de la Geometría Analítica en la que, con números y 

ecuaciones se obtienen las propiedades de las figuras.   

 

El nacimiento del cálculo y sus aplicaciones para resolver problemas 

prácticos del hombre 

El término "cálculo" procede del latín calculus, que significa piedra. 

Precisamente tales piedrecitas ensartadas en tiras conformaban el 

ábaco romano que, junto con el suwanpan japonés, constituyen las 

primeras máquinas de calcular. 

El cálculo es una actividad natural y primordial en el hombre, 

que comienza en el mismo momento en que empieza a relacionar unas 

cosas con otras en un pensamiento o discurso. El cálculo lógico natural 

como razonamiento es el primer cálculo elemental del ser humano. El 

cálculo en sentido lógico-matemático aparece cuando se toma 

conciencia de esta capacidad de razonar y trata de formalizarse. 

Por lo tanto, podemos distinguir dos tipos de operaciones: 

 

1.- Operaciones orientadas hacia la consecución de un fin, como 

prever, programar, conjeturar, estimar, precaver, prevenir, proyectar, 

configurar, etcétera que incluyen en cada caso una serie de complejas 

actividades y habilidades tanto de pensamiento como de conducta. En 

su conjunto dichas actividades adquieren la forma de argumento o 

razones que justifican una finalidad práctica o cognoscitiva. 
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2.- Operaciones formales como algoritmo que se aplica bien 

directamente a los datos conocidos o a los esquemas simbólicos de la 

interpretación lógico-matemática de dichos datos; las posibles 

conclusiones, inferencias o deducciones de dicho algoritmo son el 

resultado de la aplicación de reglas estrictamente establecidas de 

antemano.  

Resultado que es: conclusión de un proceso de razonamiento, 

resultado aplicable directamente a los datos iniciales (resolución de 

problemas) ó modelo de relaciones previamente establecido como 

teoría científica y significativo respecto a determinadas realidades 

(Creación de modelos científicos).  

El otro aspecto importante del cambio de mentalidad de esta 

época es el nacimiento del Cálculo Infinitesimal. Aunque en pocas 

palabras sería imposible explicar este avance matemático, existe un 

aspecto que evidencia lo novedoso del descubrimiento. Así como entre 

dos puntos de una recta existen infinitos puntos, son necesarios 

infinitos números para ponerle un nombre a cada uno de ellos, es 

decir, una coordenada. Trabajar con ese "infinito hacia adentro" de la 

recta requiere perder el prejuicio que los griegos tenían por los 

irracionales. Como sucedió para tantos otros contenidos, cuando el 

pensamiento humano estuvo listo, surgió más de un matemático que lo 

manifestó. Newton y Leibniz son los protagonistas de este avance que 

dio origen a la Cinemática y a la Dinámica. 
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En el siglo XVII el cálculo experimentó un enorme desarrollo  

debido a los trabajos de  Descartes, Pascal,  Leibnitz y Newton. El 

concepto de cálculo formal en el sentido de algoritmo reglado para el 

desarrollo de un razonamiento y su aplicación al mundo de lo real, 

adquiere una importancia y desarrollo enorme respondiendo a una 

necesidad de establecer relaciones matemáticas entre diversas 

medidas, esencial para el progreso de la física que, debido a esto, es 

tomada como nuevo modelo de ciencia frente a la especulación 

tradicional filosófica, por el rigor y seguridad que ofrece el cálculo 

matemático. Cambia así el sentido tradicional de la Física como Ciencia 

de la Naturaleza y toma el sentido de ciencia que estudia los cuerpos 

materiales, en cuanto a materiales. 

A partir de entonces el propio sistema de cálculo permite 

establecer modelos sobre la realidad física, cuya comprobación 

experimental supone la confirmación de la teoría como sistema. Es el 

momento de la consolidación del llamado Método científico, cuyo 

mejor exponente es en aquel momento la Teoría de la Gravitación 

Universal y las leyes de la Mecánica de Newton.  
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Diversificación de las ramas de las matemáticas en los siglos XIX y XX 

Durante los siglos XIX y XX fue impresionante el desarrollo científico y 

la creación de modelos teóricos fundados en sistemas de cálculo 

aplicables tanto en mecánica como en electromagnetismo y 

radioactividad, etcétera así como en astronomía.  

Tres rasgos distinguen a ésta época de desarrollo, la ampliación 

del contenido del objeto de la matemática, el reforzamiento hacia la 

fundamentación de la matemática y la ampliación considerable del 

campo de aplicaciones, fundamentalmente por el aumento de las 

posibilidades del análisis matemático.  Todo ello constituye la base 

para el gran cambio ocurrido en la segunda mitad del siglo XX. 

El siglo XIX señala un nuevo período de la matemática, en este 

período se ha desarrollado un conjunto de teorías como las de Abel y 

Galois, que se convirtieron en los problemas principales de la nueva 

álgebra. Los trabajos de Lobachevski, Bolyai y Riemann constituyen los 

fundamentos de la geometría no euclideana.  Las geometrías no 

euclideanas encuentran aplicación en modelos teóricos de astronomía 

y física. El mundo deja de ser un conjunto de infinitas partículas que 

se mueven en un espacio-tiempo absoluto y se convierte en un espacio 

de configuración o espacio de fases de n dimensiones que físicamente 

se hacen consistentes en la teoría de la relatividad, la mecánica 

cuántica, la teoría de cuerdas y otras, lo cual cambia por completo la 

imagen del mundo físico. 
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El sistema de disciplinas que forman parte del análisis 

matemático, sufrió en sus fundamentos una reconstrucción profunda 

sobre la base de la teoría de límites y la teoría de número real. Del 

aparato del análisis matemático clásico y sus aplicaciones se separaron 

disciplinas matemáticas independientes, como las ecuaciones 

diferenciales, la teoría de funciones de variable real y la teoría de 

funciones de variable compleja. 

Es impensable la Revolución Industrial sin las leyes del 

movimiento de Newton, el cálculo diferencial e integral y los 

logaritmos de Neper.  El desarrollo de nuevas áreas del pensamiento 

matemático por Gauss, Cauchy, Riemann, y otros, hicieron posible el 

descubrimiento de las ecuaciones del electromagnetismo por Maxwell.  

Esto fue la base de la industria eléctrica y las telecomunicaciones, y 

robusteció la navegación comercial.  La aerodinámica está basada en la 

teoría de variable compleja debida a Cauchy.  Sin esto no volarían los 

aviones. El cálculo tensorial y las geometrías no euclidianas son usadas 

por Einstein en su teoría de la relatividad.  Y llegamos a la era atómica, 

donde se usan también ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones 

integrales, espacios de Hilbert, etcétera  

Hasta ese momento, las aplicaciones más importantes de la 

matemática estaban en la Física y la Química, a través de la modelación 

matemática.  Pero ésta es la mitad de la historia.  La matemática misma 

tiene una dinámica interna propia que permite que se desarrollen 

teorías que a la larga resultan importantes en las aplicaciones, las 
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geometrías no euclidianas, citadas anteriormente son un buen ejemplo, 

además de la topología, los sistemas dinámicos, la teoría de grupos y 

muchas otras más. 

La lógica así mismo sufrió una transformación radical. La 

formalización simbólica fue capaz de integrar las leyes lógicas en un 

cálculo matemático, hasta el punto que la distinción entre 

razonamiento lógico-formal y cálculo matemático viene a considerarse 

como meramente utilitaria. 

En la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX, a partir 

del intento de formalización de todo el sistema matemático, Frege, y de 

matematización de la lógica, (Bolzano, Boole, Whitehead, Rusell) fue 

posible la generalización del concepto como cálculo lógico. Se lograron 

métodos muy potentes de cálculo, sobre todo a partir de la posibilidad 

de tratar como “objeto” conjuntos de infinitos elementos, dando lugar 

a los números transfinitos de Cantor.  Mediante el cálculo, la lógica 

encuentra nuevos desarrollos como lógicas modales y lógicas 

polivalentes. 

Los intentos de axiomatizar el cálculo como cálculo perfecto por 

parte de Hilbert y Poincaré, llevaron, como consecuencia de diversas 

paradojas (Cantor, Russell etcétera) a nuevos intentos de 

axiomatización, como los Axiomas de Zermelo-Fraenkel y a la 

demostración de Gödel de la imposibilidad de un sistema de cálculo 

perfecto: consistente, decidible y completo en 1931, de grandes 

implicaciones lógicas, matemáticas y científicas. 
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Evolución de la matemática en la segunda mitad del siglo XX 

Hacia la mitad del siglo XX el panorama de desarrollo de nuevas 

disciplinas dentro de la matemática y de su aplicación en diferentes 

ramas de las ciencias y la tecnología se ensancha. Durante la segunda 

guerra mundial se presentaron múltiples situaciones que requerían de 

estrategias repetibles en forma organizada  y sistemática a fin de dar 

solución a los problemas balísticos, la logística de suministros de 

municiones y alimentos, la automatización de la industria bélica, la 

mejora de las comunicaciones mediante transmisiones inalámbricas, el 

descifrar mensajes codificados y el desarrollo de mejores modelos de 

aviones. Para dar solución a todos estos problemas, eminentes 

matemáticos comienzan a realizar búsquedas dentro del arsenal de 

teorías existentes, investigaciones, y desarrollo de métodos  que le 

dieran solución a los problemas planteados. 

Así, multitud de ciencias y disciplinas se nutren de las teorías 

matemáticas y a la vez los problemas concretos dan lugar al desarrollo 

de áreas de las matemáticas, algunas de ellas nuevas, como son la 

teoría de control óptimo, procesos estocásticos, estudio de problemas 

inversos, simulación, teoría del caos, fractales, entre otras. Cabe 

recordar que matemáticos han compartido el Premio Nobel de 

Economía, como es el caso de: 

1975 L.V. Kantorovich con T.C.  Koopmans por sus aportaciones 

a la Teoría de asignación óptima de recursos.   
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1994  J.C. Nash con J.C. Harsanyi y R. Selten por sus 

aportaciones al Análisis de equilibrio en la teoría de juegos no 

cooperativos. 

Y si ahora podemos ver imágenes nítidas de televisión, oír con 

una definición clara un disco compacto o comunicarnos a través de 

todo el mundo por internet, también se lo debemos en gran medida a 

las matemáticas. 

El instrumento tecnológico más revolucionario en la historia de 

la humanidad: la computadora, comienza un desarrollo vertiginoso en 

esta etapa y tampoco es ajena a la matemática. De hecho, fue diseñada 

inicialmente para realizar cómputo científico, es decir, para resolver 

problemas numéricos que se requerían en diversas áreas de la ciencia. 

 El formidable avance en las capacidades de las computadoras 

permitió el planteamiento de modelos matemáticos cada vez más 

complejos y sofisticados, y que abarcaban más áreas del conocimiento.  

Este fenómeno se conoce como Matematización de las ciencias. 

La invención y el continuo progreso de las computadoras, al 

comienzo máquinas mecánicas analógicas y después máquinas 

electrónicas, permitieron trabajar con cantidades cada vez más 

grandes de datos, y surgieron áreas como por ejemplo: el 

procesamiento de señales; el análisis de datos; la teoría de 

optimización y otras áreas de investigación de operaciones.  

En los siglos precedentes, muchos de los focos de la atención 

matemática estaban puestos en el cálculo y las funciones continuas, 
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pero el surgimiento de la computación y la tecnología de las 

comunicaciones producen una importancia creciente de los conceptos 

de la matemática discreta y la expansión de la combinatoria, 

incluyendo la teoría de grafos. La velocidad y procesamiento de datos 

de las computadoras también les permitieron encargarse de problemas 

matemáticos que consumirían demasiado tiempo con cálculos hechos 

con papel y lápiz o de hecho serían imposibles de realizar, llevando a 

áreas como el análisis numérico y el cálculo formal.  

Figura 1 

 

 

Las primeras computadoras eran equipos enormes con una 

memoria pequeña y capacidad de cómputo limitada. Cualquiera de las 

calculadoras sencillas actuales tiene más capacidad de cómputo que 

aquellas.    
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La computadora ENIAC fue la primera computadora digital y en 

los diez años que trabajó realizó más cálculos que los hechos por la 

humanidad hasta 1945. Las dimensiones de esta computadora en 

forma de herradura, era de ocho pies de altura, tres de ancho y cien de 

largo, por lo cual se necesitaba disponer de un gran salón para su 

ubicación.  Su manipulación era de gran complejidad pues se tenían 

que conectar cables de forma manual por un operador especializado 

en su funcionamiento, como puede observarse en la siguiente imagen. 

Figura 2 

 

Al equipo de ingenieros que diseñaron esta computadora se les 

unió en el año 1945, el famoso matemático John Von Neumann, quien 

los apoyó en desarrollar las ideas que tenían de guardar programas 

que realizaran determinadas operaciones. 
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Figura 3 

 

Hasta los años 1970 las computadoras eran de gran tamaño, muy 

costosas y usadas únicamente para realizar cálculos numéricos, pero 

con la aparición de las computadoras personales, lenguajes de 

computación y sistemas operativos más cercanos al usuario se hizo 

posible que sus aplicaciones crecieran de forma vertiginosa, 

incorporándose en casi todas las actividades del ser humano.  

En la actualidad se puede decir que las computadoras se 

reproducen y mejoran por si mismas, pues los nuevos diseños se 

hacen mediante modelos más eficientes utilizando modelos 

matemáticos, teoría computacional y equipos de cómputo.  
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El análisis numérico o cálculo numérico es la rama de las 

matemáticas que se encarga de diseñar algoritmos para, a través de 

números y reglas matemáticas simples, simular procesos matemáticos 

más complejos aplicados a procesos del mundo real. El análisis 

numérico cobra especial importancia con la llegada de las 

computadoras que son útiles para cálculos matemáticos 

extremadamente complejos, pero que en última instancia operan con 

números binarios y operaciones matemáticas simples. 

Desde este punto de vista, el análisis numérico proporcionará 

todo el andamiaje necesario para llevar a cabo todos aquellos 

procedimientos matemáticos susceptibles de expresarse 

algorítmicamente, basándose en algoritmos que permitan su 

simulación o cálculo en procesos más sencillos empleando números. 

Para la representación en  la computadora de números reales, se 

utiliza la aritmética finita computacional, en la cual los números reales 

se representan solamente en forma aproximada y que dista mucho de 

la aritmética convencional.  La importancia del análisis numérico reside 

en la posibilidad de diseñar algoritmos eficientes que mediante la 

aritmética computacional obtienen una buena aproximación del 

problema real. 

En la actualidad, el cálculo en su sentido más general, en tanto 

que cálculo lógico interpretado matemáticamente como sistema 

binario, y físicamente hecho material mediante la lógica de circuitos 

electrónicos, ha adquirido una dimensión y desarrollo impresionante 
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por la potencia de cálculo conseguida por las computadoras. La 

capacidad y velocidad de cálculo de estas máquinas hace lo que 

humanamente sería imposible: millones de operaciones por segundo. 

El cálculo así utilizado se convierte en un instrumento 

fundamental de la investigación científica por las posibilidades que 

ofrece para la modelización de las teorías científicas, adquiriendo 

especial relevancia en ello el cálculo numérico. 

Algunos de los métodos y algoritmos más importantes del siglo 

XX por sus aplicaciones en beneficio de la sociedad han sido: el 

algoritmo simplex, el cual se utiliza para resolver problemas de 

distribución de mercancía, control de inventarios, balance de cargas, 

asignación de trabajos en forma eficiente a un personal;  la 

transformada rápida de Fourier, la cual ha servido para todo el 

desarrollo de la tecnología digital, fotografía, televisión, tomografía 

auxiliada por computadoras; el Filtro de Kalman de la teoría de control 

que ha apoyado el desarrollo de la teoría de vuelos de aviones, cohetes 

teledirigidos y todo el programa espacial.    

Pero no sólo la matemática se desarrolla a partir de necesidades 

sociales, también ha ocurrido que áreas de las matemáticas 

desarrolladas a partir del pensamiento abstracto y con aparente poca 

aplicación tienen posteriormente repercusiones insospechadas, tal es 

el caso de la criptografía, que se basa en la teoría de números, la cual 

era considerada como la reina de la matemática puramente abstracta 

sin aplicaciones. 
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2. La modelación matemática y la matematización de las 

ciencias. 

Nos parece conveniente abundar sobre este tema, porque así se puede 

explicar en gran medida la importancia de las matemáticas aplicadas.  

Según R. Hing [3]. 

 

La importancia de la Matemática en el contexto del desarrollo 
científico y tecnológico de la humanidad, está determinada por la 
posibilidad de elaborar modelos matemáticos de los objetos 
estudiados por las diferentes ramas de la Ciencia y la Técnica, es decir, 
describir mediante el lenguaje riguroso de la Matemática, (a través de 
conjuntos, relaciones, funciones, ecuaciones, etc), las propiedades de 
estos objetos reales; lo que permite a su vez aplicar las técnicas 
poderosas y precisas de la Matemática para resolver los problemas 
relacionados con dichos objetos y obtener conclusiones sobre el 
comportamiento de los mismos.” 
 
Hing considera que necesaria la elaboración de un modelo matemático 
exigía un conocimiento profundo y organizado sobre las características 
del objeto real, de modo que las leyes que rigen su comportamiento 
pudieran ser formuladas mediante los conceptos y leyes de la 
Matemática. El autor  opina que fue esto lo que determinó que durante 
muchos años los modelos matemáticos se usaran solamente en la 
Mecánica, la Óptica, la Astronomía y otras ramas de la Física, y no en 
otras ramas del conocimiento. 
 

 

Hing abrió la puerta para disminuir los cálculos en el proceso de 

búsqueda de soluciones a través de la simplificación de los modelos 
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matemáticos, en muchas ocasiones estas aproximaciones resultan 

admisibles, aunque en otros casos determinan que el modelo deje de 

ser una fiel descripción del objeto. Dice el autor que "Estos factores 

limitaron la utilización de los modelos matemáticos durante mucho 

tiempo. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX se 

produce un fenómeno que se conoce con el nombre de matematización 

de las ciencias” sugiriendo que  los métodos y técnicas de las 

Matemáticas pueden aplicarse a todas las esferas del saber humano, 

habiéndose extendido a las ciencias sociales, además de las ciencias 

puras.   El proceso de matematización ha sido posible gracias a tres 

factores, en los que destaca la aparición y desarrollo acelerado de las 

técnicas de cálculo, asociado a la aparición y generalización de las 

máquinas computadoras electrónicas que multiplicaron la capacidad 

de la mente humana, y dejó de lado la necesidad de hacer 

simplificaciones drásticas que afectan la validez de los modelos 

matemáticos que pudieron a su vez expandir su complejidad 

exponencialmente. 

 
Introducción del enfoque sistémico en las ciencias  

 
Cada ciencia particular estudia un determinado aspecto de la realidad 
objetiva, el que considera su “objeto de estudio”, en el enfoque 
sistémico se plantea que este objeto de estudio no puede considerarse 
aislado, sino en interrelación dinámica con el mundo que lo rodea 
(entorno), en el estudio del objeto debe ser considerada una 
interrelación entre tres procesos: proceso de entrada (acción del medio 
sobre el objeto), proceso de estado (características o propiedades que 
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definen el objeto en un instante dado) y proceso de salida 
(observaciones sobre el objeto que pueden realizarse desde el 
exterior). Esta interrelación constituye un sistema."  "Una 
profundización en el estudio de este objeto permite apreciar que éste 
está constituído a su vez por elementos interrelacionados, cada uno de 
los cuales puede ser considerado, como un sistema con sus procesos 
de entrada, de estado y de salida."  "Entre estos procesos existe una 
relación de causalidad y cada uno de ellos está caracterizado por un 
conjunto finito o infinito de parámetros que en general dependen del 
tiempo."  "Junto con el enfoque sistémico aparece también el enfoque 
cibernético, introducido por Wiener y Rosenbleuth, en el que se 
consideran estos procesos como procesos informativos, que pueden 
ser estudiados independientemente de las propiedades del soporte 
material de la información, este enfoque no puede ser absolutizado, 
pero ha resultado muy exitoso en el estudio de los sistemas biológicos 
y sociales que tienen la propiedad de autorregularse y también en el 
estudio y diseño de los sistemas de control automático creados por el 
hombre."  "La profundización y organización de los conocimientos 
acerca del objeto de estudio propiciadas por estas tendencias 
científicas, crean condiciones favorables para la elaboración de los 
modelos matemáticos."  La aparición de nuevas ramas dentro de la 
Matemática:  

"El incremento de la capacidad de cálculo proporcionada por 
las MCE y la necesidad de modelar procesos más complejos, estimulan 
e inciden en el propio desarrollo de la Matemática sobre la base de las 
ideas siguientes: -no basta desarrollar una teoría para encontrar la 
solución de un problema, sino que los métodos derivados de la teoría 
deben ser algoritmizados y estos algoritmos deben ser realizables con 
la capacidad de cómputo actual. -el desarrollo de nuevas teorías debe 
estar vinculado a la solución de problemas importantes planteados por 
otras ciencias. -los métodos y técnicas de solución de problemas 
aplicados deben estar sustentados por rigurosas teorías matemáticas.  
Para dar respuesta a la necesidad de creación de nuevos modelos, 
surgen los conceptos de “modelación dura”, para referirse a los casos 
en los que se conocen con precisión las leyes que rigen el 
comportamiento del objeto e interesa determinar factores 
cuantitativos, y el de “modelación blanda”, para aquellos casos en que 
las leyes no son conocidas con precisión, y se desea hacer un análisis 
cualitativo del comportamiento del objeto. En muchos casos la 
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modelación blanda es un paso previo para pasar a la modelación dura.  
Dentro de esta vertiente surgen disciplinas como la Simulación donde 
se elaboran modelos mediante los conceptos de la Matemática y se 
introducen además reglas inherentes al funcionamiento del propio 
sistema.  Se construyen con ayuda de las MCE modelos muy flexibles 
que permiten introducir elementos estocásticos de gran complejidad.  
Como fundamento teórico de la Simulación aparece una rama 
denominada Métodos de Monte Carlo, que se ocupa de los 
experimentos con las variables aleatorias y que proporciona además 
técnicas numéricas para resolver problemas de tipo determinísticos 
tales como el cálculo de integrales, solución de sistemas de ecuaciones 
diferenciales ordinarias, ecuaciones integrales, problemas de contorno 
y problemas de optimización. Surgen  además otras ramas como la 
Teoría del Control Estocástico, Teoría del Caos, Fractales, etcétera, que 
proporcionan las teorías necesarias para modelar los problemas más 
complejos.  Todos estos avances han determinado que muchos 
científicos consideren que la nueva tecnología de la investigación 
científica está representada por la modelación matemática y el 
experimento de cálculo y que se realiza a través de la cadena: objeto-
modelo matemático-algoritmo-programa-análisis de los resultados-
control del objeto, que sustituye a la vieja tecnología de “ensayo y 
error”. Impacto de la matemática en la producción. La mezcla "modelos 
matemáticos + cómputo científico" ha tenido un impacto importante 
en la producción de bienes. Daremos a continuación algunos ejemplos.  
Ejemplo 1. Producción de monobloques. Importancia. Automóviles, 
tractores, aviones, tanques de guerra, etcétera Método tradicional. 
Ensayo y error. Fabricación de cientos de monobloques en diferentes 
proceso y someterlos a diversos experimentos hasta encontar el 
proceso adecuado. 

 

Método nuevo. Elaboración de un modelo matemático que involucre las 

propiedades deseadas del monobloque. Estudio de este modelo 

mediante simulación numérica (resolución de sistemas de ecuaciones 

diferenciales parciales) para determinar un proceso adecuado de 

producción. 
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Ejemplo 2. Diseño de presas. 

Método tradicional. Construcción de maquetas a escala 

Método nuevo. El mismo del ejemplo anterior. 

 

Ejemplo 3. Diseño de nuevos microchips. 

Método tradicional. Fabricación de miles de microchips con diseños 

diferentes, experimentación con todos ellos. 

Método nuevo. Simulación numérica vía modelación matemática 

(resolución de cientos de ecuaciones diferenciales algebraicas). 

En cada caso el método nuevo es significativamente más 

económico y se realiza en tiempos mucho más cortos.  Esto redunda en 

la competitividad de los productos en el mercado. 

Otro tipo de ejemplos son los relacionados con los llamados 

problemas mal planteados y problemas inversos.  Estos aparecen en 

prospección geológica (yacimientos de petróleo, yacimientos 

acuíferos), epidemología, cinética química y tomografía computarizada 

(detección de tumores, detección de fracturas en maquinarias). 

 

La matemática educativa y el humanismo 

Colaboraciones matemáticas de tamaño y dimensiones imprecedentes 

toman lugar en la segunda mitad del siglo XX. Un ejemplo es la reunión 

de un grupo de matemáticos franceses, incluyendo  a Jean Dieudonné y 

André Weil, quienes realizan publicaciones bajo el pseudónimo 
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«Nicolás Bourbaki», con intención de exponer todo el conocimiento 

matemático como un todo riguroso coherente.  

El resultado de este trabajo fue varias docenas de volúmenes de 

una teoría abstracta, formal, general que abarcaba el conocimiento 

matemático.  Ese trabajo derivó en una propuesta educativa basada en 

la teoría general, donde el proceso de enseñanza aprendizaje estaba 

centrada en la deducción lógica-teórica de los conceptos matemáticos.  

Este modelo educativo fue implantado primeramente en Francia y 

posteriormente en casi todo el mundo. 

En la primera década de implementación se presentaron serios 

problemas, quedando claro para la comunidad matemática lo 

inadecuado de esa forma de  enseñanza.  Una parte de la comunidad 

matemática consideraba que esa forma de presentar las matemáticas 

desde un punto formal, abstracto y muy general era la adecuada para 

lograr buenos resultados en los estudiantes, mientras que otra parte se 

oponía a ello. Como resultado de esas controversias se comenzó a 

hacer estudios más profundos sobre la forma en que se hacía 

matemática y la forma en que se debía de llevar a las aulas. Así surge 

la matemática educativa, buscando en la historia del conocimiento 

matemático, la forma en que surgen las ideas, su vinculación con el 

contexto social del estudiante, revisando las teorías sobre aprendizaje 

y utilizando los nuevos recursos tecnológicos para facilitar la 

visualización y comprensión de conceptos. 



281 

 

 

Consideramos que la forma humanista de enfocar el proceso de 

enseñanza aprendizaje es tomar en cuenta las características histórico 

culturales de los estudiantes, centrando el proceso en el individuo, en 

su  aprendizaje, logrando individuos con deseos de aprender, que 

realicen un aprendizaje consciente y activo. Para lograrlo, en educación 

matemática se realizan investigaciones sobre los objetos matemáticos, 

sus características esenciales, las dificultades cognitivas que se 

presentan para lograr comprender los conceptos, los métodos y 

algoritmos.  También se estudia la evolución histórica del 

conocimiento matemático y las características del aprendizaje. 

Es de vital importancia propiciar el desarrollo del Pensamiento 

Matemático desde la más tierna infancia como motor hacia el 

desarrollo posterior en el individuo. Los niños utilizan habilidades 

naturales de pensamiento para ordenar sus mundos, usando las 

matemáticas y la lógica. Para lograr una educación de calidad hay que 

empezar con pequeños cambios, para esto, se debe de tener en cuenta 

en el programa  el campo formativo de “Pensamiento Matemático 

Infantil” y su importancia en el desarrollo posterior del individuo, 

tanto en su vida presente como también en la ulterior.  

Los maestros de educación básica deben de estar conscientes de 

las necesidades que este campo tiene, proporcionando actividades que 

permitan la construcción de los conceptos matemáticos, donde se 

anime a los niños a hacer relaciones entre los objetos, interactuar con 

iguales y adultos, actuar mental y físicamente con los objetos que 
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promuevan este tipo de construcción, mostrar objetos para comparar, 

modelar la conducta matemática, e incorporarlas en cada actividad del 

día, todo esto para facilitar el desarrollo que hay en cada niño 

promoviéndose fácilmente en el aula, y apoyándose en la teoría del 

constructivismo.  Proponemos aplicar investigación desde las 

guarderías hasta la educación superior, incrementando las 

competencias indispensables para el aprendizaje permanente en la 

sociedad de la información y el conocimiento. 

 

 

Conclusiones 

Este breve análisis de la historia de la matemática desmiente así la idea 

del matemático aislado de su contexto social. El pastor que descubre el 

número, motivado por su necesidad de conservar el rebaño; los 

sacerdotes sumerios preocupados por dar cuenta fiel de las riquezas 

del templo; los egipcios investigando la geometría para resolver el 

tema de sus tierras inundadas periódicamente por el Nilo; los esclavos 

griegos asegurando a los matemáticos, ciudadanos libres y 

desocupados, el desinterés por las cosas prácticas; el descubrimiento 

de América urgiendo a resolver problemas de navegación, entre otros, 

son ejemplos de cómo evoluciona la mente humana en función de las 

necesidades de su época para crear teorías matemáticas. 
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También es de destacar que a medida que las técnicas se 

desarrollaron y se hicieron más complejas, fueron quedando 

reservadas para los especialistas que detentaron por eso un 

determinado poder. Según la expresión del escriba Ahmés, en el Papiro 

Rhind, los hombres detentaron los secretos de las "cosas oscuras" así 

que las matemáticas tomaron en ciertos momentos un carácter 

esotérico convirtiéndose en una actividad para iniciados, y los 

matemáticos dispusieron de un monopolio del saber que conllevaba el 

poder. Hoy en día apenas hemos comenzado a romper ese monopolio y 

a asegurar la democrática difusión de la ciencia. 

Lejos está todo esto del matemático encerrado con sus 

deducciones y que pontifica sobre cosas que nadie comprende. Más 

bien creemos en el hombre, de genio sí, pero muy enganchado con su 

realidad que es capaz de expresarla con su pensamiento en forma de 

fórmulas y demostraciones. Nada más lejos de la realidad que 

considerar a las matemáticas  un Universo abstracto, extraño y lejano, 

patrimonio de unos pocos genios. Un mundo alejado de la realidad de 

cada época con una existencia independiente al devenir de la historia.  

En cualquier momento histórico las ideas matemáticas que se 

han desarrollado han pretendido responder a los problemas concretos 

de cada época. Problemas que en la mayoría de los casos provienen de 

actividades tan dispares como el comercio, la agricultura, la 

astronomía, la navegación, la guerra y en épocas más recientes la 
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Física, la Medicina, la Biología, la Economía, la Sociología, la Ingeniería, 

entre otras.  

Este breve paseo por la Historia de la Matemática, tiene como 

único propósito el de comprender que desde el inicio de la humanidad 

el Pensamiento Matemático ha estado presente y que ha ido 

evolucionando en el tiempo, de acuerdo a las necesidades sociales, 

económicas, políticas y a las condiciones de desarrollo del hombre y de 

su mente. 

En particular  los autores trabajamos en investigación 

matemática aplicada y en educación matemática, buscando la 

formación de individuos que sean capaces de superarse a si mismos 

con estudios de postgrados, intercambio con investigadores, 

autosuperación personal, así como trasmitir y desarrollar el 

pensamiento matemático a nuevas generaciones y aplicar conocimiento 

matemático en el servicio del ser humano en las diferentes esferas de 

ciencia y tecnología. 
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Los asentamientos humanos y el cambio 

climático 

Federico Muller1 

 

La ciudad es un gran tesoro,  
y no se trata de abandonarla  
sino de ayudarla a adaptarse  

 

Joan Clos 

Organización de las Naciones Unidas 

 

A manera de introducción 

Aún permanece en mi memoria las lecciones impartidas por uno de 

mis distinguidos maestros, el arquitecto Andrés González Arquieta, 

quien tuvo una perspectiva de vanguardia como profesional de la 

arquitectura y urbanismo en el mercado regiomontano; formado en la 

"exigente" escuela de diseño y planeación norteamericana de los años 

60 y 70 del pasado siglo XX, que todavía concebían al arquitecto y al 

planificador urbano como hombres orquesta en el ordenamiento de los 

asentamientos humanos de las ciudades; con una visión superior a la 

de otros profesionales científicos, técnicos, o versados en las bellas 

                                                        
1 Doctor en Economía, Director de la Facultad de Economía de la U A de 

C. 
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artes, capaces de dirigirlos y coordinarlos en la planificación y gestión 

urbana. Pero, las modificaciones tecnológicas, económicas, climáticas y 

demográficas que se han venido dando de manera vertiginosa desde 

1970 hasta nuestros días, configuran a las ciudades como un 

intrincado entramado de desplazamientos y de múltiples funciones de 

sus habitantes, que van desde la administración del ocio hasta los 

quehaceres productivos en el mercado laboral. Por ello, ninguna 

disciplina científica, por sí sola, se puede adjudicar la hegemonía en el 

desarrollo urbano. 

Quise hacer del recuerdo de la bella vida de estudiante una sutil 

coartada para presentar este ensayo que pretende hacer reflexionar al 

potencial lector del mismo, y llamar su atención sobre el nuevo jinete 

apocalíptico que galopa aterradoramente sobre la faz de los 

asentamientos humanos, dejando prolongadas sequías o incontenibles 

inundaciones: el cambio climático.  

En la primera parte del trabajo, señalo la ligereza con que se 

manejaban los conceptos relacionados con los ecosistemas, 

especialmente por los medios de comunicación; aunque la ecología es 

una disciplina antigua sus teorías permanecían enclaustradas en los 

despachos y laboratorios de los académicos e investigadores 

especialistas en la biología y medio ambiente. Más adelante retomo la 

“ecuación” crecimiento urbano-cambio climático, cuyo estudio está 

ocupando un lugar prioritario en la agenda de los científicos y políticos 

interesados en la supervivencia del planeta. Desde la perspectiva del 
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ordenamiento territorial, el urbanismo ha jugado un rol importante 

porque sus teóricos han creado paradigmas cuyos postulados, 

hipótesis y  variables consideran la sustentabilidad ambiental en la 

planificación de las ciudades; el urbanista Jaime Lerner es uno de ellos, 

y por ello, menciono brevemente sus aportaciones al desarrollo 

urbano. Un ensaño de esta naturaleza no puede pasar desapercibido y 

dejar de mencionar  las políticas públicas que se han formulado en 

materia de estabilidad y desarrollo social. De allí, que dedique un 

apartado a las poblaciones seleccionadas para formar parte del 

proyecto ciudades bajas en carbón, que el gobierno federal lleva a cabo 

en México. Dentro del crecimiento y funcionamiento de una ciudad, se 

presentan dos factores que influyen de manera relevante en la 

polución del ambiente: la inversión en la industria y el transporte 

público. La primera desde mi punto de vista es la aliada principal de 

los políticos, particularmente si es extranjera, porque permite la 

generación de empleos, pero si no se regula puede ocasionar graves 

deterioros al ambiente; y lo mismo se puede decir, pero en forma más 

grave y visible del transporte público urbano. Finalmente describo una 

semblanza de la ciudad de Saltillo, que es un buen ejemplo en el 

contexto nacional de crecimiento urbano acelerado y desordenado.     
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¿Supina ignorancia o indolencia a la mexicana? 

Un concepto, poco usual, en los manuales de crecimiento económico y 

de administración urbana de antaño fue el de sustentabilidad 

ambiental, o simplemente ecología. Inclusive la propia televisión 

mexicana, en uno de sus canales de mayor audiencia nacional, se 

encargó de ridiculizar al hombre que se preocupaba por su entorno. 

Al citado personaje se le bautizó con el nombre del "eco-loco", 

un desadaptado social con vestimenta, ideas, costumbres raras y 

estrafalarias. Hasta allá llegó el nivel de estulticia de los medios de 

comunicación masivos. Pero ahora las condiciones ambientales se han 

modificado drásticamente. 

 Los recursos naturales están siendo devastados por el insaciable 

consumo del hombre, y de una manera ineludible la variable ecológica 

se tiene que incorporar a las ciencias y técnicas que intervienen en el 

desarrollo urbano. 

El informe anual del hábitat mundial 2011 de la ONU, entre 

otros temas señala la relación entre el crecimiento desordenado y 

desmedido de las ciudades y el clima. Existe una correlación positiva 

entre ambos factores. Las aglomeraciones urbanas o poblaciones 

generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocadas por 

el hombre. Se estima un rango de contaminantes urbanos que van 

desde un conservador 40 por ciento hasta el 70 por ciento del total de 

GEI mundial. Las fuentes principales han sido el consumo de 
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combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica hasta la 

producción industrial, particularmente de los países industrializados y 

economías emergentes como China. 

Los efectos ya visibles en el ambiente o entorno natural y que 

forman parte de la agenda del ciudadano se asocian directamente con 

el aumento del nivel del mar en las ciudades costeras, y 

paradójicamente incremento de la frecuencia de lluvias torrenciales y 

grandes áreas del planeta afectas por sequías prolongadas. 

 

 

Crecimiento urbano y cambio climático  

El desarrollo urbano se logra cuando los habitantes de una ciudad 

satisfacen sus necesidades básicas en un ambiente armónico 

caracterizado por el respeto a: los ecosistemas, la libertad individual, la 

dignidad del ser humano y bienestar social. Un instrumento muy útil 

del DU es el urbanismo, que tiene como propósito el ordenamiento de 

las ciudades desde una perspectiva holística (integradora); disciplina 

valiosa que contempla: el diseño, la planificación y la gestión urbana, 

niveles que se desarrollan en un marco de respeto irrestricto a los 

diferentes regímenes de propiedad. 

El modelo de crecimiento urbano que ha seguido la mayoría de 

las ciudades en México no cumple con las premisas señaladas para 

acceder al desarrollo. Su estructura no es sustentable desde varias 
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dimensiones: desmejora la calidad de vida de la población, 

particularmente porque los lugares de residencia de las personas se 

construyen alejados de sus centros de trabajo, que propicia costosos 

desplazamientos, especialmente en tiempo y consumo de 

combustibles; atenta contra el medio ambiente, porque los largos 

traslados entre el origen y destino de los residentes de la ciudad elevan 

las emisiones de carbono. 

Desafortunadamente las decisiones de los gobiernos locales en 

la formulación de políticas públicas no han considerado la información 

urbana doméstica, ni los avances que se tienen en otros países sobre 

sustentabilidad, provocando la repetición de esquemas de desarrollo 

poco sustentables de las ciudades. 

El nuevo modelo de desarrollo urbano: "Considera la 

densificación equilibrada y usos del suelo mixtos como elementos que 

permiten la proximidad entre los lugares de residencia y los trabajos, 

escuelas y servicios. Con esto se minimiza la necesidad de traslados y 

se favorecen los desplazamientos más cortos, con modos de transporte 

que generan bajas emisiones de carbono, como son la caminata, la 

bicicleta y el transporte público"; sus objetivos cardinales son: diseñar 

ciudades con dimensión humana, pensadas en las personas, y no para 

los vehículos automotores; construir edificios que incorporen todo lo 

que una ciudad necesita: oficinas, apartamentos, comercios, centros de 

recreación…etcétera 
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De acuerdo con los expertos en urbanismo, con trabajos 

realizados en ciudades europeas, estadounidenses, japonesas y 

brasileñas, la única respuesta viable, lógica y sostenible para un 

crecimiento demográfico desmedido es la construcción vertical de las 

grandes ciudades.  

La ciudad de Aguascalientes fue designada por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) como sede del Día Mundial del Hábitat 

2011. Una gran deferencia sin duda, es la primera localidad de habla 

española en el orbe, que recibe esa honrosa distinción. Ese evento se ha 

llevado a cabo ininterrumpidamente desde 1986 en poblaciones 

africanas con expectativas de crecimiento y en las principales capitales 

de Asia, Europa y Estados Unidos. Entidad federativa del Estado 

mexicano, localizada geográficamente en el centro del territorio 

nacional. Afamada por organizar una de las ferias con más tradición 

entre la población mexicana, la de "San Marcos". Desde hace algunos 

años también, su capital administrativa, se le considera una de las 

ciudades pioneras en el desarrollo sustentable en el ámbito mundial. 

Los trabajos se iniciaron el pasado 3 de octubre y se contó con 

la presencia en el acto inaugural del presidente de la República de 

México y el director ejecutivo de ONU-Hábitat, el catalán Joan Clos. Los 

expertos allí reunidos estudiaron y debatieron sobre las repercusiones 

del crecimiento urbano en el medio ambiente.. 

Los residentes hidrocálidos y sus gobernantes locales se han 

caracterizado por crear y fomentar una cultura respetuosa del entorno 
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ecológico; su asentamiento urbano se ha visto favorecido, en el pasado 

reciente, por políticas públicas innovadoras en el contexto nacional. El 

modelo de planificación y gestión urbanística que han seguido 

contempla: una infraestructura vial de 85 kilómetros que comunicará 

su zona metropolitana (11 municipios), y permitirá el desplazamiento 

fluido de cerca de un millón de habitantes en los diferentes modos de 

transporte motorizado y de otro tipo. 

Será el primer estado verde de la República porque utilizará el 

100 por ciento de las aguas residuales. Con la ampliación y 

modernización de su red hidráulica se podrá equilibrar la extracción 

del agua en función de los niveles de recarga, rescatándose los cauces 

y arroyos en las áreas urbanas. En el corto plazo sustituirá los sistemas 

de alumbrado público por equipos ahorradores alimentados por 

fuentes alternas a las tradicionales. Se creará un nuevo código urbano 

y se inducirá un crecimiento urbano ordenado, regulando el valor de la 

vivienda social. 

 

 

El contexto nacional  

El modelo hidrocálido puede servir de referencia al resto de ciudades 

del país, para transformarlas en competitivas, compactas y ordenadas, 

ya que incorpora una retícula urbana equipada con infraestructura de 

calidad que la hace menos vulnerable a los desastres naturales 
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propiciados por los inesperados cambios climáticos. De acuerdo con 

cifras que presenta el titular de la Secretaría de Desarrollo Social 

(Sedesol). El 72 por ciento de los connacionales habitan en 383 

ciudades, cuyas características generales evidencian una grave falta de 

planificación urbana en el ordenamiento de sus asentamientos 

humanos. Su tasa de crecimiento urbano se duplicó de 1980 a 2010, es 

decir en un lapso de 30 años su concentración y tamaño aumentó en 

un 100 por ciento 

Ello, definitivamente ha traído consecuencias perniciosas en la 

calidad de vida de sus residentes y puesto en riesgo a las tierras 

agrícolas, bosques y áreas naturales por las constantes amenazas de 

"invasiones" urbanas. La ciudad de Saltillo es un ejemplo de eso. A 

principios de la década pasada (2000-10), las fronteras de la zona 

considerada como de amortiguamiento a la reserva ecológica de 

Zapalinamé, fueron trastocadas con la construcción de vivienda de 

interés social. Desde la perspectiva económica la ineficiente 

distribución urbana, eleva los costos, por la atomización de los 

negocios y viviendas; es oneroso ofrecerles servicios primarios: 

alumbrado, alcantarillado, agua potable, pavimento. El ejemplo más 

costoso se tiene en el Distrito Federal, cada metro cúbico de agua 

potable pasa por un complicado y oneroso sistema de bombeo y re-

bombeo para poder llegar a las viviendas de la capital de la República. 
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La ciudad y sus ciudadanos 

Es el judío brasileño, don Jaime Lerner (1937-). Arquitecto y urbanista, 

personaje que en el desarrollo de este ensayo se utilizará como un 

referente para hablar de la ciudad y su transporte; el profesional que 

lee sus libros y ha asistido a sus conferencias le puede parecer un 

filósofo del urbanismo por las ideas que expresa sobre la razón de ser 

de las ciudades, particularmente de las latinoamericanas. En ese 

hombre se han combinado dos productivos atributos, especialmente 

escasos en la clase política mexicana contemporánea: intelectual y 

buen gobernante. El político mexicano más ambicioso, probablemente 

adormezca su ego, y se sienta satisfecho en su incansable lucha por el 

bien común si hubiera alcanzado los logros del carioca. 

Como gobernante. Tres veces alcalde de la ciudad de Curitiba, 

referente mundial de sustentabilidad y desarrollo; dos veces 

gobernador del estado de Paraná. Como estudioso del desarrollo 

urbano ha contribuido, con sus teorías, a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de varias ciudades sudamericanas y del Caribe. Tal vez, 

su mayor contribución en contra de la contaminación ambiental haya 

sido la creación del sistema de transporte: Bus Rapid Transit (BRT) en 

su natal Curitiba. Modelo que posteriormente ha sido exportado a 

otros países, entre ellos México. 

En 1990 recibió de las Naciones Unidas el premio máximo de 

medio ambiente; también lo galardonó la Unicef por sus programas: de 
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la calle a la escuela; protegiendo la vida y universidad del profesor. 

También fue presidente de la Unión de Arquitectos Internacionales y 

varias universidades le han concedido el doctorado Honoris Causa. 

Fácilmente tachonaría las paredes de su despacho con los 

reconocimientos obtenidos en honor de su trayectoria profesional. 

¡Dime cómo te desplazas en tu ciudad y sabré qué tan humana 

es! Esta frase de carácter sapiencial fue de una funcionaria del 

gobierno del Distrito Federal, y la uso como marco referencial para 

ilustrar las concepciones de ciudad del arquitecto Jaime Lerner, quien 

afirmó:  

 

Es posible cambiar las ciudades, siempre y cuando se haga con 
decisión política, solidaridad, estrategia y sobre todo saber 
transformar un problema en una solución; encontrar una ecuación de 
corresponsabilidad, entre gobernados y gobernantes; —prosigue 
diciendo Lerner—. Los centros de población o metrópolis del siglo XXI, 
adolecen de tres grandes problemas: movilidad; sustentabilidad y 
socio-diversidad.  (http://www.congresotransportesustentable.org/) 

 

Fábula diagnóstico: al más puro estilo de los profetas, jueces y 

maestros veto-testamentarios se  mitas, acostumbra manejar la 

parábola, el símil y metáfora en sus charlas. Compara a las ciudades 

con la tortuga; figura mediante la cual trata de ilustrar, la calidad de 

vida del galápago hasta su longevidad; a pesar de ser añosa, no deja de 

"trabajar" y moverse. Y todavía más su caparazón tiene el diseño y la 

tesitura de una estructura urbana; añade, las ciudades son como un 

http://www.congresotransportesustentable.org/
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cuadro en donde hay diseño, historia y moldura; y en las que no se 

cambia su diseño, sino se construye en la moldura algo nuevo, que 

convive con la historia. 

La ciudad se parece a sus ciudadanos. El urbanista brasileño 

considera a la ciudad como un retrato de las personas que la habitan, 

un retrato de familia, y en él convergen la creatividad y la iniciativa. 

Manifiesta, lisa y llanamente, que la comunicación es importante en la 

concepción de las ciudades, y en esta materia, hay que evitar la propia 

burocracia e inseguridad. 

 Si se considera que el 75 por ciento de las emisiones 

contaminantes (carbono) surgen o son producto de la actividad urbana 

(transporte, empresas urbanas, etcétera), las aportaciones de cada 

habitante ayudan a disminuir los gases tóxicos; reciclar la basura, vivir 

cerca de la fuente de empleo y moderar el uso del vehículo automotor, 

son conductas y acciones en pro de la mejora del ambiente. 

Todas las ciudades deben tener un diseño que ordene su 

crecimiento e indique sus prioridades; la sostenibilidad es una 

ecuación entre lo que se ahorra y lo que se gasta. De lo que se trata es 

de ahorrar cada vez más y reaprovechar al máximo; una ciudad 

sostenible requiere de un sistema de transporte masivo poco 

contaminante, como el metro y los autobuses articulados con 

corredores exclusivos e independientes; las estructuras de los espacios 

urbanos como los multiusos deben utilizarse de manera intensiva, y 

los centros de las ciudades deben ser accesibles y atractivos para toda 
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la familia; dotar de espacios públicos a la ciudadanía como parques y 

peatonizar algunas calles, lo que permitirá que la gente se conozca y se 

salude, impregnándole un nuevo dinamismo, sobre todo por las noches 

con la realización de ferias y mercados. 

La ciudad ecológica: Curitiba es una ciudad brasileña, capital del 

estado de Paraná, durante los primeros años del siglo XX recibió un 

gran flujo de inmigrantes europeos, quienes enriquecieron el mosaico 

racial de portugueses y tribus nativas americanas. Después de San 

Paulo y Río de Janeiro es la metrópoli más importante de ese país. Su 

cultura ecológica es encomiable; el 70 por ciento de su población 

separa los desperdicios sólidos en sus casas y tiene a nivel mundial el 

mayor índice de aprovechamiento de la basura.  

Con respecto a las áreas verdes, en 1971 esa ciudad disponía de 

medio metro de área verde por habitante, mientras en 2006, con una 

población triplicada, lo incrementó hasta 52 metros cuadrados. Don 

Jaime Lerner desafía a cualquier político cuando dice: innovar es 

empezar, pero empezar es importante. Si se quiere creatividad se debe 

suprimir un cero al presupuesto, pero si se pretende sustentabilidad, la 

cifra a recortar aumenta a dos ceros. Si se busca solidaridad que cada 

quien asuma su identidad y respete la diversidad de los otros. 

El nuevo modelo de ciudad. Los requerimientos que exigen los 

cambios paulatinos, pero severos en las condiciones climatológicas del 

orbe han cambiado la forma de concebir a las localidades urbanas; el 

directivo de la ONU, Joan Clos, considera que la humanidad está ante 
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un gran reto cultural; repensar el ideal de la ciudad que desde la 

Segunda Guerra Mundial se organizó en función de la romántica 

ciudad jardín con un alto grado de especialización, a otro 

diametralmente opuesto, el asentamiento humano debe ser compacto, 

con un amplio abanico de posibilidades y usos, y no necesariamente 

especializado. El modelo urbanístico centrado en el desplazamiento y 

tráfico del automóvil individual, en detrimento de las opciones de 

transporte masivo y no motorizado, ha quedado rebasado por anti-

sustentable y oneroso; las grandes superficies de rodamiento vehicular 

demandaban mucho territorio, pero con muy poca densidad 

poblacional. Esto generaba dispersión, poca diversidad y limitada 

estructura cultural.  

 

 

Hacia ciudades competitivas bajas en carbono 

A finales del siglo XIX y en los primeros años de la siguiente centuria, 

todavía sin el uso masivo del automóvil, las ciudades mantenían un 

paisaje urbano más amigable al entorno natural, muy diferente al 

contemporáneo; plazas, barrios, accesos de comunicación y vías 

peatonales formaban parte de la vida social del ciudadano. Lugares en 

donde se fomentaba la convivencia y el arraigo al terruño. Luego, al 

menos en la experiencia de las ciudades mexicanas, llegó el llamado 

progreso económico, la traza urbana comenzó a modificarse 
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caóticamente. Las áreas de rodamiento de los vehículos (distribuidores 

viales, puentes, libramientos urbanos, etcétera.) empezaron a ganar 

espacio en la mancha urbana, como una consecuencia lógica del 

crecimiento horizontal de los centros de población. Y con ello, 

surgieron las externalidades negativas. Se trastocó la naturaleza y los 

costos económicos se incrementaron particularmente por 

congestionamientos viales, accidentes automovilísticos, enfermedades 

derivadas de la mala calidad del aire y sedentarismo. Todo ello trajo 

diferentes reacciones de los gobiernos y la sociedad civil. En el 

contexto nacional fueron tres alcaldes de los municipios de: 

Aguascalientes, Culiacán y Mérida, quienes se comprometieron con sus 

gobernados para participar desde 2009 en un proyecto llamado "Hacia 

ciudades competitivas bajas en carbono, cuyo objetivo es conformar 

patrones de desarrollo densos, compactos y conectados al transporte 

público masivo de calidad; ciudades que mejoren la calidad de vida de 

sus habitantes, y además logren modelos financieros sanos y 

superavitarios"…  

Ese proyecto está siendo apoyado por la Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit), la Embajada Británica en México y la 

organización no gubernamental Centro de Transporte Sustentable 

(CTS). 

El CTS, con el apoyo técnico de especialistas en desarrollo 

urbano, construyó una metodología de vanguardia que incorpora el 
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transporte al crecimiento de la ciudad. Las dependencias municipales 

responsables de la ampliación urbana podrán determinar los costos del 

desarrollo desde tres perspectivas: El de unidad de vivienda; 

fraccionamiento y municipio. Esto no sólo será eficiente para la toma 

de decisiones, sino ayudará a revertir la tendencia negativa que ha 

prevalecido desde hace tiempo en el modelo de expansión de ciudades 

nacionales; sin duda mejorará la calidad en la formulación de las 

políticas públicas. 

De acuerdo con la información de las capitales seleccionadas, 

existe una tendencia a privilegiar el automóvil en el sector de la 

vivienda de interés social, porque para su acceso se destina mayor 

espacio público para las vialidades. Por ejemplo, en Aguascalientes en 

los fraccionamientos populares se utiliza el 30 por ciento del espacio 

urbano en vías de comunicación; en las zonas de clase alta un 26 por 

ciento, mientras en el centro de la ciudad, sólo el 18 por ciento. 

Las viviendas de interés social, construidas generalmente en la 

periferia, están generando altas emisiones de CO2 tanto por sus 

materiales de construcción como por el mantenimiento que 

requieren… En resumen el modelo pretende:  

 

1) Diseñar la colectividad a escala humana, pensando en las 
personas para crear comunidades activas y vibrantes; 2) desarrollar la 
infraestructura, la accesibilidad y la seguridad para bicicletas, peatones 
y servicios de transporte público de calidad; 3) promover los usos 
mixtos, con la creación de zonas de comercio y servicios cercanos a las 
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viviendas; y 4) reducir la distancia entre los nuevos fraccionamientos y 
la ciudad existente…  

(http://www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n2121730.htm) 

 

 

El transporte público urbano 

En una democracia,  
un autobús que traslada 140 pasajeros  

tiene 140 veces más derecho a circular por el espacio vial  
que aquel auto que transporta a una sola persona. 

Enrique Peñalosa 
 Ex alcalde de Bogotá.  

 

Una forma de abordar y tratar de solucionar el sempiterno problema 

del transporte público en las grandes ciudades latinoamericanas ha 

sido trabajar con una metodología científica, estructurada en cuatro 

grandes ejes o etapas cardinales:  

1) Investigar,  

2) Planificar,  

3) Ejecutar e  

4) Innovar. 

Éstas forman un círculo dinámico, que simultáneamente se 

retroalimentan y actúan cuando se presentan cambios en la tecnología 

del autotransporte, demanda y perfil del usuario. 

Una de las localidades más avanzadas del país en el desarrollo 

del transporte masivo ha sido la ciudad de México (16 delegaciones) y 

su área conurbada (59 municipios del Estado de México), su gran 
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población, poco más de 20 millones de habitantes, ha obligado a sus 

autoridades a ser creativas y a ofrecerles diversas opciones de 

transporte motorizado: taxis, autobuses, microbuses, trolebuses, 

trenes suburbanos, metro, y a partir de 2005 el metrobús. Las 

experiencias y conocimientos derivados de utilizar ese último tipo de 

transporte entre la población capitalina, sirven de coartada para 

brevemente comentar cada una de las fases de la metodología antes 

mencionada. 

El consumidor del servicio. La opinión de los usuarios del 

transporte público es valiosa para el gobernante o alcalde de la ciudad, 

pues le ayuda a conocer de primera mano las necesidades más 

sentidas de la población, especialmente en lo referente a su consumo 

habitual por desplazamientos, movilidad o viajes intraurbanos o 

conurbados; sus puntos de vista sobre la planificación del sistema, su 

capacidad de pago, edad, ingreso y sus preferencias por algún modo de 

transporte motorizado o no, son algunos de los elementos que deben 

considerarse en la formulación de las políticas públicas de transporte 

colectivo urbano. Además perfilan el tipo de consumidor efectivo o 

potencial que se beneficiaría con ese renovado o nuevo servicio. En 

México se le llama participación ciudadana y en los países 

anglosajones políticas de tipo "bottom-up", cuando los planes y 

programas gubernamentales que se diseñan, parten o consideran la 

opinión, argumentos e ideas del gran público consumidor. 
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Por ejemplo, en el metrobús de la ciudad de México, 

periódicamente se diseñan encuestas, que se aplican a un determinado 

número (muestra estadística) de sus pasajeros. En el año 2009, los 

rasgos más sobresalientes de la fisonomía de los usuarios-metrobús, 

fueron: el 48 por ciento correspondió al sexo femenino; la edad 

promedio de los encuestados fue de 35 años; el 63 por ciento de los 

viajes los realizaron para trasladarse a su fuente de empleo, mientras 

que el 17 por ciento lo usó para asistir a algún centro educativo, y su 

ingreso mensual promedio familiar ascendió a $9,461; de esa muestra 

conformada por 2,575 entrevistados, el 85 por ciento dijo que su 

integridad física y moral sí se respetó durante sus viajes o periplos 

realizados. 

En el año 2007 esa misma opinión fue del 75 por ciento con una 

muestra muy similar. De acuerdo con esa percepción de la gente, "el 

sistema de transporte como un organismo vivo es susceptible de 

mejorar; aunque es innegable que por su misma condición puede 

enfermar". Esto es, la encuesta también recogió el sentir negativo de 

los usuarios, quienes se quejaron de los tiempos de espera (42 por 

ciento consideró que eran largos); temperatura dentro de las unidades 

articuladas (49 por ciento aseguró que no eran confortables) y el 87 

por ciento afirmó que durante sus recorridos los buses iban 

abarrotados. (Quinta encuesta de opinión. CTS, 2009) 

Planificar. Una definición de ese concepto y por cierto muy 

academicista es: anticiparse al futuro. El instrumento técnico por 
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excelencia para aprovechar el potencial de cualquier sistema de 

transporte es la planificación. En el caso del metrobús, se presentan 

interesantes desafíos para los políticos, que indudablemente se podrán 

resolver, por supuesto acompañándose de su ejecución, con esa 

habitual herramienta del quehacer profesional en las dependencias 

gubernamentales encargadas de la planificación y administración del 

transporte. 

Por ejemplo, ¿cómo lograr que el metrobús se convierta en el 

sistema troncal de transporte en la ciudad? ¿Qué se requiere para que 

sea parte de un sistema integral de transporte y de vialidad de la 

ciudad? ¿Cómo mejorar la vialidad, en las avenidas en donde circulan 

automóviles privados y en un futuro lo harán las nuevas líneas del 

sistema metrobús, y evitar los cuellos de botella? Los expertos en 

transporte en la capital mexicana, para contestar las anteriores 

interrogantes, manejan algunas propuestas ya probadas en algunas 

ciudades europeas, y otras de carácter interesante e innovador, entre 

ellas. Que todos los sistemas de transporte público que operen en la 

ciudad tengan un mismo sistema de prepago, y éste concesionarlo a la 

iniciativa privada; la construcción de la infraestructura del metrobús, 

debe también considerar estacionamientos para los automóviles, de 

esa forma se propicia o alienta la sustitución de éstos por el transporte 

colectivo; incorporar el transporte tradicional a las estaciones del 

metrobús, pero en forma muy organizada. 
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Externalidades de la planificación. En cuanto a los cambios en la 

plusvalía urbana y las externalidades económicas en los negocios, los 

planificadores defeños se llevaron una inusual sorpresa, que en las 

grandes e intermedias ciudades de Estados Unidos, era desde 

mediados de los años 60 del siglo XX un secreto a voces. En los 

edificios y predios aledaños o localizados sobre las calles en que 

transita el metrobús, sus precios se han incrementado a raíz del 

advenimiento de ese importante medio de transporte; también las 

tiendas de servicios y comercios, ubicados en esos mismos lugares, 

repuntaron sus ventas desde la construcción del sistema. 

Caso contrario fue lo que sucedió con la edificación del segundo 

piso en el periférico de la ciudad de México, después de su apertura los 

negocios asentados cerca de esa vía desaparecieron o disminuyeron en 

más de un 30 por ciento sus ventas. 

En la ciudad de Saltillo, pero a escala mucho más pequeña, esa 

negativa experiencia se ha repetido, particularmente con la destrucción 

o quiebra de varios negocios colindantes con los libramientos y 

puentes urbanos. 

Las modernas políticas públicas urbanas, sustentables, de equidad y 

optimizadoras de recursos señalan que el dinero público debe 

invertirse en transporte público y no en la construcción de 

infraestructura para los vehículos. 
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La inversión extranjera directa: ¿aliada del crecimiento 

urbano?  

En un país como México, la Inversión Extranjera Directa (IED) se ha 

convertido en un detonante disparejo del crecimiento de las regiones 

nacionales, es la responsable de profundizar las diferencias entre el 

sur y el norte del territorio nacional. Porque  

 

Cada vez más los conglomerados humanos buscan financiar su 
desarrollo a través de la captación de recursos económicos 
provenientes de las más diversas fuentes y orígenes, para lo cual 
entran en una dinámica de competencia por recibir esta clase de 
inversiones, esperando que por sí solas resuelvan sus problemas de 
empleo, recaudación fiscal, ordenación territorial, e incluso educación 
y hasta los valores que rigen la conducta de los individuos y las 
familias… (Cárdenas. H, 2011) 

 

Para analizar ese nuevo fenómeno de flujos de capital, que 

llegaron aparejados con la globalización de los mercados, los 

economistas han acuñado el término competitividad urbana. 

Herramienta útil para conocer a las ciudades desde varias perspectivas, 

desde económicas hasta recreativas. 

Un colega del centro de estudios en donde laboro, cuando habla 

del tema del crecimiento urbano, cáusticamente afirma que se han 

creado y aplicado metodologías para comparar las ventajas relativas de una 

ciudad respecto a otra, estando los gobiernos en una cuestionable desde el 

punto de vista moral, disposición para procurar la transformación de la 

cultura, la idiosincrasia y cuantos factores estén bajo de su influencia, no para 
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enaltecer la vida y tradiciones de la población, sino hacer atractivo el espacio 

urbano para recibir sus inversiones…  

 

Desde luego existen otros autores menos críticos.  

 
El Institute for Management Development, concibe la competitividad 
como la capacidad de un país de crear valor agregado y 
consecuentemente incrementar la riqueza nacional mediante la gestión 
de sus activos y procesos, de su atracción y agresividad, de su 
globalidad y proximidad, y a través de la integración de esas 
interrelaciones en un modelo económico y social… Anuario de 
Competitividad Mundial International Institute for Management 
Development (IMD) 

 

El proceso acelerado de liberar el comercio de mercancías y los 

flujos de capital entre un país y el resto del mundo ha tenido 

implicaciones trascendentales en los asentamientos humanos 

(ciudades) de los países del orbe. 

Ciudades o zonas conurbadas que florecen o paulatinamente se 

convierten en pueblos fantasmas como consecuencia de la 

mundialización de la economía. Si bien es cierto, cuando las economías 

mantenían su crecimiento económico y urbano en función de su 

mercado interno, también se presentaban disparidades regionales, 

pero eran menos intensas y demoledoras. Un buen ejemplo puede ser 

la economía mexicana durante el período de la posguerra (1945-1983). 

A pesar de que casi todo lo que producían sus empresas, se 

consumía por sus propios residentes (habitantes), sólo un pequeño 
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excedente de producción era susceptible de cruzar las fronteras del 

país para exportase; existían en la geografía nacional ciudades más 

avanzadas y progresistas que otras. Atribuibles a factores domésticos 

(internos) como la capacidad e ingenio de sus empresarios, la 

laboriosidad de sus habitantes, la ubicación geográfica, y porque no 

decirlo, a la destreza política y visión empresarial de sus gobernantes.  

 

 

Saltillo: de pueblo a ciudad intermedia 

Apenas el pasado lunes 25 de julio, la ciudad de Saltillo conmemoró un 

aniversario más de su fundación. A partir de su organización como 

villorrio en 1577, atribuida al colonizador español Alberto del Canto, a 

la fecha han transcurrido 434 años (1577-2011); edad suficiente para 

describirla y/o analizarla desde diferentes perspectivas científicas. 

Los investigadores o científicos sociales especialistas en 

disciplinas como la historia, sociología y antropología encuentran en 

los archivos, casi todos localizados en la ciudad de México y España, 

materiales susceptibles de estudiarse para conocer el perfil de sus 

residentes, desde sus orígenes hasta sus costumbres y mitos. 

Avizorando desde la perspectiva económica o mejor dicho de 

historia económica post colonial, se pueden encontrar tres grandes 

etapas que han modificado paulatinamente su estructura económica. 
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La primera de ellas corresponde al período de finales del siglo 

XIX hasta el nombramiento como presidente de la República del 

abogado Miguel Alemán Valdés (1946-1952). La economía saltillense 

dependía de las formas de producción rural e industrial que 

caracterizaban al régimen de don Porfirio Díaz y a los primeros 

gobiernos post-revolucionarios del país.  

El ingreso y consumo de sus habitantes resultaba de la típica 

producción agrícola de cereales, hortalizas y frutos que fueron 

cultivados en forma tradicional en las ex haciendas de la región y en 

huertas que se ubicaban principalmente en los límites de la mancha 

urbana; la industria también fue un importante empleador, pues 

aportaba los sueldos y salarios para el sostenimiento de sus 

trabajadores y familias. Sobresalían las emblemáticas fábricas textiles, 

asentadas en los caseríos de La Aurora y La Libertad, que satisfacían 

sus requerimientos de producción con insumos como el algodón 

"importado" de la Región Laguna; así como la procesadora de guayule, 

empresa que suministraba su producto final (fibra) a la industria bélica 

estadounidense para la fabricación de llantas durante la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1944). 

Con el advenimiento de las fibras sintéticas a la industria del 

hule, ese tipo de negocios desaparecerían del mercado productivo. 

Hasta entonces la ciudad conservaba una modesta fisonomía urbana 

colonial y provinciana construida en su gran mayoría a base de adobe 

de canto grisáceo y rojizo, esa coloración la daban la textura y 
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composición de los materiales con que los fabricaban, situados en 

bancos aledaños a la ciudad. 

La segunda fase es común para todo el país, por supuesto con 

diferentes matices e intensidades de crecimiento, surgía del modelo 

económico: desarrollo estabilizador instituido por el gobierno del 

veracruzano Miguel Alemán. En Coahuila, ese ciclo terminaba con la 

llegada a la gubernatura de don Oscar Flores Tapia (1975-1981). En el 

desarrollo estabilizador, la actividad productiva en la capital de 

Coahuila se consolidaba en torno a la industria manufacturera, 

destacaba la producción de alimentos, que producía casi 

exclusivamente para atender la demanda del mercado regional y 

nacional. Asimismo, se perfilaba una especialización productiva 

orientada en torno a la industria metalmecánica, las empresas 

pertenecientes al Grupo Industrial Saltillo (GIS) tenían una presencia 

importante porque el control y administración de ese grupo se 

supeditaba a una sola familia saltillense, lo que le confería una gran 

influencia política, además de la económica. 

El GIS se integró por factorías que presentaban cierto grado de 

diversificación; éstas producían desde artículos de cocina y mesa, 

hasta la producción de harinas de trigo, pasando por la fabricación de 

calentadores para agua, monoblocks y cabezas de hierro para motores 

de gasolina y diesel, así como pisos y recubrimientos de cerámica 

utilizados en la construcción de viviendas y edificios, entre otras 

plantas. 
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Otra compañía que completaba el reducido paisaje económico 

industrial, era International Harvester, ensambladora de implementos 

agrícolas de capital norteamericano, cuya producción era en su 

mayoría exportada hacia los Estados Unidos. Operaba también en 

Saltillo la paraestatal Zincamex, dedicada al beneficio de metales. 

La contratación del empleo industrial estaba en función, en gran 

manera, de la demanda de trabajo que necesitaba el GIS. El perfil de los 

puestos laborales se adecuaba a los cuadros de obreros con escaso 

grado de escolaridad y de precaria calificación técnica, muchos de ellos 

provenientes del sector rural regional y de los barrios populares de la 

ciudad, quienes paulatinamente se familiarizaban con los sistemas de 

producción taylorista-fordista que se difundieron a nivel mundial 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

Es indudable que después de algún tiempo en el desempeño de 

sus tareas rutinarias, los trabajadores de la industria local 

desarrollaban destrezas y lograban niveles aceptables de productividad 

laboral para el entorno nacional de aquel entonces, sin competencia 

internacional. Los mandos medios técnicos, eran formados por el 

Instituto Tecnológico Regional de Saltillo, mientras que los 

administrativos llegaban de las academias comerciales y centros 

educativos localizados en Saltillo. 

La economía saltillense siempre ha dependido de la 

regiomontana, particularmente en servicios médicos, educativos, 

industriales, financieros, laborales y de esparcimiento. En pleno siglo 
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XXI, las brechas económicas entre ambas economías no han 

desaparecido, pero se han suavizado, gracias a la todopoderosa y 

anhelada por todo político mexicano: Inversión Extranjera Directa 

(IED), que en términos técnicos menos rebuscados, se puede entender 

como el ahorro de los extranjeros, que ingresa al país generalmente en 

dólares estadounidenses; que permite la construcción de naves 

industriales, compra de equipo, apertura de negocios comerciales, de 

servicios y entretenimiento, así como contratación de personal 

nacional. 

La tercera fase del proceso económico se debe a la apertura 

económica. Aunque, México se incorporó plenamente a la apertura 

internacional, luego de la debacle de su modelo de sustitución de 

importaciones, cuando ingresó en 1986 al Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio (GATT), y se comprometió a la reducción 

dosificada de sus aranceles. Estos cambios en la orientación económica 

de alguna manera beneficiaron a Coahuila, entre otras entidades 

federativas de la república,  que recibieron relevantes flujos de 

inversión extranjera directa.  

En el caso de Saltillo la IED se canalizó principalmente hacia el 

sector automotriz, la cual fue atraída por la conjunción de dos 

elementos, el primero geográfico, laboral y político, mientras que el 

segundo estuvo determinado por el carácter locativo transnacional 

independiente de las decisiones locales y características de la región.   
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La ubicación geográfica de Saltillo, no muy distante del sur de 

Texas, que le permite comunicarse sin costos de transporte demasiado 

onerosos por  carretera y ferrocarril, con las fronteras comerciales de 

Nuevo Laredo y Piedras Negras; la experiencia de los trabajadores, 

particularmente los que se encargaban del vaciamiento de los chasis de 

los motores de combustión interna para automóviles en la Compañía 

Industrial Fundidora del Norte (Cifunsa) del corporativo GIS; el entorno 

laboral sindical “apacible” controlado por la CTM y la eficiente  

capacidad de negociación del gobierno del Estado de aquel entonces 

con las multinacionales automotrices, fueron entre otros factores 

locativos y políticos, los que finalmente determinaron la llegada de dos 

armadoras de automóviles a la región: General Motors y Chrysler.  

Es pertinente también decir, que independientemente de las 

ventajas comparativas que podría ofrecer Saltillo con respecto a otras 

ciudades del país, las inversiones no se habrían recibido, sin el cambio 

que se daba en el patrón locativo industrial automotor en el país, que 

se orientaba al mercado internacional. Los corporativos llegaban a la 

decisión de trasladar sus empresas del centro al norte del país, 

particularmente las empresas norteamericanas General Motors, Ford y 

Chrysler, en virtud que era más rentable para ellas asumir el costo de 

la re-localización, o de apertura de nuevas plantas, que absorber las 

des-economías que se presentarían al permanecer ubicadas en la zona 

metropolitana de la ciudad de México (Arteaga: 1988 y Muller 1994) 
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La industria automotriz que llegó a la región sureste1 de 

Coahuila abastecía de motores y automóviles al mercado 

estadounidense y también cubría la demanda nacional de automotores, 

pero ésta representaba una proporción marginal de su producción. 

Con el advenimiento de las transnacionales, se incorporaron también a 

la región sus proveedores, es decir empresas de auto-partes que les 

suministraban insumos y servicios, particularmente en aquellas áreas y 

funciones no sustantivas para ellas. El patrón de localización que se 

formaba respondió a los requerimientos de los modelos de 

organización industrial integrados y flexibles, de los cuales, se 

derivaron los programas control estadístico del proceso, control total 

de calidad, y justo a tiempo, entre otros  (Ramírez: 1999). A partir de 

esos cambios en la localización industrial, las actividades económicas 

en Saltillo, comenzaron a depender de una sola industria, la 

automotriz, y con ello, se gestaron modificaciones importantes en la 

dinámica económica de la región. Además la ciudad, con el crecimiento 

industrial experimentó un aumento demográfico que rebasaba sus 

límites administrativos-políticos municipales y formaba un corredor 

industrial con los municipios vecinos de Arteaga y Ramos Arizpe. Tal 

conurbación  intermunicipal, le permitió conformar un centro de 

intercambio de bienes y servicios que podían competir con otras zonas 

                                                        
1
 Administrativamente se compone de los municipios de: Arteaga, Ramos Arizpe, Saltillo, 

Parras y General Cepeda; para los fines que nos ocupan, la circunscribiremos solamente a los 

tres primeros municipios que cuentan con mayor  inversión extranjera.     
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metropolitanas del norte del país por el establecimiento de nuevas 

empresas, principalmente de capital internacional. El empleo en la 

región y su calidad, a raíz de la explosión industrial, aumentaba y 

mejoraba su competitividad social e influía positivamente en el 

abatimiento de  los índices de marginación de la región 

Mercado laboral. En la firma de los contratos laborales como 

cesantías, finiquitos, pensiones, jubilaciones, negociaciones salariales y 

requerimientos de protección mínimas para trabajar, se aprovechaba al 

máximo la concentración de los activos industriales que ostentaba el 

GIS y la casi nula combatividad de los sindicatos oficiales como la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Confederación 

Revolucionaría de Obreros y Campesinos (CROC) que teóricamente 

deberían representar los intereses de sus agremiados, pero 

generalmente lograban negociaciones obrero-patronales asimétricas 

que incluían remuneraciones salariales muy bajas en relación a la 

productividad de los operarios, quienes laboraban no necesariamente 

en condiciones óptimas de seguridad industrial. En síntesis, se puede 

aseverar que la rigidez en la oferta de trabajo de la economía de 

Saltillo era, en parte, la responsable de la incapacidad que mostraba su 

mercado laboral para absorber la demanda de empleo en proporciones 

superiores, o al menos iguales al crecimiento de su población; y mucho 

menos de atraer mano de obra de otras ciudades de la República. 

La ya de por sí reducida tasa de crecimiento de su empleo, 

también se vería afectada por la escasa participación de la inversión 
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pública y privada. Eso explicaba, junto con la sui géneris 

administración industrial local, el lento crecimiento demográfico y 

mediocre desarrollo urbano e industrial que experimentaba la ciudad 

en ese período de desarrollo estabilizador sustentado en el mercado 

interno. 

 

 

Vialidad y transporte   

De acuerdo con un estudio de transito urbano elaborado por una 

dependencia federal en Saltillo en el año de 1977 (SAHOP; 1978), la 

ciudad contaba con 18,399 automóviles y una población de 238,174 

habitantes, que representaba un vehículo por cada 13 personas y 

equivale a un índice de motorización (cantidad de automóviles por 100 

personas) de 7.725. Para el año 2000 la cantidad de vehículos que 

circulaban en la ciudad rebasaba los 50,000. Este explosivo crecimiento 

automotor, convirtió a las calles del primer cuadro en verdaderos 

“embudos”, que al transitar por ellas elevaban los costos de transporte, 

contaminación y sobre todo las pérdidas de “tiempo humano”. Las 

funciones tradicionales de las calles del llamado “centro histórico” 

fueron trastocadas al asignarles, por las autoridades de tránsito 

municipal en turno, desplazamientos (en uno o dos sentidos) 

vehiculares y de transporte colectivo, que rebasaban su capacidad de 
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transito, es decir sus dimensiones de arroyo, cuneta y banqueta fueron 

insuficientes para “soportar” dichos aforos. 

El tratar de cruzar, en automóvil la ciudad de norte a sur  o de 

oriente a poniente, en cualquiera de los sentidos para acceder a las 

zonas industriales y habitacionales de nueva creación, implicaba serias 

dificultades sobre todo en las horas pico, por el congestionamiento 

vehicular y la ausencia de libramientos y arterías de comunicación 

hacia esas áreas.                 

En relación al transporte público, se puede señalar que las 

autoridades públicas de la ciudad encargadas del desarrollo urbano, 

siempre han privilegiado el uso del automóvil, sobre otros medios de 

transporte, desestimando los desplazamientos de la gente a pie y el 

transporte colectivo, lo que indudablemente ha impedido llegar a una 

ordenación urbana racional. Un reflejo de ello, ha sido el deplorable 

servicio de transporte que se presta a la comunidad saltillense, que se 

ha agudizado al mezclar en su operación aspectos de carácter político 

y técnico. Como una reminiscencia de la vieja estructura corporativa 

priista nacional de los años sesenta, en Saltillo, muchas de las 

concesiones de las rutas de transporte se han otorgado a sindicatos 

como la CTM y la CROC, centrales sindicales a las que, a cambio de 

favores políticos, se les dispensan ineficiencias como operar con 

unidades obsoletas, contaminantes, ruidosas, sucias y tarifas elevadas 

en relación a la distancia que recorren.  
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Los elementos técnicos que se requieren para manejar un 

transporte público eficaz, parten de un plan espacial que conciba la 

integración de equipamientos generadores de desplazamientos, unidos 

entre sí por medio de vías o de paseos peatonales, que permiten un 

acceso fluido a la red de transporte colectivo en los lugares en que 

existan o que se diseñen . Al carecer la ciudad de un plan director de 

transporte, la red de autobuses se ha convertido con el crecimiento 

demográfico de la comunidad en inflexible, es decir con circuitos fijos, 

que no han discriminado los sitios de baja, media y alta densidad 

demográfica, con paradas en casi todas las esquinas, causando serios 

embotellamientos en las estrechas calles de la ciudad.  

Las externalidades económicas positivas (favorecer a terceros, 

ajenos al negocio) de la IED, en Saltillo por ejemplo, han sido la 

construcción de los libramientos, distribuidores y puentes de vialidad 

urbana; aunque innegablemente fomentan el uso del automóvil en 

detrimento de la sustentabilidad ecológica, y están sesgados a los 

intereses de las empresas multinacionales han mejorado la imagen y 

tiempo de desplazamiento en la ciudad. 

El lector de esta ponencia si conoce la ciudad, podrá apreciar 

que la parte poniente de la mancha urbana, si se recorre en automóvil, 

desplazándose del complejo vial (sur-oriente) que interconecta el 

boulevard Emilio Arizpe y el periférico LEA, con dirección al poniente y 

rumbo a la populosa colonia Guayulera, en el tortuoso trayecto, en 

lugar de puentes viales, aparecen topes (casi invisibles a la distancia) y 
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más de 10 vetustos semáforos, que alargan y entorpecen el tiempo del 

viaje.  

No se requiere ser urbanista o mucho menos economista para 

percibir que en ese sector de la ciudad se han asentado colonias o 

fraccionamientos populares, muchos de ellos tuvieron su origen en 

invasiones o posesiones de colonos al servicio de un líder populachero 

(ver cartografía del INEGI). Especialmente los asentamientos aledaños al 

emblemático Cerro del Pueblo). Las medianas y grandes empresas 

trasnacionales se han concentrado fuera de esa área. Las concesiones y 

acuerdos que exige el capital extranjero a los gobiernos locales deben 

cumplirlas, aún a costa del deterioro en el uso del transporte público y 

privado de los contingentes populares y desorganizados de ciudadanos 

avecindados al poniente de Saltillo.  

 

 

Paisaje urbano 

El centro histórico. Para algunos incorregibles escépticos, no es ni 

centro geográfico y mucho menos histórico, según ellos el área se 

compone de manzanas "pobladas" con casonas viejas de escaso valor 

arquitectónico rodeadas de grandes extensiones de tierra, que en otro 

tiempo fueron patios, traspatios, corrales, caballerizas…etcétera, 

superficies abandonadas que actualmente albergan, además de basura, 

fauna roedora, tapias, escombro y maleza. Haciendo caso omiso de 
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esas opiniones, y suponiendo que su restauración sea rentable para el 

sector comercio y servicios. Dos de los principales problemas que 

impiden su embellecimiento o desarrollo han sido: muchas de sus 

propiedades o bienes raíces se encuentran intestadas, lo que inhibe su 

comercialización en el mercado inmobiliario; el otro es de carácter 

economicista y es la concentración de la propiedad en menos de 10 

familias saltillenses. 

Lo que en teoría económica se llama sub-mercados urbanos de 

tierra de carácter oligopólico, que por antonomasia distorsionan sus 

precios de mercado; es muy probable que al resolverlos se flexibilice 

su suelo y las inversiones se hagan atractivas para los capitales locales 

y foráneos. 

Muchos saltillenses nacidos en la década de los 60, y por 

supuesto en una época anterior, recordarán las asimetrías (diferencias) 

entre Saltillo y Monterrey; las familias regiomontanas consideraban a la 

capital del estado de Coahuila, junto con Arteaga y su arbolada sierra, 

como sitios atractivos de visitar ocasionalmente, sobre todo los fines 

de semana, para disfrutar de una temperatura ambiente más 

confortable y adquirir algunos productos típicos como pan de pulque y 

conservas de frutos de la región. 
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Resumen 

El propósito de este documento se dirigida hacia el análisis conceptual 

y empírico de los conceptos de calidad de vida en el ser humano y la 

desesperanza aprendida. A partir de este análisis se pretende que se 

puedan establecer las relaciones empíricas que estos dos términos 

guardan para configurar el actuar, pensar y sentir del ser humano, es 

decir, la configuración de un nuevo humanismo y su expresión en la 

realidad. Se incluyen estudios tanto a nivel nacional como 

internacional, en gran medida en el contexto latinoamericano, de tal 

manera que se puedan establecer puntos de convergencia en la 

explicación del fenómeno de la calidad de vida y la desesperanza. 

Como conclusión de este texto se presenta de manera esquemática los 

componentes básicos y que resultan comunes en la construcción del 

concepto de calidad de vida y la incorporación de la desesperanza 

como un elemento clave del bienestar emocional y la 

autodeterminación. 

                                                        
1  Escuela de Psicología Unidad Saltillo, doctor en Ciencias de la Educación, Cuerpo 
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Introducción  

La segunda mitad del siglo XX no tiene comparación en la historia del 

ser humano. El avance logrado en todos los campos del conocimiento 

humano (medicina, psicología, sociología, biología) y de la tecnología 

(cibernética, la industria mecánica y automotriz, desarrollo de 

programas computacionales y de telecomunicación) aplicados a la vida 

diaria, provocaron un enorme crecimiento cuantitativo, y en las últimas 

dos décadas, satisfechas las cantidades, empieza a hacerse énfasis en 

la calidad. Y como era lógico, uno de los primeros campos de 

aplicación de esta nueva forma de estudio, es la vida misma del ser 

humano. Enfocando el avance logrado en la cantidad para el desarrollo 

de elementos primordiales y básicas como el afecto, la seguridad y el 

bienestar que lo da la cualidad. 

Son precisamente estos avances los que justifican la importancia 

y hacen evidente la necesidad de buscar la comprobación y ajuste de 

modelos teóricos o hipotéticos que expliquen la manera en que la 

calidad de vida opera en la realidad, en la cotidianidad, según 

contextos diversos y según historias personales. Son tan diversos los 

modelos y las perspectivas que explican el fenómeno de la calidad de 

vida y tantos otros que buscan predecir y controlar las variables 

dependientes, la mayoría de las propuestas se enfocan en el estudio 

del bienestar en población que padece alguna enfermedad o que se 
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considera como un grupo social vulnerable. En este texto, se buscará 

analizar diversas propuestas y resultados de estudios de carácter 

empírico que tratan de construir un concepto valido, consistente y que 

sirva como marco de referencia para explicar las variables y los 

factores que conforman la calidad de vida, el abordaje se realiza desde 

la perspectiva ibérica, latina y mexicana. 

Una vez analizado el constructo de la calidad de vida y las 

variables vinculadas se n también esbozos acerca del fenómeno de la 

desesperanza aprendida. Este concepto derivado de la psicología 

positiva es un elemento de gran relevancia para entender el 

comportamiento de la juventud posmoderna, de sus expectativas y 

demandas, su plan de vida y carrera, en donde la ausencia de 

motivación, la visualización de un futuro por prometedor y 

sentimientos negativos hacia este se convierte e factores de riesgo para 

trastornos depresivo y comportamiento suicida o ideación, mismo 

fenómeno que ha ido en aumento según las métrica de diversas 

instituciones y organismos tanto nacionales como a nivel 

latinoamericano. Se espera que el lector se vea provisto de información 

útil como marco de referencia para la construcción de líneas de 

investigación que buscan analizar a un mayor nivel de profundidad de 

forma empírica.  

De ahí que la calidad de vida se haya transformado en un 

concepto dinámico, definible en términos desde sus efectos físicos y 

biológicos, factores hereditarios, hasta las áreas éticas y sociales donde 
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la existencia del ser humano es proyectada a su comunidad, la 

tradición, la religión y el lenguaje de cada cultura. 

 

 

La calidad de vida: aportaciones empíricas para su 

definición  

La calidad de vida humana se mide desde el grado de seguridad que se 

disfruta, hasta el grado de satisfacción que se percibe en el diario 

quehacer. Es decir, se mejora la calidad de vida si los sujetos lo 

perciben y reconocen como una contribución para su bienestar [1].  

Actualmente la salud de una persona, se evalúa más allá de su 

capacidad física y se toman en cuenta su contexto social y su cultura. 

En 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la salud 

como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo 

la ausencia de enfermedad, con lo cual el término evolucionó desde 

una definición conceptual, hasta métodos objetivos que permiten 

medir las dimensiones que conforman el estado de salud [2]. 

En la década de los 90 en España, se realizó un estudio donde se 

analizó la literatura y los datos que apoyan la relación entre la calidad 

de vida, el apoyo social y el afrontamiento en pacientes con alguna 

enfermedad crónica, estos autores señalan que la calidad de vida se 

describe por un lado, como un juicio subjetivo del grado en que se ha 

alcanzado la felicidad, unido a un sentimiento de bienestar/malestar 
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personal, y por el otro este juicio subjetivo se considera estrechamente 

relacionado con determinados indicadores objetivos biológicos 

(predisposición a algún tipo de enfermedades), psicológicos, 

conductuales y sociales. Los indicadores objetivos, están reflejados a 

realidades presentes en el hábitat físico y social de la persona, que 

pueden centrarse en salud, bienestar, familia, comodidad, riqueza, 

estabilidad laboral entre otros (entendido como una forma de apoyo 

social). A tales eventos hay que añadirles un componente emocional 

que consiste en un sentimiento de satisfacción, un estado de ánimo 

positivo, así mismo por otros factores de índole psicológico y/o 

conductual. 

Entre las condiciones externas objetivas tiene un lugar 

interesante variables socio demográficas como la edad (conocer las 

exigencias y expectativas de cada etapa del desarrollo), el sexo 

(distinciones y/o discriminaciones en diversos planos de la sociedad), 

escolaridad (nivel de educación, cultura), el estatus de empleo 

(productividad y desarrollo laboral), los ingresos (percepciones y 

remuneración en el trabajo), la vivienda (tipos de vivienda, acceso a 

servicios básicos como agua, luz, drenaje) y el estatus marital, y/o 

familiar [3]. 

Si bien la relación que existe entre la calidad de vida y la salud 

resulto ser estrecha, el estado de salud es sin embargo, de una índole 

mixta, ya que existen indicadores objetivos (fundamentalmente de 

orden biológico) de una situación de salud/enfermedad, tan 
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importantes como ellos son los indicadores subjetivos, que se 

manifiestan mediante auto informes de las propias personas. Si el 

estado de salud es un factor determinante de la calidad de vida, la 

calidad de vida de las personas determina igualmente su estado de 

salud. 

Otra de las variables que fue estudiada desde diversos enfoques 

en la citada investigación fue la relación entre el apoyo social y la 

calidad de vida. Bajo el concepto de apoyo social incluyeron todo tipo 

de recursos del entorno favorecedores del mantenimiento de las 

relaciones sociales, la adaptación y el bienestar del individuo dentro de 

un contexto comunitario. Dentro de los apoyos que los sujetos pueden 

tener se encuentran la familia, los amigos, compañeros de trabajo y de 

recreación, siendo considerados como fuentes proveedoras de apoyo, 

más básicas y más tradicionales [4] delimitan tres perspectivas 

diferentes de la conceptualización de apoyo social.  Primeramente en 

términos de integración y participación social (referida a la cantidad de 

personas que podía conocer un individuo dentro de los diferentes 

ámbitos, esto indispensable para medir la prevalencia de un grupos 

sociales dentro de su contexto). En segundo lugar el apoyo social como 

estructura de las relacione sociales, es decir, la frecuencia y 

permanencia que tiene una persona en un grupo, delimitándolo por la 

cercanía, proximidad y el vínculo que se establece entre los 

componentes de ella, y por último el apoyo social definido en términos 

de contenido funcional de las relaciones sociales de las personas, 
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definiéndose las funciones que las relaciones sociales pueden cumplir 

en relación con el bienestar (salud, calidad de vida) de los sujetos.  

Si bien las relaciones sociales son un fuerte vínculo y un 

elemento importante en la calidad de vida de los sujetos, es 

importante reconocer y distinguir que no todas las redes de apoyo son 

benéficas para el buen desarrollo del individuo, se tendrá que estudiar 

la importancia que fungen dentro del bienestar, ya que se intenta 

agrupar las diversas consecuencias positivas que tiene para el 

individuo el mantenimiento y acceso a las redes sociales. Hay que tener 

en cuenta una serie de variables en la definición de apoyo social; la 

noción de proximidad o intimidad (en especial en esta época donde las 

redes sociales cibernéticas tienen un gran impacto), la procedencia del 

apoyo (personas con las que convive el sujeto constantemente y su 

afinidad como familiares, amigos, consejeros espirituales, entre otros), 

el tipo de apoyo, la cantidad de apoyo recibido y una variable muy 

importante, la percepción de apoyo por parte del sujeto, es decir 

aquellas personas que el sujeto considera como fuentes de apoyo 

suficientes y adecuadas [4].  

Otro de los conceptos estudiados por los autores es el 

afrontamiento, donde la mayoría de los investigadores lo definen como 

una respuesta o conjunto de respuestas ante una situación estresante 

ejecutadas para manejarlas y/o neutralizarlas [5]. Es decir, la 

capacidad que tiene la persona de utilizar sus recursos para 

restablecer situaciones generadoras de estrés, implica un equilibrio 
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entre las demandas ejercidas por factores externos o internos y las 

expectativas planteadas para responder a tales demandas. Los recursos 

de afrontamiento pueden ser físicos, (se refiere al entorno físico del 

sujeto y a las características biológicas de su organismo) psicológicos 

(los estados cognitivos y afectivos que tienen los sujetos para afrontar 

situaciones generadoras de estrés), estructurales, (la estructura de los 

papeles sociales, jerarquías, incluye los roles y la medida en que el 

sujeto se encuentra comprometido con ellas), sociales y culturales, 

(tiene que ver con las creencias, valores, normas). Tales recursos de 

afrontamiento utiliza el individuo para generar mecanismos que 

ayudan a restituir o estabilizar las situaciones excedentes o 

demandantes. 

Por otro lado, las respuestas de afrontamiento se encapsulan en 

dos grandes categorías, aproximación y evitación. Aproximación y 

evitación son términos básicos que refieren la manera en como el 

sujeto reacciona ante el agente estresor, es una actividad orientada 

hacia la amenaza, o se aparta de la amenaza [6]. Ambos tipos de 

afrontamiento generan escenarios estresantes. Por un lado las 

personas que tiene un afrontamiento evitativo, suelen reducir el estrés 

y los efectos a corto plazo disminuyen, debido a que se alejan 

rápidamente de situaciones que puede conducirlos a un desequilibrio 

evitando así la ansiedad, estudiando el problema desde fuera para 

organizar los mecanismos que puedan ser útiles para el afrontamiento 

y un reconocimiento gradual de la amenaza. Por otro lado, las 
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estrategias de aproximación sacan ventaja de la situación generadora 

de desequilibrio al detectar y controlar los cambios a fin de hacerla 

más controlable, puede incluir un incremento de estrés y conducir a 

una preocupación excesiva, que consume tiempo, desgasta al sujeto y 

paulatinamente lo desmotiva al no ver cambios concretos ni rápidos 

reaccionando desfavorablemente. Ambas categorías no se excluyen una 

de la otra, la mayoría de las personas utilizan las dos para enfrentarse 

a situaciones o agentes estresores y pueden ser utilizadas de muchas 

maneras para contrarrestar los efectos de las condiciones 

amenazantes. 

A finales de los 90 se realizó un estudio en la Región 

Metropolitana de Santiago Chile, donde se exploró el efecto que tienen 

las grandes ciudades, sus ventajas y desventajas, así como el proceso 

de saturación y su incidencia en la calidad de vida, donde esta última 

se expresa en problemas de salud mental, desequilibrio, identidad 

comunitaria negativa, violencia, vandalismo, entre otros. 

La ciudad como espacio de vida dentro del cual se desarrollan 

armónicamente las personas, constituye un lugar interrelacionado en 

donde se lleva a cabo muy diversas actividades para la evolución y 

progreso de la población. La vivienda, la educación, el trabajo, la 

recreación, la cultura, el deporte, la política, la comunidad, el medio 

ambiente. Esta articulación de la ciudad permite a sus habitantes una 

riqueza adicional, fuera del hecho de disponer de una vivienda o no, 

importante para la calidad de vida, pero no como único factor, permite 
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tener acceso a un conjunto de servicios y actividades de modo 

inmediato y de fácil acceso, y un crecimiento personal y social 

enriquecedor y todo ello tiene una influencia en el ámbito psicosocial 

de los individuos [7]. Se comparó la tasa de crecimiento poblacional de 

la zona urbana y rural de este país de América latina desde los años 

treinta hasta principios de los noventas, donde los habitantes en zona 

rural correspondía al 70% de la población general, en comparación al 

30% que habitaba en zonas urbanas, al paso de las décadas la 

población rural fue decreciendo siendo que hasta 1994, había un 14.5% 

de habitantes en zonas rurales, y 85.5% en zonas urbanas. Dicho 

crecimiento genera una mayor demanda de servicios y de recursos de 

infraestructura que no se disponen o no son suficientes, además que 

produce un proceso de saturación y desigualdad. 

Otro de los problemas que el autor señala como fundamentales 

en la construcción de la calidad de vida, son las consecuencias 

psicosociales que presentan los individuos que viven en grandes 

ciudades con relación a su salud mental, es decir, debido a los 

conglomerados que día a día abarrotan las ciudades por diferentes 

motivos, y las pocas o nulas acciones de los gobiernos para cubrir las 

demandas de la población, los individuos presentan problemas de 

salud física (enfermedades como la obesidad, trastornos 

gastrointestinales, hipertensión), problemas de salud mental (estrés, 

depresión, ansiedad) y por ultimo problemas de salud comunitario 

(servicios adecuados para satisfacer las necesidades, seguridad, 
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desamparo).Estos tres aspectos, señala el autor, son considerados 

interdependientes en el desarrollo y percepción que tienen los sujetos 

sobre su calidad de vida, y es sustancial las medidas que deben ser 

adoptadas en las crecientes ciudades para cubrir las necesidades 

inmediatas exigidas por la población. 

Otra investigación realizada en el 2002 hace una revisión sobre 

la evolución del concepto de calidad de vida desde sus comienzos en 

los años cuarenta, asimismo el autor presenta un inventario de 126 

instrumentos utilizados para medir la calidad de vida en diversas 

poblaciones y enfermedades. Debido a que la calidad de vida se mide 

con una carga variable de subjetividad, se requiere de instrumentos 

válidos, confiables y que puedan ser extrapolados y/o reproducibles en 

otros contextos similares y se conceptualiza de acuerdo a un sistema 

de valores, creencias y normas que varían de una persona a otra, de 

una familia a otra y de lugar a lugar [8].  

En un estudio realizado a principios del siglo XXI sobre la 

calidad de vida en las 25 ciudades más grandes de México, se encuesto 

de forma aleatoria a 5504 sujetos. Los encuestados calificaron a sus 

respectivas ciudades en 12 rubros referidos a factores sociales: 

a) empleo,  

b) vivienda,  

c) seguridad pública,  

d) servicios de salud,  

e) educación,  
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f) contaminación del aire  

g) servicios públicos,  

h) actividades y centros culturales  

i) tramites con autoridades locales  

j) infraestructura urbana,  

k) áreas verdes y de recreación y  

l) bienes básicos.  

Encontrando que sumando los doce rubros el promedio 

ponderado general de calidad de vida es de 6.8, encontrando a la 

ciudad de Aguascalientes en el primer lugar con un promedio de 7.9 y 

la ciudad de México en último lugar con 5.4 puntos. Otros factores 

sociales que afectan negativamente a las personas en su comunidad y 

que traen daños a la salud y la percepción de la calidad de vida son la 

tasa elevada de desempleo, violencia, nivel de educación, uso de 

sustancias nocivas para la salud como el tabaco, alcohol y drogas, la 

pobreza entre otros [8]. 

El autor comenta que debido a que algunos componentes para 

medir la calidad de vida no pueden ser observados directamente se 

evalúan a través de cuestionarios que contengan grupos de preguntas y 

cada variable, representa un peso específico a una calificación global 

para un factor o dominio, que están representados en la salud física, 

mental y social, y pueden ser medidos en dos dimensiones: a) una 

evaluación objetiva de la salud funcional y b) la percepción subjetiva 

de la salud. Es decir, contempla la elaboración de instrumentos que 



336 

 

 

midan la calidad de vida desde la percepción objetiva y subjetiva de los 

entrevistados. 

La mayoría de los estudios realizados sobre la calidad de vida, 

su percepción y aplicación, ha sido medida en población adulta. La 

revisión sistemática de la literatura desde 1985 hasta 1999 demuestra 

una gran escasez de artículos centrados en la infancia. [9]. Por lo que la 

evaluación del nivel de satisfacción y bienestar desde el punto de vista 

de los infantes se ha comenzado a estudiar recientemente y todavía no 

se han podido desarrollar modelos bien estructurados y 

fundamentados. 

En un proyecto de investigación empírica llevado a cabo en 

Argentina y España, se observó las dimensiones de la calidad de vida 

en los niños y la percibida por éstos. Se presentaron preguntas abiertas 

sobre experiencias de satisfacción, insatisfacción y deseos de cambio 

en 100 niños de 8 años, y 99 de 12 años, y de manera exploratoria a 16 

niños con discapacidad en el aprendizaje entre 8 y 14 años y consto de 

dos partes. La primera una evaluación cualitativa y la segunda en una 

aplicación del instrumento de evaluación de calidad de vida infantil 

KINDL [10]. Se encontraron 867 respuestas por parte de los niños a 

tres preguntas planteadas por lo que se realizó un analisis cualitativo 

de contenidos resultando seis categorias: 

a) ocio y actividades recreativas,  

b) rendimiento,  

c) relaciones interpersonales  
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d) bienestar fisico y emocional, y  

e) bienes materiales, donde se adecuaron dichas respuestas.  

Los niños argentinos de ocho años refieren con mayor 

frecuencia al ocio y actividades recreativas 46%, seguida por las 

relaciones interpersonales y bienestar material con un 27% y 13% 

respectivamente. La otra parte del estudio llevado a cabo de forma 

cuantitativa se intento averiguar si existian diferencias significativas en 

funcion del sexo, la edad y el pais de origen, resultando que en la 

variable sexo no existen diferencias significativas, sin embargo en la 

variable del pais de origen se encontro que si existen diferencias 

significativas en el bienestar fisico y mental, siendo que los niños 

argentinos presentan estas variables en menor medida que los niños 

españoles. Y en la variable edad presento diferencias significativas 

obteniendo una mejor puntuacion los niños de ocho años. 

Como se ha visto en parrafos anteriores, la calidad de vida es 

considerada como un conjunto de factores interelacionados entre si, 

que afectan la forma en que las personas se desenvuelven dentro de su 

comunidad y como éstos determinan directa o indirectamente la 

percepcion que se tiene sobre la satisfaccion y el bienestar personal, 

comprendiendo tambien aspectos objetivos y subjetivos de los sujetos. 

Los autores citados han estudiado las consecuencias psicosociales, el 

estado de salud y el apoyo social que inciden en la calidad de vida y la 

creciente demanda de satisfacer las necesidades basicas para una 

subsistencia mas favorable y otros investigadores señalan la 
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importancia de realizar estudios de calidad de vida en poblacion 

infantil y juvenil con el fin de desarrollar insturmentos y modelos 

estructurados que den una perspectiva diferente a la ya estudiada. 

Este campo de trabajo lleva varias décadas, e incluso ha influido 

en el contexto de la salud a nivel internacional como en la OMS y es un 

área de mucha importancia y rápido crecimiento. Szalai recopila 

definiciones propuestas de calidad de vida: “Calidad de vida es una 

medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal como la 

percibe cada individuo y cada grupo, y la felicidad, satisfacción y 

recompensa” [11] “Calidad de vida es la evaluación subjetiva del 

carácter bueno o satisfactorio de la vida como un todo” [12]; “La 

calidad es la apreciación que el paciente hace de su vida y la 

satisfacción con su nivel actual de funcionamiento comparado con el 

que percibe como posible o ideal” [13]; “Por definición, la calidad de 

vida es la sensación subjetiva de bienestar del individuo” [14]. Dentro 

de las definiciones señaladas, se puede integrar aspectos como la 

satisfacción en general, y las potencialidades de las personas para 

realizar actividades, siendo que la realización personal y la calidad de 

vida son dos aspectos que se han ligado y que sin duda son altamente 

correlaciónales, así pues, para la medición de la calidad de vida se 

tiene que tomar elementos subjetivos como la intimidad, expresión de 

sentimientos, la percepción sobre la seguridad, productividad y la 

salud percibida, y elementos objetivos como los bienes materiales, 
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relaciones armónicas con el ambiente y la comunidad y la salud 

objetivamente considerada [15].  

Otro estudio de Cardona basado en la revisión de la 

construcción del concepto de calidad de vida, su historia y evolución 

abordo diferentes enfoques evolutivos y la influencia de los 

significados culturales que están presentes [16]. Para determinar el 

grado de bienestar de una población se adoptó el concepto de calidad 

de vida originario de la salud pública y la ética médica para decidir 

sobre los tratamientos en enfermos terminales, otro concepto sobre el 

nivel de vida incluía la posesión de bienes materiales y recursos 

económicos que el individuo puede controlar y dirigir, siendo que éste 

concepto fue rápidamente descartado por limitarse solo a los recursos 

y dejar a un lado condiciones como calidad ambiental, bienestar 

individual y colectiva y la felicidad. En 1995 Felce y Perry [17] 

encontraron diversos modelos conceptuales que inciden en el concepto 

de calidad de vida, primero la calidad de las condiciones de vida, la 

satisfacción experimentada con dichas condiciones, la combinación de 

elementos objetivos y subjetivos y la satisfacción dada por la escala de 

valores, aspiraciones, metas y las experiencias y expectativas 

personales. 

Como se ve, la calidad de vida es un concepto multifactorial, y 

los investigadores coinciden en que no hay una sola teoría que 

explique y defina el fenómeno, y su definición estará en función del 

área de aplicación y de la evaluación de la experiencia que tiene los 



340 

 

 

sujetos de su propia vida. La metodología utilizada para medir la 

calidad de vida ya sea cuantitativamente o cualitativamente estará 

orientada al trabajo que se quiera realizara, a las razones para escoger 

los instrumentos de medición y a la combinación de técnicas para 

obtener la mayor información posible [16]. La medición y valoración de 

la calidad de vida radica en el contexto donde se encuentren los 

individuos de estudio y está regida por la percepción particular 

subjetiva que se desarrolla en las comunidades, es decir, se requiere 

definir los diversos modos de vida, la cultura, las tradiciones, la ética, y 

las aspiraciones que marcan las diferencias entre unos y otros sectores 

de la población [16].  

Cuando se habla de una construcción cultural y el modo de 

comprender la vida humana, se debe de considerar que las personas 

interpretan su estado anímico o moral desde un determinado sistema 

de símbolos, representaciones y creencias que se enmarcan en tiempos 

y espacios determinados, siguiendo este supuesto, no se puede 

generalizar el concepto de calidad de vida ya que varía del contexto 

donde la persona vive, crece y se desarrolla, además del significado 

que le da la persona a esa cultura. 

Un estudio llevado a cabo en Venezuela a principios del siglo 

XXI incluye el concepto de medio ambiente en la definición de calidad 

de vida, entendiéndose como medio ambiente al espacio físico donde 

los individuos socializan y realizan gran parte de sus actividades. Para 

algunos autores ha despertado una gran preocupación señalando que 
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el deterioro ambiental, particularmente de los recursos naturales, 

afecta el nivel de satisfacción que puedan tener las personas y 

comentan que existe la necesidad de conceptuar el ambiente dentro de 

los estudios de calidad de vida y generar diversos indicadores 

ambientales que permitan medir los grados de calidad ambiental en las 

comunidades  No es suficiente conocer el grado de bienestar de los 

sujetos si no se considera un concepto de ciudad en su conjunto y se 

establece un objetivo, que podría ser la sostenibilidad, tomando 

aspectos fundamentales como el análisis sistémico, relación estructura 

urbana-movilidad y la participación ciudadana en planos sociales y 

físicos como la política, economía, toma de decisiones, entre otros, así 

como desarrollar metodologías de participación política que permita a 

los ciudadanos conocer los proyectos y planes del gobierno para una 

vida local democrática[18]. Y como punto final, el concepto de 

ambiente abarca, además de aspectos físicos tangibles, aspectos 

sociales y culturales del mismo, el impacto de las acciones humanas 

está determinado por el modo subjetivo de vivir, la experiencia del 

lugar, y su uso en función de diversos factores y características 

implicando los procesos de ocupación territorial, la tenencia del suelo, 

salud y servicios públicos. 

Por lo tanto el ambiente juega un papel fundamental en el 

desarrollo de las comunidades, el mal uso del suelo, la 

sobreexplotación de los recursos, la poca o nula accesibilidad a los 

servicios básicos y la sobrepoblación en un espacio territorial 
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delimitado afectará el bienestar y la percepción de calidad de los 

individuos. 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

han tomado un papel importante en la forma en que los seres 

humanos se relacionan entre sí, siendo sorprendente la manera en 

cómo los individuos se pueden comunicar con personas del otro lado 

del mundo, bajar música y visitar sitios web en segundos, por lo que 

en el 2009 se realizó un estudio por la Universidad de Salamanca en 

España donde se valoró las influencias y los efectos provocados por el 

ingreso y acceso a la tecnología en el bienestar de las personas, además 

de incrementar las desigualdades de las poblaciones. Las necesidades 

varian de una comunidad a otra, de un pais a otro y existe una relacion 

estrecha entre la necesidad y el desarrollo economico. Se concluyó que 

las diferencias entre los territorios propocian distintos grados de 

conocimiento y acceso a la tecnologia y son precisamente las 

diferencias socioculturales las que desarrollan desigualdades, asi 

mismo menciona que la entrada del internet en las comunicaciones 

permite a los individuos apreciar la posibilidad de optar por una 

mayor calidad de vida surguiendo asi nuevas necesidades en espacios 

que anteriormente desconocian la existencia de ciertas situaciones de 

bienestar, asi mismo se considera que el hombre debe ser conciente de 

que los satisfactores que requiere, tiene que cubrir las necesidades en 

equilibrio con el medio ambiente lo que supondra elevará una 

verdadera calidad de vida en las comunidades [19]. 
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Se ha dicho que la calidad de vida es un concepto 

multidisciplinario, que incluye las áreas físicas, psicológicas y sociales 

de los individuos, y como éstos influyen en la percepción de bienestar. 

Por lo que es importante también considerar los aspectos psicológicos 

referidos en estudios teórica en Latinoamérica que datan del 2004 [20] 

cuyos propósito ha sido indagar las dimensiones psicológicas en la 

calidad de vida y con éstos, la formulación de un modelo que propone 

la integración dinámica, en especial de aspectos psicológicos, que 

incide en la calidad de vida. 

Por la complejidad, es decir, por los múltiples factores y 

dimensiones que componen la calidad de vida, se ha visto necesario 

elaborar miradas interdisciplinarias para su comprensión y 

conceptualización, y enfocados en la psicología, se podrían preguntar 

¿Qué puede decir la psicología? Tomando en cuenta que la vida lleva 

consigo ganancias y pérdidas para las personas. Parece que las 

personas a lo largo de sus vidas van adaptándose a diversas 

circunstancias, y lo que era importante a los 20 años, ya no lo era a los 

30 y nuevos papeles sociales cobran importancia [21]. En cada 

momento evolutivo del ser humano se presentan crisis distintas, 

relacionadas con las anteriores y con las siguientes, cuyas exigencias 

también cambian y son diferentes [22] Por ello al hacer un análisis de 

la calidad de vida hay que considerar tanto los periodos y procesos 

internos o subjetivos como los periodos y procesos objetivos o 

externos, tomando en cuenta las diversas cualidades de las personas 
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[23], además de factores como la sociedad, la cultura, la historia, la 

economía y la política, sin olvidar los factores biológicos y psicológicos 

que constituyen el desarrollo de los seres humanos. 

Cada persona reacciona de una manera particular a agentes 

externos o internos que le afectan, ya sea directa o indirectamente, 

aquí la importancia de la psicología para determinar la elección o el 

camino que siguen los sujetos para restaurar o adaptarse antes esos 

cambios. Slaikeau [24] menciona que el estilo de reaccionar de las 

personas se compone de cinco aspectos: la forma de pensar, de sentir, 

de somatizarlo, de relacionarse y de comportarse, es decir, son las 

posibilidades que tiene el individuo de cubrir los requerimientos 

exigidos por factores internos y externos y la forma de reaccionar ya 

sea aplazando o adelantando la satisfacción de una necesidad, 

modificar la forma o intensidad necesaria para satisfacerla, 

subordinando unas necesidades sobre otras y/o adaptándose a nuevos 

contextos. Los estilos de vida se modifican a veces de forma gradual y 

a veces de forma repentina, algunos cambio manifiestan una decisión 

consciente por parte del sujeto de cambiar su estilo de vida, pero 

algunos otros proceden involuntariamente de otras decisiones y otros 

tantos de condiciones externas en donde el sujeto no puede tener el 

control, como lo es la familia, el lugar de trabajo, la comunidad, y el 

medio ambiente. 

La calidad de vida cobra un nuevo sentido en el enfoque de la 

psicología, desde una perspectiva integradora de la motivación y el 
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desarrollo, es decir, desde la perspectiva de los proyectos de vida 

humana con respecto a la valoración objetiva y subjetiva de los 

procesos de satisfacción o insatisfacción, de mejora o deterioro de la 

calidad de vida y proponen tres ejes temáticos con dos polos 

relacionados que la psicología puede aportar a la calidad de vida; 

primero referido a las personas y la sociedad, haciendo referencia a los 

distintos tipos de personas, grupos sociales y entorno en el que 

transcurre la vida, ya que los individuos son los que pueden conservar 

o modificar las condiciones de la existencia de sus miembros (familia, 

vecindario, escuela), además del nivel en que se desagrega el modelo 

de calidad de vida, por ejemplo, a nivel individual, familiar, grupal, 

comunitario, social, entre otros. El segundo eje propuesto es el 

objetivo-subjetivo, donde existen aspectos de la vida que pueden ser 

objetivados y cuantificados como la salud, la vivienda, la educación, el 

ingreso económico y, otros aspectos que no son medibles y dependen 

de la percepción que el sujeto tiene de ellos, como la satisfacción en el 

área laboral, afectiva, y familiar, que interna o externamente incide en 

su calidad de vida. Y el tercer eje referido a representar la dimensión 

temporal de la calidad de vida haciendo alusión a la biografía y la 

historia, expresando un polo histórico y cultural de la comunidad 

donde se desarrolla el sujeto (tiempo histórico y tiempo social) y un 

polo biográfico, en el sentido de la historia de cada individuo en lo 

particular, en donde se reconocen características heredadas, 

aprendidas y otras que son fruto de las decisiones tomadas en el 
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transcurso de la vida y que favorecen el progreso o ascenso de la 

calidad de vida. 

Lo anterior llevo a Trujillo, Tovar y Lozano a desarrollar un 

modelo teórico de calidad de vida, basando su estudio en el trabajo 

con adultos mayores, pero que es útil para comprender todas las 

etapas por las que pasa el ser humano desde su infancia y que, muchas 

de las características de la calidad de vida adulta no son exclusivas de 

la adultez ni excluyentes de otras generaciones. 

En ese modelo se explican los tres ejes vistos anteriormente en 

una interacción dinámica, además de una categoría y subcategoría, es 

decir, la posición en la que se encuentra el adulto mayor con relación a 

el mismo, a las personas cercanas y a la comunidad y país en donde 

vive, y la manera subjetiva de como enfrenta los 

acontecimientos. 
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Tabla 1 
Formulación de un modelo teórico de la calidad de vida desde la 
psicología  
 
Ámbito Categoría Sub-categoría 
En relación 
consigo 
mismo 
(persona) 

Autovaloración Autoestima, autoconcepto, 
autoimagen 

Autoconfianza Autocuidado. Identidad 
Seguridad/ Inseguridad 
Tranquilidad/ Manejo de la tensión 

Transiciones Perspectiva de la propia muerte 
Jubilación, desplazamiento forzoso, 
enfermedades, menopausia, 
envejecimiento 

Autonomía Control de la propia vida; 
administración del tiempo y 
previsión. 
Discernimiento, decisión y acción de 
Proyecto de Vida 

Autogestión Iniciativa, empoderamiento, 
perseverancia, Proyecto de Vida 

En las 
relaciones 
con otros 
cercanos 
(familia 
nuclear y 
extensa, 
grupos, 
vecindario) 

 
 
 
 
 
Relación con pares 
etarios 

Competencias comunicativas; 
escucha activa, asertividad, empatía, 
expresión de sentimientos, respeto 
Vínculos afectivos, pertenecía a 
grupos, confianza, participación, 
liderazgo, desarrollo de proyectos, 
cumplimiento de metas, 
productividad. Diversión compartida 
Generación y guetos culturales 
Afrontamiento y solución de 
conflictos, tolerancia, resiliencia 
Muerte y duelo, enfermedades, 
desplazamientos, viajes, cambios de 
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vivienda 
Relaciones 
intergeneracionales 

Competencias comunicativas; 
escucha activa, asertividad, empatía, 
expresión de sentimientos, respeto 

Vínculos afectivos, confianza, 
herencias culturales (poder enseñar) 
Abandono y soledad 
Cooperación vs. Rebeldía 
Repetición de roles vs. Creatividad 
Transiciones: nido vacío, 
envejecimiento, separación, 
desplazamiento, jubilación, 
enfermedades, muerte 

Relación de pareja Competencias comunicativas; 
escucha activa, asertividad, empatía, 
expresión de sentimientos, respeto 
Vínculos afectivos, confianza, 
compañía, comprensión. Infidelidad 
Proyecto compartido de vida 
Transiciones: Viudez, separación, 
nido vacío, desplazamiento, 
secuestro, enfermedades, vejez, 
jubilación, menopausia 

Roles de género 
 
 
 
 
 

Machismo 
Madre/ Mujer/ Madre trabajadora 

Mujer cabeza del hogar 
Envejecimiento diferencial 

En relación 
con la 
comunidad 
(barrio, 
parroquia, 
municipio) 

Participación o indiferencia. Foco de 
control externo, autoestima 
negativa,  desesperanza aprendida, 
profecía auto cumplida. Sentido de 
pertenencia, asistencialismo, 
paternalismo. Corrupción, 
ineficiencia. Políticas neoliberales, 
satisfacción de necesidades básica: 
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vivienda servicios públicos, salud, 
educación, trabajo, recreación, 
pensión, etcétera 

Autoimagen y 
autoestima 

Dependencia, pobreza, injusticia, 
inequidad 

Asistencialismo, paternalismo, 
desprotección 

Fuente: Trujillo, Tovar, y Lozano  

 
Después de conocer los caracteres referidos a los adultos 

mayores, cada una de sus categorías y subcategoría atañeremos una 

investigación realizada a los niños con relación a su actividad física. 

Los infantes son una población en términos generales que gozan de 

buena salud, pero actualmente están atraídos por la modernidad, la era 

audiovisual, los ordenadores, videojuegos y la televisión, que han 

resultado competidores potenciales de la actividad física, por lo que se 

realizó una investigación empírica que tuvo lugar en España en el 

2005, donde se analizó las relaciones entre los niveles de actividad 

física descritas por 1074 escolares de 4° y 5° de primaria y algunas 

dimensiones de la calidad de vida relacionadas con la salud. Se utilizó 

un instrumento tipo Lickert que midió cinco dimensiones; satisfacción, 

bienestar, resistencia, riesgo y funciones. Los resultados obtenidos 

señalan que la satisfacción, bienestar y riesgo se presenta en mayor 

medida en los niños que en las niñas, no se observan diferencias 

significativas por sexo en el rendimiento académico. Los escolares más 

activos no se diferencian de los menos activos en cuanto a la presencia 

de síntomas relacionados con el dolor físico (dolor de garganta, de 
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cabeza y de estómago) y las referidas a sentimientos de preocupación 

o miedo. Por el contrario si muestran diferencias en cuanto a su 

autoestima, a como protegen su salud y evitan riesgos así como a su 

rendimiento académico. Por otro lado los que señalan realizar alguna 

actividad física o deportiva la mayor parte de la semana se sienten más 

orgullosos de sí mismos, mas aceptados por los demás, tienen más 

amigos, mejor rendimiento académico y mantienen buena relación con 

sus padres, y por otro lado tienen más conductas de riesgo para su 

salud como meterse en problemas, desobedecer a padres y maestros y 

realizar juegos que pongan en riesgo su salud física y son más rebeldes 

[25]. 

Dentro del concepto de calidad de vida existen factores que 

afectan el bienestar y que son deseables para las personas o para las 

comunidades como la edad, el sexo, la salud y el estatus social, pero en 

última instancia, la calidad de vida depende en gran medida de la 

estimación del propio individuo. Aunque se ha hablado de las 

definiciones de concepto de vida por algunos autores, todos coinciden 

en que la satisfacción subjetiva y el bienestar físico y psicológico son 

elementos esenciales en la mayoría de las definiciones. Una 

investigación teórica realizada por la Universidad Nacional de 

Colombia en el año 2005 trata de explicar la relación existente entre 

los procesos de sueño y el estado de salud físico y psicológico de las 

personas, así como examinar las consecuencias en la salud que trae los 

cambios en el sueño debido al estilo actual en el que se vive [26]. La 
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cuestión de cuantas horas necesita dormir una persona ha sido 

debatida por muchos investigadores, algunos mencionan que siete a 

ocho horas de sueño es lo ideal, aunque otros estudiosos señalan que 

las horas dependen de cada sujeto. Por otro lado investigaciones 

recientes sugieren que las desviaciones de un patrón de horas de 

sueño se asocian al padecimiento de consecuencias negativas para la 

salud. 

Por otro lado algunos estudios han relacionado las horas de 

sueño con la longevidad como los de  Kripke, Simons, Garfinkel y 

Hammond [26]. Quienes han encontrando que el menor riesgo de 

mortalidades de quellas personas que duermen de siete a ocho horas 

diarias. Dormir menos de cuatro horas o más de ocho aumenta el 

riesgo de una muerte prematura. Ademas mencionan los autores que 

dormir más de ocho horas durante la noche es un factor de riesgo de 

enfermedades como el cáncer, problemas cardiacos y cardiovasculares.  

Los trastornos de sueño pueden suponer un importante riesgo 

de trastornos somáticos y psicológicos que afectan negativamente la 

percepción de la calidad de vida, independientemente de la edad, el 

sexo, la ocupación, el consumo de sustancias nocivas, entre otras, las 

horas de sueño que tienen los sujetos está asociado a consecuencias 

adversas tanto en la salud física como emocional, así mismo, no solo la 

cantidad sino la calidad de sueño intervendrá en el estilo de vida 

experimentado por las personas. 
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Un estudio elaborado por la Universidad del Norte en Colombia 

en el 2010 realizó una búsqueda de artículos relacionados a la 

valoración que tienen las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama 

y su calidad de vida, así como describir los elementos que se han 

incluido en dicha valoración [27]. Resultaron de este estudio dos 

características importantes en la definición de calidad de vida. La 

primera de ella consiste en que es un constructo multidimensional, y la 

segunda en que la fuente primaria de información es el propio 

paciente, y es por esto la importancia de conocer la calidad de vida en 

pacientes oncológicos donde no sólo se experimentan miedos, 

angustias y temores, igualmente va acompañado de cambios en el 

estilo de vida ocasionando repercusiones físicas, emocionales, sociales, 

entre otras. El estudio de pacientes con esta enfermedad dio a conocer 

que parte de los efectos al tratamiento de cáncer de mama es la 

imagen corporal y la autoestima de la mujer, es importante considerar 

que la sociedad le da un valor muy alto al atractivo físico de la mujer, 

por lo tanto, si a los múltiples efectos que va a traer la enfermedad a 

su vida se suma la mutilación de órganos tan importantes para su 

autoestima como son las mamas, la mujer tiende a desmoronarse 

psicológicamente, trae la pérdida del cuerpo sano, el sentido de 

vulnerabilidad y una pérdida de control de la propia vida. 

Un aspecto que no ha sido considerado en la definicion de 

calidad de vida en pacientes oncologicos es la importancia que le dan a 

la parte espiritual y existencial en relacion a la enfermedad que 



353 

 

 

enfrentan, sobre todo en pacientes que sufren de dolores cronicos, 

traumas o extrema afliccion. Asi, por ejemplo, diversas encuestas 

realizadas a pacientes con cancer avanzado, han señalado que los 

aspectos espirituales tienen una relevancia en tales circunstancias de la 

vida. Asi pues que lo fundamental no es construir instrumentos que 

midan la calidad de vida, sino realizar investigacion que permitan el 

mejoramiento y valoracion en diferentes culturas de los instrumentos 

ya existentes, ademas de la valoracion que le dan los pacientes a sus 

bienestar fisico, psicologico, social y espiritual, asi mismo la 

importancia que le dan a su apoyo social y la funcion de los sistemas 

de salud enfocada al mejoramiento continuo de la calidad de vida [27]. 

Continuando con las investigaciones realizadas a pacientes con 

enfermedades cronicas se realizó un estudio empírico en la 

Universidad de Chile donde se examinó la relación existente entre la 

calidad de vida y el apoyo social y la autoeficacia en 75 adolescentes de 

12 a 18 años con enfermedades crónicas como diabetes, fibrosis 

quística e insuficiencia renal. Se utilizó el cuestionario de calidad de 

vida KIDSCREEN-27, la escala de Autoeficacia Generalizada y el 

cuestionario de Apoyo Social Percibido. Los resultados obtenidos 

muestran que los adolescentes de mayor edad tienden a disminuir la 

percepción de la calidad de vida, así mismo los hombres presentan 

puntajes mayores que las mujeres en la percepción de la calidad de 

vida global como en sus dimensiones (bienestar físico, psicológico, 

autonomía, relación con padres y amigos, entorno escolar, autoeficacia 
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y apoyo social), sin embargo solo en la dimensión de bienestar físico la 

diferencia de género a favor de los hombres llega a ser significativo 

[28]. 

En conclusión con los resultados obtenidos con adolescentes 

portadores de una enfermedad crónica se muestran que la calidad de 

vida presenta una mayor relación significativa de tipo positivo con la 

autoeficacia y se puede manifestar en una mayor resistencia al estrés, 

mejor capacidad de adaptación a las demandas transitivas o evolutivas 

de la enfermedad así como mayor capacidad de ajuste a la experiencia 

de vivir con un padecimiento crónico. Por otro lado se encontró una 

asociación mucho menor con el apoyo social percibido, lo que podría 

sugerir que en ésta etapa del desarrollo que pasa el adolescente, 

todavía el apoyo social no está bien estructurado o establecido y que al 

igual que otras áreas del individuo se siguen desarrollando durante la 

adolescencia. 

Otro de los estudios empíricos recientes elaborado con 

pacientes crónicos fue realizado por la Sociedad Chilena de Psicología 

Clínica donde participaron 128 pacientes dializados de los cuales 

50.8% eran hombres y 49.2% mujeres. La edad oscilaba de los 18 años a 

los 81 con una media de 56 años, con un promedio de adhesión al 

tratamiento de cuatro años. Se aplicó los instrumentos a cada persona 

mientras duraba su tratamiento de diálisis en promedio de 45 minutos 

[29]. Los resultados mostraron que no existen diferencias significativas 

por sexo en cuanto a la calidad de vida a pesar de que las mujeres 
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hayan salido con puntuaciones más bajas en todas las dimensiones 

(síntomas somáticos, ansiedad e insomnio, disfunción social y 

depresión grave). Asimismo el hecho de que las mujeres perciban 

mayor molestia en comparación con los varones ha sido estudiada por 

otras investigaciones [29] dentro de las hipotesis a este resultado se 

asocia el hecho de que las mujeres expresan mas abiertamente las 

molestias ocacionadas por la sintomatologia, y los hombres tienden a 

no decir las incomodidades por las que pasan, no quiere decir que no 

las sientan, sencillamente no las expresan, lo que habre futuras 

investigaciones diferenciadas por sexo en torno a la expresion y 

vivencias de la enfermedad concernientes a la cultura, las costumbres y 

los estereotipos de genero que acuñan a cada poblacion. 

Otra de las conclusiones obtenidas por los autores  del estudio 

refiere a que la edad no constituye un factor determinante en la 

calidad de vida, contrariamente a lo esperado, mientras más edad 

tengan los enfermos crónicos, más baja calidad de vida reportarían, sin 

embargo esto no sucedió, solo se reportó una disminución relacionada 

con la capacidad física, la cual se deteriora conforme pasa la edad, 

independientemente que se tenga una enfermedad o no [29]. Se espera 

que los pacientes con más tiempo en un tratamiento y con familias 

disfuncionales reporten una peor calidad de vida debido al desgaste 

propio de la enfermedad, sin embargo, en el estudio realizado se 

encontró que el tiempo de tratamiento no afecta de manera 

significativa la evaluación del instrumento, y el tipo de familia fue 
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significativo solo en relación con la presencia de síntomas, la carga de 

la enfermedad y la salud mental, es decir, mientras los pacientes 

reporten familias funcionales, éstos actuaran como agentes protectores 

que afectan la calidad de vida de los pacientes, sobre todo la referida a 

la percepción de los síntomas, el peso de la enfermedad y las 

enfermedad asociada a la salud mental. 

El periodo universitario es una etapa de cambios educativos, 

sociales, familiares, de alimentación, emocionales, entre otros, que 

influyen de forma significativa en la percepción que tienen los 

estudiantes sobre su calidad de vida, además de los estilos de vida que 

son riesgosos tales como dietas inadecuadas, consumo de alcohol, 

tabaco e inactividad física. Un estudio empírico llevado a cabo en el 

2009 en Chile realizó una investigación con 98 estudiantes voluntarios 

constituyendo dos grupos, el primero con alumnos del primer año de 

nivel superior y el segundo con alumnos que cursan el tercer o más 

años en dicho nivel educativo donde se aplicó un instrumento de 

calidad de vida, además de una evaluación antropométrica y una 

encuesta alimentaria, para buscar la relación existente entre la calidad 

de vida reportada y la ingesta alimenticia [30]. Los resultados de la 

encuesta de calidad de vida por sexo y edad muestran que la 

percepción de salud de las mujeres de primer año es superior a la de 

las mujeres de tercer año en cuanto a la vida sexual, la pareja y el 

bienestar respondiendo que les parece muy bien mientras que las 

estudiantes de tercer año le dan mayor importancia y mejor 
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calificación a aspectos como la salud, la vida general y los estudios. En 

cuanto a la percepción de la salud en estudiantes masculinos los de 

tercer año muestran mayor bienestar en todos los aspectos que los de 

primer año, en específico a lo que se refiere a la pareja, la condición 

física los estudios y el dinero. En la evaluación antropométrica se 

concluyó que la prevalencia de obesidad es mayor en los estudiantes 

de tercer año y en cuanto a la circunferencia de la cintura de las 

estudiantes mujeres de tercer año los resultados son preocupantes ya 

que el promedio obtenido de cintura es de 77, a 3 cm del límite de 

normalidad. 

Lo que se refiere a la encuesta alimentaria presento problemas 

debido a la estimación de las porciones sobre todo en estudiantes 

varones. La distribución de diferentes tipos de grasas se asemejo a las 

recomendaciones actuales, sin embargo existe un bajo consumo de 

fibra dietética, inferior a los 20–30 gramos recomendados, el 100% de 

los sujetos no llego a la recomendación observándose un bajo 

consumo en leguminosas, alimentos integrales, frutas y verduras, 

mientras que la prevalencia del consumo de alcohol es elevada, en 

especial en los varones correspondiendo al 88.3% en estudiantes de 

tercer año y 77.7% en los de primer año. En cambio las mujeres 

presentan porcentajes de 71.4% y 50%, de tercer y primer año 

respectivamente. Los autores concluyen que la percepción de la calidad 

de vida es diferente según el sexo y el año que cursan los estudiantes, 

además que los jóvenes de primer año presentan un menor consumo 
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de alcohol y mejores hábitos nutricionales que los que cursan en tercer 

año [30]. 

Se ha estudiado la calidad de vida desde diferentes planos como 

es la medicina, la psicología, la sociología, la ingeniería entre otros, 

para intentar concebir una definición que abarque las áreas donde 

crece y se desarrolla el ser humano, como la familia, la educación, 

contar con un trabajo remunerado, participar en el ámbito laboral, 

social, económico y político de su comunidad. Ahora bien, se hace 

referencia al ámbito laboral para explicar la relación entre ésta variable 

y la calidad de vida. 

Todo individuo tiene como objetivo ingresar a la gran masa de 

población económicamente activa y a su vez recibir una compensación 

por el trabajo realizado y con esto, satisfacer las necesidades 

personales, de su familia y de las personas que lo rodean, así mismo a 

través de la historia han surgido incentivos tales como prestaciones 

sociales, aguinaldo, vacaciones y ahorros, que motivan al trabajador a 

desempeñar las tareas de mejor manera. Sin embargo, la compensación 

salarial abarca no solo el sueldo recibido, sino parte de la premisa de 

conocer las necesidades y expectativas del trabajador para tratar de 

satisfacerlas, siempre y cuando, el individuo ayude a cumplir con las 

expectativas de la organización [31]. En un estudio realizado en 

Colombia en el 2009 con 87 directores de gestión humana de empresas 

de todo el país y 52 estudiantes de la maestría en Administración del 

Desarrollo Humano y Organizacional se les aplico un cuestionario con 
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cuatro preguntas básicas sobre el salario y la calidad de vida, los 

resultados muestran que los individuos están dispuestos a disminuir 

sus percepciones considerablemente con tal de obtener una mejor 

calidad de vida laboral, así mismo aproximadamente el 50% de los 

entrevistados declaran estar dispuesto a cambiar de trabajo con la 

condición de obtener un entorno laboral adecuado y posibilidad de ser 

promocionado y solo un porcentaje menor al 30% está dispuesto a 

cambiar su trabajo por una mejor retribución económica. Por otro lado, 

los factores que impactan en la calidad de vida laboral de los dos 

grupos de estudio (directores de gestión y estudiantes de maestría) 

difiere en algunos aspectos, mientras los directores de gestión señalan 

factores como el reconocimiento, la situación privilegiada y la relación 

con superiores, los estudiantes de maestría le dan mayor importancia 

al crecimiento profesional, un mejor ambiente laboral y pertenecer a 

un equipo de trabajo prestigioso. Por lo tanto el autor concluye que el 

ingreso recibido por una actividad laboral es importante pero que 

existen otros factores que los satisfacen de mejor manera y que deben 

de estar presente en el momento de buscar alternativas de 

compensación que contribuirán en la decisión de seguir o cambiar de 

trabajo. 

La obesidad infantil y juvenil se ha incrementado en los últimos 

años, y está asociada con serios problemas de salud como el desarrollo 

de diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 

entre otros [32] aunado a esto, hay que agregar la vida sedentaria que 
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llevan los niños y jóvenes en la actualidad y las nuevas tecnologías que 

tienen al alcance, es por esto que se realizó una investigación en 

España en el 2009 donde se analizó la calidad de vida relacionada con 

la salud y la realización de actividad [33]  física en adolescentes con 

sobrepeso y obesidad, así como adolescentes con normo peso.  

Participaron 106 alumnos de primer y segundo año de nivel medio, la 

muestra se divide en 59 hombres y 47 mujeres respectivamente, de los 

cuales 80 sujetos tienen normo peso y solo 26 sujetos fueron 

considerados con sobre peso u obesidad. Fue un estudio transversal 

descriptivo, y las variables medidas fueron el Índice de Masa Corporal 

(IMC), la actividad física y el cuestionario de Calidad de Vida 

relacionado con la Salud. Los resultados mostraron que no hay 

diferencias significativas en cuanto al sexo de los participantes con 

relación al IMC y el sobrepeso/obesidad, existen diferencias 

significativas en la actividad física, los hombres realizan mayor 

actividad en comparación con las mujeres. El cuestionario de calidad 

de vida mide seis factores (bienestar físico y psicológico, autoestima, 

familia, amigo y colegio) y un último factor relacionado a la puntuación 

global y no se encontraron diferencias en cuanto al sexo y el grado de 

los participantes, asimismo los adolescentes que tienen sobrepeso u 

obesidad tienen mayor IMC y son mucho menos activos que los 

alumnos con normo peso siendo éstas diferencias significativas. En 

conclusión los autores señalan la importancia de crear programas de 
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intervención que generen hábitos más saludables en los niños y 

jóvenes. 

La adolescencia es una etapa de transición hacia la vida adulta, 

se caracteriza por la existencia de límites poco definidos, que está 

condicionada por factores biológicos, sociales, familiares, ambientales 

entre otros, que afectan la manera de reaccionar y enfrentar las 

situaciones presentadas, por lo que en el 2007 se realizó un estudio 

descriptivo en Colombia, donde se relacionó los estilos de vida y la 

promoción de hábitos saludables de adolescentes dentro del plantel 

educativo [34]. La muestra se constituyó de 90 escolares de 14 a 18 

años que asistían a una institución en el turno nocturno, el 63% de la 

muestra son soltero, 21% vive en unión libre y un 16% está casado. Se 

estudiaron variables como los hijos tenidos, ocupación, contexto 

familiar, roles, consumo de sustancias nocivas, vida sexual, métodos 

anticonceptivos, tiempo libre, hábitos alimenticios y atención médica.  

La investigación permitió caracterizar los estilos de vida de los 

adolescentes y evidenciar que estos factores constituyen riesgos para 

su salud y bienestar además, los autores concluyen que las 

características del desempeño difieren del adolescente común, ya que 

los participantes del estudio han asumido diferentes roles a los 

normalmente esperados como es el ser padres, amas de casa y 

trabajadores, asimismo sus actividades se ven afectadas por el 

contexto en donde se desenvuelven. Por último, los comportamientos y 

estilos de vida no saludables suelen iniciar en la adolescencia y se 
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refleja en el aumento de embarazos no deseados, enfermedades de 

transmisión sexual, deserción escolar, consumo de tabaco, alcohol y 

drogas entre otras, por lo tanto la pronta intervención a nivel 

preventivo debe ser una prioridad de padres, maestros, alumnos, 

instancias de salud y sociedad para el autocuidado oportuno de los 

adolescentes [34].  

Algunos de los estudios encontrados realizados para la 

validación del instrumento SF-36 han sido efectuados por el campo de 

la medicina, donde se retoma la percepción del estado de salud y la 

evaluación de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades 

específicas (incluye la opinión de los usuarios de servicios de salud) y 

se ha convertido en un análisis dentro de las instituciones de salud 

pública. Por lo que se retomaran algunas investigaciones realizadas 

con el Instrumento SF-36 en la versión al castellano y las conclusiones 

a las que los autores llegaron. 

Uno de los estudios realizados en 1999 por el Instituto Nacional 

de Salud Publica de México, donde se analizó mediante la encuesta SF-

36, un perfil multidimensional del estado de salud, en una población 

de los estados del sur de la República Mexicana [35]. Se aplicó el 

instrumento a 257 participantes. El primer grupo de 87 personas 

fueron elegidas aleatoriamente de la lista de pacientes atendidos en los 

servicios médicos en las dos semanas previas al levantamiento de la 

encuesta y el segundo grupo se constituyó por 170 sujetos que 

trabajan en una institución pública y que no recibieron atención 
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médica en al menos un año atrás de la aplicación de la encuesta, 

encontrándose que los promedios de la escala de salud  física y 

vitalidad fue más alta los hombres que en las mujeres, asimismo las 

puntuaciones de salud en general fueron las más bajas reportadas por 

los varones. Las medias de todas las escalas por la edad de los 

respondientes mostraron cierta variabilidad sin tendencias específicas.  

Como conclusión  se mencionó  la importancia de que la 

encuesta sea corta y que puede ser aplicada a diversos grupos 

poblacionales, así como ser auto aplicable y que los resultados deben 

presentar de manera clara y sencilla los aspectos de salud medidos. 

Otros resultados relevantes de la encuesta indican que la percepción 

de los aspectos de salud es en general buena, y no se observó 

promedios más bajos en la escala al aumentar la edad de los 

participantes. Por otro lado el uso de la escala SF-36 para comparar 

poblaciones en diferentes lugares, con diferentes edades y diferentes 

situaciones de servicios de salud es de mucho valor y, con base a los 

resultados de la evaluación psicométrica de este estudio, quedó 

demostrado que la encuesta es consistente en todas sus sub-escalas 

con los supuestos de validez y confiabilidad además que no se 

encontró evidencia para modificar los algoritmos usados en la 

construcción de la escala por lo que los autores recomiendan la 

aplicación del mismo a poblaciones generales [35].  

Otro estudio empírico realizado para validar el índice de salud 

mediante el SF-36 se llevó a cabo en una Comunidad Autónoma Vasca, 
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se quiso conocer por un lado, las características psicométricas del SF-

36 en una muestra de usuarios del Programa de Mantenimiento con 

Metadona (PMM), además de comparar los valores obtenidos con los 

correspondientes a los valores normativos dados para la adaptación a 

la población española [36]. Se aplicó a 726 personas en su mayoría 

hombres con diagnóstico de dependencia de opioides en dicho 

Programa, se utilizó un cuestionario estructurado donde se incluyeron 

preguntas destinadas a conocer hábitos de salud y prevención de 

riesgos, consumo de sustancias y permanencia en los PMM, así como 

los cambios producidos en diferentes áreas psicosociales, como la 

familia, compañeros de trabajo, estudio entre otros, también se incluyó 

la versión española del cuestionario de salud SF-36 con el objetivo de 

valorar el estado de salud percibido por los respondientes. 

El cuestionario de salud SF-36 fue desarrollado para su uso en el 

estudio de resultados médicos incluía una amplia batería de 

cuestionarios que contenían 40 conceptos relacionados con la salud. A 

partir de diferentes estudios han sugerido varias versiones del SF, (12, 

20, 36, 42 entre otros) pero la más utilizada y ampliamente reconocida 

en las investigaciones clínicas ha sido el formato de 36 ítems, es 

aplicado tanto a la población en general como a la población clínica en 

estudios descriptivos o de evaluación. La adaptación del cuestionario 

para su uso en España ha sido realizada por Alonso, Prieto, Antó [37] 

mostrando niveles adecuados de confiabilidad y validez y equivalencia 

de cultura en relacion a otros paises. 
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Los ítems del cuestionario miden aspectos positivos y negativos 

de la salud física y del estado emocional, identificándose ocho 

dimensiones, función física, social, limitación del rol por problemas 

físicos, por problemas emocionales, dolor corporal, salud general 

vitalidad, y salud mental. Además de estas dimensiones, se considera 

una última donde se engloba la percepción de salud actual comparada 

con la de hace un año [36]. Asimismo cada dimensión se mide del 0 al 

100, donde 0 corresponde a un peor estado de salud, y el 100 a un 

mejor estado de salud, por lo tanto una mayor puntuación en las 

dimensiones de la prueba refiere mejor estado de salud y por lo tanto 

una mejor calidad de vida. 

Los resultados obtenidos muestran que la escala de función 

física obtuvo las puntuaciones más altas y la dimensión de salud en 

general, vitalidad y salud mental fueron las más bajas, no se hallaron 

diferencias por sexos en las puntuaciones de la prueba ni asociación 

entre la edad y casi todas las sub-escalas (correlación de Pearson entre 

0,002 y 0,058) existiendo diferencias en la escala de la función física y 

la salud mental. Las personas en tratamiento en un PMM mencionan una 

valoración positiva de su función física que de su estado de salud 

general, vitalidad o salud mental. La aplicación del instrumento a la 

población de PMM se mostró adecuadas y parecidas a las obtenidas en 

el estudio de adaptación a población española, se obtuvo la 

consistencia mediante el alpha de Cronbach por encima de 0,70. 
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Estudios previos han mostrado equivalencias culturales y la 

adaptación al castellano de la SF-36, tanto en población en general 

como en pacientes, siendo que el presente estudio sugiere que éste 

cuestionario es apto para aplicarlo a población con problemas de 

adicciones. De igual forma los estudios realizados en las áreas de SF-36 

que muestran mayor déficit son las de vitalidad, salud mental y 

percepción general de la salud, las cuales se asocian a enfermedades 

infecciosas y co morbilidad psiquiátrica [36].  

Un elemento central en la aplicación de instrumentos que midan 

la calidad de vida relacionada con la salud, están enfocados a estudios 

clínicos o a pacientes con enfermedades especificas dentro de centros 

hospitalarios. Se ha estudiado considerablemente la calidad de vida en 

países como Estados Unidos de América (EUA) y Canadá, en los cuales 

se han realizado este tipo de mediciones, por lo que en el 2004 se 

realizó un estudio empírico comparando dos estados de la República 

Mexicana (Oaxaca y Sonora) con los niveles de calidad de vida de las 

provincias de dichos países [38]. Se aplicó el instrumento SF-36 a 5691 

sujetos mayores de 25 años de edad encontrándose que los 

componentes de las sub escalas son similares en las tres regiones a 

excepción de la sub-escala de Salud general, donde México presenta 

una puntuación baja sin embargo, los estados de la Republica Mexicana 

se encuentra por encima de EUA y Canadá en las puntuaciones globales 

del componente de salud mental y el componente de salud física. Por 

otro lado, la puntuación media general de las dimensiones, los índices 
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de resumen y la evolución declarada de salud del Instrumento para 

México, por sexo en las entidades de Sonora y Oaxaca muestran 

valoraciones similares en hombres y mujeres, declarando con la 

puntuación más baja la salud en general seguida de la evolución 

declarada de salud. 

Los autores resaltan que existe un patrón inverso entre hombres 

y mujeres en el número de dimensiones donde se encontró variaciones 

clínicas y sociales más significativas en adultos jóvenes de 25 a 44 

años de edad. Mientras que en las mujeres se observó una mayor 

variación en los grupos de edad de 25 a 34 años y de 75 años y más 

[38]. En conclusión este estudio muestra la necesidad de tener datos 

normativos específicos para comparar los efectos de la calidad de vida 

en grupos de pacientes específicos, aunado a esto, en México parece 

existir importantes variaciones regionales, como en el presente estudio 

donde se comparó la región Oaxaqueña y la sonorense, a pesar de 

conocer las diferencias económicas, políticas y sociales que diferencian 

a estas dos regiones. Como resultado de diversos estudios los 

investigadores concluyen en la importancia de apoyar este tipo de 

estudios tanto para el SF -36 cada vez más utilizados en la evaluación 

de tecnología, ensayos clínicos y estudios de costo-efectividad. 

Un estudio descriptivo realizado en Medellín Colombia en el 

2006 consistió en evaluar la consistencia interna y la valides del 

cuestionario de calidad de vida en salud FS-36. Se aplico el instrumento 

a 605 personas con dolor musculo-esquelético (150) pacientes con 
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Diabetes mellitus tipo II 172), personas con depresión diagnosticada 

por psiquiatras 144) y personas sanas (139) para conocer si el 

cuestionario se adapta culturalmente a dicho país [39]. 

Se usó la versión colombiana del cuestionario SF-36, que 

corresponde a la versión en inglés y traducida y retraducida por un 

grupo de estudiosos colombianos, con la supervisión de los autores de 

la versión original. El promedio de edad de los participantes fue de 

45,7 años y la muestra se conformo por 66% mujeres y 44% hombres. 

Los resultados mostraron la buena integridad de los datos y que el 

instrumento fue comprendido por la población colombiana al 

comparar los resultados con los derivados en otros países como 

España, Reino Unido y Estados Unidos, que obtuvieron una tasa de 

respuesta menor al 98.7% obtenido en Colombia. Las escalas con más 

omisiones fueron las que tienen respuesta múltiple tipo Lickert y de 

acuerdo al estudio fueron las que tuvieron mayor dificultad de ser 

contestadas. El instrumento es consistente en los 16 grupos, el alfa de 

Cronbach de las escalas fue mayor a 0.80, es estable en cuanto a la 

duración de aplicación. 

Por otro lado los autores mencionan que el promedio de las 

escalas por edad tuvo una tendencia decreciente es decir, que fueron 

más altos para los sujetos de 18 a 35 años y más bajos para los 

mayores de 64 años. Todos los puntajes fueron mayores para los 

participantes de sexo masculino que para los femeninos, la escolaridad 

mostro puntuaciones notoriamente mayores para aquellos 
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participantes que habían cursado estudios universitarios que para los 

que no cursaron. Asimismo llamo la atención puntuaciones similares 

en la Calidad de Vida en aquellos que no completaron el bachillerato y 

los que no terminaron la educación primaria. Finalmente concluyen los 

autores, que los resultados obtenidos en la versión colombiana en 

español del cuestionario SF-36 se adapta y es confiable para realizar 

investigación sobre la Calidad de Vida en Salud a personas 

diagnosticadas con alguna enfermedad así como a personas sanas 

mayores de 18 años de edad, con cualquier grado escolar, igualmente 

recomiendan tanto la entrevista como la autoaplicación para garantizar 

un menor número de datos omitidos [39].  

En Colombia en el 2008 se llevo a cabo un estudio empírico 

donde el objetivo era determinar la magnitud de la calidad de vida 

percibida y los recursos administrados a un grupo de 291 pacientes 

egresados de las unidades de cuidados intensivos de varios hospitales 

de la región con tres tipos de patología (medica, quirúrgica, y trauma) 

durante el periodo comprendido de octubre del 2004 a octubre del 

2006 donde se les aplico, además de otras pruebas medicas, el 

cuestionario SF-36 versión 2 en español con referencia a 4 semanas 

antes para determinar la calidad de vida relacionada con la salud 

previa al ingreso de cuidados intensivos y posteriormente a los seis 

meses de egreso [40].Los resultados mostraron una mortalidad de 

egreso a cuidados intensivos que se situó en un 11.8%, a los 28 días en 

17.1% y finalmente un 25% a los seis meses de egreso por lo que 
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solamente 176 pacientes estuvieron disponibles para la segunda 

encuesta a los seis meses. La muestra se compuso por 170 hombres y 

121 mujeres con una edad media de 50.03 años, 181 pacientes duraron 

dentro de las unidades de cuidados intensivos menos de seis horas y 

solo 76 duraron más de seis horas.  

Los investigadores señalan que no hay estudios previos con el 

Instrumento FS-36 y por esa razón se tomó en cuenta las diferencias de 

promedios obtenidos al ingreso como a los seis meses de egreso de los 

176 pacientes que se les pudo aplicar la segunda vez. En términos 

generales se observo diferencias significativas sólo en la dimensión del 

rol físico de 11.8 puntos, asimismo se observo un deterioro (sin ser 

significativo) en las dimensiones de salud general, función social, y rol 

emocional. Mientras que a los seis meses se observó un deterioro en 

todas las dimensiones siendo las más elevadas las que corresponden a 

rol emociona, función social y salud en general percibida por los 

pacientes. 

Los autores concluyen que sus resultados coinciden con otros 

estudios con pacientes crónicos, en que son los primeros seis meses 

donde se dan los mayores cambios en las personas, por otro lado, se 

encontró mayor deterioro en la calidad de vida en aquellos pacientes 

del subgrupo trauma, donde hubo deterioro en todas las dimensiones 

de la escala, mientras que el grupo de pacientes quirúrgicos y médicos 

solo la dimensión del rol físico fue significativa. Es importante 

destacar, mencionan los autores, que los pacientes con trauma son 
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personas jóvenes con un promedio de 29 años de edad y una 

desviación de nueve años, lo que resulta en un alto costo para la 

sociedad al ser una población económicamente activa y productiva al 

incrementar los gastos médicos [40]. 

Otro de los estudios realizados con el SF-36 fue el de evaluar la 

percepción de la salud que manifiestan los fumadores y ex-fumadores 

en las diferentes etapas del cambio cuando se está dejando la adicción. 

La muestra se constituyo por 201 participantes, entre fumadores y ex 

fumadores, de los cuales 51.7% está constituido por hombres y 48.3% 

por mujeres con edades que oscilan de los 17 a los 80 años con una 

media de 43.9 [41]. Los participantes se engloban en seis etapas en el 

abandono del consumo de tabaco las cuales corresponden a pre-

contemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y 

finalización, de esta investigación se concluye que los fumadores que 

tienen la intención de dejar de fumar presentan una valoración inferior 

en su percepción de la calidad de vida comparado con aquellos sujetos 

que no tienen pensado dejar de fumar, por otro lado, los fumadores 

sin intención de cambio presentan una percepción baja sobre su 

calidad de vida en las dimensiones de rol emocional y evolución de la 

salud declarada compara con los ex-fumadores es decir, que los 

fumadores señalan una peor salud en sus actividades diarias, en los 

problemas emocionales y una peor salud en comparación con la de 

hace un año.  
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Asimismo los autores compararon los resultados de su estudio 

con los realizados por Mulder, Tijhuis, Smit y Kromhout [42] donde se 

comparo a los fumadores con los ex fumadores encontrandose que los 

exfumadores percibia mejor calidad de vida relacionada con la salud 

que los fumadores activos, sobre todo en las dimensiones de Salud 

Mental, y Rol Emocional, por encima de las dimensiones fisicas. 

Como conclusión se obtuvo que es probable que la baja 

percepción de la calidad de vida de los fumadores con intención de 

cambio, se deba al contacto con las instancias de salud, y es aquí, 

donde los profesionales sanitarios deberían aprovechar para 

potencializar la percepción de que la salud se deteriora rápidamente a 

causa del consumo de tabaco e informar de los beneficios y de la 

mejora de la calidad de vida relacionada con la salud para estimular la 

deserción del consumo de tabaco [41]. 

La calidad de vida de los infantes de seis a ocho años hasta el 

comienzo de la pubertad se caracteriza por estar llena de vitalidad, de 

energía y deseosos de conocer y de experimentar, siendo la fuerza 

física una de las que describe esta etapa ya que permite al niño o al 

adolescente realizar juegos activos sin mostrar signos de fatiga. 

Algunos autores realizaron una investigación donde se utilizó el 

instrumento SF-36 para conocer la percepción de la calidad de vida en 

menores que trabajan picando piedra en una comunidad de Colombia, 

se llevó a cabo en el 2007 con 191 menores y se comparó los 

indicadores de calidad de vida con los niños que trabajan con los que 
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no trabajan [42]. La muestra se conformó de 109 infantes masculinos y 

82 infantes femeninos que oscilan en edades de los 11 a los 17 años. 

36 de los participantes trabajan en canteras de piedra caliza de manera 

continua y esporádica y los 155 restantes son estudiantes y 

manifestaron no realizar ninguna actividad laboral. Los resultados 

indicaron que no existen diferencias significativas entre los 

adolescentes que trabajan de los que no trabajan, conclusión que 

asombro a los autores, porque se esperaba que si existieran diferencias 

en dichos grupos. Esto pudo deberse a las condiciones de vida que los 

rodea, ya que estos menores carecen de espacios de esparcimiento, 

servicios de salud, problemas de nutrición, maltrato físico y 

psicológico, vivienda, entre otros, que no son satisfechas por la 

comunidad ni por sus familiares [43]. Sin embargo, en siete de las ocho 

sub- escalas los menores que trabajan tienen promedios muestrales 

más bajos. Como conclusión los autores mencionan que la calidad de 

vida relacionada con la salud es más baja en los menores trabajadores 

sobre todo en la sub- escala de salud física debido a que este trabajo 

favorece un agotamiento físico acelerado. La única sub-escala donde 

los menores trabajadores presentaron puntuaciones más altas que los 

que no trabajan es la de función social, es decir que los menores que 

no trabajan perciben que su salud física y los problemas emocionales 

afectan notablemente las relaciones con su familia y con los demás. 
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La desesperanza aprendida: factor de riesgo en la calidad de 

vida 

Un estudio transversal descriptivo realizado en pacientes de tentativa 

suicida que ingresaron a un Hospital en la ciudad de Guadalajara en el 

periodo de 1997 y 2000 y un grupo de referencia sin tentativa ni 

ideación suicida en población abierta. La muestra se conformó de 167 

pacientes con ideación suicida en edad de 15 a 48 años, y se midió la 

desesperanza mediante la escala de Beck, mientras que el otro grupo 

se integró de 89 personas en edades que oscilan de los 15 a los 48 

años. [44]. Los resultados mostraron que de los 167 pacientes de 

tentativa suicida, el grupo más vulnerable es el comprendido entre los 

15 a 24 años de edad, de éstos el 60% eran mujeres y un 40% hombres, 

uno de cada dos pacientes ingresados en el hospital ya habían 

intentado quitarse la vida en al menos una ocasión. Al comparar el 

grupo de referencia con el grupo sin desesperanza se encontró que el 

riesgo de intento de suicidio se incrementó en relación directa con la 

desesperanza, en 4.5 veces en los de desesperanza leve y 6.1 en la 

desesperanza moderada o severa. En el grupo de tentativa suicida el 

52% de las personas presentaron una desesperanza de tipo cognitivo, 

el 41% con una desesperanza motivacional y un 6% afectivo, en 

comparación al grupo sin desesperanza donde los porcentajes fueron 

de 47%, 29% y 23% respectivamente. Como conclusión los autores 

señalan que los sujetos con tentativa suicida muestran como factor 
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importante el cognitivo y no el afectivo como empíricamente se le 

asocia. 

Otro de los estudios empíricos realizados para conocer si las 

atribuciones de incontrolabilidad son determinantes de las 

expectativas de desesperanza en jóvenes se llevo a cabo en el 2004 en 

España. La muestra fue de 203 estudiantes entre 15 y 20 años, 110 

mujeres y 93 hombres, se utilizó el cuestionario de Estilos Cognitivos 

para Adolescentes Españoles (SCSQ-A), el Listado de Experiencias 

Vitales (LES 1978) y La Escala de Desesperanza de Beck (HS) [45]. Los 

resultados mostraron que las dimensiones de incontrolabilidad como 

el estrés influyen de manera significativa e independiente sobre las 

expectativas de desesperanza, por otro lado no se confirmó que la 

dimensión de globalidad ni la de estabilidad de la teoría de Depresión 

por Desesperanza influyen significativamente en la generación de 

expectativas de desesperanza, por último se obtuvo un efecto 

significativo de las atribuciones de incontrolabilidad relacionadas a las 

expectativas de desesperanza donde tiene repercusiones importantes 

en los determinantes causales de la depresión por desesperanza 

asimismo en sus posibilidades de cambio. Por otro lado la definen 

como la expectativa de que algo negativo va a ocurrir, unido a un 

sentimiento de indefensión sobre la posibilidad de hacer algo para 

evitarlo [45]. 

En el 2004 en Colombia se realizó un estudio empírico en 124 

pacientes con artritis reumatoide, relacionando la enfermedad con 
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variables socios demográficos, incapacidad funcional, dolor y 

desesperanza aprendida [46]. La muestra se constituyó por 110 

mujeres y 14 hombres de edades entre los 27 y 65 años, la escolaridad 

de la mayoría de los pacientes es de nivel básico con 54% de primaria 

seguido por secundaria con un 45%, el 63% de la muestra está casado 

(a) seguido de un 28% constituido por solteros (as). Los resultados 

mostraron que los indicadores socio demográfico son mejores 

predictores de desesperanza que el dolor y la incapacidad funcional, 

hecho que resulta muy diferente a lo encontrado por otras 

investigaciones, es decir, se encontró una fuerte relación entre 

incapacidad funcional, dolor y desesperanza. Un año después otra 

investigación intento determinar la relación entre la autoeficacia, la 

desesperanza aprendida y la incapacidad funcional en 79 pacientes 

diagnosticados con artritis [47]. Encontrándose que la autoeficacia se 

asocia negativamente con la desesperanza, es decir, que los pacientes 

muestran una adecuada autoeficacia que permite asumir de manera 

más favorable la enfermedad y adaptarse a los estilos de vida que esto 

conlleva. La desesperanza por su parte correlaciono únicamente de 

forma positiva con la incapacidad, pero no mostro una asociación 

significativa con dolor, por lo que se podría concluir que el problema 

de la desesperanza es la carencia de control y no el dolor 

experimentado.  

La tentativa suicida puede definirse como “toda acción planeada 

o impulsiva tendiente a autolesionarse, con o sin la conciencia de dicho 
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acto podría generarle la muerte, y detenida en su proceso antes que dé 

como resultado la muerte” [44]. Asimismo, la esperanza o 

desesperanza es un estado dinámico de actitud y percepción que la 

persona tiene sobre los acontecimientos de su quehacer diario, 

condicionando la conducta de la persona sobre su actuar. Al plantearlo 

como un estado dinámico, refiere que el estar en desesperanza es el 

resultado de un proceso, valorado en tiempo y espacio determinado y 

sujeto a estados positivas o negativas. 

 

* 

 

El hombre manifiesta características únicas e irrepetibles (carácter, 

temperamento, emociones, sensaciones, entre otras), que lo hacen 

individual y que lo sitúan en el contexto de las diferencias y 

semejanzas que pueden ser observadas y dichas características han 

sido interpretadas y agrupadas en términos de rasgos, tipos, estilos y 

aptitudes, por lo que se llevó a cabo un estudio en el 2004 con la 

intención de aportar información para la construcción de un perfil  de 

riesgo suicida, mediante la identificación de los tipos de personalidad 

del sujeto con tentativa suicida de un hospital de Guadalajara, México 

[48]. La muestra se conformo por 72 pacientes del hospital Civil de 

Guadalajara, 57% mujeres y 43% hombres, el 65% de los sujetos 

pertenecían al grupo de 15 a 24 años de edad, la mayoría de los 

sujetos manifestó haber cursado secundaria o preparatoria y el 47% 
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manifestó tener uno o más intentos de suicidio. Los resultados 

mostraron que los tipos de personalidad que más presencia tuvieron 

en la muestra es el neocriticismo con un 61% de prevalencia seguido de 

psicoticismo con 69%, ubicados en la cuartil cuatro, es decir que 4 de 

cada 5 pacientes con tentativa suicida presentan características de 

estos dos tipos de personalidad. El tipo de personalidad sinceridad se 

relaciona con la confiabilidad de la prueba y con la defensa del 

individuo, si las puntuaciones son altas significa que el sujeto se cuida 

demasiado al grado de dar respuestas buenas, imagen de lo que debe 

ser socialmente aceptables, por el contrario, los pacientes del estudio 

presentaron puntuaciones por debajo del percentil 50  en el 67% de los 

casos, indicando que este aspecto es significativo en el sentido que, la 

defensa es una condición natural de supervivencia, y un sujeto con 

tentativa suicida ha perdido dicha condición o no le es importante. 

Finalmente Quintanilla et al [44] sugieren que los cinco rasgos más 

significativos de una persona suicida son la poca estabilidad 

emocional, bajo control de impulsos, dificultad de adaptación rigidez 

cognitiva y respuestas irracionales en repetidas ocasiones, así como 

características que le dificultan atender de manera eficiente las tareas 

o respuestas adecuadas para la solución de problemas.  

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la adultez que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y se caracteriza 

por profundas transformaciones biológicas (cambios físicos y 

hormonales, madures sexual) psicológicas (construcción de identidad 
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personal, pensamiento lógico y formal) y sociales (grupos de amigos, 

ingreso al área laboral, entre otras). La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha definido como adolescente a toda persona 

comprendida entre los 10 y 19 años de edad [49]. Este periodo es 

idóneo para la experimentación de nuevas actividades, y la adopción 

de hábitos y actitudes, especialmente en el uso de sustancias adictivas 

como el tabaco, alcohol y drogas, y si no son bien manejadas por los 

adolescentes, pueden afectar la salud individual y social de una 

comunidad. Por lo en el 2004 en Cuba se llevo a cabo un estudio 

descriptivo con 339 adolescentes y 25 profesores de escuelas 

secundarias para identificar algunos factores de riesgo en la población 

juvenil. Los resultados muestran que la edad media de inicio en el 

tabaco es de 12 años para los estudiantes y 16 para los docentes, solo 

el 15% de la muestra fuma, y de estos el 75% de los profesores y 65% 

de los alumnos manifiestan que no es agradable el hábito y saben que 

es causa de cáncer. Asimismo el 74% de la muestra declara tener algún 

familiar que fuma, se encontró también que el 42% de los adolescentes 

encuestados ingirieron alguna bebida embriagante en edades 

tempranas (10 a 13 años). Por último se les pregunto si conocían 

alguna persona con intento suicidio o suicidio solo el 5,6% de los 

estudiantes y 24% de los maestros declararon que sí. El 6.9% de los 

encuestados han pensado en atentar contra su vida y solo 3,6% lo han 

intentado  [49]. En conclusión se observa como la familia y el grupo 

social pueden influir en la práctica de estilos de vida no saludables 
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dentro de los adolescentes, patrones que se van consolidando y se 

repiten en las nuevas generaciones. La adolescencia es una etapa difícil 

del desarrollo, donde se puede favorecer el consumo de alcohol, ya sea 

por la reafirmación de la independencia, la virilidad, la libertad en la 

toma de decisiones o la imitación a los adultos. Esto, claro está, 

teniendo en cuenta los valores individuales y el grupo de pertenencia 

por ser este grupo social muy susceptible. 

Otro estudio llevado a cabo en el 2008 en jóvenes tuvo como 

objetivo conocer su participación electoral relacionada con las 

actitudes y la desesperanza. La muestra fue de 709 estudiantes de 

psicología de países como Nicaragua, El Salvador, Chile, y España [50]. 

Los resultados mostraron que del total de la muestra el 76.2% habían 

ejercido su derecho al voto, habiendo diferencias entre los países, en 

relación a la desesperanza indican que los participantes que votaron 

presentan puntuaciones medias significativamente más elevadas en 

desesperanza que quienes no lo hicieron, si bien puede ser una 

variable importante en la decisión del voto, es necesario realizar mayor 

investigación controlando otras variables (como el cambio de 

legislación, duración) para poder explicarlo. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía [51] define el 

intento de suicidio como “Acto o conducta que realiza una persona con 

el objeto de atentar contra su propia existencia, sin lograrlo”. Por otro 

lado define el suicidio como “Acto o conducta de las personas que 

destruye su propia existencia”. La palabra suicidio proviene del latín y 
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se compone de dos términos: sui, de sí mismo y caedere, matar, es 

decir, significa matarse a sí mismo. 

Los jóvenes en la actualidad no se comparan con las 

generaciones pasadas, el acceso a la tecnología y la gran demanda de 

servicios educativos y laborales nos obligan a pensar en los sentidos y 

significados que hacen ser al joven de hoy [52]. Cuando más de la 

mitad de los jóvenes están fuera de la escuela, cuando se relacionan en 

lugares llenos de inseguridad, cuando los índices de suicidio son cada 

vez más preocupantes. El suicidio en mujeres de 15 a 19 años ascendió 

al 17.7% y hombres en el grupo de edad de 20 a 25 años con un 16.0% 

del total reportados durante el 2004 según cifras del INEGI [53].  

El encarcelamiento constituye una de las estrategias utilizadas 

para castigar y contrarrestar el delito, y las condiciones del sistema 

carcelario en Colombia son deficientes pues presentan hacinamiento y 

malas condiciones en la estructura física y los servicios públicos y de 

salud; así mismo, los derechos a la vida y la integridad física son 

vulnerados por lo que se llevo a cabo un estudio para conocer la 

relación entre el riesgo suicida, la desesperanza y la depresión en 

internos de una cárcel en Colombia durante el 2009 [54]. La muestra se 

constituyo por 95 hombres de 19 a 59 años, con un promedio de 32.94 

años, la duración promedio de condena es de 6.7 años con un tiempo 

promedio de reclusión de 2.2 años. Los datos mostraron que un 20% de 

los reclusas presentan riesgo suicida y los datos de la escala de 

desesperanza arrojaron que un 36.1% de los participantes tenían un 
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grado normal de desesperanza, un 44.3% un riesgo leve, 16.5% riesgo 

moderado, y solo 1% en riesgo alto. El inventario de depresión presentó 

que el 17.5% presentaba un porcentaje mínimo de ésta, seguido por el 

41.2% en depresión leve, 27.8% depresión moderada y un 11.3% de 

depresión grave. El análisis de relación entre estas tres variables 

mostro que los sujetos con mayor riesgo suicida presentaban mayores 

grados de desesperanza. 

Uno de los estudios empíricos enfocado en la desesperanza se 

llevo a cabo en Colombia en el 2009 donde se midió la relación 

existente entre el sentido de vida y la desesperanza en un grupo de 

302 sujetos de los cuales 99 eran varones y 203 mujeres [54]. El grupo 

de edad de 18 a 21 años correspondió al 59.27%, de 22 a 25 

correspondió el 33.44% y de 26 años en adelante se conformo por el 

7.29 del total de la muestra. Los resultados arrojaron que el sexo y la 

edad no muestran diferencias significativas en las puntuaciones de la 

escala de desesperanza ni en la de sentido de vida, por otro lado 

resulto una asociación significativa entre sentido de vida y 

desesperanza, debido a que se relaciona el nivel de desesperanza nulo 

al logro de sentido, el nivel leve al logro- indefinición de sentido y los 

niveles moderado y alto al vacío existencial. 

Otra de las investigaciones realizadas para conocer la 

desesperanza en jóvenes se llevo a cabo en el 2010 en una escuela 

preparatoria de Naucalpan con 971 estudiantes, el objetivo fue conocer 

la confiabilidad de la Escala de desesperanza de Beck en estudiantes 
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mexicanos e identificar los aspectos socio demográficos y diferencias 

por sexo que influyen en la desesperanza [56]. La muestra se conformo 

por 57.8% de mujeres y 42.2% de hombres, el promedio de edad fue de 

16.74 años. Los resultados indicaron que de la muestra total, un 49.1% 

no tienen riesgo de cometer suicidio, seguido por un 42.1% con riesgo 

leve, 7.4% con riesgo moderado y 1.4% de riesgo alto de cometer 

suicidio, de este se desprende un 0.5% en hombres y 2.1% en mujeres, 

correspondiendo a que por cada hombre que tiene riesgo alto de 

cometer suicidio hay cuatro mujeres en esa misma situación. Por otro 

lado la incidencia de riesgo de desesperanza en los estudiantes de 

dicha muestra es de 50.9% no habiendo diferencias por sexo, un 

porcentaje por arriba del 50% abre nuevas líneas de investigación para 

conocer los factores de desesperanza en los adolescentes asociados 

con el riesgo suicidio, otra variable importante que se encontró con la 

desesperanza fue el acceso al dinero, si los jóvenes no pueden cubrir 

aspectos primordiales como vestimenta, materiales escolares y 

diversión, aparecen niveles elevados de desesperanza como menciona 

Córdova Osnaya. 

 

 

Conclusiones 

Quedó descrito y analizado a través de este trabajo que la calidad de 

vida tanto a nivel conceptual como su expresión en la realidad 
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empírica es un concepto dinámico y cambiante. Estos rasgos le son 

atribuidos por la gran diversidad de estímulos a los cuales las 

personas son sometidas hoy en día. Los estilos de afrontamiento de la 

cotidianidad hacen evidente la necesidad de llevar a cabo  un proceso 

educativo en materia de salud física pero sobre todo mental.  

Como se detallo, existen diversas concepciones y construcciones 

de modelos de calidad de vida en el contexto latinoamericano y 

mexicano, sin embargo existe una base común sobre la cual es 

recomendable partir hacia una medición de la calidad de vida y en 

segundo plano una intervención adecuada que busque equilibrar y 

armonizar cada uno de los indicadores de bienestar en la población. 

Verdugo Alonso [56] propone un marco conceptual para la medicion de 

la calidad de vida que fomente el cambio educativo y la formacion del 

hombre y que indudablemente funciona como corolario del analisis 

(Ver tabla 1): 

 
Tabla 1. Marco de referencia conceptual y de medida de la calidad de 
vida  

Dimensiones 
1. Bienestar Fisico 5. Desarrollo personal 

2. Bienestar emocional 6. Bienestar material 
3. Relaciones interpersonales 7. Autodeterminación 
4. Inclusion social 8. Derechos  

 Fuente: Verdugo Alonso  

 
Cada una de estas dimensiones forma parte de una estructura 

correlacionada que da sentido y significado a la calidad de vida. La 
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formación para la calidad de vida y la generación de estilos de 

afrontamiento de situaciones estresantes y en general de la 

cotidianidad constituyen el fin y el objeto del humanismo en las 

ciencias de la conducta, tanto en el ámbito pedagógico como en el 

psicológico.  
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