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Prólogo 

 

 
 

Agradezco la oportunidad de comentar este libro que aborda en su texto la 

relación de los avances tecnológicos y de desarrollo económico y su 

impacto en las condiciones de bienestar, pobreza y vulnerabilidad en 

nuestro país, y que es fruto del trabajo realizado por quienes integran la 

Red Multidisciplinar para el desarrollo integral de la comunidad 

tecnológica y sustentable, y que involucró a los cuerpos académicos e 

investigadores de instituciones tales como la Universidad Autónoma de 

Campeche; la Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano; la 

Universidad Juárez del estado de Durango; las escuelas de Ciencias de la 

Comunidad y de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma 

de Coahuila; Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal “Gral. 

Lázaro Cárdenas del Río”; la Universidad del Tolima – Colombia,  el 

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos Veracruz; el Instituto 

Tecnológico de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de la Laguna del 

Tecnológico Nacional de México. 

A través de sus tres ejes de trabajo grupos vulnerables, vulnerabilidad 

social y proyectos emergentes se presentan agrupados en capítulos rubros 

tan sensibles y pendientes de solución como pobreza y trabajo doméstico, 

pobreza y familia, violencia en la mujer, envejecimiento y las 

problemáticas de los adultos mayores, y un conjunto de alternativas 
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nominados como proyectos emergentes originales, cada uno como 

resultados de trabajos de investigación inéditos. 

Con la lectura de este texto podremos profundizar sobre el por qué 

persiste la violencia contra las mujeres y las dificultades para obtener 

resultados que les favorezcan, e identificar las causas del desistimiento 

para iniciar o continuar procedimientos ligados a obtener justicia y 

protección ante las agresiones sufridas al enfrentarse en un entorno 

jurídico, institucional, familiar y de la sociedad misma que no es propicio 

para que prosperen sus reclamos y necesidades. 

Otro grupo estudiado es el de los adultos mayores, en la medida en que 

el envejecimiento poblacional significa una problemática importante de 

salud pública, pues además de los cambios biológicos se asocia con otras 

modificaciones en su vida como la jubilación, la trasferencia a hogares más 

adecuados y fallecimiento de amigos y pareja. La exclusión social, un alto 

grado de dependencia y un inadecuado bienestar hace que este grupo sea 

altamente vulnerable por lo que representa un desafío para las instituciones 

públicas de seguridad social. 

Llama la atención lo narrado por los investigadores del Instituto de 

Estudios Superiores de Educación Normal “Gral. Lázaro Cárdenas del 

Río” respecto a la valoración y potencial en los alumnos con problemas de 

aprendizaje, y como está siendo considerado este grupo vulnerable a través 

de un diagnóstico amplio multidisciplinar con una valoración de la zona 

de desarrollo y sus implicaciones.  

Con la lectura del segundo eje temático que se refiere a la 

vulnerabilidad social, conoceremos la investigación que se relaciona con 

las circunstancias en que se desarrolla el trabajo doméstico, donde son 

múltiples los factores que inciden, pero en donde la pobreza es un factor 

estrechamente vinculado con el trabajo doméstico que realizan 

generalmente mujeres, que provienen de familias extensas y un gran 

número, son jefas de familia, que mayoritariamente se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad social. 

La pobreza, la marginación y la extrema pobreza siguen presentes en 

México y no ha habido política pública alguna que la haya resuelto a pesar 
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de los grandes esfuerzos e inversiones que se han realizado. La 

intervención comunitaria, a través del trabajo social, se considera una vía 

propicia para encausar los problemas de las comunidades, impulsando la 

participación informada en solución de las necesidades, definidas por la 

propia comunidad. 

La vulnerabilidad social, en el trabajo desarrollado por la investigadora 

de la Universidad del Tolima Colombia, se define como un efecto social 

originado por dinámicas históricas excluyentes y vulneradoras de los 

derechos de diferentes grupos sociales, que restringe capacidades y 

libertades que ponen en riesgo el bienestar personal, psíquico, moral o 

material de los ciudadanos. 

Dentro del eje temático de Proyectos emergentes encontraremos los 

reportes sobre investigaciones diversas. Estos versan sobre la 

comercialización e innovación de bebidas a base de frutas de la sierra de 

Otontepec Veracruz; la aplicación de herramientas de mercadotecnia para 

impulsar el turismo de la laguna de Tamiahua Veracruz; el proyecto de 

construcción de Bardas PET, como una alternativa sustentable para grupos 

vulnerables de la sierra de San Juan Otontepec de Veracruz; el proceso 

para desarrollar un Prototipo Calzador de medias ortopédico que facilita la 

flexión corporal en personas con discapacidad o limitación motriz del 

Centro de Fisiología y Terapia de la ciudad de Naranjos, Veracruz; la 

inclusión de negocios electrónicos en la comercialización agrícola, como 

apoyo a pequeños productores del campo de la ciudad de Naranjos-

Amatlán Veracruz y, finalmente, un proyecto que pretende identificar las 

habilidades necesarias para poder aplicar herramientas que mejoren el 

proceso productivo de pequeños emprendedores, que en base a sus 

conocimientos previos, puedan mejorarlos a través de herramientas de uso 

en la ingeniería mecatrónica. 

Felicito a quienes coordinaron los esfuerzos multidisciplinarios e 

interinstitucionales plasmados en este libro, a la Dra. María del Carmen 

Flores Ramírez de la Universidad Autónoma de Coahuila, al Dr. José 

Valderrama Cháirez del Instituto Tecnológico de La Laguna -Tecnológico 

Nacional de México, la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez de 
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la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como al Dr. Omar Estrada 

Jiménez del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos -Tecnológico 

Nacional de México.  

Y a los integrantes de los valiosos equipos de investigación, autores de 

los diferentes capítulos del texto, que en su mayoría son mujeres, porque 

lograron presentarnos un excelente y actual volumen, ejemplo de la 

colaboración que se puede lograr entre las Instituciones de Educación 

Superior en materia de investigación y divulgación del conocimiento 

producido. 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 

Primavera del 2022 

 

Ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez 

Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

Introducción 

 

 
El presente libro trata sobre el Desarrollo Económico y Tecnológico como 

mejoras en las condiciones de bienestar, pobreza y vulnerabilidad en 

México, además de ser una realidad nacional, es un concepto que proviene 

de un análisis de riesgo e impacto de desastres que se ha incluido en el 

análisis social. Entendido este como un impacto adverso al objeto de 

análisis (individuo, familia, ciudad, país entre otros.). Donde el interés se 

presenta realizando un análisis social ampliando el concepto en situaciones 

puntuales y estructurales, en grupos vulnerables como primer eje. La 

vulnerabilidad social donde abordando temas específicos que mencionan 

Pérez Aranda, Pérez Cantun, Estrada Carmona, Catzín López, equipo 

multidisciplinar de investigadores en la Universidad Autónoma de 

Campeche, realizándose un estudio donde el objetivo fue el analizar los 

factores que favorecen el desistimiento de denuncias en mujeres que viven 

violencia en el estado de Campeche, con mujeres violentadas donde fueron 

identificadas dentro de las causas del desistimiento teniendo como 

resultado: el sentimiento de inseguridad ante el trato hostil por parte de las 

instituciones, vivencia del ciclo de violencia así como la negativa de sus 

redes de apoyo al inicio de una relación con violencia. La vulnerabilidad 

de una población impacta durante todo el ciclo de vida y en especial 

reflejando en grupos vulnerables como los adultos mayores,  presentando 

un capítulo donde se desarrolló un estudio sobre la salud pública comenta 

Calixto Juárez, de la Cruz Jiménez Godínez y Flores Ramírez, siendo el 

principal interés describir las aportaciones del envejecimiento poblacional 

enfermedades comunes exclusión social y el inadecuado bienestar y grado 

de dependencia realizando un estudio descriptivo con aportaciones 
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teóricas del grupo etario y la obtención de información presentada por este 

medio y generar un paradigma sobre esta indagación de tipo 

fenomenológico. 

El sentido de vida cobra especial importancia en la adultez mayor, sobre 

todo después del retiro- situación en la que muchas personas pueden dejar 

de sentirse útiles y productivas-  aunque este momento de la vida suele ser 

donde se recapitulen todas las acciones y experiencias vividas con 

anterioridad, también debe usarse para seguir encontrando el sentido a la 

vida, y es posible encontrarlo cuando se recurre a los propios recursos y a 

la historia de nuestra propia vida. Tener un sentido de vida se refiere a que 

cada circunstancia desagradable no se debe maldecir, sino entender que los 

problemas se vuelven oportunidades para darle significado a nuestra 

existencia. Presentado a través de un análisis Tuz Sierra, García Reyes, 

Pérez Aranda, Estrada Carmona, investigadores de la Universidad de 

Campeche indican en el estudio realizado que el sentido de vida en las 

personas mayores a través de un estudio no experimental  transversal, con 

enfoque cualitativo aplicado en la ciudad de San Francisco Campeche y 

con indistintos estilos y lugares de residencia como asilo público, privado, 

con familia y solos (as) encontrándose como resultado que la mayoría de 

la población se encuentra entre carencia e indefinición de sentido de vida 

con resultados estadísticos significativos. Entre los estilos de residencia, 

las personas que viven con un familiar son aquellas que presentan mayor 

sentido de vida y los adultos mayores que viven en asilo privado quienes 

muestran menor presencia de la variable. Al hablar de servicios sociales y 

práctica educativa precisa modificarse en forma periódica para adecuarse 

a la sociedad y sus constantes cambios en la propuesta por López Zavala y 

Flores Ramírez, se realiza una propuesta donde se aborda la necesidad de 

explorar nuevas formas de realizar los diagnósticos y se propone al 

enfoque histórico-cultural, como una opción válida para sustentar nuevos 

elementos que debe incluir la valoración pedagógica. La atención a los 

alumnos de educación básica por parte de los servicios de educación 

especial, las bases teóricas de la atención psicopedagógica y presentar una 

alternativa para tener una eficiente la práctica docente. Con el objetivo de 

conocer razones por las que se considera que la metodología actual para 

realizar valoraciones pedagógicas es insuficiente, presentando argumentos 
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por los que debe ser mejorado y brindar una opción metodológica para 

ello. Los argumentos mostrados son resultado de un análisis teórico y 

personal que requiere posteriormente ser constatado en la práctica docente. 

Tomando en cuenta la eficiencia educativa y el problema de aprendizaje, 

con esta parte de la sociedad infantil vulnerable en la escuela primaria. 

Presentando la oportunidad que la escuela debe ofrecer una educación 

sistemática e intencionada que responda a las necesidades de la sociedad, 

respecto al tipo de hombre que requiere, en un tiempo y espacio 

determinados. Además, la educación formal precisa estar acorde a las 

aspiraciones que cada individuo presenta de ella. Esta doble función tiene 

que reflejarse en el tipo de conocimientos que el alumno maneja al egresar, 

y la utilidad de estos para integrarse al mundo en el que vive.  

Autores como Cárdenas Duarte enfatizan que “…la educación es un 

proceso social…” (2020, pág. 84). Por lo tanto, se encuentra condicionado 

por aspectos políticos, culturales e ideológicos, además de las 

características propias del contexto en que se realiza. Teniendo como 

propuesta en el apartado: Proyectos emergentes, siendo el eje de un 

componente clave de la vulnerabilidad laboral, consistiría en que a causa 

de las carencias de activos, (conocimientos, habilidades, actitudes, y 

acceso a capital) estos grupos no tienen actividad y oportunidad para 

mejorar significativamente su actividad laboral. (Kaztman, 2000: 299, cit. 

en CEPAL, 2002: 5s). Una mirada hacia la pobreza, realidades 

socioeconómicas de mujeres en el trabajo doméstico, que nos presenta 

López Caamal, Ruiz de Chávez Figueroa así como Caamal Campos, al 

realizar un análisis de mujeres ante el contexto de pobreza y vulnerabilidad 

como expresión evidente, así como el objetivo de conocer las condiciones 

socioeconómicas su experiencia de vida, factores micro y macro sociales 

de tipo económico y la relación con el envejecimiento poblacional y el 

incremento de flujos migratorios, tanto locales, del campo a la ciudad 

como internacionales, como se puede inferir en el trabajo de empleadas 

domésticas será fundamental para ser consideradas cuidadores ante la 

demanda de servicios de manera institucional (Ariza, 2010). “Desarrollo 

significa sacrificar entornos, solidaridades, interpretaciones y costumbres 

tradicionales en el altar de la siempre cambiante asesoría de los expertos” 

(Esteva, 2008); el mismo autor, plantea acerca de la pobreza, “es una 
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comparación subjetiva a quienes están por debajo de una norma de vida 

arbitraria” (Esteva, 2019). Teniendo como resultado con el análisis 

exhaustivo permite visualizar que son adultos mayores, en  plena etapa  de 

productividad económica, donde se esperaría que tuvieran una estabilidad 

laboral que satisfaga sus necesidades  prioritarias, pero la realidad muestra 

un trabajo es incierto; lo cual de acuerdo a la teoría de la autorrealización 

de la pirámide de Abram Maslow la necesidad de seguridad está cubierta 

cuando  la persona tiene una seguridad física, de empleo, seguridad de 

ingreso y recursos; condiciones de las que carecen las mujeres que 

formaron parte de la investigación, y que se asocia con un déficit en su 

calidad de vida. en lo referente a datos demográficos, condiciones 

laborales y contexto económico. El trabajo doméstico es multicausal y 

complejo, y convergen en él, una amplia interacción de factores 

económicos, políticos, sociales, culturales, y de género, por citar los más 

relevantes. 

En la actualidad el desarrollo comunitario busca el involucramiento de 

la población en actividades básicas de la vida diaria encaminadas a una 

mejora continua. Por tanto, es necesario incidir a través de diversas 

actividades en los problemas de desarrollo (económico, humano, cultural 

y social) con la finalidad de que encuentren por sí mismos herramientas y 

habilidades que los ayude a mejorar o salir de una situación de 

vulnerabilidad. Nos comenta Jaimez Rodríguez, Vargas Pacheco, Uco 

Euàn y Cherrez Sánchez del Instituto Campechano, realizaron un análisis 

de la vulnerabilidad social y desafío del desarrollo comunitario, con el 

objetivo de que ubicar la generación de conocimiento de la práctica 

comunitaria como proceso que ubique la tendencia profesional acorde a la 

carrera de Trabajo Social realizado en tres momentos: normativo 

estratégico, momento explicativo y momento operativo. Teniendo como 

resultados la sensibilización de un sector vulnerable de la población 

considerando las áreas de salud, asistencia social y educación a través de 

proyectos comunitarios. 

A la par se aborda familia y pobreza como parte de los objetivos que se 

marcan en la agenda 2030 por la Organización de las Naciones Unidas, por 

Flores Ruiz, Orrante Reyes y Garay Buriata de la Universidad Juárez del 

estado de Durango, indican en su estudio realizado al norte de México en 
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la ciudad de Durango, Durango, con el objetivo de conocer la precepción 

a través de la opinión sobre cómo se vive  y se convive ante el fenómeno 

de la pobreza con el abordaje de estudio transversal manifestando como 

resultado el sentido de ausencia de abandono al no contar con lo 

indispensable para subsistir como lo es una vivienda y alimentación básica 

que dan como resultados ausencia de salud. La importancia de conocer las 

funciones y las disfunciones radica en la violencia que perturba a todos los 

sectores de la sociedad. En el campo de la educación del nivel medio 

superior nos comenta, en el capítulo sobre violencia simbólica y el 

desarrollo de la competencia comunicativa Terrazas Medina, Martínez 

Cárdenas y López Niebla una reflexión teórica sobre los elementos que 

ayudan a integrarse y desarrollar efectivamente en su contexto a 

estudiantes y sociedad en general, de acuerdo con lo que Bermúdez y 

González mencionan, (2011) en la actualidad, la competencia 

comunicativa es vista como un compendio de saberes, capacidades, 

habilidades o aptitudes que participan en la producción de la convivencia 

y las relaciones interpersonales e intergrupales, ya que la coexistencia 

humana requiere la mediación de una eficaz comunicación.  

Así la comunicación representa un instrumento esencial en la 

disposición del tejido social que permanentemente explora nuevas formas 

de sostenimiento,  teniendo como resultado el sistema escolar recurre a la 

violencia simbólica, situación inconsciente y aprendida a través de los 

años, esta aceptación por parte de los estudiantes es tácita, no es negociable 

ni es discutible, es inadvertida, es parte de la forma de ser de los centros 

educativos, sus reglas, su ideología, su conducción, sus propios sistemas 

de comunicación y los sistemas simbólicos de cada institución. A partir de 

lo anterior, los estudiantes entran a un campo al que deben ajustarse y/o 

adoptar el habitus, por el solo hecho de que en determinado tiempo 

obtendrán una “licencia” que les acredite como competentes en cierta área 

o en determinado nivel, para interactuar de manera “efectiva” en los 

distintos campos del contexto, lo anterior desde la parte oficial y normativa 

para el “buen funcionamiento en la sociedad”. Se puede ver con claridad 

que lo cognitivo o lo relacionado con el aprendizaje y su desarrollo, tiene 

que ver con las relaciones de violencia simbólica por cuanto se establecen 

relaciones al desarrollar el concepto de vulnerabilidad social en los 
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diferentes contextos los de individuos y familias entendiendo la 

vulnerabilidad social como  riesgo de ser afectado en el bienestar personal, 

moral, psíquico o material. Fajardo Ramos realiza un estudio completo 

sobre una revisión integrativa de literatura en bases de datos como Scielo, 

EBSCO y Google Scholar; teniendo como referentes teóricos esenciales 

los autores Rubén Kaztman, Roberto Pizarro, y Gustavo Busso. El 

desarrollo económico y el éxito logrado en la estabilidad de un País, así 

como los estados que conforman nuestro país, como su ritmo, está aún 

lejos de un crecimiento económico sostenido en el plano social, el 

desempleo se encuentra en dos dígitos al ritmo de producción de la pobreza 

que en las décadas de los ochentas y noventas y golpeados en la década del 

dos mil diecinueve por la pandemia a nivel mundial está distante de un 

ingreso digno. Lo más distintivo de la realidad que hace gala en la sociedad 

es el concepto de vulnerabilidad concepto que aparece en los años noventa, 

más allá de las condiciones de pobreza y concentración de ingreso, propias 

de un capitalismo subdesarrollado, la economía de un mercado abierto al 

mundo y el repliegue productivo social ha punteado un considerable 

aumento de indefensión y de inseguridad cargada de condición y calidad 

de vida que deja mucho que desear en un sistema, mismas donde se pone 

a consideración la heterogeneidad productiva, con efectos de ocupación, 

segmentación de trabajo y nuevas propuestas que deberán de llevar al 

proceso educativo a un impacto social que deje margen de ganancia social 

en lo referente a calidad y servicio.  

  El notable crecimiento del sector informal de la economía con un alto 

peso en el empleo y escaso apoyo, dejando a consideración el eje tres del 

libro que nos hace una propuesta de valores que fomenten el esfuerzo 

emprendedor en la lucha de lógicas colectivas, los investigadores del 

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos Estrada Jiménez, Martínez 

Lugo y Hernández Huerta proponen mediante un estudio que permita a 

comunidades rurales en el estado de la sierra de Otontepec dentro del 

estado de Veracruz permitir la comercialización de productos curados que 

permita mejorar económicamente a los habitantes de los municipios de G. 

Gorostiza, Cerro Azul, Citlaltépec, Naranjos, Amatlán, Chontla, Tamalín 

y Chicontepec. Obteniendo como resultados tener un acercamiento con la 

población mediante un diagnóstico para conocer las preferencias y gustos 
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de consumo de bebidas denominadas curadas y/o pulques, análisis de los 

deferentes procesos de elaboración, así como las necesidades del cliente 

para presentar un producto que tenga demanda en el mercado. Se evaluó 

la elaboración y calidad del producto diagnosticando su mejora continua 

con pruebas de los productores, y se llevó al mercado. La presente 

investigación realizada por Hernández Huerta, Estada Jiménez del 

Instituto Tecnológico superior de los Naranjos y Flores Ramírez de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, comentan la necesidad que en los 

comerciantes de pequeña y gran escala es importante la cultura del 

marketing adecuado a su realidad y economía. Es por ello la importancia 

de elaborar un plan de marketing porque ayuda a la consecución de los 

objetivos generales de la empresa, que están relacionados con el mercado, 

por ejemplo: captación de nuevos clientes, creación de marca, fidelización 

de clientes, aumento de la facturación o el incremento de la participación 

en el mercado. Al proponer estrategias para aumentar el desarrollo 

económico en los negocios de la laguna de Tamiahua, Veracruz, los 

resultados obtenidos indican la importancia de la capacitación del personal 

en las comunidades antes mencionadas, así como la publicidad presentada 

de manera ágil con el apoyo de las redes sociales actuales, fortaleciendo 

las diferentes publicaciones existentes y apoyos de gobierno.  

Los plásticos representan el 40% del total de la basura acumulada, que 

aproximadamente tarda entre 100 y 1000 años en degradarse con el 

derivado daño ecológico que esto representa. Afectan nuestro ecosistema, 

ya que PET contiene, petróleo crudo, gas y aire. Un kilo de PET está 

compuesto por 64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural 

y 13% de aire. Escobar, (2017). Menciona que: “Todas las actividades que 

se realizan impactan en el medio ambiente y la construcción de edificios 

no escapa de esta responsabilidad, para el medio ambiente dice que durante 

este proceso hay efusiones de gases y efecto invernadero, y que a nivel 

mundial se calcula que representen una carga del 40% por ciento de estos, 

lo que conlleva al cambio climático, la perdida de diversidad biológica y 

disminución de las reservas de agua dulce. La bioconstrucción es de 

utilidad, es una construcción responsable, utiliza materiales que no dañen 

la salud ni el medio ambiente, teniendo en cuenta el lugar donde se 

construye”. 
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El problema que tiene gran notabilidad para los seres humanos es el 

calentamiento global que ha producido un cambio climático de manera 

rápida e increíble, esto afecta la conservación de la variedad de especies. 

Una de las causas es el excesivo desecho de botellas de PET que miles de 

familias arrojan a la intemperie o en algunos casos son quemadas 

desprendiendo así gases tóxicos que dañan la salud y el medio ambiente. 

La importancia de realizar el proyecto consiste principalmente en que es 

un sistema ecológico y medioambiental por la reutilización de botellas. La 

construcción de bardas como un sistema de negocio sustentable es sin duda 

una buena oportunidad para todas aquellas familias de las zonas rurales y 

marginadas que se encuentran alrededor de la ciudad de Naranjos, es toda 

una técnica ingeniosa de reciclado de la gran cantidad de envases 

desechables, consiguiendo la autoconstrucción muy económica, evitando 

a la vez la contaminación que generan. La gestión empresarial nos compete 

ampliamente la elaboración de dicho proyecto por la extensa investigación 

que se realiza, nos permite desarrollar habilidades, tales como la redacción, 

indagar en diferentes fuentes bibliográficas, conocer la estructura de un 

protocolo de investigación entre otras, donde se logró construir bardas con 

PET y material de construcción, en las comunidades antes mencionadas. 

La propuesta realizada por Hernández Lugo, Ceja Camacho y Mar Cruz 

del Tecnológico Superior de Naranjos en relación con el centro de 

fisioterapia y rehabilitación a cargo de la L.F.R Z. Melina Vargas Vicencio 

con el nombre de: “Prototipo calzador de medias ortopédico que facilita la 

flexión corporal en personas vulnerables con discapacidad o limitación 

motriz para el Centro de Fisiología y Terapia de Cd. Naranjos, Veracruz”, 

con el fin de brindar mayor movilidad a las personas de acuerdo a su 

condición física. Proponiendo aspectos relacionados con la discapacidad, 

como una cuestión social, contando con el beneficio que es otorgado a las 

personas con capacidad diferente o discapacitados, como una ley general 

para la inclusión de las personas con discapacidad y como una oportunidad 

de crear, al realizar el prototipo. Sugerencias metodológicas para el 

desarrollo de prototipos y analizar las características de los materiales, 

donde el resultado que se obtuvo fue el diseño y desarrollo de un aparato 

ortopédico calzador con medidas de seguridad y comodidad de los 

consumidores, benéficas para pacientes que por sus patologías están 
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limitados para vestirse.  De acuerdo con la metodología para el desarrollo 

de un producto el proceso de manufactura nos mostró que es requerido 

llevar un proceso en el que el principal elemento es la realidad de los 

materiales.  

Hoy en día ha cambiado la vida de las personas con la aplicación de la 

mecatrónica en sus vidas, el objetivo general de este proyecto es identificar 

cuáles son esas características en adultos mayores como grupo vulnerable 

y que tornan hacia el éxito de la ingeniería en aspectos que amplían el 

conocimiento y generan ingresos que cambian su vida, propuesta que 

plantean López Villalobos, Pérez Ruvalcaba del Instituto Tecnológico de 

Nuevo León; Valderrama Cháirez del Instituto Tecnológico de la Laguna, 

desarrollando una estrategia de formación de emprendedores en ambientes 

en donde el uso de la tecnología impacte en productividad proporcionando 

las herramientas y los conocimientos necesarios para una eficaz obtención 

de resultados a través de productos mecatrónicos desarrollados por estos 

tecnólogos creativos, identificar procesos productivos creados por 

emprendedores o PYMES específicas sin antecedentes de estudios de 

ingeniería; conocer sus desarrollos con el fin de evaluar su desempeño 

actual de la misma manera, hablar de inclusión de los negocios 

electrónicos en la comercialización agrícola propuesta por Hernández 

Huerta, Martínez Lugo y Del Ángel García del Instituto Tecnológico de 

Naranjos indican la comercialización de bienes agrícolas y el papel 

fundamental en la cadena de valor para la producción, distribución y 

comercialización de un producto en la ciudad de Amatlán, Naranjos, 

Veracruz,  donde la principal actividad agrícola es generada  por los 

locatarios donde se busca que los productores puedan recuperar su 

inversión y obtener ganancia así lograr la sustentabilidad y sostenibilidad 

de la comercialización de los productos que ahí se producen, con más de 

1696 registros en entre MiPyMEs, PyMEs y empresas de las cuales para 

formar parte de nuestro estudio se contemplaron aquellas que los 

productores agrícolas pudieran satisfacer la demanda. Como resultado se 

indica que los comerciantes no compran sus productos a productores 

locales, según las encuestas realizadas esto se debe a un problema de 

publicidad, regateo por no tener asegurada la venta de sus productos, lo 

cual ha causado que los productores agrícolas, solo realicen su actividad a 
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baja escala solo para subsistir, vendiendo sus productos solo al menudeo, 

donde la web juega un papel importante. Esta herramienta a través del 

apoyo del gobierno del estado mediante una aplicación presentada en el 

capítulo, proporcionará la facilidad de tener acceso gratuito a las páginas 

y reflejará un aumento en las ventas, incentivando la economía en la 

región. 

Queda presente el desarrollo y trabajo realizado por un grupo de 

investigadores que forman la Red Multidisciplinar de cuerpos académicos 

y grupos de investigación para el desarrollo integral de la comunidad 

tecnológico y sustentable. Generando por el resultado de diversos estudios 

e investigaciones de diferentes cuerpos académicos e instituciones de 

educación superior a nivel nacional. 

 

Los Coordinadores 
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Capítulo 1.1 

Causas del desistimiento de 

denuncias por parte de mujeres en 

situación de violencia 

 
Gabriela Pérez Aranda 

Carolina Pérez Cantun 

Sinuhé Estrada Carmona 

Eric Catzín López 

Universidad Autónoma de Campeche 

 

 

Introducción 
 

El estudio tuvo como objetivo analizar los factores que favorecen el 

desistimiento de denuncias en mujeres que viven violencia en el Estado de 

Campeche, para ello se utilizó una entrevista semiestructurada bajo un 

marco de referencia interpretativo de feminismos y estudios de género; la 

muestra estuvo conformada por seis mujeres receptoras de algún tipo de 

violencia quienes acudieron a instituciones de seguridad a realizar una 

denuncia y posteriormente desistieron del trámite. 

En los resultados se identificaron dentro de las causas del desistimiento 

fueron: el sentimiento de inseguridad que las mujeres sintieron a raíz del 

trato que calificaron como hostil por parte de las instituciones, la vivencia 

del ciclo de la violencia y una influencia negativa de sus redes de apoyo al 

inicio de la vivencia de la violencia. 
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Planteamiento del problema 
 

La violencia en nuestro país se ha presentado desde hace muchos años y a 

pesar de la intervención del gobierno, en la sociedad los casos por 

homicidios y feminicidios aumentan deliberadamente. La violencia la 

puede vivir cualquier persona sin importar el sexo, la edad, el estado civil, 

o el status social. De esta forma, cualquier persona puede sufrir diferentes 

tipos de violencia como son la violencia física, la violencia psicológica o 

emocional, la violencia económica, la violencia patrimonial, y la violencia 

sexual. 

Sin embargo, el tipo de violencia que más ha predominado en nuestro 

país y en el mundo es la violencia contra las mujeres ya que solo el hecho 

de ser mujer conlleva a vivir diferentes formas de violencia, ya sea en el 

hogar o en la calle. De esta manera, la intención de hacer daño a una 

persona solo por ser mujer y ser considerada ante una sociedad misógina 

como el sexo débil. 

De acuerdo con los datos del INEGI (2016) por cada 100 mujeres arriba 

de los 15 años que radican en México, 66 de ellas han vivido por lo menos 

un acto de violencia de algún tipo, ya sea emocional, física, sexual, 

económica, patrimonial o discriminación laboral. Actos que han sido 

ejercidos por diversos agresores, como la pareja, el esposo, el novio, algún 

compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, 

incluso por parte de amigos, vecinos, familiares o bien, personas conocidas 

o extrañas. 

De esta forma, en el núcleo familiar se han presentado ya desde hace 

algunas décadas, numerosos casos de personas que son violentadas en 

nuestro país, tanto por su pareja sentimental como por algún familiar.  

La violencia hacia la pareja y la violencia sexual son las formas más 

comunes de violencia que padecen las mujeres en todo el mundo. Estas 

formas de violencia están presentes en todos los países (OMS, 2017). 

Según datos de la OMS (2017) estudios realizados en diferentes países 

demuestran que entre el 15% y 71% de las mujeres en el rango de edad 

entre los 15 a 49 años han experimentado violencia, ya sea física o sexual, 

solo hablando de la violencia que viven las mujeres dentro de sus casas, 

por familiares y parejas. Sin contar el número de agresiones, ofensas o 
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violaciones a la intimidad personal   en las cuales se ven sometidas fuera 

del núcleo familiar, frente a nuestra propia sociedad.  

Del total de mujeres de más de 15 años que residen en el país, el 66.1% 

ha sufrido violencia de algún tipo y por parte de cualquier persona, a lo 

largo de su vida (INEGI, 2017). 

En nuestro país, millones de mujeres acuden a las instituciones para 

presentar denuncias en contra de sus parejas sentimentales o de alguna 

persona que le haya causado algún tipo de violencia. Sin embargo, así 

como existen mujeres que le dan un seguimiento a las denuncias, también 

existen quienes no lo hacen, otras que desisten de las denuncias antes 

interpuestas y otras que no dan continuidad al proceso. En muchos de estos 

casos, si no es que en la mayoría, se desconoce a profundidad cual es el 

motivo por el cual las mujeres deciden ya no seguir con el trámite 

correspondiente. A raíz de esto quedan muchas interrogantes acerca de 

cuáles son las causas por las que estas mujeres deciden no seguir o no darle 

un fin a las situaciones que enfrentan. 

 

Estado del arte 
 

Los principios, declaraciones, legislaciones, tratados y garantías 

nacionales e internacionales, enuncian que todos los ciudadanos (hombres 

y mujeres) deben de gozar de los mismos derechos en todos los planos de 

su existencia. Sin embargo, la inequidad de género está presente en nuestra 

cultura y en los modos de pensamiento de nuestra sociedad (Duarte y 

García, 2016). 

De esta forma, en el siglo XVIII surge el feminismo como praxis 

política llevada a cabo por mujeres que después de realizar un análisis de 

la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que 

sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar 

con ellas, para cambiar la sociedad (Varela, 2004). 

Durante su historia, el feminismo ha tenido diferentes agendas en 

función de las necesidades de las mujeres en el contexto de la época, en 

ese sentido, se identifican tres diferentes olas del feminismo; durante la 

primera ola, las mujeres del siglo XVIII buscaban el derecho a la 

educación, derecho al trabajo, derechos matrimoniales y respeto a los 
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hijos, así como el derecho al voto. Al igual que buscaban una mayor 

protección de los intereses personales y económicos de las mujeres en el 

matrimonio y dentro de la familia. Mientras que en la segunda ola, durante 

el siglo XIX las mujeres estadounidenses ahora abogaban por poder recibir 

el derecho al voto y las cuales también luchaban para acabar con la 

esclavitud, así como el acceso a las profesiones y a los cargos de todo tipo. 

Durante la tercera ola, el interés por la sexualidad tomó protagonismo, para 

la feminista radical no solo era importante lograr un cambio en lo exterior 

de las vidas de las mujeres, si no también algo más personal, como lo es la 

libertad sexual. De esta manera, se desvinculó la maternidad y la 

procreación de la práctica sexual y ahí se abrió el camino decisivo para las 

mujeres, aunque actualmente es un tema que aún tiene mucho por luchar 

para lograr una sociedad igualitaria.  

Algunas autoras hablan de la existencia de una cuarta ola del 

feminismo, la cual visibiliza el activismo social que surge del hartazgo 

ante la violencia machista, en especial la feminicida (Ballesteros, 2020) 

Parte de las aportaciones de las teorías feministas es la crítica al 

concepto de género, el cual surge a mediados de los años setenta, según la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), como respuesta a las 

interrogantes teórico-metodológicas planteadas por las notorias 

diferencias y desigualdades existentes entre hombres y mujeres (Duarte & 

Baltazar, 2016). De esta forma, el género se refiere a las características de 

las mujeres y los hombres definidas por la sociedad, como las normas, los 

roles y las relaciones que existen entre ellos. Lo que se espera de uno y 

otro género varía de una cultura a otra y puede cambiar con el tiempo. 

(OMS, 2017)  

El género produce un imaginario social simbólicamente efectivo, que 

se presta a juicios sociales y culturales sobre la masculinidad y feminidad, 

utilizado con el fin de justificar la discriminación por sexo (sexismo) y por 

prácticas sexuales (homofobia). Al sostenimiento del orden simbólico 

contribuyen hombres y mujeres, produciéndose y reproduciéndolo. Los 

papeles pueden variar de acuerdo con el lugar o el momento, pero tanto 

mujeres como hombres son el sustento de un sistema basado en reglas, 

prohibiciones y opresiones recíprocas. (Lamas, 2000, p.4). 
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Derivado del desarrollo de la teoría de género, se han visibilizado tipos 

de violencias específicas que giran alrededor de este concepto, sin 

embargo, es importante recalcar que la violencia, como fenómeno social 

se vincula con el incumplimiento de los derechos humanos, ejercida por 

particulares, por algún miembro o institución de poder del Estado 

(Alvarez, 2007, p. 29). Si nos cuestionamos si algún tipo de violencia es 

más grave que otra, la respuesta es: no. Son diferentes, pero engloban un 

daño en ocasiones irreparable en la vida de una persona.  

En cuanto a la violencia de género, la ONU (1995) la define como todo 

acto de violencia sexista que genere posible o cause daño real, sea físico, 

sexual o psicológico, esto incluye también; las amenazas y la privación de 

la libertad. Es indiferente si el acto se lleva a cabo en vía pública o en 

propiedad privada.  

La unión de Violencia y Género ha marcado por mucho la historia de la 

humanidad.  Desde hace bastantes años, aunque este término no existiera 

como tal, existía la intención, pues durante décadas existió la violencia en 

contra de las mujeres y de su sexo por diferentes aspectos relacionados con 

el género.  

La violencia de género no es exclusivamente entre parejas, ya que 

también se presenta de desconocidos o conocidos de las mujeres, pero se 

sustenta en fenómenos ligados a los esquemas del discurso del poder y el 

control predominantes en la sociedad actual. (Observatorio de Violencia 

Social y Genero en Campeche, 2011). Esta puede definirse como cualquier 

método en el cual se tenga la intensión de conservar el sistema de 

jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. Como vemos, se habla de una 

violencia basada en una estructura que va enfocada a las mujeres con el fin 

de continuar o incrementar su subordinación al género masculino 

hegemónico. 

Sin duda, el miedo a la violencia, hostigamiento o algún tipo de acoso 

es un obstáculo constante que viven hoy en día las mujeres, lo que limita 

su acceso a un sinfín de actividades fuera del mundo privado en el que se 

encuentran, al tiempo que les impide tener una vida independiente y gozar 

de sus derechos humanos (Corsi, 2010). 

 Por su parte Mora, (2008) menciona que hombres y mujeres, adquieren 

sus roles;  normas sociales vitales y expectativas de la sociedad hacia ellos, 
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de una manera muy distinta. Y estas diferencias son las que hacen más 

vulnerables a las mujeres en el fenómeno de la violencia doméstica, siendo 

a la vez mayor la probabilidad de que el agresor sea el hombre. 

Dentro de los ambientes en donde se ejerce la violencia, diversas 

investigaciones han logrado observar que la violencia se ha caracterizado 

por un estado cíclico, es decir, que existen diferentes estados o puntos en 

los cuales recae la violencia, y así mismo es repetitivo. De tal forma, 

cuando hablamos de la violencia nos podemos referir también hacia un 

círculo vicioso, pues sin ayuda o intervención, este camino puede repetirse 

una y otra vez hasta acabar en la peor y última etapa que es un homicidio. 

Se identifican diferentes fases importantes del ciclo de la violencia: 1) El 

aumento de tensión en la casa, 2) Explosión de la violencia, 3) Justificación 

del agresor, 4) luna de miel.  

Cuando se presenta la primera muestra de agresión, pese a los actos de 

arrepentimiento provenientes del agresor, la incidencia de nuevos actos de 

agresión es mayor (Echeburrua y Corral, 2002). Este ciclo cada vez se 

repite con mayor frecuencia y con más intensidad. En muchas ocasiones 

las mujeres que viven dentro de este ciclo y viven por primera vez una 

situación de violencia, llegan a la fase en la que el agresor se arrepiente, 

pide disculpas y hace parecer que las cosas no volverán a ocurrir, por este 

motivo las mujeres muchas veces no acuden a denunciar pues piensan que 

en realidad la persona que la violenta ha cambiado. Pero hay que saber que 

esto es parte del ciclo, y es cuestión de tiempo para que cada una de las 

fases se repita. 

Las mujeres que denuncian ante las autoridades los eventos de violencia 

por parte de su pareja, son por lo general aquellas con agresiones físicas o 

sexuales. Entre los tipos de violencia con poca probabilidad de ser 

denunciados, se encuentran el maltrato emocional porque no deja huellas 

físicas visibles, y el económico, debido a la ausencia de una legislación 

que proteja el patrimonio de las mujeres violentadas cuando estas no son 

independientes. Del total de mujeres que han vivido episodios de violencia 

física o sexual, 19.1% denunciaron los hechos ante alguna autoridad. 

(INEGI, 2017) 

El tema de las denuncias es muy complejo, pues existen múltiples 

factores por los cuales una mujer decide asistir e interponer una denuncia 
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en contra de alguna persona la cual haya ejercido algún tipo de violencia 

hacia ella. Cuando levantan un acta por lesiones, generalmente se les pide 

la constatación de las lesiones por parte de un médico que muchas veces 

no se encuentra presente. Es frecuente que se les pida regresar otro día, y 

solicitar otra cita. Para entonces puede ser que las lesiones ya no sean 

visibles, en cuyo caso se envía a la mujer de nuevo a su casa sin ninguna 

solución. En otras ocasiones, la misma espera hace que la propia mujer “se 

arrepienta” y abandone el proceso. (Agoff, Rajsbaum y Herrera, 2006). 

En relación con la actitud de las mujeres, se ha encontrado que entre las 

violentadas que han denunciado a su cónyuge, 23.0% retiraron la demanda 

o no siguieron los trámites. (INEGI, 2017) 

Expósito (citado en Alcañiz, 2015) denomina; «mujeres atrapadas» a 

aquellas mujeres que tienen una dependencia emocional o económica 

hacia sus agresores, hecho que les supone un obstáculo para tomar 

decisiones encaminadas al abandono de la relación. 

A su vez, estas mujeres que han decidido denunciar a sus parejas ante 

alguna autoridad, después de presentar la denuncia se han percatado que 

el trato de su pareja ha cambiado significativamente hacia ellas. En este 

aspecto podemos mencionar lo que antes ya se había analizado acerca del 

ciclo de la violencia, muchas veces las mujeres que interponen las 

demandas y evidentemente notan algunos cambios de sus parejas hacia 

ellas creen que el ciclo y los acontecimientos pueden no volver a ocurrir o 

que simplemente fueron un error.  

Laurrari (2003) refiere que el sistema penal puede favorecer la creación 

de estereotipos que perjudican a las mujeres. Por ejemplo: se repite el mito 

de lo irracionales que son las mujeres que pretenden desistir del proceso 

penal, en aras de una reconciliación o en un intento de minimizar la 

violencia; se alude a la maldad de las mujeres que denuncian penalmente 

solo para conseguir ventajas en la separación, o contrariamente, se señala 

el absurdo proceder de las mujeres que denuncian y luego no quieren 

separarse. 
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Abordaje metodológico 
 

Diseño 
Se trata de un estudio de tipo cualitativo, basado en la recolección de datos 

vivenciales de las mujeres que han vivido o viven dentro de alguna 

situación de violencia y han asistido a denunciar los hechos y 

posteriormente regresado a desistir de los mismos.   Es de tipo explicativo 

pues se centra en determinar las causas por las cuales las mujeres 

violentadas desisten de sus denuncias y conocer ciertos hechos los cuales 

hacen o determinan estas acciones en las mujeres.  

El área de psicología en el cual se centra, es la psicología social, pues 

se sitúa en un grupo determinado de personas, en este caso mujeres en 

situación de violencia. 

 

Participantes 
Muestreo no probabilístico: seis mujeres dentro del estado de Campeche 

que han sido receptoras de algún tipo de violencia durante su vida, ya sea 

física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y han asistido a 

interponer una denuncia a alguna institución encargada de erradicar la 

violencia y posteriormente regresan a desistir de dicho trámite. 

 

Instrumentos 
Se hizo uso de la técnica de entrevista semi-estructurada para la 

recopilación de datos, basada en la exploración de vivencias de las 

violencias, así como el proceso y motivos del desistimiento de denuncias. 

Las entrevistas fueron grabadas en su totalidad con previo consentimiento 

informado. 

 

Procedimiento 
Las participantes fueron contactadas por el método bola de nieve, previo a 

la realización de la entrevista semi-estructurada se entregó una carta de 

consentimiento informado, participando sólo aquellas personas quienes 

accedieron a firmarlo. Las entrevistas fueron grabadas para después ser 

transcritas, los datos fueron procesados mediante el software Atlas.Ti en 
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su versión 7.5 y analizados mediante el marco teórico interpretativo de 

feminismos y la perspectiva de género. 

Para el análisis de datos se formaron categorías de análisis y se realizó 

un diagrama relacional de categorías. 

 

Consideraciones éticas 
Todas las mujeres dieron su consentimiento informado para su inclusión 

antes de participar en el estudio. Todos los procedimientos seguidos 

estuvieron de acuerdo con los estándares éticos del código nacional de 

ética para la investigación psicológica, la ley de salud nacional y local y la 

Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 2000. 

 

Resultados 
 

Tabla 1. Categorías y subcategorías 

1.- De vuelta al cuento. (DVC) 

2.- Hilos Rotos. (HR) 

3.- Lo que mal empieza… mal acaba. (MMA) 

4.- Mujeres Dañadas. 

Subcategoría.  

4.1 Al borde del abismo. 

5. – Riesgo en el mando 

6.- Reconociéndome ante el espejo. (RE)  
 

 

En esta categoría se encuentran las mujeres que en su momento se 

encontraban en alguna fase del ciclo de la violencia y en repetidas 

ocasiones regresaban a la relación de pareja a pesar de haber sido víctimas 

de algún tipo de violencia dentro de la relación. 

Tabla 2. Hilos Rotos (HR) 

“Pues como él me hablaba bonito, es lo que tiene, me convencía, tenía 

facilidad de convencimiento, no veía necesario continuar.” 

 “Pues mi mamá si se molestó, porque me empezó a decir que tanto show, 

tanto drama mío y todo eso para que al final terminara regresando con este 

individuo.” 
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“Fue física, bueno y mental, pero hasta después me di cuenta porque pues 

ya ves que a veces la violencia mental no la llegas a reconocer hasta que 

viene alguien más y te lo dice o hasta después tú te das cuenta.” 

“Si estuve a punto de perdonarlo y fingir que no pasó nada pero me detuvo 

el hecho de que yo ya se los había contado a mis amigas y pues yo ya tenía 

la presión de mis amigas de que si regresaba con él era una pendeja y pues 

fue que eso me detuvo para regresar con él pero luego pasó un tiempo y yo 

seguía sin tenerle coraje, no lo odiaba la verdad, no le tenía ningún coraje, 

ningún rencor y fue que después regresamos pero ya pasó como 3 meses y 

pero pues o sea volvió a haber cómo, no llegamos a ese punto en el que 

volviéramos a agarrarnos pero si hubieron jalones otra vez ya fue que 

después de eso decidimos ya, que nos dimos cuenta que pues ni uno ni otro 

nos respetábamos.” 

“Pues que se acerca y me dice que se iba a someter a una terapia psicológica 

que yo lo ayudara, que necesitaba mucho mi ayuda, este por la carrera que 

yo estaba estudiando y por mi hija, por el bebé que yo estaba esperando, que 

se iba a someter a un tratamiento y todo pero que yo pues olvidara lo que 

había pasado.” 

“Él me lo pedía, él me hablaba y me pedía que lo fuera a sacar que ya no 

volvía a pasar, que todo iba a cambiar, si uno esta joven, no piensa, se cree 

de las palabras que le dicen.” 
 

En esta categoría se encuentran las mujeres que tienen como desventaja 

la falta de redes de apoyo positivas que pudiesen ayudarlas a enfrentar la 

situación por la que estaban pasando, no contaban con el apoyo de 

familiares, amigos o conocidos. 

Tabla3. Lo que mal empieza… mal acaba. (MMA) 

“Yo no cuento con amigos, solo con mi familia, la mayoría vivía lejos, pero 

la mayoría trabaja, prácticamente vivía sola con él.” 

“No tenía contacto con ningún amigo o amiga, más bien era con mi familia 

cercana y yo” 

“Pues en realidad cuando yo andaba con él perdí muchas amistades, llegué 

a quedarme realmente sola porque mis amigas como yo volvía con él y cosas 

por el estilo pues me dejaron de hablar porque me decían “Ay nunca vas a 

dejarlo” se apartaron mejor y pues mis amigos hombres la mayoría él los 

amenazaba, entonces también se llegaban a alejar de mi porque pues yo 

tampoco me alejaba de él.” 

“Pues mi mamá si se molestó, porque me empezó a decir que tanto show, 

tanto drama mío y todo eso para que al final terminara regresando con este 

individuo.” 
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“Pues mi familia al principio era la que me decía “ponle un alto” “ponle un 

estate quieto” “denúncialo” ponle una orden de restricción y pues cuando 

se enteran que yo la puse pues si se vienen, así como que en contra mía de 

que qué hice” 

 
 

En esta categoría se encuentran las mujeres que vivieron la violencia 

desde inicios tempranos de su relación de pareja, en ocasiones sin darse 

cuenta o ignorando algunos factores de riesgo. 

Tabla 4. Mujeres dañadas (MD) 

“De la relación creo que, a partir de los 6 meses, 5 o 6 fue donde empezó, 

donde empezaron los problemas, donde empezó a ponerse más agresivo, a 

partir de esos 5, 6 meses a lo que terminó la relación como un año.” 

“Desde que me casé o antes de casarnos, en el poco tiempo que estuvimos 

de novios él ya era violento.” 

“El tercer año estuve con el de enero a octubre, en ese tiempo me fui a vivir 

con él y ahí es donde incrementó la violencia y todo. Y ahí descubrí que 

tenía armas en su casa y vi que si era, bueno ya sabía que era drogadicto 

pero viviendo con él ya vi que era más y que era violento igual con sus 

papás, el caso es que terminó en octubre del tercer año  y lo demandé porque 

quería evitar que me estuviera acosando, ya no quería que me mandara 

mensajes ni nada y como literal yo me escapé de su casa, ya había hablado 

con él dos días antes de que ya termináramos pero él me dijo si tú te vas te 

voy a matar, voy a matar a tu familia, o sea me amenazó.” 

“Porque, es que de los 3 años el primero fue de enero a diciembre, segundo 

de enero a octubre, y terminé con el 2 mes, pero como no me dejaba de 

mandar mensajes ni nada, yo no lo bloqueé, fue que para diciembre del 2do 

año regresamos, el tercer año estuve con él de enero a octubre, en ese tiempo 

me fui vivir con él y ahí es donde incrementó la violencia y todo.” 
 

Dentro de esta categoría se encuentran las mujeres que durante 

el proceso presentan reacciones emocionales negativas o 

incluso fisiológicas que podrían llegar a generar una 

inestabilidad emocional. 

Tabla 5. Al borde del abismo (ABA) 

“Creo que hasta la fecha el hecho de no topármelo me da tranquilidad, 

cuando voy a algún lugar y él está o siento que él está ahí y lo veo y a veces 

veo que pasa a propósito para que yo lo vea que está ahí, no me da el miedo 
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que me daba antes, pero me provoca mucha ansiedad, o sea yo ya no quiero 

estar en el lugar donde él está.” 

“Antes hablaba y me ponía a llorar, mi corazón se aceleraba mucho y tenía 

mucho miedo, se me entumían los brazos y me costaba respirar y justo 

ahorita me entró un sentimiento de tristeza que es vago y siento un poco 

más mi pulso cardiaco. Siento como que me tiemblan las manos.” 

“Todavía no me incomoda, pero si hay como algo, creo que me causa mucha 

ansiedad porque intento no recordarlo y cuando lo recuerdo siento muchas 

cosas y en especial tristeza, me causa mucha… no es tanto tristeza porque 

no hay nada que llorarle si no muchas emociones de recordar todo lo que 

pasó en ese momento, porque no solamente tuvo que ver lo de él, si no 

problemas que llegué a tener con mi mamá por él” 

“Me costó mucho aceptar las cosas y la verdad al principio si me daba pena 

hablar sobre esto, más que nada porque me sentía muy tonta el hecho de que 

pasó y yo decidí regresar y volver a confiar en él y estuvimos a punto de 

que volviera a caer en lo mismo, pero pues creo que no sé, Campeche es 

muy pequeño y luego me di cuenta de que varias personas ya lo sabían, se 

habían enterado no sé cómo pero se habían enterado pero pues yo creo que 

ahí ya el que queda peor era él.” 

“Pero creo que yo quedé en shock, mi cerebro no podía procesar lo que 

había pasado, porque pues yo al día siguiente si me sentía mal pero como 

que mi mente no había aceptado que había sido él, o sea yo pensaba que era 

otra persona y a él no le tenía ni coraje ni rencor ni odio, nada, no sentía 

nada” 
 

Dentro de esta subcategoría se encuentran mujeres las cuales identifican 

el miedo como un factor e implicación emocional negativa hacia el proceso 

en el cual se encontraban. 

 

Tabla 6. Riesgo en el mando. (RM)  

“Pues la denuncia fue hasta cierto punto por miedo, sí tenía miedo de que 

él se volviera a acercar a mí, porque eso sucedió cuando él estaba drogado 

y estaba borracho, él era de las personas que entre semana o fines de semana 

tomaba y se drogaba y a mí lo que me daba miedo era que un día de estos 

se le botara la canica y como que yo también salgo regularmente me viera 

en uno de esos lugares y o sea como era muy celoso posesivo.” 

“Porque desafortunadamente a mí me ponía como aval y yo firmaba y hasta 

eso, con estudios no pensaba lo que hacía, no me daba cuenta, que era lo 

que yo tenía miedo.” 
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 “Las otras dos veces me sentía asustada porque… por miedo a que me lo 

llegara a encontrar y me hiciera algo de que me matara o algo.” 

“A mí lo que me daba miedo era que un día de estos se le botara la canica y 

como que yo también salgo regularmente me viera en uno de esos lugares y 

o sea como era muy celoso posesivo, me daba miedo que por equis cosita 

hiciera o por cómo iba vestida porque de hecho todo ese problema se dio 

precisamente por cómo iba vestida, me daba miedo que me viera en la calle 

o algo así y que volviera a pasar, que todo empezara con una pequeña 

discusión y volviera a pasar. Eso, por protección de mí misma y de no volver 

a caer en lo mismo.” 

“Pues es una persona muy inestable emocionalmente y yo si tenía miedo de 

mi seguridad, me daba miedo que el actuara en cuestión de ya pasar a hacer 

algo así como violencia física.” 

“Me daba miedo que me viera en la calle o algo así y que volviera a pasar, 

que todo empezara con una pequeña discusión y volviera a pasar.” 
 

Dentro de esta categoría se encuentran las mujeres que experimentan 

sentimientos de inseguridad o falta de confianza que les generan las 

instituciones encargadas de erradicar la violencia. 

 

Tabla 7. Reconociéndome frente al espejo. (RE)  

“Me pasaron con un muchacho, con un chavo no me sentí incómoda, pero 

yo decía bueno que él me llegara a encontrar y llega aquí pues es un hombre 

me siento segura pero la atención que este muchacho me brindó no fue lo 

que yo esperaba, yo me esperaba algo más empático como que comprensivo 

y no, lo sentí como violento como que le daba igual, solo llamé su atención 

cuando le dije que este tipo tenía armas de fuego.” 

“Pues la verdad no me sentí protegida, yo sabía que el careo era necesario 

pero yo sentía a forma en la que me decían del careo y así, es que yo no lo 

quiero ver y ellas me decían no será que no lo quieres ver y no quieres hacer 

el careo porque estas mintiendo, entonces todo eso en parte eso me hacía 

decir que no quería hacer la demanda, o sea ellas tomaban cierta actitud 

como que negativa, como decir a lo mejor y tú lo sentías así de que te estaba 

violentando y a lo mejor así estaba él, era una relación normal y pues yo les 

decía no y les decía lo que pasaba, y yo les decía no hay forma de que se 

haga el careo y él diga y luego yo entre y yo diga , yo no quería tenerlo en 

frente de mí y me decían no tiene que ser que tu estés enfrente de él porque 

es tu palabra contra la suya.” 
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Dentro de esta categoría se encuentran las mujeres que demuestran 

cierta autonomía con respecto a sus decisiones dentro de la relación de 

pareja, fueron y serían capaces de denunciar una situación de violencia si 

llegase a presentarse de nuevo. 

 

 

Tabla 8. Razones por las que las mujeres desisten de sus denuncias 

“Sí, sí estaban enterados, pero no podían hacer nada, yo era la que tenía que 

tomar la decisión.” 

“Aunque claro, ahora ya se los síntomas por así decirlo cuando una persona 

es agresiva, cuando está mal, psicológicamente está mal, no volvería a estar 

con una persona que tuviera esas mismas características.” 

“Me da seguridad de que en cualquier momento puedo volver a realizarla y 

de contar con ese apoyo por parte de instituciones y más que nada por la 

seguridad de que como persona pueda lograr hacer eso, dar ese paso.” 

“Igual dependería de que es lo que hace porque si solamente me lo vuelvo 

a topar y me grita o me reclama cosas como que si iría a denunciar, pero 

vería ahora alejamiento, pero ya si es algo más violento que dudo mucho 

que pasara porque no creo que sea tan bobo pues ya si haría la denuncia 

formal.” 

“Pero ahorita a la fecha creo que me dolería, no me gustaría estar metida en 

juzgados otra vez, pero para no volver a tener el mismo miedo que tenía 

antes, sí lo haría.” 
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Figura 1. Razones por las que las mujeres desisten de sus denuncias. 

 

El esquema inicia con la “invisibilización” de la violencia (MMA), que 

hace referencia a que las mujeres pasan por alto factores de riesgo que se 

presentan a inicios de la relación, lo cual se relaciona con las redes de 

apoyo (HR) que pudiesen formar parte de este proceso desde inicios 

tempranos y que en ocasiones no están involucrados. Del mismo modo, 

esta misma “invisibilización” de la violencia hace que las mujeres regresen 

a la relación en ocasiones por estar sumergidas en algún punto del ciclo de 

la violencia (DVC), así como al momento de interponer una denuncia las 

mujeres entrevistadas mencionan que este mismo factor genera que tiempo 

después desistan de ellas.  

La violencia desde inicios tempranos de la relación de pareja (MMA) y 

regresar a la relación (DVC) genera repercusiones en las mujeres (MD) 

que pueden ir desde reacciones fisiológicas y emocionales, como lo es el 

miedo a represalias (MA) que al igual que el ciclo de la violencia es uno 

de los factores por los cuales las mujeres entrevistadas desisten. 

El miedo a represalias (MA) viene estrechamente ligado a la falta de 

confianza que les genera a las mujeres entrevistadas las instituciones que 

se encargan de erradicar la violencia (RM), siendo este otro factor por el 

cual las mujeres desisten de sus denuncias. 
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A raíz del desistimiento de sus denuncias, las mujeres entrevistadas 

mencionaron que al momento de concluir con el proceso a pesar de que se 

involucran factores negativos en su totalidad, estos fueron en parte el 

camino para generar un empoderamiento y seguridad en sus vidas al 

mencionar que ante una situación similar volverían a iniciar un proceso 

legal. 

 

Discusión 
 

Una mirada a profundidad a cerca de las experiencias de vida de mujeres 

que han sido víctimas de violencia de género, contribuyó a la comprensión 

acerca de una de las situaciones por las cuales la sociedad se enfrenta en 

repetidas ocasiones sin que se tomen en constante consideración ya sea por 

parte de las mujeres en cuestión o por instituciones encargadas de erradicar 

la violencia. La perspectiva subjetiva de las mujeres entrevistadas acerca 

de las razones por las cuales siendo víctimas de algún tipo de violencia 

dentro de su relación de pareja asisten a denunciar los hechos y tiempo 

después regresan a desistir es muy importante para entender la esfera en la 

que se encuentran en ocasiones sumergidas las mujeres que sufren algún 

daño físico, psicológico o emocional. 

Se puede concluir que ninguna mujer presenta específicamente un solo 

motivo por el cual abandona el proceso, se trata más bien de una relación 

entre diversos factores que las incitan a no concluirlo. Por tal motivo, 

existe una significativa relación entre cada categoría identificada y el 

proceso de desistimiento de mujeres que se encontraron o se encuentran 

dentro de una situación de violencia, siendo así que no se atribuye una sola 

categoría, es decir que las razones por las cuales las mujeres en situaciones 

de violencia desisten abarcan diversos factores.  

El ciclo de la violencia descrito por Walker no solo constata las diversas 

fases de fenómeno (tensión-agresión-remisión), sino que también recoge 

las principales sintomatológicas de la mujer maltratada, de tal manera que 

revela la trampa en la que muchas mujeres caen y permanecen hasta 

incluso morir. (Expósito y Moya 2011). 

Dentro de la categoría De vuelta al Cuento (DVC) se hace énfasis al 

ciclo de la violencia, el cual se identifica como uno de los factores en el 
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cual cada mujer entrevistada había sido parte, de modo que la relación en 

la cual se encontraban en el momento representaba alguna fase del ciclo, 

siendo éste influyente en las decisiones de las mujeres a desistir de sus 

denuncias. 

Dentro de la categoría Hilos Rotos (HR), se evidenció que parte de las 

mujeres entrevistadas no contaban con una red de apoyo sólido y positivo 

que pudiese llegar a favorecer el proceso y concluirlo hasta el final.  

Como lo afirman Espejo y Ortegón (2012) “El papel de las redes de 

apoyo para la mujer víctima fortalecen y transmiten seguridad en el 

momento de interponer la denuncia, ya que involucran la familia, amigos, 

grupos sociales e instituciones públicas que motivan y hacen soporte de 

las decisiones tomadas para la defensa y el cumplimiento de los derechos.” 

Es necesario destacar que una red de apoyo constituye un papel 

verdaderamente importante en cualquier situación de vida que se presente 

en cada persona, en el caso de mujeres que han sido víctimas de violencia 

dentro de su relación de pareja y han denunciado los hechos y desistido 

tiempo después presentan redes de apoyo insuficientes o poco 

significativas. 

Los apoyos formales e informales cumplen diferentes funciones. Así, 

mientras los primeros resultan fundamentales para la toma de decisión de 

ruptura con la relación de maltrato, los segundos, en este caso el apoyo por 

parte de una persona significativa, son los que tienen mayor influencia en 

el bienestar psicológico de las mujeres víctimas de maltrato (Buesa y 

Zumalde, 2013). 

En la categoría: Lo que mal empieza, mal acaba (MMA) se hace 

referencia a los indicios de violencia que se presentan en las relaciones de 

pareja y que en ocasiones pueden pasarse por alto, “invisibilizando” las 

acciones generadas por parte del agresor hacia la víctima.  

Existen diversas características de las mujeres maltratadas, no presentes 

en todas las víctimas, que se han vinculado con la permanencia de la 

convivencia con el agresor. Aquí se incluyen tanto aspectos cognitivos y 

emocionales, (por ejemplo: sentirse enamorada, presentar dependencia 

emocional con respecto al agresor, tener creencias de diferente tipo, etc.) 

como determinadas características de personalidad y síntomas 

psicopatológicos. Ahora bien, muchas de estas características hay que 
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contemplarlas más como consecuentes del sufrimiento del maltrato a lo 

largo del tiempo que como antecedentes de él. (Amor, Bohorquez y 

Echeburúa, 2006) 

La categoría Mujeres Dañadas (MD) hace referencia a las respuestas 

emocionales y fisiológicas que presentaron las mujeres entrevistadas 

durante el proceso de desistimiento en el cual se generó una inestabilidad 

emocional que repercutió en las decisiones que toma en relación a la 

denuncia.  

En relación a los factores negativos emocionales que llegasen a 

presentar las mujeres durante el proceso, García (2000) menciona que la 

violencia contra la mujer es una situación presente en todas las sociedades 

que atenta contra los derechos humanos de la mujer, además de ser es un 

problema de salud pública. Trae consecuencias en cada uno de los aspectos 

de la vida de la mujer, incluida su salud, y aumenta el riesgo de muchas 

enfermedades físicas, mentales y de muerte. Se coincide con esta autora 

en cuestión que las mujeres entrevistadas que vivieron dentro de una 

relación de pareja con violencia presentaron consecuencias negativas 

emocionales, entre ellas el miedo. 

En la categoría Miedo al abismo (MA) las mujeres entrevistadas que 

presentaban miedo a represalias por parte de su pareja coincide con 

González (2008) cuando habla que el miedo, cuando se ha asociado a la 

amenaza, adquiere mayor efectividad en el ejercicio del control en las 

relaciones violentas de pareja, pues se basa en el miedo aprendido, 

imaginario, ya instalado en la mente de quien ejerce y quien recibe la 

violencia, aun en las relaciones violentas simétricas; ciertas señales que de 

un lado o del otro se perciben como amenaza son suficientes para provocar 

u ocasionar tensión, angustia, y aun cuando en la conciencia personal 

surjan formas de solución para evitar dicha violencia, de no permitirla; 

tanto el hombre como la mujer se desorganizan, pierden su seguridad, los 

convierte en ineficientes para detener la violencia y establecer estrategias 

alternas de relación, terminando por repetir el ciclo de la violencia. 

En cuanto a la categoría Riesgo en el Mando (RM) que hace alusión a 

la inseguridad que les genera las mujeres las instituciones encargadas de 

erradicar la violencia se coincide con Larrauri (2003) cuando menciona 

que los requisitos que se exigen para que se acepte el testimonio de la 
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mujer maltratada son de difícil concurrencia en una área donde todos los 

investigadores muestran que lo normal es que la mujer tienda a no exponer 

todos los episodios y a minimizar lo que le ha sucedido; a ello se une una 

tradicional desconfianza de los Tribunales en las declaraciones de las 

mujeres.  Estos resultados coinciden con Sigcha (2020) quien menciona 

que más allá del contenido en las normas, el comportamiento y actuación 

de los órganos del estado, es de gran relevancia al momento de llevar a 

cabo un proceso por violencia de género que llegue a culminar con la 

debida sanción al infractor; han sido los procedimientos inadecuados, la 

invisibilización de los daños que se causen por recabar la información sin 

la cautela ni técnica provista lo que si produce una re victimización; son 

situaciones que van más allá del cumplimiento estricto de la norma, se 

requiere trabajar en la sensibilización del trato a las víctimas, la técnica 

jurídico criminal, la excesiva burocracia, la atención psicológica; la 

creación de espacios para el buen recaudo y protección de la víctima 

generación de programas que permitan una inserción en el ámbito laboral, 

para aquellas que han sido dependientes económicamente de su agresor, 

éstos son aspectos relevantes. 

Se podría decir que todos estos factores por los cuales las mujeres son 

parte dentro de una relación de pareja pueden generar al final factores 

positivos y beneficiar la vida de las mismas, a pesar de lo difícil y complejo 

que puede resultar afrontar una experiencia de maltrato dentro de la 

relación de pareja, muchas mujeres consiguen salir de esta situación y 

vuelven a recuperar el control de sus vidas. Conocer las acciones que estas 

mujeres activamente emprenden, los obstáculos encontrados y los recursos 

que han utilizado, no solo las visibiliza, sino que puede repercutir de forma 

positiva ayudando a otras mujeres que se enfrenten a situaciones similares. 

 

Conclusiones 
 

A través de las entrevistas realizadas se pudieron conocer las vivencias de 

seis mujeres las cuales fueron víctimas de violencia de género por parte de 

sus parejas, con las cuales se obtuvo información acerca de las razones por 

las cuales denunciaron los hechos y posteriormente desistieron de sus 

denuncias. 
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Dentro de los resultados obtenidos se pueden observar las fases del ciclo 

de la violencia, lo cual propició que en determinadas ocasiones las mujeres 

regresaran con sus agresores después de haber denunciado, siendo esta una 

razón evidente por la cual desistían.  

Por otro lado, las redes de apoyo con las que contaron fungieron como 

un factor negativo durante el proceso en el que ellas se encontraban o bien 

como un aspecto positivo para continuar en el proceso de denuncia. 

Una relación significante para el desistimiento de las denuncias fue la 

falta de apoyo otorgado por parte de las instituciones encargadas de 

erradicar la violencia, las cuales en su totalidad generaban en las mujeres 

un sentimiento de inseguridad a raíz de una notable discriminación y un 

trato hostil hacia sus personas y hacia la situación que vivían y por la cual 

acudían a denunciar. Las instituciones no les aportaban garantías de 

protección durante y después del proceso y generaba en ellas el temor a 

que su agresor pudiera atentar contra su persona, generando así el miedo a 

las represalias. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas mencionaron presentar 

secuelas emocionales y físicas. Al final de todo el proceso y de todas las 

situaciones y factores negativos por los que las mujeres entrevistadas 

pasaron, las redes de apoyo y las consecuencias emocionales negativas se 

engloban con el fin de crear en las mujeres un espacio y tiempo de 

reflexión, los cuales brindaron la oportunidad a las mujeres para desplazar 

los factores negativos y formar en ellas una mejor autoestima y fortalecer 

las decisiones que en un futuro llegasen a tomar en torno al mismo tema. 
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Introducción 
 

La presente investigación documental se llevó a cabo en la Unidad 

Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano 

(UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, muestra una revisión bibliográfica 

respecto al envejecimiento poblacional, una problemática significativa de 

salud pública. Algunas de las consecuencias de esta problemática, son: la 

vulnerabilidad, las enfermedades comunes y afecciones en el 

envejecimiento, exclusión social, inadecuado bienestar y grado de 

dependencia que inquietan a la sociedad actualmente. El objetivo es 

describir las aportaciones de autores internacionales y nacionales en cada 

una de estas consecuencias. Obtener conocimiento sobre estos temas de 

este grupo etario establece un paso muy trascendente, ya que se debe tomar 

conciencia sobre lo relacionado al envejecimiento poblacional con el fin 

de coadyuvar a transformar el bienestar y calidad de vida de los adultos 

mayores.  
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Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de 

una acumulación de grandes daños moleculares y celulares con el trascurrir 

del tiempo, que lleva al desgaste progresivo de capacidades físicas y 

mentales, con aumento del riesgo en enfermedades, para finalizar con la 

muerte. Sin embargo, estos cambios no son directos ni uniformes, el 

vínculo con la edad del ser humano en años es relativa. Si bien, algunos 

adultos mayores gozan de una salud excelente, desenvolviéndose 

perfectamente, otros necesitan ayuda desmedida y son frágiles. 

El envejecimiento además de cambios biológicos se asocia con otras 

transiciones de vida como: la jubilación, la trasferencia a hogares más 

adecuados y fallecimiento de amigos y pareja. Por otra parte, es 

significativo tener en cuenta elementos que puedan fortalecer la 

recuperación, adaptación y crecimiento psicosocial y no solamente los que 

amortigüen perdidas relacionadas con la vejez (Organización Mundial de 

la Salud [OMS], 2015). 

Por lo tanto, la presente investigación documental es descriptiva 

fenomenológica, porque aborda la descripción de temas relacionados con 

la vejez poblacional desde el punto de vista de autores internacionales y 

nacionales, señalando algunos antecedentes respecto al tema, alcances, 

marcos legales y programas que brindan beneficios a los adultos mayores, 

el aporte personal y finaliza con la conclusión, donde se presentan 

propuestas de políticas públicas a beneficio de este grupo etario. 

 

Planteamiento de investigación. 
 

Cerca de 1000 millones de seres humanos cuentan hoy en día con más de 

60 años. La cantidad de personas de 60 años o más aumentará en un 46% 

(de 962 millones a 1,400 millones), superando a los jóvenes y niños 

menores de 10 años a nivel general, siendo esta la expectativa entre los 

años 2017 y 2030.  

En el 2018, las personas de 65 años o más prevalecieron en número a los 

niños menores de 5 años mundialmente. Se espera que la cantidad de 

personas que cuenten con 80 años o más se triplique, de 143 millones en 

2019 a 426 millones en el año 2050. 
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El acrecentamiento en número de personas mayores será el mayor y 

más rápido en el mundo en desarrollo, Asia es la región con mayor número 

de personas mayores y África afrontará el mayor crecimiento proporcional 

(Naciones Unidas, s.f.). 

Del mismo modo, el Informe “Perspectivas de la Población mundial” 

de las Naciones Unidas (2015) señala que el envejecimiento poblacional 

será una de las transformaciones sociales más reveladoras del siglo XXI, 

la población mayor crece más rápido que la joven.   

Se espera que la cifra de adultos mayores de 60 años se duplique en el 

año 2050 y triplique para el 2100 (de 962 millones en 2017 a 2100 millones 

en 2050). Este informe declara también que habrá consecuencias en la 

mayoría de los sectores de la sociedad, (mercado laboral y financiero, la 

demanda de bienes, servicios y viviendas, transportes, protección social, 

etcétera) también para la estructura familiar y lazos intergeneracionales 

(Naciones Unidas, 2015).   

Por lo anterior, el propósito de esta indagación tipo fenomenológico, 

fue describir aportaciones de autores internacionales y nacionales respecto 

a la vulnerabilidad, enfermedades comunes y afecciones en el 

envejecimiento, exclusión social, inadecuado bienestar y grado de 

dependencia en adultos mayores, siendo estas algunas de las 

consecuencias de la vejez poblacional, problemática de salud pública. 

 

Marco teórico 
 

Vulnerabilidad de los adultos mayores 
En este grupo etario, la vulnerabilidad social se ha abordado mediante el 

descubrimiento de grupos de alto riesgo, como los pobres, dependientes o 

aislados (Bazo, 2005). 

En los adultos mayores, la vulnerabilidad se puede abordar según el 

sexo, porque las féminas muestran mayor peligro que los varones, debido 

a que tienen menos recursos internos y externos, (ingresos, estudios, 

empleo, jubilación, cobertura social, redes de apoyo social y asistencia) 

para afrontar riesgos y cambios inesperados de la vida (González y Ham-

Chande, 2007).    
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Para Cardona et al. (2018), los estudios respecto al tema de 

vulnerabilidad han tenido una gran relevancia en los últimos años. Esta la 

concibe como la escasez de recursos materiales e inmateriales e 

imposibilita que se aprovechen oportunidades de la vida en diversos 

aspectos.  

Por otro lado, la vulnerabilidad se identifica como la habilidad interna 

a ser afectado por una amenaza endógena o exógena, y dependiendo de su 

manifestación puede existir incapacidad inherente a la respuesta; es una 

característica evidenciable en la etapa de la vejez.  

Entre los elementos que se relacionan con la vulnerabilidad se hallan 

los sociales, (menor poder adquisitivo, soledad, aislamiento, falta de 

integración y problemas familiares) los psicológicos, (depresión, deterioro 

cognitivo, muerte de seres queridos y viudez) los físicos, (perdida de la 

independencia, dificultad para la realización de las actividades diarias) y 

factores económicos en donde los estratos sociales constituyen parte 

significativa para la discriminación de carencia en algunos aspectos del 

desarrollo (Miu et al., 2016). 

 

Enfermedades comunes y afecciones en el envejecimiento en 

adultos mayores 
Según la OMS (2015), las afecciones frecuentes de la ancianidad son: la 

pérdida de audición, cataratas, errores de refracción, dolores de espalda y 

cuello, osteoartritis, neuropatías obstructivas crónicas, diabetes, depresión 

y demencia. Cabe señalar que, a medida que se envejece acrecienta la 

posibilidad de apreciar diversas afecciones al mismo tiempo.  La vejez 

también se caracteriza porque aparecen diferentes estados de salud 

complicados que solo se presentan en la última etapa de la vida y que no 

se encuadran en categorías de morbilidad determinadas. 

Los estados de salud se designan habitualmente síndromes geriátricos. 

Comúnmente, estos estados son consecuencia de variados elementos 

(fragilidad, incontinencia urinaria, caídas, estados delirantes y ulceras por 

presión). Los síndromes geriátricos parecen predecir mejor la defunción 

que el número o apariencia de enfermedades determinadas. Por otro lado, 

Rodríguez et al. (citado en Villafuerte et al., 2017). Señalan: “existe un 

gran número de enfermedades relacionadas con la adultez que son 
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arrastradas cuando tan solo se tenía 35 años, en nuestro país es muy 

frecuente verlas como la artritis, enfermedades cardiacas, reumatismo, 

alteraciones psiquiátricas” (p. 87). 

 

Exclusión social del adulto mayor 
En un primer momento, el concepto de exclusión tiene su origen en los 

países europeos durante la segunda mitad del siglo XX, Massé y René 

Lenoir utilizaron este término por primera vez en los años sesenta para 

referirse a minorías que no lograban beneficios del Estado de Bienestar. 

Durante los años noventa la transformación de la noción fue mayor, se 

vinculó con aspectos económicos que indagaban ofrecer soluciones 

colectivas a necesidades de población en situación de pobreza y 

vulnerabilidad (Illianes, 2018). 

Por otra parte, la exclusión social se concibe como una relación entre la 

sociedad e individuos, donde la sociedad coloca obstáculos a las personas 

con el fin de que participen en ámbitos más importantes para vivir en 

colectividad, por lo que la exclusión social es un fenómeno en el que todos 

somos responsables (Egenau, 2017). 

La exclusión social presume negarle al individuo el derecho a ser 

persona, Si el individuo es un ser social, al excluirlo, se le extrae aquello 

que le permite sentirse humano, el excluido es aquel al que la sociedad le 

brinda la espalda. Los políticos no se ocupan de ellos, el excluido social 

no goza de derechos más básicos, ya que la sociedad no se los reconoce y 

porque él no puede reclamarlos Senante (citado en Illianes, 2018).   

Respecto a la relación que existe entre adultos mayores y circunstancias 

de exclusión social, según información asentada por el Servicio Nacional 

del Adulto Mayor (SENAMA, 2013) del Gobierno de Chile se registra que 

uno de cada tres adultos mayores reporta una forma de maltrato, exclusión 

o discriminación. 
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Bienestar social del adulto mayor 
Para los gobiernos en el siglo XXI, uno de los retos es establecer políticas 

financieramente sostenibles y justas con la finalidad de garantizar 

seguridad financiera primordial para el bienestar en la etapa de la vejez 

(OMS, 2015). 

Del mismo modo, La OMS (2015) supone que el término “bienestar” 

incluye cuestiones de felicidad, satisfacción y plena realización. También 

para la OMS (2015), el bienestar “Abarca todas las esferas de la vida 

humana, incluidos aspectos físicos, mentales y sociales, que conforman lo 

que se puede llamar “una buena vida” (p.246). 

Por otra parte, el artículo 25 de la Declaración de los Derechos 

Humanos establece que todo ser humano goza del derecho a una vida 

adecuada, asegurando a él y a su familia bienestar y salud, de manera 

significativa; la alimentación, asistencia médica, vestido y servicios 

sociales ineludibles, también, en caso de encontrarse desempleado, con 

alguna enfermedad, en estado de invalidez, viudez, vejez, tiene derecho a 

seguros (Declaración de los Derechos Humanos, 2015, p.52). 

Por lo anterior, posiblemente, una de las capacidades de los adultos 

mayores más significativa es gestionar y satisfacer sus necesidades 

inmediatas y a futuro con el fin de que cuenten con un mejor bienestar y 

calidad de vida. 

 

Grado de dependencia del adulto mayor 
Primero, “en su acepción más amplia, la dependencia es la “subordinación 

a un poder mayor” o “la situación de una persona que no puede valerse por 

sí misma” El Consejo Nacional de Población [CONAPO] (como se citó en 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT], 2014, p.3). 

En México, una proporción progresiva de adultos mayores vive con 

dependencia, que en mayor o menor grado demanda de asistencia y 

cuidados diarios permanentes.  

De tal modo que, el fenómeno de la dependencia comienza a cobrar 

mayor importancia en el tema del envejecimiento en el país, ya que implica 

pensar e investigar al respecto desde una perspectiva multi y 

transdisciplinaria, además se debe identificar claramente quien es el adulto 

mayor dependiente, de qué tipo de dependencia se habla, qué 
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características tiene, sus causas, efectos, quienes intervienen en estas 

relaciones de dependencia y como se podría contener o diferir. 

Pero, la etapa del envejecimiento del ser humano implica una diversidad 

de cambios irreversibles y deterioro continuo en el ámbito social, de salud, 

físico, afectivo, etcétera, los cuales traen consigo problemáticas para la 

familia, el sistema de salud y gobierno. La vejez, en algunos casos también 

tiene la característica de un mayor grado de dependencia, afectando su 

salud y actividades diarias.  

Sin embargo, la dependencia no es una circunstancia exclusiva de 

adultos mayores, ya que puede presentarse en cualquier periodo de la vida, 

con diferente intensidad y diversas consecuencias en el ser humano. Por 

consiguiente, en el caso de los adultos mayores la dependencia no debe 

identificarse a un efecto infalible de la edad cronológica (CONACYT, 

2014). 

 

Marco legal de protección para los adultos mayores 
A continuación, se describen algunas leyes, normas y programas que 

salvaguardan los derechos de los adultos mayores. 

 

Sistema Universal de los Derechos Humanos 
Este documento plantea reglas universales y operaciones de 

organizaciones para respetar los derechos humanos de cada ser y sus 

países. Las normas de este documento provienen de documentos 

significativos (la Carta de las Naciones Unidas, Declaración de los 

Derechos Humanos y otros tratados internacionales). También el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales son igual de importantes porque 

refieren los derechos de vivir, la igualdad, la no discriminación y ser 

tratado con dignidad (Villagra, s.f.). 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
Esta Declaración Universal fue realizada por representantes de todos los 

territorios del universo en París y decretada por las Naciones Unidas el 10 

de diciembre de 1948 para todas las naciones y constituye originalmente 
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los derechos humanos primordiales en el mundo entero (Naciones Unidas, 

2015). 

 

Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de 

edad adoptados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1991 (Naciones Unidas, s. f.). 
 

Independencia.  

 

1. En cuanto a este principio, se señala que las personas de edad deben 

tener acceso adecuado a la alimentación, agua, vivienda y a la salud 

con previsión de ingresos, apoyo familiar, apoyo de la comunidad 

y ser autosuficiente.  

2. Estas personas deben tener oportunidad de laborar o contar con 

otras oportunidades para generar ingresos.  

3. Deben decidir cuándo y en qué circunstancias dejarán de 

desempeñar su trabajo. 

4. Obtener acceso a eventos adecuados de formación y educativos. 

5. Este grupo etario deberá vivir en ambientes seguros, que se adapten 

a sus particularidades personales y progreso de sus capacidades. 

6. Poder residir en su domicilio particular el mayor tiempo posible. 

 

Participación. 

 

1. Respecto a este principio, las personas de edad deben integrarse a 

la sociedad, ser partícipes de manera activa en la elaboración y 

formulación de políticas que afecten directamente a su bienestar y 

compartir su conocimiento y habilidad con el grupo poblacional de 

jóvenes. 

2. Pueden indagar y aprovechar las oportunidades para brindar 

servicio a la comunidad y ser voluntarios en puestos de acuerdo a 

sus intereses y capacidades. 

3. Pueden formar corporaciones o grupos de personas de edad 

avanzada. 
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Cuidados. 

 

1. En cuanto a los cuidados, las personas de edad deben ser protegidos 

y cuidados por la familia y comunidad de acuerdo con el sistema de 

valores culturales de cada sociedad. 

2. Deben tener acceso a servicios de salud para coadyuvar al 

mantenimiento o recuperación óptimo de bienestar físico, mental y 

emocional, también que les ayude a prevenir o demorar las 

enfermedades.  

3. Para contar con un mayor nivel de protección, cuidado y autonomía, 

las personas de edad deben tener acceso a servicios jurídicos y 

sociales. 

4. También deberán tener acceso a instituciones que les brinden 

protección, rehabilitación, estímulo social y mental en un contexto 

humanitario y seguro. 

5. Este grupo poblacional debe disfrutar de libertades y derechos 

humanos primordiales al vivir en hogares u organismos en los 

cuales se les den algún cuidado o tratamiento, respetando su 

dignidad, creencias, necesidades e intimidad, también debe tener el 

derecho a tomar decisiones en cuanto a su cuidado y calidad de vida. 

 

Autorrealización. 

 

1. Deberán aprovechar oportunidades que se les presenten con el fin 

de desarrollar su potencial de manera plena. 

2. Acceder a recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos 

que existan en la sociedad. 

 

Dignidad. 

 

1. Las personas de edad deberán vivir con dignidad, seguridad y ser 

excluidos de explotación y malos tratos, ya sean físicos o mentales. 

2. Deberán ser tratados de manera digna, aparte de la edad, sexo, raza 

o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y deben ser 



48 

 

valorados independientemente de lo que aporten en el ámbito 

económico. 

 

Proclamación del envejecimiento en 1992 (Naciones Unidas, 

s. f.). 
Señala que: el envejecimiento de la población del mundo constituye un 

desafío sin paralelo y a la vez urgente en materia de políticas y programas 

para los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los grupos 

privados que tienen que velar porque se atiendan adecuadamente las 

necesidades de las personas de edad y que se aproveche su potencial de 

recursos humanos. Reconociendo también que estas personas poseen el 

derecho a aspirar al nivel de salud más alto posible y alcanzar ese nivel de 

salud (Naciones Unidas, s. f.). 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero 

de 1917 (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

2021) 
Desde la reforma del 2011, el párrafo primero del artículo 1  señala que 

todos los seres humanos gozarán de derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en Tratados Internacionales de los que México forme parte, 

también de las garantías para su protección (…). Estos derechos incluyen 

a todos los individuos, porque en el párrafo quinto del mismo artículo 

prohíbe la discriminación motivada por características como: el origen 

étnico o nacional, género, edad, etcétera que atente contra la dignidad 

humana. 

Respecto a la vejez y jubilación, la Constitución señala en el artículo 

123 que esos elementos serán cubiertos por la seguridad social y que la 

Ley del Seguro Social comprenderá entre otros, seguros de vejez. Pero, 

para que sea posible, depende de varios factores consustanciales que se 

deben satisfacer como condición para el acceso a un ingreso en la vejez 

como la igualdad de oportunidades de empleo para hombres y mujeres, la 

pobreza y creación de empleos formales.   
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Por lo tanto, los variados grupos etarios de adultos mayores, estarán 

protegidos, debido a que las autoridades deben considerar su condición 

específica en todos los programas, acciones y servicios públicos que 

implementen. 

 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) 
Es una corporación pública descentralizada de la Administración Pública 

Federal a favor de adultos mayores, el objetivo general es coordinar, 

promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar acciones públicas, 

estrategias y programas, de acuerdo con los principios, objetivos y 

disposiciones que se encuentran en la Ley de los Derechos Humanos de 

este grupo etario. Este organismo procura brindar empleo u ocupación, 

retribuciones justas, asistencia y oportunidades necesarias para lograr una 

alta calidad de vida (Gobierno de México, s.f.). 

 

Instituto Nacional de Geriatría (INGER), Gobierno de México 

(2020). 
Es un órgano descentralizado de Secretaria de Salud, la intención es 

generar políticas públicas respecto al envejecimiento, la vejez y salud, por 

medio de la investigación y la enseñanza-divulgación. El INGER ayuda a 

Secretaría de Salud para la elaboración y ejecución de programas anuales, 

sectoriales, especiales y regionales de salud. El instituto brinda cursos a 

distancia o presenciales; algunos de ellos son: CUIDAHME, El cuidador 

del adulto mayor, la practica geriátrica basada en evidencia, etcétera. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012 Asistencia 

Social. Prestación de Servicios de Asistencia Social a Adultos 

y Adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad 

(Marco normativo de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos [CNDH], 2012) 
La CNDH señala en su marco normativo que esta Norma es obligatoria en 

México y fue girada en el año 2012, con aprobación de varias 

corporaciones públicas y privadas afines a la protección a los adultos 
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mayores que tiene por objeto; establecer las particularidades de 

funcionamiento, organización e infraestructura que deben prestar atención 

las instituciones públicas, sociales y privadas, que brinden asistencia social 

a individuos adultos y adulos mayores que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad y riesgo (CNDH, 2012). 

 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF). Gobierno de México (2020). 
Se encarga de plantear planes, programas o políticas públicas, así como 

permitir, registrar, certificar y vigilar los centros de atención para 

individuos mayores. 

 

Bienestar de las Personas Adultas Mayores (Gobierno de 

México, 2019). 
Este programa apoya de manera universal a féminas y varones mayores de 

68 años en México. Tiene como objetivo: coadyuvar al bienestar de los 

adultos mayores por medio de una pensión con un monto en el 2019 de $1, 

275 pesos mensuales que se entregan bimestralmente de manera directa, 

sin intermediarios mediante el uso de tarjeta bancaria. Dicho programa 

brinda el apoyo a personas de 65 años o más que habitan en comunidades 

indígenas, a los adultos mayores de 68 años o más que se encuentren en el 

resto del país, a individuos mayores de 65 a 67 años inscritas en el Padrón 

de derechohabientes del Programa. 

 

Abordaje metodológico 
La metodología utilizada fue bibliográfica con alcance descriptivo y 

diseño fenomenológico, se consultaron diversas fuentes primarias directas 

e indirectas de información fidedigna y documentales como artículos 

científicos, informes, tesis, entre otros, permitiendo compilar, organizar y 

describir fragmentos relevantes de documentos encontrados. 

 

Perspectiva personal del Trabajador Social 
El envejecimiento poblacional no solo es un problema de salud pública, es 

un problema social, donde la perspectiva no es nada alentadora, al 
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contrario, afecta significativamente a este grupo etario, ya que las 

instituciones de salud y asistencia social no cuentan con suficiente 

cobertura ni programas, y los que hay son limitados, de tal modo que, las 

enfermedades no se detectan a tiempo para una atención adecuada, 

consecuencia de esto; los adultos mayores son diagnosticados con 

enfermedades avanzadas o en fase terminal. 

Por otro lado, la familia que se hace cargo del adulto mayor debe contar 

con conocimiento sobre prevención de posibles enfermedades que trae 

consigo esta etapa de la vida, brindarle la atención oportuna que merecen, 

coadyuvar con su autonomía porque son seres humanos que tienen 

derechos y se deben respetar sus creencias, valores y principios para que 

vivan más años, pero, con un bienestar y calidad de vida adecuado para 

ellos. 

 

Conclusiones. 
 

Los adultos mayores realizan aportes significativos a nuestra sociedad; en 

el seno familiar, en la colectividad donde viven o en general. Sin embargo, 

esos aportes y oportunidades de los adultos mayores dependen de la salud 

con la que cuenten, una necesidad primordial del ser humano. Y si los 

individuos llegan a la etapa de la vejez, pues que sea con un estado de salud 

bueno, si es así, la capacidad para realizar las cosas no tendrá límites y en 

consecuencia tendrán un bienestar y calidad de vida digna, a la cual toda 

persona tiene derecho. 

Todo lo contrario, sucederá si este grupo etario enfrenta vulnerabilidad, 

enfermedades comunes y afecciones, exclusión social, inadecuado 

bienestar y grado de dependencia, debido a que los efectos para los adultos 

mayores, humanidad, sector salud y gobierno serán problemáticas más 

graves. 

Una propuesta de política es orientar y prevenir al adulto mayor en 

cuanto a información necesaria relacionada con la vejez poblacional, 

porque todo individuo es autónomo y tiene la capacidad para controlar sus 

cuidados en conjunto con profesionales multidisciplinarios y su familia.  

También es importante señalar, que las instituciones laborales empleen 

a los adultos mayores que quieran y puedan trabajar, que los organismos 
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gubernamentales brinden el apoyo correspondiente para que contraten y 

capaciten a esta población. Es significativo una atención integral para el 

adulto mayor, realizar cambios en el sistema de salud; centrarse en los 

adultos mayores debido a la situación poblacional que se aproxima.  

Después de lo anterior, si hubiera un cambio en las políticas donde se 

combinará el envejecimiento poblacional con la buena salud, existirían 

adultos mayores con adecuado bienestar y calidad de vida. Y estos cambios 

serían significativos en la humanidad porque se beneficiarían no solo a los 

adultos mayores, también el ámbito social, económico, laboral ya que, con 

buena salud, la población mayor coadyuvaría participando en cualquier 

ámbito mencionado.  

Estas propuestas de políticas públicas descritas anteriormente requieren 

recursos, pero si se llevan a cabo, nuestro país tendrá un futuro alentador 

que brinde a la sociedad la oportunidad de llevar una vida con bienestar y 

calidad de vida adecuada. 

 

Bibliografía 
 

Bazo, M. T. (2005). Consecuencias del envejecimiento en la sociedad 

española actual. Panorama Social (1), 48-57. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Pol

itica.pdf 

Cardona, D., Segura, A., Segura, A., Muñoz, D., Jaramillo, D., Lizcano, 

D., Agudelo, M., Arango, C. y Morales, S. (2018). Vulnerabilidad de 

los adultos mayores. Biomédica, 38, 101-113. 

Egenau, P. (2017). La realidad de la exclusión en Chile. Recuperado de 

https://www.hogardecristo.cl/noticias/la-realidad-de-la-exclusion-en-

chile/  

Gobierno de México. (s.f.). Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores. Recuperado de https://www.gob.mx/inapam/que-hacemos  

Gobierno de México. (2019). Programa para el Bienestar de las Personas 

Adultas Mayores https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-



53 

 

programas/programa-para-el-bienestar-de-las-personas-adultas-

mayores  

Gobierno de México. (2020). Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia https://www.gob.mx/difnacional#6090 

Gobierno de México. (2020). Instituto Nacional de Geriatría 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/ensenanza/educacion-

continua.html 

González, M. C. A. y Ham-Chande, R. (2007). Funcionalidad y salud: una 

tipología del envejecimiento en México. Salud Pública, 49 (4), 448-

458. http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v49s4/v49s4a03.pdf  

Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (2014). Envejecimiento y 

dependencia realidades y previsión para los próximos años 

https://www.anmm.org.mx/publicaciones/CAnivANM150/L11-

Envejecimiento-y-dependencia.pdf  

Illanes, V. H. (2018). Análisis de la construcción de soluciones colectivas 

sobre exclusión social desde el enfoque de desarrollo humano local 

para personas en situación de discapacidad y adultos mayores usuarios 

y usuarias del hospital clínico metropolitano Dra. Eloísa Días, La 

Florida. [Tesis de grado, Universidad de Concepción]. Repositorio 

institucional http://administracionpublica.udec.cl/wp-

content/uploads/2018/04/Tesis-Hernan-Illanes.pdf  

 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2012). Norma Oficial 

Mexicana NOM-031-SSA3-2012 Asistencia Social. Prestación de 

Servicios de Asistencia Social a Adultos y Adultos mayores en situación 

de riesgo y vulnerabilidad. 

https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-

NOR32.pdf 

Miu, J., Negin, J., Salinas-Rodríguez, A., Manrique-Espinoza, B., Sosa-

Ortiz, A., Cumming, R. y Kowal, P. (2016). Factors associated with 

cognitive function in older adults in México. Global health action, 9, 1-

6. https://doi.org/ 10.3402/gha.v9.30747 

Naciones Unidas (s.f.) ¿Por qué un día sobre la tercera edad? 

https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/background.shtml 

https://dx.doi.org/10.3402%2Fgha.v9.30747


54 

 

Naciones Unidas. (2015). Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 

Naciones Unidas (s. f.) Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. 

https://www.un.org/es/global-issues/ageing 

Organización Mundial de la Salud (2015). Envejecimiento y salud. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-

y-salud 

Organización Mundial de la Salud. (2015). Informe mundial sobre el 

envejecimiento y la salud. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/97892406948

73_spa.pdf;jsessionid=D5576336184E73EBC8B8FA6A6658DD48?s

equence=1 

Servicio Nacional del Adulto mayor, Gobierno de Chile. (2013). 

Envejecimiento Positivo en Chile 

http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Envejecimiento_Positivo.pdf 

Villafuerte, R. J., Alonso, A. Y., Alonso, V. Y., Alcaide, G. Y., Leyva, B. 

I. y Arteaga, C. Y. (2017). El bienestar y calidad de vida del adulto 

mayor, un reto para la acción intersectorial. Medisur 15(1).  85-92. 

Villagra, F. S. (s.f.). El Sistema Universal de Derechos Humanos: los 

mecanismos convencionales y los mecanismos basados en la carta.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2226/13.pdf 

 

 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf


 

55 

 

Capítulo 1.3 

Sentido de vida en la adultez 

mayor: análisis por lugar de 

residencia 

 
Miguel Ángel Tuz Sierra 

Liliana García Reyes  

Gabriela Pérez Aranda 

Sinuhé Estrada Carmona 

Universidad Autónoma de Campeche 

 

 

Introducción 
 

El estudio tuvo como objetivo analizar el sentido de vida en personas 

adultas mayores en función de su lugar de residencia en Campeche, para 

ello se utilizó un diseño no experimental y transversal, con un enfoque 

cuantitativo; la muestra fue no probabilística conformada por 54 personas 

adultas mayores entre 65 y 102 años de edad, sin problemas neuro-

cognitivos y que residieran en la ciudad de San Francisco de Campeche, 

con distintos estilos y lugares de residencia: asilo público, asilo privado, 

con familiar y solos(as). Para la medición de la variable se aplicó el 

instrumento PIL de sentido de vida con un alfa de Cronbach de 0.937. 

Se encontró que la mayoría de la población se encuentra entre carencia 

e indefinición de sentido de vida, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los estilos de residencia, siendo las 

personas que viven con un familiar quienes presentan mayor sentido de 

vida y las personas que viven en asilo privado quienes mostraron menor 

presencia de la variable. 
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Planteamiento del problema 
 

A nivel mundial, la población adulta mayor – personas de 65 años o más 

– se va incrementando de manera acelerada en todos los países del mundo, 

sin importar el nivel de desarrollo de estos; según datos proporcionados 

por la Organización Mundial de la Salud entre los años 2000 y 2050, la 

correspondencia de las personas del mundo mayores de 60 años se doblará, 

transitando del 11% al 22%. 

En cifras totales, dicho sector de la población atravesará de 605 

millones a 2000 millones en el curso de un cincuentenario. De igual forma, 

para el año 2050, habrá, por primera vez, más personas de edad avanzada 

que niños menores de 15 años. (Fondo de Población de Naciones Unidas, 

2012). 

En México, para el último censo poblacional en el 2015, el 7.3% de la 

población era adulta mayor, es decir, 8, 755, 508 personas en todo el país 

se encontraban en una edad de 65 años o más (INEGI, 2015), la tendencia 

indica que las cifras de personas de 65 años o más seguirá en aumento. 

Por otra parte, en el Estado de Campeche, según datos del INEGI (2015) 

el 6.5% de la población, lo que representa 58 646 personas, tienen una edad 

de 65 años o más. 

Hay muchos factores que pudieran propiciar el aumento de la población 

adulta mayor, tales como el aumento en la esperanza de vida de la 

población debido a los avances médicos y tecnológicos; así como el muy 

notorio descenso de la fecundidad observado a mediados y finales del siglo 

XX en donde se pasó de una generación con 10 hijos a una con máximo 

tres. 

Así, en un contexto en el cual hay cada vez más ancianos en el país 

(aunado a las condiciones en las que viven las cuales resultan en su 

mayoría desfavorables) cobra especial relevancia atender de forma urgente 

y oportuna los problemas relativos a la salud en la edad avanzada. (Flores, 

Vega, & Guillermo, 2011) Pero no solo la salud física resulta crucial para 

la adultez mayor, uno de los rasgos que permite identificar que las personas 

están bien en la vejez es el cuidado que se ha hecho de la salud mental  

En este último aspecto, el sentido de vida cobra especial importancia en 

la adultez mayor, sobre todo después del retiro, -situación en la que muchas 
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personas pueden dejar de sentirse útiles y productivas- pues, aunque este 

momento de la vida suele ser donde se recapitula todas las acciones y 

experiencias vividas con anterioridad, también debe usarse para seguir 

encontrando el sentido a la vida, y es posible encontrarlo cuando se recurre 

a los propios recursos y a la historia de nuestra propia vida. Tener un 

sentido de vida se refiere a que cada circunstancia desagradable no se debe 

maldecir, sino entender que los problemas se vuelven oportunidades para 

darle significado a nuestra existencia. 

Hoy en día, temas como la depresión y el aumento del número de casos 

de suicidio son un tema de salud pública que afecta a todos los grupos de 

edad, sin embargo, la adultez mayor se posiciona como una de las edades 

más sobresalientes en este aspecto. Según datos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (2014) más de 350 millones de individuos sufren depresión, 

estas son cifras considerando la población mundial, siendo los Adultos 

Mayores uno de los grupos más vulnerables. 

Por otra parte, en cuanto a los suicidios se refiere, en México, los actores 

y víctimas principales de suicidio son los jóvenes entre 15 y 34 años y las 

personas mayores de 65 años, en su inmensa mayoría del sexo masculino. 

Ambos grupos de edad son, por el cambio demográfico debido al 

envejecimiento de la población, cada vez más numerosos por lo que el 

número de suicidios, de conservarse las actuales condiciones 

socioeconómicas y la falta de medidas preventivas, seguirá probablemente 

aumentando. (Hernández-Bringas & Flores-Arenales, 2011) 

De igual manera existe una relación entre el inicio de la depresión y las 

pérdidas en la vejez. Estas pérdidas que ya se inician en la edad madura 

están asociadas por ejemplo a la melancolía involutiva, se acentúan a 

medida que avanza la edad. Estas pérdidas son las del propio cuerpo, a la 

de los roles sociales y familiares, a la del status socioeconómico y en 

última instancia a la anticipación de la propia muerte. Todas estas 

situaciones podrían favorecer la pérdida del sentido de vida en los adultos 

mayores. 

De igual forma, el estilo de residencia puede constituir otro factor que 

podría resultar de riesgo o bien protector para el afrontamiento ante el 

sentido de vida en la adultez mayor, en tanto que puede proporcionar 
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seguridad, compañía y sentido de pertenencia, o bien, sentimientos de 

vacío, soledad y desesperanza en los últimos años de vida. 

Referente al estilo de residencia en los adultos mayores es posible 

identificar cuatro grandes grupos: primeramente las personas que viven en 

alguna institución gubernamental como un asilo, quienes comúnmente son 

llevados ahí generalmente porque no tienen quien pueda hacerse cargo de 

ellos; después tenemos a los adultos mayores que cuentan con algún tipo 

de asistencia, esto reflejado en contar con una persona ajena a su familia 

que pueda cuidarlos durante gran parte del día, o en acudir a estancias 

(generalmente privadas) en donde conviven con otras personas de su edad; 

también están los adultos mayores que viven con algún familiar y los 

adultos mayores que viven solos o con otra persona anciana como puede 

ser su pareja. (Papalia & Feldman, 2012) 

Actualmente, en México, gran parte de la investigación realizada se ha 

enfocado al estudio y desarrollo de programas para niños y adolescentes, 

en realidad, son muy reducidos los estudios realizados con adultos 

mayores y aun menor el número de investigaciones que se plantean 

estudiar aspectos psicológicos-filosóficos como el sentido de vida. 

No obstante, debido al incremento de la población de esta edad y debido 

a las proyecciones a futuro para nuestro país, es necesario generar 

conocimiento sobre la adultez mayor en aras de desarrollar estrategias, 

programas y políticas públicas que favorezcan la salud psicológica, física 

y también social de las personas que se ubican en esta fase del desarrollo, 

así como para la asistencia en la indagación del objetivo de la vida que 

resulta crucial en esta etapa. 

 

Estado del arte 
 

No es fácil establecer cuándo se inicia la etapa de la vejez, puesto que es 

más una cuestión de aptitudes y actitudes, donde concurren dimensiones 

biológicas, psicológicas y sociales, que de asignación cronológica. Kalish 

(1983) indica que cada persona puede establecer su propio concepto de 

vejez, puesto que es cuando se tiene la experiencia vital de sentirse mayor. 

El envejecimiento es un proceso biológico, inherente al ser humano, 

pero a la vez es un proceso diferencial en cada una de las personas. El 
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desarrollo propio de cada individuo hace que el proceso de envejecimiento 

se adelante en algunas personas y se retrase en otras. Si se concibe a la 

persona como una unidad biopsicosocial, es obvio que cada uno de estos 

elementos influye en el proceso de desarrollo vital de los individuos y, por 

tanto, el envejecimiento será producto de su interacción. 

Más allá de la definición de la adultez mayor, lo real es que se encuentra 

en una de las etapas del ciclo vital caracterizada por traer consigo muchas 

transformaciones en todas las áreas de la vida. Varios cambios físicos que 

por lo general se asocian con el envejecimiento resultan evidentes para un 

observador casual, aunque afectan más a algunas personas de tercera edad 

que a otros. Algunos de los cambios físicos son: la piel envejecida tiende 

a palidecer y a perder elasticidad, y cuando existe una disminución de las 

grasas y la masa muscular puede arrugarse. Tal vez aparezcan venas 

varicosas en las piernas, el cabello de la cabeza se adelgaza y se torna gris 

y luego blanco, y el vello corporal comienza a escasear. Por otra parte, 

referente al ámbito cognitivo, como se sabe, la inteligencia no solo se 

identifica por la cantidad de información que memoriza, o por un excelente 

desempeño escolar, sino como una habilidad para enfrentar a su medio, y 

que por tanto ha sido de utilidad sobre todo en una persona de adulta mayor 

que ha transcurrido por una serie de sucesos que lo han llevado a ser quien 

es y a “explorar y explotar” la mayoría de sus habilidades. Por lo tanto… 

¿la inteligencia disminuye en la adultez tardía? La respuesta va a depender 

del individuo, así como de qué capacidades son las que se midan y cómo. 

Algunas de ellas como, por ejemplo: la velocidad de los procesos 

mentales y el razonamiento abstracto, pueden disminuir en los años 

finales, pero otras tienden a mejorar durante la mayor parte de la vida 

adulta. Los deterioros del funcionamiento no son inevitables y quizá 

puedan prevenirse. De hecho, el efecto de los cambios cognoscitivos es 

influido por la capacidad cognitiva y cognoscitiva temprana, la posición 

socioeconómica y el nivel educativo. 

Otro aspecto importante es la memoria, ¿por qué decaen algunos 

sistemas de memoria? Puede ser por algún cambio neurológico, esto 

implica la disminución de la velocidad del procesamiento, los lóbulos 

frontales y el hipocampo son algunas estructuras principales involucradas 

en el procesamiento y almacenamiento normales. El deterioro temprano de 
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estas estructuras implica los problemas comunes como la incapacidad para 

concentrarse y la capacidad para almacenar nueva información (Budson y 

Price, 2005) 

Por último, en función de los cambios psicosociales, la adultez tardía es 

una etapa del desarrollo con sus propios problemas y tareas específicas, es 

una época en que la gente puede reexaminar su vida, resolver los asuntos 

inconclusos y decidir cómo canalizar mejor sus energías y pasar mejor los 

días, meses o años que le quedan.  

Algunas personas adultas mayores desean dejar un legado para sus 

nietos o para el mundo, transmitir los frutos de su experiencia, o justificar 

el sentido de su vida. 

Se dice que dentro del ciclo de la vida hay etapas, como mencionaba el 

autor Erikson. En este caso, en la octava y última etapa del ciclo de vida 

que se hace llamar: integridad del yo frente a la desesperanza, los adultos 

mayores necesitan evaluar y aceptar su vida para poder aceptar la muerte. 

La gente que tiene éxito en esta última tarea integrativa adquiere un sentido 

del significado de su vida dentro del orden social mayor. 

Por lo tanto, la virtud que puede desarrollarse durante esta etapa es la 

sabiduría: “es un interés informado y desapegado por la vida cuando se 

encara la propia muerte”. (Erikson, 1985) La sabiduría, decía Erikson, 

significa aceptar la vida que uno ha vivido, sin remordimientos como 

“debería haber hecho” o los “podría haber sido”. Significa “aceptar la 

imperfección” del sí mismo. 

Por otra parte, la pregunta por el sentido de la vida es uno de los 

cuestionamientos más antiguos de la especie humana; para Bueno (1996) 

esta pregunta es considerada como la pregunta más profunda de la filosofía 

(…), incluso hay quienes llegan a definir al hombre como “el ser capaz de 

interrogar por el sentido de su ser”. En otras palabras, le está reservado al 

hombre como tal, y exclusivamente a él, el enfocar su propia existencia 

como algo problemático, el experimentar todo el carácter cuestionable del 

ser (Frankl, 1990). Respuestas ante la interrogante sobre el sentido de vida 

hay muchas y de diversas posturas tales como religiosas, morales, éticas, 

filosóficas y académicas, en palabras de Jaramillo, Carvajal y otros (2008), 

dicho cuestionamiento y las respuestas que se generan ante éste varían y 
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se ven influenciadas a su vez por los cambios que se presentan en cada 

época. 

Para Frankl el problema del sentido de la vida se plantea en ocasiones 

por el propio destino, por ejemplo, con motivo de una vivencia cualquiera 

que sacuda y haga estremecer al hombre (Frankl, 1990) es decir, en última 

instancia, el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, 

sino comprender que la vida le interroga a él (Frankl, 2004). 

Por otra parte, Fabry (1968) menciona que el sentido de vida es la 

búsqueda de una definición, un propósito, una misión y por ello mismo, se 

plantea al margen de preguntas como: ¿Cómo me defino a mí mismo?, 

¿Cuáles son mis objetivos?, ¿Hacia dónde me dirijo? Y ¿Qué debo hacer?; 

mientras que Velasco (2004) menciona que el sentido de vida es el 

conjunto de razones, hechos y expectativas que justifican y son el soporte 

necesario para comportarse y querer vivir con otros seres humanos en 

sociedad. 

Incluso Nietzsche (2004) menciona en su obra “El crepúsculo de los 

ídolos” que cuando uno tiene su propio ¿Por qué? de la vida se aviene a 

casi todo ¿cómo?, haciendo referencia a que un objetivo, filosofía o sentido 

de vida puede lograr que un individuo sobrelleve cualquier “cómo” incluso 

en situaciones muy adversas. Lo anterior es complementado por Sevy 

(2013) mencionando que encontrar un sentido no sólo puede marcar la 

diferencia entre sobrevivir o no ante una situación extrema, en cambio, 

incluso en la vida cotidiana es un indicador de bienestar. 

Por otro lado, Rys (2008) propone que el sentido de vida tiene una 

construcción multifacética que abarca: 1) la afirmación de la vida, 2) la 

auto aceptación, 3) conciencia de objetivos de vida, 4) sentimiento de 

libertad, 5) valoración del futuro, y 6) actitud hacia la muerte. 

Referente a la afirmación de la vida, esta se refiere al amor a la vida y 

el deseo de vivir. (Rys, 2008) la afirmación de la vida significa la 

aceptación de la propia existencia y todo lo que conlleva. (Strózewski, 

2005) 

En cuanto a la auto aceptación, esta tiene un importante papel en el 

equilibrio emocional y se deriva de la referencia de una persona a todas 

sus dimensiones personales, es decir, dimensiones físicas, emocionales, 

etc.  Es una construcción regulativa importante para el concepto del yo y 
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representa una evaluación general de uno mismo (Rys, 2008) por otra 

parte, la auto aceptación es una construcción importante para el concepto 

del yo y representa una valoración del sí mismo en relación con el mismo 

individuo. (Reykowski, 1982) 

Los objetivos siempre se establecen en función de los intereses 

personales y son importantes pues guían las decisiones que se van tomando 

en cada una de las fases de la vida de las personas. La base para los 

objetivos y las aspiraciones de una persona está en los valores que se 

aceptan (Rys, 2008). 

Al saber que el sentido de la vida es buscado en el exterior y no en el 

interior, que este sentido es dinámico, cambiante pero no estático, surge 

una pregunta natural: ¿cómo podemos descubrir o realizar el sentido de la 

vida? Como respuesta a esta pregunta, Frankl (2004) establece la 

existencia de tres modos diferentes de descubrir el sentido: 1) realizando 

una acción; 2) acogiendo las donaciones de la existencia; y 3) por el 

sufrimiento. Referente al primero, Frankl expone la obviedad de los 

recursos necesarios, no obstante, al segundo punto lo denomina “el sentido 

del amor” y establece que es mediante el amor a otra persona como el 

humano puede alcanzar el sentido, y entiende el amor no solo como un 

epifenómeno, sino como un fenómeno primario. Respecto al tercer punto, 

el autor expone que incluso en situaciones de sufrimiento es posible 

encontrar el sentido, pues establece que el sufrimiento deja de ser 

sufrimiento, en cierto modo, en cuanto encuentra un sentido como suele 

ser el sacrificio. 

La recapitulación de la vida puede ocurrir en cualquier momento, sin 

embargo, puede tener un significado especial en la adultez mayor puesto 

que puede fomentar la integridad del yo, al acercarse el final de la vida, las 

personas pueden ver en retrospectiva sus logros y fracasos y preguntarse 

cuál fue el significado de su existencia (Papalia, Feldman, & Martorell, 

2012) 

No obstante, para la logoterapia, aún en la adultez mayor es posible 

encontrar un sentido a la existencia, independientemente de la 

recapitulación de la vida. En este sentido, el sentido de la vida en la etapa 

de adulto mayor se convierte en un reto para la persona puesto que cada 
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quien decide a dónde ir y qué actitud tomar frente a la vida (Francke, 

2013). 

No existe mucha información acerca del sentido de vida en los adultos 

mayores, no obstante, un estudio realizado por Bonilla y Rapso (2016) 

encontró que los principales aspectos de la vida de los adultos mayores 

entre 50 y 70 años son la familia, la realización personal y el servicio a los 

demás. 

Para Servín (2015) la logoterapia brinda herramientas efectivas para 

encontrar un significado en la adultez mayor, los eventos y cambios que 

esta etapa de la vida conllevan, así como también ofrece la posibilidad de 

redefinir esta etapa, no desde las carencias, sino desde sus fortalezas y 

aprendizajes de vida, para poder encontrar un renovado sentido de la vida. 

 

Abordaje metodológico 
 

Diseño 
Se trató de un estudio no experimental, descriptivo-comparativo en 

función de los estilos de residencia de las personas adultas mayores que 

participaron, con un enfoque cuantitativo y transversal en tanto se 

recolectaron datos en un único momento. 

 

Participantes 
Muestra no probabilística conformada por un total de 54 personas adultas 

mayores con edades entre los 65 y los 102 años (M=70), sin problemas 

neurocognitivos y que residen en la ciudad de Campeche, México; quienes 

fueron mujeres en un 55.60% y hombres en un 44.4%, principalmente 

viudas/os (33.3%), casadas/as (25.9%) y solteras/os (27.8%) y 

divorciadas/os (13.0%). En cuanto al estilo de residencia, las personas que 

participaron se encontraban en su mayoría en asilo público (37%), asilo 

privado (22.22%), viviendo solas (22.22%) y por último viviendo con 

algún familiar (18.5%). 

 

 

 



64 

 

Instrumentos utilizados 
El instrumento que se utilizó para medir la variable Sentido de Vida fue el 

test PIL, es una escala de aptitudes construida a partir de la orientación de 

la logoterapia; la escala tiene la finalidad de medir el concepto básico de 

Frankl conocido como “vacío existencial”. La prueba conformada por 3 

partes, la parte A son 20 enunciados que se responden en escala Likert, la 

parte B se constituye por 13 frases incompletas y por último la parte C es 

de tipo abierta en donde el sujeto describe sus metas, ambiciones y deseos 

en la vida según la medida en los que los alcanzó o los está alcanzando; 

para el caso de esta investigación sólo se utilizó la parte A. 

Cabe mencionar que la prueba PIL tiene una confiabilidad de 0.937 con 

Alfa de Cronbach, el instrumento de medida concede estimar su fiabilidad 

a través de sus ítems y se espera que midan el constructo o dimensión 

teórica.  

 

Procedimiento 
Para seleccionar la muestra se acudió a un asilo público de la ciudad de 

San Francisco de Campeche, Campeche, así como a un asilo privado de la 

misma ciudad; en ambos casos, se contactó con la dirección de las 

instituciones quienes aceptaron participar en la investigación y facilitaron 

una lista de personas que cumplían con los criterios de inclusión, en ambos 

casos se trabajó con todas las personas con quienes el acceso fue facilitado. 

Por otra parte, en cuanto a las personas que viven solas y con algún 

familiar, fueron seleccionadas por el método bola de nieve; sólo 

participaron en la investigación quienes accedieron a hacerlo. 

Posterior a la recolección de los datos, éstos fueron procesados con el 

programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) en la versión 25 

y analizados mediante estadística descriptiva y pruebas de comparación de 

grupos. 

 

Consideraciones éticas 
Previo a la recolección de datos fueron entregadas cartas de 

consentimiento informado, sólo se incluyeron en la muestra aquellas 

personas que firmaron dicha carta. Durante la recolección de los datos no 
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fueron recabados datos personales que permitieran la identificación de los 

y las participantes. 

 

Resultados y discusión 
En cuanto a los estilos de residencia, la mayor parte de los y las 

participantes representadas por el 37% se encuentra en asilo público, el 

22.2% en asilo privado, igualmente el 22.2% vive solo mientras que el 

18.5% con algún familiar. En general, el 59.2% de los adultos mayores que 

conforman la muestra se encuentra en alguna institución (asilo) ya sea 

pública o privada. 

 
Tabla 1. Estilo de residencia de participantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Asilo público 20 37.0 

Asilo privado 12 22.2 

Con familiar  10 18.5 

Sólo 12 22.2 

Total 54 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Decisión sobre estilo de residencia 

 Frecuencia Porcentaje  

Decisión propia 35 64.8 

Decisión de 

terceros 

19 35.2 

Total 54 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ante el cuestionamiento sobre la decisión del estilo de residencia de los 

adultos mayores, se encontró que el 64.8% de la población refirió haber 

sido su decisión el estilo de residencia en el que se encuentra, mientras que 

el 35.2% mencionó que fue decisión de otras personas, comúnmente 

familiares. 

Tabla 3. Percepción del trato en el estilo de residencia 

 Frecuencia  Porcentaje  

Baja 12 22.2 
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Media  7 13.0 

Alta 35 64.8 

Total 54 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Relacionado a la percepción del trato, se observa que el 64.8% de la 

población tiene una percepción alta del trato que recibe, un 13% tiene una 

percepción media y un 22.2 % tiene una percepción baja del trato que 

recibe en el lugar y situación en la que reside. 

 

Tabla 4. Resultados del instrumento PIL 

 Frecuencia  Porcentajes 

Carente de 

sentido 

18 33.3 

indefinición de 

sentido 

15 27.8 

Presencia de 

sentido 

21 38.9 

Total 54 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Referente a los resultados del instrumento PIL de sentido de vida, se 

obtuvo que el 38.9% de la muestra obtuvo puntajes que la ubicaron en la 

categoría de presencia de sentido, el 33.3% se ubicó en la categoría carente 

de sentido mientras que el 27.8% se ubicó en indefinición de sentido, en 

conjunto, un 61.1% de la población se encuentra entre carencia e 

indefinición de sentido de vida. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Medias del instrumento PIL según estilos de residencia 

     Prueba ANOVA 

Estilo de 

residencia 
N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 
F Sig. 
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Asilo 

público 
20 102.60 24.042 5.376 

4.418 .008 

Asilo 

privado 
12 78.16 35.710 10.308 

Con 

familiar 
10 119.50 14.923 4.719 

Sólo 12 104.33 30.416 8.780 

Total 54 100.68 29.794 4.054 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como muestra la tabla anterior, los adultos mayores que tienen como estilo 

de residencia con familiar presenta la media más alta del instrumento PIL 

de sentido de vida, seguidos por los adultos mayores que tiene como estilo 

de residencia el asilo público, las personas que viven solas y, por último, 

los adultos mayores que residen en asilos privados. Esta diferenciación de 

medias se vuelve relevante tras conocer que existen diferencias 

significativas en las medias del sentido de vida según estilos de residencia. 

 

Tabla 6. Medias de la percepción del trato según estilo de residencia 

 
Prueba 

ANOVA 

Estilo de residencia N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 
F Sig. 

Asilo  

público 
20 11.35 5.019 1.122 

3.876 .014 

Asilo 

 privado 
12 9.00 4.918 1.420 

Con  

familiar 
10 14.90 .316 .100 

Sólo 12 12.75 3.519 1.016 

Total 54 11.80 4.528 .616 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior se puede observar que las personas que tienen como 

estilo de residencia vivir con algún familiar presentan la media más alta en 

la percepción del trato en el estilo de residencia, seguidos por las personas 

que viven solos, después se encuentran las personas que viven en un asilo 
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público y, por último, las personas que viven en asilos privados, la 

diferencia entre los grupos resulta estadísticamente significativa. 

 

Discusión 
 

Como resultados de la presente investigación, se obtuvo que más de la 

mitad de la población se localiza en un rango de edad de 65 a 75 años, lo 

cual es esperado debido a que, en México, la esperanza de vida es de 75 

años (Xantomila, 2018), no obstante una parte importante de la población 

se encuentra por encima de la esperanza de vida nacional, así mismo se 

encontró una predominancia de mujeres en la población esto concuerda 

con lo expuesto por el INEGI (INEGI, 2015) donde se muestra que en 

población mayor a 65 años de edad, hay más mujeres que hombres en el 

país, siendo la diferencia porcentual de 0.80 puntos. 

Se encontró también que muchos de los adultos mayores refieren 

percibir un trato inadecuado en la situación y lugar en el que viven, con 

relación a esto, Romero (2017) menciona que el 16% de los adultos 

mayores en México sufren rasgos de abandono y maltrato mientras que el 

20% vive en soledad siendo el aislamiento del adulto mayor cada vez más 

frecuente en la sociedad mexicana. Diversos estudios constatan que el 

maltrato dirigido a los adultos mayores es consecuencia de la unión de los 

factores personales, familiares, sociales, estructurales y culturales, por lo 

que la causa de este fenómeno es multidimensional y multifactorial 

(Giraldo, 2016). 

Así mismo, se encontró en la presente investigación que la significancia 

no tiene conexión entre el estilo de residencia de los adultos mayores y el 

sentido de vida de estos mismos, no obstante se encontró una diferencia 

significativa con relación a estas mismas variables, siendo las personas que 

viven en asilos privados quienes tienen menor presencia de sentido de vida, 

mientras que las personas que viven con algún familiar son quienes 

obtuvieron puntajes más elevados en el instrumento utilizado; de igual 

forma se encontró una relación significativa entre la percepción del trato 

en el estilo de residencia y el sentido de vida de los adultos mayores; esto 

concuerda con lo expuesto por Francke (2013) quien encontró en su 

investigación que las personas que viven en casas de reposo manifiestan 
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bajos niveles de sentido de vida, mientras que aquellas que viven con algún 

familiar tienen mayor presencia de sentido. 

Hablando más específicamente de la percepción del trato según el estilo 

de residencia, se encontraron diferencias significativas entre los puntajes 

del instrumento de sentido de vida según el estilo de residencia, así, las 

personas que viven en asilos privados presentar una percepción del trato 

como inadecuado, mientras que las personas que viven con algún familiar 

perciben recibir un mejor trato, estudios como el realizado por Rubio 

(2012) dan cuenta de que la mayor proporción de maltrato al adulto mayor 

se da en las residencias de larga estadía siendo el maltrato más común la 

negligencia y el abuso psicológico. 

Es de especial interés el encontrar que el asilo privado es el estilo de 

residencia donde más bajos puntajes de sentido de vida se encontraron a la 

vez que también es el estilo donde los adultos mayores perciben el trato de 

peor manera, esto puede deberse a muchos factores y no hay 

investigaciones al respecto. 

 

Conclusiones 
 

Después del análisis de los resultados, se halló que no existe una relación 

el sentido de vida de los adultos mayores de la ciudad de Campeche y los 

estilos de residencia, no obstante, aunque no existe una relación entre las 

variables sí se encontraron diferencias significativas entre los grupos, 

siendo el asilo privado el estilo de residencia donde los adultos mayores 

presentaron más bajo sentido de vida, mientras que el estilo de vida con 

algún familiar fue en donde más presencia de sentido de vida se encontró. 

De igual manera, se encontró una relación significativa entre la 

percepción del trato y el estilo de residencia, obteniendo de igual forma 

diferencias significativas entre los grupos, siendo el asilo privado el estilo 

de residencia que más baja percepción del trato obtiene mientras que la 

residencia con algún familiar obtuvo los puntajes más altos de percepción 

del trato.  
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Introducción 
 

Nos encontramos en una etapa de transición hacia el envejecimiento 

relativo de la población. Han sido diversas las respuestas que los gobiernos 

han dado a la atención de las necesidades de la población que envejece de 

manera acelerada. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2013), en México, aun con 

la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH, 2014) y otros programas 

de apoyo, hoy 21.2 millones de personas viven en pobreza alimentaria y la 

carencia de prestaciones laborales limita sistemáticamente el acceso a 

otros derechos. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) señaló en 2010 que buscaba asegurar el diseño y la 

implementación de políticas públicas desde una perspectiva de derechos 

humanos (González, 2015). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUD) 2012, los 

alcances y limitaciones indican la necesidad de reformular estrategias en 
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lo referente al primer nivel en atención en salud para la población de 65.8 

años. Esto significa que existe una alta probabilidad de que la población 

de 74 años, presente distintas enfermedades y algún grado de dependencia 

en los años subsecuentes, (Manrique-Espinoza, et al., 2013) 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) la 

mayoría de las personas nos dejamos llevar inconscientemente por los 

estereotipos sobre las personas mayores sin embargo, el racismo y la 

actitud discriminatoria a las personas del sexo opuesto, donde se  

modifican conductas que  influyen en nuestra sociedad y grupos donde 

nuestro comportamiento refleja la cultura de nuestra sociedad y dejar de 

tratar a las personas en función a su edad logrando prosperidad, teniendo 

una cultura sana y equitativa, de acuerdo a John Beard, director del 

departamento de Envejecimiento y Ciclo de vida de la OMS (2017).  

Al hablar del edadismo y salud, nos referimos a la actitud negativa que 

se tiene del envejecimiento, repercutiendo de manera importante en la 

salud física y mental, cuando percibimos a las personas mayores como un 

peso, con el cual tiene que lidiar la familia y la sociedad, debido al 

creciente y vertiginoso crecimiento político y social dejando un rezago y 

sin tomar en cuenta el valor que conlleva a toda una generación donde su 

crecimiento deja huella para el futuro que actualmente vivimos. En estudio 

publicado por el departamento de Envejecimiento y Ciclo de vida se 

analizó que las personas que tenían una percepción negativa de su propio 

envejecimiento encontraban más dificultad para enfrentar su discapacidad 

y vivían, en un promedio 7.5 años menos que las personas que tenían una 

actitud positiva sobre su vida actual. (OMS 2016)  

Al paso de los años podemos dedicarnos a cuidar nuestra salud, para 

que la etapa de la vejez sea un proceso positivo y se pueda vivir con calidad 

y bienestar; existen 3 elementos esenciales de la vida humana, que son: 

longevidad, conocimientos y niveles de vida decentes. (PENUD, 1990). 

De acuerdo con Morales FF, et al. (1985) para analizar el proceso de 

envejecimiento se debe considerar la influencia que tiene la sociedad y la 

cultura en el modo de vivir de las personas adultas mayores (PAM), 

sabiendo que estos factores participan en la etiología de enfermedades y 

tienen influencia en las actitudes y comportamientos en el binomio salud-

enfermedad y el envejecimiento exitoso. 
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Se puede considerar exitoso demostrando que el ser viejo no es 

sinónimo de enfermedad, con respecto a la depresión en adultos mayores 

y convirtiéndose éste en una problemática más importante para la salud. 

Especificando la depresión geriátrica siendo este uno de los cuadros más 

importantes que afecte en poblaciones tanto en el mundo como en México. 

Según la OMS (2016). En el 2025 se duplicará el número de adultos 

mayores de 60 años y en 2050, esta cifra despuntará los 2000 millones. 

Teniendo representatividad en países como México y países de ingresos 

bajos y medios.  

Al hablar de la relación de síntomas depresivos, características 

sociodemográficas, la literatura científica se destacan diversos tipos de 

pérdida para acceder a actividades que promuevan su bienestar y que 

pueden contribuir en el aumento de la prevalencia de enfermedades 

crónicas que provocan el surgimiento de la depresión en la tercera edad. 

Al termino laboral y de acuerdo con la prueba longitudinal aplicado por 

Rubio, Osca, Recio, Urien y Peiró. (2015) en lo que se refiere al estudio 

sobre: Workfamily conflict, self-efficacy, and emotional exhaustion. Uno 

de los resultados, son: la falta de ingresos económicos, nivel adquisitivo, 

rol social etc., donde repercute un cambio en el reloj social tanto la 

morbilidad por trastornos mentales, cómo la manera de afrontar alguna 

enfermedad, tanto en hombres como en mujeres. Destacan, Arancibia y 

Behar (2015) factores asociados a los síntomas depresivos propiciando la 

asociación entre edad y género, nivel educativo y la alexitimia y depresión, 

aunado a la movilidad corpórea y vivir solos. 

El ser humano, además de las condiciones de contexto en las cuales se 

viabiliza la existencia en el transcurso y al término de su ciclo laboral de 

acuerdo con diversas teorías como: Bergery Lukman sobre construcción 

de identidad y socialización con el desarrollo desde la perspectiva del 

psicoanálisis de Alfred Lorenzar; sobre la cotidianeidad y los mundos que 

se construyen y tomando la postura de Urie Bronfenbrenner sobre la 

Ecología del Desarrollo Humano. Se hace visible la solicitud de participar 

en el programa de las Naciones para el Desarrollo PND (1990). Haciendo 

de manifiesto las políticas que imponen la edad, cobra importancia el 

establecimiento de una edad jubilatoria obligatoria sin tener en cuenta que 
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las personas mayores tienen una gama amplia de aptitudes, basándose en 

el supuesto de que todas son iguales. 

Esta discriminación ante la imperiosa necesidad de generar una cultura 

para el envejecimiento o también llamado “Envejecimiento Activo”, sin 

tomar en cuenta la postura para no restringir los recursos y el acceso a los 

servicios de salud, a los que pueden acceder e influir en la recogida de 

datos en la política para basarse en la prevención de necesidades donde el 

tiempo es apremiante para dar una respuesta a la población. 

Hacia el 2016 en mayo la Asamblea Mundial de la Salud solicitó a la 

directora general desarrollo, una campaña mundial para la lucha contra la 

discriminación por motivos de edad y aplicar estrategias y plan de acción 

a nivel Mundial sobre el envejecimiento y salud. Donde entra en juego el 

papel de la intervención; según Alfredo Carballeda (2012), la palabra 

intervención proviene del término latino ‘intervenido’, que puede ser 

traducido como ‘venir entre’ o ‘interponerse’. Por lo que, define la 

intervención como un sinónimo de mediación, intersección, ayuda o 

cooperación. De la misma manera define a la intervención como un 

dispositivo que se entromete en un espacio, siempre que exista una 

demanda hacia ella. Por lo que estipula, que la demanda es el acto fundador 

de la intervención. 

Quintero (1997). Menciona que el trabajo social, es una profesión que 

realiza intervenciones con la finalidad de tomar parte de una acción 

esperando influenciarla permitiendo el desarrollo de capacidades que 

modifiquen situaciones que ayuden a la toma de decisiones para mejorar 

la calidad de vida en este caso del adulto mayor, tal como lo expresa 

Sánchez, (2005),  donde la intervención profesional introduce cambios en 

determinadas partes del sistema humano o del proceso social, con la 

finalidad de mejorar de manera subjetiva en función de la objetividad entre 

el adulto mayor, respetando sus decisiones y voz en función de su medio 

ambiente, donde se puede visibilizar el funcionamiento físico y social, así 

como sus sentimientos o estados afectivos. 

El quehacer profesional del Trabajo Social tiene como objetivo 

entender y acompañar el proceso de envejecimiento con la finalidad de 

lograr el “Envejecimiento Activo”. Así mismo dirige la práctica 

gerontológica para que cada individuo tenga la oportunidad de desarrollar 
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su potencial, vivir de manera satisfactoria y socialmente deseable, apoyada 

por un proceso metodológico específico. 

 

Marco Teórico 
 

Importancia del proceso de envejecimiento y la salud 
El crecimiento poblacional en edades avanzadas representa un desafío para 

las instituciones públicas de seguridad social tanto en el ámbito de las 

pensiones como de la atención de la salud, estas transformaciones además 

comprometen las múltiples maneras de apoyo de parte del núcleo familiar 

hacia la vejez debido a que hasta entonces la familia fue elemental para el 

sostenimiento poblacional en edad avanzada en México. 

El acceso de los adultos mayores a los servicios de salud, a recibir 

orientación y capacitación en temas de salud, nutrición higiénico- 

dietética, así como a otros satisfactores necesarios para el desarrollo 

integral, está contemplado en   la ley de   los derechos de   las   personas 

adultas mayores. Esta ley asigna la responsabilidad de cubrir esta garantía 

a las instituciones públicas del sector salud. 

Por otra parte, el proceso de salud-enfermedad no solamente depende 

de factores biológicos e institucionales sino de otros como; el acceso a un 

trabajo estable y al establecimiento de relaciones favorables con el entorno 

familiar y social. 

El estado de salud está condicionado por el nivel de desarrollo social y 

a su vez, incide en la calidad de vida por el impacto que la enfermedad 

produce y por los costos y efectos sociales que se producen sobre la 

estructura y funcionamiento de la organización social, trastornando su 

desarrollo debido a: mortalidad materna, secuelas de incapacidad física, 

emergencia de patologías, surgimiento de nuevas epidemias y presencia de 

enfermedades crónico-degenerativas. 

El incremento de la población en edades avanzadas representa un 

desafío para las instituciones públicas de seguridad social tanto en el 

ámbito de las pensiones como de la atención de la salud, estas 

transformaciones también comprometen las diversas formas de apoyo de 

parte de la familia hacia la vejez ya que hasta el momento la familia ha 
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sido básica para el sostenimiento de la población en edad avanzada en 

México. 

 

Enfermedades Crónicas 
Al envejecimiento le sigue un aumento en la comorbilidad y en un 

deterioro progresivo del estado de salud, referente a la morbilidad 

específica, en la Encuesta Nacional de Salud en (ENSANUD 2012), 

reportan que las mujeres adultas mayores sufren más enfermedades 

incapacitantes y por tiempo más largo que los hombres: 3 de cada 10 tiene 

dificultad para hacer alguna labor de la vida diaria como: comer, bañarse, 

caminar, llevar a cabo o mercar alimentos, frente 2 de cada 10 hombres,  

así como las más comunes razones de morbilidad crónica la hipertensión 

arterial y la diabetes seguidas por cardiopatías, neuropatías y 

enfermedades neoplásicas. 

La agenda de la salud pública y los compromisos sociales con los 

adultos mayores deben tener ocupaciones orientadas a eludir la 

discapacidad prematura en la vejez y a prevenir, así como tratar 

correctamente las patologías crónicas en los grupos de más alto riesgo. 

Reforzar las actividades que promuevan la salud es una labor 

imprescindible del sector salud, gobierno federal y gobierno local, con el 

objetivo de impulsar un envejecimiento activo, previniendo y 

contrarrestando la existencia y desarrollo de las patologías crónico – 

degenerativas (Desarrollo Social, 2004,). Los servicios de salud son 

demandados muchas veces por los adultos mayor debido al proceso de 

involución que se muestra en los seres vivos.  

 

Salud del Adulto Mayor y Calidad de Vida 
Las especialidades que intervienen en el análisis de la calidad de vida 

deben partir de la perspectiva social con la capacidad adquisitiva de 

permitir que las necesidades primordiales sean cubiertas además de 

disponer de un estado de salud física-psíquica e interacción social exitosa, 

debido a que como lo dicen ciertos autores, la salud es de mayor peso en 

la percepción del confort de los adultos mayores siendo la deficiencia de 

salud el que constituye el primer problema para estas personas. 
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La interacción entre el grado socioeconómico y la salud se ha visto 

como universalmente positiva en territorios desarrollados. En estudios 

basados en población, principalmente un mejor grado socioeconómico se 

ha encontrado asociado con mejor salud o menor mortalidad. Sin embargo, 

empíricamente los indicadores que se utilicen para medir el grado 

socioeconómico y la salud tienen la posibilidad de conducir a una 

pluralidad de resultados referente a la magnitud de la agrupación, empero 

aun de esta forma la prueba sugiere que la interacción es positiva (Wong, 

2003).  

La interacción entre calidad de vida y salud se atribuye al ingreso a 

servicios de salud, al efecto que los costos en materia de salud haya la 

posibilidad de tener en la función de ahorro, a componentes 

biológicos/genéticos y de comportamiento humano que influyen en la 

productividad en el trabajo, a las preferencias hacia la acumulación de 

bienes, y a la exposición a peligros de salud; ¿Qué se esperaría de la 

interacción salud-nivel socioeconómico en diferentes contextos? El 

mecanismo teniendo como ejemplo puede ser el sistema de salud que 

existe, debido a que la diferencia en el acceso a los servicios de salud 

determinará en gran medida si se necesita tener mayores recursos 

económicos para lograr conseguir mejor salud (Wong, 2003). 

De ahí el valor de atender a edades más tempranas la salud, pero esto 

debe de venir acompañado de oportunidades de atención en salud, como 

se menciona en los Objetivos de Desarrollo del Milenio: erradicar la 

pobreza extrema y mejorar la salud y el bienestar de las personas más 

pobres del mundo en un período de 15 años. Ese compromiso se plasmó 

en la Declaración del Milenio y a partir de él se fijaron ocho objetivos con 

plazos concretos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). 

 

Descripción del método 
 

Tipo de Estudio  
El objetivo del presente trabajo fue profundizar en el análisis de la calidad 

de vida del adulto mayor, bajo un enfoque cuantitativo, con un alcance 

correlacional, las variables utilizadas estaban relacionadas con la 
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autopercepción que tiene el adulto mayor sobre el proceso de 

envejecimiento y el impacto que tiene en la familia y en el trabajo. 

El estudio fue realizado en la ciudad de Torreón Coahuila, México, en 

una población de 233 adultos mayores, a través de un cuestionario 

elaborado ad hoc para conocer el estado de salud percibido desde las 

personas mayores y sus hábitos saludables, tanto en el área suburbana y 

rural, respetando los criterios de inclusión establecidos inicialmente por el 

estudio, que básicamente solo fueron adultos mayores. El trato con los 

participantes y la protección de los datos, se realizaron respetando los 

reglamentos internacionales y nacionales, participando de manera 

voluntaria y el grupo de investigación garantizó el anonimato de las 

respuestas; una vez obtenidos los datos, se procedió a la codificación, 

ordenación y vaciado en hojas de Excel aplicando el software Statistica 

versión 10. Con una muestra por conveniencia que, según Creswell, (2008) 

lo define como: un procedimiento, de muestreo cuantitativo en el que el 

investigador selecciona a los participantes, que están dispuestos y 

disponibles en esta investigación. 

El análisis estadístico utilizado fue la correlación de Pearson, para 

evaluar la relación existente en las variables. 

 

Resultados 
 

De acuerdo con las preguntas realizadas a 233 adultos mayores de Torreón 

Coahuila México, a continuación, se presentan dos tablas con los 

resultados aplicando el análisis de Correlación de Pearson en función a la 

importancia del proceso de envejecimiento y la prevención e información 

sobre el estado de salud del Adulto Mayor como variables dependientes. 

La correlación que se observa en la tabla 1, muestran las respuestas 

sobre la importancia del proceso de envejecimiento en el trabajo y la 

familia, “¿Considera negativo ser adulto mayor?  los adultos mayores de 

la ciudad de Torreón Coahuila México respondieron; sentir tristeza por 

batallar al realizar actividades que antes llevaban a cabo sin cansancio, de 

la misma manera comentaron que en algunas ocasiones por falta de dinero 

no consumían alimento. 
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En las preguntas relacionadas con el conocimiento de las enfermedades 

relacionadas con ser adulto mayor; dificultad en la toma de decisiones, así 

como depender de su familia para la realización de actividades diarias y 

considerar que sus hijos no lo respetan, tener trastornos de sueño, tuvieron 

una ponderación baja, de la misma manera que las variables relacionadas 

con la importancia de hacer deporte y tener en cuenta los cambios físicos 

y biológicos que van presentándose en su proceso de envejecimiento, los 

adultos mayores responden que no consideran benéfica la jubilación y 

sentir insatisfacción con su vida.  

 

Tabla No. 1 importancia del Proceso de Envejecimiento Trabajo y 

Familia 

Variables 

¿Considera 

negativo ser 

Adulto 

Mayor? 

¿Se siente triste por tener canas y batallar para realizar 

actividades que antes, realizaba con facilidad? 
0.433 

¿Se siente a menudo cansado, desmotivado y con 

pensamientos negativos? 
0.389 

Ud. come limitado, porque le falta dinero para comprar 

comida 
0.288 

¿Conoce las enfermedades relacionadas con ser adulto 

mayor? 
0.249 

¿Tiene apatía y dificultad para tomar decisiones? 0.237 

Depende de su familia para sus actividades diarias 0.223 

¿Se enfrenta a los obstáculos para acceder a la oferta 

educativa para adultos en su lugar/área de residencia? 
0.218 

¿Cuenta con información sobre: ser adulto mayor? 0.212 

¿Tiene trastornos de sueño y apetito frecuentemente? 0.206 

¿Ha recibido pláticas sobre la importancia de hacer deporte? 0.168 

¿Tiene en cuenta los cambios físicos y biológicos que se van 

presentando en su proceso de envejecimiento? 
0.145 

¿Considera la jubilación benéfica, al adulto mayor? -0.149 
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Sus hijos lo respetan -0.261 

¿Se considera usted una persona valiosa? -0.273 

¿Se siente satisfecho con su vida? -0.328 

      α = .05  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por otra parte, en la tabla No. 2 las preguntas: ¿Conoce las enfermedades 

relacionadas con ser adulto mayor?, los adultos mayores respondieron que 

consideran que, sí han recibido pláticas sobre estos temas. Con respecto a 

que parte de su tiempo la dedica a la formación y desarrollo personal, 

resultaron con baja ponderación, al igual que las preguntas: se siente 

amparado por la sociedad y actuales políticas gubernamentales, así como, 

considerar como negativo ser adulto mayor y enfrentarse con obstáculos 

para acceso a una oferta educativa en su lugar o área de residencia.  

Que el adulto mayor se dé cuenta de su proceso de envejecimiento tanto 

el trato como el respeto en lo que a salud se refiere apoyo o resguardo 

igualitario ante la ley, también mantienen una baja ponderación. 
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Tabla No. 2 prevención e Información Sobre Estado de Salud del 

Adulto Mayor 

Variables 

¿Conoce las 

enfermedades 

relacionadas 

con ser adulto 

mayor? 
¿Ha recibido pláticas sobre la importancia de hacer deporte? 0.406 

¿Qué parte de su tiempo dedica a la formación y el 

desarrollo personal? 
0.400 

¿Se siente amparado por la sociedad y las actuales políticas 

gubernamentales? 
0.252 

¿Realiza actividades relacionadas con la naturaleza? 0.251 

¿Considera negativo ser Adulto Mayor? 0.249 

¿Le gusta leer?     0.234 

¿Se enfrenta a los obstáculos para acceder a la oferta 

educativa para adultos en su lugar/área de residencia? 
0.221 

¿Se ha percatado de su proceso de envejecimiento? 0.181 

Qué tanto cree a la mayoría de los adultos mayores se les 

respetan sus derechos en lo referente a: Salud, Trato igual 

ante la ley     

0.179 

¿Hasta qué punto se siente usted que está familiarizado con 

las “redes sociales”? 
0.171 

¿Se siente a menudo cansado, desmotivado y con 

pensamientos negativos? 
0.166 

   α = .05  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 
 

De acuerdo a Salvarezza (2002),  existen prejuicios comunes alrededor de 

los adultos mayores que dicen que los viejos son considerados enfermos o 

discapacitados ya que pasan la mayoría del tiempo ocupados en las 

actividades que se tienen que  realizar en el hogar así mismo existe 

prejuicio sobre la enfermedad, identificándola como propia del adulto 

mayor, sin tomar en cuenta que el proceso de enfermedad puede estar 

presente en cualquier grupo de edad, los adultos mayores pueden ser 
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considerados personas enfermas, seniles, deprimidas, asexuadas o 

ignoradas sin tener en cuenta sus necesidades económicas y sociales. 

Con los resultados del presente estudio, se puede observar que no solo 

las personas que no pertenecen a este grupo de edad tienen estos prejuicios, 

sino que los propios adultos mayores tienen una percepción que a pesar de 

que no tienen una alta ponderación la tendencia es que el adulto mayor 

tenga una percepción negativa de la etapa de la vejez, así como del trato 

que reciben de la familia y del cuidado de su salud. 
El reto  frente al 2030 en específico la intervención en trabajo social  es 

indispensable para cambiar la  percepción acerca de la salud y el 

envejecimiento tanto en la población como en el propio adulto mayor, 

formular respuestas de manera integral con respecto al envejecimiento de 

la población, los estereotipos anticuados existentes, que derivan en la 

limitación de la conceptualización y visualización de la problemática y 

desde un “envejecimiento activo”, realizar propuestas con la capacidad 

para aprovechar las oportunidades  innovadoras desde  propuestas 

metodológicas nuevas, así pues, al igual que las sociedades avanzan y 

envejecen de manera creciente, el reto inmediato de las políticas sociales 

es promocionar la calidad de vida en la vejez. (Martínez, 2000) 

La guía a través de una respuesta saludable por medio de Políticas 

Sociales a todos los niveles de gobierno donde estrategias y planes de 

acción nacional, regional y municipal sobre el envejecimiento colaboren a 

dar respuesta oportuna en educación cultural garantizando una 

coordinación, estableciendo compromisos con los objetivos y líneas de 

responsabilidad contando con presupuestos y mecanismos que coordinen, 

las cuatro esferas que la Organización Mundial de la Salud (OMS,2018)  

propone como lo son:  

 

1.-Adaptar los sistemas de cultura en envejecimiento y salud a las 

poblaciones de edad que atienden actualmente. 

2.-Crear sistemas de atención a largo plazo. 

3.-Crear entornos adaptados a las personas mayores. 

4.-Mejorar la medición, el monitoreo y la comprensión adaptado a cada 

país preparando de manera diferente tomar medidas, definiendo el 



85 

 

orden y la respuesta eficaz dependiendo en gran medida del contexto 

nacional. 
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Introducción 
 

La práctica educativa precisa modificarse en forma periódica para 

adecuarse a una sociedad que cambia día con día. En este sentido, la 

educación requiere ser más eficiente. El presente ensayo aborda esta 

situación, enfatizando la necesidad de explorar nuevas formas de realizar 

los diagnósticos y se propone al enfoque Histórico-cultural, como una 

opción válida para sustentar nuevos elementos que debe incluir la 

valoración pedagógica. 

El escrito está dividido en tres apartados: el primero se refiere a la 

justificación y forma en que se aborda la atención a los alumnos de 

educación básica por parte de los servicios de educación especial, el 

segundo, a las bases teóricas de la atención psicopedagógica, y el tercero 

presenta una alternativa para tener una eficiente la práctica docente. 

El objetivo que se pretende lograr con la realización de este texto es dar 

a conocer razones por las que se considera que la metodología actual para 

realizar valoraciones pedagógicas es insuficiente, presentando argumentos 

por los que debe ser mejorada y brindar una opción metodológica para ello. 
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Los argumentos mostrados son resultado de un análisis teórico y personal 

que requiere posteriormente ser constatado en la práctica docente. 

 

Eficiencia educativa y problemas de aprendizaje en la 

escuela primaria. 
 

La búsqueda de la eficiencia  
La educación es un proceso mediante el cual el hombre desarrolla aspectos 

físicos intelectuales y morales. Por su conducto el individuo logra 

integrarse a la vida en comunidad. Para adecuarse de una mejor forma a la 

sociedad actual, el hombre necesita interiorizar ciertos contenidos de 

aprendizaje; algunos de ellos son: el manejo de lenguajes específicos, la 

formación de normas de conducta y la asimilación de elementos 

aritméticos. 

Gran cantidad de los conocimientos que el hombre necesita los adquiere 

en las instituciones de educación formal. Sin embargo, el aprendizaje no 

es una actividad exclusiva de la escuela, ya que el ser humano logra 

desarrollar capacidades y destrezas independientemente de la asistencia a 

un centro escolar (Cabalé Miranda & Rodríguez Pérez de Agreda, 2017). 

Pero la educación que se brinda en las instituciones académicas debe ser 

muy diferente a la que se adquiere en el hogar, en el círculo de amigos o 

cualquier otro sitio donde aprenda de manera espontánea. 

En este sentido, la escuela debe ofrecer una educación sistemática e 

intencionada que responda a las necesidades de la sociedad, respecto al 

tipo de hombre que requiere, en un tiempo y un espacio determinados. 

Además, la educación formal precisa estar acorde a las aspiraciones que 

cada individuo presenta de ella. Esta doble función tiene que reflejarse en 

el tipo de conocimientos que el alumno maneja al egresar, y la utilidad de 

estos para integrarse a mundo en que vive. 

Autores como Cárdenas Duarte enfatizan que “…la educación es un 

proceso social…” (2020, pág. 84). Por lo tanto, se encuentra condicionada 

por aspectos políticos, culturales e ideológicos, además de las 

características propias del contexto en que se realiza. No obstante, este 

condicionamiento se da en ambos sentidos, es decir, así como la realidad 
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influye en el hecho educativo, también la escuela logra incidir en los 

aspectos que la condicionan. Por tal motivo, es necesario analizar y tomar 

en cuenta las circunstancias que presenta nuestra realidad, para 

comprender el papel que debe ser desempeñado por la escuela en la 

sociedad contemporánea. 

Los tiempos actuales se caracterizan, en gran medida, por cambios muy 

marcados en la forma en que se realiza la producción distribución y el 

consumo de bienes y servicios (Flores, 2016). De todo ello se deduce que 

existen ahora nuevos retos, que exigen satisfacer demandas educativas 

sociales e individuales. La educación formal debe dar atención a estos 

cambios y afrontar la trascendencia del momento actual. 

La nueva escuela mexicana debe preparar personas competitivas. Sin 

duda alguna esta situación implica brindar una atención prioritaria a ciertos 

contenidos de aprendizaje. Es necesario fortalecer la identidad nacional, el 

respeto a los valores, el amor a la patria y las ideas de justicia, democracia, 

y soberanía nacional (Mora Oropeza, 2017). Es importante a la vez 

favorecer la competitividad con el desarrollo de la creatividad y el dominio 

de lenguajes (principalmente lecto-escritura y matemáticas). Todo ello sin 

descuidar el pensamiento científico-lógico de los educandos, el cuidado de 

la salud y el manejo de la tecnología. 

Un renglón en el que el sistema educativo presenta grandes áreas de 

oportunidad es lo referente a la eficiencia terminal, es decir, en el número 

de alumnos que egresan de ella con relación a los que fueron inscritos. En 

nuestro tiempo aún existen niños y jóvenes que abandonan la escuela antes 

de concluir sus estudios. Tal situación se relaciona, entre otros factores al 

limitado rendimiento escolar. 

Es una realidad que los problemas y dificultades en el aprendizaje se 

siguen presentando con frecuencia en todos niveles educativos. Esto es 

más evidente cuando se trata de los saberes relacionados con la lengua 

escrita y la aritmética elemental. Esa situación, cuando no se aborda de 

manera adecuada, provoca reprobación en primer término, y deserción 

escolar en forma posterior. 

La deserción escolar temprana sin duda alguna repercute en el perfil 

educativo de la población económicamente activa, el tipo de empleo y el 

nivel de ingresos (López & Trujillo Sepúlveda, 2020). Por ello, la 
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educación requiere ser mejor, puesto que todavía, cuando muchos alumnos 

egresan de ella, las características terminales de los educandos no 

corresponden del todo a los perfiles de egreso planteados en planes y 

programas de estudio. 

Los retos actuales no son solo tendientes a brindar educación a todos 

los alumnos en edad escolar, sino de hacerlo cada vez mejor. Esto significa 

que la educación básica necesita alcanzar e incrementar su calidad, 

evitando que los estudiantes reprueben y que a causa de ello abandonen la 

escuela. 

 

Diagnóstico y atención de los problemas de aprendizaje 
Para que la escuela supere y disminuya los niveles de reprobación y 

deserción, es necesario atender convenientemente a los alumnos que 

presentan dificultades en el aprendizaje; por lo tanto, debe existir un 

programa eficiente que otorgue ayuda especializada a los niños que no 

logren alcanzar los objetivos programáticos de grado que cursan. 

Uno de los aspectos fundamentales para la enseñanza es la realización 

de valoraciones pedagógicas de nuestros estudiantes, ya que en la medida 

en que logremos mayor precisión en el diagnóstico del desarrollo de los 

alumnos, tendremos de igual forma, acciones y programas más precisos 

para la atención. 

Como afirma Arriaga Hernández (2015) el diagnóstico pedagógico o 

educativo es actividad científica en la cual el objeto de estudio es el 

alumno. Los diagnósticos pedagógicos son útiles en diferentes momentos 

del proceso educativo, no obstante, en la práctica educativa se aprecia que 

esta acción, cuando se realiza, se reduce a la aplicación de un examen que 

atiende exigencias de carácter institucional a través de instrumentos 

elaborados por el propio docente o por agentes externos, los cuales una vez 

que se entregan los resultados a la autoridad educativa, dejan de ser útiles. 

Esto significa que este tipo de diagnósticos generalmente no cuentan 

con una teoría pedagógica que los sustente y pocas veces se emplean para 

establecer un programa de atención para los estudiantes que lo necesiten 

(Martínez González, 1993). 

Existen diferentes maneras de realizar diagnósticos pedagógicos. Uno 

de los que en nuestro país ha tenido mayor difusión, sobre todo en la 



93 

 

valoración de alumnos que se atienden por los servicios de educación 

especial es el uso del método clínico. 

Este tipo de diagnósticos se han basado en las experiencias sobre 

investigación del desarrollo de Jean Piaget (Delval, 2001), a través de los 

cuales ha sido posible conocer el de los escolares. A juicio de Tau y Gómez 

(2016) el método clínico es la mejor vía para conocer la organización 

cognitiva de un sujeto. Fundamentalmente dicho método consiste en un 

interrogatorio; este puede ser puramente verbal o con acciones del niño 

sobre materiales concretos. En ambos casos se utilizan preguntas que 

permiten indagar los razonamientos del niño. Cada una de sus respuestas 

o acciones que realiza necesitan ser justificadas, por ello no existe una 

forma rígida de valoración, es decir, el método se adapta a las respuestas 

y la interacción con cada uno de los alumnos valorados (Piaget, 2001). 

Puede pensarse que el hecho de que no se tenga una forma convencional 

de llevar a cabo el diagnóstico ocasione que varios profesores, o el mismo 

en diferentes momentos, obtengan resultados distintos, en otras palabras, 

que no exista objetividad. Para ello deben evitarse tres tipos de errores; 

primeramente, que las respuestas del niño sean influidas por el propio 

maestro, en segundo lugar, que su contestación sea fortuita, y en tercer 

lugar que tal respuesta tenga diferente significado para el maestro y para 

el alumno. Todos estos casos pueden superarse con nuevas preguntas que 

justifiquen las respuestas o acciones obtenidas (Tao y Gómez, 2016). La 

valoración pedagógica se puede fortalecer luego que se han aplicado las 

entrevistas y se ha valorado al alumno, se procede a realizar una valoración 

o síntesis pedagógica (Romero Contreras y García Cedillo, 2013), la cual 

integra en forma resumida los resultados de las acciones valorativas 

realizadas por el evaluador. En ella se concluye sobre la situación 

particular de cada alumno, lo cual permite iniciar un programa de atención. 

La Unidad de Apoyo, perteneciente a Educación Especial, conocida 

como USAER, es quien atiende a los alumnos de educación básica que así 

lo requieren. En estas instancias existen además de docentes, otros 

especialistas que contribuyen desde su disciplina a la atención 

psicopedagógica de los escolares. Al respecto, Romero Contreras y García 

Cedillo (2013, Pág. 80) señala que “En cada unidad hay generalmente cinco 

profesionales: un director, un trabajador social, un psicólogo, un maestro de 
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comunicación y un maestro de apoyo…”  En este sentido el docente 

especialista puede canalizar, si así lo cree conveniente, a otras áreas como 

psicología, lenguaje y trabajo social. El psicólogo, dentro de sus 

herramientas de diagnóstico puede aplicar pruebas que permiten conocer 

la capacidad verbal y de ejecución, el coeficiente intelectual, la madurez 

en coordinación motriz y el grado de estabilidad emocional del alumno. El 

especialista en lenguaje analiza la actuación y competencia comunicativa 

con la valoración de aspectos pragmático, fonológico, sintáctico y 

semántico. La trabajadora social evalúa las condiciones sociofamiliares en 

que se desarrolla la vida del niño. Cuando el alumno es tratado por dos o 

más especialistas, se realiza un diagnóstico integral en el que se determina, 

de una manera interdisciplinaria (Ander-Egg, 2003), el problema del niño, 

sus causas, su permanencia y el tratamiento a seguir en caso de que se 

determine que pertenece al área. Puede suceder también que el niño no 

necesite de atención, o que requiere asistir a otro servicio de Educación 

Especial o bien que requiera ser canalizado a una instancia de salud o 

asistencia social ajena a los servicios educativos. 

En términos generales se puede afirmar que este tipo de educación 

cumple su objetivo, ya que en demasiados casos los alumnos son 

integrados en forma completa a la educación regular. Algunas veces los 

alumnos, a pesar del apoyo recibido, son reprobados; sin embargo, en 

todos los casos se observa una mejoría notable. Pero, aún así, se considera 

que este tipo de educación no ha logrado ser eficiente. Prueba de ello son 

las situaciones que a continuación se describen: 

Existen alumnos que son atendidos durante periodos largos porque no 

logran alcanzar los aprendizajes esperados. Otros tantos son atendidos aun 

sin requerirlo, o se les retiene un periodo más largo del que 

verdaderamente necesitan. 

Por otra parte, existe la dificultad para determinar el tipo de educación 

requieren los alumnos que, de acuerdo con la valoración del coeficiente 

intelectual, se encuentran en el límite para ser atendidos en la escuela 

regular o bien que deban canalizarse a un servicio permanente de 

educación especial. 

Es un hecho que en ocasiones el diagnóstico realizado indica qué tipo 

de servicio deben recibir. Sin embargo, con el paso del tiempo se pueden 
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percibir errores los cuales se presentan cuando se envían alumnos capaces 

de permanecer en la educación regular a grupos de atención permanente, 

y en otros casos se atienden alumnos de manera personalizada que no 

lograrán resultados significativos. 

Este tipo de situaciones suelen disminuir en cuanto el docente y el 

equipo de especialistas utiliza su experiencia dentro del área y su intuición; 

sin embargo, no existen elementos de carácter formal que permitan 

justificar su práctica. Por ello es importante buscar nuevos elementos de 

diagnóstico que ayuden a conocer cuál puede ser el desempeño de un 

alumno antes de iniciar su tratamiento. 

En los apartados siguientes se aborda la manera en que educación 

especial ha logrado conformar el programa de atención para alumnos en 

situación de rezago educativo y se presenta un enfoque pedagógico que 

puede ayudar en la búsqueda de la eficiencia, como parte de las exigencias 

del contexto actual. 

 

Experiencias Pedagógicas de Avanzada 
 

Importancia y Concepto 
Para mejorar la práctica docente es necesario que sean buscadas 

alternativas eficientes por maestros e investigadores. Dentro de los 

servicios educativos se requiere experimentar nuevas formas para valorar 

al alumno que permitan realizar diagnósticos más exactos; sobre todo para 

conocer el ritmo de aprendizaje de cada niño, antes de iniciar su atención. 

El camino para lograr lo anterior puede ser la aplicación de experiencias 

pedagógicas de avanzada. Definiremos a las mismas como prácticas 

pedagógicas que verifican o amplían la teoría existente. 

En este sentido se presentan dos caminos para abordar el problema 

mencionado: por una parte, buscar dentro de las bases teóricas del área de 

problemas de aprendizaje; y por otro lado, es posible indagar en otro tipo 

de teorías que permitan introducir elementos creativos al diagnóstico. 

En cualquier caso, el objetivo de realizar experiencias de avanzada debe 

estar encaminado a mejorar las prácticas educativas. Ahora cuando se 

obtienen buenos resultados, es posible aportar ideas que agranden la 
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ciencia pedagógica existente o formulen interrogantes para futuras 

investigaciones sobre el tema. 

Los maestros de grupo, los investigadores y los especialistas debemos 

buscar alternativas para resolver las implicaciones que presenta la 

insuficiencia del diagnóstico que se realiza a los alumnos en la educación 

básica. Pero no solamente es condición necesaria que la forma que se 

emplee alcance resultados positivos; también es importante que el esfuerzo 

y el tiempo utilizados sean razonables; esto significa que no deben 

representar un esfuerzo exagerado ni para el maestro ni para el alumno. 

La aplicación de experiencias pedagógicas de avanzada, en el campo de 

los diagnósticos pedagógicos, debe fundamentarse teóricamente; y tal vez 

en las ideas piagetianas ya no se encuentre la solución. 

Si se logran establecer elementos nuevos que se incorporen a los ya 

existentes en el diagnóstico, y comprobar que sus resultados no son 

producto del azar, se estará entonces en condiciones de analizar su posible 

generalización para la educación básica. 

El problema de la ineficiencia del diagnóstico, como tal vez otros más, 

puede tener respuesta en la propia aula de clases; pero ello implica el 

desarrollo de la creatividad y de la actitud investigadora del maestro. En 

resumen: realizar un diagnóstico eficiente puede lograrse con la práctica 

pedagógica destinada a obtener mejores resultados, tratando de comprobar 

o acrecentar la ciencia. 

 

La educación especial y las ideas piagetianas 
La educación mexicana ha estado influida desde los años ochenta por los 

conceptos sobre el desarrollo y el aprendizaje de Jean Piaget (1895-1980). 

El descubrimiento de las etapas que el ser humano recorre (sensorio-

motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales) 

hasta llegar a consolidar un pensamiento abstracto; y el aprendizaje como 

resultado de la interacción sujeto-objeto basado en la madurez, 

experiencia, transmisión social y equilibrio, han sido objeto de 

conocimiento del docente en la actualidad (Piaget & Inhelder, 2007). 

Algunas formas de educación han recibido su influencia en mayor 

medida; estas son la educación preescolar, los primeros grados de 
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educación primaria y en general en la educación especial. De esta última, 

se puede mencionar que las bases teóricas de la función de los especialistas 

en lenguaje y aprendizaje han sido principalmente piagetianas. En su 

momento, la Dirección General de Educación Especial realizó 

investigaciones en dos aspectos primordiales para el manejo de niños con 

problemas de aprendizaje: por una parte, para conocer el proceso de 

adquisición y dominio del sistema de escritura y aritmética elemental; y 

por otra para diseñar propuestas de estrategias que orienten la actividad 

docente de una manera acorde al proceso que el niño sigue para lograr un 

aprendizaje operatorio. 

La finalidad de estas investigaciones fue conocer las causas del fracaso 

escolar masivo, y su base fue la teoría psicogenética del aprendizaje 

(Departamento de Educación Especial del Estado de Morelos, 2014). Los 

resultados de las primeras experiencias orientaron la atención de alumnos 

que reprobaron el primer año en los Grupos Integrados. En ellos se atendió 

a los alumnos que no lograban consolidar una hipótesis alfabética de la 

lecto-escritura y la noción de número durante el tiempo destinado por la 

escuela primaria para ello. 

Los buenos resultados obtenidos de la aplicación de esta propuesta, por 

parte de Educación Especial permitieron fortalecer el trabajo de la 

educación regular en los primeros grados de educación primaria, y por 

tanto, no fue necesario continuar con el trabajo de los grupos integrados. 

(Campos Bedolla, 2011). 

Más adelante los Centros Psicopedagógicos de Educación Especial se 

integraron también a la concepción psicogenética como resultado de 

investigaciones que pueden ser consideradas experiencias de avanzada. La 

intención de extender la forma de trabajo de los Grupos Integrados al resto 

de los grados de educación primaria para la atención de los problemas de 

aprendizaje, surgió como necesidad de valorar la teoría existente y 

experimentar formas creativas de abordar lo que en un tiempo fueran 

consideradas como patologías (dislexia, disortografía, discalculia) y que 

ahora se sabe que el alumno presenta dificultades naturales en el proceso 

de adquisición del conocimiento, y que rara vez pueden clasificarse como 

tales. Hasta este momento, es posible afirmar, con justa razón, que la teoría 
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psicogenética ha sido base fundamental de la atención de los problemas de 

aprendizaje. 

 

Algunas experiencias pedagógicas de avanzada 
Como se expresó en párrafos anteriores, la Dirección General de 

Educación Especial realizó investigaciones experimentales en diversos 

aspectos del proceso educativo. Referente a los Centros Psicopedagógicos, 

la búsqueda de estrategias de atención y la comprensión del proceso de 

aprendizaje se abordó desde dos áreas: la lecto-escritura y las matemáticas. 

A continuación, se describen algunos aspectos de las experiencias llevadas 

a cabo. 
Por lo que respecta al sistema de escritura, se realizó de noviembre de 

1983 a mayo de 1984, una experiencia basada en la Psicología Genética y 

la psicolingüística contemporánea (Gómez-Palacio, Farha Valenzuela; & 

González Estrada, 1987) de la que se obtuvieron resultados interesantes. 

Se utilizó una muestra de 38 niños que asistían regularmente a la escuela 

primaria y que habían sido remitidos a diversos Centros Psicopedagógicos 

del Distrito Federal por presentar problemas en el área de lectura y 

escritura. Los alumnos fueron atendidos en grupos de tres o cuatro niños 

que pertenecían a un mismo grado o al inmediato superior o inferior; ellos 

asistieron a dos sesiones semanales de 1.25 horas. El trabajo consistió en 

proporcionar a los alumnos materiales educativos que les fueran 

interesantes y les hicieran recobrar el gusto por aprender. Los cuatro 

investigadores involucrados, cada uno en diferente centro, participaron en 

el diseño, elaboración, aplicación y registro de las actividades 

mencionadas. 

El informe de dicha experiencia fue la base, tanto teórica como práctica 

del programa de atención de lengua escrita del área de problemas de 

aprendizaje, ya que proporcionó al docente aspectos explicativos sobre el 

pensamiento del niño, y estrategias pedagógicas para que los alumnos 

aprendan los diferentes aspectos de la lectura y la escritura que le 

permitieron redactar considerando aspectos sintácticos, semánticos y 

ortográficos, además de recuperar significado de textos con las técnicas de 

predicción y anticipación . 
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Asimismo, en el área de Matemáticas se editaron tres fascículos que al 

igual que el de la lengua escrita, son producto de investigaciones, y 

abordan aspectos teóricos y prácticos útiles para superar los problemas de 

aprendizaje respecto al sistema decimal de numeración (Velásquez & 

Otros, 1987), las operaciones y problemas de suma y resta (Velásquez & 

Otros, 1988) y la multiplicación y la división (Botello Corte & Otros, 

1988). Las experiencias que se describen fueron elaboradas basándose en 

la Pedagogía Operatoria, la cual surgió como una forma de relacionar la 

teoría psicogenética con los aprendizajes que la escuela marca, para 

favorecer la construcción de conocimientos por cada alumno. Ello 

permitió formar individuos que no sólo aprendían lo que otros han 

realizado, sino que por sí mismos les fue posible descubrir o crear 

situaciones con el desarrollo de su capacidad crítica y su autonomía. Tanto 

las experiencias sobre Lengua Escrita, como Matemáticas proporcionaron 

al docente especialista una gran variedad de sugerencias de trabajo para 

mejorar el nivel académico de los educandos. Prácticamente todas las 

sugerencias de atención se fundamentan en actividades lúdicas que 

permiten despertar en el alumno el interés por participar. Con ello se 

estableció una educación diferenciada que logra incorporar a los 

educandos a su grupo regular con resultados satisfactorios. 

El programa de atención para escolares con barreras en el aprendizaje 

en la educación básica ha logrado ser eficaz; puesto que ha permitido que 

quienes han sido atendidos logren apropiarse de conocimientos que en la 

educación regular no había consolidado. En muchos de los casos se ha 

logrado evitar la reprobación y la deserción. Aún así, no se ha logrado ser 

tan eficiente como se quisiera, puesto que se continúan presentando las 

situaciones que se describen al final del apartado anterior.  

La deficiencia del diagnóstico ha sido preocupación de los 

investigadores de Educación Especial desde las primeras experiencias, ya 

que en un informe se menciona: "Una de ellas -de las limitaciones- se 

refiere al hecho de no contar con una valoración, al inicio y al final de la 

implementación del programa, que permitiera conocer más objetivamente 

el avance real de los niños..." (Gómez-Palacio, Farha Valenzuela; & 

González Estrada, 1987, pág. 256). Por lo tanto, es ya una necesidad el 
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aportar nuevos conceptos que ayuden a realizar una mejor labor educativa 

en un tiempo menor (eficiencia propiamente dicha). 

La aplicación de la corriente psicogenética ha contribuido a dar forma 

a la atención de los alumnos con barreras en el aprendizaje, brindando 

elementos que hacen posible conocer el desarrollo del niño. A la vez ha 

permitido elaborar diagnósticos y ha sido útil para realizar programas de 

atención pedagógica. Pese a ello, esta corriente ya no es suficiente para ser 

eficiente la práctica docente. Esto significa pues, que las ideas piagetianas 

tienen limitaciones que aún no se han logrado superar. 

A continuación, se abordarán algunos conceptos del enfoque histórico-

cultural que, al menos en forma teórica, representan una alternativa para 

superar las limitaciones de la corriente psicogenética en el diagnóstico de 

los problemas de aprendizaje. 

 

Enfoque Histórico-Cultural 
 

Origen y fundamentos 
El aporte pedagógico de los países del bloque socialista, hasta hace algunos 

años, fue poco difundido en el mundo occidental. El ambiente 

internacional después de la segunda guerra mundial enfrentó a los Estados 

Unidos de Norteamérica (USA) y a la entonces Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS).  Ello trajo como consecuencia que ambas 

partes desacreditaran el valor de las investigaciones contrarias. No 

obstante, con la desintegración de la URSS y el término de la Guerra Fría, 

ha sido posible que en nuestro país se conozcan aspectos interesantes de 

los países ex soviéticos como su forma de vida, así como sus concepciones 

teóricas, científicas y metodológicas. 

En este contexto, el enfoque histórico-cultural es una concepción 

psicológica marxista que amplía el panorama para comprender el 

funcionamiento de la mente, en diversas direcciones; y se presenta como 

una alternativa efectiva para fundamentar la práctica pedagógica. La 

escuela histórico-cultural de la psiquis es atribuible al soviético Lev 

Semiónovich Vigotsky (1896-1934), así como a algunos de sus 

contemporáneos y colaboradores como lo son los también soviéticos 
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Alexéi Nicoláievich Leóntiev (1903-1979) y Alexander Románovich 

Luria (1902-1977). Ellos son considerados como iniciadores del proceso 

de formación de la Psicología Marxista (Pusirei, 1989). 

El fundamento teórico-metodológico de esta concepción se encuentra 

en el materialismo histórico y en el materialismo dialéctico. Por tal sentido, 

explica los procesos de aprendizaje, desarrollo y personalidad del 

individuo, desde un enfoque social, considerando al hombre inmerso en un 

determinado desarrollo cultural y como sujeto de la historia (Zumalabe 

Makirriain, 2006). Con base en ello se afirma que la esencia de la 

personalidad del hombre se encuentra en el conjunto de seres humanos con 

los que se vincula en forma directa o mediatizada; y que por ello conocer 

a los demás es conocerse a sí mismo. 

Lo sólido y lo novedoso del enfoque histórico-cultural ha provocado 

que desborde su lugar de origen. Por lo tanto, en diversos países existen 

investigaciones que tratan de aplicar las ideas de Vigotsky. En este sentido, 

la teoría se fortalece y se torna más universal. 

La escuela histórico-cultural orienta sus acciones hacia el interés en el 

desarrollo integral de los escolares, y no sólo en el aspecto cognoscitivo, 

lo cual permite superar a las teorías actuales con respecto a los vínculos 

que existen entre dos aspectos clave para sustentar las acciones 

pedagógicas: el desarrollo y el aprendizaje. A continuación, se explican 

dos de los principales puntos de vista existentes y posteriormente se 

presenta el de Vigotsky para argumentar la anterior afirmación. 

Por una parte, el conductismo, representado por los psicólogos-

norteamericanos Edward Lee Thorndike (1874-1949) y Jhon Watson 

(1878-1958), considera al desarrollo como formación de conexiones 

reflejas o asociativas (Ardilla, 2013). Para ellos el desarrollo y el 

aprendizaje son equiparables o idénticos. Esta misma posición asumió el 

psicólogo, psiquiatra y neurólogo francés Pierre Janet (1859-1947), quien 

trató de realizar un enfoque histórico de la psiquis, y de quien tomó 

Vigotsky algunas ideas para formular su teoría. 

Por otra parte, la psicogenética, sustentada por Jean Piaget, define al 

aprendizaje como una situación externa, en tanto que al desarrollo lo 

describe como aspecto interno. A la vez se afirma que lo que un alumno 
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puede aprender depende de su nivel evolutivo, pero que el asimilar nuevos 

conocimientos no influye en el desarrollo. 

Ante estas dos posiciones encontradas -y tal vez muchas más 

intermedias- Vigotsky presenta su punto de vista, afirmando que el 

aprendizaje es una actividad social (y no individual) por la cual se produce 

y reproduce el conocimiento, se asimilan las formas de actuar en 

comunidad y se comprenden las bases de la ciencia. Para Vigotsky el 

aprendizaje y el desarrollo son aspectos diferentes (coincide con Piaget), 

sin embargo, presenta al desarrollo como un cambio ligado con un proceso 

externo. Este proceso es el aprendizaje. Esto significa que el desarrollo es 

posterior al aprendizaje; es decir que no se realizan en forma paralela, sino 

que el aprendizaje es el detonador que posibilita el desarrollo. Cuando un 

niño aprende a sumar, el proceso continúa, hasta que es capaz de 

generalizar ese conocimiento en situaciones diferentes al contexto en que 

la aprendió; entonces, habrá iniciado un proceso de desarrollo posterior al 

conocimiento adquirido. 

Esta posición supera, desde un particular punto de vista, al conductismo 

y a la psicogenética; por lo tanto, si se atiende al enfoque marxista, la 

educación debe orientarse a lograr en el educando aprendizajes que lo 

lleven a mejores niveles de evolución. Al respecto Vigotsky afirma que: 

"... El buen aprendizaje es sólo aquel que precede al desarrollo..." 

(Universidad Pedagógica Nacional, 1988, pág. 81). En este sentido existen 

investigaciones y programas educativos fundamentados en la educación 

desarrolladora, la enseñanza problémica y el aprendizaje mediatizado, 

derivados del enfoque histórico-cultural. 

Con relación al tema del presente ensayo, Vigotsky sostiene ideas tan 

interesantes y novedosas como las ya mencionadas. Tales afirmaciones se 

exponen en el siguiente apartado.  

 

Zona de desarrollo próximo 
La atención a los escolares de educación básica debe estar acorde al nivel 

evolutivo que los alumnos presentan. Pero, el diagnóstico que se realiza, 

¿Realmente refleja lo que es capaz de lograr cada estudiante? Supongamos 

que se responde de manera afirmativa. Sin embargo, en ocasiones se ha 

logrado verificar que algunos alumnos presentan un nivel de desarrollo de 
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sus funciones mentales muy similares, y al cabo de un período de atención 

existen diferencias entre lo que cada uno de ellos logró aprender, a pesar 

de que prácticamente las tareas realizadas fueron las mismas. Tal hecho 

hace pensar que caracterizar las funciones maduras de un alumno, no es 

suficiente para predecir cuál puede ser su desempeño en el aula. 

Luego entonces surge otra interrogante: ¿Qué es lo que determina el 

aprendizaje que un alumno puede lograr? Para algunos la respuesta puede 

encontrarse en el contexto social y familiar en el cual se desenvuelve el 

educando, y tal vez tengan razón; pero luego se tendrá que preguntar, 

¿Cómo valorar todo ese tipo de influencias en un alumno? Si se atiende a 

lo que Piaget menciona como bases para el aprendizaje tendremos que 

valorar en cada alumno su madurez, su experiencia, su transmisión social 

y su equilibrio (Piaget & Inhelder, 2007); sin embargo, a excepción de la 

madurez, el docente no cuenta con elementos teóricos y prácticos para ello; 

a pesar de basar su labor pedagógica en la teoría psicogenética, es decir, 

existe un vacío al respecto. 

La aplicación de entrevistas al alumno, al padre y al maestro, por parte 

de los docentes especialistas es un intento por conocer el contexto social 

en el cual se desarrolla el niño que se atiende por parte de cada USAER, 

además de que se obtienen algunos informes sobre su desempeño 

académico. Pero de ninguna Manera puede ser una fuente confiable para 

reconstruir el proceso de aprendizaje que el niño ha recorrido. El maestro 

logra establecer, de manera empírica, el ritmo de aprendizaje de sus 

alumnos luego de un cierto período de trabajo; no obstante, si la capacidad 

para aprender fuera conocida desde el inicio de la atención, sería posible 

eficientar el trabajo docente. 

Es indudable que, si se quiere mejorar la práctica pedagógica, se debe 

admitir que el tipo de valoración que se realiza es insuficiente; y por ello 

las inferencias que se extraen de ella no han logrado ser del todo efectivas. 

La escuela rusa, al parecer ya superó esta posición puesto que Vigotsky al 

referirse a las conclusiones que pueden ser sacadas del diagnóstico del 

desarrollo menciona: 

"Antes se hacía de la siguiente manera: con ayuda de test determinamos 

el nivel de desarrollo mental del niño, que la pedagogía debe tener en 

cuenta y más allá del cual no debe pasar. En consecuencia, en el planteo 
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mismo de la cuestión se encontraba la idea de que la enseñanza debe 

orientarse al día de ayer del desarrollo, a sus etapas ya cumplidas. El 

carácter erróneo de este punto de vista se descubrió en la práctica y 

posteriormente se aclaró en la teoría." (Pusirei, 1989, pág. 218). 

Esto significa que se considera inadecuado orientar la enseñanza con 

base en la determinación de los ciclos evolutivos que se pueden encontrar 

en cada alumno, que es la forma dominante en que se realiza el 

diagnóstico. Luego entonces se debe volver a la pregunta que se dejó en el 

aire: ¿Cómo valorar las influencias que un alumno recibe y que posibilitan 

su aprendizaje? Para Vigotsky (Pusirei, 1989) la respuesta se encuentra 

dada por la determinación de la zona de desarrollo próximo (Zona 

Blizbaishego Razvitiya). Para explicar mejor este concepto se harán 

algunas precisiones. 

El enfoque histórico-cultural considera que el aprendizaje aparece en 

los seres humanos en dos momentos: primeramente, como una actividad 

social, en la que es posible realizar ciertas acciones en forma colectiva; 

posteriormente el aprendizaje es asimilado de una manera individual. Una 

valoración tradicional sólo considera este último y deja olvidado el 

aprendizaje colectivo. 

En este sentido surge la necesidad de valorar dos niveles evolutivos: 

uno de ellos que expresen las capacidades reales de un alumno y otro que 

evalúe las posibilidades de aprendizaje. Vigotsky los llamó nivel de 

desarrollo real y nivel de desarrollo potencial (Meece, 2000). En el nivel 

real se localizan todos los aprendizajes que el niño ya asimiló, es decir las 

funciones maduras. Este se encuentra determinado por todo tipo de tareas 

y actividades que un alumno puede realizar por sí mismo. Cuando se valora 

este aspecto se obtiene una caracterización retrospectiva del desarrollo, 

que indica el aprendizaje individual que se ha interiorizado. 

El nivel potencial se expresa por lo que un niño logra realizar ayudado 

por el maestro o un alumno más adelantado. Es una valoración de lo que 

el niño logra en forma colectiva, y evalúa el nivel social de aprendizajes 

que luego el alumno podrá dominar en forma autónoma. 

Una vez que se ha diferenciado lo que un educando puede realizar con 

y sin ayuda, es posible comprender las palabras de Vigotsky al referirse a 

la zona de aprendizaje proximal: se determina así a la distancia que se 
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presenta entre el grado de desarrollo real y el potencial. Esto se determina 

por la resolución de problemas de manera independiente y la realización 

de acciones con ayuda pedagógica. (Universidad Pedagógica Nacional, 

1988) 

Así pues, la zona de desarrollo próximo define funciones que aún no 

han madurado, pero que sin embargo, lo harán en un periodo corto. Esto 

significa que al valorarla se obtendrá una visión prospectiva del desarrollo, 

ya que se pueden conocer las funciones que están en proceso de formación. 

Para Vigotsky el aprendizaje está condicionado por este concepto, puesto 

que expresa la capacidad para aprender que un alumno posee respecto a 

los contenidos de estudio. 

La zona de desarrollo próximo se conforma con la interacción del 

alumno con sus compañeros, sus familiares y todas las personas que se 

relacionan con él en actividades de cooperación o de juego. Y no es sino 

mediante la imitación como el desarrollo potencial se transforma en actual. 

Se puede afirmar que el diagnóstico pedagógico que tradicionalmente 

se realiza en la educación básica por parte de los servicios de educación 

especial refleja el nivel de desarrollo real que cada alumno posee. Tal 

afirmación tiene sentido, dado que la valoración está sustentada en el 

método clínico, el cual no permite ningún tipo de ayuda por parte del 

examinador, y las respuestas del alumno son dadas con base a sus ciclos 

evolutivos. 

La valoración de la capacidad de aprender en alumnos con problemas 

de aprendizaje será posible si se incluye en el diagnóstico la evaluación del 

nivel potencial del aprendizaje; ello ayudará a que se tenga mayor certeza 

de que un alumno pertenece al área de atención de USAER, y a prever con 

mayor exactitud el periodo de atención de cada alumno. Esto significa que 

sí se introduce la determinación de la zona de desarrollo próximo en el 

diagnóstico, se podrá facilitar el trabajo de planeación docente, lo que a su 

vez permitirá establecer estrategias más efectivas de atención, y sobre todo 

hacer eficiente la labor pedagógica del maestro, en específico cuando se 

atienden escolares que presentan necesidades educativas especiales. 

Sólo falta un aspecto por aclarar; este se refiere a la manera en que debe 

evaluarse el nivel de desarrollo potencial en la práctica. A esto se refiere 

el siguiente apartado. 
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Valoración de la zona de desarrollo próximo y sus 

implicaciones 
Resulta imprescindible que en este trabajo sea incluida la forma en que se 

concibe la aplicación práctica del enfoque histórico-cultural dentro del 

área de Problemas de Aprendizaje. En este sentido y al referirse a la 

valoración de la zona de desarrollo próximo, Vigotsky no explicita 

ejemplos claros y suficientes -al menos en la bibliografía analizada- de 

cómo instrumentó sus ideas. No obstante, menciona una serie de principios 

generales que es posible entender, reconstruir y aplicar en nuestro 

contexto. 

Para indagar la formación potencial de los procesos mentales del niño 

Vigotsky no utilizó el método clínico; luego entonces, ¿Cómo valoró la 

capacidad de aprender? Al respecto menciona lo siguiente: 

“El método que nosotros utilizamos puede llamarse experimental-

genético en el sentido de que provoca de manera artificial y crea 

genéticamente el proceso de desarrollo psíquico..." (Pusirei, 1989, pág. 

126). 

Esto se refiere a que ante la imposibilidad de seguir el desarrollo 

momento a momento, es posible provocar y crear un desarrollo artificial, 

susceptible de ser analizado, y útil para determinar el estado dinámico del 

desarrollo. Dicho método permite conocer los contenidos de aprendizaje 

que el niño ha asimilado en forma social y que en un corto tiempo logrará 

interiorizar. 

El maestro, para evaluar el aprendizaje potencial, debe, determinar 

cuáles son las actividades que el alumno no realiza en forma autónoma, o 

los problemas que no resuelve en forma independiente de los diversos 

aspectos de las áreas de Español y Matemáticas. Esto de acuerdo con el 

grado que cursa el niño. Posteriormente se debe ofrecer ayuda al niño para 

que realice la actividad que debiera manejar. Esta ayuda debe ser graduada, 

es decir, se le debe brindar primero una poca; si no logra resolver el 

problema, se le da un nivel más profundo de ayuda; y así sucesivamente, 

hasta determinar cuál es el grado en que requiere orientación, ya que éste 

se encuentra relacionado directamente con la profundidad con la que el 

niño ha asimilado el contenido en cuestión en forma social. 



107 

 

Los niveles de ayuda que el maestro debe ofrecer pueden estar 

jerarquizados, de menor a mayor grado, de la siguiente manera: 

primeramente, si el alumno no realiza la actividad satisfactoriamente, se 

prosigue a brindar una pequeña orientación que lo auxilie, tal ayuda tiene 

que ser útil para el alumno como una pista que lo haga volver a intentar la 

actividad. Si nuevamente fracasa, entonces el maestro procede a iniciar la 

resolución de la actividad para que el alumno la complete. Si aún así el 

niño no logra arribar a la respuesta correcta, se debe mostrar todo el 

proceso de solución para que el niño intente finalmente su resolución.  

Es posible que el alumno logre dar respuesta a la actividad propuesta 

con cualquiera de los niveles de ayuda. Esto significará que el contenido 

que se presentó logrará interiorizarse en su psiquis en un lapso corto 

(dependiendo del grado de ayuda, además de la atención educativa que 

reciba). Si a pesar de la ayuda, el niño no logra resolver el problema, 

significa que ese aprendizaje tardará un periodo mayor en asimilarse. 

La valoración de la capacidad de aprender (zona de desarrollo próximo) 

una vez evaluada permitirá: 

Determinar con mayor precisión la pertenencia al área de los alumnos que 

son canalizados a ella; puesto que al presentar una proyección a futuro del 

aprendizaje se podrá decidir sí necesita la atención, si requiere pasar a un 

área diferente, o si debe reintegrarse a la escuela sin necesidad de apoyo 

educativo diferenciado.  

    Realizar un pronóstico más exacto del tiempo que el alumno requiere 

para superar sus dificultades en el aprendizaje (corto, mediano o largo 

plazo), ya que se tendrán tres elementos para ello: El grado de 

conocimientos que el alumno maneja, los contenidos que le falta por 

consolidar y el nivel de ayuda que necesitó para resolver cada actividad. 

Orientar la enseñanza en varios sentidos. Primeramente, será útil para la 

planeación de actividades, puesto que contribuirá a distribuir de mejor 

forma los contenidos de aprendizaje al conocer el período que cada alumno 

requiere para su atención. En segundo lugar, implicará dirigir las acciones 

hacia el desarrollo, es decir, tomar como objetivo transformar el 

aprendizaje potencial en real. Por último, guiará la planeación y ejecución 

de actividades destinadas a ampliar la zona de desarrollo próximo. 
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Los razonamientos expuestos en el presente trabajo ayudan a afirmar 

que los conceptos e ideas que el enfoque histórico-cultural de la psiquis es 

una alternativa válida y confiable para mejorar el diagnóstico pedagógico, 

lo que a su vez permitirá orientar, con mayor efectividad, la atención a los 

problemas de aprendizaje, y lograr con ello, eficientar la tarea educativa. 

Todo ello redundará en la contribución más activa de Educación Especial, 

para evitar la reprobación y la deserción en la educación básica. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
Este ensayo presentó al enfoque histórico-cultural de la psiquis, como una 

posición teórica que puede aportar elementos nuevos y creativos, útiles 

para hacer más eficiente el diagnóstico de los alumnos que presentan 

barreras y problemas de aprendizaje en la educación básica. Por ese motivo 

fue necesario caracterizar al proceso de diagnóstico y atención que realizan 

los centros psicopedagógicos, considerándolos como inmersos dentro de 

la educación formal y la sociedad actual. 

De manera general se puede afirmar que la atención brindada a los niños 

que no presentan un nivel de conocimientos deseado, por parte de los 

servicios de educación especial, cumple su objetivo; es decir, logra 

incrementar su aprendizaje para que transcurran satisfactoriamente a la 

educación regular; sin embargo, es posible como en todo el sistema 

educativo, buscar una práctica docente más eficiente. 

El logro de dicha eficiencia bien puede encontrarse mediante la 

implementación de experiencias pedagógicas de avanzada. Para su 

realización es posible utilizar los conceptos sobre el aprendizaje y el 

desarrollo de L.S. Vigotsky, ya que son una alternativa viable para 

fundamentar el logro de mejores resultados respecto al diagnóstico 

pedagógico. 

La aplicación práctica de este enfoque debe ser motivo de estudios 

posteriores que  antes de sugerir su instrumentación a la totalidad de los 

centros escolares que cuentan con docentes especialistas, o bien en otros 

ámbitos como en la valoración del desarrollo de los alumnos en el tránsito 

de preescolar a primaria; de ahí que este trabajo debe ser considerado como 

una apreciación edificar sobre la base de la experiencia, pero que es 
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necesario construir instrumentos, destinar con alumnos y aplicarlos a 

grupos que permitan valorar la utilidad para la educación básica. 

En este sentido las recomendaciones que se enlistan se orientan 

principalmente a profundizar y corroborar la validez de la posición 

asumida antes de aplicarla. Por lo tanto, los maestros e investigadores 

interesados deben orientar sus acciones hacia la búsqueda bibliográfica de 

las pruebas estandarizadas para valorar la zona de desarrollo próximo, la 

fundamentación y o aplicación del método experimental genético y la 

puesta en práctica de experiencias similares en otras regiones del país y del 

mundo. Aun cuando el foco de atención en esta propuesta han sido los 

servicios de educación especial dirigidos a las escuelas primarias, las 

recomendaciones van más allá del trabajo de la USAER, por lo que las 

experiencias del diagnóstico considerando la valoración del aprendizaje 

potencial, son viables de ser utilizadas en la evaluación de alumnos de 

educación básica, independientemente de ser o no atendidos por los 

docentes de educación especial. 

La sistematización del método experimental-genético para valorar la 

capacidad de aprender los temas propios del grado escolar de los alumnos 

con problemas de aprendizaje. 

El establecimiento de criterios científicos para la validación de la nueva 

forma de diagnosticar, y comprobar que es más eficiente que la anterior. 

La realización de experiencias pedagógicas de avanzada tendientes a 

llevar a la práctica la valoración de la capacidad de aprender. 

La evaluación de la pertinencia de incluir los resultados de la 

experiencia en el diagnóstico pedagógico de los alumnos con barreras en 

el aprendizaje. 

La investigación orientada a introducir en el programa de atención, que 

considere las particularidades del diagnóstico del enfoque histórico-

cultural. 

El análisis de la aplicación del enfoque histórico-cultural en el 

diagnóstico y la atención de otras áreas de Educación Especial. 

La difusión de los logros obtenidos dirigida a los profesores de 

educación básica. 
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Introducción 
 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar las realidades 

socioeconómicas de las mujeres que realizan el trabajo doméstico desde el 

enfoque de perspectiva de género, en el contexto de pobreza y 

vulnerabilidad social 

El trabajo doméstico es una expresión evidente de la división sexual del 

trabajo por género, es una de las actividades laborales más injustas, más 

inequitativas e invisibles. Esto último es el aliciente del presente estudio, 

en el sentido de conocer las condiciones socioeconómicas que realizan las 

mujeres que se desempeñan en ese trabajo, es un acercamiento a las 

realidades que viven y que poco preocupan y ocupan socialmente. 

Se visualiza una serie de factores macro y micro sociales de tipo 

económico y laboral que en suma recaen en una precarización laboral, que 

impacta severamente a este sector. En este sentido, es necesario 

puntualizar en torno a la situación demográfica que se vive en el mundo, 

por un lado, el envejecimiento poblacional, y por otro lado, el incremento 
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de  flujos migratorios, tanto locales, -del campo a la ciudad- como 

internacionales, -de países del sur a países del norte- con lo que podemos 

inferir que el trabajo de las empleadas domésticas será fundamental ya que 

“está aumentando considerablemente la demanda de servicio de 

cuidadores, al no poder sufragar el servicio de manera Institucional” 

(Ariza, 2010), siendo la misma autora quien citando a Chaplin (1978); Cox 

(2006); Moya (2007), comenta que “la dinámica de crecimiento del 

servicio doméstico en las sociedades modernas ha sido tomada como 

expresión indirecta de la pervivencia de grados importantes de desigualdad 

social”. Nuestra sociedad, que es patriarcal, distribuye roles para el sexo 

femenino y el masculino, donde lo masculino es lo normativo y 

hegemónico. La otredad de lo femenino ocurre tras el telón, bajo la tierra, 

dentro de los vientres, y las mujeres viven como quien está perdida en el 

desierto. En esta sociedad patriarcal es el hombre quien tiene el poder, y 

quien tiene el poder es quien escribe la historia y define las normas 

(Benedicto, 2018). 

Las investigaciones sobre pobreza de Jean Robert; y Gustavo Esteva, el 

primero refiere que “La carestía es una experiencia vivida, la escasez es el 

axioma fundamental de la economía y que esto no siempre fue así; no en 

los tiempos en que la palabra economía significaba literalmente 

subsistencia casera” (Robert, 2012) y el segundo, con una crítica severa 

hacia el desarrollo, pues advierte “Desarrollo significa sacrificar entornos, 

solidaridades, interpretaciones y costumbres tradicionales en el altar de la 

siempre cambiante asesoría de los expertos” (Esteva, 2008); el mismo 

autor, plantea acerca de la pobreza, “es una comparación subjetiva a 

quienes están por debajo de una norma de vida arbitraria” (Esteva, 2019). 

Los análisis de vulnerabilidad surgen a partir de las transformaciones 

socioeconómicas que caracterizaron los tiempos comprendidos entre 1990 

y 2020, que trajeron consigo, a principios del siglo XXI, una percepción 

de incertidumbre, indefensión e inseguridad en un gran porcentaje de la 

población latinoamericana. En el contexto global, se evidencian impactos 

internos como resultado de la coyuntura económica internacional, la 

vulnerabilidad de la oferta y la demanda, mayor presencia de trabajo no 

regularizado y la condición frágil de las condiciones laborales, con 

variaciones en los salarios reales, retiro del estado de la provisión de 
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servicios básicos, y cambios en las condiciones de la manera de cómo se 

distribuyen las diversas actividades en la familia (González de la Rocha & 

Latapí, 2008). 

Los conceptos de pobreza y vulnerabilidad están presentes en el 

contenido de este documento, son tópicos que están estrechamente 

vinculados con el trabajo doméstico, como también lo es la perspectiva de 

género; en ese sentido, se abordan en el presente trabajo. 

 

Planteamiento del problema 
 

Los análisis en torno a la fragilidad social se realizan desde diversas 

posiciones, enmarcada en dos enfoques, una de ellas desde el punto de 

vista social y económico vinculada con las condiciones de los sectores 

sociales, las moradas de las familias y sus lugares de residencia; otra, desde 

el enfoque de las condiciones físicas del entorno ambiental (Durán, 2017). 

Uno de los hombres que más ha estudiado la pobreza fue Majid Rhanema 

(1924-2015). En uno de sus mejores trabajos señala que un denominador 

común en los estudios de pobreza está ligado a escasez y necesidad, y 

subraya la relatividad de este concepto, con la siguiente pregunta “el pobre 

cuando es señalado por carecer de una serie de aspectos importantes para 

la vida, se podría preguntar ¿Qué es necesario para quién? Y ¿Quién está 

calificado para definir todo eso? (Rahnema, 1996). 

En estudios realizados en torno a las condiciones de trabajo de las 

trabajadoras domésticas en nuestro país, un 46% trabaja más de ocho 

horas, y un 16% trabaja más de 12 horas al día (Secretaría de Gobernación, 

CONAPRED, 2014, pág. 35). Datos relativos al trabajo informal que 

llevan a cabo las mujeres, presentados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2020), retomados de la encuesta nacional 

de ocupación y empleo (ENOE, 2019), establece que más del 96% de las 

empleadas domésticas del país laboran de manera informal. Dada las 

condiciones de desigual en el trabajo informal, la investigación retomó en 

el estudio sobre las mujeres trabajadoras domésticas, la perspectiva de 

género, el cual a nivel internacional a este método de análisis se conoce 

como enfoque integrado de género, “mainstreaming” o transversalidad de 

género (López, 2015 ), plantea la apreciación de forma organizada y 
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metódica las diversas situaciones, contextos, esperanzas y carencias tanto 

de las mujeres como de los varones; retomando los logros  que se esperan 

alcanzar y las acciones concretas en la búsqueda de contrarrestar aspectos 

de inequidad social; así como la difusión de condiciones igualitarias en 

todas las políticas y acciones en los diferentes momentos del proceso de 

estas, considerando desde la planificación, la puesta en marcha y la 

medición de los resultados (UNICEF, 2017 ).  

Retomando las consideraciones planteadas en los conceptos de pobreza, 

vulnerabilidad social y perspectiva de género se plantea la interrogante: 

¿Cuáles son las realidades socioeconómicas de las mujeres que realizan el 

trabajo doméstico, desde el enfoque de género, en el contexto de pobreza 

y vulnerabilidad social? Para tal efecto se plantea. 

 

Estado del arte 
 

El estudio de una mirada hacia la pobreza: realidades socioeconómicas de 

mujeres en el trabajo doméstico, se enmarca en los estudios sobre 

vulnerabilidad social; la pobreza, está estrechamente ligada a esta y forma 

parte de la cadena de causas y consecuencias que trastoca a las familias y 

su dinámica. 

La vulnerabilidad como perspectiva analítica para el estudio del 

desarrollo sustentable retoma las aportaciones que hacen los diversos 

estudiosos de la materia, entre ellos los del continente americano como 

Busso (2005), Kaztman (1999), Rodríguez Vignoli (2000), Fligueira 

(2001), y Moreno Crossley (2008) (citado en Rojas et al., 2009:13), 

quienes realizan aportaciones similares respecto a las posturas y referentes 

teóricos sobre la vulnerabilidad, que constituyen el sustento de 

conocimientos identificados como planteamientos que dan soporte a los 

argumentos resumidos, con una visión desde diversas dimensiones y 

presunciones sobre las situaciones inherentes a la desigualdad y pobreza 

en América Latina (Ávila & Picazzo, 2018).  En su publicación, Gustavo 

Busso en colaboración con la CEPAL, ha otorgado una definición amplia 

sobre la vulnerabilidad, relacionada a los estudios del desarrollo 

sustentable: La noción de vulnerabilidad comprende etapas o momentos 

de diferentes dimensiones que confluyen en situaciones de peligro o 
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probabilidad de éste para la persona, su domicilio o contexto social, en el 

cual puede ser herido, lastimado en los entornos externos e internos.  

La condición de vulnerabilidad en la sociedad y en las personas tiene 

diversas manifestaciones, ya sea como laxitud o debilidad ante las 

variaciones de los ambientes, como es la omisión del quehacer de las 

instituciones dependientes de las acciones estatales, que no abonan a 

salvaguardar a los ciudadanos y presenta una debilidad intrínseca para 

dirigir las acciones necesarias que las personas y sus familias demandan; 

esto conlleva a una incertidumbre  que neutraliza, imposibilita y desalienta 

a las personas en sus formas de reflexionar  en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida (Busso, 2001). 

De acuerdo con Karl Marx- en el primer tomo del capital- “la riqueza 

de aquellas sociedades en las que prevalece el modo de producción 

capitalista se presenta como una inmensa acumulación de mercancías” 

(Marx, 1859). En 1970, Iván Ilich, señala que “La producción de los 

servicios hará más daño a la cultura que la producción de mercancías hizo 

a la naturaleza” lo cual embona con el hecho de expropiar a la gente de su 

palabra de su acción,  de fomentar gente inutilizada, callada políticamente,  

a lo cual da el nombre de los “pobres modernos” En este sentido, señala 

que la pobreza, relacionada con bienes y servicios, propia de la sociedad 

de mercado, conduce al pobre a un estado de miseria en donde el pobre se 

encuentra “en un estado de alienación y pérdida progresiva de autonomía, 

que permitía a los pobres vernáculos vivir con dignidad” (Ilich, s/f), 

situando a la pobreza en algo más que bienes económicos y/o acumulación 

de mercancías. Majid Rhanema, advierte que las necesidades que uno tiene 

en su vida y la manera en que se satisfacen dependen de la manera en que 

la pobreza y la riqueza sean definidas” (Decrecimiento, 2018). Estos 

autores basan su tesis acerca de la pobreza, en el hecho de que, al querer 

conceptualizarse en términos cuantitativos, se hace de lado todo aquello 

que tiene que ver con elementos cualitativos relacionados, por ejemplo, 

con la cultura, lo cual impide ver aspectos importantes, todo lo cual por ser 

ligarlo al proceso de “desarrollo”. 

Para Amartya Sen “la condición de pobreza de una persona equivale a 

un grado de privación que impide el desarrollo pleno de sus capacidades 

y, en última instancia, de su libertad” (Ferullo, 2006).  La importancia de 
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la tesis de Sen, influyó para concretar la implementación del “Índice de 

Desarrollo Humano” que la Organización Mundial de Naciones Unidas 

retoma como indicador de la pobreza (Vergara, 2016). Dos años previo a 

esto último, en el continente americano, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), en el 2014 incluye cinco 

dimensiones y trece indicadores, “siendo la incorporación de la medición 

de necesidades básicas insatisfechas la única diferencia con respecto al 

enfoque de IPM-PNUD (dada su tradición y peculiaridad regional” 

(Ponce, 2018).  Algunos de los indicadores adicionales son: tenencia 

insegura de vivienda, falta de energía eléctrica, empleo sin remuneración, 

acceso a protección social, rezago educativo, destacándose que un 

indicador básico como lo es la salud, no se incluyó en los nuevos 

indicadores. 

Una de las críticas más severas de esta autora se centra en la 

homogenización en la medición de la pobreza pues, de acuerdo a sus 

argumentos, separa entre pobres y no pobres, lo cual impide un buen 

diseño de políticas públicas, puesto que se dejan fuera de estas aspectos a: 

la violencia, el bienestar psicológico, la humillación, la vergüenza, las 

cuales finalmente son conductas, emociones y sentimientos ligados a la 

discriminación, y que se encuentran presentes como problemas 

estructurales, y/o “dimensiones perdidas de la pobreza, propuestas por el 

propio OPHI y señalados por (Alkire, 2007), mencionado por (Ponce, 

2018). 

Un aspecto a significar es que nuestro país fue el primero en llevar a 

cabo la medición multidimensional de la pobreza, a través de una 

metodología que vincula el bienestar económico y derechos sociales. 

(CONEVAL, 2014). Siguiendo con aspectos relacionados con la pobreza, 

para (Duflo, 2015), no hay argumento que sea válido para la pérdida de 

vidas humanas y la falta de competitividad derivadas de la pobreza, si bien 

no puede eliminarse ese fenómeno, deben superarse las inequidades que 

enfrenta la población más necesitada y de escasos recursos, en ese sentido 

señala cinco aspectos que puede influir en ello: 1. Informarlos de manera 

sencilla, atractiva y fiable (películas, boletines, programas de televisión). 

2. Facilitarles que puedan hacer lo más adecuado, pone de ejemplo abaratar 

sal enriquecida de hierro y yodo, subvencionar el costo de tener una cuenta 
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de ahorro, poner cloro junto a una fuente de aprovisionamiento de agua. 3. 

Promover un mercado de seguros sanitarios a través de innovación 

tecnológica o institucional al igual que se hizo con los microcréditos, esto 

resultaría más beneficioso que repartir bienes y servicios incluso desde el 

coste-beneficio. 4. Los países no están condenados al fracaso porque sean 

pobres, ya que a veces contribuyen los programas de combate a la pobreza, 

las cuales, en una gran mayoría ocasiones, integran las tres “ies” 

ignorancia, ideología e inercia. 5. Las expectativas de lo que puede o no 

puede hacer la gente, se convierten en profecías auto cumplidas. 

Como se observa, “el medir la pobreza”, para muchos autores, (Ilich, 

1970; Jean Robert, 2012, Esteva, 2019, y Rhanema, 2018) es una forma de 

haber incidido en esta problemática, por privar a los pobres de una forma 

particular de darle frente en el día a día, y en estrategias que los vinculan 

con “otros” para poder superarla, así como privarlos de su cultura, 

dignidad y “de libertad”, condiciones que señala de manera puntual 

Amartya Sen, premio nobel de economía en 1998 (Ilich, s/f). Para otros 

más, se requiere de una metodología más sofisticada, para medirla y/o 

medir sus dimensiones, muchas de las cuales aún quedan fuera, (Alkire, 

2007; Ponce,2018). No obstante, es un hecho que la pobreza sigue 

expandiéndose y que, en el 2020, con el impacto en la economía por la 

pandemia provocada por el coronavirus, el número de pobres seguramente 

se incrementará en el mundo, sin que haya contribuido para su combate, la 

medición que se realiza de la pobreza, a nivel global. 

Ya se ha mencionado que la pobreza y la vulnerabilidad social, están 

relacionadas con el trabajo informal que realizan las mujeres como una 

forma de ocupación laboral; si bien estos dos conceptos golpean 

fuertemente las condiciones laborales a nivel internacional, se hace más 

severo en el trabajo que desarrollarán las mujeres, todavía más en el trabajo 

informal.  Este enfoque parte del supuesto de que las discrepancias entre 

los sexos se funden estructuras sociales que instituyen la construcción 

social de la visión antagónica entre sexos (Estrada, Mendieta, & González, 

2016), para realizar un análisis consistente en recopilar y examinar 

sistemáticamente la información sobre diferencias de género y relaciones 

sociales (MFCED, 2015). Diferente a lo que las personas consideran sobre 

la perspectiva de género, esta plantea la equidad entre ambos sexos y no la 
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supeditación de uno hacia el otro; es importante mencionar esto, ya que 

sólo se tendrá avance en la búsqueda de la equidad, si se establece trato 

digno y de respeto al interior de las familias, entre la pareja heterosexual, 

entre hijos e hijas, hermanos y hermanas, entre hombres y mujeres. 

Bourdieu (1999, citado por Velázquez) en La dominación masculina 

analiza la socialización de hombres y mujeres partiendo de la diferencia 

genital; expone como la construcción social de los cuerpos se estructura 

en esquemas inconscientes de percepción y apreciación a través de modos 

o esquemas de pensamientos que configuran la “realidad” (esquemas 

objetivos) y que le dan “sentido” (esquemas cognitivos). En el campo de 

lo sexual o sexualizado, las diferencias sexuales son condicionadas como 

un conjunto de oposiciones concordantes (mujer/débil-hombre/fuerte; 

hombres productivos-mujeres reproductivas) que se “organizan, es decir, 

estructuran nuestra vida socializando nuestros cuerpos y sus respectivas 

prácticas tanto fácticas como en la psique” (Velázquez, 2018). La realidad 

se ha construido por pautas sociales y culturales, que trascienden a lo 

económico y político, en los que se refleja la supremacía del varón sobre 

los derechos de las mujeres, potenciando la supremacía y autonomía del 

varón de una forma que se ha naturalizado y normalizado, transfiriendo a 

las nuevas generaciones esas prácticas poco democratizadoras. Sin duda, 

el trabajo doméstico es el reflejo de cuán atroz es la desigualdad entre los 

roles femenino y masculino. 

El enfoque de perspectiva de género se asocia al empoderamiento y al 

progreso en las condiciones de vida de las mujeres en sus diferentes etapas 

cronológicas, lo cierto es que, promueve una igualdad entre todas las 

personas, sin importar su sexo, edad u cualquier otra preferencia o 

condición. Esto es, lo que la historia les ha negado a las mujeres en todas 

las esferas de la vida, pero de manera más cruenta a las mujeres 

trabajadoras domésticas; basta revisar sus historias de trabajo para 

identificar situaciones complejas en su contexto personal y familiar, 

además de las condiciones discriminatorias, de exclusión social, maltrato 

e incluso explotación a las que están supeditadas. En ese sentido la 

UNICEF, promueve la igualdad de oportunidades, de trato para todas las 

personas y propone la creación de medidas específicas destinadas a 

eliminar o reducir las desigualdades por razón de sexo (UNICEF, 2017), 
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esto debido a un desarrollo más equitativo y democrático que el conjunto 

de la sociedad requiere para erradicar todo tipo de acciones que atenten 

contra cualquier tipo o grupo de personas (Lamas, 2014). 

 

Abordaje Metodológico 
 

Se trató de un estudio con diseño no experimental, transversal en tanto los 

datos fueron recolectados en un único tiempo; se utilizó un enfoque 

cualitativo y el alcance de la investigación es descriptiva. Se hizo uso de 

un muestreo no probabilístico bajo la técnica de participantes voluntarios; 

colaboraron un total de 13 mujeres trabajadoras domésticas de diferentes 

edades, estado civil, lugar de nacimiento y residencia, y con más de dos 

años de laborar en el trabajo informal.  Con el objetivo de obtener 

información sobre las condiciones socioeconómicas de las mujeres que se 

dedican al trabajo doméstico, el instrumento se aplicó bajo la modalidad 

de entrevista individual, aplicada por un solo entrevistador. Para la 

recolección de los datos se contactaron a trabajadoras domésticas 

voluntarias para participar en el estudio; se empleó una guía de entrevista 

semiestructurada que se realizó a través de visitas domiciliarias para tener 

contacto personalizado y libre de alguna limitación relacionada con las 

actividades del trabajo doméstico que realizan las mujeres; la duración de 

estas osciló entre 60 a 150 minutos (una hora a dos horas y media). En la 

muestra, sólo se incluyeron aquellas mujeres que aceptaron de manera 

voluntaria participar en el estudio de manera presencial, así como de 

realizar la entrevista en sus domicilios. Fue de suma importancia la 

disponibilidad que mostraron las mujeres durante la entrevista.  Los datos 

se procesaron mediante “Atlas Ti” versión 7. Cada una de las personas que 

participaron en el estudio aceptaron hacerlo previo consentimiento 

informado al tratarse de asuntos personales. 

 

Resultados 
 

Se presentan los resultados derivados del estudio “Una mirada hacia la 

pobreza: realidades socioeconómicas de mujeres en el trabajo doméstico”, 

realizado con 13 mujeres que laboran en hogares de particulares realizando 
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trabajo doméstico. En el procesamiento de la información se identificaron 

cinco categorías vinculadas a las realidades socioeconómicas de las 

mujeres que participaron en el estudio, mismas que conformaron las redes: 

Red 01: Datos demográficos, Red 02: Condiciones laborales, Red 03: 

Contexto económico. El resultado del análisis de cada una de ellas se 

presenta a continuación. 

 

Red 01: Datos demográficos 
La Agenda para el Desarrollo Sostenible establece 17 objetivos; el 1ro. 

está enfocado a terminar con la precariedad en todas sus manifestaciones 

y de manera global, y el 8vo. a procurar el desarrollo en la economía que 

alcance a la mayoría de las personas, para lograr trabajo digno para todos 

los sectores sociales (Asamblea General de la ONU, 2015). Dos objetivos 

relacionados con este grupo de mujeres, la pobreza que hace referencia al 

menos a una carencia social y al ingreso insuficiente para obtener los 

recursos materiales y los servicios que permitan cubrir las necesidades  

primordiales que coadyuven al bienestar (Consejo Nacional de la 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, s.f.) y la inclusión al trabajo 

decente, entendiendo como tal, según la Organización Internacional del 

Trabajo (Somaria, 2014) el trabajo fructífero que se logra bajo un ambiente 

de independencia, trato justo, sin riesgos y con respeto a la dignidad de la 

persona, que conlleve a mejorar la calidad de vida.  Sin embargo, en la 

realidad aún siguen quedando en propuestas y las personas más 

vulnerables continúan formando parte de las estadísticas de pobreza y 

marginación en sus espacios laborales. 

En el libro perfil del trabajo doméstico (Bensusán, 2019), menciona que 

uno de los grupos de trabajadores más vulnerables e invisibilizados son las 

y los trabajadores domésticos que por largos años se han mantenido al 

margen del trabajo decente. Una de las  características de este grupo, es la 

edad, el cual concuerda con los datos estimados del INEGI (2015) donde 

el rango de edad oscila de 30 a 49 años, estos referentes se asocian con lo 

mencionado en las categorías demográficas de las mujeres encuestadas: 

María (27 años) (Bitácora 2020:483); Mariana (30 años) (Bitácora 

2020;054); Socorro (35) (Bitácora, 2020:010); Lucía (38 años) (Bitácora, 

2020:432); Sorayda (39 años) (Bitácora, 2020:529); Liliana (41 años) 
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(Bitácora, 2020:101); Martha (43 años) (Bitácora, 2020:579); por 

mencionar algunas. 

Esta información permite visualizar que son personas que se encuentran 

en la etapa de la edad adulta, en  plena etapa  de productividad económica, 

donde se esperaría que tuvieran una  estabilidad laboral que satisfaga sus 

necesidades  prioritarias, pero la realidad muestra un trabajo es incierto; lo 

cual de acuerdo a la teoría de la autorrealización de la pirámide de Abram 

Maslow la necesidad de seguridad está cubierta cuando  la persona tiene 

una seguridad física,  de empleo, seguridad de ingreso y recursos; 

condiciones de las que carecen las mujeres que formaron parte de la 

investigación, y que se asocia con un déficit en sus diversos contextos: 

personal, familiar, laboral y social. 

Las mujeres que participaron en la investigación, su nivel de 

escolaridad máximo es de preparatoria, prevaleciendo la primaria 

completa, siendo esto una desventaja para lograr tener mayores 

oportunidades de empleo mejor remunerado, según datos del INEGI 

(2010). Los trabajadores domésticos (varones) remunerados de 15 y más 

años presentan un mayor promedio de escolaridad que las mujeres. 

Primaria incompleta (Bitácora, 2020:473), primaria completa 

(Bitácora, 2020:111, secundaria completa (Bitácora, 2020:493), nivel 

escolar alcanzado: preparatoria (Bitácora, 2020:539) 

Estos datos muestran nuevamente la desigualdad y falta de 

oportunidades que tienen las mujeres con relación a la inclusión en la 

educación, en el sentido de que los varones en este mismo tipo de empleo 

alcanzan un 18.6% en nivel de preparatoria, las mujeres alcanzan un 

promedio de 7.9%. Ese elemento de escolaridad impacta en el ámbito 

laboral, mismo que se demuestra en un estudio sobre mujeres y hombres 

en condiciones de desigualdad de género en el contexto mexicano, en el 

cual encontraron un rezago para las mujeres que, de acuerdo al factor de 

distribución asimétrica es de -20.77; es relevante mencionar que una de las 

condiciones que exponen la desigualdad en el aspecto laboral, es la 

distribución desigual del llamado trabajo doméstico con -59.99, de acuerdo 

al mismo factor de medición. Este panorama es prioritario de atender para 

aspirar a una colectividad con tópicos de desarrollo como es la equidad de 

género, en la que se reflejen condiciones laborales en situaciones de igual 
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para mujeres y hombres, en su desempeño laboral con relación al que 

conlleve a mejores niveles de bienestar para las mujeres (Zamudio, Ayala 

y Arana, 2014). 

En este mismo tenor es necesario mencionar que otra característica que 

presenta este grupo de población es que las mujeres en su mayoría forman 

parte de familias extensas, pero además ellas son las jefas de familia, pues 

son madres solteras, pero que viven con otros parientes, implicando que 

sean las proveedoras principales. La responsabilidad recae en ellas, pero al 

mismo tiempo, el hecho que sea la proveedora le da la posibilidad de ser 

la autoridad al interior de la familia, situación que socialmente se ha ido 

incorporando en el contexto familiar. 

Ejerce el oficio de ama de casa en el horario de ocho de la mañana a 

dos de la tarde, todos los días en distintas casas, es una mujer soltera que 

sola solventa los gastos económicos sin recibir apoyo alguno del papá de 

sus hijos (Bitácora, 2020:081) 

Su padre falleció y su madre se hizo cargo del hogar sola (Bitácora, 

2020:081) 

Es soltera, vive con su hermana, su sobrino Dylan, y su sobrina-hija 

Lizzett (Bitácora, 2020:021 y 023) 

El acceso a un ingreso proporciona la posibilidad de mayor autoridad 

en el hogar, lo cual permite llevar a cabo negociaciones en las condiciones 

familiares; da un sentido de control sobre sus propias vidas a las mujeres, 

mayor poder y control sobre los recursos al interior de la familia 

(Stromquist, 1997). 
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Figura 1. Red 01: Datos demográficos 
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Red 02: Condiciones Laborales  
Por condiciones laborales se entiende a todas aquellas situaciones contextuales, 

salariales, ambientales, que se circunscriben en torno a la función que se 

desempeña una labor para obtener una remuneración. De acuerdo con la 

Organización Internacional del trabajo. Las trabajadoras del hogar o trabajadoras 

domésticas constituyen una parte considerable de la fuerza de trabajo en empleo 

informal y se encuentran entre los grupos de trabajadores más vulnerables” (OIT, 

2020), debido a las largas jornadas de trabajo, por desempeñarse en contextos 

heterogéneos, y en países con legislaturas diferentes. 

Se han planteado estrategias para atender las condiciones de las 

trabajadoras domésticas, un ejemplo es el artículo 185 y la recomendación 

204, que la OIT puso en marcha en el mundo, desde el 2011, encaminados 

a la formalización del trabajo doméstico, (OIT, 2016), todo lo cual, hasta 

ahora, ha ganado un pobre terreno, y en casos extremos un resultado 

infructuoso, pues la situación laboral se encuentra ligada a condiciones 

micro y macro estructurales como: el desempleo, la informalidad  y la 

precarización laboral, entre otros. 

Es relevante revisar la información difundida por INEGI (2020) y la 

ENOE (2019), respecto a que más del 96% de las empleadas domésticas 

del país laboran de manera informal. En el caso de las trabajadoras 

domésticas, existen diferentes tipos de contratación; una de los cuales, es 

la modalidad de planta, cuya definición es: “Aquellas personas que viven 

en el domicilio en el cual prestan sus servicios, esta es la razón por la cual 

al momento en el que terminan sus servicios no se pueden retirar y tienen 

que alejarse del hogar de sus familiares” (Lóyzaga, 2014). 

En la presente investigación, todas las trabajadoras domésticas 

entrevistadas se encontraban en el rubro de informalidad, en algunos casos, 

comentaron que trabajaban de planta:  

Su trabajo es de jornada completa (Bitácora, 2020: 274)  

En donde su jornada puede llegar a ser de más de doce horas de trabajo, 

ya que, en la generalidad, los empleadores no delimitan cuáles tendrían 

que ser sus labores diarias, ampliándose el rango y adaptándose a las 

necesidades de estos:  

Trabaja de lunes a viernes más de 12 horas diarias (Bitácora, 

2020:274).  
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Hablar de trabajo doméstico, de acuerdo con (Peredo, 2003), no solo es 

hacer referencia a la posición que de manera natural se le ha asignado a la 

mujer, sino, además, de un trabajo no reconocido y minorizado, que 

socialmente para la sobrevivencia y el desarrollo de las sociedades es 

sistemáticamente negado. Todo lo cual es paradójico cuando su valor 

intrínseco, se centra en los medios de reproducción social de los medios 

de producción, es decir, que millones de hombres y mujeres salen a trabajar 

gracias a que una o un trabajador doméstico, limpia y mantiene su hogar, 

elabora alimentos y cuida a los hijos, personas con discapacidad o adultos 

mayores o enfermos que lo requieren y que las instituciones por sus 

limitaciones económicas y/o presupuestales no pueden absorber. 

En torno a los salarios establecidos por ley para los trabajadores 

domésticos, existen controversias, ya que desde la normativa establecida 

en la constitución política, la ley general del trabajo, y la normativa 

internacional, existen divergencias y ambigüedades, así como lo 

establecido en estas y lo que acontece en la realidad,  de acuerdo con 

(Aguirre, 2019) en nuestro país el salario en 2018, perdió el 61.61% de  su 

poder adquisitivo, para otros autores el poder adquisitivo ha caído 

alrededor de un 80% y de acuerdo con Reynoso Castillo, citado (Lóyzaga, 

2014), el 60% de los trabajadores y trabajadoras domésticas alcanzan un 

promedio de dos salarios mínimos. Las trabajadoras domésticas, adolecen 

de estabilidad laboral, pues al no contar con contratos, tener baja 

escolaridad, muchas de las cuales, son madres de familia que desean contar 

con facilidad para tener conciliación entre lo laboral y familiar y/o que 

requieren contar con un ingreso para complementar el gasto, o llevar el 

gasto, las coloca en situaciones difíciles.  

En el estudio la mayoría de las mujeres entrevistadas comentaron 

algunos aspectos que ejemplifican la falta su estabilidad laboral:  

El dinero nunca me alcanza, siempre limitada o a veces no es suficiente 

para comprar artículos de calidad (Bitácora, 2020:217). 

No es adecuado el salario para cubrir todas las necesidades básicas 

(Bitácora, 2020: 123). 

Nunca han pagado horas extras. (Bitácora, 2020:288) 

Le descuentan cuando no va a trabajar (Bitácora, 2020:049). 

De acuerdo con una agencia de empleos virtual, el salario mensual de 
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una trabajadora doméstica oscila en el punto más bajo, en los $2,100. 

Pesos, en el punto intermedio en los $6,500 pesos y en el punto alto, en los 

$9,000 pesos. (Talent.com, 2020). En este sentido pareciera, que, porque 

el trabajo doméstico no ofrece plusvalía a sus empleadores, es parte de el 

por qué es una labor invisibilizada para la sociedad, paradójicamente, en 

el caso de las mujeres entrevistadas, tienen que trabajar en dos o más casas:  

Desempeña su empleo en cinco casas distintas (Bitácora, 220: 332)  

En algunos casos trabajan tres o cinco días, en otros casos, más de cinco 

días a la semana: no obstante, en ninguno de los casos de las mujeres 

entrevistadas el salario parecía digno, pues no cubría sus necesidades 

básicas, como se observa a continuación:   

El ingreso no es suficiente para solventar tres comidas diarias 

(Bitácora, 2020: 339). 

Las y los trabajadores domésticos de entrada por salida, “son aquellos 

a los que se les asigna una serie de actividades o un horario que al momento 

de ser cubiertos dan al trabajador la posibilidad de retirarse del domicilio 

sin problema alguno” (Lóyzaga, 2014). En esta modalidad hay subgrupos: 

jornada diaria completa, de tiempo parcial y jornada discontinua por hora. 

En este rubro seguramente, se encuentran las mujeres con 

responsabilidades familiares, que requieren tomar estos trabajos para 

conciliar con sus funciones familiares: trabajo doméstico, elaboración de 

alimentos, y cuidado de hijos. Sin embargo, los salarios en este tipo de 

trabajo son bajos, por lo cual es necesario abarcar dos o más de ellos y/o 

realizar otra labor, generalmente informal para cubrir sus necesidades 

básicas.  

Las mujeres entrevistadas, realizan otras labores de tipo informal para 

poder cubrir los gastos de su hogar, como se observa en el siguiente 

comentario:  

Aparte de hacer labor doméstica se dedica a comerciante ya que hace 

pasteles, muffins entre muchos postres más para vender, para generar 

ingresos extras (Bitácora, 2020: 025). 

En un segmento de su artículo (Moreno, 2016), contesta a la pregunta 

de ¿Quién obliga a las mujeres a realizar trabajo doméstico? Contestando 

a lo anterior que “Muchas fuerzas: la de la costumbre, la presión social, 

encarnada en madres, hermanas, amigas, vecinas, además de la mirada 
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siempre vigilante de padres, hermanos, amigos y vecinos-, y tal vez sobre 

todo el peso del mundo; la cara de la necesidad; la experiencia, imposible 

de contradecir, que nos muestra día a día el inescapable proceso de las 

cosas” 

Uno de los tantos atributos que parece debiera tener una mujer, por el 

hecho de serlo, desde el punto de vista patriarcal, es el de hacer por gusto 

un trabajo, cuyas características son: ser poco valorada e invisibilizado, y 

que además requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación, como es el trabajo 

doméstico.  

Por la experiencia que implica entrevistar a algunas mujeres dedicadas 

a las labores domésticas, es importante señalar que algunas de sus 

respuestas en torno a su rol de mujer, parecieran ser ambivalentes, tal vez, 

porque estas, se encuentran supeditadas a un mandato social, y con apego 

a la cultura patriarcal, por tanto, sus respuestas emanan de ese devenir 

histórico social y cultural, más que de una opinión personal, que emane de 

su derecho a decidir.  

En relación con lo anterior, en la investigación realizada las 

trabajadoras domésticas entrevistadas, contaban con entre uno y doce años 

de servicio:  

Tiene un poco más de un año trabajando en el oficio de empleada 

doméstica (Bitácora, 2020:211)  

Lleva más de 12 años laborando (Bitácora, 2020: 608) 

Siendo notorio que cuatro de ellas, comentaron que: 

le gusta su trabajo (Bitácora, 2020:161). 

Y es que poniendo en perspectiva la situación de las condiciones 

laborales de los y las trabajadoras (es) domésticas (os) no existe a corto 

plazo una forma de que emerjan de esa situación de vulnerabilidad en la 

que se encuentran, y por ende de su situación de pobreza y exclusión 

social: ya que no contar con un contrato, implica no tener en el presente, 

con seguridad social, ni con ahorro para la pensión y/o jubilación, y por 

tanto tampoco tener una respuesta para su futuro. 

El escenario complejo plagado de discriminación y violencia que 

enfrentan las y los trabajadoras(es) domésticas(os), de acuerdo con  

(Franco, 2017), requiere para una panorámica global, en su intervención, 

tanto de la perspectiva de los Derechos Humanos laborales, como de la 
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perspectiva de género. Dentro de ese escenario existen una y mil 

situaciones desafiantes que implican violencia, por la discriminación, y 

prejuicios que se generan en una sociedad patriarcal, y con ello, las 

funciones, los roles y estereotipos de género, que se asigna a las mujeres, 

simplemente por serlo, lo que influye para invisibilizar la importancia que 

implica un trabajo reproductivo.  

Por otro lado, se suman a la exclusión por prejuicios, relacionados con 

la etnicidad y el racismo, pues una gran mayoría de empleadas domésticas 

son mujeres indígenas, lo que conlleva a “categorizar las relaciones 

sociales” (Séverin, 2013).  

En este sentido, las entrevistadas hicieron una serie de comentarios en 

donde mencionan el abuso, la violencia, discriminación que viven en la 

cotidianidad:  

Además de la limpieza cuida de su "patrona" (Bitácora, 2020: 514);  

Además de dedicarse a las labores domésticas también tiene que 

ayudar a una persona de la tercera edad que padece alzhéimer (Bitácora, 

2020:608)  

En ambos casos, estas mujeres trabajan de planta y tienen que vivir 

cinco días lejos de sus respectivas familias:  

Se queda en casa de sus patrones a dormir durante toda la semana y ve 

su familia cada fin de semana (Bitácora, 2020:274).  

En varios casos mencionan como un gran desafío, que sus trabajos no 

tengan flexibilidad, ya que, por obvias razones, tienen que postergar 

aspectos familiares o de autocuidado, pues la falta de flexibilización 

impide la conciliación entre lo laboral y familiar: 

Su trabajo no tiene flexibilidad (Bitácora, 2020: 290) 

Las debilidades que encuentra en su trabajo es la falta de flexibilidad 

de horarios (Bitácora, 2020:049) 

La falta de flexibilidad en los horarios se relaciona con los siguientes 

comentarios:  

Le descuentan cuando no va a trabajar (Bitácora, 2020:049) 

Nunca le han pagado horas extras (Bitácora, 2020: 288) 

En otros casos las entrevistadas manifiestan situaciones vulnerables 

relacionadas con la contravención a los derechos humanos ya que 

comentan aspectos como:  
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Esta persona a veces suele tener comportamientos agresivos (Bitácora, 

2020:608). 

En sus horarios de comida no cuenta con la libertad de tomar lo que 

necesite (Bitácora 2020:049)  

Le permiten comer lo que se encuentra en el hogar, sin embargo, ella 

prefiere llevar su almuerzo para así evitar problemas (Bitácora, 2020: 

615) 

Incluso en algunas entrevistas, hay situaciones extremas donde 

pareciera tratarse de violencia hacia su persona:  

Se sintió mal después de dos días fue que no aguantaba el dolor y fue 

al médico, pero en el tiempo de curación seguía teniendo los mismos 

trabajos de siempre (Bitácora, 2020:290) 

Aproximadamente hace un año, la dueña de la casa mintió para que 

saliera, me dejó afuera y revisó mis cosas privadas ya que la dueña de la 

casa pensaba que le estaba ocultando cosas (Bitácora, 2020:290) 

“La naturaleza privada del espacio doméstico familiar en tanto ámbito 

laboral sui géneris, y la ideología de género que naturaliza el trabajo 

reproductivo como no trabajo, forman parte de los aspectos que legitiman 

tales formas de exclusión institucional y de enajenación de derechos, con 

profundas implicaciones sobre las condiciones laborales de las 

trabajadoras, sean o no inmigrantes” Glen, 2010, citado por (Ariza, 2016). 

Es importante señalar que al realizar su trabajo en el ámbito de lo 

privado, es decir en la cotidianidad de un hogar, las trabajadoras 

domésticas, especialmente las “de planta” suelen tener una convivencia 

muy estrecha con sus empleadores y sus familias, más aún cuando ellas 

mismas dejan a su familia durante toda la semana,  en este sentido, “existe 

un momento de  intimidad”, (Ariza, 2010), en relación al tamaño de 

vivienda, ciclo de vida familiar que transita la familia donde trabaja, si 

cuida a un bebé o a un adulto mayor enfermo. 

Las trabajadoras domésticas crean lazos afectivos con sus empleadores, 

en momentos no observan la frontera que existe entre ser empleada o ser 

parte de la familia, y logran adaptarse a un día a día en donde se generan 

situaciones que oscilan entre el cariño hacia las personas con las que 

convive y la ambivalencia cuando se enfrenta a una situación en donde 

siente que no es valorado su trabajo. En ese sentido, el desempeño de su 
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trabajo, las funciones que realizan, la falta de especificidad en sus tareas, 

la cercanía por el trato diario, los cambios de humor a los que se exponen 

por una convivencia cercana, son otros de los múltiples aspectos de una 

complejidad en la que se encuentra inmerso su trabajo.  

Las entrevistadas manifiestan que en su trabajo:  

La tratan muy bien, la señora siempre le dice que está muy agradecida 

con ella por todo lo que hace y también es parte de la familia (Bitácora, 

2020:420);  

En su trabajo actual se ha sentido cómoda y la tratan bien, siente una 

conexión con las personas a las que le trabaja, (Bitácora, 2020:459)  

Está muy feliz de trabajar ahí, pues la tratan muy bien (Bitácora, 

2020:518). 

En cuanto al hecho de valorar su trabajo:  

La gente es agradecida y valora el trabajo, (Bitácora, 2020:163);  

Sus jefes la felicitan por el buen trabajo que hace en la limpieza 

(Bitácora, 2020:27).  

En contraparte en algunos casos manifiestan que:  

Las personas con las que trabaja demuestran que no la valoran 

(Bitácora, 2020: 276). 

En cuanto a sus salarios, las entrevistadas mencionaron: 

Pese a que trabaja de lunes a sábados con el sueldo de $150 

equivalente casi al salario mínimo (Bitácora, 2020:385). 

Su sueldo es el mínimo (Bitácora, 2020:576). 

Su ingreso familiar diario son dos salarios mínimos (Bitácora, 

2020:217) 

Sus ingresos familiares diario es de cuatro salarios mínimos (Bitácora, 

2020:031 

En el trabajo doméstico, tanto en los casos de trabajo de planta, como 

de entrada por salida, existen situaciones que ponen en jaque los derechos 

laborales de este sector ligado a la vulnerabilidad por trabajar en la 

informalidad y con el peso de una mirada patriarcal hacia su labor. Es 

importante señalar que más del 90% son mujeres, con baja escolaridad, 

muchas de las cuales son indígenas o migrantes, y la incertidumbre en su 

trabajo, y las malas condiciones laborales, y la precariedad de sus salarios. 

En el análisis de la presente investigación, la vulnerabilidad se 
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encuentra ligada al género, a la invisibilidad de su trabajo, a situaciones 

estructurales, a factores demográficos y a la pobreza, como lo podemos 

apreciar en la “red de condiciones laborales” en donde los códigos: trabaja 

de planta, que se relaciona a: “vive en casa de sus empleadores cinco días”; 

trabaja en dos o más casas, asociado “con su sueldo no cubre sus 

necesidades básicas”; trabaja doce horas al día, y/o nunca le han pagado 

horas extras  relacionado con “sus empleadores no valoran su trabajo”; con 

excepción de un caso, todas las entrevistadas comentaron que su salario no 

alcanza para cubrir sus necesidades básicas.  
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Figura 2. Red 02: Condiciones laborales 
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Red 03: Contexto económico  
Por mucho tiempo el ingreso monetario se consideró como la principal 

variable para determinar si un individuo se encuentra o no en condición de 

pobreza, esto debido a que en un primer momento el concepto de pobreza 

se enfoca solo a determinar si el ingreso permitía satisfacer las necesidades 

básicas de alimento, vestido o vivienda. Sin embargo, en los últimos años 

se han considerado otras variables como el gasto, necesidades básicas 

insatisfechas, capacidades, oportunidades, enfoque de derechos, acceso a 

bienes y servicios, etc., pues esto permite entender la complejidad del 

fenómeno (Sánchez, 2020). La situación de pobreza de una familia o 

individuo determina en la mayoría de las ocasiones las opciones de trabajo 

en las que se pueda desempeñar. Por lo que no es raro observar que en 

regiones donde hay pobreza sea el servicio doméstico la primera opción 

de entrada al mercado del trabajo para las mujeres cuyas características 

contextuales sean la pobreza, menor nivel de educación y que vivan en un 

entorno de mayor exclusión social (Echeverría, 2016). 

Por su parte D’Souza (2010) señala que el trabajo doméstico 

remunerado es una oportunidad para las mujeres pobres de origen rural de 

ganar dinero que garantiza un poco de control de sus ganancias para ellas 

mismas y sus familias. Esto a pesar de tener escaso acceso a la educación 

y/o de provenir de grupos vulnerables. Y aunque es un trabajo socialmente 

aceptado no están exentas de ser víctimas de discriminación, violación de 

sus derechos, explotación laboral, baja remuneración salarial, por 

mencionar algunas situaciones de vivencia cotidiana. Una de las 

características del trabajo doméstico es su baja remuneración salarial ya 

que, según la OIT, las trabajadoras domésticas perciben menos del 50% 

del salario promedio, algunas de las razones que explican este suceso es el 

bajo nivel educativo, la informalidad, el factor de género debido a la poca 

valoración de esta actividad considerada como “natural” de las mujeres 

(Secretaría de Gobierno y Previsión Social, 2016) 

Desde el contexto local en el marco de esta investigación se observa 

que las mujeres mayores que trabajan en el servicio doméstico que están 

casadas o tienen pareja no se consideran a sí mismas como la principal 

fuente de ingresos a pesar de que sean las que aportan más al hogar, se 

observan simplemente como un complemento económico, pues a pesar de 



138 

 

que la pareja no perciba en sueldo constante se les considera el jefe de 

familia. Mientras que aquellas mujeres que son casadas jóvenes o solteras 

que pertenecen a un hogar con jefatura femenina se sienten comprometidas 

a apoyar a sus familias de origen como madres o hermanos en los gastos 

requeridos por los mismos. Esto se observa en la Red de Contexto 

económico en donde se aprecia que las mujeres mayores casadas o en 

unión libre, mencionan que el ingreso económico de sus parejas no es 

constante o es insuficiente, esto acarrea una serie de situaciones que 

desencadenan otras problemáticas en la familia como el abandono escolar 

de los hijos tal como expresa una de las entrevistadas:  

La crisis en estos tiempos está muy dura no me alcanzaba con el sueldo 

de mi esposo ya que mis hijas estudiaban, una de ellas ya no continúa la 

carrera sólo estudió técnica en gerontología y ahora se dedica a cuidar 

adultos mayores por las noches y la otra trabaja en Coppel…A pesar de 

que hay cuatro salarios en su hogar no le alcanza el dinero (Bitácora, 

2020:416). 

Lo que las orilla a adquirir deudas para dar frente a los gastos escolares, 

llegando a gastar más de lo que ganan. 

Tiene deudas de préstamos a un agiotista quién mientras más pasa el 

tiempo y no pagan sube el crédito de dicho préstamo (Bitácora, 2020:416). 

Por su parte las mujeres casadas jóvenes o solteras mencionan que 

trabajan para apoyar a sus parejas, pero también a sus madres en los gastos 

del hogar y para apoyar a sus hermanos menores con sus gastos escolares: 

Sus hermanos acuden a la escuela y el dinero que gana su madre en el 

cuidado de adultos mayores no le es suficiente para el gasto escolar y 

gastos del hogar, por lo que la mayoría de los ingresos los aporta ella 

(Bitácora, 2020:155) 

Es importante destacar que el contexto económico de las familias de las 

mujeres trabajadoras domésticas las ha orillado a buscar estrategias 

familiares para las situaciones de escasez de recursos, tal como lo señala 

Romero (2019) pues menciona que “la familia y sus relaciones siguen 

siendo claves para amortiguar las situaciones de pobreza”, por lo que se 

considera esta determina la estructura y dinámica familiar.  

Estas estrategias se reflejan en la red de contexto económico donde 

destacan los códigos:  
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El ingreso que aporta su pareja no es constante, el sueldo de mi esposo 

es insuficiente, gasta más de lo que gana, el dinero es una limitante para 

ella, deuda en el pago de servicios, trabaja para apoyar a su madre en los 

gastos de su hogar, no ha tramitado su apoyo gubernamental, el ingreso 

es insuficiente para el pago de transporte, una hija abandonó sus estudios 

por problemas económicos, y apoya con los gastos escolares (Bitácora, 

2020: 153,155,457,416 y 520). 

Haciendo un análisis de los códigos obtenidos se puede observar la 

relación existente entre la poca o inconsistente aportación económica de la 

pareja con el abandono escolar de los hijos por problemas económicos; por 

otro lado, la consideración limitante para cubrir los gastos de servicios y 

transporte, lo que genera deudas. También se observa que percibir un pago 

diario y que sus empleadores hagan el pago extra de tareas le permite 

ahorrar en medida de sus posibilidades:  

En las casas en las que trabaja le piden hacer tareas extras y si le da 

un apoyo monetario extra (Bitácora, 2020:81) 
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Figura 3. Red 03: Contexto económico 
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Discusión y conclusiones 
 

La pobreza es un factor estrechamente vinculado con el trabajo doméstico 

que realizan generalmente las mujeres y que se vincula con la condición 

de vulnerabilidad social en las que se encuentran muchas mujeres que 

desarrollan esta actividad económica. El trabajo doméstico es multicausal 

y complejo, y convergen en él una amplia interacción de factores 

económicos, políticos, sociales y culturales, y de género, por citar los más 

relevantes. 

El estudio de alcance cualitativo “una mirada hacia la pobreza: 

realidades socioeconómicas de las mujeres en el trabajo doméstico”, 

permitió un acercamiento con las realidades en el campo económico y 

social de las mujeres dedicadas a esta actividad laboral; los resultados 

muestran en datos demográficos: mujeres en plena edad reproductiva y 

productiva de 20 a 49 años, con baja instrucción escolar -primaria-, 

principales proveedoras de la economía familiar, en su mayoría solteras; 

esto se relaciona con lo que señala la Organización Internacional del 

Trabajo, respecto a que en nuestro país al menos 2.2 millones de personas 

son trabajadores domésticos, de los cuales el 94.8% son mujeres, las 

actividades que realizan son relacionadas con el orden e higiene de la 

vivienda, la preparación de los alimentos y la disposición de la vestimenta, 

a cambio de una remuneración económica, por ello es que están en el rubro 

de trabajo doméstico remunerado, cuya característica menciona la 

Organización Internacional del Trabajo  (OIT, 2016)  se realizan de manera 

aislada, factor que contribuye a la desprotección y vulnerabilidad de las 

personas que desempeñan esa ocupación; también señala que una vez 

empleados, se ven inmersos en relaciones de poder muy desiguales con los 

empleadores y hacen frente a un elevado nivel de aislamiento, maltrato, 

abuso, humillación y discriminación. 

En el estudio la categoría de condiciones laborales, se observa la 

presencia de la informalidad del trabajo doméstico, las mujeres trabajan de 

cinco hasta doce horas, en dos y hasta cinco casas, realizan además de la 

limpieza del hogar y la elaboración de los alimentos, actividades 

adicionales como el cuidado de niños y de adultos mayores; se visualiza 
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una contravención de sus derechos humanos al observar comportamientos 

agresivos por parte de sus empleadores que incluye la revisión de 

pertenencias en su ausencia. Ello, confirma lo expuesto por diversos 

autores en relación a que la vulnerabilidad de las mujeres que se 

desempeñan como trabajadoras domésticas, es parte de un proceso socio-

histórico y cultural que refleja los visos de una sociedad patriarcal, 

caracterizado por ser transversal a esta: la injusticia, la inequidad e 

invisibilidad, a pesar del esfuerzo que diversas agencias internacionales 

entre las que pueden mencionarse la ONU, OIT y CEPAL, realizan a través 

de distintas estrategias, jurídico normativas para revertir su efecto. En 

México, estudios realizados en torno a las condiciones de trabajo de las 

trabajadoras domésticas en nuestro país, un 46% trabaja más de ocho 

horas, y un 16% trabaja más de 12 horas al día (Secretaría de Gobernación, 

CONAPRED, 2014). 

En el contexto económico, las mujeres trabajadoras domésticas reportan 

condiciones como: el ingreso que aporta su pareja no es constante o es 

insuficiente, gasta más de lo que gana, el dinero es una limitante para ella 

pues tiene deudas en el pago de servicios y transporte, las casadas refieren 

abandono escolar de sus hijos por problemas económicos, las solteras 

trabajan para apoyar a su madre, hermanos o sobrinos, contrario a lo 

esperado no han tramitado apoyo gubernamental, y sus ingresos además 

de destinarlo al sustento de la casa, es para apoyar en gastos escolares. 

Refiere (Villanueva, 2020) que, de acuerdo con OXFAM, el 98% de las 

trabajadoras domésticas no cuenta con contrato y su ingreso promedio 

mensual es de $1,500 pesos, por tanto, “es el colectivo más explotado del 

mundo”. 

Dando respuesta a la pregunta de investigación, las realidades 

socioeconómicas de las mujeres que realizan el trabajo doméstico, está 

estigmatizado por la condición de género, los avances en materia de 

igualdad y equidad entre hombres y mujeres tiene mucho camino que 

recorrer, pero la realidad de las mujeres que llevan a cabo esta labor, 

pareciera que aún no se visualiza ningún camino; representan como lo 

señala de  manera acertada Villanueva: el colectivo más explotado del 

mundo, en los escenarios económicos y sociales por el hecho de ser mujer, 

lo cual trasciende a espacios privados como es la familia. El trabajo 
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doméstico, es también una de las manifestaciones de la pobreza y de la 

vulnerabilidad social que golpea a un grupo social específico “las 

mujeres”, por tanto, históricamente y culturalmente está latente la deuda 

de reivindicar sus derechos humanos y de dignificar su labor. 
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Introducción 
 

En la actualidad el desarrollo comunitario busca el 

involucramiento de la población en acciones enfocadas a mejorar la 

calidad de vida. Por tanto, es necesario incidir a través de diversas 

actividades en los problemas de desarrollo (económico, humano, cultural, 

social) con la finalidad de que encuentren por sí mismos herramientas y 

habilidades que los ayuden a mejorar o salir de su situación de 

vulnerabilidad. 

Tomando en consideración que la vulnerabilidad social se 

relaciona con las necesidades que tienen los individuos grupos y 

comunidades por contar con los servicios básicos que eleven y mejoren 

sus condiciones de vida; el desarrollo comunitario, radica en incidir a 

través de acciones que favorezcan el desarrollo individual y social de una 

población o comunidad determinada, en ese sentido, la aportación que se 

realiza es reflexionar en torno a la vulnerabilidad social y el desarrollo 

comunitario de la localidad de San Antonio Bobolá Campeche México. El 
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enfoque implementado fue mixto, con un diseño de investigación no 

experimental de campo, explicativo y descriptivo con apoyo de 

instrumentos contemplados en el modelo de promoción social. El muestreo 

fue no probabilístico por lo que se aplicó el llamado “bola de nieve”. 

La práctica comunitaria es un proceso que posibilita al estudiante 

ubicar claramente su tendencia profesional acorde con su formación, 

desarrollar actitudes, habilidades y destrezas en los contextos donde le 

corresponde actuar, dirigir y liderar. 

Dicha práctica se llevó a efecto por estudiantes de la licenciatura 

de Trabajo Social del Instituto Campechano y las docentes asesoras en la 

comunidad de San Antonio Bobolá, localidad del municipio de Campeche, 

del estado de Campeche, México. De acuerdo a un censo poblacional, 

realizado durante la etapa de investigación, por parte de los estudiantes, se 

obtuvo que la comunidad contaba con 185 habitantes de los cuales 88 son 

del sexo masculino y 78 femenino distribuidos en 60 hogares. 

Entre las problemáticas que presentó la población de dicha 

localidad, se pudo identificar durante la fase de investigación; población 

adulta analfabeta, falta de inclusión de adultos mayores en actividades de 

la comunidad, y ausencia de interés por parte de la comunidad para integrar 

a los adultos mayores en actividades que promueven su desarrollo social. 

En este sentido y con base al modelo de promoción social, se 

trabajó en tres momentos; momento normativo estratégico, momento 

explicativo y momento operativo, así como la metodología tradicional, en 

sus fases de: investigación, diagnóstico, planeación, ejecución y 

evaluación. Cabe resaltar que este estudio fue realizado durante el período 

de febrero 2018 a julio de 2019. Los resultados que se obtuvieron durante 

la intervención social fueron la sensibilización de un sector vulnerable de 

la población, considerando en ello las áreas de salud, asistencia social y 

educación a través de tres proyectos comunitarios. 

En esta oportunidad se presenta el trabajo que hace hincapié al 

planteamiento del problema, los objetivos, antecedentes históricos y 

conceptuales relacionados con la vulnerabilidad social y desarrollo 

comunitario, en el apartado de la metodología se plantea el enfoque de la 

investigación desarrollada, el diseño de investigación, la población con la 

que se trabajó, los instrumentos utilizados durante este proceso y el tipo de 
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muestreo empleado para la selección de la población; se presenta la puesta 

en práctica de los proyectos comunitarios y los resultados obtenidos al 

final de la intervención, así como las conclusiones y propuestas con base 

a la experiencia obtenida durante el estudio. Por lo tanto, se espera que las 

aportaciones que se presentan sean de interés a los lectores para reflexionar 

sobre el quehacer profesional que permitan mejorar la atención de la 

población en situación de vulnerabilidad social.  

 

Planteamiento del problema 
 

La situación de vulnerabilidad que presentan los diferentes grupos 

sociales incide en su calidad de vida, la población de comunidades rurales 

no está exenta de esta vulnerabilidad, es por ello que el desarrollo 

comunitario es esencial. 

De acuerdo a un estudio de SSA y DIF Nacional (SSA & DIF, 

2017), llevado a cabo en el XVII Encuentro Nacional de Alimentación y 

Desarrollo Comunitario, hace referencia que el Índice de Vulnerabilidad 

Social está basado en variables sociales, económicas, educativas y de 

salud; considera dos grandes tipos de vulnerabilidad: la familiar e 

individual y la vulnerabilidad infantil. 

El primer componente hace referencia a la vulnerabilidad familiar, 

identificando tres apartados: “Población sin seguridad social”, “pobreza” 

y “marginación”. El primer indicador se enfoca a la población abierta, que 

se refiere a la que no cuenta con ningún servicio de salud; el siguiente 

indicador se refiere a las personas que tienen un ingreso por debajo de los 

dos salarios mínimos; el tercer indicador abarca la población que carece 

de los distintos servicios básicos (agua, luz, drenaje) y a quienes se 

considera que viven en condiciones de hacinamiento. 

El segundo componente se refiere a la población de adultos 

mayores y de personas con discapacidad que cotidianamente enfrenta un 

contexto de discriminación que se ve agudizado en los sectores más pobres 

y marginados. Adicionalmente, ambos grupos se enfrentan a la exclusión 

de diferentes actividades que limitan su acceso a importantes factores de 

bienestar. 
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Por último, el quinto componente de la Vulnerabilidad Infantil en 

Salud y Nutrición, considera dos factores de atención: la mortalidad 

infantil y la nutrición. Un aspecto constante en la población infantil, 

particularmente aquella con mayores niveles de vulnerabilidad, además del 

marco de pobreza e insalubridad, es el registro de los más altos índices de 

mortalidad. 

Asimismo, una incorrecta alimentación e inadecuado servicio de 

salud son parte del marco en el que se ubican los problemas de mala 

nutrición entre la población infantil. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social 2016-2021 del Estado 

de Campeche, refiere que de acuerdo a cifras del CONEVAL 2014, el 

32.1% de los campechanos se encuentran en pobreza y el 11.1% en 

pobreza extrema, lo cual registra una vulnerabilidad social en la población. 

En el año 2014 el 24.3 %, según la misma fuente refiere carencia 

por acceso a la alimentación, el 38.8 % registra escasez en servicios 

básicos de la vivienda, 19.5% falta de calidad y espacios para la vivienda, 

el 60.1 % insuficiencia por acceso a la seguridad social, el 12.5% carencia 

por acceso a los servicios de salud y el 18.8 % se encuentra en rezago 

educativo. (Chanona Echeverría, 2016) 

Los anteriores indicadores muestran la vulnerabilidad social en que 

se encuentra la población de México, por tanto y con base a estos números, 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2021, en su eje de política y 

gobierno, en su estrategia de seguridad pública plantea como objetivo 

garantizar empleo, educación, salud y bienestar. (DOF, 2019). 

En congruencia con lo dicho, la Ley General de Desarrollo Social 

art. 1º., fracción I, “garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social”; en su 

artículo 5º., fracción VI refiere que los “grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que por 

diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de 

riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida 

y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para 

lograr su bienestar”. (DOF, 2018) 
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Por lo anteriormente expuesto se consideró importante indagar qué 

factores intervienen en la vulnerabilidad social de la población de San 

Antonio Bobolá. 
Desde esta perspectiva, se identificaron problemáticas que afectan 

a la población adulta mayor e infantil relacionadas con las áreas de 

educación social y salud alimentaria, las cuales están consideradas como 

parte de la vulnerabilidad social; por tanto, se busca con ello incidir en el 

desarrollo comunitario relacionados con los problemas culturales, 

políticos, económicos y sociales, que enfrentan desde su cotidianidad. 

 

Estado del arte 
 

Muchos han sido los desafíos en relación al desarrollo comunitario, 

a través de la historia y sus prácticas comunitarias en analizar, conocer, 

intervenir, dirigir y organizar. Es así como la vulnerabilidad surge de la 

experiencia humana en situaciones en que la propia vida diaria normal era 

difícil de distinguir de un desastre. La gran mayoría de las veces existían 

condiciones extremas que hacían realmente frágil el desempeño de ciertos 

grupos sociales, las cuales dependían del nivel de desarrollo alcanzado y 

de la planificación.  

Para ese entonces el proceso de desarrollo ya se había empezado a 

considerar como la armonía entre el hombre y el medio ambiente. Se 

empezó a identificar en los grupos sociales la vulnerabilidad, entendida 

como la reducida capacidad para “adaptarse” o ajustarse a determinadas 

circunstancias. (Cardona A, 2001). 

El término vulnerabilidad encierra una notable complejidad. 

Vulnerabilidad es, en primer lugar, un concepto con múltiples 

significados, aplicables a ámbitos muy diversos: desde la posibilidad de un 

humano de ser herido hasta la posible intromisión en un sistema 

informático. En segundo lugar, la vulnerabilidad es una característica de 

lo humano que parece evidente desde una perspectiva antropológica, pero 

que la tradición cultural más cercana a la defensa del individualismo, la 

autonomía y la independencia, se ha encargado de dejar en un segundo 

plano o, incluso, de relegar por considerarla de rango inferior. 

En tercer lugar, la vulnerabilidad, en tanto que posibilidad del 
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daño, es considerada la misma raíz de los comportamientos morales, al 

menos de aquellos en que el énfasis se sitúa en la protección y en el 

cuidado, más que en la reclamación de derechos. (Feito, 2007) 

Según Pizarro (2001) refiere que, “la vulnerabilidad social tiene 

dos componentes explicativos. Uno de ellos plantea la incertidumbre en 

relación a sus condiciones de vida económica y social. Y el segundo 

componente, se debe al manejo de aquellos recursos, métodos, técnicas y 

estrategias que se utilizan con las comunidades, familias y personas para 

enfrentar los efectos de ese acontecimiento”. 

Partiendo de esta situación es importante analizar por separado la 

pobreza y la vulnerabilidad social, ya que, aunque ambas están 

relacionadas, estas tienen que ver con diversas situaciones del contexto, y 

la forma en que se perciben, considerando para ello las necesidades del 

estado, los programas asistenciales y las situaciones emergentes que 

surgen de los individuos, familias y comunidades. 

Se sabe que para acabar con la vulnerabilidad social de las 

comunidades no basta uno sino la suma de muchos esfuerzos y voluntades, 

por ello,  dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, México 

se comprometió a garantizar educación, salud, seguridad social y servicios 

básicos de la vivienda debido a lo cual a través del Senado de la república 

se generó un grupo que da seguimiento al cumplimiento de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible, siendo también supervisado por la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Hay que mencionar también que el derecho al desarrollo, declarado 

desde 1986 en asamblea de la ONU del 4 de diciembre (y el cual sigue 

vigente dentro de la agenda 2030) busca el mejoramiento constante de los 

individuos de manera participativa y equitativa. (ACNUDH, 1986) 

Así mismo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable aplicable en 

todo el país garantiza que se promueva de manera equitativa la planeación 

y organización de los bienes y servicios agropecuarios como cualquier otro 

que mejore su nivel de vida (DOF, SEGOB, 2019)  

Por otra parte, la Ley de Asistencia Social regula y garantiza la 

atención de las personas en situación vulnerable por sus condiciones 

físicas, mentales, jurídicas y sociales. (CNDH, 2014) 

Se puede decir que, aunque normativamente existen las garantías 
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de desarrollo, es necesario dar seguimiento a su aplicación, en poblados 

como San Antonio Bobolá. 

 

Conceptualización sobre el desarrollo comunitario. 
 

Revisando diversas fuentes, empezaremos a definir desarrollo 

comunitario e intervención comunitaria.  

Camacho Gutiérrez (2014), nos dice que el desarrollo comunitario 

es un método de intervención donde se involucra a diversos actores de la 

comunidad los cuales articulan, se organizan y capacitan para mejorar las 

condiciones económicas, sociales y culturales. 

De acuerdo con Moreno Gutiérrez (2013), la denominación 

Desarrollo Cultural Comunitario (DCC), es una nueva definición en el 

contexto español. Podemos remontarnos quizás a diez años de historia. 

Sin embargo, encontramos un antecedente directo en la Animación 

Sociocultural y en el Trabajo Comunitario. Ambas formas de intervención 

persiguen objetivos similares. La primera pone el acento en la dimensión 

educativa y relacional, la segunda en la promoción de la autogestión de la 

comunidad, aunque ambas comparten los mismos objetivos. 

Para Carbajal Burbano la innovación y creatividad juegan un papel 

importante en los modelos de desarrollo comunitario, en donde la 

participación razonada y activa que favorece el crecimiento equilibrado, 

integral y armónico de los sujetos es medular. (Carvajal Burbano, 2011) 

Para Camacho Gutiérrez, (2013) el método de Desarrollo 

Comunitario es un esfuerzo articulado donde se da el involucramiento de 

la población, instituciones, técnicos, profesionales y sujetos enfocados a 

mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de la población.  

Las definiciones revisadas sobre el desarrollo comunitario 

concuerdan que a través de esta estrategia se busca la promoción, 

autogestión y la organización para lograr el desarrollo de la comunidad y 

mejorar su calidad de vida. 
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Intervención comunitaria 
 

La intervención comunitaria en el Trabajo Social es una disciplina 

que tiene muchas ramas, podemos decir que “La intervención comunitaria 

supone necesariamente trabajar desde los tres niveles de acción: la 

comunidad engloba a los distintos grupos que, a su vez, son configurados 

por distintas personas, sujetos de la intervención en sí”. (Rosello, 2010, 

p.47), que en base a la investigación que se realiza antes de intervenir, se 

detecta cuál de los subgrupos presenta la problemática que es el objeto de 

intervención con el cual el Trabajador Social desarrollará su trabajo. 

(Gómez, 2018) 

En esta perspectiva podemos decir que la intervención comunitaria 

es un proceso que contribuye en el mejoramiento de los sujetos de estudio 

en donde su participación es significativa, es ahí donde se construyen las 

relaciones  e interrelaciones sociales. 

El trabajo social mediante las prácticas comunitarias apoya en su 

formación, es así que a través de sus modelos de intervención podemos 

explicarnos los avances, las limitaciones, los problemas sociales y 

políticos con los que se enfrentan día a día los pobladores, pero que 

también se contribuye desde la disciplina a su desarrollo. 

Una forma de intervenir en la comunidad fue a través del Modelo 

de Promoción Social de Silvia Galeana de la O., el cual se presenta a través 

de la figura 1: (Galeana de la O., 1996) 
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Figura 1. Proceso metodológico para el diseño e implementación de 

modelos de intervención. Extraído de Promoción Social. Una opción 

metodológica. Galeana de la O. (1996). p. 47 

 

Abordaje metodológico 
 

El enfoque elegido para el presente estudio fue mixto, en virtud de 

que partiendo de la información cuantitativa recabada a través de los 

estudios cartográfico y socioeconómico del modelo de promoción social, 

se determinó la distribución geográfica de la localidad, número de 

habitantes, número de manzanas, tipo de familia, escolaridad, viviendas 

habitadas, deshabitadas, en construcción y en ruinas, servicios públicos 

con los que cuentan, organizaciones políticas y religiosas, actividad a la 

que se dedican, escolaridad de la población y tipo de participación. En 

tanto que el estudio de cotidianidad se empleó para analizar la información 

cualitativa el cual proporciona información sobre las relaciones vecinales, 

organizaciones sociales que existen en la localidad, valores que se inculcan 

en las familias, educación y roles que se desempeñan dentro de las 

familias, así como las tradiciones y costumbres de la población. 
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El diseño de investigación fue no experimental de campo ya que 

permite recabar información de las fuentes directas in situ y descriptivo 

porque se describen los problemas que presentan las personas de un lugar 

en relación a las situaciones y cómo estas afectan a la población, de igual 

manera, permitió definir las posibles causas de donde surgen las 

problemáticas y describir por qué y de qué manera repercuten en el 

desarrollo de la comunidad. 

Los métodos y materiales fueron a través de entrevistas, visitas 

domiciliarias, cédula socioeconómica y de cotidianidad; se aplicó el 

muestreo no probabilístico bola de nieve, lo anterior debido a que ante la 

dinámica ocupacional de la población que no se encontraban en las 

viviendas, se tuvo que optar por un muestreo por estratos en donde cada 

manzana de la comunidad formó un estrato eligiendo a dos familias de 

cada estrato. Es así que se aplicaron los tres estudios a 28 familias de las 

60 que existen en la localidad, siendo esto una muestra representativa. 

Para examinar la información del estudio socioeconómico se hizo 

una base de datos con apoyo del programa estadístico SPSS versión 22, en 

tanto que los aspectos de cotidianidad de la población fueron analizados 

mediante la técnica de espina de pescado y matriz medios fines. 

 

Resultados  
 

     La práctica comunitaria ocurrió en tres momentos o fases de acuerdo al 

programa de estudio de la Escuela de Trabajo Social del Instituto 

Campechano: FASE 1: Investigación-diagnóstico, FASE 2: Planeación, 

FASE  3: Ejecución- evaluación las cuales se explican a continuación: 

En la primera fase de la práctica comunitaria, se hizo un recorrido 

exploratorio por varias comunidades cuyas características fueran de menos 

de 700 habitantes, para lo cual se utilizó una guía de observación cuyos 

indicadores se centraron en detectar aspectos sociodemográficos, 

socioeconómicos y de cotidianidad tal como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Cartografía de la localidad. Resultados de la intervención social/ 

desarrollo de proyectos de intervención. 

Fuente: Elaborado por María Guadalupe Jaimez Rodríguez y grupo de 

prácticas comunitarias. 

 

Los resultados obtenidos a través dichos estudios arrojaron lo 

siguiente: 

El 16.4% se encuentra en el rango de edad de 0 a 15 años, el 57% 

de 16 a 60 años y el 26.6% de 61 a más años. De esta población el 50.7% 

son del sexo femenino y el 49.3% del sexo masculino. 

En relación al nivel de escolaridad de la población el 4.1% es 

menor de edad, el 2.7% en preescolar, el 35.6% en primaria, el 8.2% en 

primaria incompleta, el 11% en secundaria, el 6.8% en preparatoria, el 

1.4% en preparatoria incompleta, el 4.1% cuenta con una carrera 

profesional, el 1.4% tiene carrera incompleta y el 24.7% es la población 

analfabeta. 

 

Al cuestionar a la población sobre qué otro tipo de atención de 

salud utiliza, el 83.3 % utiliza remedios caseros y el 16.7 % no, el 33.3 % 
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usa herbolaria y el 66.7 % no, el 100% no hace uso de la homeopatía, 16.7 

% recurre a la automedicación y 83.3 % no. Se concluye que la atención 

alternativa con más frecuencia que se le da a la salud es el uso de los 

remedios caseros. 

Así mismo, la población adulta mayor manifiesta tener el 4.2% una 

discapacidad visual, el 12.3% con discapacidad auditiva y 4,2% con 

ambos tipos de discapacidad. 

Los indicadores mencionados dan cuenta de la vulnerabilidad 

social que padece la población adulta mayor e infantil de la localidad de 

San Antonio Bobolá y partiendo de ello se corroboraron las problemáticas 

que durante el recorrido exploratorio manifestó la población durante las 

entrevistas y por observación,  destacándose las siguientes: carencia de 

servicios públicos como: transporte público, alumbrado público, así como 

calles sin pavimentar o en mal estado, camión recolector de basura, quema 

de basura, tampoco cuentan con señal telefónica, falta de atención médica 

ya que el médico va a la comunidad cada 15 días, falta de policía 

municipal,  y adultos mayores con poca inclusión en actividades de la 

población. 

Para poder obtener información más precisa en relación a aspectos 

físicos, total de población, normas, valores, estructura política y 

socioeconómica se aplicaron instrumentos de cartografía, estudio 

socioeconómico y de cotidianidad de acuerdo al modelo de Promoción 

Social de Silvia Galeana de la O. Así como también una herramienta 

importante como lo es los registros en diarios de campo. 

El análisis del estudio cartográfico se hizo mediante la técnica de 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

Entre las principales fortalezas identificadas fue que existe la 

participación activa de parte de la población infantil, la población adulta 

muestra interés, son autosuficientes, sociables, experiencias exitosas de los 

adultos mayores y todos se conocen. 

En tanto que las Oportunidades que se observan son 

involucramiento más activo y constante de parte de la población adulta, 

tienen conocimiento y conciencia en relación a la sustentabilidad, acceso 

a la educación, existe buenas relaciones entre la mayoría de los habitantes, 

acceso al transporte público, cuenta con materia prima como son árboles 
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frutales, hortalizas y sembradíos y ante eventos comunitarios existe 

conciencia para organizarse. 

Las debilidades que se observan es que los horarios laborales de 

los padres de familia limitan la comunicación con los hijos, falta de 

empleos dentro de la localidad, existe apatía de algunos habitantes de sexo 

masculino ante las situaciones de desarrollo de la comunidad ya que no se 

involucran en las actividades, calles en mal estado, falta de alumbrado 

público y servicio médico y bajo nivel académico de la población adulta. 

Por último, las amenazas percibidas en la población es la mala 

comunicación, existencia de fauna nociva, y la falta de servicio médico, 

aunado a ello existe el problema de que no cuentan con transporte público 

local. 

En relación a dichas problemáticas se diseñaron tres proyectos de 

intervención dirigida a la población en situación de vulnerabilidad social 

obteniéndose la participación de acuerdo a lo siguiente. 

Como se observa en la figura 3, en relación al proyecto de 

asistencia social, se programaron 10 actividades y se realizaron 11, en el 

proyecto de educación se programaron nueve actividades y se realizaron 

ocho y por último en el proyecto de salud se programaron 17 actividades 

y únicamente se realizaron 12. 

 

 

Figura 3. Actividades programadas y realizadas. Resultados de la 

intervención social/ desarrollo de proyectos de intervención. Elaborado por 

María Guadalupe Jaimez Rodríguez y grupo de prácticas comunitarias. 
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En relación a la fase de planeación, esta se hizo como parte del 

proceso para la construcción del programa de intervención, para ello se 

utilizaron como instrumentos de apoyo la matriz medios fines y viabilidad 

de alternativas propuesto en el modelo de Promoción Social (1996), lo cual 

permitió poner en perspectiva las posibilidades de cambio en las 

problemáticas a intervenir a través de tres proyectos enfocados a 

educación, asistencia social y cuidado medioambiental. 

En las actividades del proyecto de asistencia social, tal como se 

refiere en la figura 4, se tuvo la presencia de las siguientes personas: 2 

adultos mayores, cinco mujeres y 25 niños/niñas; al proyecto de educación 

asistieron 5 mujeres y 15 niños/niñas, cero adultos mayores y al proyecto 

de salud asistieron cinco adultos mayores, cinco mujeres y 25 niños/niñas. 

 

 
Figura 4. Asistencia de la población a las actividades realizadas. Resultados 

de la intervención social/ desarrollo de proyectos de intervención. Elaborado 

por María Guadalupe Jaimez Rodríguez y grupo de prácticas comunitarias. 

 

Por último, en la fase de ejecución y evaluación de los proyectos 

se recurrió a las visitas domiciliarias para generar información y buscando 

una relación interpersonal con la población y con ello motivar a la 
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participación, la coordinación con organismos no gubernamentales y la 

relación estrecha con la autoridad de la comunidad fueron estrategias 

importantes para la participación de la población. 

De igual manera se realizaron actividades que favorecieron la 

comunicación y convivencia familiar, en cuanto a ello se pudo identificar 

que únicamente las mamás son quienes ponen en práctica estas costumbres 

ya que los padres no se involucraron en ninguna de las actividades, 

únicamente lo hacían algunos cuando se realizaban los convivios 

comunitarios. Sin embargo, se observó durante la estancia en la localidad 

que el padre de familia es quien se encarga de educar a los hijos acerca de 

las funciones o roles dentro del hogar. 

 

Conclusiones  
 

Debemos tener en cuenta que los indicadores relacionados con la 

vulnerabilidad social están asociados con los niveles de participación, 

servicios públicos, servicios educativos, de salud, alimentación y 

ambientales, por lo que el desarrollo comunitario depende mucho del nivel 

de conciencia de la población ante su realidad social, esto no es un 

conocimiento nuevo, pero no deja de ser actual. 

Lo anterior se pudo constatar a través de la intervención en San 

Antonio Bobolá, ya que al implementar los proyectos diseñados para 

abordar las problemáticas identificadas, tales como la falta de inclusión de 

personas adultas mayores, analfabetismo, carencia en el consumo de una 

alimentación balanceada y la quema de basura; el desafío principal con que 

se tuvo que trabajar fue la poca participación de la población, siendo los 

niños, niñas y algunas mujeres los únicos que se interesan por asistir a las 

actividades. 

Concluyendo que, un factor que incide en la vulnerabilidad social 

de los adultos mayores y la educación de la población infantil es la falta de 

interés e involucramiento de parte de la población adulta joven. 

En general, la población aún transita en un nivel de conciencia 

ingenua, alienada e inhibida por años de paternalismo, presentando una 

vulnerabilidad social en los indicadores relacionados con la educación, 

salud, asistencia social y ambiental. Sin embargo, lejos de desalentar esta 
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situación reafirma la importancia y compromiso de seguir llevando 

acciones de cambio con la población de las comunidades rurales. Aún hay 

un largo camino por recorrer que tiene que ver con sensibilizar y 

concientizar a la población para llegar a una conciencia crítica liberadora. 

Otro aspecto de vulnerabilidad social que reflejaron los resultados 

del estudio realizado lo representa el bajo nivel educativo de las personas 

adultas por lo cual se diseñó un proyecto de intervención con la finalidad 

de que participen los adultos y adultos mayores que quisieran alfabetizarse 

o continuar con sus estudios, para lo cual se estableció la coordinación 

interinstitucional con el IEEA. En este proyecto sólo participaron cinco 

personas, una de las razones que, se descubrió, motivaban la no 

participación de la población es que años atrás diversos programas de 

apoyo social condicionaron a los pobladores a estudiar para poderles 

otorgar los apoyos. 

Ante las barreras de participación que manifiestan los pobladores 

se implementó como estrategia llevar a cabo actividades colaterales de tipo 

lúdico, artístico-popular y cine-debate, que convocarán a los habitantes y 

al mismo tiempo permitieran favorecieron la adquisición de conocimientos 

y sensibilizar a la población acerca de las problemáticas encontradas en el 

estudio. En este punto es importante destacar el apoyo de la autoridad local 

y la coordinación con instituciones no gubernamentales que colaboraron 

de manera voluntaria. 

La experiencia vivida en San Antonio Bobolá confirma que se debe 

seguir haciendo el esfuerzo para promover acciones que generen cambios 

significativos en la población de comunidades con características de 

indefensión e inseguridad en aspectos tan cotidianos como lo es desechar 

la basura. Nos da cuenta también que no sólo la comunidad es vulnerable, 

sino que hay mucha fragilidad en las estructuras que impactan y se reflejan 

en este tipo de problemáticas. 

Se sabe de igual manera, que estos cambios no son posibles si no 

se llega a una conciencia crítica que permita el autodesarrollo, no existen 

fórmulas mágicas para lograrlo pues es un proceso gradual en el que se 

requiere trabajar desde un enfoque integral donde se involucre a las 

familias, gobierno y Organizaciones no gubernamentales. 

Por lo que el Trabajo Social tiene mucho que aportar desde su 
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quehacer profesional, desde  su ámbito laboral coadyuvar a un bienestar 

social independientemente del  contexto que se desempeñe, pero 

indudablemente es prioritario fijar su mirada en lo comunitario en la 

población que presenta vulnerabilidad social ya que se ha corroborado con 

este estudio que no es suficiente la buena intención, se tiene que buscar y 

aplicar estrategias de promoción, gestión y autogestión que generen una 

reflexión e involucramiento en la población con miras hacia su propio 

crecimiento y desarrollo tanto individual como social. 
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Capítulo 2.3 

Familia y pobreza. 

La percepción del fenómeno en 

familias de los municipios del 

Estado de Durango 

 
Ana Lilia Flores Ruiz 

María del Carmen Orrante Reyes 

Ana Elda Garay Burciaga. 

Universidad Juárez del Estado de Durango 

 

 

Introducción 
 

El Estado de Durango, ubicado al norte del país, colinda con los estados 

que generan los más altos índices del producto interno bruto en el país. El 

informe presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la política 

de  Desarrollo Social (CONEVAL, 2020), instancia gubernamental con 

autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la 

situación de la política social y la medición de la pobreza en México, 

señala que solo 10 estados de la República Mexicana (Nuevo León, Estado 

de México, Puebla, Jalisco, Veracruz, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, 

Sonora y Baja California) aportaron el 66% del Producto Interno Bruto 

(PIB) durante el año 2018. 

 

Lo paradójico de esta información, es que, varios de estos estados, 

colindan con el estado de Durango, considerado todavía, como uno de los 

estados del norte con alto nivel de pobreza, de acuerdo a los resultados que 
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presenta en el informe de Entidades Federativas, CONEVAL (s.f.) que 

indica,  

 

…el 37.3% de la población de dicha entidad vive en situación de 

pobreza, es decir, 680,000 personas; el porcentaje de población 

vulnerable por carencias sociales en Durango, en ese mismo año, fue 

de 27.1%, es decir, 492,900 personas, aproximadamente, 

presentaron al menos una carencia. Al mismo tiempo, 10.3% de la 

población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor 

de 186,900 personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer 

sus necesidades básicas (p.14) 

 

Aun, cuando el mismo informe reporta una baja en el índice de pobreza, 

lo cierto es que en el estado la percepción de la pobreza es muy diferente, 

pues, de los 39 municipios que integran a Durango, con un total de 

1,754,754 habitantes, son 3 los municipios que concentran el 65% de la 

población, 1,150,473 aprox. de habitantes (INEGI, 2015), el resto de los 

municipios no rebasa el 3% de la población total del estado, generando una 

percepción distinta acerca de cómo se viven las carencias y también en 

cómo se sobrellevan. 

 

Los resultados que se presentan en este capítulo, son los obtenidos de 

una investigación, cuyo propósito es describir la percepción que tienen las 

familias de los municipios de Durango respecto a la pobreza; identificar 

cómo sobrellevan esta condición y las acciones que han tenido que realizar 

ante la presencia de carencias fundamentales para la subsistencia. El 

capítulo se integra por los siguientes apartados: planteamiento del 

problema, el estado del arte, la metodología, resultados obtenidos, el 

análisis de los mismos y la conclusión.   

 

Planteamiento del problema 

 
La pobreza es un fenómeno social que afecta en forma significativa al 

crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad; los trabajadores sociales, 

observan y enfrentan a lo largo de su vida laboral, cómo esta situación se 
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incrementa día a día; se trata, por lo tanto, de uno de los temas con mayor 

relevancia en el mundo. Según datos del Índice de Pobreza 

Multidimensional, (IPM, 2019 citado en Instituto Mexicano de 

Competitividad, 2019), en México, el 6.3% de la población se encuentra 

en pobreza multidimensional y la proporción de la población vulnerable a 

caer en este tipo de pobreza es del 4.7%.  De acuerdo con este mismo 

estudio, por debajo de la línea de pobreza viven el 43.6% de los mexicanos; 

de las áreas analizadas, la mayoría de la población enfrenta pobreza en 

salud, seguida por las carencias en educación y calidad de vida. 

En lo que respecta al Estado de Durango, CONEVAL, 2020, señala, 

que de 2008 al 2018, la pobreza en Durango disminuyó 11.1 puntos 

porcentuales, al pasar de 48.4% a 37.3%; esto se traduce en que 111,400 

personas dejaron esta situación, durante el plazo de diez años señalados. 

Además, en el mismo periodo, señala que la pobreza extrema en el estado 

se redujo en 9.2 puntos porcentuales, al pasar de 11.5% a 2.2%. En síntesis, 

se entiende, que existen aproximadamente 146,700 personas en menor 

pobreza extrema.  

Por otro lado, en lo que respecta al porcentaje de personas vulnerables 

por carencias sociales, consideradas como aquellas con un ingreso superior 

a la línea de pobreza por ingresos, pero con una o más carencias, esta 

aumentó 2.5 puntos porcentuales, de 24.6% en 2008 a 27.1% en 2018. Lo 

que representa aproximadamente 91,300 personas más en esta situación. 

Cabe señalar que Durango tiene características particulares en relación 

a su geografía, que lleva a tener municipios en extremo en cantidad de 

población;  mientras que en la capital se reportan alrededor de 1,754,754 

habitantes, existen otros municipios que no llegan a los 15,000 pobladores, 

de ahí que la percepción de la pobreza y las acciones que se toman para 

combatirlas pueden llegar a ser muy variadas, mientras que existen 

familias con acceso a instituciones educativas, asistenciales, de salud, 

entre otras, existen otras familias que para poder acceder requieren 

transitar largas jornadas, lo que lleva a solventar las situaciones de carencia 

de manera diferente,  esto lleva a considerar indispensable conocer las 

características contextuales de cada población y la percepción que sobre la 

pobreza tienen,  de ahí que el cuestionamiento planteado sea: ¿Cuál es la 

percepción que tienen las familias de los municipios de Durango respecto 



168 

 

a la pobreza? 

 

Estado del arte 
 

El concepto de pobreza puede ser genérico e impreciso. De acuerdo con 

Uña y Hernández (s/a) la pobreza es la situación de carencia o condiciones 

precarias de bienes materiales culturales y sociales que impiden que una 

persona grupo lleve una vida digna limitando su desarrollo individual y 

social. Por su parte Vic (1988, citado por Speaker, 2014) menciona que la 

pobreza está determinada por un núcleo de necesidades básicas, las cuales 

cambian a través del tiempo y del espacio.  

Por otro lado, Speaker (2014) sostiene que la pobreza se presenta en 

todas las dimensiones de la vida, no se limita a una dimensión como el 

ingreso; se trata de una condición que se manifiesta en dimensiones como 

son: la vivienda, la educación, la salud, o el contexto social en el cual se 

desarrolla. (p.299). Además, puede catalogarse como objetiva y subjetiva; 

es objetiva porque se materializa y se iguala con parámetros mensurables 

los cuales se identifican con un nivel de vida bajo, con un producto de la 

incompatibilidad de los ingresos para cubrir necesidades básicas para 

vivir; por otro lado, es subjetiva, porque se concretiza en una condición 

mental que crea la conciencia de ser pobre, de ser marginado o excluido, 

de tener menos de lo que tienen los otros, de lo que se debería tener y no 

se tiene, y de lo que se cree que se tiene derecho o se debe de tener. 

En México, para CONEVAL (2018) una persona se encuentra en 

situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en base a 

los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a 

la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en 

la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para 

adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentaria. 

En este mismo orden de ideas, CONEVAL (s.f.)  hace una distinción, 

entre población con pobreza extrema y quienes se encuentran en pobreza 

moderada: 

- Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene 

tres o más carencias de las seis posibles, dentro del Índice de Privación 
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Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de pobreza 

extrema por ingresos. Quien está en esta situación, dispone de un 

ingreso tan bajo que, aun si lo dedicara completo a la adquisición de 

alimentos, no podría obtener los nutrientes necesarios para tener una 

vida sana. 

- Una persona se encuentra en pobreza moderada cuando, siendo pobre, 

no es pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al 

calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza 

menos la de la población en pobreza extrema. 

El tema de la pobreza ha propiciado un sin número de investigaciones 

que la describen y explican desde distintos puntos de vista teóricos; la 

perspectiva ecológica es una alternativa teórica que permite tratar el tema 

de la pobreza, pues destaca la importancia crucial de estudiar los ambientes 

en el que los seres humanos nos desenvolvemos. 

Bronfenbrenner (1979) señala que “debe entenderse a la persona, no 

sólo, como un ente que interaccionan mutuamente en su ambiente, sino 

también, una entidad cambiante y en desarrollo, que va implicándose 

progresivamente en el ambiente, debemos entenderlo, como un ser con 

propiedades cambiantes a partir de los entornos inmediatos en los que vive 

y se desarrolla. Los postulados de Bronfenbrenner (1979) sobre el 

desarrollo humano se mantienen vigentes desde la idea del ser humano 

dinámico, en constante cambio y en interacción con su ambiente, el cual 

determina la mayoría de sus situaciones y decisiones.  

 Señala, además, que el concepto de ambiente es en sí complejo, ya que 

se extiende más allá del entorno inmediato, para abarcar las 

interconexiones entre distintos entornos y la influencia que sobre ellos 

ejercen desde entornos más amplios. Por ello, postula el ambiente 

ecológico, como una disposición seriada de estructuras, estableciendo 

cuatro niveles o subsistemas que operan para afectar directa e 

indirectamente sobre el desarrollo de las personas: 

- El primer nivel es el macrosistema, se refiere a los aspectos culturales 

ideológicos que de manera transversal pueden afectar a los sistemas de 

menor orden y que les confiere, a estos, una cierta uniformidad que 

afectan o pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor 
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orden y que les confiere a estos una cierta uniformidad, en este nivel se 

constituyen principalmente las leyes, los valores, las costumbres, en que 

vive una sociedad. 

- El siguiente nivel es el exosistema, éste se refiere a los entornos, en los 

que la persona se desarrolla, pero que no está incluida directamente; 

además, los hechos que en este sistema ocurren le afecta en los entornos 

en los que la persona sí está incluida, por ejemplo: decisiones de las 

políticas sociales, educativas o laborales. 

- Le sigue el nivel mesosistema, este nivel se identifican aquellas 

interrelaciones de dos o más entornos donde la persona se desarrolla, 

por lo tanto, participa directamente en ellos, representa los diferentes 

ambientes en el cual el sujeto se encuentra inmerso, por ejempl: las 

relaciones entre el hogar y la escuela o con el grupo de trabajo o con los 

pares del barrio o la vida social. 

- Finalmente, el microsistema, este nivel se definen las actividades roles 

y relaciones interpersonales en los que la persona experimenta dentro 

del ambiente en el que participa, es el nivel más cercano al sujeto en el 

cual se incluyen sus roles en los contextos cotidianos con los que 

interactúa cara cara fácilmente como el hogar su trabajo o sus amigos. 

Uno de los ambientes que determina el desarrollo del ser humano es la 

familia, éste es el ambiente en el cual se vive las experiencias que 

desarrollan o limitan la vida de cada persona, es decir, es donde se 

experimenta en primera instancia las situaciones de pobreza, y es también, 

en la familia, donde se aprende a tratar con las carencias que 

cotidianamente se viven, convirtiéndose en el ambiente primordial que 

influye en los mecanismos utilizados para enfrentar la pobreza que se vive. 

 

Abordaje metodológico 
 

Se trata de una investigación de corte cuantitativo, de alcance descriptivo 

analítico con un diseño transversal que busca la recolección y el análisis 

de datos a través de una medición numérica, para establecer cuál es el 

comportamiento de la población encuestada sobre el fenómeno de la 

pobreza, además, lo que pretende es obtener la percepción, a través de la 
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opinión, sobre cómo viven y cómo sobrellevan el fenómeno de la pobreza 

las familias entrevistadas. 

El universo de la investigación lo conforman familias del estado de 

Durango; los participantes fueron hombres y mujeres que cumplen el rol 

de padres o tutores de 1190 familias, que fueron visitados en sus hogares 

y que aceptaron responder la encuesta diseñada para el estudio.  

El presente estudio, forma parte de un estudio más amplio, en el 

presente solo se muestra los resultados de la variable de pobreza, cuyos 

indicadores para estudiarla fueron la percepción, el origen y el tratamiento 

que le dan las familias entrevistadas. El instrumento empleado fue un 

cuestionario, elaborado según la operacionalización de la variable, la 

temática y la metodología, además, se retomó la propuesta de la Secretaría 

de Desarrollo Social en México, para medir este tipo de variables; dicho 

instrumento es empleado para realizar los diagnósticos sociodemográficos 

y económicos de los habitantes del país. Concluida la recolección de la 

información, se realiza una base de datos para la presentación de 

resultados. 

 

Resultados 
 

Para presentar los resultados se retoman los objetivos específicos 

planteados en esta investigación; el primero de ellos plantea explorar cual 

es la opinión de las familias duranguenses respecto a la pobreza, para lo 

cual se les pidió en primera instancia que dijera ¿Qué es para usted ser 

pobre? En la gráfica 1, puede observarse que predominan las respuestas 

“no tener casa” y “la falta de recursos para salir adelante”, le sigue aquellos 

que opinan que ser pobre es no tener empleo y la falta de servicios 

médicos; como puede apreciarse, la carencia principal para autodefinirse 

dentro del concepto de “pobre” de los participantes se relaciona con 

satisfactores inmediatos como la vivienda, la comida, la falta de dinero o 

la salud, etc. 
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Figura 1. ¿Qué diría usted que es ser pobre? Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción, de acuerdo con Levy Loboyer (1985 en Pont Suárez, 2010), 

está determinada por un bagaje de representaciones mentales, perceptivas 

anteriores y esquemas cognitivos, inseparable de la acción en curso 

peculiar para cada persona. Percibir es la significación de la información 

que se recibe desde los órganos sensoriales, y que resulta del manejo 

analítico de la información; en este cuestionamiento destaca que la 

posesión de la casa, como lo tangible y lo subjetivo, el hogar o la seguridad 

familiar que ello representa. Las percepciones no son copias directas y 

fieles de un objeto-estímulo dado, sino que subyace, en el mecanismo de 

la percepción, una abstracción que fabrica o elabora una representación 

interna del objeto. Por tanto, es un acto de reconstrucción interpretativa de 

las condiciones objetivas. 

La percepción es un proceso psicológico que se construye a partir de la 

observación de los caracteres esenciales de la realidad objetiva captados 

por los sentidos, es una representación interna de la sensación (García, 

2002 en Pont Suárez, 2010), no una reconstrucción refleja del mundo real, 

sino por la función de estructuras mediadoras. Para la cultura mexicana, la 

familia sigue siendo una representación importante y muestra, la posesión 

de la casa, como una estructura mediadora entre el individuo y ella. 

Otra pregunta que explora la opinión de las familias duranguenses 

respecto a la pobreza, es ¿Por qué existen personas en pobreza? Los 
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participantes en el estudio atribuyen, principalmente, el origen de la 

pobreza al mal funcionamiento que tiene el gobierno, lo cual puede 

explicarse, ante el incremento de la brecha de desigualdad económica y 

social. Entre la población mexicana, se vive tanto en contextos urbanos 

como en rurales, la pobreza, la desigualdad, exclusión y una creciente 

vulnerabilidad, debido en parte, al fracaso que desde los espacios 

gubernamentales y decisiones de las políticas públicas han resultado 

insuficientes. 

Así mismo, es importante retomar lo mencionado por Cabello y Castro 

(2016): 

 

…la política social es parte de las políticas públicas en México y esta 

tiene dos dimensiones: una se enfoca a superar y compensar los 

desequilibrios ocasionados por el marco económico, es decir por el 

sistema capitalista en una etapa neoliberal para atender a los pobres 

focalizando su atención hacia los sectores más pobres que 

demuestren que viven en pobreza extrema y la segunda con una 

dimensión más generalizada más universal en la prestación de bienes 

y servicios que ofrece el Estado a través de las instituciones públicas 

buscando ante todo impulsar el desarrollo de la sociedad (:82).  

 

- Abad (2011 en Cabello & Castro 2016) señala que la política social 

debe considerar acciones para mejorar las condiciones de vida material 

y espiritual de todos los miembros de dicha sociedad y particularmente 

de aquellos que son menos beneficiados en la sociedad o que están en 

una situación de vulnerabilidad; la política social busca, sobre todo, 

acrecentar el bienestar y la calidad de vida de la población a través de 

la prestación de servicios sociales que brinda el Estado. La influencia 

directa del macrosistema, se presenta de manera transversal, en aspectos 

relacionado con la cultura y los aspectos ideológicos, pueden afectar a 

los sistemas de menor orden y que les confiere, a estos, una cierta 

uniformidad que afectan o pueden afectar en este nivel se constituyen 

principalmente las leyes, los valores, las costumbres, en que vive una 

sociedad, quedan de manifiesto en la respuesta de los participantes de 
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este estudio, quienes le atribuyen “al mal funcionamiento del gobierno” 

como el origen de la pobreza que padecen. 

Otras respuestas dadas por los participantes se presentan en la gráfica 

No 2, en la cual también pueden observarse respuestas como que “la 

sociedad es injusta”, que las personas “no trabajan lo suficiente”, que los 

“pobres no se ayudan entre ellos”, e incluso ideas como “en el mundo debe 

haber pobres y ricos”, “han tenido mala suerte” o “es la voluntad de Dios”; 

estas ideas reflejan que la opinión de los participantes acerca de la pobreza 

se crea también en el microsistema, en el cual en ocasiones se vive 

pensando que si se nace pobre, se muere pobre. 

 

 
Figura 2. ¿Por qué existen personas en pobreza? Fuente:  Elaboración propia 

 

Una estrategia indispensable para hacer frente a la pobreza es aquella que 

tiene que implementar para afrontar la carencia alimentaria, según la 

percepción de las familias del estado de Durango, la alimentación es 

indispensable para sobrevivir la pobreza que padecen; otros resultados de 

la figura 3, son que un número menor de personas, en este mismo estudio, 

considera que es el trabajo lo indispensable, seguido de quienes consideran 

que son los bienes materiales. Al final aparecen la salud y la autoestima 

como las respuestas dadas ante el cuestionamiento. 
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Figura. 3. ¿Qué es indispensable para sobrevivir cuando se es pobre? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según el “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Alimentación Nutritiva y 

de Calidad” (CONEVAL, 2018) el derecho a la alimentación es uno de los 

derechos económicos, sociales y culturales considerados en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el 

Estado mexicano ha ratificado y, por tanto, ha adoptado responsabilidades 

que está obligado a cumplir. Al respecto la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la alimentación en su 

artículo 4: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad” y en el artículo 27 dicta: “El desarrollo rural 

integral y sustentable […] también tendrá entre sus fines que el Estado 

garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la 

ley establezca”. 

La perspectiva ecológica explica, las interconexiones entre distintos 

entornos y la influencia que sobre ellos ejercen desde entornos más 

amplios es la forma en que interactúa el nivel mesosistema, en este nivel 

se identifican aquellas  interrelaciones de dos o más entornos donde la 

persona se desarrolla y participa directamente en ellos;  representa los 

diferentes ambientes en el cual el sujeto se encuentra inmerso, por ejemplo: 

las relaciones entre el hogar y la escuela o con el grupo de trabajo o con 

los pares del barrio o la vida social.  
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En el tema de la pobreza, estas interrelaciones con varios entornos 

permiten visualizar posibles estrategias de afrontamiento y 

acompañamiento en superar la pobreza, siendo su propia familia, en la 

mayoría de los participantes, a quien identifican para ello, al cuestionarlos 

¿Con quién preferiría colaborar para ayudar a resolver el tema de la 

pobreza? Otro número importante de personas, identifican en el gobierno 

la ayuda, responsabilidad y capacidad necesaria para salir y por 

consiguiente el interés de participar para ello. 

En este sentido la definición de política social no sólo debe ser 

considerada como una herramienta que emplea el estado en el proceso de 

ejecución de programas y proyectos que contribuyen a disminuir la 

pobreza sino su quehacer institucional deberá incluir estrategias que 

permitan que la población participe en forma dinámica y los procesos de 

desarrollo integral que se impulsen desde el estado con la aprobación 

expedita de la población tanto en sus dimensiones subjetivas y objetivas. 

(Cabello y Castro,2016:83). 

Es importante mencionar al respecto, las respuestas presentadas en la 

figura 4, lo que corresponde al mesosistema, pues, este se refiere a los 

entornos de la persona, pero que no está incluida directamente, aun cuando 

los hechos que en este sistema sí le afectan, ya que los participantes 

deciden, con quienes quieren colaborar para atender la pobreza, y son 

justamente esos otros entornos lo que se mencionan, como son la Iglesia, 

organizaciones, vecinos, entre otros, es decir, no se trata de atender la 

pobreza solamente desde los entornos en los que se desarrolla como la 

familia, la escuela, la comunidad o su ámbito laboral, sino considerar 

también aquellos en los que no interviene pero en los que sí puede apoyar, 

lo anterior, aun cuando los individuos, no tienen o reconocen una filiación 

a ellos.  
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Figura. 4. ¿Con quién preferiría colaborar para ayudar a resolver el tema de 

la pobreza? Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 5, se presentan los resultados del indicador sobre tratamiento 

de la pobreza, donde en opinión de los participantes, la principal estrategia 

para erradicarla sería mejorar los salarios, en segundo orden de 

importancia mencionaron la generación de más empleos. 

 

 
Figura 5. ¿Qué se necesita para acabar con la pobreza? Fuente: Elaboración 

propia 
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Al respecto es importante señalar que, para erradicar la pobreza sin 

duda, el crecimiento económico es necesario, aunque hasta el momento no 

ha sido suficiente.  Los economistas Dollar & Kray, (2002) alertaban en la 

necesidad de acciones de “empoderamiento” de la población que pudieran 

contribuir a crecer de manera más acelerada, siendo responsables y 

contribuyendo, a erradicar la pobreza, en beneficio propio, de ahí el 

mencionar las respuestas “mejorar la educación”, “la solidaridad” así 

como “terminar con la corrupción”. 

Los objetivos específicos de esta investigación fueron identificar la 

forma en que las familias obtienen sus ingresos que les permite mejorar 

sus ingresos y con ello su situación económica y detectar alternativas de 

solución para abordar el fenómeno de la pobreza de las familias 

duranguenses, en ambos objetivos se encontró que las opciones que 

destacan son el binomio trabajo-empleo, donde los participantes ven en el 

trabajo la principal manera para mejorar su situación de pobreza. El 

trabajo, además de ser el principal motor para salir de la pobreza, 

asimismo, el ámbito decisivo para la producción, exacerbación o 

mitigación de las desigualdades, es un mecanismo fundamental de 

construcción de autonomía, identidad, dignidad personal y ampliación de 

la ciudadanía, y el eje articulador de la integración social y económica 

(CEPAL, 2019). Otras respuestas aparecen en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Respuesta de la pregunta, ante situaciones de pobreza, ¿Qué ha hecho 

usted o su familia para mejorar la situación? 

 

Actividad 

Sí Sí, en 

parte 

No No sé No 

contestó 

Vender tierras 218 19 920 10 23 

Trabajar más tiempo 817 33 329 7 4 

Poner a trabajar a los niños fuera 

de 

la casa 

 

73 

 

8 

 

107

4 

 

9 

 

26 

Irse a trabajar a otro país 250 32 881 20 7 

Trabajan más miembros de la 

familia 

 

546 

 

38 

 

583 

 

18 

 

5 

Irse a trabajar a Estados Unidos 183 15 955 27 10 

Unirse a organizaciones 247 33 862 27 21 

Poner un negocio 630 31 507 16 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede verse, aparecieron otras opciones como vender tierras, 

poner a los menores a trabajar, irse a trabajar a otro país, unirse a 

organizaciones o poner un negocio. Cabe resaltar, desde la perspectiva de 

Trabajo Social, es el que consideren “unirse con organizaciones” como una 

posibilidad para mejorar la situación, debido a que el trabajo social es el 

principal gestor de las redes de apoyo social para la intervención en 

contextos comunitarios. Como menciona Rozas y Leiva (2005) la tarea de 

la red es la generación de sostén y el ofrecimiento de estrategias que 

conlleven a la integración y aprovechamiento de recursos mediante la 

generación de capital social como mecanismo primario para la superación 

de la pobreza, desempeñando un trabajo social y cultural que se superpone 

a lo económico, lo trasciende, y aterriza el desarrollo del grupo humano 

sobre la base de la cooperación, la participación y el aprovechamiento de 
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las cualidades de la población para mejorar su  calidad de vida. 

Finalmente, al cuestionar a los participantes qué tan cierto considera la 

frase: “En este país se nace pobre y se muere pobre”, los resultados de la 

figura 6, muestran que el mayor porcentaje 31%, 370 personas, 

respondieron que es totalmente falso, el 20% respondió “algo falsa” esta 

afirmación, equivalente a 236 encuestados, el 17% contestaron “algo 

cierta” es decir  198 personas, el 9% representan  las personas que la 

consideran como “totalmente cierta” y las que “no saben” representan el 

6% de los encuestados; con el 8% respondieron las que no saben y el 9% 

no contestó. 

 

 

 
Figura 6. Opinión acerca de la frase: “En este país se nace pobre y se muere 

pobre”. Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede apreciarse, considerar que si se nace pobre se muere igual, es 

resultado de una percepción creada a partir de la manera en que atienden 

las carencias cotidianas de las familias entrevistadas. 

 

 

 

 

 



181 

 

Conclusiones 
 

La pobreza, la marginación y la extrema pobreza siguen presentes en 

México y no ha habido política pública alguna que la haya resuelto; a pesar 

de los grandes esfuerzos e inversiones que se han realizado no encuentra 

su camino para el desarrollo, el progreso que permitiría la erradicación de 

la pobreza. La alimentación y el trabajo representan la carencia social más 

relevante en voz de los sectores más vulnerables y/o en pobreza. Llama la 

atención que unos digan que ser pobre es porque no trabajan lo suficiente 

y que ser pobre es por gracia divina de Dios o por mala suerte. También 

menciona que para acabar con la pobreza se requieren más empleos y 

mejores salarios. Sin embargo, esto es contradictorio, pues los 

participantes mencionan que han tenido que trabajar más para salir de la 

pobreza, sin lograrlo. 

Vivir la pobreza cotidiana ha llevado a los participantes a deshacerse de 

los recursos con los que cuenta, como sus tierras, lo que ha traído como 

consecuencia la afectación de la alimentación de la propia familia, 

poniendo en riesgo su patrimonio, obligándoles a participar de los 

programas gubernamentales que llevan a normalizar su integración a los 

mismos; incluso, para muchas familias la pobreza que viven es 

consecuencia de una administración gubernamental deficiente y corrupta 

que no cumple con el propósito para el cual fue creado. Generando una 

deuda moral con aquellos que han perdido recursos familiares, sociales, 

económicos y materiales que requieren por parte de las instancias del 

Estado el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que 

generen inclusión, y que nivelen el piso para el ejercicio de los derechos 

de la ciudadanía. (Muñoz y Barrantes, 2016). 

Sin embargo, este fenómeno de la pobreza, desde el punto de vista del 

trabajador social, no debe centrarse únicamente en los aspectos negativos, 

se requiere identificar oportunidades importantes para modificar las 

actuales condiciones de desigualdad y pobreza. Ya los mismos 

participantes lo mencionaron, al cuestionarlos con quien preferirían 

trabajar para atender el problema de la pobreza, su respuesta fue: con 

organizaciones; esto lleva a plantear aquello que la profesión de Trabajo 

Social puede lograr con respecto a la inclusión, la equidad, la protección 
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social que lleven a superar las desigualdades que se han formado en la 

sociedad a través del tiempo. 

Lo anterior permite hacer un reconocimiento a la evolución de la 

profesión, desde sus orígenes, hasta la actualidad, retomando, que las y los 

precursores del trabajo social eran asistencialistas, solo buscaban atenuar 

las carencias que vivían las familias de aquel entonces;  en la actualidad,  

ya no se trata sólo de tener una visión de “ayuda”, sino de  atenuar o 

erradicar  las desigualdades, con una visión de derechos humanos  y 

otorgar servicios de calidad,  en los sectores de  educación, salud, vivienda;  

además de propiciar la creación de las redes sociales y comunitarias que 

coadyuven  a las familias a superar la pobreza y  mejorar sus condiciones 

de vida. 
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Introducción 
 

Las ideas que a continuación se exponen, pretenden reflexionar 

teóricamente sobre la forma en que la violencia simbólica se revela con 

relación al desarrollo de la competencia comunicativa, en estudiantes del 

Nivel Medio Superior de educación.  En la primera parte de este trabajo se 

presenta un rápido recorrido histórico sobre el marco legal de la educación 

en México, luego se analizan algunas definiciones sobre la noción de 

competencia, competencia comunicativa, también se analiza el lenguaje 

escolar y las relaciones comunicativas en la institución, los anteriores son 

analizados a luz de las propuestas teóricas de Pierre Bourdieu, tomando 

para ello los conceptos de reproducción, violencia simbólica y relaciones 

de poder.  Por último y a manera de conclusión, se llega a vislumbrar que 

la educación es un campo lleno y cargado de relaciones de sentido, en ellos 

la dominación, las fuerzas de poder, la reproducción y la violencia 

simbólica se hacen presentes en el desarrollo de la competencia 

comunicativa del estudiante de Media Superior. 
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El recorrido histórico por el marco legal de la educación en México, 

desde 1857 a la actualidad, marca con clara evidencia que las 

modificaciones realizadas en el marco legal educativo han estado 

asentadas en la idea de que el cambio y la mejora de la sociedad parten 

desde la educación (Bazant, 1993; Cenobio, 2015; Villarreal, 2014; Rivera 

Castillo, 2015; SEP, 2008). Por lo anterior, con base en el discurso político, 

se puede llegar a entender y creer que la educación en México está al 

servicio de los estudiantes y la sociedad en general, colaborando con ellos 

en la mejora de su desarrollo, proporcionándoles los elementos que les 

ayuden a integrarse y desarrollarse efectivamente en su contexto. 

Con la finalidad de lograr lo anterior, a través de la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior (RIEMS, 2008), un elemento que ha 

permeado el Sistema Educativo Nacional es el tema del desarrollo de 

competencias1 en los estudiantes, mismo que es mencionado desde 2008 

(SEP) y hasta la actual Nueva Escuela Mexicana (NEM). Es de resaltar 

que el asunto ya es abordado desde diferentes ópticas, cómo tema de 

análisis y discusión de la comunidad científica. Sin embargo, el concepto 

proviene del enfoque lingüístico iniciando, formalmente, con Chomsky 

(1970). Luego Hymes en 1972 (1996), agrega al discurso: la lingüística, la 

socio-lingüística, la discursiva y la estratégica, él dice que el conocimiento 

se convierte en uso. Canales y Swain (1987) agregan las exigencias del 

contexto. 

La evolución del término se ha dado por décadas, hasta llegar a las 

precisiones actuales, mismas que integran más elementos para el 

desarrollo de la competencia, en este sentido y partiendo de la definición 

original de la UNAM (s/f), se entiende que una competencia está referida, 

en el sentido educativo, a particularidades en las habilidades específicas 

que identifican la forma personal e individual de conducirse, que se 

reflejan en lo social, afectivo, psicológico, cognoscitivo, sensorial y 

motriz, esto permite a las personas fluir con un rol, una ocupación, una 

acción o una tarea. 

De la definición de la UNAM se entiende que todos los elementos de 

                                                      
1 El origen formal del Modelo por competencias, que se trabaja desde 2008 en 

el país, se presentó en el Informe Delors (1996). 
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una competencia permitirán llevar a cabo adecuadamente un rol, una 

ocupación una acción o una tarea, en este contexto ¿Qué se entiende por 

adecuado? 

Según el diccionario WordReference.com la palabra adecuado hace 

referencia a lo apropiado, apto, conveniente, oportuno, a lo lógico… Para 

la Real Academia Española, adecuado significa: apropiado para alguien o 

algo, en DeConceptos.com se dice que adecuado es algo o alguien que se 

asocia a lo justo, equilibrado y conveniente, para determinadas situaciones, 

o en relación a otros sujetos o fines, acomodándose o ajustándose del modo 

mejor posible, al ideal buscado. 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se puede entender que 

la palabra adecuado hace referencia a lo que la sociedad necesita, o a lo 

que otro u otros necesitan de alguien, o qué se espera de otro u otros, en 

este sentido un individuo será competente en cuanto siga las direcciones 

de otro o de otros, cuando cubra las expectativas dentro de un contexto 

determinado.  

La lectura de lo anterior refiere a que una competencia reproduce lo 

solicitado por una estructura ya establecida, en este sentido se habla de 

reproducción. En Bourdieu (1996) se menciona que la reproducción es la 

imposición de un doble arbitrario: el cultural y el método para inculcar el 

arbitrario cultural. En este sentido el arbitrario cultural es un recorte de la 

parte de la cultura y es transmitida y enseñada en la educación formal. Para 

él, este recorte es seleccionado por que es parte de la cultura dominante, es 

la cultura legitimada y validada en las disciplinas del conocimiento (como 

se parafrasea de la cita de Resúmenes Entelekia, 2017).  

Siguiendo la idea de Bourdieu, el desarrollo de competencias en la 

educación obligatoria, sería una de las bases en la que los estudiantes 

deberían ser habilitados para “funcionar” en la forma más pertinente dentro 

de su propio contexto, en su ámbito, pues ahí participan e interactúan. Así 

se estaría “formado y educando” para lograr los fines de la reproducción.   

Por otra parte, el desarrollo de competencias implica entre otros, el 

desarrollo de la comunicativa (RIEMS, 2008). Con base en las ideas y  

definición planteada por el Centro Cervantes (s/f) sobre la competencia 

comunicativa, se entiende que es la capacidad del individuo para mostrar 

y llevar su conducta de manera eficiente y eficaz en un contexto; lo anterior 
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compromete a la persona a acatar y adecuarse a las reglas lingüística (el 

léxico, la fonética, la semántica) a las del empleo de la lengua, a las 

vinculadas al entorno cultural y desde luego al socio-histórico, en el que 

se pone en práctica la cuestión de la comunicación.  Lo anterior vuelve a 

hablar sobre la palabra adecuar, siendo así, se advierte el tema de la 

reproducción. 

El desarrollo de la competencia comunicativa para algunos, como 

Fernández (2010), es trascender la mera consideración de la función de la 

lengua como posibilidad de nombrar, atendiendo también a su aspecto 

relacional, comunicativo y expresivo, dentro de un contexto social y 

cultural determinado. 

El deficiente desarrollo de la competencia comunicativa dificulta la 

vida en las sociedades plurales y democráticas, ante la imposibilidad de 

hacerse entender y de entender a los otros, en muchas ocasiones, se recurre 

a la violencia para solucionar las diferencias y los conflictos que 

inevitablemente surgen entre las personas. Por el contrario, una elevada 

competencia comunicativa posibilitaría el desarrollo integral de la persona 

en su doble faceta, individual y social: 

a) individualmente, porque permitiría expresar claramente los propios 

sentimientos, valores y juicios, y asimilar de forma consciente y crítica la 

cosmovisión y las tradiciones propias, conformando de ese modo una 

identidad individual y moral fuerte.  

b) socialmente, porque haría posible la reflexión y la discusión conjunta 

de los valores que rigen la dinámica de los grupos sociales, facilitando la 

interacción con los demás y el consenso imprescindible para la 

construcción de sociedades democráticas, libres y plurales (p.2). 

Desde la anterior perspectiva, el desarrollo de la competencia 

comunicativa aparentemente es muy valiosa, sin embargo, se debe de 

observar que este planteamiento presenta una estructura de reproducción, 

pues la definición habla de asimilación, facilitación y pluralidad, lo que en 

términos sencillos significa y siguiendo el planteamiento de la Real 

Academia de la Lengua Española (RAE) que la asimilación es equivalente 

a hacerse semejante a otro (a), la facilitación es, hacer fácil la ejecución de 

algo o la consecución de un fin, y la pluralidad se refiere a una multitud, 

número grande de alguna cosa, o el mayor número de ellas.  

javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
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Tomando en cuenta lo precedente, los recortes seleccionados de la 

cultura de la cual habla implícitamente la definición anterior, se 

transmitirían en este caso a los estudiantes de preparatoria y, de esta 

manera se estaría llevando a cabo la violencia simbólica, en este sentido 

Bourdieu menciona que la violencia simbólica es la aceptación, la 

internalización por parte del dominado, de los esquemas de pensamiento y 

valoración del dominante, haciendo precisamente invisible la relación de 

dominación. Estos elementos se podrían reducir, en última instancia, a 

consideraciones de fuerza (como se cita en Martínez, 2016, s/p). Peña 

(2009, p. 65), en su trabajo de investigación, señala una interesante idea de 

Bourdieu (1996) sobre la relación del poder y la violencia simbólica, de la 

cual se infiere lo siguiente: la autoridad, es decir el poder, cuando impone 

ideas ya legitimadas por esa autoridad o poder y no necesita hacer uso de 

la fuerza (en cualquiera de los sentidos), es porque esa autoridad o poder 

ya está legitimado y validado por los demás, esto le da fuerza a la autoridad 

o poder en forma simbólica, es decir domina mediante las relaciones de 

fuerza. 

Bermúdez y González mencionan (2011) que: 

En la actualidad, la competencia comunicativa es vista como un 

compendio de saberes, capacidades, habilidades o aptitudes que participan 

produciendo convivencia, además de relaciones interpersonales e 

intergrupales, ya que la coexistencia humana requiere la mediación de una 

comunicación eficaz. Así la comunicación representa un instrumento 

esencial en la disposición del tejido social que permanentemente explora 

nuevas formas de sostenimiento (p.2). 

La competencia comunicativa implica, entonces, una serie de procesos, 

saberes y experiencias de diversos tipos que el emisor-receptor deberá 

poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a la 

situación y al contexto de comunicación (p.4).  

En la definición anterior se menciona que las relaciones lingüísticas son 

importantes para comprender los discursos de los otros, en este caso, en 

las escuelas de media superior, estas acciones comprensivas 

corresponderían a los discursos en el salón de clase, que son parte de los 

elementos comunicativos. 
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Las producciones discursivas, en este contexto, se hallarían llenas de 

significados y no estarían desvinculadas de la reproducción y de la 

violencia simbólica. En este sentido los contextos escolares y sociales se 

convierten en contextos desiguales y de violencia para los estudiantes, 

pues implícitamente se están desarrollando en un proceso de dominación. 

Parafraseando a Germaná, las relaciones de dominación llevan a un 

orden social dentro del aula pues mediante los discursos formulados, el 

estudiante se ve dominado por el docente. La violencia simbólica, es el 

principal mecanismo de la reproducción social, el medio más potente del 

mantenimiento del orden (1999, s/p). Así mismo, de la idea que plantea 

Alonso (2004, p.2), se entiende que cada sociedad, lugar, contexto, etc., 

decide lo que más se valora del intercambio lingüístico, es decir lo que le 

sirve más. En este sentido, y siguiendo la idea de Alonso (2004, p.2), los 

discursos o alocuciones son los elementos con los que se inciden en un 

mercado lingüístico (en este caso en la escuela), y es mediante la 

utilización de estos discursos o alocuciones que se trata de incrementar el 

propio privilegio simbólico del usuario, para ello debe de acatar las leyes 

del intercambio y mostrar su capital lingüístico, en el que se deja ver lo 

cultural y lo social del usuario. 

En la escuela estos intercambios lingüísticos que se encuentran en 

construcción permanente son elaborados por los actores educativos y 

tratan de presentar alocuciones útiles y que les haga partícipes del campo2 

y del habitus3, sin embargo, no siempre se logra con éxito, ejemplo de ello 

son los indicadores de reprobación4 y abandono escolar5 de los estudiantes 

                                                      
2 Bourdieu (1976), menciona que los campos son “espacios”, no necesariamente 

físicos, donde confluyen los saberes comunes de personas con ciertos intereses 

particulares, por ejemplo, el campo educativo, el campo de la salud, etc. (p. 135). 
3 Bourdieu (1976), menciona que el “habitus” es el conocimiento y reconocimiento 

de las leyes inmanentes de un campo (p. 136) 
4 El INEE (2017) menciona que la reprobación en Media Superior Obligatoria en el 

país es de 13.9%  
5 (2017) reporta que en la educación Media Superior Obligatoria mexicana, el 

abandono se tasó en 15.5%, por lo que 772 215 estudiantes de los 4 985 080 inscritos en 

este nivel, abandonaron las aulas y por consiguiente sus estudios en el ciclo escolar 2015-

2016 
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en Media Superior. 

Retomando la idea de Castro, Mardones, Ortiz y Quiroga (2003) ellos 

dicen que:  

Si consideramos que el aprendizaje se puede concebir como 

un hecho interactivo intra e inter sujetos, en el que el 

lenguaje es herramienta de apropiación y desarrollo de 

conocimiento y por tanto la forma en que se construya este 

conocimiento estará relacionada con la forma en que se 

establezca la interacción entre profesor y estudiante... 

Desde esta perspectiva, el análisis de estos discursos que se 

estructuran en forma y contenido de manera distinta a otros 

contextos de interacción social, permitirán contribuir a la 

caracterización de la forma en que se establecen las 

interacciones al interior del aula como medio de generación 

y reconocimientos del razonamiento (s/p). 

 

Lo anterior resulta interesante pues en esta interacción (Castro, et al., 

2013) y como dice Fernández (2005) los estudiantes no tendrían que 

aceptar como legítima su propia condición de dominación (p.9), sin 

embargo, las condiciones de los estudiantes de las escuelas preparatorias, 

por ejemplo, de la UAdeC6, al parecer no serían estas, las estadísticas 

refieren otra realidad. 

La educación ofrecida en las escuelas preparatorias de la UAdeC, es 

impuesta por las esferas educativas que obedecen a un plan nacional 

educativo (…RIEMS, 2008; NEM, 2018), en este sentido, la educación 

está al servicio de las necesidades nacionales, por lo tanto, bajo este 

panorama se habla de arbitrariedad cultural, la cual refiere a que toda 

cultura académica es arbitraria puesto que su validez proviene únicamente 

                                                      
6 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presentó sus resultados 

para Coahuila, PLANEA 2017. En ellos, el área de Lenguaje y Comunicación se presenta 

como insuficiente, con el 34.5 % de los estudiantes del Estado, en este sentido Coahuila 

se encuentra por encima el nivel nacional, que resultó en el mismo nivel con el 33.1% de 

los estudiantes.  Los resultados presentados por subsistema arrojan que el Autónomo, en 

el que se encontraría la UAdeC, tiene el 20.4% de insuficiencia en esta área.    
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de que es la cultura de las clases dominantes, impuesta a la totalidad de la 

sociedad como evidente saber objetivo (Bourdieu y Passeron, 1996. p. 9). 

En el anterior contexto, el sistema escolar recurre a la violencia 

simbólica, situación inconsciente y aprendida a través de los años, esta 

aceptación por parte de los estudiantes es tácita, no es negociable ni es 

discutible, pasa inadvertida, es parte de la forma de ser de los centros 

educativos, sus reglas, su ideología, su conducción, sus propios sistemas 

de comunicación, los sistemas simbólicos7 de cada institución.  

A partir de lo anterior, los estudiantes entran a un campo al que deben 

ajustarse y/o adoptar el habitus, por el sólo hecho de que en determinado 

tiempo obtendrán una “licencia” que les acredite como competentes en 

cierta área o adquirir determinado nivel, competentes para interactuar de 

manera “efectiva” en los distintos campos del contexto, lo anterior desde 

la parte oficial y normativa para el “buen funcionamiento en la sociedad”.  

Es importante mencionar que los agentes educativos no tienen 

conciencia de sus prácticas, en este caso comunicativas, es decir no son 

conscientes de sus estrategias de reproducción (como se menciona en 

Germaná, 1999, s/p), lo cual significa que tanto estudiantes, docentes e 

institución educativa, establecen relaciones en el sentido de dominación en 

forma espontánea y natural. 

En las escuelas existen una multitud de estudiantes llenos de historias y 

de pensamientos propios o aprendidos, por ejemplo: del campo familiar, 

se aprenden las costumbres, las expresiones, los saberes, las técnicas, 

modos y maneras, esto constituye en palabras de Bourdieu, el capital 

cultural del estudiante. Sin embargo, no todos los estudiantes tienen 

similares capitales culturales, en este sentido algunos estarán en más 

ventaja o en menor con relación al campo escolar y su habitus. 

Un aspecto importante del capital cultural es el lenguaje (Bourdieu, 

2001), este se ve violentado en la escuela: 

 

                                                      
7 Paoli (1993), lo conceptúa como una interpretación de la relación social, una 

convención formal que organiza la expresión. Bourdieu (1993) menciona por ejemplo: a 

la lengua, a un estilo artístico, a una moda de vestir, etc. (como es citado en Fernández, 

2005, p. 54). 
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a través de la censura y la formalización inherentes al mismo; es la 

propia estructura del campo la que rige la expresión regulando a la 

vez el acceso a la expresión y a la forma de expresión. La censura 

resulta especialmente eficaz e invisible cuando los agentes no dicen 

más de lo que están objetivamente autorizados a decir o cuando se 

excluye a determinados agentes de la comunicación excluyéndolos 

de los grupos que hablan o de los lugares donde se habla con 

autoridad. Y para comprender lo que puede y no puede decirse en 

un grupo, no solo hay que tener en cuenta las relaciones de fuerza 

simbólicas que se establecen en ese grupo y que impiden a ciertos 

individuos hablar (por ejemplo: a las mujeres) o les obligan a 

conquistar por la fuerza su derecho a la palabra, sino también las 

leyes mismas de formación del grupo, (por ejemplo: la lógica de la 

expulsión consciente o inconsciente) que funcionan como una 

censura previa (como se cita en Fernández, 2005, p.18.).  

 

En este sentido la censura se convierte en una forma de dominación, 

exclusión, y privación de la expresión personal y se convierte en violencia 

simbólica. De esta manera los distintos capitales culturales presentes en un 

salón de clase no necesariamente se alinean a lo establecido como válido 

de ese lugar. Esto da como resultado, desigualdad de oportunidades entre 

los estudiantes de un mismo salón de clase, convirtiéndose esto en un acto 

de violencia simbólica ya que excluye y domina a los estudiantes. Como 

dice Fernández (2005) no se debe olvidar que las relaciones lingüísticas 

son siempre relaciones de fuerza simbólica a través de las cuales las 

relaciones de fuerza entre los locutores y sus grupos respectivos se 

actualizan bajo una forma transfigurada (p. 19). Al respecto y aplicándolo 

a la situación educativa, Peña (2009) menciona que: 

 

La Acción Pedagógica requiere de la Autoridad Pedagógica como 

condición social necesaria para el ejercicio del poder de la 

violencia simbólica la cual se ejerce en una relación de 

comunicación en los lugares educativos que produce su efecto 

simbólico. En la medida en que el poder arbitrario que hace posible 

la imposición no aparece en su verdad sino como inculcación de un 
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arbitrario cultural lo cual hace posible la ocultación del poder 

simbólico (p. 66). 

 

Dentro del salón de clase, el poder lo tiene el profesor, y en muchas 

ocasiones, los estudiantes deben someterse al docente si no es así las 

consecuencias pueden ser graves, no alinearse a la disciplina del aula está 

considerado como un acto de rebeldía grave, en esta disciplina va incluido 

la cuestión del lenguaje. Con relación a esto Bourdieu expresa 

 

El poder simbólico (…) es una forma trasformada (es decir, 

irreconocible, trasfigurada y legitimada) de las otras formas de 

poder que asegura una (...) verdadera transustanciación de las 

relaciones de fuerza haciendo desconocer-reconocer la violencia 

que existe, y convirtiéndola en poder simbólico que produce 

efectos reales (1999, p. 72 como se cita en Abarzúa, 2016). 

 

La competencia comunicativa es pues, desde la ficción institucional 

sólo un puñado de instrucciones que se deben de seguir y perseguir para 

estar dentro de los cánones establecidos por la currícula impuesta. En este 

sentido se encuentra a un sistema educativo que clasifica a sus estudiantes 

en buenos o malos, en competentes o incompetentes, en desinteresados o 

estudiosos, en fracasados o exitosos, en los que pueden o los que no 

pueden, en los que ayudarán a mejorar algo o no, los excluidos, los que no 

pudieron, se convierten entonces en los señalados por el sistema y en 

relegados. Estos estudiantes están ante un sistema clasificatorio que los 

sentencia por no tener el capital cultural necesario para permanecer dentro 

o “con normalidad” de un sistema educativo.  

Al respecto y parafraseando a Germaná (1999, s/p), se dice que toda 

forma de dominación (la desigual distribución de capital entre los 

individuos y grupos), también la que implica la fuerza desnuda, contiene 

una parte simbólica. En este sentido, la sumisión y la obediencia son 

acciones que conocen y reconocen la dominación a través de la estructura 

cognitiva, esto en ciencias sociales establece lo que se llama relaciones de 

sentido. Estas relaciones de sentido son de dominación y deben de ser 

legitimadas por los usuarios, en este caso por profesores y estudiantes.    
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Las relaciones de sentido de las cuales habla Germaná, se refieren 

justamente, a las conexiones comunicativas que se establecen entre el 

estudiante, el profesor, la escuela y la currícula, es decir, estas relaciones 

de sentido configuran y conducen al estudiante por los caminos ya 

previstos y validados por el profesor, la escuela y la currícula, sin darle la 

oportunidad al estudiante de reconocer, cuestionar y en su caso replantear 

sus propias estructuras cognitivas. 

 

Conclusión 
 

El análisis precedente resulta interesante, pues se puede ver con claridad 

que lo cognitivo o lo relacionado con el aprendizaje y su desarrollo, tiene 

que ver con las relaciones de violencia simbólica para cuando se establecen 

relaciones de sentido. 

Tomando en cuenta lo anterior, el desarrollo de la competencia 

comunicativa en el estudiante, es decir, el nivel de conocimiento; su 

comportamiento hacia las situaciones, personas, cosas y hacia él mismo; 

la habilidad que desarrolle para formar su personalidad y su actuar; su 

capacidad crítica y reflexiva para pensar, cuestionar, aportar y crear, etc., 

dependerán en mucho del contexto áulico en el que se encuentre, (hablar, 

leer, escuchar y escribir) es decir, dependerá de las relaciones de sentido 

que se fomenten en el aula o en la misma institución, pues desde esta 

perspectiva, la dominación, las fuerzas de poder, la reproducción y la 

violencia simbólica se convierten en protagonistas del desarrollo del 

estudiante.  
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Vulnerabilidad social 

 
Elizabeth Fajardo Ramos 

Profesora Titular Facultad Ciencias de la Salud 

Universidad del Tolima - Colombia 

 

 

Introducción 
 

Al declararse la pandemia por COVID 19 por parte de la Organización 

Mundial de la Salud en marzo de 2020, quedaron al descubierto las 

falencias de los sistemas de salud del mundo y el grado de vulnerabilidad 

de los seres humanos. 

Se considera que existe vulnerabilidad cuando ocurre un evento adverso 

y no se tiene la capacidad de respuesta ni la habilidad para adaptarse a un 

nuevo escenario generado (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe [CEPAL], 2002). La ocurrencia de eventos adversos es de manera 

súbita y por tanto no es posible preverlos y prepararse para afrontarlos 

como corresponde. 

La vulnerabilidad es determinada por la interacción de diversos factores 

internos y externos que convergen  hacia una persona o un grupo de 

personas, en un periodo de tiempo y espacio determinados (Busso, 2001).  

Aunque la vulnerabilidad es empleada por diferentes áreas del 

conocimiento, para la salud pública es de gran importancia al momento de 

analizar el estado de salud de las comunidades. Por otro lado, es necesario 

reconocer que las ciencias de la salud con frecuencia; enfocan más sus 

esfuerzos a determinar el riesgo como probabilidad de ocurrencia de un 

evento fortuito, que a indagar o exponer las razones de tipo social que 

ocasionan la vulnerabilidad en las personas y comunidades. 

En este sentido, la vulnerabilidad es concebida según CELADE (citado 

en Adamo, 2012), como la vulnerabilidad de personas, hogares, grupos, 
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etc., que  constituyen una combinación de eventos, procesos o rasgos que 

entrañan adversidades potenciales para el ejercicio de los distintos tipos de 

derechos ciudadanos o el logro de los proyectos de las comunidades, los 

hogares y las personas; con la incapacidad de respuesta frente a la 

materialización de estos riesgos; y la inhabilidad para adaptarse a las 

consecuencias de la ejecución de los mismos. 

Esto significa que además de lo individual, la vulnerabilidad social no 

se enfoca solamente en condiciones de pobreza como falta de recursos, 

sino que además tiene en cuenta la incompetencia para generar condiciones 

que garanticen una mejor calidad de vida a las personas y comunidades. 

Es claro que la vulnerabilidad social traspasa la exposición a riesgos reales 

o potenciales y abarca la incapacidad para responder y adaptarse a los 

riesgos existentes. 

Por lo anterior este capítulo tiene como propósito describir el concepto 

de vulnerabilidad social en los diferentes contextos en los que se 

desarrollan los individuos, familias y poblaciones. 

 

Metodología 
 

Se realizó una revisión integrativa de literatura en bases de datos 

científicas como Scielo, EBSCO y Google Scholar sobre   el concepto de 

vulnerabilidad social en los diferentes contextos en los que se desarrollan 

los individuos y familias; teniendo como referentes teóricos esenciales a 

los autores Ruben Kaztman, Roberto Pizarro y Gustavo Busso. 

 

Vulnerabilidad y sus generalidades 
 

La vulnerabilidad hace referencia a la condición de desventaja en que se 

encuentra un sujeto, comunidad o sistema ante una amenaza y a la falta de 

recursos necesarios para superar el daño causado por una contingencia. Las 

personas o grupos son vulnerables al enfrentar experiencias que los 

colocan en situaciones de riesgo a ser afectados en su bienestar personal, 

moral, psíquico o material, y donde los recursos para afrontar la amenaza 

son limitados, escasos o inexistentes. 
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La noción de vulnerabilidad se describe como un proceso con múltiples 

dimensiones y causas, unido a elementos relacionados con los términos 

fragilidad e indefensión, desamparo institucional, debilidad interna, 

inseguridad, degradación, pobreza y exclusión social (Busso, 2005). En 

otras palabras, las personas, familias y comunidades en condición de 

vulnerabilidad carecen de las oportunidades que les permitan tener calidad 

de vida. 

En el territorio al ser un sistema socioambiental complejo (Bortoluzzi, 

Trevignani, D’Angelo, Mingiaca y Meriggiola, 2013), donde la 

distribución espacial de las desigualdades se encuentran condicionadas por 

factores sociales, económicos, demográficos, naturales y culturales 

(Fuenzalida, 2015), con dimensiones variadas que se articulan para generar 

la vulnerabilidad general de los  territorios, caracterizados por su 

heterogeneidad espacial (Cutter, Boruff y Shirley, 2003). 

Aunque la vulnerabilidad no es un proceso teórico y metodológico 

único, ya que no es fácil medirla y observarla (Huang, Su, y Zhang, 2015), 

requiere combinar metodologías cuantitativas y cualitativas para su 

abordaje (Busso, 2005), enfocados en la integración espacial sistemática 

de diversos componentes para su evaluación y comprensión (Burton y 

Cutter, 2008). 

Para ello, es indispensable utilizar técnicas analíticas, con el fin de 

estudiar el orden espacial y las posibles aglomeraciones de las variables de 

estudio (Haki, 2003), así como proponer soluciones o alternativas que 

permitan cuantificaciones útiles y accesibles a los tomadores de decisiones 

(Armaș y Gavriș, 2013). Una de estas alternativas, se da a través de los 

índices de vulnerabilidad, herramientas que miden diferentes factores 

seleccionados, de acuerdo a su apoyo al concepto, en términos de validez, 

calidad y disponibilidad de los datos, así como a su simplicidad, 

reconocimiento y objetividad (Dwyer, Zoppou, Nielsen, Day y Roberts, 

2004). 

En la actualidad existen varias tendencias o enfoques en la construcción 

de índices de vulnerabilidad, que incluyen el análisis de escalas, la 

transformación y reducción de datos, la normalización, la ponderación y 

la agregación (Tate, 2012), donde el enfoque espacial “ofrece la 

oportunidad de visualizar susceptibilidades para todos y facilita la 
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exploración de las posibles intervenciones” (Kienberger, Lang y Zeil, 

2009, p. 776). Tal es el caso del índice de vulnerabilidad social (SoVI) 

(Cutter, Boruff y Shirley, 2003), el índice multicriterio de vulnerabilidad 

social (SEVI) (Armaș y Gavriș, 2013) o el índice modificado de 

vulnerabilidad socio-ambiental (M-SEVI) (Norman et al., 2012). 

También es válido abordar el concepto de vulnerabilidad desde el 

enfoque del desarrollo humano. En el Informe de Desarrollo Humano 

2014, se enfatiza en la exploración, evaluación y/o análisis de la 

vulnerabilidad humana, definida como “la posibilidad de deteriorar los 

logros del ámbito del desarrollo humano y su sostenibilidad. Una persona, 

comunidad o país; es vulnerable cuando tiene un alto riesgo de que sus 

circunstancias y logros se deterioren en el futuro” (PNUD, p. 17). En el 

Informe se presentan dos propuestas sobre la vulnerabilidad; una, está 

relacionada con la influencia que ejerce sobre la vulnerabilidad, las 

capacidades de las personas y el contexto social; y la otra, con el 

inadecuado manejo de las políticas. 

Aunque existen algunas diferencias entre los conceptos de 

vulnerabilidad ocasionadas por la variedad de orientaciones 

epistemológicas y sus propias metodologías (Cutter, 1996). Lo que se 

observa es que independientemente del enfoque que orienta el concepto, 

su esencia es la misma. 

Es importante reconocer que la vulnerabilidad es una condición 

preexistente en las personas, las familias y las comunidades (Cutter y 

Emrich, 2006), con dominios espaciales y resultados variantes en 

localización y tiempo (Cutter, 1996), Es decir que la vulnerabilidad está 

ligada a las personas, los grupos familiares y poblacionales dependiendo 

de su contexto geográfico y temporal cuyas condiciones de vida establecen 

enfoques positivos o negativos ante riesgos potenciales ocasionados por 

fenómenos naturales como: avalanchas, terremotos, inundaciones, entre 

otros; o aquellos causados por el hombre como: masacres, 

desplazamientos forzados, secuestro etc. 

Además, el grado de vulnerabilidad está influenciado por inequidades 

relacionadas con el lugar, como: las características físicas de las 

comunidades y el ambiente, tanto natural como construido (Cutter, Boruff 

y Shirley, 2003). Lo que significa que, los lugares y personas pueden ser 
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vulnerables debido a sus atributos biofísicos (Cutter, 1996), o condiciones 

físicas que influencian sus pérdidas potenciales y su capacidad de 

recuperación (Lawal y Arokoyu, 2015). En la actualidad, por ejemplo: la 

sociedad rinde culto a los atributos físicos de las personas, incluso se han 

creado unos estereotipos de belleza, que buscan la perfección de los seres 

humanos. Esta conducta social hace vulnerables a quienes no cumplen con 

los estándares preestablecidos aumentando el riesgo de exclusión y 

discriminación. 

Quienes determinan el nivel de vulnerabilidad de sus poblaciones, son 

los países, teniendo en cuenta aspectos como: el grupo etario al que 

pertenecen, la ubicación geográfica en que se encuentran, el nivel de 

escolaridad, las condiciones socioeconómicas, entre otras. Los estratos 

socioeconómicos susceptibles para clasificados o desagregados en factores 

que condicionan la vulnerabilidad, para ser expresada en diferentes niveles 

de análisis (Busso, 2001). El resultado de estos análisis se toma en cuenta 

por los gobiernos para diseñar los planes de desarrollo e incluir programas 

sociales que beneficien a las poblaciones vulnerables del país.  

Por todo lo anterior, cuando la inversión social no llega a los grupos 

poblacionales que la necesitan impactan negativamente las poblaciones y 

generan situaciones de exclusión que repercuten en el atraso, golpean el 

bienestar de las comunidades y constituyen el punto de partida de procesos 

diferenciales, difíciles y diversos (Vergara, 2011), generando 

desequilibrios provenientes de las privaciones que se identifican en 

determinadas áreas y dimensiones del ser humano. (Armaș y Gavriș, 

2013). Lastimosamente esta situación se evidencia en algunos países de 

América Latina, donde no llegan los recursos a los grupos de población 

vulnerable porque la corrupción permea los organismos del gobierno, 

existe más inversión para la guerra que para mejorar las condiciones de 

vida de las poblaciones. 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (UNISDR, 2004) clasificó la vulnerabilidad en cuatro 

dimensiones: social, económica, física y ambiental. 
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Vulnerabilidad Social 
 

La vulnerabilidad social generalmente está presente en situaciones de 

pobreza y exclusión social. (Kaztman, 1999). Estos aspectos sumados a las 

posibles vulnerabilidades generadas por las condiciones de orden 

territorial unidos con los entornos histórico y político pueden agudizar o 

por el contrario minimizar el impacto de un riesgo real o potencial e 

intervenir en la capacidad para afrontarlo y posterior adaptación de la 

persona, familia o comunidad a nuevas condiciones generadas por el 

riesgo. 

El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes 

explicativos: por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan 

las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a 

consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico-

social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de recursos y 

estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para 

enfrentar los efectos de ese evento. (Pizarro, 2001-02), por tanto, las 

estrategias de afrontamiento que utilizan las comunidades, familias y 

personas están directamente relacionadas con el tipo de evento traumático 

y el nivel de impacto ocasionado. 

La vulnerabilidad social de sujetos y colectivos de población se expresa 

de varias formas, ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios 

originados en el entorno, como desamparo institucional desde el estado 

que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos 

como: debilidad interna para afrontar concretamente los cambios 

necesarios del individuo u hogar para aprovechar el conjunto de 

oportunidades que se le presenta como: inseguridad permanente que 

paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y 

actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar. (Busso, 2001, p. 

8). Las personas y poblaciones con vulnerabilidad social carecen de redes 

de apoyo social y por tanto no reciben el soporte social necesario que les 

garantice condiciones de bienestar y mejorar su calidad de vida. 

Asimismo, la investigadora cubana Peña asegura que la vulnerabilidad 

se asocia a las condiciones de riesgo, de dificultad, que inhabilitan de 

manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción 
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de su bienestar ̶ en tanto subsistencia y calidad de vida ̶ en contextos 

sociohistóricos, territorial y culturalmente determinados. (2014a, p. 116). 

La exposición de individuos y poblaciones a factores de riesgo constituye 

un elemento determinante que aumenta o disminuye su condición de 

vulnerabilidad física y ambiental; dependiendo de la tipología del riesgo, 

el entono de ubicación y el tiempo de exposición al mismo. 

Lo planteado anteriormente por los autores, establece que lo importante 

no se centra en la disminución de capacidades y abandono de las personas 

y poblaciones para afrontar condiciones de vulnerabilidad, ya sean internas 

o externas; que hacen referencia a los activos de las personas y 

poblaciones, como también a las oportunidades presentadas, sino en las 

relaciones que se establecen entre los activos y las oportunidades.  

En la reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo del 

período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), celebrada en Ciudad de México en abril de 2000, las 

delegaciones nacionales solicitaron al Centro Latinoamericano y Caribeño 

de Demografía (CELADE) –División de Población de la CEPAL– que 

elaborara un documento sobre Vulnerabilidad social: comunidades, 

hogares e individuos, mandato que fue recogido en la resolución 577 

(XXVIII) de la Comisión. Este documento fue elaborado y publicado en 

2002 y en él se expresa: «la vulnerabilidad es el resultado de la exposición 

a riesgos, aunado a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para 

adaptarse activamente» (CEPAL-ECLAC, 2002, s/p). En tal sentido se 

puede entender la vulnerabilidad de manera general, como la exposición 

continuada a determinados riesgos (Naciones Unidas, 2003; Henoch, 

2010). Una de las características de la utilización del concepto es su 

amplitud, en tanto podemos encontrar la utilización de este tanto por las 

ciencias naturales y técnicas, hasta por las ciencias sociales (Coy, 2010). 

Pero lo que hay de común siempre, es la exposición al riesgo o a 

determinados factores de riesgo (Caro, 2003). 

Riesgo es un vocablo especialmente polisémico y, por lo tanto, deja 

cierto margen a las ambigüedades (de Almeida, Castiel y Ayres, 2009). 

Uno de los enfoques empleado con mayor frecuencia para hacer frente a 

situaciones de vulnerabilidad es el de reducción de riesgos. La disposición 

interna a ser afectado por una amenaza se conoce como vulnerabilidad. Si 
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no hay vulnerabilidad no se produce la destrucción. Lo mencionado radica 

de acuerdo con el nivel de exhibición, de la ayuda, de la resistencia 

contigua, de la salvación primordial y del restablecimiento. Siendo el nivel 

de ayuda y la resistencia contigua los que conforman el equilibrio y de la 

salvación primordial y del restablecimiento a la resiliencia y ambas 

constituyen la resistencia.  

En este sentido, más allá de lo individual, la vulnerabilidad social no se 

refiere exclusivamente a la situación de pobreza como carencia de recursos 

materiales, sino también a la falta de capacidad y de organización necesaria 

para mejorar la calidad de vida y acceder a diferentes bienes y servicios. 

El individuo se integra a la sociedad a través de un doble eje: el trabajo y 

su mundo de relaciones, familiares y comunitarias. La situación de 

vulnerabilidad social se vincula con la precaria situación laboral, con la 

fragilidad institucional (a nivel de organismos intermedios y de acciones 

protectoras del Estado) y con el debilitamiento o ruptura de la red de 

relaciones familiares, comunitarias y sociales. (Dirección General de 

Coordinación Operativa y Capacitación, s/a, p. 2). Es de anotar que la 

vulnerabilidad social es el resultado de una cadena de circunstancias que 

si bien es cierto no se refiere solamente a la pobreza como carencia de 

recursos, la falta de capacidad y de organización necesarias  para mejorar 

su calidad de vida; están estrechamente relacionadas por la falta de 

oportunidades para educarse, de esta manera ampliar su visión del mundo 

y adquirir la capacidad de organización que le permita mejorar sus 

condiciones de vida y elevar su poder adquisitivo para favorecer la 

consecución de bienes y servicios . 

Algunos autores consideran que el enfoque de vulnerabilidad social, 

más allá del tradicional estudio de situación de pobreza de la población, 

permite «lograr programas más puntuales, que logren generar indicadores 

reales de desarrollo y que permitan medir exactamente hasta dónde es 

posible reducir la exclusión social y lograr la inclusión social de un 

colectivo cada vez más grande» (Caro, 2003, p. 1), por tanto influye  de 

manera directa sobre los aspectos más sensibles  de la actividad humana. 

Como sociedad tenemos una deuda histórica con nuestras poblaciones 

porque no debe existir ningún tipo de exclusión ni discriminación. 

Se trata de condiciones dinámicas que afectan las posibilidades de 
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integración, movilidad social ascendente o desarrollo (Cruz, 2014). 

Tomando el planteamiento que hace Carmen Bel Adell (2002) En cuanto 

a la exclusión social, la vulnerabilidad social también “es una cualidad del 

sistema y por tanto, una cuestión social, enraizada en la estructura y 

dinámica social general. Se contempla como manifestación, expresión y 

resultado de una determinada estructura social, en este sentido, es la propia 

organización social la que elabora en su interior poblaciones sobrantes”. 

Es de anotar que en países subdesarrollados esta condición se presenta con 

mayor frecuencia debido a las desigualdades sociales existentes. 

La vulnerabilidad social, entonces, no es una condición o atributo de 

los individuos, poblaciones o regiones dada por cuestiones étnico-raciales, 

edad, origen, género o clase. Corresponde más bien a un efecto social 

originado por dinámicas históricas excluyentes y vulneradoras de los 

derechos de diferentes grupos sociales (Aguiló, 2008), que limita 

oportunidades, capacidades y libertades a las personas, familias y 

poblaciones. 

El enfoque Activo, Vulnerabilidad y Estructura de Oportunidades 

(AVEO), principal modelo teórico del presente trabajo, para lo cual el 

académico Rubén Kaztman constituye un referente esencial, entiende la 

vulnerabilidad social, tal como  afirmara Kaztman y quien indudablemente 

lo conecta con la estructura de oportunidades a nivel de la sociedad, como 

“la incapacidad de una persona o de un hogar para aprovechar las 

oportunidades, disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos, para 

mejorar su situación de bienestar o impedir su deterioro” (2000, p. 281). 

La incapacidad de las personas y poblaciones para aprovechar las 

oportunidades disponibles es una responsabilidad compartida con la 

sociedad por su indiferencia y el estado por no brindarles las condiciones 

de acceso a oportunidades reales en los diferentes contextos que le 

permitan mejorar su bienestar y por ende prevenir su deterioro. 

Como antecedentes teóricos se encuentra el enfoque de Moser, 

conocido como asset vulnerability framework o Activos-Vulnerabilidad, 

entiende que los pobres utilizan sus activos ya sean tangibles e intangibles 

(trabajo, capital humano, vivienda, relaciones domésticas y capital social) 

para enfrentar sus situaciones precarias, así como resalta el papel de los 

activos de los pobres y no el de sus pasivos, lo que sugiere que las políticas 
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apropiadas para salir de la pobreza y enfrentar las crisis socioeconómicas 

deben promover el uso de los activos (CEPAL, CELADE, 2002). Esta 

situación lamentablemente viene ocurriendo en países con gobiernos 

neoliberales que enfocan sus esfuerzos en hacer que los ricos y grandes 

capitalistas sean cada día más ricos y los pobres cada día más pobres, 

ampliando así la brecha de desigualdades sociales y aumentando los 

índices de vulnerabilidad poblacional. 

Según Golovanevsky (2007), la clasificación de activos desarrollada 

por Moser contiene el trabajo como el activo más importante de los pobres, 

el capital humano (salud, que determina la capacidad de la gente para 

trabajar; y educación, que determina el regreso a su trabajo), activos 

productivos (para los pobres urbanos el más importante suele ser la 

vivienda), las relaciones del hogar (mecanismos para agrupar ingresos y 

compartir consumos) y el capital social (la reciprocidad entre comunidades 

y hogares basada en la confianza derivada de los lazos sociales). 

Efectivamente para los pobres los activos más importantes son: el capital 

humano; representado en la salud que le permite trabajar para llevar el 

sustento a su familia, y la educación que le brinda la posibilidad de mejorar 

su nivel social y económico. De igual manera, los activos productivos 

como la vivienda; cuya consecución dependerá del estado de salud y nivel 

de educación alcanzado. (capital humano).  

Los análisis teóricos del enfoque AVEO encuentran también como 

antecedentes transformaciones importantes en el estilo de desarrollo 

esencialmente en los países del Cono Sur; y el desplazamiento 

interpretativo sobre la cuestión social relacionadas con ejes que segregan 

y segmentan otras dimensiones de la vida social. 

El centro del enfoque AVEO une el portafolio de activos de los hogares 

con las estructuras de oportunidades en una sociedad, en un momento 

histórico dado, así como los requerimientos que tiene para aprovecharlos, 

y para lo cual se establecen distintos niveles de vulnerabilidad, y por tanto, 

permiten contrastar rasgos micro y macro en los análisis al respecto, es 

decir, “consideración simultánea de transformaciones en los activos y 

estrategias de los hogares y en las condiciones requeridas para el 

aprovechamiento de las estructuras de oportunidades que les permiten 

acceder al bienestar” (Kaztman, 2018). 
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Este enfoque permite establecer diferentes niveles de vulnerabilidad, 

haciendo comparaciones con las condiciones de las personas y poblaciones 

y las oportunidades para alcanzar su bienestar. 

Para Filgueira (2002) entender la vulnerabilidad social desde el enfoque 

AVEO es preciso hacerlo a través de tres componentes esenciales, los 

cuales resultan de suma importancia para las cambiantes estructuras de 

oportunidades con rasgos incluyentes/ excluyentes y para el diseño de 

políticas: el primero relacionado con los recursos, es decir, la posesión, 

control o movilización de recursos materiales y simbólicos que permiten 

al individuo desempeñarse en la sociedad; el segundo, con la estructura de 

oportunidades que proviene del mercado, del Estado y de la sociedad; y el 

tercero referido al papel de las instituciones y de las relaciones sociales (p. 

326-327). Más adelante este sociólogo también afirma que: entendida así, 

la vulnerabilidad, significa una suerte de predisposición o condición 

latente proclive a una movilidad descendente o por lo menos, una 

manifiesta dificultad de los individuos o de los hogares para sostener 

posiciones sociales conquistadas.  

La “vulnerabilidad social” es entendida como una configuración 

particular, negativa, resultante de la intersección de dos conjuntos: uno, 

definido a nivel “macro” relativo a la estructura de oportunidades, y otro, 

definido a nivel “micro”, referido a los actores. (p. 327) 

En cuanto al primero de estos componentes Kaztman explica 

detalladamente su definición y clasificación, dejando claro que los activos 

no son ingresos, pero pueden permitir obtenerlos. Entiende, por tanto, 

como activos al “conjunto de recursos, materiales e inmateriales, sobre los 

cuales los individuos y los hogares poseen control, y cuya movilización 

permite mejorar su situación de bienestar, evitar el deterioro de sus 

condiciones de vida, o bien disminuir su vulnerabilidad” (Kaztman, p. 

294). Con respecto a su clasificación, se encuentran: 

1. Activo o Capital físico: en este tipo de activo se distinguen dos 

modalidades del mismo, el capital financiero y el físico. El capital 

financiero incluye: los recursos relacionados con el ahorro 

monetario, créditos disponibles, acciones, bonos, etc. Una de las 

características esenciales de esta modalidad es su 

multifuncionalidad y su control de uso del que disponen las 
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personas. El capital físico es aquel patrimonio relacionado con la 

vivienda, animales, maquinarias, medios de producción, etc. Se 

instala en derechos (Kaztman, 2000, p. 294-296; Busso, 2001, 

p.13). 

2. Activo o Capital humano: son aquellos recursos de los que 

disponen los hogares en el acceso con calidad y cantidad al empleo 

o autoempleo remunerado, además de salud, educación, 

motivaciones, creencias y actitudes, como otros atributos de este 

activo. Se instala en personas (Kaztman, 2000, p. 294-296; Busso, 

2001, p.13). 

3. Activo o Capital social: se clasifica a nivel individual y grupal o 

comunitario, este tipo de activo está relacionado con las relaciones, 

articulada con la reciprocidad y confianza; por tanto, se instala en 

relaciones (Kaztman, 2000, p. 294-296; Busso, 2001, p.13).  

Los pasivos, según aclara Kaztman (2018), son “barreras que impiden la 

transformación de recursos en activos” e identifica como pasivos las 

deudas, carencias en habilidades cognitivas, discapacidades, problemas de 

salud, adicciones, origen étnico en contextos de discriminación o 

segregación, estigmas, riesgos de victimización, entornos violentos, etc. 

Las estrategias de uso de los activos están relacionadas con el bienestar 

de los individuos en los hogares, e incluye sus pautas de conducta basadas 

en el mejoramiento de la calidad de vida y las estructuras de oportunidades 

o fuentes de producción y distribución de activos, son las posibilidades o 

probabilidades de acceso a bienes, servicios, actividades generales que 

inciden en el bienestar de los individuos facilitándoles recursos que les 

aseguren no solo su bienestar sino también otras oportunidades como 

poder acceder a derechos de ciudadanía; ello permitiría la construcción de 

“actores-sujetos emancipados”, para lo cual juega un papel importante el 

Estado, el mercado, y la sociedad (Kaztman, 2000, p. 294-296; Busso, 

2001, p.13). Por ello, las relaciones que se establecen entre estos 

componentes de la vulnerabilidad (activos, estructuras de oportunidades) 

se caracterizan por ser dinámicas, complejas, etc.  

En el marco jurídico de Colombia no existe una definición única sobre la 

vulnerabilidad y las poblaciones que se encuentran en dicha condición. Sin 

embargo, por medio de diferentes leyes, estrategias de política pública e 
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instituciones de acuerdo con sus competencias se ha puesto especial 

atención a ciertos grupos poblacionales en los que se han identificado 

hechos de vulnerabilidad manifiesta. 

Por su parte la Constitución Nacional en diferentes artículos exige al 

Estado proveer la igualdad efectiva para aquellas poblaciones que se 

encuentran en condiciones de discriminación, desigualdad o 

vulnerabilidad. “En desarrollo de tal derecho, se consagra en la misma 

constitución la protección especial a algunas poblaciones tales como: los 

niños, los jóvenes, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, 

personas en situación de discapacidad y los grupos étnicos; y a nivel legal 

y jurisprudencial, se consagra la protección a la población LGTB y 

desplazados, entre otros, en razón de que históricamente han encontrado 

serías limitaciones en los procesos de reconocimiento, garantía y 

restitución de sus derechos por motivos de discriminación o marginación”. 

Entendemos como población vulnerable a aquellas personas o grupos 

poblacionales que por su naturaleza o determinadas circunstancias, se 

encuentran en mayor medida expuestos a sufrir maltratos contra sus 

derechos fundamentales; o requieren un esfuerzo adicional para 

incorporarse al desarrollo, a la exclusión, la pobreza y los efectos de la 

inequidad y la violencia de todo orden. (ocaribe.org). 

La anterior información, es el resultado de un trabajo sobre Programas 

de Población Vulnerable identificados en los Planes de Desarrollo de los 

Departamentos y sus capitales de la región Caribe en Colombia. 

Las condiciones políticas que se han desarrollado en las últimas dos 

décadas, han llevado a Colombia a sumirse en un estado de corrupción e 

inequidad profundo que se refleja en las poblaciones rurales y/o en sectores 

alejados de los cascos urbanos desarrollados, donde la población es más 

vulnerable. Situación que puede presentarse por la ocurrencia de 

fenómenos naturales y principalmente, por las acciones del hombre frente 

a las posiciones ideológicas que han causado masacres y/o 

desplazamientos forzados que, sumadas a la falta de atención del estado, 

frente a las necesidades básicas insatisfechas de estas comunidades, han 

llevado a un crecimiento vertiginoso de poblaciones vulnerables ubicadas 

en diferentes regiones del país.  

Según el análisis espacial de las condiciones de vulnerabilidad social, 



214 

 

económica, física y ambiental en el territorio colombiano (2017), los 

valores más altos del índice de vulnerabilidad total (IVT) en Colombia se 

encuentran en los municipios de Chocó lo que refleja marcadas 

condiciones de exclusión social, baja captación e inversión de recursos, 

inestabilidades geológicas, poca o nula infraestructura y pluviosidad 

extrema. Contrastado, los municipios de Cundinamarca cercanos a Bogotá, 

D. C., influenciados por su dinamismo socioeconómico, que perciben altos 

ingresos y con alta infraestructura vial gracias a su ubicación sobre el 

paisaje estable de la sabana o altiplano, generan condiciones que 

garantizan una reducción de la vulnerabilidad y por lo tanto, escenarios 

más favorables ante una posible amenaza.  

La vulnerabilidad social refleja patrones claros de alta incidencia en 

Chocó, el andén Pacífico de Cauca y Nariño, la Amazonía y la alta Guajira, 

con susceptibilidad de propagación hacia la Orinoquía en el sur, el bajo 

Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y la región del Catatumbo en el norte, 

caso contrario a Bogotá, D. C. y Medellín, y en menor medida, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga, que junto a determinados municipios 

colindantes se caracterizan por ser polos de desarrollo con mejores 

condiciones sociales. Se manifiesta, por lo tanto, una clara delimitación 

que resalta las brechas establecidas entre el centro y la periferia. La 

vulnerabilidad tiene relación con la fragilidad, las limitaciones de 

personas, grupos y regiones para enfrentar situaciones adversas o inclusive 

cotidianas, y superar situaciones calamitosas o de sufrimiento social. 

 

Conclusiones y Reflexiones 
 

Los estudios revisados en las bases de datos consultadas,  coinciden en 

plantear  que la vulnerabilidad social está  asociada con  las carencias que 

afectan a las personas,  familias y comunidades y se evidencian  en sus 

precarias condiciones de vida, de igual manera resaltan   aspectos como: 

la inseguridad,  indefensión, carencia de activos, de empleo, de acceso a la 

educación, a la salud, a la institucionalidad, además de la muy  escasa 

preparación para afrontar los riesgos, su impacto o cambios 

socioeconómicos y ambientales que constituyan una amenaza para su 

integridad física, mental, funcional, ambiental, espiritual o social. 
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El concepto de vulnerabilidad social debe ser considerado desde 

múltiples dimensiones y en caso de los hogares desde el enfoque AVEO, 

Es claro que los activos no son ingresos, pero pueden permitir su 

obtención. 

El grado de vulnerabilidad está influenciado por inequidades 

relacionadas con el lugar, como las características físicas de las 

comunidades y el ambiente, tanto natural como construido por el hombre. 

La vulnerabilidad social, restringe capacidades y libertades puesto que 

ocasiona un retraso educativo, económico, político, cultural y social, 

impactando negativamente a varios grupos etarios como infantes, adultos 

mayores, mujeres y personas en condición de discapacidad, entre otros. 

 

Referencias 
 

Araujo González, R. (2015). Vulnerabilidad y riesgo en salud: ¿dos 

conceptos concomitantes? Revista Novedades en Población, 11(21), 

89-96. 22 de marzo de 2021, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-

40782015000100007&lng=es&tlng=en. 

Armas, I. y Gavris, A. (2013). Social vulnerability assessment using spatial 

multi-criteria analysis (SEVI model) and the Social Vulnerability Index 

(SoVI model) – a case study for Bucharest, Romania. Natural Hazards 

and Earth System Sciences, 13(6), 1481-1499. doi:10.5194/nhess-13-

1481-2013. 

Busso, G. (2001). Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de 

políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI. Presentado en el 

Seminario Internacional “Las diferentes expresiones de la 

vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe”, Santiago de 

Chile, Chile, 20-21 de junio. http://www.cepal.org/ 

publicaciones/xml/3/8283/GBusso.pdf. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2002). 

Capítulos I y V. En Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos 

riesgos para comunidades, hogares y personas. LC/W.3. Presentado en 

el vigésimo período de sesiones de la Comisión en Brasilia. 



216 

 

http://www.cepal.org/ publicaciones/xml/4/11674/LCW3-

Vulnerabilidad.pdf. 

Cutter, S. L. y Emrich, C. T. (2006). Moral hazard, social catastrophe: The 

changing face of vulnerability along the hurricane coasts. The Annals 

of the American Academy of Political and Social Science, 604(1), 102-

112. doi: 10.1177/0002716205285515. 

Cutter, S. L., Boruff, B. J. y Shirley, W. L. (2003). Social vulnerability to 

environmental hazards. Social Science Quarterly, 84(2), 242-261. 

http://webra. cas.sc.edu/hvri/docs/Progress_Human_Geography.pdf. 

Durán Gil, C. A. (2017). Análisis espacial de las condiciones de 

vulnerabilidad social, económica, física y ambiental en el territorio 

colombiano. Perspectiva Geográfica, 22(1), 11-32. doi: 

10.19053/01233769.5956 

Ortiz Ruiz, N. Diaz Grajales, C. Una mirada a la vulnerabilidad social 

desde las familias. Revista Mexicana de Sociología 80(3), 611-638. 

Pizarro Hofer, R. (2001- 02). La Vulnerabilidad Social y sus Desafíos: Una 

Mirada Desde América Latina. 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4762. 

Ramos Ojeda, D. (2019). Entendiendo la vulnerabilidad social: una mirada 

desde sus principales teóricos. Revista Estudios del Desarrollo Social: 

Cuba y América Latina, 7(1), 139-

154.http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-

01322019000100139&lng=es&tlng=es. 

Sistema de Consulta de los Programas de Desarrollo Departamentales de 

la Región Caribe. (2014). Población Vulnerable.  

http://www.ocaribe.org/pdcaribe/población-vulnerable. 

 

 



 

217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Temático 3 

Proyectos emergentes 
 

 





 

219 

 

Capítulo 3.1 
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Introducción 
 

El presente estudio de investigación contiene las especificaciones 

necesarias para la comercialización de bebidas a base de frutas de la sierra 

de Otontepec como producto innovador ya que México es un país en el 

que el consumo y producción de bebidas alcohólicas son sumamente 

considerables (Llamas 1994, p.7).  

Las bebidas alcohólicas son aquellas que contienen alcohol etílico, 

también llamado etanol, sin embargo, existe una clasificación entre estas: 

las destiladas y las fermentadas. 

Las fermentadas son aquellas que se obtienen tras transformar el 

alcohol etílico de los azúcares que contienen determinadas frutas (García 

2004, p.7) 

En nuestro país existe una bebida fermentada tradicional, con una larga 

historia que se denomina pulque. 

La importancia del pulque en Mesoamérica es equiparable con lo que 

fue el vino para los pueblos del Mediterráneo. Los primeros indicios se 

remontan a 300 años antes de nuestra era, que formaban parte de los 
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rituales que les hacían a los dioses. 

En tiempos de la colonia, el pulque fue una de las mercancías por las 

que cobraba impuestos la corona española, y para el siglo XVIII lo 

consumían no solo los indígenas, sino también los mestizos y los criollos. 

Sin embargo, el declive del pulque se dio a partir de la segunda guerra 

mundial, en donde las empresas cerveceras hicieron una gran campaña 

para promover el consumo de cerveza ofreciéndose como una bebida 

familiar (Ramírez 2004, p.7). 

Con lo mencionado anteriormente, nos damos cuenta que el pulque ha 

sido reemplazado por diferentes bebidas, tanto nacionales como 

extranjeras, ocasionando la casi desaparición de este; así mismo fue 

catalogada como la bebida de los pobres. 

El pulque es una bebida tradicional mexicana que afortunadamente ha 

sido recuperado desde hace algunos años; a través de ferias, pulquerías, y 

muestras de bebidas tradicionales. Se le ha hecho justicia a esta bebida 

sagrada, la única que conserva un método de extracción intacto desde hace 

más de dos mil quinientos años. 

El pulque es el principal ingrediente de una no tan nueva bebida típica 

de nuestro país los “curados” que se elaboran a través de pulque y fruta 

fermentada y alguna especie de endulzante natural. Gracias a esta bebida 

también en muchos lugares los curados se elaboran con aguardiente, y 

abarcan todo tipo de frutas, en sí los curados son una bebida de origen 

prehispánico y su receta más tradicional es la del pulque pero como lo 

mencionamos anteriormente también puede ser elaborado con aguardiente. 

 

Planteamiento del problema 
 

Desde la época prehispánica la gente ha conocido el famoso pulque o 

curado el cual se convirtió en una bebida emblemática en nuestro país 

hecho a base de maguey y frutas. Esta bebida fue declinándose a raíz de la 

revolución mexicana en el año de 1810. Muchas personas de diferentes 

estados han tratado de mantener esta deliciosa bebida. 

Desde la época prehispánica la gente ha conocido el famoso pulque o 

curado el cual se convirtió en una bebida emblemática en nuestro país 

hecho a base de maguey y frutas. Esta bebida fue declinándose a raíz de la 
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revolución mexicana en el año de 1810, muchas en diferentes estados han 

tratado de no dejar que se pierda esta deliciosa bebida. 

(Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM) 

Señala que con moderación funciona como un complemento alimenticio 

por su contenido de proteínas y vitaminas C y del complejo B. Beberlo 

regularmente, (tres veces al día) implica un aporte de 2.2 a 12.4% de 

calorías y de 0.6 a 3.2% de proteínas requeridas en la dieta diaria.  

En la actualidad han nacido nuevos curados hechos a base de 

aguardiente combinado de frutas naturales y en la sierra de Otontepec al 

norte del Estado de Veracruz, haremos esta nueva bebida con una 

presentación y envasado adecuado para que pueda convertirse en un 

producto que se comercialice a diferentes lugares de la República 

Mexicana así como también pueda ser exportado a otros países y ser 

reconocido por su calidad, origen y que de esta manera no se pierda el 

gusto de estas  bebidas naturales a base del proceso de fermentación del 

aguardiente combinado con fruta. 

El objetivo que se persigue es elaborar un plan de comercialización de 

curados como producto innovador con la finalidad de activar la economía 

en la sierra de Otontepec, por lo que se diagnostica mediante la entrevista 

la elaboración del producto con tal  de conocer los diferentes procesos, se 

analizan los diferentes procesos de elaboración para seleccionar el 

adecuado, se diseñan estructuras del proceso adecuado a las necesidades 

del producto para brindarle al cliente un producto de calidad, estableciendo 

estrategias que permitan la elaboración del producto de una manera más 

sencilla y eficaz, seleccionando las estrategias pertinentes con la finalidad 

de llevar a cabo su comercialización y la implementación del proceso de 

elaboración del producto para su mejor calidad, para posteriormente 

evaluar la elaboración y calidad del producto diagnosticando su mejora 

continua y presentando un informe general con los resultados para 

identificar la viabilidad del producto. 
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Estado del arte 
 

El pulque como elemento gastronómico del Centro Histórico 
(Hernández bravo Rodrigo 20, p. 148). Esta investigación aporta un 

estudio general sobre dos temas que se han tomado por separado, la 

historia de la cocina mexicana y el uso del pulque en la gastronomía 

nacional. Como se ha mencionado en la tesis, la gastronomía mexicana 

nació lisiada de bebidas, y esto provocó el poco o nulo análisis de los 

brebajes autóctonos mexicanos que tienen sus raíces en la época 

precolombina. Por tal razón analizar estas bebidas es una tarea ardua, que 

a su vez representa un campo de oportunidades para investigadores de 

todas las áreas que desean seguir esta línea de exploración sobre las 

bebidas autóctonas mexicanas. 

Por otra parte, la aportación fundamental que tiene esta investigación 

sobre el turismo, la gastronomía y ramas afines, es descubrir la evolución 

del pulque a través de su historia en un espacio lleno de conocimientos y 

saberes milenarios como lo es la cocina. Como se planteó al inicio de la 

tesis, el uso actual del pulque se reduce únicamente al de bebidas; pero se 

ha comprobado que en siglos anteriores su consumo no solo se limitaba, 

en primera instancia, al de bebida embriagante adquirida en las pulquerías 

o en los mercados, sino que su uso era llevado al seno familiar, inculcando 

su consumo en los hogares de las clases bajas, medias y altas de las 

sociedades mexicanas, que vivieron a través de los siglos XVIII, XIX y la 

primera mitad del XX. Con este estudio se demostró que el pulque no sólo 

se posicionó como la bebida preferida por los habitantes de la Nueva 

España y del México independiente, sino que su influencia llegó a ser uno 

de los puntos de la identidad nacional mexicana: la gastronomía. Además, 

este trabajo deja abierta la puerta para futuros investigadores interesados 

en profundizar en las diferentes etapas históricas aquí expuestas de la 

cocina mexicana y del pulque. 

 

 

 

 

 



223 

 

“Pulque limpio” / “pulque sucio, valor nutricional 
(Valadez Montes, Marisa J. 2014. Vol. 50 Núm. 2) El estudio se enfoca en 

el lenguaje y el discurso de los productores; y las autoridades de salubridad 

pública, en el torno de la legitimidad del consumo de esta bebida 

tradicional, en donde se busca mostrar que ambos son una arena de lucha 

en donde los sujetos se enfrentan; para crear nuevas significaciones de ese 

valor, en la elaboración de un “pulque limpio o legítimo” que vinculaba la 

labor y experiencia del Tlachiquero. 

 

Bebidas indígenas fermentadas de los grupos étnicos 
(Berruecos Villalobos, Luis. 2007, p. 9) En esta presentación, abordaremos 

tanto las bebidas tradicionales no comerciales, como las que, inventadas 

en otras regiones, han llegado a nuestro país y se utilizan de manera 

frecuente, por lo cual ya forman parte de nuestras tradiciones. Contamos 

con la información, pero no se incluye por falta de espacio, de los nombres 

originales, los lugares de producción, su forma de elaboración y el tipo de 

consumo. Cabe destacar que tanto las bebidas alcohólicas como las no 

alcohólicas tradicionales mexicanas, se siguen produciendo después de 

cientos de años; algunas, sobre todo, en las zonas rurales, en particular 

entre las 64 etnias con las que contamos en la actualidad. Se elaboran de 

manera local o regional, usualmente con fines domésticos, medicinales y 

curativos, o incluso religiosos o rituales; no están, por lo general, 

disponibles para la venta masiva, sino que más bien se utilizan en casa o 

siguiendo tradiciones ancestrales de los antiguos mexicanos. 

 

Metodología 
 

La investigación que se realiza del nuevo producto es una investigación 

aplicada ya que se centra en encontrar estrategias que permiten lograr la 

comercialización de curados abordando una sola problemática basados en 

tesis y otros trabajos anteriores. Se utilizó una a investigación cuasi 

experimental que se compara a la experimental en el hecho de que pretende 

hacer uso de una o varias variables concretas; con la diferencia de que no 

se posee un control total sobre todas las variables. 

Siendo también una investigación longitudinal la cual es un tipo de 
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investigación que se caracteriza por realizar un seguimiento a unos mismos 

sujetos o procesos a lo largo de un período concreto. Esta investigación 

también nos permite ver la evolución de las características y variables 

observadas, para determinar la viabilidad de los curados a base de frutas 

de la sierra de Otontepec. 

 

Población objetivo de estudio 
Con la ayuda de la página de (www.inegi.org) INEGI 2020 logramos sacar 

el número de habitantes de algunos municipios de la sierra de Otontepec 

que serán beneficiados con los que se tomarán en cuenta para nuestro 

proyecto de las bebidas llamadas "curados " tales municipios son: 

Chinampa de Gorostiza, Cerro Azul, Citlaltepec, Naranjos, Amatlán, 

Chontla, Tamalín y Chicontepec. 

 

Instrumentos de recolección de datos 
(Carlos Sabino, Pág. 149,150). Una herramienta de recolección de datos 

es cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a 

los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el instrumento 

sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, resume los aportes 

del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores 

y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados.  

 

Herramienta de Medición (Encuesta) 
Esta encuesta fue realizada en la plataforma de Google forms para una 

mayor facilidad de obtención de datos ya que con ello reducimos tiempo y 

gastos, la cual será aplicada solo a una pequeña muestra de la población de 

la sierra de Otontepec con la finalidad de conocer la aceptación del 

producto, lo cual nos beneficiará en su fabricación e innovación. 

 

La matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 
En esta matriz se realizó una observación de los factores internos de las 

debilidades y fortalezas de nuestro proyecto, proporcionando un valor 

jerárquico a cada factor respectivamente a la gravedad de cada uno, con la 

finalidad de analizar las posibles estrategias de mejora, y conocer la 
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rentabilidad del producto. La cual nos dio como resultado que nuestro 

producto es débil en los factores internos. 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 
Para la elaboración de esta matriz se analizaron los factores externos, las 

amenazas y oportunidades que se pueden presentar y que están fuera de 

nuestro alcance como la variación en el mercado, las inclemencias y 

escasez de materia prima entre otras. Cuyo resultado final fue que nuestro 

proyecto tendrá un ambiente exterior favorable.  

 

Diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado 
En este diagrama observamos la problemática del proyecto para identificar 

posteriormente las posibles causas, así como una oportunidad de mejora 

con sus consecuentes efectos sobre la calidad del producto. Gracias a la 

elaboración de este diagrama podemos establecer hipótesis y variables en 

el proyecto. 

 

Matriz FODA 
Implica resumir las diferentes variables estratégicas resultantes en unas 

cuantas que engloben todo el sistema organizacional. Para establecer 

estrategias clave en el proyecto. 

 

Resultados 
 

De acuerdo con Tamang (2010), los alimentos simbolizan la cultura de una 

comunidad; proporcionan información sobre sus hábitos alimenticios, 

patrones de consumo, preferencias alimentarias, seguridad nutricional, 

salud, sistemas de ganadería, estrategias de mercado, socio-economía, 

etnicidad y tabúes religiosos. 

En la actualidad el grado de competencia con que las empresas en el 

sector de bebidas de frutas naturales compiten para mantener su posición 

en el mercado. 

De acuerdo al diagnóstico aplicado a través de la encuesta aplicada se 

obtuvo que la muestra con respecto a la elaboración del producto en donde 
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se conoció los gustos y preferencias de los consumidores primarios. 

Se analizaron los diferentes procesos de elaboración para seleccionar el 

adecuado, en este mismo análisis se determinó el mejor proceso para su 

consumo. Se estructuró el proceso adecuado a las necesidades del producto 

para brindarle al cliente un producto de calidad, el mejor envase y 

empaque.  

Se establecieron estrategias que permitan la elaboración del producto 

de una manera más sencilla y eficaz esta se llevó en la sierra de Otontepec 

con los productores.  

La estrategia aplicada fue la del “producto”, el cual es el bien o servicio 

que ofrecemos o vendemos a los consumidores. En donde se busca lograr 

lanzar la comercialización de nuestra nueva línea de bebidas a base de 

frutas naturales originarias de la sierra de Otontepec, con la finalidad de 

que en un futuro nuestro producto se posicione dentro de los primeros 

lugares del Mercado en el sector de bebidas naturales. 

Se evaluó la elaboración y calidad del producto diagnosticando su 

mejora continua con pruebas con los productores.  

Se presentó el informe general con los resultados para identificar la 

viabilidad del producto. 

 

Conclusiones 
 

Como bien sabemos la mayoría de los productos que consumimos vienen 

del exterior, provenientes de otros países, es por ello la importancia de 

promover la elaboración y comercialización de esta bebida como una 

manera de resaltar el producto y así las personas puedan conocerla y 

consumir algo 100% mexicano que es elaborado por las manos de personas 

que viven en la sierra de Otontepec y se pueda mantener los procesos 

originales por los que se elaboraba desde su aparición y que a pesar de que 

es una bebida alcohólica muy criticada por haber sido conocida como un 

producto de consumo de la clase baja o bebida de los pobres pueda ser 

considerada milenaria y típica de nuestro país. 

Al darle una mejor presentación a esta bebida a base de un mejor 

embasamiento y etiquetado adecuado se busca dar a conocer los curados 

para que la gente los pueda adquirir en cualquier tienda y de esta manera 



227 

 

lograr fortalecer la economía de aquellas personas que se dedicaban a su 

elaboración, principalmente los habitantes de la Sierra de Otontepec, 

quienes elaboraban los curados y así no se pierda el gusto por ellos.  

Si bien sabemos que el que la bebida se encuentre con un envasado 

adecuado y buen etiquetado, debe tener buena publicidad para que la gente 

no solo de las regiones vecinas lo conozcan sino también en cada rincón 

del país y del mundo para que de esta manera se reconozca el trabajo de 

las manos mexicanas y haya más personas que quieran promocionar los 

productos mexicanos para que más de ellos sigan siendo conocidos y 

puedan ser exportados a todos los países del mundo y conocer  esta bebida 

artesanal. 

Todo esto puede ser posible a través de la implementación de las 

estrategias adecuadas que nos permitan darle una buena industrialización 

al producto, siempre con el objetivo de reinventar los curados con un solo 

propósito: que sean elaborados por manos mexicanas y gracias a esto 

pueda ser encontrado en cualquier parte de nuestro país y que toda aquella 

persona que visite nuestras tierra pueda probar una bebida 100% mexicana 

y se den cuenta de que aunque era considerada una bebida que consumía 

la clase baja hoy es una de las bebidas artesanales más reconocidas del 

mundo. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda a todas aquellas personas que se dedicaban a la producción 

de los curados que sigan elaborando y los den a conocer para que puedan 

ser industrializados y conocidos por todo el mundo. Sabemos que en 

muchos pueblos de nuestro país de diferentes estados elaboran estas 

bebidas, pero no tienen el debido reconocimiento como una bebida típica, 

es por ello que deseamos que toda la gente la conozca y pueda ser 

consumida como un producto hecho por manos mexicanas. 
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Introducción 
 

En la actualidad los micro y medianos empresarios requieren comprender 

el cómo realizar una estrategia de marketing que se adapte a su realidad y 

a su presupuesto. Ordinariamente las sociedades refieren con presupuestos 

insuficientes para marketing y este se centra en elementos de fácil acceso  

como promocionales, puntos de venta y páginas web. Es por ello la 

importancia de elaborar un plan de marketing porque ayuda a la 

continuidad de los objetivos generales de una empresa, que están 

relacionados con el mercado, como por ejemplo: captación de nuevos 

clientes, creación de marca, fidelización de clientes, aumento de la 

facturación o el incremento de la participación en el mercado. 

Para desarrollar este plan de marketing utilizaremos la investigación 

cuantitativa encargada de recolectar datos estadísticos. En esta situación 

necesitamos una muestra de las personas interesadas en contribuir para 

definir el modelo de turismo de la Cd. de Tamiahua, Ver. Los datos 

recolectados servirán para la elaboración del plan, ya que en base a esto se 

adaptarán las estrategias necesarias para evaluar el comportamiento del 

turismo en los negocios. Esta investigación tiene como finalidad 
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desarrollar un plan de marketing que oriente a los pequeños empresarios 

en la creación de sus negocios con el propósito de posicionarse y obtener 

un mayor nivel de ganancias. 

El objetivo que se persigue es proponer estrategias para aumentar el 

desarrollo económico en los negocios de la Laguna de Tamiahua, 

analizando los establecimientos que ofrecen los servicios de hotelería, 

restaurantes, personal capacitado que brinde apoyo a turistas en la zona 

costera de Tamiahua, Veracruz por medio de investigación de campo, 

recopilando datos específicos sobre el estatus actual de la zona, para 

diagnosticar los restaurantes u hoteles seleccionados con el fin de detectar 

áreas de oportunidad dentro de los servicios ofertados, clasificando 

algunas metodologías de reingeniería de procesos en los negocios, optando 

y adaptando aquellas que sean adecuadas a cada situación de las 

necesidades. 

Es por ello que se implementan las metodologías de intervención en la 

operatividad de los procesos de los servicios ofertados, por medio de 

capacitaciones al personal seleccionado para la implementación de 

mejoras, generando un desarrollo económico en las empresas, fomentando 

y promoviendo el desarrollo turístico para contribuir a la variación de 

mercados, el desarrollo y crecimiento del sector. 

 

Planteamiento del problema 
 

En el documento Panorama OMT del Turismo Internacional 2017 se 

menciona que en el primer lugar en el listado de países más visitados se 

ubicó Francia con 86.9 millones de turistas, seguida de España con 81.8 

millones, Estados Unidos con 75.9 millones, China con 60.7 millones, 

Italia con 58.3 millones y México en sexto lugar con 39.3 millones de 

turistas extranjeros. Siendo Veracruz el segundo estado con más territorio 

de playa y contando con una amplia zona montañosa, además de ser la 

tercera zona de arrecifes más importantes del mundo, cuenta con lo 

necesario para conquistar a los turistas, junto a la historia que guardan sus 

calles y sitios de interés. Esto convierte al estado en un festín de colores, 

aromas, sabores y tradiciones, resultados que hacen del turismo el sector 

con mayor crecimiento, un 4% anual. Lamentablemente en el municipio 
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de Tamiahua se presenta una deficiencia en el sector turístico por los 

prestadores de servicios turísticos desde ofertar sus servicios y brindar un 

buen servicio a cada uno de los turistas que visita este municipio. 

Surgiendo la necesidad de capacitar a los prestadores de servicios 

turísticos para mejorar la calidad de servicio hacia el cliente por quienes 

reciben el servicio. Durante el desempeño de sus actividades, atreves del 

servicio y contribuir el mejoramiento de la imagen del destino y del 

municipio. 

 

Estado del arte 
 

(Benseny, Graciela, 2007, p. 13). En el cual se utilizó una estrategia y un 

instrumento valioso para orientar al sistema turístico, perdiendo su modo 

centralizado para adoptar otro participativo, que reconoce las capacidades 

e intereses locales, regionales y su realidad social y económica. 

En la actualidad el modelo turístico de sol y playa da paso a nuevas 

prácticas recreativas, impuestas por la sociedad moderna. Gracias a esto 

urge el turismo alternativo, como nueva opción ante las actividades pasivas 

que ofrece el modelo tradicional de sol y playa. 

 

La capacitación como estrategia de desarrollo turístico para 

las comunidades 
 

(Torres y Quiroga, 2016, pag. 35).  Donde utilizaron una técnica de 

observación, mediante la ficha correspondiente, donde agruparon los 

factores: organizar, cuidar del entorno, atender al visitante y formas de 

prestación del servicio turístico. La actividad turística manejada desde la 

óptica de la sustentabilidad contribuye al desarrollo de las comunidades y 

el servicio de alimentos y bebidas consta de gran demanda por parte de los 

turistas. 

 

 

 



232 

 

La contribución del turismo al crecimiento económico de 

México 
(Rodríguez y Brindis, 2014, pg. 45). Nos dice que la importancia del 

turismo y su contribución al crecimiento económico no es un tema nuevo 

por lo cual propusieron un método que utiliza la tasa de crecimiento del 

PIB real per cápita como medida del crecimiento económico para así 

requerir un amplio análisis. La importancia del turismo y su contribución 

al crecimiento económico no es un tema nuevo. 

No obstante, la medición del impacto que este tiene en la economía 

nacional requiere de un amplio análisis intersectorial. 

 

El turismo como motor potencial para el desarrollo económico 

de zonas fronterizas en vías de desarrollo 
(Orgaz, 2016, pag. 23). Se elaboraron propuestas para mejorar el turismo 

en este destino, con la misión de que este sector fomente el desarrollo 

sostenible en esta área geográfica. El turismo forma parte de uno de los 

principales sectores económicos a nivel internacional, siendo objeto de 

estudio en diversos destinos geográficos. 

 

Metodología 
La presente investigación llamada “Mercadotecnia 360 para el turismo de 

la laguna de Tamiahua” es una investigación aplicada lo cual nos estamos 

refiriendo con un estudio que busca resolver problemas, donde se 

identifica la falta de recursos económicos.  

 

 

Aplicación de los modelos (planeación y procedimientos) 
Para la implementación del modelo 360 es necesario llevar a cabo una serie 

de pasos, esto con la intención de ser desarrollado en el proyecto MKT 360  

Turismo Tamiahua, consta de 5 pasos a seguir: 

1. Observación de la situación  

2. Determinación de objetivos  

3. Definición de estrategias de marketing 

4. Estrategias digitales  
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5. Análisis de resultados  

 

Fortalezas 
- Cercamiento cada vez más estrecho para la capacitación para el 

personal. Interés de los administradores y gestores para la 

planificación y desarrollo del turismo. 

- Acondicionamiento de los espacios turísticos. Ayuda de los 

lancheros de la localidad 

 

Oportunidades 
- Creciente participación empresarial en el desarrollo de una 

actividad sostenible para la conservación del patrimonio. 

- Mayor interés por promover la conservación del patrimonio. 

- Avances en las infraestructuras y en los servicios 

 

Debilidades  
- Falta de personal capacitado  

- Alteración del entorno  

- Falta de organización y mala comunicación por parte de los 

administradores. 

 

Amenazas 
- Afectación de los destinos turísticos por el cambio climático. 

- Contaminación y depredación en la fauna y flora.  

- Falta de inversiones públicas. 

- Suspensión de actividades por COVID-19 

 

 

Análisis de la situación  
En primer lugar, realizamos un análisis tanto interno como externo de la 

situación. El análisis FODA es de gran utilidad para determinarlo. A través 

de él, tuvimos una visión completa de la situación. 

Se aplicó la encuesta ya antes diseñada a los lancheros donde obtuvimos 

más información para darle seguimiento a nuestro plan, para ello tuvimos 
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que visitar la localidad de Tamiahua. La visita se realizó el día 10 de marzo 

del presente año. 

 

Establecimiento de los objetivos a alcanzar 
Establecimiento de objetivos: Una vez que tuvimos claro cuáles son los 

puntos fuertes y débiles, trabajamos en establecer los objetivos para tener 

claro hacia dónde dirigir todas las acciones. Todo lo que se planifique debe 

de estar orientado a alcanzar las metas. Para esto nos podemos guiar a 

través de los objetivos SMART: objetivos específicos, medibles, 

alcanzables, realistas y temporales. 

-Fomentar el turismo en Tamiahua, Veracruz apoyando la gran 

diversidad de atractivos naturales y culturales. 

-Promocionar el turismo  

-Capacitar al personal para ofrecer una excelente atención a los 

visitantes 

-Establecer estrategias de marketing para posicionar a Tamiahua, 

Veracruz como destino turístico 

 

Estrategias a utilizar durante el desarrollo de este proyecto 
Definición de nuestras estrategias. 

 
Figura 1. Modelo de intervención. Fuente: Elaboración propia 2020 

 

Estrategias de marketing  
Según a la investigación de campo realizada, en Tamiahua siempre están 

dispuestos a ofrecer diferentes actividades en compañía de buenos 
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servicios y seguridad. Para ello se muestran las siguientes actividades que 

se pueden realizar en la estancia en este lugar. 

La idea del servicio es ofrecer actividades diferentes de: 

-Turismo aventura y naturaleza 

-Servicios de lanchas  

-Paseos exclusivos en la laguna Isla pájaros 

-Visita al delfín y mucho más 

Para dar a conocer estas ideas realizamos cambios en la promoción de 

dichas actividades como, por ejemplo: no existía un menú donde se diera 

a conocer que palapas o restaurantes se podían visitar. Adjuntamos el 

nombre del lugar y el teléfono donde puedes preguntar por algo en 

específico. 

 

Planeamos una capacitación para el personal para brindar una mejor 

atención abarcamos temas como: 

Servicio cliente: se determinaron algunos temas que pueden ayudar a 

mejorar la relación de los prestadores de servicios turísticos con los 

turistas. 

Manejo de los recursos naturales: donde se habló sobre la importancia 

que los prestadores de servicios turísticos tengan el conocimiento de cómo 

administrar y el uso de los recursos naturales. 

Seguridad e Higiene: es de vital importancia que los trabajadores estén 

libres y exentos de peligro, daño y riesgo, por eso la importancia de incluir 

este tema para que los prestadores de servicios turísticos implementen este 

conocimiento en sus lugares de trabajo mediante elementos de seguridad e 

higiene laboral y puedan conocer lo que es la seguridad e higiene en el 

trabajo. 

La capacitación tuvo una duración de 3 horas finalizando con éxito los 

temas vistos durante este tiempo. 

 

Estrategias digitales 
 

Página web 
Se creó una página web en la que se publica todos los servicios con precios 

de referencia; además se incluyen los datos de contacto y localización, así 
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como una sección dónde los clientes puedan aportar su opinión acerca de 

los servicios prestados, se tratará de una página atractiva e intuitiva para 

que el consumidor pueda acceder a los servicios fácilmente y contratarlos 

desde la página web. 

 

Resultados 
 

A lo largo de este capítulo se presenta el análisis y la interpretación de la 

aplicación del modelo 360º. Los resultados obtenidos son: 

De acuerdo a las debilidades que se nos presentaban en el FODA, se 

logró una mejora en la capacitación del personal, al igual que organización 

y buena comunicación, el único problema que se presento fue la 

suspensión de actividades por COVID-19. 

Aplicamos una pequeña encuesta a los lancheros con los que estamos 

trabajando donde nos daban a conocer sus puntos de vista de acuerdo a los 

recursos con los que cuenta Tamiahua, qué es lo que opinan de los hoteles, 

del personal, de sus compañeros de trabajo, etc., muchas de ellas 

coincidían con las nuestras. 

El trato de las personas que ofrecen el servicio en las distintas 

actividades es muy bueno, brindan confianza, el recorrido es muy 

agradable, algunos brindan aperitivos. Las lanchas cuentan con seguro, 

están en buenas condiciones. Para lograr que fueran más atractivas hacia 

cliente y las visitaran, se elaboró una lona donde venía información de las 

actividades, así como sus números telefónicos, el turista desde su hogar 

puede realizar la llamada y reservar los servicios o cotizar. 

Al igual que las lanchas, también se realizó un listado de los hoteles con 

sus números telefónicos, así se le facilitaba al turista reservar su cuarto y 

al llegar no tener que buscar. Debido a la contingencia que se presentó por 

COVID-19, las actividades que se tenían contempladas para esta 

temporada de semana santa fueron suspendidas. 

La creación de la página web fue exitosa, ya que cuenta con todos los 

servicios que nos brinda Tamiahua, es muy satisfactoria para el cliente y 

es visitada con frecuencia. 

Las publicaciones en las distintas redes sociales llamaban la atención 

de los turistas. 
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Conclusiones 
 

Existe demanda para el Turismo en Tamiahua, como se demuestra en la 

gran cantidad de paquetes turísticos que incluyen lugares muy bonitos, los 

cuales son manejados por mismos trabajadores del lugar; los lancheros. La 

afluencia de visitantes a Tamiahua son un claro ejemplo de que la demanda 

de Turismo está presente, tanto nacional como internacionalmente. 

El Turismo no se ha desarrollado plenamente debido principalmente a 

la falta de recursos económicos, técnicos y humanos; al desinterés de la 

comunidad y del propio Gobierno; y a la carencia de concientización de la 

población para valorar las costumbres, tradiciones y patrimonio cultural. 

También otro de los problemas por los cuales el turismo en Tamiahua 

no se ha podido desarrollar mejor es la carencia de una infraestructura 

adecuada. Los turistas que visitan con más frecuencia el municipio de 

Tamiahua, lo hacen con fines recreativos. Se necesita ampliar la gama de 

lugares ofrecidos dentro de los paquetes turísticos para explotar el 

potencial turístico de ciertos lugares que actualmente no son 

contemplados. 

 

Los gobiernos deben gestionar la obtención de recursos humanos, 

técnicos y económicos para poder incentivar el turismo cultural en sus 

municipios. Crear estrategias que permitan combinar los recursos 

turísticos de municipios que, por estar aislados, no representan un atractivo 

suficiente. Establecer más lugares que le proporcionen al turista las 

comodidades básicas que éste requiere, como hostales u hoteles, 

restaurantes, baños y servicios de comunicaciones. 
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Introducción 
 

Incluir la problemática, datos estadísticos del problema, la solución, la 

metodología utilizada y descripción de cada uno de los capítulos de este 

trabajo. La importancia de realizar el proyecto consiste principalmente en 

que es un sistema ecológico y medioambiental por la reutilización de 

botellas. Los materiales que se emplean son de bajo costo y se adecuan en 

base a las insuficiencias de las comunidades más necesitadas. 

La construcción de bardas como un sistema de negocio sustentable es 

sin duda una buena oportunidad para todas aquellas familias de las zonas 

rurales y marginadas que se encuentran alrededor de la ciudad de Naranjos. 

La construcción de estas bardas ecológicas conlleva una serie de pasos, es 

por ello que se añade el término “sistema”. La construcción es muy fácil 

de realizar, las botellas se rellenan con tierra y se van colocando de manera 

ordenada sobre una base previamente construida con una mezcla de arena-

cemento. De igual manera las botellas de PET se van pegando hasta quedar 
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unidas y bien cimentadas. El sistema constructivo a base de envases de 

PET, permite ahorrar hasta el 50% en materiales. Si lo comparamos con la 

construcción tradicional de cemento se logra tener una solución muy útil, 

para poblaciones rurales y urbanas. 

Es toda una técnica ingeniosa de reciclado de la gran cantidad de 

envases desechables, consiguiendo la autoconstrucción muy económica, 

evitando a la vez la contaminación que generan. 

Como ingenieros en gestión empresarial nos compete ampliamente la 

elaboración de dicho proyecto por la extensa investigación que se realiza, 

nos permite desarrollar habilidades, tales como: la redacción, indagar en 

diferentes fuentes bibliográficas, conocer la estructura de un protocolo de 

investigación entre otras. Además, para el desarrollo del proyecto se 

requiere gestionar los recursos y así recabar los materiales que se estarán 

utilizando. 

Este estudio de investigación tiene como objetivo primordial desarrollar 

un modelo de negocio sustentable a través del polietileno tereftalato con el 

fin de valorar la contribución a la economía y al medio ambiente y para 

ello fue necesario diagnosticar a través de cedulas que permitan conocer 

las causas de la problemática, así mismo analizar el diagnóstico para 

determinar cuál es el problema y así comenzar con la búsqueda de posibles 

soluciones, una vez determinado se buscaron diversas metodologías de 

modelos de negocios sustentables en diversas fuentes bibliográficas con el 

fin de comparar y seleccionar la más conveniente, para después seleccionar 

la metodología que permita solucionar la problemática y de esta manera 

construir el modelo de negocio sustentable, desarrollando un modelo de 

negocio con apoyo de la tecnología para ofrecerlo a las comunidades de la 

región y evaluarlo con un análisis que refleje los resultados encontrados 

en el desarrollo del negocio sustentable. 

 

Planteamiento del problema 
 

Los plásticos representan el 40% del total de la basura acumulada, que 

aproximadamente tarda entre 100 y 1000 años en degradarse con el 

derivado daño ecológico que esto representa. Afectan en nuestro 

ecosistema, pues PET contiene petróleo crudo, gas y aire.  



241 

 

Un kilo de PET está compuesto por 64% de petróleo, 23% de derivados 

líquidos del gas natural y 13% de aire.  

El problema que tiene gran notabilidad para los seres humanos es el 

calentamiento global que ha producido un cambio climático de manera 

rápida e increíble, esto afecta la conservación de la variedad de especies. 

Una de las causas es el excesivo desecho de botellas de PET que miles de 

familias arrojan a la intemperie o en algunos casos son quemadas 

desprendiendo así gases tóxicos que dañan la salud y el medio ambiente.  

Un problema más es la producción de materiales como el acero, el 

concreto y el ladrillo implica el consumo de cantidades representativas de 

energía, lo que a su vez contribuye al deterioro ambiental, por lo cual se 

busca que los nuevos materiales usados en las construcciones tengan un 

bajo impacto ambiental y contribuyan así a disminuir el calentamiento 

global.  

Los costos de los materiales para la construcción de bardas de concreto 

es un factor importante dentro de la problemática, debido al alto precio de 

estos y que no son fáciles de adquirir por una persona que cuenta con 

suficiente recurso económico. La problemática en general puede dividirse 

en los diferentes entornos que se involucran como: el entorno social, 

económico, ambiental y de salud. 

Dentro del entorno social, implica la forma en la que se encuentra el 

habitad de las familias que viven a los alrededores de la ciudad de 

Naranjos. Después encontramos el entorno económico, la problemática 

abarca las condiciones económicas en las que viven estas familias, pues 

esto vas desde el trabajo que tienen hasta el salario que reciben. En la zona 

es regular que los hombres se dediquen, a la ganadería, agricultura, pesca, 

comercio, entre otras actividades.  

El ingreso económico solo alcanza a cubrir la canasta básica.  Por 

obvias razones, no han construido una vivienda con bardas de concreto. El 

entorno ambiental incluye todas las afectaciones al medio natural. El 

proyecto tiene un propósito y es crear bardas con botellas de PET. En la 

actualidad las familias consumen algún producto con botellas de pet, en su 

mayoría las zonas urbanas. 

Las botellas están compuestas por un material inorgánico, las 

consecuencias son fatales para el medio natural y para la salud de todos los 
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habitantes llegando a provocar la muerte por enfermedades respiratorias. 

Actualmente en la zona no existe un sistema de construcción de bardas 

con botellas de PET que permita a las personas, construir una vivienda a 

bajo costo, minimizando precios y con una gran aportación a la 

conservación del medio ambiente. 

 

Estado del arte 
 

Sistema de construcción de vivienda sustentable a base de 

tabique de plástico reciclado 
(Salcedo, 2014, pag. 33). “En este documento se presenta una alternativa 

de sustentabilidad en la construcción de la vivienda partiendo de un 

innovador sistema constructivo hecho a base de tabiques de plástico 

reciclado, en donde se realiza un diagnóstico de la composición del 

material, un análisis de laboratorio y se establecen las propiedades físicas 

con las que cuenta este material; además de mostrar cómo se desarrolla el 

proceso constructivo”.  

 

Estudio de valorización de residuos de PET mediante reciclaje 

químico para aplicaciones en construcción 
(Avdalov, 2018, pag.145). “Se da a conocer el procedimiento que realizan 

en Chile para el reciclaje del PET a través de diversas transformaciones 

para poder utilizar el material en la construcción y de esta manera 

favorecer al medio ambiente”. 

 

Diseño de una edificación con técnicas de construcción 

ecológicas 
(Escobar, 2017).  “Todas las actividades que se realizan impactan en el 

medio ambiente y la construcción de edificios no escapa de esta 

responsabilidad, para el medio ambiente dice que durante este proceso hay 

efusiones de gases y efecto invernadero, y que a nivel mundial se calcula 

que representen una carga del 40% por ciento de estos, lo que con lleva al 

cambio climático, la perdida de diversidad biológica y disminución de las  

las reservas de agua dulce. La bioconstrucción es de utilidad en la 
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construcción responsable, utilizando materiales que no dañen la salud ni el 

medio ambiente, teniendo en cuenta el lugar donde se construye”. 

 

Metodología 
 

A lo largo de este trabajo presentado se llevó a cabo una serie de 

investigaciones en diversas fuentes bibliográficas para conocer más a 

profundidad el proceso para realizar la construcción de bardas con botellas 

de PET. 

La investigación realizada recibe el nombre de aplicada, porque la 

información encontrada será la base para construir las bardas a través de 

la metodología que más convenga, así mismo, los conceptos aprendidos se 

llevaran a la práctica mediante el sistema de construcción. La investigación 

aplicada se caracteriza porque investiga el estudio o manejo de los 

conocimientos alcanzados, a la vez que se obtienen otros, después de 

realizar y reglamentar la práctica basada en investigación. El uso de la 

comprensión y los resultados de investigación que da como resultado una 

forma rigurosa, organizada y sistemática de detectar el tema de estudio. En 

este trabajo se ha logrado adquirir conocimientos que más allá de lo teórico 

será aprovechado para transmitir y realizar las bardas tomando en cuenta: 

los materiales, los pasos y las normas que ya se han investigado.  Se usarán 

los conocimientos para informar a la población definida que la 

construcción de bardas PET ha sido una actividad que se ha realizado en 

otros lugares del mundo, siendo esta actividad bastante ecológica y que 

cuenta con grandes beneficios para las personas que lo realicen. 

La investigación realizada no será desechada más bien se desea 

aprovechar al máximo pues es un negocio sustentable. 

En general, la investigación aplicada realizada se llevó a cabo para 

resolver un gran problema de la sociedad y resolver preguntas al inicio del 

diagnóstico para poder tomar decisiones sobre los materiales, forma de 

reciclaje, bajo costo de la construcción y la metodología más practica en 

la construcción.  

Un método utilizado en la presente investigación es el método inductivo 

porque utiliza la lógica para conseguir conclusiones que parten de hechos 

aceptados como válidos en la sociedad. Su aplicación es de carácter 



244 

 

general. Se comienza con un estudio individual de los hechos y se enuncian 

cierres que se demandan como fundamentos de una teoría. En este caso las 

conclusiones a las que se han llegado parten de las hipótesis planteadas al 

inicio puesto que la construcción de bardas PET implica un bajo costo, 

hasta los grandes beneficios al medio ambiente y a las personas de los 

alrededores.  

La presente investigación toma en cuenta a los habitantes de grupos 

vulnerables en la sierra de San Juan Otontepec de Veracruz y sus 

alrededores, pero está dirigido a todas aquellas personas preocupadas por 

el medio ambiente y por su economía. 

De acuerdo con la investigación que se realizó nos dimos cuenta en cada 

uno de los hogares consumen productos elaborados con botellas de PET, 

ya sean refrescos o agua embotellada, tomando como referencia esta 

información, es como se llegó a la conclusión de que cualquier persona 

interesada en construir una barda ecológica puede lograrlo trayendo un 

beneficio para esta misma y su familia. Las personas que participaron 

directamente en la construcción del proyecto son: Reyes Ramírez María 

Guadalupe, Eligio Velázquez Donaciano, Casanova Mendoza Juana 

Mariana, Cada uno invirtió tiempo, dinero y esfuerzo para que este se 

realizara de la mejor manera. 

Así también se tuvo la colaboración del agente municipal de la localidad 

Potrero del Llano quien dio autorización para construir la barda en dicha 

localidad. 

 

 

Instrumentos de medición 
Los instrumentos que se utilizaron en la investigación y/o creación del 

proyecto primeramente fueron los diagnósticos realizados por parte del 

equipo de trabajo en este caso a través de análisis FODA, diagrama de 

Ishikawa y una matriz MEFE/MEFI. 

 

De igual manera mediante la observación se identificaron los 

principales factores del comportamiento de las personas. La manera en que 

están acostumbrados a realizar la construcción de las bardas tradicionales. 

También el uso que le dan a las botellas de PET que consumen 
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diariamente. Entrevista directa con expertos en construcción para 

identificar las posibles fallas y soluciones al momento de construir la 

barda.  Evidencias fotográficas como muestra de todo el desecho de basura 

que se arroja a la intemperie, así como buscar posibles lugares donde se 

podrían encontrar botellas PET.  

Uso de AutoCAD para ir valorando las medidas de la barda, así como 

la cantidad de botellas que se podrían necesitar. 

 

Análisis de datos 
El análisis fue realizado por todos los integrantes del equipo donde implica 

costos, cantidades y diseños. Costos: la entrevista con expertos nos arrojó 

el presupuesto que se necesitaría en la compra de materiales y cantidades: 

de igual manera se identificó cuanto material se utilizaría en las medidas 

establecidas.  

El diseño de la barda se eligió a partir de lo realizado en AutoCAD. 

 

Aplicación del modelo de intervención o técnicas a desarrollar 
Para el desarrollo del prototipo en físico se realizará un diseño en 

AutoCAD que muestre las medidas reales y de esta manera comenzar a 

calcular el número de botellas que se necesitarán reunir. También es 

importante contar con un número aproximado para ir recolectando 

material, ya sea en escuelas que se dedican a vender los envases o con 

amigos, familiares que quieran aportar algunas de ellas. Para presupuestar 

primero será necesario entrevistar a una persona experta en la construcción 

ya que este nos dirá la cantidad de material necesario como lo es el 

cemento, arena, grava y armes. 

Después de tener la cantidad de material se realizará el presupuesto 

preguntando el precio de estos y así reunir el recurso económico necesario 

dividido entre los tres integrantes del equipo. Buscar la ubicación del lugar 

donde se va a construir la barda. Hay tres posibles lugares: Naranjos, 

Potrero del Llano y la Pimienta, Chinampa.  Identificar el lugar y asistir a 

todo el equipo de trabajo para la toma de evidencias fotográficas, así como 

trabajar en el proyecto.  Después de ubicar y asistir al lugar donde se estará 

trabajando comenzar con las actividades planeadas para esto se diseñó el 

siguiente cronograma: 
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Figura 1. Actividades programadas en la metodología. Fuente: elaboración propia 2020 

 

Durante una semana completa se estará trabajando en la construcción del 

prototipo ya que de acuerdo con el análisis de la entrevista con la persona 

experta este es el tiempo que se requiere para el levantamiento de la barda. 

En el levantamiento de la barda de acuerdo con la investigación realizada 

es necesario cimentar con mezcla de cemento, grava y arena.  Los 

integrantes del equipo realizaran el llenado de botellas con tierra 

cualquiera con el fin de ahorrar un gasto más en la compra de este material.  

Se utilizarán botellas de 400 ml. y 500 ml. para que la barda sea de un 

ancho considerable, aunque la cantidad que se necesitará, es mayor. 

El diseño será elegido por todos los participantes del equipo ya que las 

botellas pueden quedar acomodadas de diferente manera y se ha elegido 

que la base de estas se acomode en la parte de enfrente. Es importante 

recalcar que de acuerdo con las investigaciones con personas expertas en 

la construcción han mencionado que el PET es un material difícil de pegar 

con la mezcla de cemento y arena por lo que se ha considerado comprar 

resistol blanco con la finalidad de colocarle este a las botellas y así realizar 

el trabajo de una manera más sencilla. 

Los materiales para la excavación serán solicitados en calidad de 
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préstamo durante esa semana a una persona conocida y que se encuentre 

ubicada cerca del lugar donde se realizara la barda pues comprar estos 

materiales (pala y excavadora) será un gasto innecesario para el equipo 

debido a que solo se utilizara por un tiempo corto. De esta manera se estará 

interviniendo para llevar a cabo la construcción del prototipo.  

 

Resultados 
 

De acuerdo a la intervención realizada en la construcción de la barda de 

PET el consumo de botellas, fue un total de 200 en una barda con medidas 

de 2m. por 1m. La construcción de bardas con botellas de PET si 

contribuye a disminuir la contaminación al medio ambiente. La 

metodología aplicada permitió recabar los elementos necesarios para la 

construcción. 

Se sustituyeron los ladrillos tradicionales por las botellas donde hubo 

un ahorro aproximado de $175.00 esto quiere decir que también contribuye 

a la economía de las personas.  El lugar fue idóneo para llevar a cabo el 

desarrollo de la barda. El presupuesto realizado no coincide con el gasto 

real ya que fue necesario realizar más cooperaciones por falta de material. 

Además de no haber considerado el apoyo de un trabajador extra. El 

número de botellas fue exagerado debido a que se había considerado reunir 

300 sin embargo solo se utilizaron 200.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Evaluación de la aplicación del modelo de intervención 



248 

 

 
Fuente: elaboración propia 2020 

 

De acuerdo con el modelo de intervención planeado se considera que 

hubo respuesta favorable pues se logró cumplir con el objetivo, sin 

embargo, hubo algunas variables en cuestión de cantidades y el recurso 

económico. Se cumplieron los propósitos planteados en un inicio pues 

cada una de las actividades fueron desarrolladas en la metodología de 

aplicación y se puede decir que la construcción de bardas PET resulta más 

económico que realizar bardas con bloc tradicional. Además, los 

beneficios para el medio ambiente son muy favorables, es por ello que 

recomendamos realizar bardas con botellas de PET. 

 

 
Figura 2. Barda terminada. Fuente: elaboración propia 2020 

 

Conclusiones 
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De manera general se puede decir que el problema detectado es uno de los 

más difíciles de erradicar debido a que las personas no toman consciencia 

del daño que se causa al medio ambiente y de todas las consecuencias que 

conlleva el exceso de contaminación. Es por ello que fue de gran 

importancia desarrollar la investigación, porque a partir de esto se tienen 

evidencias objetivas y concretas validando las hipótesis planteadas al 

inicio, una barda de concreto resulta más económica que una barda 

tradicional.  

Esto debe ser un motivo por el cual las personas se animen a construir 

bardas con botellas de PET porque además de estar contribuyendo al 

medio ambiente como lo dice el objetivo general, también obtienen un 

ahorro a su economía. 

Existen numerosos contaminantes que dañan al medio ambiente, sin 

embargo, porqué enfocarnos a las botellas de PET. Bueno en la mayoría 

de los hogares en todo el mundo consumen productos embotellados, a nivel 

local y durante la investigación pudimos identificar que por lo menos 

desechan entre 5 y 8 botellas de las cuales al menos 1 es reciclada. A partir 

de esto nos notamos que sería una manera fácil de reunir las botellas puesto 

que hay gran cantidad en diversos lugares como: el trabajo, la escuela y el 

hogar.   

En los resultados obtenidos gracias a la metodología aplicada es 

importante recalcar que una de las hipótesis proyectadas era el beneficio 

para los habitantes de la región Naranjos y sus alrededores, al finalizar esta 

investigación nos damos cuenta de que el impacto no solo es para las 

personas cercanas sino a nivel general ya que el consumo de botellas en la 

barda es mayor al planeado, entre más grande sea el tamaño de la barda 

más se consumen botellas.  

Existen diversos proyectos que también contribuyen a disminuir la 

contaminación ya sea que utilicen otro tipo de material, pero sin dejar a un 

lado el propósito. Podemos decir que los objetivos específicos se 

cumplieron en un 90% puesto que no se llevó un orden para desarrollarlos, 

esto fue causa del tiempo, de la mano de obra debido a que solo éramos 3 

integrantes. Sin embargo, esto no fue un impedimento para obtener los 

mejores resultados para demostrar con hechos las hipótesis y cumplir con 
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el objetivo general de esta investigación. 

Un punto importante que se debe considerar son los pasos a seguir para 

la construcción, ya que no es tan sencillo como parece. Al momento de 

comenzar a colocar las botellas con la mezcla de concreto resulta difícil 

pegar ya que el plástico es liso. 

Se debe profundizar un poco más en la investigación en recabar datos 

estadísticos, aplicando el muestreo para contar con datos más 

aproximados. Los resultados de cantidad de botellas y costos puede variar 

de acuerdo con el tamaño de la barda, entre más grande sea más se 

necesitarán botellas y materiales, pero el ahorro se verá en mayor cantidad. 

Existen muchos materiales con los cuales se pueden construir sistemas 

de negocios sustentables, en la actualidad cualquiera de estos podría 

beneficiar en gran medida. Como colaboradores recomendamos a todo el 

público en general a realizar actividades que contribuyan a discutir la 

contaminación del medio ambiente.  
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Capítulo 3.4 

Prototipo Calzador de medias 

ortopédico que facilita la flexión 

corporal en personas vulnerables 

con discapacidad o limitación 

motriz para el Centro de 

Fisiología y Terapia de la ciudad 

de Naranjos, Veracruz 

 
Miriam Hernández Lugo 

Alma Guadalupe Ceja Camacho 

Liliana Mar Cruz 

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos – 

Tecnológico Nacional de México 

 

 

 

Introducción 
 

El presente proyecto se desarrolló en la ciudad de Naranjos, en el centro 

de fisioterapia y rehabilitación a cargo de la L.F.R Z. Melina Vargas 

Vicencio con el nombre de “Prototipo Calzador de medias ortopédico que 

facilita la flexión corporal en personas vulnerables con discapacidad o 

limitación motriz para el Centro de Fisiología y Terapia de Cd. Naranjos, 

Ver.” con el fin de brindar la mayor movilidad a las personas de acuerdo 

con su condición física. Este prototipo se someterá a prueba en pacientes, 
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buscando la aceptación, para finalmente proponerlo como una herramienta 

útil del área de ortopedia. Existen enfermedades, padecimientos y 

condiciones (embarazo) que afectan la condición física (movilidad) donde 

se podrá aplicar. 

En los párrafos siguientes partiremos con la investigación y 

fundamentación del marco teórico, para conocer aspectos relacionados con 

la discapacidad, como una cuestión social, como un derecho salvaguarda 

a las personas con alguna discapacidad, como una ley general para la 

inclusión de las personas con discapacidad y como una oportunidad de 

crear, al realizar la creación del prototipo. Sugerencias con la metodología 

para el desarrollo de prototipos y analizar las características de los 

materiales. 

En el apartado del estudio técnico operativo determinaremos los 

materiales a seleccionar, la materia prima para la producción, análisis de 

la rentabilidad del proyecto, evaluación de aceptación del prototipo y 

finalmente de acuerdo con el resultado se establecerá si el proyecto es 

viable o no. Los resultados muestran en conclusión que el producto tiene 

un precio adecuado y es aceptado por los usuarios.  

 

Planteamiento del problema 
 

Las personas en la etapa de adulto mayor comienzan una época de 

limitaciones físicas, como: poder agacharse, vestirse y en ocasiones 

moverse, de tal forma que se sienten dependientes de otras personas para 

disfrutar su vida. Muchas de las afecciones que impactan a este segmento 

de población, son: inflamación y poca movilidad en los pies, hinchazón y 

dolor y otras patologías como Parkinson, causante de trastornos del 

movimiento, caídas: usualmente por múltiples causas (intrínsecas y 

extrínsecas) y conllevan alteración de la funcionalidad y pueden producir 

fracturas. 

El diseño de un producto ortopédico fortalece la necesidad de los 

pacientes de la zona del municipio de Naranjos con padecimientos como 

los anteriores o también traumatismo, problemas de diabetes, trastornos en 

el sistema neuromotor, entre otros. Debemos entender que el adulto mayor 

tiene sus propias necesidades, las cuales están determinadas por los 
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cambios fisiológicos del envejecimiento, las condiciones médicas que 

presenta, el entorno socio-familiar (red de apoyo) y su salud mental, el 

envejecimiento -desde una perspectiva biológica- inicia a edades 

tempranas. 

 

Estado del arte 
 

Tabla 1. Estado del arte  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Titulo 

 
Autor Revista/congreso Problemática Aportación Año 

1. Índice de 

vulnerabilidad 

de adultos 

mayores en 

Medellín, 

Barranquilla y 

Pasto 

Cardona, 

Doris; 

Segura, 

Ángela; 

Segura, 

Alejandra; 

Muñoz, 

Diana; 

Jaramillo, 

Daniel; 

Lizcano, 

Douglas; 

Agudelo, 

Maite 

Catalina; 

Arango, 

Catalina; 

Morales, 

Santiago 

Biomédica, vol. 38, núm. 1, 2018, 

pp. 101-113 Instituto Nacional de 

Salud 

Construir el índice 

de vulnerabilidad 

con las 

características de 

los capitales físico, 

humano, social y 

funcional de los 

adultos mayores de 

tres ciudades de 

Colombia en el 

2016, y determinar 

los factores 

asociados con esta 

condición 

Al construir el índice 

de vulnerabilidad, se 

encontró que el 

bienestar subjetivo 

aportaba o disminuía 

la condición de 

vulnerable, siendo 

esta mayor en 

aquellos con riesgo de 

padecer depresión, 

ansiedad o deterioro 

cognitivo. 

2018 

5. 

Parametrización 

del proceso de 

inyección en 

plásticos de 

ingeniería 

Pedro 

Arenas Piña 

Tesis parametrización del proceso 

de inyección en plásticos de 

ingeniería 

La elaboración de 

piezas de plástico 

de alta producción, 

que generalmente 

son elementos 

ensamblados con 

otras piezas del 

mismo y/o diferente 

material, de ahí la 

importancia de 

tener un proceso 

bien controlado. 

Moldeo por vacío: 

Mediante este proceso 

se comprime una 

chapa de resina 

termoplástica 

ablandada por el calor 

contra un molde frío. 

La chapa toma y 

conserva la forma del 

molde. Este método se 

emplea para 

revestimientos 

interiores (puertas de 

heladeras, gabinetes, 

etc. 

2014 

6. Diseño de 

prototipos 

experimentales 

orientados al 

aprendizaje de 

la 

Pérez 

Lozada, 

Eliexer; 

Falcón, 

Nelson 

Recuperado de 

http://fisica.facyt.uc.edu.ve/show 

física. 

http://www.apaeureka.org/revista. 

En particular la 

enseñanza, ha sido 

preocupación 

constante desde la 

década de los 

sesenta, diversos 

autores han 

propuesto 

Construcción de 

prototipos por medio 

de fases: 

Diseño del prototipo, 

validación del 

manual, empleo y 

determinación de su 

efectividad 

2013 
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Marco histórico 
 

Cambios físicos por la tercera edad 
Muchos estímulos de movimiento pierden su efecto y solo llegan a 

realizarse en una cantidad estrictamente necesaria. El anciano no reacciona 

en absoluto ante muchos impulsos y estímulos del medio ambiente, el 

comportamiento motor en la vejez se caracteriza por cierta rigidez. En 

estas edades surgen una serie de cambios morfológicos, fisiológicos, 

bioquímicos y psicológicos que el factor tiempo introduce en el ser vivo y 

provoca la disminución de un grupo de capacidades en el organismo, por 

la degeneración que van sufriendo los diferentes órganos y sistema.  

Es necesario destacar que cuando observamos los cambios que se 

producen con la vejez se determinan cuatro procesos interrelacionados: 

- Envejecimiento biológico 

- Enfermedades 

- Pérdida de aptitudes motrices. 

- Cambios sociales (jubilación, viudez, etc.) 

 

Aparatos Ortopédicos 

Los aparatos ortopédicos son dispositivos creados o diseñados 

especialmente para personas con alguna discapacidad en alguna zona del 

cuerpo, los cuales pueden ir desde lo más pequeño y sencillo hasta 

máquinas grandes y un poco más sofisticadas. Su principal función es el 

apoyo en la movilidad de una persona de un lugar a otro, así como también 

la corrección de posturas. La construcción de este aparato debe estar a 

cargo de especialistas de la ortopedia y deben de servir para el uso de una 

rehabilitación. Cada uno de ellos debe ser hecho de forma especial para el 

paciente y adaptado según las necesidades que este requiera, la edad 

también es un factor importante en el cambio de un aparato ortopédico. El 

uso de estos aparatos tiene que ser de una forma constante para el mejor 

desarrollo y adaptabilidad del mismo. 
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Diseño de prototipos 
Los prototipos inician por una visión de mejorar el desplazamiento de los 

adultos mayores. Los sistemas de información, enfocados en los 

prototipos, son una técnica valiosa para la recopilación rápida de 

información específica acerca de los requerimientos. Los prototipos 

efectivos deben hacerse temporalmente en el ciclo de la vida de desarrollo 

de sistemas, durante la fase de determinación de requerimientos. 

Características: 

- El prototipo es una aplicación que funciona. 

- La finalidad del prototipo es probar varias suposiciones formuladas 

por el analista y los usuarios. 

- Los prototipos se crean con rapidez. 

 

Marco legal 
 

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

mayo de (2011). 

 

Existen leyes y normas que regulan la inclusión de las personas que sufren 

algún tipo de discapacidad, cuidando y preservando los derechos que 

tienen. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 1; establece las condiciones en las que cada Estado debe 

promover, proteger y asegurar los derechos de las personas discapacitadas.  

En la NOM-137-ssa1-2008, etiquetado de dispositivos médicos, se 

enfoca las disposiciones que deben cumplir estos dispositivos. En donde 

se expide lo siguiente: 

Útil, al intervalo de tiempo en el que un producto contenido en el envase 

de comercialización y bajo las condiciones de almacenamiento 

establecidas con base en los estudios de estabilidad permanece dentro de 

especificaciones. 

Precaución, a la leyenda o instrucción que se coloca en un dispositivo 

médico con el fin de evitar al usuario un daño o peligro en el uso del 

producto. 
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Por último, la Ley de los derechos de las personas adultas mayores; en 

esta ley, se estipulan los derechos de este segmento de personas, así como, 

cuando considera que una persona es adulta mayor.  

 

Marco Conceptual 
 

Prototipo 
Primer ejemplar que sirve de modelo para fabricar otras iguales o molde 

original con el que se fabrica. 

 

Discapacidad Motriz 
Constituye una alteración de la capacidad del movimiento que afecta, en 

distinto nivel, las funciones de desplazamiento, manipulación o 

respiración. 

 

Vulnerabilidad social 
Capacidad de afectación de la calidad de vida de un individuo, familia o 

comunidad ante las amenazas de origen social o natural que le ofrece un 

ambiente. 

 

Aparato ortopédico 
Son aparatos creados o diseñados especialmente para personas con alguna 

discapacidad en alguna zona del cuerpo. 

 

Marco teórico 
 

La palabra ortesis deriva del griego ortos que significa corregir o 

enderezar. Las indicaciones para el uso de un aparato ortopédico u ortesis 

van a estar determinados de acuerdo a la región a tratar. En las 

extremidades inferiores (pie, tobillo, pierna y cadera), los aparatos 

ortopédicos se utilizan para asistir la marcha, reducir el dolor, descargar 

peso, controlar movimientos, métodos de prevención ante deformidades o 

evitar el avance de las deformidades. Es muy probable que para el 

tratamiento de algunos problemas y malformaciones en el sistema 

https://aparatosortopedicos.com/
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musculoesquelético les indiquen el uso de aparatos ortopédicos que son 

equipos creados o diseñados especialmente para las personas que pueden 

sufrir alguna discapacidad en cualquier zona de su cuerpo. 

 

Ayudas técnicas y adaptación del entorno 
Elementos auxiliares para la movilización: la estabilidad de la marcha, 

incrementan la base de sustentación, descargan parte del peso que soportan 

las extremidades inferiores, con lo que se disminuye el dolor y 

proporcionan confianza y seguridad.  

 

Ayudas Técnicas para la Discapacidad de personas mayores 
Las ayudas técnicas son cualquier objeto, equipo o producto utilizado para 

aumentar, mantener o mejorar las habilidades de las personas con 

discapacidad, de tal forma que se promueva la libertar de movimiento, en 

todos los aspectos de la vida diaria de la persona. Denotan las 

desigualdades en las que se encuentran las personas con discapacidad, por 

lo que procuran compensar o equiparar oportunidades. Debido a la 

naturaleza dinámica de las personas, pueden variar en el transcurso de la 

vida de una persona y según el entorno.  

 

 

Metodología  
 

Tipo de investigación 
La investigación utilizada es la de tipo aplicada, también llamada 

investigación básica; se caracteriza por la aplicación del prototipo y 

metodologías propuestas para el desarrollo del proyecto o utilizar los 

conocimientos adquiridos a través de la investigación básica, creando 

nuevo conocimiento mediante la investigación. 

Además, en el presente prototipo se hace uso de la investigación 

descriptiva, ya que se requiere conocer el área de investigación y en base 

a ello, la elaboración de la encuesta que conlleven a la obtención de 

información específica del tema. Este tipo de investigación cualitativa 

(prueba del aparato) permite especificar las propiedades del fenómeno que 
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está siendo sometido a análisis (sobre la necesidad y aprobación del 

aparato) y de esta manera, generar información contundente que 

contribuya a la solución de la problemática. 

 

Sujetos 
Para llevar a cabo la investigación se tomó en cuenta una encuesta para 

determinar la necesidad y aprobación del aparato a pacientes en un centro 

de fisioterapia y rehabilitación del municipio de Naranjos, Veracruz, Para 

calcular las muestras se implementó la siguiente fórmula: 

 

Tamaño de la Muestra 
El tamaño de la muestra fue calculado con un nivel de confianza del 95% 

como se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Determinación de la muestra. Fuente: Elaboración propia. 

 

Encuesta de Mercado  
Para el presente trabajo se diseñó un modelo de encuesta como se puede 

observar a continuación (Figura 2). 



259 

 

 
Figura 2. Encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Metodología para la construcción del prototipo 
Los materiales a utilizar, su descripción y sus características se presentan 

en seguida a través de la figura 3. 

 

Encuesta 

El Instituto Tecnológico Superior de Naranjos requiere introducir al mercado un nuevo producto. El cual se 

trata de un aparato fabricado de envases reciclado de tetra pack adaptado para apoyar a personas que padecen 

alguna patología que les imposibilita colocar o retirarse los calcetines así también personas de la tercera edad.  

1. ¿Usarías un aparato que te permitiera ayudarte a ponerte los calcetines?  

a) Si b) No c) Tal vez  

 

2. ¿Te gustaría que el aparato sea cómodo y ligero?  

a) Si b) No c) Tal vez  

 

3. ¿Desearías que el aparato te asistiera para quitarte los calcetines?  

a) Si b) No c) Tal vez  

 

4. ¿Consideras que el proyecto de reciclado de envases tetra pack contribuye con una causa ecológica siendo 

que la mayoría de los hogares desechan grandes cantidades a diario?  

a) Si b) no c) Tal vez  

 

5. ¿Cuánto pagarías por el producto si se lanzara al mercado?  

a) $100 b) $150 c) $250  

 

6. ¿En qué sitio te gustaría encontrar nuestro producto?  

a) Farmacia b) especialidades c) centro de fisioterapia  

 

7. ¿Te agrada la idea de que existan productos que apoyen a personas que sufren alguna patología que límite 

su condición física?  

a) Si b) No c) Tal vez 

8. ¿Hay alguna persona mayor 80 en su domicilio con reumatismo que afecte su condición física?  

a) Si b) No c) Tal vez  
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Figura 3 Materiales a utilizar. Fuente: Elaboración propia 

 

Modelado 3D y elaboración de prototipos 
En cada etapa del proceso de elaboración de modelos y prototipos, existen 

etapas iniciales para pruebas de conceptos, para que los diseños sean 

factibles con las necesidades de los solicitantes; como la ergonomía y el 

estilo, modelos de hoja de cálculo de concesiones técnicas y modelos 

experimentales de prueba.  
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Figura 4 diseño en AutoCAD. Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración del Prototipo 
1. Preparación de la materia prima. Primero el almacenamiento de la 

materia prima envases Tetra pack, los cuales se sometieron al proceso de 

la limpieza para los envases Tetra pack.  

Para separar multicapas de los demás residuos, para su mejor manejo, 

se tienen que realizar las acciones siguientes:  

- Escurrir los sobrantes (líquidos del envase).  

- Enjuagar el envase.  

- Escurrir o dejar secar.  

Para la reutilización del envase Tetra pack es necesario seguir el 

siguiente proceso. Primero el envase es adquirido por el consumidor, 

cuando este se convirtió en desecho se recolecta y se almacena, para 

continuar con el proceso, se separó, se recicló y se aprovechó 

reutilizándose en capas y el tratamiento solo se debe limpiar y dejar secar 

para la disposición final posterior. 

 

2. Recepción y selección de la materia prima reciclada. Adicional al 

material reciclado se requieren de la compra de los siguientes insumos para 

la elaboración del prototipo: 

- Tergal. 

- Resina natural. 

- Tapones de hule. 

- Tornillos inoxidables. 
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- Pegamento de contacto. 

3. Fase de corte: materiales tubos de aluminio y PVC. 

 

4. Molde: para la creación del aparato. 

 

5. Orificios en los tubos de aluminio: quedando listo los tubos se lija los 

pedazos de residuos después del corte, en seguida se colocan los tapones 

de hule para evitar que el usuario pueda herirse. 

 

6. Ensamble: todas las piezas. 

 

Prueba 
Se realizó una prueba en el centro de fisioterapia y rehabilitación en un 

paciente que padece diabetes. Con esta prueba ayudo a detectar algunas 

fallas y posteriormente rediseñar y ajustar detalles en su funcionamiento. 

 

 

 
Figura 5. Presentación del prototipo. Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 
 

El diseño y desarrollo de un aparato ortopédico calzador de medias 

ortopédico, ofrece seguridad y comodidad a los consumidores y áreas de 

especialidades. En la zona de Naranjos existen pocos centros de 

rehabilitación dedicados al área de ortopedia que fabriquen sus propios 

aparatos ortopédicos, por lo general lo compran a proveedores de otras 

ciudades. De las personas entrevistadas en las pruebas experimentales, 

aceptaron el aparato calzador de medias ortopédico, como herramienta útil, 

con características sumamente benéficas para caso de pacientes que por 

sus patologías están limitados para vestirse. 

En uno de los casos en pacientes como el mal de Parkinson, se observó 

que el aparato les apoya para poder colocar y retirar sus calcetines debido 

a las complicaciones motrices de su padecimiento. De acuerdo con el 

estudio que un 54% de personas adultas de la tercera edad están dispuestas 

a usar el aparato, el 94% de las personas entrevistadas mencionaron que 

pagarían por el producto entre $100.00 a $150.00 por lo tanto el precio 

para ellos fue considerado el adecuado. 

 

 

Figura 6. Pregunta 5. Fuente: Elaboración propia 

 

El 47% de las personas pagarían una cantidad adecuada por el Diseño de 

un producto ortopédico. 
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Basado en las encuestas realizadas en el centro de fisioterapia y 

rehabilitación con respecto a la evaluación del producto obtuvimos los 

siguientes resultados: 

 
Tabla 2. Encuesta de evaluación al paciente (cliente). 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 
 

De acuerdo con el objetivo la construcción de un prototipo ortopédico de 

calzador de medias para pacientes con limitación de manipulación corporal 

y movilidad al flexionarse, con la finalidad de brindarles la oportunidad de 

poder realizar actividades esenciales en su vida diaria, disminuyendo la 

dependencia hacía de otras personas. Se recopilaron datos estadísticos en 

el estudio obteniendo como resultado la aceptación del aparato ortopédico. 

En base a la fase de prueba y error del prototipo se encuestaron las 

reacciones iniciales de los pacientes al usarlo y de la administración del 

centro de fisioterapia hacia el prototipo, sugerencias de los pacientes sobre 

cambios, innovaciones, otros posibles materiales.  Derivado de lo anterior 

el 75% de los pacientes calificaron de "excelente" el prototipo, mientras el 

25% restante como "bueno" por sugerencia de mejoras. 
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La administración del Centro de Fisioterapia toma la decisión de 

adquirir el prototipo para sus terapias diarias, sin embargo, el elaborarlo 

por ellos mismos no es considerado ya que no cuentan con un 

departamento propio de construcción. 
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Introducción 
 

La comercialización de bienes agrícolas tiene un papel fundamental en la 

economía nacional, pues la cadena del valor (producción-distribución y 

comercialización) de la agricultura, se diferencia del resto de los sectores 

haciéndola más vulnerable: En los países en vías de desarrollo está esta 

actividad comercial generalmente está constituida por pequeñas y 

medianas empresas, escasamente integradas, empleando un alto porcentaje 

de la población activa. 

La Ciudad de Naranjos-Amatlán, ubicada al norte del estado de 

Veracruz, es una ciudad en crecimiento, en la que la actividad más 

importante que se genera es la comercialización de ciertos productos del 

sector primario, generados por las localidades que se encuentran alrededor 

de la zona. 

De esta actividad económica depende en su totalidad el hecho de que 

los productores puedan recuperar su inversión y obtener ganancias para así 

lograr la sustentabilidad y sostenibilidad de sus negocios. No obstante, los 
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márgenes de comercialización existentes en la actualidad, indican la 

diferencia de precios que paga el consumidor en los mercados locales y 

tiendas, haciendo que en muchos casos ciertos productos se encarezcan. 

Esta ciudad es un lugar clave para el comercio de bienes producidos 

derivados de la agricultura, de acuerdo a los recursos naturales de la zona 

y en la sierra de Otontepec, pero, se ha detectado a través de la observación 

directa y entrevistas realizadas con los comerciantes dedicados a la 

agricultura una problemática en las ventas de estos productos, dentro y 

fuera del mercado.  

Los productores tienden comúnmente a vender sus bienes de 

producción y rebajar su precio para ofrecerlos a los ciudadanos, ya que los 

clientes prefieren comprarlos y consumirlos desde las tiendas de 

autoservicio que se encuentran en el municipio. 

Tanto los productores, intermediarios y comerciantes mayoristas tienen 

la posibilidad de ofrecer a los consumidores del mercado, así como las 

tiendas de autoservicio sus productos con buena calidad y a precios 

competitivos, creando un cambio de orientación al proceso agrícola total 

que incluye la producción, la circulación y el consumo. 

Sin embargo, en esta ciudad se indica un enfoque dirigido a mejorar la 

productividad e incremento de producción, descuidando en muchos de los 

casos el proceso de la comercialización y limitándose a las nuevas 

tecnologías. 

El objetivo que persigue este estudio es crear un vínculo comercial 

mediante el diseño de un sitio web que ofrezca un apoyo a los productores 

agrícolas permitiéndoles aumentar sus ventas en la zona de Naranjos-

Amatlán, Veracruz, por ello, la importancia de la aplicación de un análisis 

y un diagnóstico, donde se determine el contexto actual de los productores 

agrícolas en la zona de esta ciudad. 

Se evalúan los resultados obtenidos para determinar los factores que 

afectan la escasa comercialización de productos agrícolas, diseñando una 

estrategia de acuerdo al análisis realizado mediante la aplicación de un 

sitio web que sirva como apoyo para los agricultores, así mismo se 

implementan estrategias del sitio web en base al estado actual de los 

productores agrícolas y comerciantes locales de la región, evaluando el 

papel que desempeña este sitio en el proceso de compra-venta entre los 
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comerciantes locales de productos agrícolas en cuanto al aumento en sus 

ventas. 

 

Planteamiento del problema 
 

La agricultura en México es conocida como una de las actividades 

económicas con mayor relevancia, ya que genera gran cantidad de empleos 

en el país y es considerada como el sector productivo más importante desde 

un punto vista económico, social y ambiental. De esta depende la 

alimentación primaria de millones de personas, el incremento de la 

población productiva, la preservación y cuidado del entorno. 

Es así que la SAGARPA, menciona que algunas de las entidades 

federativas del sur de México cuentan con el 58.7% de personas dedicadas 

a la agricultura, aportando al producto interno bruto nacional un 4% de su 

incidencia en el desarrollo económico y social del país. Prácticamente toda 

la producción de alimentos se origina en este sector constituyendo una 

actividad fundamental en el medio rural en la cual habita una parte 

significativa de la población nacional. 

Adentrándonos a nuestro objeto de estudio y de acuerdo a la ENOE 

(2015), se puede decir que dentro del estado de Veracruz el 12.1% de su 

población se ocupa como trabajador en el sector agrícola y es considerado 

como principal productor de: caña de azúcar, maíz de grano, naranja, 

limón, y piña, es así mismo la segunda entidad que aporta la mayor 

producción al sector agropecuario nacional.  

Sin embargo, para algunos de sus municipios la producción de estos 

bienes suele tener un valor por debajo del establecido. Tal es el caso del 

municipio de Naranjos- Amatlán, Veracruz, que es una zona que se 

encuentra rodeada de comunidades dedicadas a la agricultura y al 

comercio. Desafortunadamente sus productos suelen estar pagados muy 

por debajo de su valor real, además los productos que comercializan no 

son dados a conocer y por ello son producidos en pequeñas cantidades. 

Por esta razón los pequeños negocios que adquieren estos productos 

optan por adquirirlos en las centrales de abasto más cercanas (Ciudad de 

Poza Rica y Tuxpan), teniendo un impacto negativo en los productores y 

comerciantes de nuestra zona. 
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Estado del arte 
 

El impacto de las nuevas tecnologías en el cooperativismo 

agrario-agroalimentario: perspectivas de futuro 
El uso del internet en el sector agro-alimentario ofrece una oportunidad sin 

precedentes para restar importancia a lo que sin duda ha sido uno de los 

principales puntos débiles del sector, esto es, la escasa aplicación de las 

nuevas tecnologías en el ámbito de la administración general y de la 

gestión comercial en particular. Para ellos se analiza la posible integración 

de internet a su actividad y se investiga cuál es su nivel de implantación 

actual con la Información disponible, apunta a que la presencia de la red 

de empresas relacionadas con la actividad agrícola es muy escasa (Mozas 

y Bernal 2008). 

 

Problemas estructurales del sector agrícola y subsidio 

recurrente a otros sectores económicos en América Latina 
En general en América latina en medida que se implementó la política he 

industrialización mediante la sustitución de importaciones los sectores 

agrícolas se vieron afectados por cierta promoción. En varios países 

latinoamericanos se generaron institutos de protección agrícola que 

recibieron noble respaldo (Reyes 2011). 

Los sectores agrícolas no tienen mayores niveles de valor agregado 

o aportes diferenciados, pero son estos sectores los que mediante la 

producción de alimentos pueden asegurar que, hasta cierto punto, hay 

menor vulnerabilidad económica (CEPAL 2011). 

El uso de las TIC’s (Tecnologías de la Información) como herramientas de 

consulta para los productores en mediana y pequeña escala de agricultura 

protegida; donde se establece la necesidad de acceder a portales en internet 

o aplicaciones móviles, que provean de información acerca de precios de 

mercados, alertas de clima y plagas, centros de investigación, 

financiamientos, apoyos gubernamentales, proveedores de insumos y de 

servicios, requisitos de clientes, casos de éxito, etc., y de esta manera 

puedan tomar decisiones que les permita proyectar sus futuras 
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producciones e incrementar su nivel de competitividad; lo anterior para 

evitar en lo posible intermediarios y obtener mejores ganancias (Rodríguez 

2018). 

 

Aplicación de las tecnologías de información y comunicación 

en una cadena de valor para la actividad agrícola. 
Se estudian los factores asociados con la adopción del comercio 

electrónico, así como el nivel de preparación digital de las micro, pequeñas 

y medianas empresas comerciales y de servicios de Córdoba, Argentina. 

Siendo aún escasos los trabajos empíricos publicados sobre el tema en 

Latinoamérica, representa un aporte al conocimiento del estado del arte del 

comercio electrónico en la región. Mediante un estudio exploratorio-

descriptivo, a partir del modelo teórico desarrollado, se incorporan nuevos 

indicadores que enriquecen el modelo y el análisis de los resultados (Molla 

y Licker 2004). 

 

Las tecnologías de información y comunicación como fuente 

de conocimientos en el sector rural 
La presencia de las TIC como medio de acceso a información no es 

dominante en ninguna categoría; sin embargo, su presencia refleja la 

exploración hacia nuevos horizontes por parte de los productores. 

Castrejón (2011) en un estudio realizado en Montevideo resalta que quien 

tiene acceso a Internet y a una computadora puede informarse más sobre 

precios, el estado de los mercados, llevar la trazabilidad, observar los 

remates por televisión o internet y en ese sentido tener más oportunidades, 

pero no es imprescindible utilizar las TIC. 

Realizar métodos y procesos que ayuden a la búsqueda de conjuntos 

agrupados de elementos naturales y con ello obtener datos, llamados 

clúster, de manera que los individuos considerados similares de acuerdo 

en variables se asignan un mismo clúster (Jiménez, Rendón, Toledo y 

Aranda 2016). 

Gracias a las TIC, se pueden utilizar las tecnologías móviles para 

conseguir información útil en el marco de la agricultura inteligente. Por 

ejemplo, en los servicios de información móvil donde pueden ser muy 
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útiles para difundir información sobre el clima (agrometeorología) a los 

agricultores, así que a todos los actores de la cadena agrícola (se puede 

obtener datos que proceden de captadores de suelo, por ejemplo). La 

tecnología móvil ofrece a los agricultores la oportunidad de reunir datos 

sobre las tendencias en tiempo real y compartirlos con otros agricultores. 

Sin embargo, esta tecnología tiene límites (Agriaffaires.es 2015). 

El tema de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la 

agricultura está tomando cada vez más fuerza a nivel mundial. La 

incorporación de las TIC en los sistemas productivos es un factor 

determinante en el incremento de la productividad y de la competitividad 

del sector. Los beneficios de las TIC en el mundo rural son innumerables 

y es en este sentido que es importante entregar un diagnóstico de las 

diferentes tecnologías, para definir lo que será el futuro de las TIC y su uso 

más adecuado para el mundo rural (Tauro). 

 

Metodología 
 

En el desarrollo de la presente investigación, la cual enmarca la aplicación 

del diseño de un sitio web que ofrezca un apoyo a los productores agrícolas 

que con el fin de aumentar sus ventas se utilizaron varios tipos de 

investigación, los cuales facilitaron el cumplimiento de la misma, estos 

son: 

Investigación aplicada: Conocimiento de las variables que afectan la 

poca productividad en las ventas para los comerciantes de los pueblos 

colindantes al municipio de Naranjos- Amatlán, Ver. Se consolida con la 

idea resolver esta situación permitiendo dar una solución en base al diseño 

de un sitio web acorde con la realidad que enfrentan los productores de la 

zona   y a la necesidad que se manifiesta para obtener el desarrollo idóneo 

de la misma. 

Investigación descriptiva: Ayudó a describir la realidad de grupos de 

personas y comunidades que se dedican al sector agrícola en la zona de 

Naranjos- Amatlán, Veracruz, así mismo a plantear lo más relevante de 

esta situación resumiendo la información de manera cuidadosa y 

analizando los datos para la obtención de resultados, con la finalidad de 

obtener generalizaciones que se extraen significativamente para contribuir 
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al conocimiento en base a los análisis.  

Investigación mixta: En el caso cuantitativo; se propone aplicar la 

fórmula de la muestra poblacional para determinar la cantidad de 

comerciantes existentes en el mercado interno y externo de Naranjos-

Amatlán, Ver., tratando de realizar inferencias en la información obtenida 

para lograr un mayor entendimiento del estudio.   

Para el método cualitativo se ubica a las personas con los principales 

influyentes en el sector agrícola, que son aquellos con una edad más 

longeva, por lo que resulta ser una variable en la que se debe trabajar en 

este estudio. 

De acuerdo a lo mencionado entre el método cualitativo y cuantitativo, 

se deduce una relación entre ambos, por medio de los comerciantes 

independientes que ofertan productos agrícolas, pero al tratarse de una 

mínima población y con más longevidad, implica que sus ventas sean 

limitadas, es decir, que al ver que hay una competencia con mayor grado 

y capacidad, afecta la disminución de clientes transeúntes, debido a la 

existencia de otros negocios establecidos en el mercado local dedicados a 

la misma actividad comercial, generando con esto mayor competitividad.  

Sin embargo, este estudio propone realizar una solución por medio de 

la investigación aplicada para brindar apoyo entre comerciantes 

independientes, buscando la posibilidad de que obtengan mayores 

resultados de éxito, permitiendo obtener una oportunidad en la que puedan 

desarrollar nuevas destrezas y colaboraciones comerciales entre sí. 

 

Población objetivo de estudio 
Naranjos-Amatlán al colindar con los municipios de Tamalín, Tantima, 

Chinampa de Gorostiza, Tamiahua y Tancoco se convierte en un punto 

estratégico como ciudad más cercana ya que la principal actividad de estos 

municipios es la agricultura y el comercio, sin embargo, para adquirir 

productos que son necesarios para el desarrollo de su actividad recurren a 

esta ciudad.  

La población a la que se orienta el estudio corresponde a los 

comerciantes y productores agrícolas, que según la encuesta nacional de 

ocupación y empleo (ENOE) 2015 en el estado de Veracruz el 12.1% de 

su población realiza actividades agrícolas, mientras que un 5.1% se dedica 
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al comerció según la encuesta nacional de comercio 2015.  

En cuanto a los comerciantes según la página pymes.org.mx en el 

municipio de Naranjos-Amatlán, Ver.  Se encuentran 1696 registros entre 

MiPyMEs, PyMEs y empresas de los cuales para formar parte de nuestro 

estudio se contemplaron aquellas a las cuales los productores agrícolas 

pudieran satisfacer la demanda. 

 
Tabla 1. Componentes de la muestra para los productores agrícolas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de instrumentos, 2019 
 

Determinación de la muestra para productores agrícolas a 

entrevistar 
El tamaño de la muestra fue determinado de acuerdo a los siguientes 

parámetros y aplicación de la fórmula correspondiente con un nivel de 

confianza del 95%, para un tamaño de la población de 990: 
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Z= 95% = 1.96 

P=0.5 

q=1-05 = 0.5 

e= 0.05 

N= 990 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(990)

(990)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
950.796

(990)(0.0025)2 + (3.8416)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
950.796

2.475 + 0.9604
 

𝑛 =
950.796

3.4354
= 276.76 = 277 

 

Tabla 2. Componentes de determinación de la muestra para los comerciantes 

 Restaurantes 

Tiendas 
de frutas, 

verduras y 
legumbres 

Loncherías 

Almacén 
rural y 

de 
insumos 

Mini 
súper 

Total 

Número 
de 

empresas 
18 19 22 2 8 69 

Fuente: Elaboración propia a partir de instrumentos, 2019 

 

Determinación de la muestra para comerciantes agrícolas a 

entrevistar  
Para determinar el tamaño de la muestra de los comerciantes agrícolas se 

realizó el mismo procedimiento anterior: 

Z= 95% = 1.96 

P=0.5 

q=1-05 = 0.5 

e= 0.05 

N= 69 
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𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(69)

(69)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
62.2676

(69)(0.0025) + (3.8416)(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
62.2676

0.1725 + 0.9604
 

𝑛 =
62.2676

1.1329
= 54.96 = 55 

 

Diagnóstico de la situación actual de los comerciantes de la 

zona de Naranjos 
Se diagnosticó la situación general de los comerciantes y productores de 

la región de Naranjos- Amatlán, Veracruz, así como a los pueblos 

aledaños, utilizando como herramienta encuestas dirigidas a las personas 

que se dedican a la actividad comercial de bienes producidos en la 

agricultura por medio de la venta de estos productos. 

Se recabó información para saber qué fortalezas y deficiencias tiene el 

mercado de la ciudad de Naranjos con respecto a la venta de productos 

originados por los campesinos de la zona. Cabe mencionar que las 

encuestas son elaboradas de forma cuantitativa para poder analizar mejor 

la información, por lo que la aplicación de las encuestas hacía a los 

comerciantes se determinaron mediante una fórmula estadística que indicó 

el número exacto de encuestas que se realizan para poder interferir en la 

población (comerciantes de productos agrícolas). 

La cantidad de información adquirida tanto de fuentes primarias, como 

secundarias de la investigación nos brinda mayor satisfacción en la 

confiabilidad y validez del estudio, en este caso nos valemos de la 

información prestada por: INEGI, SAGARPA, PyME.org y en situaciones 

similares que anteriormente fueron investigadas por diversos autores. 

Dentro de este estudio se emplearon las herramientas: 

Encuesta: instrumento guía donde se establece la situación en la que se 

encuentran los comerciantes y agricultores, la factibilidad y la propuesta 
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del diseño de un sitio web. 

Instrumentos: Para recopilar la información del proceso de venta y 

compra, donde se aplicó una encuesta de tipo cuantitativa, la cual está 

conformada por preguntas de selección múltiple, entre otras.  

El contenido de las preguntas va de la mano con los objetivos de estudio 

y se considera a su vez la operación de las variables para una mayor 

relevancia en la información. 

La encuesta consta de dos partes:  

El diseño de la portada con el título de la encuesta, la presentación y los 

objetivos de estudio para que las personas encuestadas (productores y 

comerciantes agrícolas) que estén involucradas en este estudio, tengan una 

perspectiva sobre lo que busca el investigador a través de este instrumento. 

La otra parte es el cuestionamiento en función de las variables, 

considerando la propuesta del sitio web para los comerciantes y 

agricultores de las comunidades circunvecinas, así como la factibilidad de 

la misma en su ejecución. 
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Figura 1. Encuesta dirigida a los comerciantes de productos agrícola. Fuente: Elaboración 

propia, 2019 
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Figura 2. Encuesta dirigida a los productores agrícolas. Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Evaluación de los resultados 
Se realizó un análisis minucioso de los resultados de las encuestas 

anteriormente ejecutadas, mediante la realización de gráficas e 

interpretaciones donde se muestra su descripción debido a la cantidad de 

estas, con el fin de diagnosticar el mercado actual de los comerciantes y 



280 

 

productores agrícolas de Naranjos- Amatlán, Veracruz, con respecto a la 

venta de sus productos y mejorar su productividad empleando un sitio web 

que les ayudará a vender más, no solo en la ciudad sino también en el 

estado. 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los comerciantes 

agrícolas 
Se realizó una encuesta a una muestra de comerciantes agrícolas en la 

ciudad de Naranjos, Veracruz, en total fueron seleccionados 55 

comerciantes, con el objetivo de diagnosticar su situación y conocer qué 

tan aceptado y factible consideran comprar productos a agricultores de la 

zona. En la información que a continuación se presenta se analizaron los 

datos obtenidos. 

De acuerdo a los encuestados, la edad de la mayoría de los comerciantes 

oscila entre los 43-56 años, la edad más joven que se registró es de 32 años 

y la más grande fue de 67 años. 

El grado de estudios, nos indican que la mayoría de los comerciantes 

sólo tiene educación básica, (9.1% primaria, 20% secundaria, 27.3% 

secundaria incompleta) sólo el 9.1% tiene estudios superiores. 

El tipo de negocio que manejan en un 57.4% de los encuestados 

atienden su negocio y es propio, el otro 29.6% atiende el negocio de un 

familiar, y el resto alquila o es empleada, por esto se puede inferir que la 

mayoría de los negocios de esta ciudad son propios. 

El producto que más se vende en base a los resultados obtenidos en la 

zona, son las frutas y verduras con un porcentaje del 63.6%, el cual 

refrescos y abarrotes son lo que menos se consume ya que no son alimentos 

agrícolas por lo que también lo que casi no se vende son los alimentos 

perecederos obteniendo un porcentaje de 7.3 % el cual indica que la frutas 

y verduras es lo que más se consume. 

Los productos que más venden son en un 83.3% las frutas y verduras, 

ya que son los que tienen mayor productividad en comparación de las 

tiendas de abarrotes y con 13% respondió que venden alimentos 

perecederos. 

El tiempo que llevan laborando en el mercado los comerciantes 

agrícolas son en un 41.8% más de 10 años, el 25.5 % son de 6 a 9 años, el 
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10.9% de 1 a 3 años y por último respondieron que han estado menos de 

un año con un porcentaje de 21.8%.   

La cantidad mínima de clientes que se atienden al día oscilan entre 

14.5% que es el índice de cliente diarios más bajo que los comerciantes de 

la ciudad de Naranjos-Amatlán y otras zonas colindantes pueden tener, 

esto debido a diversos factores que afectan al momento de vender sus 

productos agrícolas. Compartiendo un 21.8% son aquellos que 

generalmente respondieron que en promedio tienen entre 10 a 30 y 30 a 50 

clientes. Por último, tenemos a los que suelen tener más de 50 clientes al 

día, por lo que resulta ser una ventaja mayor al resto de los demás. 

Sobre la compra de sus productos, solo el 16.4% de los comerciantes 

invierte en compras de alimentos agrícolas directamente de los cultivos 

propios. Mientras que un 20% de ellos los compran a proveedores que 

ofrecen estos productos. Dominando mayormente la respuesta a esta 

pregunta, el 83% prefieren comprar continuamente en las centrales de 

abasto, ya que los precios les resulta más barato que en otros lugares 

anteriormente mencionados. 

Dentro de la factibilidad de compra de productos existe gran 

comparación de resultados, destacando de esta manera que el 66.7% de los 

comerciantes les comprarían o han comprado a los mismos productores 

agrícolas de la zona de Naranjos-Amatlán, debido a que es un punto 

estratégico de compra-venta respondiendo afirmativamente. El 14.8% no 

han tenido la oportunidad de comprarles a nuestros productores. Por otro 

lado, un 13% tampoco han tenido la virtud de comprar en la zona, pero 

responden que probablemente sí lo harían. Y una mínima parte de los 

restantes no lo ha considerado. 

En base al por qué no comprarían los productos agrícolas, observamos 

que un 36.8% no adquiere productos provenientes de los agricultores de la 

zona debido a que no tienen el dato exacto de adquisición de dichos 

productos, lo cual representa una necesidad de publicidad para dichos 

productores y así lograr un impacto de mejora en la compra de estos 

mismos. 

En el problema principal del comercio agrícola se detectó que existen 

diferentes variables, las cuales en su conjunto forman una problemática del 

comercio agrícola, sin embargo, un detonante fue la falta de publicidad que 
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se les genera a dichos productos, teniendo como la mayoría un 38.2% que 

opina los escases de publicidad. 

De acuerdo a los datos anteriormente obtenidos en las encuestas 

podemos decir que la falta de promoción y publicidad, es uno de los 

principales factores que persisten a la hora de realizar la actividad 

comercial, teniendo un 66.7% de personas que se inclinan a decir que la 

mejor solución para dicha problemática es una plataforma web. Por otro 

lado, un 24.1% opinan que deberían tener un centro de acopio donde ellos 

puedan adquirir los productos de su necesidad. 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los productores agrícolas  
De acuerdo a nuestra población de estudio obtuvimos una muestra de 277 

productores agrícolas, los cuales se dividen en las diferentes zonas como: 

Tantima, Tamalín, Tamiahua, Tancoco, Naranjos y Chinampa. La 

encuesta realizada consta de diez preguntas las cuales abordan los temas 

de suma importancia para llegar a una solución, recabando datos como: 

productos de mayor venta, los productos que suelen cultivarse en su zona, 

si ellos cosechan los productos, la mejor y peor temporada para la venta de 

sus productos, la relación de los productores con sus clientes y si han 

vendido sus productos a comerciantes.  

Lo anterior mencionado tiene como finalidad conocer la problemática 

existente en la venta de los productos que se cultivan.  

Los productos que cultivan en la zona son: las verduras con un 56% y 

las frutas con un 30.7%, por lo tanto, las legumbres y cereales son las 

menos producidas en la zona. 

En base a los productos que más se venden por los productores agrícolas 

son las verduras con un 56% y las frutas con un 33.6%, siendo así que las 

legumbres y cereales son los productos menos vendidos. 

Las ventas de la cosecha nos indican que el 71.5% de agricultores son 

los que cosechan el producto y que sólo el 14.4% son empleados, por lo 

cual solo un 10.5% son personas externas y el 3.6% restante es una 

cooperativa. 

Dentro del trabajo cotidiano, el 71.5% de las personas que encuestamos 

nos indica que ellos mismos venden la cosecha, el 14.4% son empleados, 

siendo así que las personas que casi no venden la cosecha son personas 
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externas con un 10.5%y las cooperativas con un 3.6% 

La mejor temporada para vender con un 52.5% es durante la primavera, 

siendo esta la temporada con mayores ventas de los productos agrícolas en 

la Zona de Naranjos, Veracruz, debido a que en esta estación es cuando los 

productos que venden llegan a su punto de madurez  y se encuentran  listos 

para su  venta, tales como:  limón, plátano, aguacate, mango, rábanos, 

calabaza etc. Así mismo en el verano un 27.5% de los productores 

considera esta temporada como la mejor ya que logran vender productos 

como:  melón, sandía y tomate. Por otro lado el invierno con 11.6 % de los 

productores la considera de  las mejores temporadas ya que aunque es una 

temporada complicada se logran vender productos  como: papaya, plátano, 

aguacate, naranja, mandarina, camote  entre otros. Por último y  no menos 

importante, tenemos al otoño en donde se cosechan productos como: 

jícamas, nopales, elote, frijol, cilantro,  es por ello  que el 8.7%  de los 

productores lo considera su mejor temporada. 

Las respuestas reflejadas en base a la relación con el consumidor, nos 

muestran la relación de los productores agrícolas  con sus consumidores o  

clientes donde vemos reflejado que el 62.5 % considera que se tiene un 

relación buena ya que tener una buena relación con sus clientes es base 

fundamental para lograr mejores ventas, el 20.9% de los agricultores 

considera su relación como excelente, debido a que la mayoría de las 

personas que se dedican a producir, venden en mayor cantidad su producto 

a clientes que los adquieren frecuentemente es por ello que logran una 

excelente comunicación en comparación a los 18.2 % que lo considera 

como regular porque su trato  es más momentáneo,  sin embargo, cabe 

mencionar que ningún productor considera tener una mala relación. 

La temporada que tiene baja en ventas es el contraste que se da a los 

resultados obtenidos en la número 5, ya que considerando las respuestas 

anteriores vemos que el invierno con un 71.5%  es la peor temporada para 

la ventas de sus productos aunque para otros sea la mejor, esto se debe  a 

la zona y las tierras  donde se cultiva ya que suelen  variar  según los 

lugares provenientes de cada producto, por ello el 11.6% considera  al 

verano como la segunda temporada con menos ventas, un 11.6% al otoño  

y tan solo el 3.9%  al verano. 

El regateo es fácil apreciar que con un 57.4%, donde la mayor parte de 
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los productores son víctimas del regateo, generando en gran medida  que 

los productos de la zona no cuentan con un precio estandarizado lo cual 

tiene como consecuencia que cuando los clientes ofrecen menos por sus 

productos estos acepte por el hecho de querer obtener una ganancia aunque 

sea mínima; en contraste el 23.1%  nos indica que no aceptan que les 

paguen menos que el valor que ellos les establecen a sus productos porque 

consideran que ya es relativamente bajo en comparación a los ofertados 

por tiendas comerciales. Por otra parte, el 19.5% pocas veces accede al 

regateo esto es porque dependiendo las ventas que se tengan en el día es la 

accesibilidad para que los productores acepten menos por sus productos. 

El precio de los productos agrícolas varía, debido a que el 67.5% de los 

encuestados considera que el precio de sus productos es el correcto, no 

obstante, el 15.2% piensa que no, consideran que es un precio muy bajo 

sin embargo, no pueden subirlo pues eso afectaría sus ventas. Y sólo el 

17.3% no lo había considerado. 

Sobre venta de los productos agrícolas, el 52.3% de los agricultores ha 

vendido alguna vez sus productos a comerciantes, lo cual es un punto a 

favor ya que nos indica que están abiertos a esa opción, el 18.8% de ellos 

ha vendido a comerciantes, pero pocas veces, el otro 18.8% no ha optado 

por esa opción. 

 

Búsqueda de diseños de página web 
Se realizó la búsqueda de diseños de páginas web que nos ayudaron como 

herramienta para nuestro proyecto, ya que con esta actividad se puede 

generar la creación de un sitio web que abarca diferentes aspectos como el 

diseño gráfico, diseño de interfaz y experiencia del usuario, así como 

también la navegabilidad, interactividad, arquitectura de la información; 

interacciones de medios y entre los que podemos mencionar que son, texto, 

imagen y la optimización de motores de búsqueda, en base a los 

presupuestos esperados para implementarlo con los comerciantes de la 

zona. 
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Descripción de sitios web 
A continuación, se presentan diversos desarrolladores de sitios web, con 

los que se puede trabajar la página de comercialización agrícola, para la 

relación entre productores, comerciantes y clientes: 

Wix.com es un modelo de plataforma que va a la cabeza de todos los 

desarrolladores web, debido a que está basada en el uso de sistema en la 

nube, teniendo diversos usuarios a nivel global, por medio online.  

SimpleSite es un servicio de creación de páginas webs con más de 16 

millones de usuarios. Ofrece soporte estándar y una pequeña selección de 

plantillas, lo que es perfecto para usuarios con poca experiencia en 

programación. Es un servicio muy fácil e intuitivo de usar, que permite a 

los usuarios personalizar sus páginas con pasos fáciles y con la herramienta 

de arrastrar y soltar. Recomendamos este proveedor para los usuarios con 

conocimientos más básicos. 

Webs, es un freemium, principalmente sitios estáticos y sólo con 

alojamiento web, fundada en 2001. El servicio ofrece planes de 

alojamiento de sitios web gratuitos y de pago, y su propio servicio de 

creación de sitios web con plantilla. Inusualmente, Webs no ofrece ningún 

soporte de contenido dinámico aparte de sus propias "aplicaciones" 

dinámicas, a pesar de ofrecer acceso a FTP y permitir cargas de HTML. 

La interfaz que Weebly ha diseñado está muy bien organizada y hace 

posible visualizar todas las funciones disponibles a simple vista. Tiene una 

serie de menús en la parte superior para acceder a las funciones principales 

de manera simple y rápida. Un sistema drag & drop (arrastra y suelta) muy 

simple permite añadir texto, imágenes o formularios con un simple clic. 

Jimdo es una plataforma para crear páginas web y tiendas online que 

cuenta con un propio sistema de gestión de contenido que funciona como 

un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get). Cuenta con un 

sistema modular para introducir bloques de contenidos y construir la 

página sin editar en HTML. Este servicio gratuito pertenece a la Web 2.0 

y permite crear y personalizar online páginas web utilizando la tecnología 

WYSIWYG.  

Webnode este desarrollador web consta de un sistema que diseña las 

páginas web. El sistema es similar a otros que se encuentran en línea, sin 

embargo, este ofrece las herramientas para el diseño de la web y con ello 
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permite a los usuarios la creación de páginas web utilizando la tecnología 

de arrastrar y soltar elementos dentro de su interfaz. 

 

 
Figura 3. Matriz del perfil competitivo “selección del diseño web”. Fuente: Elaboración propia, 

2019 

 

Para el lanzamiento de este proyecto se debe contar con empresas 

aliadas que nos ayuden a poder generar la página web que será utilizada, 

que en este caso es:  

Webnode siendo este un sistema de creación de páginas web en línea, 

desarrollado por Westcom S.R.O. Su sistema puede compararse al de otros 

sistemas en línea como Ecoweb o Weebly. Ofrece una herramienta de 

diseño web que permite a sus usuarios crear una página web utilizando la 

tecnología de arrastrar y soltar elementos como blogs, foros, foto-galerías, 

vídeos, encuestas, widgets, entre otros elementos en su interfaz. 

Esta a su vez teniendo un vínculo cercano y esencial con nuestros 

productores agrícolas que nos permitirán promocionar y dar a conocer sus 
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productos a diversos comerciantes de Naranjos Amatlán, así como de los 

pueblos circunvecinos. 
 

 

 
Figura 4. Flujo de actividad comercial. Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Diseño de la estrategia de la aplicación de un sitio web 
Se diseñó la propuesta estratégica del sitio web, para poder presentarla para 

los comerciantes de productos agrícolas de la zona de Naranjos-Amatlán, 

Veracruz el cual tendrá como fin específico el aumento de ventas de 

productos agrícolas y así generar el crecimiento económico de la región. 
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Figura 5. Modelo de negocios CANVAS. Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Con este proyecto se busca promover la participación de productores 

agrícolas mediante un sitio web que ayude a fortalecer su economía 

mediante la promoción de sus productos, por lo cual esta página fungirá 

como un medio de conexión entre los productores de la sierra de Otontepec 

y los comerciantes de la zona de Naranjos, Ver. 

Uno de los propósitos que tendrá el proceso de fabricación de servicio 

de la página web será la participación de productores agrícolas mediante 

el sitio web ProAgri+ donde se publicaran los productos de temporada 

producidos en la región para darse a conocer.  

La página web aporta beneficios económicos a la comunidad, haciendo 

una conexión entre los productores aledaños y los comerciantes de la zona 

en la cual pueden adquirir sus productos e invitarlos a consumir local. 
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Figura 6. Proceso comercial agrícola utilizando la página web. Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 7. Diagrama de proceso para el agricultor. Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

La página web cuenta con un dominio fácil de entendimiento en el cual 

se divide en seis secciones o apartados como se ve en la figura 9. El 

primero de ellos es el inicio, que es la presentación de la página , su 

filosofía, los productos ofertados o de temporada, así como también su 

misión, visión y su historia, también cuenta con otro apartado de contacto 

en el cual va dirigido al usuario para ponerse en comunicación con algunos 

de los agricultores que ofertan sus productos en web dejando sus datos 

personales como su nombre correo electrónico, teléfono selección del 

producto y comentarios personales. Y por último 3 apartados más donde 

se encuentra los productos ofertados en el cual contiene nombre del 

productor y descripción del producto (Figura 12). 
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Figura 8. Diagrama de proceso para el comerciante. Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 9. Presentación de la página. Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 10. Sección QUIÉNES SOMO de la página web. Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 11. Sección CONTACTO de la página web. Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 12. Sección PRODUCTOS de la página web. Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Los agricultores entran, crean su perfil, suben sus fotos, inscriben los 

productos que tienen, la ubicación y cada cuánto los producen. 

Entonces, si alguien está interesado en conseguir algo, busca el 

producto que quiere y aparecen los productores que actualmente lo están 

ofertando. 

Características de la página web: 

Contenido  

Inicio  
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Contacto  

Sobre la página  

Selección de productos ofertados (frutas, verduras y legumbres)  

Pedido 

 

Resultados 
 

Durante el mes de abril del proyecto se dedicó a diseñar la propuesta 

estratégica del sitio web, para poder presentarla para los comerciantes de 

productos agrícolas de la zona de Naranjos-Amatlán, Veracruz, el cual 

tendrá como fin específico el aumento de ventas de productos agrícolas y 

así generar el crecimiento económico de la región. 

Con este proyecto se busca promover la participación de productores 

agrícolas mediante un sitio web que ayude a fortalecer su economía 

mediante la promoción de sus productos, por lo cual esta página fungirá 

como un medio de conexión entre los productores de la sierra de Otontepec 

y los comerciantes de la zona de Naranjos, Veracruz. 

Se realizó una plataforma online del sector agrícola que permite tanto a 

productores como comerciantes agrícolas, comprar y vender de manera 

segura a cualquier rincón del estado de Veracruz y del mundo, permitiendo 

a los agricultores ofrecer sus productos directamente al comerciante sin 

intermediarios. 

La plataforma es una página web donde los agricultores entran, crean 

su perfil, suben sus fotos, inscriben los productos que tiene, su ubicación 

y fecha de producción. Por lo que si alguien está interesado en comprar 

alguno de los productos que desea se les generan los datos de los 

productores que actualmente los están ofertando. 

Esta página será gratuita ya que no generará un costo por el contacto 

directo que tendrá con el agricultor y el comerciante ya que ellos definen 

el proceso logístico y de temas relacionados con los pagos 

correspondientes. 

¿Quién es el cliente? La población a la que se orienta este proyecto 

corresponde a los comerciantes y productores agrícolas así mismo para 

poder adquirir el servicio de la página web, las personas deben de contar 

con las siguientes características: 
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1. Ser un productor agrícola activo. 

2. Tener la edad entre 35 y 55 años. 

3. Contar con uno varios transportes de carga. 

4. Tener la capacidad de generar una mayor producción.  

5. Tener un ingreso mínimo. 

 

Presentación de la página web 
En el mes de junio se presentó el diseño de la página en el Evento Nacional 

Estudiantil de Innovación Tecnológica, logrando alcanzar los objetivos 

plateados 

 

 

 
Figura 13. Presentación de la página web. Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Evaluación de la propuesta  

Se aplicó una encuesta en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación 

Tecnológica con el fin de saber el resultado de la propuesta del sitio web 

para los comerciantes y productores agrícolas de la zona de Naranjos-

Amatlán. 
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Tabla 3. Formato de evaluación de la propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Conclusiones 
 

Como resultado se puede decir que el comercio agrícola de Naranjos 

Veracruz, está en descenso, ya que los comerciantes no compran sus 

productos a productores locales, según las encuestas realizadas esto se 

debe a un problema de publicidad, regateo por no tener asegurado la venta 

de sus productos, lo cual ha causado que los productores agrícolas, solo 
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realicen su actividad a baja escala para subsistir, vendiendo sus productos 

al menudeo.  

La alternativa es dar a conocer sus productos por medio de un sitio web 

que ayude a los agricultores a asegurar su producción utilizando esta 

herramienta ayudando a fortalecer su economía mediante la promoción de 

sus productos, por lo cual esta página fungirá como un medio de conexión 

entre los productores de la sierra de Otontepec y los comerciantes de la 

zona. 

Por otra parte, al trabajar con esta idea se pudo determinar que para ser 

más viable y aceptado por los agricultores se buscó crear una asociación 

con el gobierno con la finalidad de apoyar al comercio agrícola, facilitando 

el acceso gratuito a la página, así mismo, esto permite aumentar las ventas 

y reactivar la economía de la región. 

El proyecto propuesto es innovador y de gran importancia, ya que no 

existen programas o sitios con características similares aquí en la zona de 

Naranjos, Amatlán, con el fin de ayudar a la sociedad. El impacto de este 

desarrollo es inmediato, ya que permitirá promover la participación de 

productores agrícolas mediante un sitio web que ayude a fortalecer su 

economía mediante la promoción de sus productos, por lo cual esta página 

fungirá como un medio de conexión entre los productores aledaños y los 

comerciantes de la zona. Ya que funciona como una herramienta que ayuda 

a fomentar la seguridad alimentaria; asimismo, constituye un estímulo para 

potenciar el progreso y el crecimiento productivo que puede mejorar 

significativamente las condiciones de vida en amplias zonas y fomentar la 

capacidad productiva de los sectores rurales. 

El beneficio social de este desarrollo es fundamental, ya que permitirá 

ayudar a las familias que se dedican a la agricultura a vender y 

promocionar sus productos mediante la página web, con el fin de seguir 

enriqueciendo nuestra zona con sus productos, para eso, un factor 

indispensable es el uso de la tecnología ya que en los últimos años ha 

tenido un impacto que lo hace de vital importancia; Una adaptación en este 

ámbito les permitirá  reducir las barreras para realizar negocios, 

incrementar ingresos, mejorar procesos e implementar nuevas 

herramientas. El implemento de la tecnología  ya no es un lujo, o un gasto 

sino una necesidad fundamental que les permitirá a los productores de 
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alimentos como los agricultores estar a la vanguardia en los nuevos 

tiempos, con procesos competitivos para  ofrecer productos de calidad con 

precios razonables al consumidor final. 

Así mismo uno de los componentes importantes que tiene ProAgri+ es 

que es una página web que no daña al medio ambiente ya que logra ayudar 

a contribuir con ella, mediante programas  y campañas a través de redes 

sociales y a través de servicio online, utilizando el reciclaje de 

determinados materiales o productos orgánicos que se genera en la zona, 

esto con el fin de contribuir con la madre naturaleza, es por ello, que por 

medio de nuestra página web los agricultores podrán dar a conocer sus 

productos y así generar la producción de sus cultivos logrando que las 

tierras no cultivadas o aprovechadas generen productividad y con esto,  

habrá mayores recursos esenciales tales como: el agua, el suelo o la 

biodiversidad. Es necesario facilitar el desarrollo de las actividades 

productivas, sin las cuales asumiríamos los riesgos derivados de no ser 

capaces de producir alimentos en zonas urbanas por lo que esta página web 

está tratando de aportar a la comunidad, y a invitar a comprar local. Es una 

realidad que el campo merece ser más valorado y por ello debe de ser 

también cuidado para que no lleguen a perderse. Por lo que ayudaremos a 

la disminución de desperdicios de alimentos ya que se publicaran las 

cantidades ofertadas y así se dará un conocimiento de lo existente, evitando 

que los agricultores desechen sus productos en un determinado tiempo por 

escasez de demanda. 
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Introducción 
 

La ingeniería mecatrónica ha marcado un parteaguas en el desarrollo de 

productos innovadores por su característica multidisciplinaria dan como 

resultado productos que ya se conocen desde hace muchos años, sin la 

sombra ingenieril. 

Hoy en día, la mecatrónica ha cambiado la vida de muchas personas a 

través del desarrollo de productos innovadores, siendo el segmento de los 

adultos mayores uno de los más observados.  

Sin embargo, son pocos los estudios que existen sobre los jóvenes 

emprendedores Mexicanos que se han arriesgado a incursionar en este 

campo sin tener, necesariamente, un conocimiento específico en 

ingeniería. 

Para lograr comprender estas características multidisciplinarias y 

mejorar el desarrollo profesional-académico, este trabajo se centra en 



304 

 

analizar las cualidades manifestadas por los emprendedores creativos y 

aquellos factores involucrados en el desarrollo de proyectos. 

Por otro lado, cómo se puede obtener la mejora continua con la 

obtención de estrategias tecnológicas que mejoren la calidad de sus 

productos diseñados. 

Así mismo, se tienen como objetivos específicos, identificar procesos 

productivos creados por emprendedores o PYMES sin antecedentes de 

estudios de ingeniería, conocer sus desarrollos con el fin de evaluar su 

desempeño actual, entrevistar a los tecnólogos, para la detección de 

oportunidades tecnológicas, analizar las características basadas en su 

diseño para la detección de necesidades de conocimiento para reforzar o 

mejorar, desarrollar una estrategia de capacitación de ingeniería para el 

emprendedor la aplicación de la primera etapa de capacitación preliminar 

y la evaluación de resultados y oportunidades de mejora. 

Dentro del ámbito de la ingeniería es común plantearnos una serie de 

soluciones que muchas veces son distantes con el mundo real, es en 

ocasiones un verdadero problema dicha vinculación en los programas de 

ingeniería, pero en las experiencias diarias rara vez se voltea a ver las 

posibles expectativas de una solución que resuelven problemas en nuestro 

entorno cercano. Además, lograr una observación detallada, siempre se 

encuentran situaciones muchas veces fuera de nuestro control y por ende 

los resultados no son los esperados por el desconocimiento de la necesidad. 

La gente común crea cosas sin complicarse tanto y con algo que es muy 

claro, resolver su problema para hacer su trabajo más ligero. De aquí la 

necesidad de la detección de cualidades en el desarrollo de proyectos para 

la mejora económica del individuo y por qué no, generación de nuevo 

conocimiento en donde la ingeniería pueda perfeccionarse para la mejora 

continua de los dispositivos creados para una solución dada. 

En el presente trabajo, se hace una búsqueda de tres aplicaciones que 

fueron diseñadas para la recolección de tomates, procesadora de naranja y 

procesamiento de latas de aluminio, en todas ellas con resultados que 

mejoran el ingreso para los creadores de dichas aplicaciones y fueron 

perfeccionadas ingenierilmente con el apoyo de residentes o practicantes 

profesionales, que capacitaron y entrenaron a los desarrolladores, con el 

fin de generar aprendizaje sólido. Dichos proyectos fueron desarrollados 
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en el estado de Nuevo León tanto en entornos urbanos como rurales, 

primordialmente con grupos vulnerables por edad mayor. 

 

Planteamiento del problema 
 

El problema primordial aquí es la poca generación de oportunidades de 

negocio ya sea a nivel inicial o bien a los procesos ya existentes mediante 

aplicaciones mecatrónicas que mejoren su proceso productivo y por ende 

su ingreso económico. En el caso de las PYMES con gente de edad mayor, 

la falta de conocimiento genera pérdidas y en la mayoría de los casos el 

cierre de las mismas. 

 

Estado del arte 
 

Dentro del desarrollo del emprendedor actual se ha hecho énfasis en 

muchos trabajos primordialmente en empresas en donde el joven 

emprendedor se ha desarrollado de alguna manera, pero sin la necesidad 

de la subsistencia que un grupo vulnerable con cierta edad tiene, casos de 

éxito en donde actividades de reforzamiento de conocimientos se muestra 

en una mejora sustancial en la productividad de los negocios. 

En particular en las PYMES en donde la generación de un servicio o 

producto, en el caso de nuestra región tienen un impacto de un 93 % en los 

sectores de servicios que es donde muchos nuestros emprendedores tienen 

cabida y es ahí donde se encuentran muchos microempresarios, adultos 

mayores que con su experiencia y conjunción de las nuevas tecnologías 

han encontrado un buen nicho para hacer crecer su negocio (Garza 2000). 

Un aspecto a considerar son las características de los emprendedores 

para lo cual llegan a garantizarles éxito en el desarrollo de sus actividades, 

en (Del Junco 2007) se indaga en esas características mediante un 

muestreo de casos de emprendedores y la aplicación de entrevistas para 

obtener información de las características de impacto. Por otro lado, el 

desarrollo y aplicación del conocimiento basado en proyectos, da la 

posibilidad de aplicar aspectos prácticos comúnmente utilizados en los 

emprendedores que con la simple iniciativa del conocimiento adquirido 



306 

 

por el tiempo se refuerce con una herramienta que ayude a la mejora del 

proceso productivo (Shuhailo 2021). 

Otra herramienta considerada es el conjunto de modelos de aprendizaje 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en 

inglés “Science, Technology, Engineering and Mathematics”), con lo cual 

en cada acción de las realizadas por el emprendedor pueden ser observadas 

para que se determinen las diversas estrategias para aplicar nuevo 

conocimiento (Fathin, 2021). 

De acuerdo a la búsqueda de campo de las tres empresas con adultos 

mayores en todos los casos eran emprendedores “empíricos” que 

aprendieron el oficio por sus antecesores y su nivel de educación es básica, 

en el mejor de los casos nivel secundaria. Con la necesidad de crecimiento 

económico e ideas propias han desarrollado sus microempresas para la 

subsistencia, pero al usar herramientas de diseño mecatrónico que ayuden 

a mejorar su productividad y seguridad. 

 

Marco conceptual 
 

El objetivo del proyecto es la necesidad de encontrar las habilidades 

necesarias para poder aplicar herramientas que mejoren su proceso 

productivo de los pequeños emprendedores que en base a sus 

conocimientos previos de los procesos productivos puedan ser factibles de 

mejora a través del aceleramiento del conocimiento a través de 

herramientas de uso en la ingeniería mecatrónica como lo son la 

electrónica y electricidad, así también como el uso de software de diseño 

CAD/CAM usado normalmente en cursos de ingeniería, pero con un 

enfoque STEM que ayude con la detección de habilidades necesarias para 

el desarrollo de actividades habituales que ayuden a generar esa 

aceleración de conocimiento aplicado. 

En los municipios de Allende y Montemorelos en el estado de Nuevo 

León, se tienen varios casos de emprendedores de edad avanzada del tipo 

en el que la aplicación tecnológica hace que el negocio crezca, pero medio 

de esa activación se llega al captar el conocimiento tecnológico en el 

emprendedor, que cuando se dan cuenta del potencial al usar dichas 

herramientas, hay un incremento de conocimiento y su valor que en el 
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proceso productivo representa; aun con la resistencia asociada a la 

obtención de conocimientos por medio de herramientas de nueva 

generación. 

 

Marco teórico 
 

Ejemplos de la aplicación de estrategias de aprendizaje en las diversas 

casas de estudios usando ya sea PBL, PjBL y STEM con buenos resultados 

se muestran en (Shuhailo 2020, Fathin 2020, Zheng 2020) en todos los 

casos se basan en la observación como punto de partida o bien como un 

punto importante a considerar y posteriormente con el conocimiento 

adquirido al aprender haciendo potenciar la idea y dar las habilidades 

prácticas que conlleven a la generación y evaluación de conocimiento 

aplicado en las actividades sujetas o posibles de mejora en el proceso. 

Una estrategia ampliamente utilizada para la elaboración de análisis de 

cumplimiento de las metas de conocimiento es el uso de algoritmos como 

el modelo de Rasch que se usa para medir el alcance de los objetivos 

planteados en base a la medición de una capacidad medida comparada con 

la meta pedida a cada individuo lo anterior se valida mediante la siguiente 

ecuación: 

 

                           (1) 

En donde: 

P[xni=1]   es: Probabilidad de un resultado positivo 

    es: Habilidad de cada individuo 

    es: Parámetro de dificultad de la actividad 

 

En donde la posibilidad de logro se obtiene de la diferencia entre beta y 

gama en donde si se supera la habilidad se tendrá un resultado mayor a 0.5 

y si no se logra será menor a esa cantidad, ejemplos de su uso se tienen en 

(Plá 2009, Jiménez 2013). 
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Metodología 
 

La metodología se compone de los siguientes aspectos: 

- Búsqueda y detección de tres emprendedores PYME. 

- Desarrollo del set de preguntas para evaluar conocimientos. 

- Aplicación de la encuesta para evaluar los conocimientos previos de 

temas selectos de la ingeniería mecatrónica. 

Con base en los resultados se tiene una estrategia inicial de capacitación. 

Selección de las herramientas para su uso en el desarrollo de una 

solución para algún proceso. 

Se implementa capacitación fundamentada en herramientas que puedan 

utilizar de manera intuitiva. 

Se evalúa de manera inicial el conocimiento obtenido con el desarrollo de 

un producto útil para su empresa. 

Se obtienen los primeros prototipos de diseño. 

 

Por el tipo de investigación a desarrollar es de tipo mixto debido a que 

mucho tiene que ver el producto a diseñar que por su naturaleza es medible 

en cuanto a parámetros de diseño y de su respectivo uso. 

 

Resultados 
 

En primer lugar, se tuvo que considerar de manera inicial a tres individuos, 

todos ellos mayores de edad preferentemente emprendedores a diferentes 

niveles de ingresos en los municipios de Allende y Montemorelos, Nuevo 

León con el fin de poder entrevistarlos y plantear las preguntas detonantes 

iniciales. Las preguntas fueron: 

 

1. ¿Cómo se inició en este negocio? 

2. ¿Hasta que estudió? Primaria, Secundaria o Preparatoria 

3. ¿Qué herramientas usa para su trabajo? 

4. ¿Cómo las adquirió? ¿Usted las hizo? 

5. ¿Mejoran las ventas o su productividad? 
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El resultado de la encuesta inicial se presenta a continuación a través de la 

Tabla 1: 

 
Tabla 1. Resultados de entrevista preliminar 

Entrevistado Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

Juan Por 

necesidad 

Primaria Trabajo 

manual 

No aplica Siempre 

han sido 

iguales 

Porfirio Se me 

ocurrió 

Secundaria Exprimidores 

manuales 

Compra a 

proveedor 

Requiero 

muchas 

máquinas 

para vender 

más 

Manuel Mi padre 

me lo 

enseño 

Primaria Prensa 

manual 

Compra a 

proveedor 

Saco una 

producción 

por costales 

alrededor de 

4 costales 

diarios y me 

sobran 

latas. 

Fuente: Elaboración propia partir de instrumento, 2020 

 

Con base en esta entrevista se despejan las posibles oportunidades de 

apoyo desde el punto de vista de la creación de alguna herramienta 

mecatrónica que ayude a resolver el problema. La siguiente etapa es la 

aplicación específica de herramientas de software para que se desarrollan 

los prototipos con la ayuda de una capacitación y asesoramiento para el 

uso de herramientas de software para modelado mecatrónico buscando que 

se desarrollen procesos concurrentes o bien de mayor tamaño del lote de 

producción con dichos prototipos. 

De aquí la segunda parte que tiene más que ver con la detección de 

habilidades para que en conjunto a un asesoramiento personalizado se 

logre la idea de generar prototipos que ya sea se fabriquen por su propia 

cuenta o bien a través de terceros. Nos queda claro que en los tres casos se 

requieren máquinas con diferentes elementos propios de la mecatrónica 
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(mecánica, electrónica, control básico, etc.), para el desarrollo de lo 

anterior se buscan alternativas para capacitar a las personas involucradas, 

con la característica de que el producto obtenido se pueda maquilar, fundir 

e implementar físicamente y en su caso se pueda programar. Las preguntas 

para esta etapa son: 

 

1. ¿Sabe usar el celular? 

2. ¿Qué sabe de las redes sociales? ¿Las usa? 

3. ¿Tiene computadora? ¿Le sabe “mover” aunque sea poquito? 

4. ¿Sabes dibujar? 

5. ¿Qué tanto sabes del proceso? 

6. ¿Cómo lo mejorarías? según tu experiencia 

7. ¿Qué tanto sabes de tus competidores? 

9. ¿Sabes programar? 

10 ¿Sabes electricidad y/o electrónica? 

11. Si te enseñamos y ayudamos, “¿Te avientas a aprender algo nuevo?” 

 

Como se puede observar el segundo cuestionario está más orientado a los 

conocimientos que del área de mecatrónica se tienen y así prever una 

posible estrategia de capacitación que ayude a generar esos prototipos que 

mejoren circunstancialmente su productividad. 

Las respuestas fueron, en síntesis que todos sabían usar su celular y de 

hecho todos tenían presencia en redes sociales (WhatsApp y Facebook al 

menos), dos de ellos tenían computadora y le “movían” poquito, 

curiosamente todos ellos al menos sabían hacer bocetos de sus proyectos 

realizados en el pasado, todos demostraron saber de su negocio de acuerdo 

de su conocimiento del entorno, dos de ellos mostraron interés en mejorar 

con ideas su negocio, sólo uno implementó una idea que terminó en 

prototipo. 

Todos ellos saben un poco de electricidad y casi nada de electrónica; en 

aspectos de programación no cuentan con experiencia, pero al menos 

tienen una idea de estructurar algoritmos y la pregunta más importante de 

todas es si quieres que te ayudemos a aprender algo nuevo, todos dijeron 

que sí. 
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Superado el reto al nuevo aprendizaje y ya sabiendo que sus habilidades 

andan en orden de conocimientos de la siguiente manera: 

 
 

 
Figura 1. Gráfica “Detección de habilidades ingenieriles de entrevistados”. Fuente: 

Elaboración propia partir de instrumento, 2020 

 

Es claro que las habilidades mecánicas están presentes y nos establece una 

posible estrategia para iniciar un acompañamiento en conocimientos con 

los tres emprendedores “jóvenes” quienes, capacitándose en el uso de 

herramientas de diseño mecánico, posteriormente programación y 

electricidad/electrónica. 

Para el desarrollo de este proyecto, estamos en etapa de entrenamiento, 

solo en la parte mecánica se lleva un cierto avance para poder desarrollar 

artefactos mecánicos para su posterior construcción con alguna técnica; 

esta parte lleva un mes de desarrollo. Al aplicar el modelo de Rash con la 

herramienta Ministep se confirma la fortaleza en conocimiento mecánico. 

Las herramientas de emprendimiento del nuevo conocimiento 

utilizadas para esta parte son: 
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- FreeCAD, para modelado mecánico 

- Tinkercad, para modelado mecánico, eléctrico/electrónico y de 

programación 

 

Ambas herramientas son de dominio público y uso gratuito, siempre y 

cuando no se comercialice con ellas. 

Algunos de los productos de este entrenamiento son los que aparecen 

a continuación entre los que se cuentan una Abrazadera mecánica utilizada 

para sujeción de eslabones (Figura 2) y el diseño de un conector mecánico 

para sujeción de barras (Figura 3). 

 

 
Figura 2. Abrazadera mecánica utilizada para sujeción de eslabones. Fuente: Idea 

tomada de (Gómez 2014), adoptada por los diseñadores, 2020 
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Figura 3. Diseño de conector mecánico para sujeción de barras. Fuente: modelo 

tomado de (Gómez 2014), adaptado por uno de los emprendedores. 

 

Muchos de los modelos tomados fueron obtenidos de material existente en 

la red y adaptados o bien ajustados por los emprendedores en sus diseños 

para el modelado de piezas mecánicas. 

En la siguiente etapa se integrará la aplicación en campo de su 

propuesta y evaluación de la mejora en el proceso de producción. 

 

Conclusiones  
 

En esta primera parte del trabajo por desarrollar, quedan pendientes varios 

temas vinculados con la disciplina de la mecatrónica, sin embargo, la 

metodología de trabajo para el aprendizaje asistido usando herramientas 
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STEM (freeCAD y Tinkercad) tienen un camino recorrido y además que 

cuentan con un soporte en línea amplio. 

Asimismo, conjuntamente con la investigación de aptitudes previas 

facilitan la estrategia mostrada para la generación de prototipos que ayuden 

a mejorar sus procesos productivos, que serán parte del análisis de la 

siguiente publicación relacionada a este artículo.  

También, se denota la facilidad en la comprensión en aspectos 

mecánicos, que conjuntamente al conocimiento añadido ayudó para la 

generación de un proyecto que pueda resolver algún proceso y nos dio la 

pauta para establecer qué herramientas a utilizar y la prioridad de 

aprendizaje para planificar cómo hacer llegar el conocimiento y 

prioridades de enseñanza. La primera etapa de la definición de la estrategia 

se cumplió de acuerdo al desarrollo planteado en este trabajo. 
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