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Presentación

 

C on este número, Realidades: Revista de la Facultad de Trabajo So-
cial y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) llega a su décima edición, cumpliendo así sus prime-

ros cinco años de vida. El  empo transcurrido ha permi  do vivir a nuestro 
equipo de trabajo es  mulantes aventuras e interesantes experiencias edi-
toriales; esto nos mo  va a redoblar los esfuerzos de mejora, mul  plican-
do las opciones de indexación, lo cual contribuye a garan  zar la buena ca-
lidad de los contenidos, así como ampliar ilimitadamente la accesibilidad 
a la revista alojando sus ediciones en los espacios electrónicos disponibles 
en la red para el Open Journal System (OJS). 
 Nada de todo lo anterior sería posible sin el apoyo de las autoridades 
de la UANL, en par  cular de la maestra María Teresa Obregón Morales, 
directora de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano (FTSyDH), 
para quien Realidades ha seguido formando parte de sus programas de 
trabajo, y de la maestra Graciela Jaime Rodríguez, exdirectora de la facul-
tad, en cuya ges  ón diera el impulso inicial a este proyecto. De la misma 
manera, es de reconocerse plenamente la colaboración prestada por los 
académicos miembros del Consejo Editorial y del Comité Cien  fi co y por 
los profesores, inves  gadores y estudiantes que nos han dis  nguido con 
sus contribuciones editoriales.       
 Esta edición ofrece a nuestros lectores dos ar  culos de inves  gación, 
dos ensayos, un proyecto social y una reseña.
 Los primeros se centran en la temá  ca educa  va y en la económica. 
En: “Diagnós  co del mercado de las competencias genéricas para la licen-
ciatura en Comercialización”, María Blanca González Salazar, Jaime Gerar-
do Malacara Navéjar y Manuel Zúñiga Alanís, a través de la información 
recabada en el universo de egresados de la carrera de Licenciado en Co-
mercialización de la Unidad Académica Mul  disciplinaria Reynosa Rodhe 
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(UAMRR), dependiente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), 
iden  fi can y comparan las competencias genéricas del plan de estudios 
actual de la carrera frente a las que demanda el sector laboral; encuen-
tran que ambos grupos de competencias coinciden en 90 por ciento y 
concluyen: “El hecho de que los alumnos tengan conocimientos y pongan 
en prác  ca, a lo largo de su carrera, las habilidades y las destrezas que les 
serán demandadas como futuros profesionistas, les permite una mayor 
preparación educa  va que les facilita su integración al mercado laboral”. 
 “México y sus regiones económicamente ac  vas: Comparaciones des-
crip  vas sectoriales” es un estudio compara  vo en el que Jaqueline Victoria 
Barboza Ramírez y Ana Beatriz Carrera Aguilar centran su atención en el 
comportamiento estadís  co de los datos rela  vos a la ocupación de la fuer-
za laboral mexicana para la segunda década del siglo XXI dentro de cuatro 
grandes regiones: Tradicional, Norte, Centro y Sur-sureste. Las inves  gado-
ras muestran que “la región Centro resalta con la mayor proporción de po-
blación total, población económicamente ac  va y población ocupada den-
tro del sector secundario y terciario… la región Sur-sureste es la principal 
región proveedora de población ocupada dentro del sector económico pri-
mario. La región Tradicional se caracteriza por incremento en la población 
ocupada en el sector secundario y terciario, mientras que la región Norte 
reporta la menor contribución de fuerza laboral dentro del sector económi-
co primario; es en el sector secundario donde centra sus aportaciones”.
 El primero de los ensayos, “Niñez en riesgo y la agenda del desarrollo: 
Una refl exión sobre el trabajo infan  l”, fi rmado por Oshiel Mar  nez Cha-
pa, Olga Lidia Mar  nez Chapa y Jorge Salazar Cas  llo, enfoca “la situación 
de riesgo en el trabajo realizado por menores cuyas edades oscilan entre 
los cinco y los 17 años… y se ubica en el contexto del derecho internacio-
nal y nacional por cuanto es fundamental la protección de este importan-
te grupo de la sociedad”. El estudio plantea “que tanto en la agenda públi-
ca como en las ins  tuciones sociales y económicas el tema de la niñez y su 
relevancia ha sido subvalorado”.
 En el ensayo “Gobernanza de la calidad de vida y los comportamientos 
sustentables”, Cruz García Lirios, Guillermina Hernández Romero, Javier 
Carreón Guillén y Jorge E. Salazar Cas  llo dilucidan la relación existente 
entre gobernanza y calidad de vida, “ya que una discusión pública y con-
sensuada en torno a la administración de los recursos supone un plantea-
miento de mejoramiento en la calidad de vida”. 
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 En el documento  tulado: “Proyecto social: Una alterna  va de solución 
al deterioro del espacio público escolar: El caso de una escuela de educa-
ción primaria de Escobedo, Nuevo León”, sus autores: Leonor Cárdenas 
Franco, José Ricardo González Alcalá y Sonia Rivera Cas  llo, describen “las 
dimensiones social y  sica de la escuela… analizadas desde la percepción 
de su deterioro, en los términos de las polí  cas social, educa  va y urbana. 
Un diagnós  co par  cipa  vo… evidenció en el caso un alto grado de dete-
rioro percibido, con base en el cual se diseñó, planeó, implementó y eva-
luó el proyecto de intervención… Evaluados los resultados, se encontró en 
los alumnos una mejor percepción de seguridad y confi anza en el espacio 
escolar y agrado por el salón de clases, crecimiento en la par  cipación 
social y apropiación del equipamiento por parte de la comunidad”.
 Finalmente, la reseña, a cargo de Alejandro Román Macedo, despliega 
interesantes comentarios en torno a la temá  ca: “Vejez, familia y bien-
estar. Dimensiones micro y macrosociales del envejecimiento y la vejez”, 
contenida en el libro del mismo nombre, coordinado por Sagrario Garay 
Villegas, María Concepción Arroyo Rueda y Jorge Enrique Bracamontes 
Grajeda, y editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 
Los comentarios se centran en la importancia de estudiar, como se hace 
en dicho trabajo, ,“las redes sociales de apoyo… (el) intercambio de apo-
yos proporcionados por la familia, los amigos, vecinos y la comunidad… (ya 
que) son uno de los mecanismos más importantes para aliviar las difi culta-
des económicas y de salud a las que se enfrenta la población envejecida”
 Esperamos que estos trabajos sean de u  lidad en el diario vivir de la 
ac  vidad académica produc  va realizada por inves  gadores, maestros y 
estudiantes, en el marco de la nueva visión de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, en la que la inves  gación cien  fi ca y la refl exión crí  ca ocu-
pan un lugar preponderante. Los convocamos a enriquecer con su labor 
intelectual el acervo cien  fi co y cultural que, en estos  empos de amplias 
e instantáneas comunicaciones, vemos inevitablemente universalizado. 
En esto Realidades ha puesto su granito de arena, y con la inspiración 
entusiasta de nuestros ar  culistas y el interés de superación de nuestros 
lectores deseamos y esperamos sumar más.

José Ricardo González Alcalá
Editor responsable     
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Diagnós  co del mercado de las competencias genéricas para la licenciatura en Comercialización

Resumen

L a presente inves  gación gira 
en torno al conocimiento y 
comprensión del proceso de 

aprendizaje basado en competen-
cias laborales. Con base en este 
contexto, se pretende lograr la 
iden  fi cación de las competencias 
y habilidades que demandan los 
empleadores y las que detectan en 
su formación los propios alumnos. 
Se escogió para el estudio el uni-
verso de egresados de la carrera 
de Licenciado en Comercialización 
de la Unidad Académica Mul  dis-
ciplinaria Reynosa Rodhe (UAM-
RR), dependiente de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas (UAT). 
La inves  gación se ubica de  po 
descrip  vo, explica  vo y de campo 
debido a que el propósito funda-
mental fue describir fenómenos, 
situaciones, contextos y eventos; 
esto es, detallar cómo son y cómo 

Diagnós  co del mercado 
de las competencias genéricas 

para la licenciatura en Comercialización
Diagnosis on the Market of Generic Skills 
Acquired by Undergraduate Students in 

Marke  ng 
María Blanca González Salazar

Jaime Gerardo Malacara Navéjar
Manuel Zúñiga Alanís

se manifi estan. Por otro lado, se 
u  liza la inves  gación de campo 
aplicando una técnica de recolec-
ción de datos para obtener la infor-
mación deseada. Con la informa-
ción generada se cubrió el obje  vo 
fi nal de comparar las competencias 
que genera el plan actual frente a 
las que demanda el sector laboral. 
La inves  gación concluye que 90 
por ciento de los egresados de la 
carrera de Licenciado en Comercia-
lización de la UAMRR adquiere las 
competencias genéricas deman-
dadas por el sector laboral en las 
aulas. El hecho de que los alumnos 
tengan conocimiento y pongan en 
prác  ca, a lo largo de su carrera, las 
habilidades y las destrezas que les 
serán demandadas como futuros 
profesionistas, les permite una ma-
yor preparación educa  va que les 
facilita su integración al mercado 
laboral. 
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Diagnosis of Generic Skills Market 
for a degree in Commercializa  on 
(Commercializa  on)

Summary

The present research refers to the 
knowledge and understanding of 
the learning process based on job 
skills. According to this context we 
try to achieve the iden  fi ca  on of 
competencies and skills that em-
ployers demand and detect in the 
university educa  on of students. 
We chose to study a large number 
of students graduated from the 
career of Commercializa  on (Com-
mercializa  on) from Unidad Aca-
démica y Mul  disciplinaria Reyno-
sa Rodhe (UAMRR) which depends 
on the Autonomous University of 
Tamaulipas (UAT), the research 
is descrip  ve, explanatory and of 
fi eld type because the fundamental 
purpose was to describe phenome-
na, situa  ons, contexts and events, 
this is how they are and how they 
manifest. On the other hand, we 
used a fi eld research in which a 
data collec  on technique was used 
to obtain the desired informa  on. 

With the generated informa  on 
we achieved our ul  mate goal of 
comparing the competencies ge-
nerated by current plan before the 
ones demanded by the labor sec-
tor.  The research concludes that 
90% of the graduates who studied 
a BA in Commercializa  on from 
campus UAMRR get the generic 
competencies demanded by the la-
bor sector in the classrooms.  The 
idea is that the students have the 
knowledge and put into prac  ce 
throughout his career the skills and 
expertness which will be deman-
ded as future professionals, this 
allows them greater educa  onal 
prepara  on that facilitates their in-
tegra  on into the labor market.
Key words: model based on com-
petencies, job skills, work environ-
ment, working market, employabi-
lity.

Palabras clave: 

modelo basado en competencias, 
competencias laborales, entorno 
laboral, mercado laboral, emplea-
bilidad.
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Introducción

E l desa  o para las universida-
des es formar profesionistas 
competentes, proveyéndolos 

con los conocimientos, habilidades 
y ac  tudes que demanda la inte-
gración al mercado laboral y que, 
a su vez, estén comprome  dos con 
el desarrollo social y económico 
de sus comunidades. En México, 
la necesidad de relacionar de una 
manera más efec  va la educación 
con el mercado laboral conduce a 
promover la implantación de las 
opciones educa  vas basadas en los 
denominados modelos por compe-
tencias. La polí  ca ofi cial se concre-

ta en 1993 con el Sistema Normali-
zado por Competencias Laborales y 
el Sistema de Cer  fi cación Laboral, 
ambos derivados del proyecto ge-
neral sobre Educación Tecnológica 
y Modernización de la Capacitación 
(Ibarra, A., 1996: 32).
 La Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económico 
(OCDE) señala que gran parte de la 
solución de los problemas del em-
pleo en el largo plazo  enen que 
ver con el desarrollo de tres capa-
cidades básicas:

1.- De innovación: imaginación y 
crea  vidad de individuos, empre-

1 Profesora de asignatura, Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). e-mail: bgonzalez@uat.edu.
mx

2 Profesor de asignatura, Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). e-mail: jmalacara@docentes.
uat.edu.mx

3 Profesor de asignatura, Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). e-mail: mazuniga@uat.edu.mx

Diagnós  co del mercado 
de las competencias genéricas 
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sas y sociedad en su conjunto, para 
predecir y enfrentar los retos del 
cambio.
2.- De adaptación: individuos, em-
presas y sociedad deben adecuarse 
rápidamente a los cambios en la 
tecnología y en los mercados
3.- De aprendizaje: personas, em-
presas y sociedad deben asumir el 
aprendizaje como un proceso con-
 nuo y sistemá  co para poder de-

sarrollar sus capacidades (Argüe-
lles, A., 1996: xxxiii-xxxiv).

Según Sergio Tobón (2006: 03), hay 
muchas maneras de describir las 
competencias y diferentes meto-
dologías, una de las cuales se basa 
en los siguientes componentes: 
iden  fi cación de la competencia, 
elementos de competencia, sabe-
res esenciales, indicadores de des-
empeño y evidencias.
 La educación basada en com-
petencias es una forma de educa-
ción que deriva en un currículo a 
par  r de un análisis prospec  vo 
de la sociedad, así como del in-
tento por cer  fi car el progreso de 
los estudiantes sobre la base de 
un rendimiento o comportamien-
to demostrable en una o varias de 
las competencias exigidas. La edu-
cación basada en competencias 
dirige el sen  do del aprendizaje; 
así, quien aprende lo hace desde la 
intencionalidad de producir o des-

empeñar algo, involucrándose con 
las interacciones de la sociedad; 
mientras que las competencias son 
parte y producto fi nal del proceso 
educa  vo, como también lo es su 
desempeño, es decir, el resultado 
prác  co del conocer.
 Con la descripción de las com-
petencias se busca conocerlas, y 
ser competentes en un mundo 
laboral signifi ca saber hacer y ac-
tuar entendiendo lo que se hace, 
comprendiendo cómo se actúa, 
asumiendo de manera responsable 
las implicaciones y consecuencias 
de las acciones realizadas, y trans-
formando los contextos a favor 
del bienestar humano. Emplear 
las competencias en el currículo y 
en las ac  vidades de enseñanza-
aprendizaje ayuda a asegurar el 
aprendizaje de los estudiantes des-
de una docencia de calidad, con-
siderando el proyecto laboral y de 
vida. 

Clases de competencias 

De acuerdo a lo establecido por 
Sergio Tobón (2006: 106; citando 
a Delors, 1996; y Scans, 1992), hay 
dos clases generales de competen-
cias: específi cas y genéricas.
 Las competencias genéricas se 
caracterizan por: (1) aumentar las 
posibilidades de empleabilidad, al 
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permi  rles a las personas cambiar 
fácilmente de un trabajo a otro; 
(2) favorecer la ges  ón, consecu-
ción y conservación del empleo; (3) 
permi  r la adaptación a diferentes 
entornos laborales, requisito esen-
cial para afrontar los cambios en el 
trabajo dados por la competencia, 
la crisis económica y la globaliza-
ción; (4) no estar ligadas a una ocu-
pación en par  cular; (5) adquirirse 
mediante procesos sistemá  cos de 
enseñanza y aprendizaje; y (6) po-
der evaluar de manera rigurosa su 
adquisición y desempeño.
 A diferencia de estas competen-
cias, las específi cas son propias de 
cada profesión y le dan iden  dad a 
una ocupación; son los conceptos, 
teorías, conocimientos instrumen-
tales, habilidades de inves  gación, 
formas de aplicación o es  los de 
trabajo que defi nen a una discipli-
na concreta y que resultan necesa-
rios para dominar y tener un cono-
cimiento adecuado de la misma y 
poder desarrollar de modo sa  s-
factorio un trabajo relacionado con 
ella.  
 Por ello se en  ende, de acuerdo 
con Carolina Ugarte y Concepción 
Naval (2010: 4), que la formación 
en competencias profesionales 
 ene como fi nalidad colaborar en 

la formación de los universitarios 
proveyéndolos con aquellas com-
petencias relevantes en su desarro-

llo personal que son especialmente 
valoradas por las empresas.
 Dichas competencias se enfo-
can en la asignatura de un modo 
amplio y, por tanto, buscan que el 
alumno descubra la virtualidad de 
la par  cipación, la responsabilidad, 
la autonomía y la colaboración; en 
tanto que pueden ser vías para me-
jorar como personas, profesionis-
tas y ciudadanos comprome  dos. 
 Una de las estrategias es la 
transmisión de conocimientos me-
diante la docencia, y se procura a 
través de la lectura refl exiva y la crí-
 ca de ar  culos de inves  gación, 

capítulos de libros o prensa espe-
cializada; así como la realización de 
comentarios de texto con el apoyo 
de las exposiciones del profesor, 
con las preguntas y comentarios 
de los alumnos, y con las respues-
tas y los comentarios del profesor 
durante las clases; de igual mane-
ra, se emplea el recurso del trabajo 
individual del alumno para realizar 
diferentes ac  vidades o proyectos.
 Se trata, pues, de ayudar al 
alumno a descubrir la conveniencia 
de adquirir ac  tudes y hábitos de-
terminados, ya que estos dan a las 
competencias su carácter predic  -
vo y estable en el  empo. Una vía 
importante para conseguirlo es la 
orientación.
 Esto se logrará a través de  em-
po completo de la unidad acadé-
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mica por medio de los programas 
establecidos como son las tutorías 
y asesorías académicas.

Materiales y métodos

El licenciado en Comercialización 
es un profesionista con capacidad 
de análisis y síntesis para la iden  -
fi cación, desarrollo y comercializa-
ción de los productos y/o servicios 
que el mercado demanda, tanto 
en el país como en el extranjero, 
de manera innovadora, crea  va, 
con ac  tud emprendedora, é  ca 
y responsable, así como liderazgo 
laboral, y que además sea capaz de 
integrar diferentes conocimientos 
como administración, mercado-
tecnia, comercio y negocios inter-

nacionales, sistemas contables y 
legislación que se necesitan para 
ampliar el mercado de la empre-
sa, mejorando su compe   vidad y 
permanencia en el mismo, con ca-
pacidad de aplicar las tecnologías 
de la información en el desarrollo 
de su ac  vidad profesional (Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas, 
Unidad Académica Mul  disciplina-
ria Reynosa-Rodhe [UAT-UAMRR], 
2015).
 El diseño curricular que se apli-
ca a la licenciatura de Comerciali-
zación es de nueve semestres con 
siete o seis materias cada perio-
do; los docentes se encargarán de 
instruir a los estudiantes sobre los 
temas mencionados en el plan. Las 
materias de los nueve periodos de 
la licenciatura son 64 en total: 

Tabla 1.- Plan de estudio de la carrera de Licenciado en Comercialización.

revista realidades 16x21_2016_1.indd   16revista realidades 16x21_2016_1.indd   16 06/07/2016   01:02:03 p.m.06/07/2016   01:02:03 p.m.



17Año 6, Núm. 1, mayo - octubre, 2016, ISSN: 2007-3100

Diagnós  co del mercado de las competencias genéricas para la licenciatura en Comercialización

La presente inves  gación se ubica 
de  po descrip  vo, explica  vo y 
de campo debido a que el propó-
sito fundamental fue describir fe-
nómenos, situaciones, contextos y 
eventos; esto es, detallar cómo son 
y se manifi estan. Además, buscaba 
especifi car las propiedades, las ca-
racterís  cas de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se so-
meterán al análisis. Es decir, medir 
y recolectar datos sobre diversos 
conceptos de nuestras variables, 
así como aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a in-
ves  gar.
 Se empleó el modelo de inves-
 gación explica  vo, dado que con-

siste en la comprobación de cómo 
se conectan las variables para 
buscar algún  po de explicación 
del fenómeno que estudian y, de 
ese modo, contrastar o demostrar 
nuestras hipótesis. Este es el  po 
de inves  gación en el que más se 
profundizó con este trabajo, ya que 
nos da el conocimiento de la reali-
dad, nos explica la razón, el porqué 
de las cosas.

Fuente: h  p://www.rodhe.uat.edu.mx/carreras/lc/
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 Por otro lado, se u  liza la inves-
 gación de campo aplicando una 

técnica de recolección de datos 
para obtener la información desea-
da. Se formulan tres cues  onarios 
de encuesta estructurada directa. 
 Con el primero se conocerá la 
opinión de los estudiantes de la 
carrera de Licenciado de Comer-
cialización de la Unidad Académica 
Mul  disciplinaria Reynosa Rodhe 
(UAMRR) respecto al modelo basa-
do en competencias en su área. Fue 
conformado de preguntas cerradas 
con respuestas de opción múl  ple; 
se hicieron preguntas sencillas, cla-
ras y comprensivas; se presentó 

otro cues  onario aplicado a maes-
tros, y un tercer cues  onario para 
empleadores.
 La metodología empleada en 
esta inves  gación  ene por obje  -
vos instrumentales: 

1.- Determinar las competencias 
que los estudiantes del programa 
educa  vo de Licenciado en Comer-
cialización de la UAMRR requieren 
para ingresar al mercado laboral 
al terminar su carrera profesional; 
y 2.- Determinar las competencias 
que los estudiantes del programa 
educa  vo de Licenciado en Comer-

Tabla 2. Dimensiones y atributos del perfi l profesional del programa 
educa  vo (Modalidad por competencias: programa único)

Fuente: Nuevo formato para el desarrollo curricular Licenciado en Comercialización emi  do por 
DDC/SA 2015.
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cialización de la UAMRR adquirie-
ron durante su carrera profesional. 
Con la información así generada se 
cubre el obje  vo fi nal de compa-
rar las competencias que genera el 
plan actual frente a las que deman-
da el sector laboral.
 La encuesta de estudiantes se 
aplicó a los 117 alumnos ofi cial-
mente inscritos en el periodo lec  -
vo 2015. Se aplicó a la población to-
tal de alumnos ya que se desea su 
opinión en todos los semestres de 
su carrera. Se encuestó a personal 
de Recursos Humanos en diez em-
presas del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, aplicando el muestreo 
por conveniencia. Dichas empresas 
pertenecen a la industria maquila-
dora, agencias comercializadoras, 
agencias de publicidad, agencias 
aduanales y bancos. Se empleó el 
muestreo por conveniencia para la 
entrevista a maestros, consideran-
do su disponibilidad para la inves-
 gación y tomando en cuenta su 

par  cipación en el proceso forma-
 vo.

 El cues  onario aplicado a los 
alumnos consta de 14 ítems, mis-
mos que se incluyeron en la en-
cuesta a empleadores, adicionados 
con cuatro ítems de iden  fi cación. 
La encuesta a los maestros se com-
puso de cuatro preguntas. En todos 
los casos se diseñó la encuesta es-
tructurada, directa y de respuesta 

cerrada.
 Para la prueba de hipótesis se 
u  lizó el estadís  co T-pareada, 
para medir la diferencia estadís  ca 
para cada ítem entre la respuesta 
promedio de estudiantes y la res-
puesta media entre empleadores. 
En la evaluación se empleó el pa-
quete estadís  co SPSS 15.0.
 Por conducto de esta metodo-
logía se estará en capacidad de 
docimar la hipótesis: con 95 por 
ciento de confi anza, al menos 90 
por ciento de las competencias de-
mandadas por el sector laboral las 
adquieren en el aula los egresados 
de la carrera de Licenciado en Co-
mercialización de la UAMRR.

Resultados

Al realizar el análisis de la operacio-
nalización de la hipótesis propues-
ta, con 95 por ciento de confi anza, 
se  ene en efecto que al menos 90 
por ciento de las competencias de-
mandadas por el sector laboral las 
adquieren en el aula los egresados 
de la carrera de Licenciado en Co-
mercialización. Al contrastar este 
ejercicio con los ítems propuestos, 
el análisis fi naliza que se acepta la 
compa  bilidad entre ambos ejerci-
cios. 
 Las competencias que demanda 
el mercado laboral son habilidades 
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y destrezas que se desarrollan a lo 
largo de la carrera de Licenciado en 
Comercialización, sin embargo, se 
debe tener conocimiento de cuáles 
serían las competencias en las que 
los empleadores ponen énfasis al 
momento de contratar a un profe-
sionista. 
 La recopilación y análisis de es-
tos datos mediante un archivo es-

tadís  co de la técnica T-pareada 
permi  ó la comparación de las res-
puestas tanto del alumno como de 
los egresados, dando como resulta-
do una gráfi ca que a con  nuación 
se muestra y donde existe una gran 
similitud entre ambas, además de 
mostrar cómo los alumnos adquie-
ren las competencias que requiere 
un empleador. 

Fuente: creación propia.

El profesional puede desempeñar-
se en diferentes áreas de mercado 
laboral y aprovechar al máximo su 
potencial y conocimientos adquiri-
dos como (UAT-UAMRR):

Tabla 3. Técnica T- pareada

1. Formación y operación de em-
presas propias.

2. Prestación de servicios profe-
sionales a empresas privadas 
nacionales e internacionales. 

3. Prestación de servicios profe-
sionales a empresas públicas.
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sas de un determinado conjunto 
de fenómenos, y el obje  vo es co-
nocer por qué suceden ciertos he-
chos a través de la delimitación de 
las relaciones causales existentes 
o, al menos, de las condiciones en 
que se producen (Hernández, R., C. 
Fernández y P. Bau  sta, 2006: 102) 

Conclusiones

La presente inves  gación concluye 
que el concepto de competencia 
ha ido cambiando en las úl  mas 
décadas, al igual que lo ha hecho el 
contexto laboral. La evolución que 
las competencias han tenido en 
el mercado laboral ha marcado el 
modo en el que aquéllas se han ido 
introduciendo en el ámbito educa-
 vo y profesional.

 Por lo tanto, la hipótesis es 
aceptada ya que el hecho de que 
los alumnos tengan conocimiento 
y pongan en prác  ca a lo largo de 
su carrera las habilidades y destre-
zas que le serán demandadas como 
futuro profesionista, permi  rá una 
mayor preparación educa  va que 
le facilitará su integración al mer-
cado laboral.  
 Estos mismos resultados dan 
respuesta a la pregunta general y 
obje  vo específi co, donde se pre-
tendía conocer la importancia de 
un modelo basado en competen-

4. Prestación de servicios de con-
sultoría.

5. Docencia e inves  gación.

La presente inves  gación se ubica 
de  po descrip  vo, explica  vo y 
de campo debido a que el propó-
sito fundamental fue describir fe-
nómenos, situaciones, contextos y 
eventos; esto es, detallar cómo son 
y cómo se manifi estan. Además, 
buscaba especifi car las propieda-
des, las caracterís  cas de personas, 
grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someterán al análisis. Es de-
cir, medir y recolectar datos sobre 
diversos conceptos de nuestras va-
riables, así como aspectos, dimen-
siones o componentes del fenóme-
no a inves  gar.
 Cabe señalar que los estudios 
descrip  vos únicamente preten-
den medir o recoger información 
de manera independiente o con-
junta sobre los conceptos o las va-
riables que se refi eren, esto es, su 
obje  vo no es indicar como se rela-
cionan las variables medidas. En un 
estudio descrip  vo se selecciona 
una serie de cues  ones y se mide 
o recolecta información sobre cada 
una de ellas para así describir lo 
que se inves  ga. Y el modelo expli-
ca  vo son aquellos trabajos donde 
nuestra preocupación se centra en 
determinar los orígenes o las cau-
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cias para los alumnos de la carre-
ra de Licenciado en Comercializa-
ción; se requiere pues hacer cosas 
diferentes para obtener resulta-
dos dis  ntos, en este caso, pro-
veer a los jóvenes egresados con 
mayor preparación, además de 
capacidades para enfrentarse a los 
retos que el mercado laboral y los 
cambios acelerados presentan. 
 El futuro en el marco educa  vo 
es avanzar hacia un enfoque de for-
mación basada en competencias, 
más que en conocimientos desde 
la perspec  va teórica vista; sin em-
bargo, no deja de ser importante 
ya que la parte teórica es el prin-
cipio de una prác  ca correcta. Con 
ello se transforma de manera radi-
cal el papel que desempeñan los 
estudiantes y profesores, buscando 
un acercamiento más comprensivo 
de par  cipación, formando a pro-
fesionales capaces de adaptarse a 
nuevas situaciones a las que se en-
frenta el mercado laboral. 
 Con base en la información ob-
tenida se argumenta que el cono-
cimiento de las competencias que 
demanda el mercado laboral facili-
ta a los profesores sus métodos de 
enseñanza, ya que los alumnos de-
berán tener una ac  tud de  apren-
dizaje más proac  va, de manera 
que su preparación, rendimiento y 
capacidades dependerán de ellos 

mismos, de su propio empeño y es-
fuerzo, considerando que los alum-
nos  enen todas las herramientas 
necesarias para hacerlo, así como 
profesores capacitados para tras-
mi  r los conocimientos necesarios 
y en la mejor disposición de gene-
rar profesionistas con excelencia 
educa  va.
 Esta inves  gación ha permi  do 
conocer que aún existe un gran nú-
mero de alumnos próximos a egre-
sar que no  ene idea del concepto 
de competencias, pero al momen-
to de preguntar específi camente 
sobre cierta habilidad o destreza, 
saben qué es y la han puesto en 
prác  ca en clase. Con lo anterior 
se confi rma que la parte teórica es 
fundamental, empero, es en clases 
donde se permite un margen de 
error. En realidad, es en esta etapa 
donde los estudiantes desarrollan 
su preparación para que cuando 
sea la hora de ejercer como profe-
sionistas, desempeñen un excelen-
te papel; es en ese punto donde el 
alumno podrá comprender que su 
aprendizaje solamente dependía 
de él. 
 Finalmente, se puede decir 
que la mayor virtud del enfoque 
de competencias es que en su na-
turaleza  ene una visión mul  -
disciplinar y esto hace que pueda 
aportar diferentes contribuciones. 

revista realidades 16x21_2016_1.indd   22revista realidades 16x21_2016_1.indd   22 06/07/2016   01:02:06 p.m.06/07/2016   01:02:06 p.m.



23Año 6, Núm. 1, mayo - octubre, 2016, ISSN: 2007-3100

Diagnós  co del mercado de las competencias genéricas para la licenciatura en Comercialización

Asimismo, esta naturaleza es lo 
que permite que sean asumidas 
como un lenguaje común para re-
ferirse al talento humano en los 
ámbitos educa  vo, social y profe-
sional; además, tener una noción 
de esas habilidades y destrezas 
que demanda el mercado laboral 
permite que tanto alumnos como 
profesores estén preparados para 
esos cambios que actualmente se 
viven, y da oportunidad a acceder 
a una preparación con todas las he-
rramientas necesarias. Así, dentro 
de la carrera profesional podrá de-
sarrollarse el potencial del futuro 
profesionista, integrado de capa-
cidades y valores que resultará en 
mejores personas, contribuyendo 
al bienestar social e impulsando la 
economía del país.
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Resumen

L a presente inves  gación cen-
tra su obje  vo en un análisis 
compara  vo (2010-2014) de 

la ocupación de la fuerza laboral 
mexicana para la segunda década 
del siglo XXI. El estudio comprende 
a dicha población dentro de cuatro 
grandes regiones: Tradicional, Nor-
te, Centro y Sur-sureste, regionali-
zación previamente propuesta por 
el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) y el Ins  tuto Nacional de 
Estadís  ca y Geogra  a (INEGI). 
 Con respecto a la población 
económicamente ac  va (PEA), las 
regiones con mayor contribución 
para 2014 son: Centro (34 por cien-
to), Tradicional (23 por ciento), Sur-
sureste (21.8 por ciento) y Norte 
(21.62 por ciento).
 La región Centro resalta en 
este análisis con la mayor pro-
porción de población total, PEA y 

población ocupada dentro de los 
sectores secundario y terciario. 
Cabe destacar que la Sur-sureste 
es la principal región proveedora 
de población ocupada dentro del 
sector económico primario. La re-
gión Tradicional se caracteriza por 
incremento en la población ocu-
pada en los sectores secundarios 
y terciario, mientras que la región 
Norte reporta la menor contribu-
ción de fuerza laboral dentro del 
sector económico primario; es en 
el sector secundario donde centra 
sus aportaciones. Por otro lado, la 
población desocupada asciende a 
2.29 por ciento de la población to-
tal, que corresponde a 2 millones 
746 mil 235 mexicanos para 2014.

Palabras clave: 

estudio regional, mercado laboral y 
sector económico.

México y sus regiones 
económicamente ac  vas:                                          

Comparaciones descrip  vas sectoriales
Mexico and its Economically Ac  ve Region: 

Its Sectoral Descrip  ve Comparisons
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Abstract 

This research focuses it saim on a 
compara  ve analysis (2010-2014) 
of the occupa  on of the Mexican 
labor force for the second decade 
of the century. This study includes 
the popula  on into four major re-
gions: Tradi  onal, North, Central 
and South-southeast, regionaliza-
 on previously proposed by the 

Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) and the Ins  tuto Nacio-
nal de Estadís  ca y Geogra  a (IN-
EGI).
 About the economically ac  ve 
popula  on, the regions with the 
highest contribu  on for 2014 are: 
Centre (34%), Tradi  onal (23%), 
South-East (21.8%) and North 
(21.62%).
 The Centre highlighted in this 
analysis region with the highest pro-
por  on of total popula  on, econo-
mically ac  ve popula  on and em-
ployed popula  on in the secondary 
and ter  ary sector. It is noteworthy 
that the South-Southeast region 

is the region’s leading provider of 
popula  on employed in the pri-
mary economic sector. Tradi  onal 
region is characterized by increase 
in the popula  on employed in the 
secondary and ter  ary sector, whi-
le the North region reported lower 
contribu  on of labor force in the 
primary economic sector while the 
secondary sector focuses its par  -
cipa  ons. On the other hand, the 
unemployed popula  on amounts 
to 2.29% of the popula  on corres-
ponding to 2,746,235 Mexicans to 
2014.

Keywords: 

regional study, labor market and 
economic sector.
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Introducción

E s importante mencionar que 
el de región es un concepto 
abstracto ligado a diferen-

tes variables que la van defi nien-
do de diferente manera. La región 
está dentro de la geosfera, como 
lo menciona Ángel Bassols Bata-
lla (1997). La geosfera es un todo, 
pero integrado por partes que son 
las zonas y regiones, los paisajes y 
áreas, los lugares de la superfi cie 
terrestre, entendiendo por geosfe-
ra una capa que envuelve al plane-
ta Tierra, incluyendo los recursos 
naturales —que explota la socie-
dad— y la atmósfera inferior. En 
estas zonas y regiones se combinan 
los factores naturales y socioeco-

nómicos, incluyendo aquí a los de 
carácter demográfi co, polí  co, ad-
ministra  vo, cultural e incluso de 
índole militar; estos úl  mos con-
tribuyen a cambiar las limitantes 
entre país y regiones (Bassols, Á. 
1997).
 Bassols plantea que el término 
de regiones socioeconómicas varía 
notablemente, ya que se encuen-
tran conformadas históricamen-
te sobre la base de sus caracteres 
naturales, demográfi cos y econó-
micos, pero dentro de lo polí  co-
administra  vo y con el fi n de plani-
fi car u ordenar el territorio.
 Por lo tanto, es importante se-
ñalar la existencia de los diferentes 
 pos de regionalización para Méxi-

co. Así, en este apartado se reali-
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za un repaso por regionalizaciones 
empleadas en diversos estudios so-
cioeconómicos que han adquirido 
popularidad en el área de estudio.
 El Ins  tuto Nacional de Estadís-
 ca y Geogra  a (INEGI) presenta 

una regionalización que se acordó 
en el grupo MOCEMEX 90, según la 
cual las regiones se formaron con 
una lógica que corresponde a cri-
terios “geoeconómicos” (Ins  tuto 
Nacional de Estadís  ca y Geogra  a 
[INEGI], 1994). Las regiones que 
destacan son: 

• Pacífi co Sur: Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca.

• Golfo Centro: Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz.

• Centro Norte: San Luis Potosí, 
Zacatecas.

• Centro: Guanajuato, Michoa-
cán, Querétaro.

• Sureste: Campeche, Quintana 
Roo, Tabasco, Yucatán.

• Pacífi co Centro: Durango, Naya-
rit, Sinaloa.

• Occidente: Aguascalientes, Coli-
ma, Jalisco.

• Norte: Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Tamaulipas.

• Pacífi co Norte: Baja California, 
Baja California Sur, Sonora.

• Centro Sur: Distrito Federal, Mé-
xico, Morelos.

 De igual manera, en 1994 el 
INEGI regionaliza al país en cuatro 
segmentos según el volumen de 
población en condición de rezago 
educa  vo.6 En esta regionalización, 
el volumen considera a en  dades 
con rezago mayor a los 2 millones 
de personas, entre uno y 2 millo-
nes, entre 500 y 999 mil personas 
y menor a 500 mil personas.
 Para 2007, ahora en colabora-
ción con los biólogos Ticul Álvarez 
y Francisco de Lachica, INEGI visua-
liza a México dividido en cinco re-
giones naturales. Toma en cuenta 
no solo la fl ora y la fauna, sino tam-
bién el origen, la forma, el clima y 
el suelo. En el mapa 1 se observa la 
distribución del espacio territorial.7

6 Regiones en condición de rezago educa  vo: 
En  dades con rezago mayor a los 2 millones 
de personas: México, Veracruz, Distrito Federal 
y Jalisco. En  dades con rezago entre 1 y 2 mil-
lones de personas: Guanajuato, Puebla, Chia-
pas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua 
y Nuevo León. En  dades con rezago entre 500 
y 999 mil personas: Sinaloa, San Luis Potosí, Hi-
dalgo, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, 
Zacatecas, Yucatán, Durango y Baja California. 
En  dades con rezago menor a 500 mil personas: 
Morelos, Querétaro, Nayarit, Tlaxcala, Aguascali-
entes, Campeche, Quintana Roo, Colima y Baja 
California Sur (Ins  tuto Nacional de Estadís  ca y 
Geogra  a [INEGI], 1994).
7 Extratropical seca: Ocupa parte del Norte y 
Noroeste. Tropical alta: Mesa del Centro y Valles 
altos del sur. Tropical baja: Costas y ver  entes in-
teriores de Sinaloa, las Huastecas y Yucatán. Ex-
tra tropical alta: comprende las Sierras Madres 
Occidental y Oriental. Subhúmedo extra tropical 
bajo: comprende el extremo Noroeste de Baja 
California (INEGI, 2007).
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Por otro lado, el Consejo Nacional 
de Población (Conapo), en colabo-
ración con Jorge Durand y Douglas 
S. Massey (Anguiano, M., 2003), 
establece una regionalización que 
ar  cula criterios geográfi cos y mi-
gratorios y subdivide al territorio 
en cuatro porciones: Tradicional, 
Norte, Centro y Sur-sureste (Conse-
jo Nacional de Población [Conapo], 
2010) (mapa 2).

Mapa 1. Regiones naturales

Imagen 1. Regiones naturales de México. Fuente: Ins  tuto Nacional de Estadís  ca y Geogra  a (INEGI), 
2007.

 Por su parte, David Castro 
Lugo y Berenice Morales Sandoval 
(2011) establecen otra regionaliza-
ción de México con base en la des-
igualdad salarial por regiones.8 En 
la tabla 1 se muestran las ciudades 
que conforman cada una de las cin-
co regiones que estos dos autores 
proponen.

8 Los factores de esta desigualdad salarial son las distribuciones hipoté  cas que obtendrían los traba-
jadores si la remuneración a las caracterís  cas asociadas al trabajador, así como las variables como la 
educación, inciden de manera posi  va en el salario, tomando la edad como una aproximación de la 
experiencia laboral de los trabajadores. En este trabajo se observa que el género masculino, así como 
los trabajadores casados y quienes disponen de contrato laboral por escrito indefi nido, se relacionan 
con una remuneración económica de manera posi  va (Castro, D. y B. Morales, 2011).
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Tabla 1. Conformación regional por ciudades. Fuente: elaboración propia con base en Castro, D. y B. 
Sandoval (2011).

Tabla 1. Conformacion regional por ciudades

Mapa 2. México, regiones por criterios migratorios (Conapo)

Imagen 2. México y sus regiones. Fuente: Consejo Nacional de Población (Conapo) y Durand, J. (2005; 
citado en en Salcido, F., A. Carrera y M. Camberos, 2014).
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Cabe mencionar que la riqueza de 
los análisis regionales radica en el 
contraste posible entre las áreas 
geográfi cas, esto debido a la com-
paración de variables en común 
que permiten iden  fi car los cam-
bios de un periodo a otro. Es por 
ello que la presente inves  gación 
centra su obje  vo en un análisis 
compara  vo de la ocupación de la 
fuerza laboral mexicana para la se-
gunda década del siglo XXI, con el 
fi n de realizar un bosquejo prelimi-
nar sobre la situación socioeconó-
mica de las regiones que pueda dar 
pie a futuras inves  gaciones sobre 
el bienestar de la población mexi-
cana. De acuerdo con este obje  vo, 
se decide tomar como referencia a 
la regionalización Conapo (2010) 
la cual, recapitulando un poco, se 
divide en cuatro regiones: Tradicio-
nal, Norte, Centro y Sur-sureste.
 La región Tradicional es la prin-
cipal fuente de migración mexicana 
a los Estados Unidos (EU). Se con-
forma por nueve en  dades: Aguas-
calientes, Colima, Durango, Guana-
juato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
San Luis Potosí y Zacatecas. Dichas 
en  dades han establecido vínculos 
históricos con algunos estados y 
regiones estadounidenses median-
te la con  nua e ininterrumpida mi-
gración de sus habitantes.
 La región Norte se caracteriza 
por tener, históricamente, una par-

 cipación signifi ca  va pero menor 
a la región Tradicional con EU, ade-
más es receptora de la migración 
interna del país, así como de las 
personas devueltas por autorida-
des migratorias estadounidenses; 
seis de los estados que integran 
esta región  enen frontera con EU. 
Estados que forman parte de esta 
región: Baja California, Coahuila, 
Chihuahua, Nuevo León, Sonora, 
Tamaulipas, Baja California Sur y 
Sinaloa. 
 Otro rasgo caracterís  co de 
esta región es la migración trans-
fronteriza (commuters), es decir, 
personas que viven y/o trabajan en 
ambos lados de la frontera. De ahí 
que presente una dinámica migra-
toria muy diferente a la observada 
en otras regiones.
 La región Centro ha llamado la 
atención de los inves  gadores de-
bido a que a par  r de la década de 
los ochenta del siglo pasado au-
mentó su dinamismo migratorio, 
destacándose el de estados como 
Morelos e Hidalgo. Esta región la 
integran: Morelos, Querétaro, Tlax-
cala, Puebla, Hidalgo, Distrito Fede-
ral y Estado de México. 
 La región Sur-sureste comienza 
su movimiento migratorio en la dé-
cada de 1990 e incluye a ocho en  -
dades federa  vas: Campeche, Chia-
pas, Guerrero, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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 De estos ocho estados se dis  n-
guen Guerrero y Oaxaca por comen-
zar con la migración en la década de 
los cuarenta a resultas del Programa 
Bracero, y los estados de Chiapas y 
Veracruz experimentaron un creci-
miento migratorio notorio durante 
la primera década del siglo XXI.
 Si bien estas comparaciones re-
gionales son una herramienta ú  l 
para entender el contexto econó-
mico y social del país, es necesario 
despejar el camino para entender 
el estancamiento que México pre-
senta, sobre todo, en su sector eco-
nómico primario. 
 Es evidente que esta situación 
de stand-by en el crecimiento eco-
nómico agrícola atañe a la nación 
desde la década de los ochenta con 
la adopción de un modelo econó-
mico de crecimiento fortalecido en 
las exportaciones. La aplicación de 
este modelo provocó un desinterés 
en el campo mexicano que, como 
bien denominaron Dirk J. Bezemer 
y Derek D. Headey (2008), hizo hin-
capié en el sesgo an  rrural, dando 
por resultado el estancamiento del 
crecimiento económico de este 
sector. Derivado de lo anterior, 
Shujie Yao (2000) argumenta que 
las economías en desarrollo, en ese 
afán de codicia y con proyecciones 
irreales, intentaron una industria-
lización a ritmos acelerados, de 
modo que el sector agrícola no lo-

gra integrarse a esa dinámica y, por 
consecuencia, se genera un desem-
peño pobre en toda la economía. 
El abandono del sector primario a 
través de reducciones de la polí  ca 
agraria en un entorno ágil y global 
hacia las relaciones internaciona-
les, así como las transformaciones 
de leyes agrarias tras de las que se 
tejen intereses de concentración 
de  erras en unos cuantos, son 
ejemplos de que este sector está a 
un lado, esperando ser atendido.

Materiales y métodos

Francisco Guillermo Salcido Vega, 
Ana Beatriz Carrera Aguilar y Mario 
Camberos Castro (2014) desarro-
llaron un análisis socioeconómico 
para México adoptando la regiona-
lización Conapo 2010 para un pe-
riodo de estudio con tres cortes en 
el  empo: 2000, 2005 y 2010. Las 
variables empleadas en este estu-
dio fueron; ingreso, PEA por sec-
tor económico y tasa de informa-
lidad, por lo que esta aportación 
se considera ú  l como guía para 
el desarrollo de las comparaciones 
regionales: con los “nuevos resul-
tados” puede darse seguimiento a 
las variables y realizar mediciones 
posteriores.
 El análisis compara  vo consta 
de la búsqueda de información so-
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bre la fuerza produc  va mexicana 
en bases de datos nacionales como 
la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) adscrita a INEGI 
para los años 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014, así como de la des-
cripción de los resultados de las 
comparaciones a nivel regional.
 Las variables clave que permi-
ten realizar el análisis para cada re-
gión, son:

•  Población Económicamente 
Ac  va (PEA): INEGI la defi ne 
como el segmento del total de 
población de 12 años y más, 
ocupados o desocupados. Para 
la elaboración de esta inves  -
gación se tomaron los datos 
obtenidos de la ENOE, en la 
cual, por recomendaciones 
internacionales y dada la mo-
difi cación realizada en 2014 a 
la Cons  tución Polí  ca de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
se consigna el aumento de la 
edad legal mínima para traba-
jar de los 14 a los 15 años.

•  Población Ocupada: aquella 
que durante la semana de re-
ferencia tenía 12 años o más, 
es decir, son individuos en 
edad de trabajar; trabajaron al 
menos una hora de la semana 
de referencia por pago o en 
especie; lo hicieron sin remu-

neración pero para un negocio 
familiar; estuvieron tempo-
ralmente ausentes del traba-
jo —ya sea por enfermedad, 
vacaciones, permiso o razones 
personales— pero con la segu-
ridad de regresar al trabajo o 
negocio que se  ene; o no tra-
bajaron la semana de referen-
cia por el hecho de que se va 
a comenzar un nuevo empleo 
o una ocupación de manera 
inminente (INEGI, 2002). Cabe 
mencionar que la población 
ocupada clasifi ca su ocupación 
en tres grandes sectores:

Sector Económico Primario: 
integrado por ac  vidades en-
focadas a la explotación de 
recursos naturales. Se sitúan 
en primer término porque se 
aprovechan los recursos de la 
naturaleza que no han sufri-
do una transformación previa, 
como por ejemplo la agricultu-
ra, cría y explotación de anima-
les, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza (INEGI, 2013).
Sector Económico Secundario: 
las ac  vidades que se realizan 
se caracterizan por la transfor-
mación de bienes. Los insumos 
de este grupo pueden provenir 
de ac  vidades primarias; sus 
productos se des  nan a to-
dos los sectores. Las ac  vida-
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des son: minería, generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de 
agua y gas, construcción e in-
dustrias manufactureras (INE-
GI, 2013).
Sector Económico Terciario: 
este sector se divide a su vez 
por caracterís  cas:

1. La distribución de bienes en 
el cual entran el comercio al 
por mayor, al por menor y 
transportes, correos y alma-
cenamiento.

2. Operaciones con informa-
ción en el cual entra la infor-
mación en medios masivos.

3. Operaciones con ac  vos 
como servicios fi nancieros y 
seguros, inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles.

4. Servicios cuyo insumo prin-
cipal es el conocimiento y la 
experiencia personal como 
los servicios profesionales, 
cien  fi cos y técnicos; los 
corpora  vos, servicios de 
apoyo a los negocios y ma-
nejo de residuos y desechos; 
y servicios de remediación, 
los servicios educa  vos y los 
servicios de salud y asisten-
cia social.

5. Servicios relacionados con 
la recreación como servicios 
de esparcimiento culturales 
y depor  vos.

6. Servicios residuales y guber-
namentales; estos úl  mos 
abarcan ac  vidades legisla-
 vas, gubernamentales de 

impar  ción de jus  cia y de 
organismos internacionales 
y extraterritoriales (INEGI, 
2013).

•  Población Desocupada: va-
riable defi nida por el INEGI 
como las personas que no es-
tando ocupadas en la semana 
de referencia a la aplicación 
de la encuesta, buscaron ac  -
vamente incorporarse a algu-
na ac  vidad económica en al-
gún momento del úl  mo mes 
transcurrido (INEGI, 2016b).

• Informalidad: la tasa de infor-
malidad es el resultado del 
cociente de la ocupación in-
formal total con respecto a la 
población ocupada total; da 
cuenta del porcentaje de ocu-
pados que carecen de la pro-
tección de la seguridad social 
básica por parte de su trabajo, 
que es el acceso a los servicios 
de salud, o bien por laborar en 
unidades económicas no regis-
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tradas, situación que los coloca 
en una situación de vulnerabi-
lidad para hacer valer las ga-
ran  as laborales elementales 
(INEGI, 2014).

Resultados

Este apartado da cuenta de los 
principales hallazgos del análisis. 
Se agrupa la información en tablas 
de resumen y se ponen a dispo-

sición del lector tablas a detalle y 
gráfi cos de referencia por región en 
la sección V de Anexos. 
 En la tabla 2 se muestran los da-
tos totales de la población, la PEA, 
así como la ocupada, desocupada 
y la informalidad existente a nivel 
nacional, ello con el propósito de 
compararlo entre las cuatro regio-
nes que  ene el país de acuerdo 
con la regionalización Conapo ele-
gida.

Tabla 2. Población total, PEA, ocupada por sector, población desocupada 
y tasa de informalidad. México. 

Fuente: elaboración propia basada en datos obtenidos de la ENOE (INEGI) e InfoLaboral.

A nivel nacional, la población total 
ha tenido un incremento promedio 
de 1.10 por ciento en los úl  mos 
cinco años. Con ello, la PEA ha au-
mentado en el periodo 2010-2013 
en 1.87 por ciento; en el úl  mo año 
se observa un decremento de 0.55 
por ciento en la PEA nacional. Para 
2014, México  ene 43.75 por cien-
to de la población ocupada, lo que 
signifi ca que 52 millones 447 mil 
317 mexicanos estuvieron ac  vos 
laboral y económicamente.

 La población que se encuen-
tra ocupada reporta que el sector 
primario man  ene una baja par  -
cipación durante los úl  mos cinco 
años, observando un leve incre-
mento de 0.17 por ciento de 2010 a 
2012, mientras que en 2013 y 2014 
muestra decrementos, terminando 
el periodo de estudio con 5.82 por 
ciento de par  cipación.
 El sector secundario, de tener 
un 9.56 por ciento de población 
ocupada en 2010, pasa a 10.10 por 
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ciento en 2014, mientras que el 
sector terciario es el que reporta 
mayor can  dad de población ocu-
pada en 2010 —24.60 por ciento—, 
observando un incremento de 1.41 
por ciento en 2013 y en 2014 una 
disminución de 0.7 por ciento, am-
bos incrementos con respecto al 
año inmediato anterior.
 La población desocupada ocu-
pa un porcentaje menor dentro de 
la población total, pero no deja de 
ser un factor de análisis importan-
te para futuras inves  gaciones, ya 
que esta proporción de población 
desempleada puede ser una va-
riable fundamental para detectar 
focos de población vulnerable en 
bienestar económico. Entre los 
años 2010-2011 se vio reducida en 
0.09 por ciento, pero entre 2013 y 
2014 man  ene un incremento con-
siderable, ya que de 2 millones 432 
mil 291 personas desocupadas en 
2013, la cifra incrementa a 2 millo-
nes 746 mil 235 personas desocu-
padas en 2014, un incremento de 
0.24 por ciento.
 Con respecto a la informalidad, 
los datos que se refl ejan en la tabla 
2 corresponden a las cifras arroja-
das para esta variable, medidas en 
tasa (%). La tasa de informalidad 
observada es de 59.50 por ciento 
en 2010, cerrando el periodo con 
58.10 por ciento en 2014, es de-

cir,  ene un decremento al fi nal 
del mismo con 1.4 por ciento. Este 
dato arroja que casi 60 por cien-
to de la población mexicana para 
2014 se encuentra en una posición 
vulnerable al no contar con el ac-
ceso a servicios de seguridad social 
básica.
 Una vez revisada la situación del 
país, en las tablas 3 a la 6 se obser-
va el caso par  cular de las cuatro 
regiones objeto de estudio.
 En la tabla 3 se muestra el com-
portamiento de la PEA para la re-
gión Tradicional. Se puede obser-
var que esta región ocupa en 2014, 
22.88 por ciento de la población 
total nacional que corresponde a 
27 millones 428 mil 579 personas; 
de su población total regional, solo 
42.24 por ciento se encuentra eco-
nómicamente ac  va en 2010; di-
cho porcentaje se vio incrementa-
do para 2014, representando 43.58 
por ciento de la población regional.
 Dentro de los sectores econó-
micos, se observa que la población 
ocupada en el sector terciario, en-
tre 2010 y 2011 tuvo un incremen-
to de 1.51 por ciento, pero para 
2014 disminuyó 0.95 por ciento, ya 
que de tener 25.22 por ciento en 
2011, alcanzó solo 24.27 por ciento 
en 2014, un claro decremento.
 Respecto a la población des-
ocupada, en la tabla 3 se refl eja 
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que para 2014 esta región contaba 
con 2.19 por ciento, manteniendo 
el mismo porcentaje de población 
que en 2010. La tasa de informali-
dad oscilaba en 60.06 por ciento en 
2010 y 58.78 por ciento en 2014, 
observándose un decremento de 
1.28 por ciento.
 La región Norte (tabla 4) en 
2010 contaba con 20.85 por ciento 
de población total nacional, equi-
valente a 23 millones 939 mil 225 
personas; esta población total re-
gional tuvo un pequeño incremen-
to para 2014 de 0.16 por ciento, 
obteniendo un total de 25 millones 
182 mil 255 personas. La PEA para 
el año 2011 ascendía a 45.14 por 
ciento, pero para el año 2014 esta 
región sufrió un leve descenso en 
esta variable de 0.12 por ciento, 
obteniendo para este mismo año 
45.02 por ciento.

 Esta región contempla en 2010 
un 3.50 por ciento de población 
ocupada en el sector primario, des-
cendiendo este porcentaje para 
2014 con 3.09 por ciento. Por el 
contrario, el sector secundario in-
crementó, durante el periodo de 
inves  gación, de 11.01 por ciento 
en 2010 a 13.05 por ciento para 
2014; durante el periodo, el cre-
cimiento de este sector fue de un 
2.04 por ciento.
 En el caso del sector terciario, 
se observa 25.32 por ciento de 
población ocupada en 2010; este 
porcentaje incrementó en 1.29 por 
ciento para 2012, pero al cierre del 
periodo reporta 25.67 por ciento, 
siendo 0.35 por ciento el porcen-
taje de diferencia con respecto a 
2010. La población desocupada as-
ciende a 2.64 por ciento para 2010, 
y para 2014 sufre un decremento 
de 0.04 por ciento con una aporta-

Tabla 3. Población total, PEA, ocupada por sector, población desocupada 
y tasa de informalidad.

Región Tradicional. Fuente: elaboración propia basada en datos obtenidos de la ENOE (INEGI) en In-
foLaboral.
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ción de 2.60 por ciento. La tasa de 
informalidad disminuye al término 
del periodo de estudio, ya que la 
región inicia el periodo con 45.86 
por ciento y para su término re-
gistra 41.78 por ciento, por lo que 
para 2014 hay 4.08 por ciento de 
informalidad en esta región.
 En la tabla 5 se observa la evo-
lución de la región Centro. En 2014 
reportó 39 millones 651 mil 784 
personas como población total, la 
cual representa 33.08 por ciento de 
la población total nacional. La PEA 
de esta región asciende a 43.12 
por ciento en 2010, misma que en 
2013 observa 45.22 por ciento, de-
notando un leve incremento, pero 
que en 2014 desciende, cerrando 
el periodo con 44.70 por ciento de 
par  cipación.
 En el sector primario se tuvo un 
leve incremento del 0.18 por ciento 

entre el periodo de inves  gación, 
puesto que en 2010 tenía a 3.47 
por ciento de la población dentro 
de este sector y para 2014 cerró 
con 3.65 por ciento. En el sector 
secundario, entre 2010 —9.98 por 
ciento— y 2012 —10.17 por cien-
to— se incrementó el porcentaje 
de este sector en 0.19 por ciento, 
pero de 2012 a 2014 se presenta 
una leve disminución, ya que de 
10.17 por ciento en 2012 se llega a 
la cifra de 9.95 por ciento en 2014.
 Dentro del sector terciario, se 
observa que los datos extremos 
2010-2014 ascienden a 26.95 por 
ciento y 28.27 por ciento, respec-
 vamente, lo que indica un incre-

mento de 1.32 por ciento al cierre 
del periodo. La población desocu-
pada de esta región disminuyó de 
2.59 por ciento en 2010 a 2.23 por 
ciento en 2013, pero con un incre-

TABLA 4. Población total, PEA, Ocupada por sector, población desocu-
pada e informalidad

Tabla 4. Población total, PEA, Ocupada por sector, población desocupada y tasa de informalidad. Re-
gión Norte. Fuente: elaboración propia basada en datos obtenidos de la ENOE (INEGI) en INFOLABO-
RAL.
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mento en la tasa para 2014 de 0.45 
por ciento, es decir, 2.68 por cien-
to de población desocupada. Con 
respecto a la tasa de informalidad, 
en 2010 esta región reporta 63.31 

por ciento del total de la población 
de la región, pero para 2014 la ci-
fra desciende y observa 62.22 por 
ciento.

TABLA 5. Población total, PEA, Ocupada por sector, población desocu-
pada e informalidad

Tabla 5 Población total, PEA, Ocupada por sector, población desocupada y tasa de informalidad
Región Centro. Fuente: elaboración propia basada en datos obtenidos de la ENOE (INEGI) en InfoLa-
boral.

 La región Sur-sureste, como 
se puede observar en la tabla 6, 
muestra que en 2014, 27 millones 
616 mil 963 de personas compo-
nen a la región, lo que signifi ca 
23.04 por ciento de la población to-
tal nacional. La PEA de esta región 
incrementó en 1.51 por ciento en-
tre 2010 y 2011, 40.87 por ciento y 
42.38 por ciento, respec  vamente; 
al fi nal del periodo reporta 41.40 
por ciento de par  cipación.
 El sector primario aumenta de 
10.78 por ciento en 2010 hasta 
11.02 por ciento para 2012, pero 
para 2014 disminuye a 10.79 por 
ciento. Con respecto al sector eco-
nómico secundario, este incremen-

ta 0.15 por ciento de 2010 —7.09 
por ciento— a 2014 —7.24 por 
ciento—.
 La población ocupada en el sec-
tor terciario reporta 21.45 por cien-
to en 2010 y observa un incremen-
to al presentar 22.61 por ciento en 
2011; para 2014 asciende a 21.75 
por ciento. La población desocupa-
da de esta región en 2012 reporta 
1.20 por ciento y para 2014, la tasa 
aumenta hasta 1.55 por ciento. 
Esta región tuvo un decremento 
dentro de la tasa de informalidad, 
ya que en 2010 reporta 68.23 por 
ciento y para 2014 cierra con 67.90 
por ciento, una diferencia de 0.33 
por ciento.
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Conclusiones

Como se ha mencionado, este tra-
bajo puede defi nirse como explora-
torio o indagatorio con la intención 
de brindar un panorama amplio en 
torno a las caracterís  cas socioeco-
nómicas de las regiones mexicanas 
en cuanto a su bienestar, para que 

posteriormente observe un se-
guimiento de la mano con análisis 
cuan  ta  vo de mayor profundi-
dad. En este ar  culo, los esfuerzos 
se han enfocado a la descripción de 
la fuerza laboral mexicana por sec-
tores económicos. Aquí las princi-
pales conclusiones:

•  A par  r de los datos obtenidos, 
se concluye que la población 
nacional tuvo un menor cre-
cimiento entre los años 2013 
y 2014, con una diferencia de 
983 mil 572 personas, en com-
paración a los años 2010, 2011, 
2012, en los cuales el creci-
miento de la población oscila-
ba alrededor de 1 millón 300 
mil personas por año.

TABLA 6. Población total, PEA, Ocupada por sector, población desocu-
pada e informalidad

Tabla 6. Población total, PEA, Ocupada por sector, población desocupada y tasa de informalidad.
Región Sur-sureste. Fuente: elaboración propia basada en datos obtenidos de la ENOE (INEGI) en 
InfoLaboral.

•  La PEA nacional creció apenas 
en uno por ciento durante el 
periodo de estudio; habrá que 
profundizar el contexto intra-
rregional, así como las condi-
ciones macroeconómicas que 
someten a la población en una 
desaceleración en el mercado 
laboral.

•  La región Centro resalta sin lu-
gar a dudas, por ser la que ob-
serva mayor población total y 
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Centro lidera con la mayor con-
tribución. Entonces surge otra 
pregunta para una próxima in-
ves  gación: ¿quiénes son los 
que trabajan en los grandes 
complejos de exploración y 
producción petroleros en la re-
gión Sur-sureste? 

•  En defi ni  va, la región Centro 
concentra ac  vidades indus-
triales y comerciales intensas, 
por lo que se observa su lide-
razgo durante el periodo de 
estudio, sin embargo, es ne-
cesario señalar que la PEA en 
los tres sectores económicos 
presenta leves incrementos de 
un año a otro, mientras que la 
informalidad se man  ene en 
cifras constantes que indican 
que más de la mitad de la PEA 
se encuentra vulnerable en el 
acceso a servicios sociales bá-
sicos al carecer de contratacio-
nes con prestaciones.

•  Comparando los datos con el 
estudio desarrollado por Fran-
cisco Guillermo Salcido Vega, 
Ana Beatriz Carrera Aguilar y 
Mario Camberos Castro (2014), 
en el año 2000 la población to-
tal se reporta en 97 millones 

mayor concentración de PEA; 
por otro lado, la región Norte 
es la que reporta menor pobla-
ción total, y la que para 2014, 
acompañando a la región Sur-
sureste, contribuye con la me-
nor par  cipación de PEA.

•  El sector primario cuenta con 
una región Norte que cierra 
el periodo de estudio con la 
menor PEA; por el contrario, 
la región Sur-sureste observa 
la mayor par  cipación. Es casi 
imposible dejar de preguntarse 
qué pasa con el famoso grane-
ro de México,9 refi riéndonos a 
los estados de Sinaloa y Sono-
ra, llamados así en la década 
de los setenta del siglo XX, o 
con los prometedores proyec-
tos agrícolas en los fér  les va-
lles del sur de Sonora. Ambos 
estados se hallan circunscritos 
a la región Norte y cuya par  -
cipación agrícola, de acuerdo 
con esta evidencia, ha dismi-
nuido en años recientes.

•  Dentro del sector económi-
co secundario, la región Sur-
sureste  ene la menor par  -
cipación de población en este 
sector, mientras que la región 

9 “El agro regional era altamente produc  vo y compe   vo y cumplía sa  sfactoriamente el papel 
asignado en el proceso de industrialización. Esto nos lleva a señalar que es un despropósito, o una 
imprecisión histórica, plantear que Sonora volverá a ser el granero de México, sencillamente porque 
nunca lo fue y, sobre todo, porque no existen condiciones obje  vas que hagan pensar que algo pare-
cido pudiera lograrse en el futuro” (Bracamontes, Á., 2015).
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483 mil 412, y para el año 2014 
la cifra corresponde a 119 mi-
llones 879 mil 581 personas. 
La PEA se mantenía en 41.3 
por ciento para el año 2000 y 
ha aumentado 2.45 por cien-
to para 2014. La par  cipación 
de la PEA en el sector primario 
ha ido decreciendo desde los 
inicios del siglo XXI —6.8 por 
ciento— hasta la primera déca-
da; para la segunda década ha 
mantenido ligeros incremen-
tos que en 2014 reportan 5.82 
por ciento. El sector secunda-
rio se mantuvo estable ya que 
no hubo gran diferencia entre 
2000 y 2014 —diferencias no 
mayores a medio punto por-
centual—; para 2014 la par  -
cipación nacional fue de 10.10 
por ciento. El caso del sector 
terciario observa un incremen-
to de cuatro por ciento de la 
PEA de 2000 a 2014. La tasa 
de informalidad  ene un incre-
mento considerable de la pri-
mera a la segunda década del 
siglo: 23 por ciento para 2010 y 
casi 60 por ciento para 2014.  

1. De acuerdo con Francisco 
Guillermo Salcido Vega, Ana 
Beatriz Carrera Aguilar y Ma-
rio Camberos Castro (2014), 
y comparando nuestros ha-
llazgos sobre las regiones, se 
presentaron los siguientes 

cambios:
2. En la región Tradicional, la 

PEA creció tres por ciento 
de 2000 a 2014. La PEA del 
sector económico primario 
descendió de 7.62 por cien-
to en 2000, a 6.47 por ciento 
en 2014. De igual manera, el 
sector secundario sufrió des-
censos: 11.15 por ciento de 
PEA en 2000 a 10.50 por cien-
to en 2014. El sector terciario 
marca crecimiento: de 19.47 
por ciento en el año 2000 a 
24.27 por ciento en 2014. 

3. La región Norte aumenta su 
contribución en PEA en 2.71 
por ciento de 2000 a 2014. 
La población ocupada den-
tro del sector primario de-
crece, ya que de contar con 
3.55 por ciento, para 2014 
tenía 3.09 por ciento. El sec-
tor económico secundario 
también marca incremen-
tos menores, solo 0.75 por 
ciento de 2000 a 2014. Y el 
sector terciario aumenta en 
3.15 por ciento durante el 
mismo periodo. La pobla-
ción desocupada incrementa 
de 1.32 por ciento en 2000 a 
2.60 por ciento en 2014.

4. Dentro de la región Centro, 
la PEA aumentó de 2000 a 
2014 en 2.77 por ciento. El 
sector económico prima-
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rio decrece, ya que en 2000 
marca 4.01 por ciento y para 
2014, 3.65 por ciento. De 
igual manera, el sector se-
cundario disminuye su par  -
cipación en 1.36 por ciento. 
El sector terciario, por su 
parte, aumenta de 23.72 por 
ciento en 2000 a 28.27 por 
ciento en 2014. Comporta-
miento similar presenta la 
población desocupada: de 
1.36 por ciento a 2.68 por 
ciento, de 2000 a 2014, res-
pec  vamente.

5. La región Sur-sureste re-
porta que la PEA aumentó 
solo 1.20 por ciento en los 
años de comparación (2000-
2010). El sector económico 
primario descendió de 12.98 
por ciento a 10.79 por cien-
to, respec  vamente. Dentro 
del sector secundario man-
tuvo un comportamiento 
estable, no hay variaciones 
de más de 0.5 por ciento, ce-
rrando el periodo para 2014 
en 7.24 por ciento. El sector 
económico terciario aumen-
tó en 3.57 por ciento del 
2000 a 2014, y la población 

desocupada reportó 0.70 
por ciento en el año 2000 a 
1.55 por ciento para 2014.

Si bien a par  r de este estudio se 
pueden formular muchas más pre-
guntas de inves  gación sobre la 
informalidad persistente en los tra-
bajadores mexicanos, la inestabili-
dad del sector económico secun-
dario y la cada vez menos notoria 
par  cipación de ac  vidades prima-
rias abren campo para explorar a 
profundidad la importancia de los 
análisis regionales, a fi n de enten-
der los contextos socioeconómicos 
que ocurren de modo intrarregión, 
así como los contextos macro que, 
a su vez, también impactan el com-
portamiento económico de cada 
territorio como de sus habitantes.
 La tarea sigue y este trabajo 
compara  vo servirá de base para 
futuros estudios. Se pretende la 
realización de experimentos ape-
gados al análisis regional con una 
perspec  va socioeconómica con 
el so  ware Técnicas de Análisis 
Regional Entretenimiento y Aplica-
ción (TAREA) de la Comisión Econó-
mica para América La  na y el Cari-
be (CEPAL)10. Estos trabajos estarán 

10 El sistema computacional Técnicas de Análisis Regional Entrenamiento y Aplicación (TAREA) intenta 
promover e intensifi car el uso de tecnología computacional para el trabajo con la información dis-
ponible, permi  endo nuevas formas de cálculo, comparación, presentación y difusión de resultados, 
siendo aplicable a información de carácter económico, social o polí  co (Comisión Económica para 
América La  na y el Caribe, 2016).
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orientados a los criterios de asig-
nación de recursos; los efectos re-
gionales y locales de la polí  ca eco-

nómica; así como la distribución de 
las ac  vidades en el territorio.

ANEXOS

Tabla 7. Población total, PEA, Sectores económicos primario, secundario 
y terciario

Tabla 7. Población total, PEA, Ocupada por sector económico primario, secundario y terciario. Nacio-
nal y Regiones. Fuente: elaboración propia basada en datos obtenidos de la ENOE (INEGI) en InfoLa-
boral.
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Tabla 8. Población desocupada y Tasa de Informalidad. Nacional y Regiones. Fuente: elaboración pro-
pia basada en datos obtenidos de la ENOE (INEGI) en InfoLaboral.

Gráfi ca 1. Población nacional 2010-2014. Fuente: elaboración propia ba-
sada en datos obtenidos del ENOE (INEGI) en InfoLaboral.

Tabla 8. Población Desocupada y Tasa de Informalidad
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Gráfi ca 2. Población total por región 2010-2014. Fuente: elaboración 
propia basada en datos obtenidos del ENOE (INEGI) en InfoLaboral.

Gráfi ca 3. PEA por regiones 2010-2014. Fuente: elaboración propia basa-
da en datos obtenidos del ENOE (INEGI) en InfoLaboral.
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Gráfi ca 4. Población ocupada en el sector económico primario (S.1), sec-
tor económico secundario (S.2) y sector económico terciario (S.3) por 
regiones 2014. Fuente: elaboración propia basada en datos obtenidos 
del ENOE (INEGI) en InfoLaboral.

Gráfi ca 5. Sector económico primario por regiones 2010-2014. Fuente: 
elaboración propia basada en datos obtenidos del ENOE en InfoLaboral.

revista realidades 16x21_2016_1.indd   47revista realidades 16x21_2016_1.indd   47 06/07/2016   01:02:14 p.m.06/07/2016   01:02:14 p.m.



48

Jaqueline Victoria Barboza Ram´rez / Ana Beatriz Carrera Aguilar

Gráfi ca 6. Sector económico secundario por regiones 2010-2014. Fuen-
te: elaboración propia basada en datos obtenidos del ENOE (INEGI) en 
InfoLaboral.

Gráfi ca 7. Sector económico terciario por regiones 2010-2014. Fuente: 
elaboración propia basada en datos obtenidos del ENOE (INEGI) en In-
foLaboral.
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Gráfi ca 8. Población desocupada por regiones 2010-2014. Fuente: Ela-
boración propia basada en datos obtenidos del ENOE (INEGI) en InfoLa-
boral.
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Resumen

E l presente ar  culo  ene 
como obje  vo refl exionar en 
torno a la adversa realidad 

en la que viven los niños en situa-
ción de riesgo, especialmente en lo 
que concierne al trabajo realizado 
por menores cuyas edades osci-
lan entre los cinco y los 17 años. 
El estudio adopta las perspec  vas 
de  po socioeconómico y se ubica 
en el contexto del derecho inter-
nacional y nacional por cuanto es 
fundamental la protección de este 
importante grupo de la sociedad. 
En el mismo se presentan algunos 
aspectos de dicha problemá  ca a 
nivel internacional y nacional. La hi-
pótesis que se plantea es que tanto 
en la agenda pública como en las 
ins  tuciones sociales y económicas 
el tema de la niñez y su relevancia 
ha sido subvalorado; situación que 
eleva signifi ca  vamente el riesgo 

de no lograr su potencial. Así, esta 
inves  gación se estructura de la si-
guiente forma: en la primera parte 
se destacan el concepto de traba-
jo infan  l y su manifestación en el 
presente; enseguida se revisa la le-
gislación sobre dicho trabajo tanto 
en el ámbito internacional como en 
el nacional, referenciando los de-
rechos infan  les; posteriormente 
se analizan las aproximaciones del 
riesgo laboral infan  l en el plano 
internacional y nacional; en la pe-
núl  ma parte se destacan las con-
sideraciones fi nales y en la úl  ma 
se señalan las conclusiones.

Palabras clave: 

niñez en riesgo, desarrollo, trabajo 
infan  l.
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Abstract 

This paper aims to refl ect on the 
adverse reality in which the chil-
dren live at risk, especially with 
regard to the work carried out by 
children whose ages ranged from 
fi ve to 17 years. The study adopts 
type socio-economic perspec  ves 
and is located in the context of in-
terna  onal and na  onal law as is 
essen  al to the protec  on of this 
important group of society. It pre-
sents some aspects of this problem 
at the interna  onal and na  onal 
levels. The hypothesis that arises 
is that, both in the public agenda 
and in social and economic ins  -
tu  ons the issue of children and 
their importance has been under-
valued, therefore, is signifi cant risk 
of not achieving their poten  al. 
This research eff ort is structured as 
follows: stand the concept of child 

labor and its manifesta  on in the 
present. Then the legisla  on on 
child labor both interna  onally and 
na  onally is reviewed, referencing 
children’s rights. Later approaches 
risk of child labor in the interna  o-
nal and na  onal levels are analy-
zed. It highlights the fi nal conside-
ra  ons in the penul  mate part and 
fi nally the conclusions listed.

Key words: 

Risk childhood, development, la-
bour child.
JEL: J46
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Introducción

L a presente inves  gación 
aborda la problemá  ca 
del trabajo infan  l en con-

diciones de elevado riesgo para 
la salud y bienestar de este gru-
po de la sociedad. El contexto 
laboral del presente estudio 
no se limita a explorar en espe-
cífi co a una organización pro-
duc  va, localidad o región del 
mundo. Se trata más bien de un 
esfuerzo por describir diversas 
condiciones de trabajo realiza-
das en varios países en las cua-
les se reportan las formas que 
adopta el trabajo infan  l. En 
el caso concreto de México, se 
 ene un reporte del Módulo de 

Trabajo Infan  l, de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Em-
pleo de 2013 (Ins  tuto Nacio-
nal de Geogra  a y Estadís  ca 
[INEGI], 2013), el cual señala 
que poco más de 2 millones de 
menores no asisten a la escue-
la. Los menores que trabajan en 
lugares peligrosos cons  tuyen 
31 por ciento, y 75 por ciento 
no cuenta con equipo para su 
protección de accidentes y fa-
talidades. 
 A los niños de hogares en 
pobreza extrema, de los cuales 
un indeterminado número de 
ellos vive en la calle, el presen-
te siglo XXI les plantea enormes 
adversidades. A esta población 
se le ubica predominantemente 
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en las grandes ciudades de los 
países emergentes —aunque 
también en el medio rural—, 
realizando tareas muy diversas: 
lustrando calzado, limpiando 
los cristales de los automóvi-
les, lanzando fuego con la boca, 
vendiendo periódicos, golosi-
nas y aun drogas; además de 
otras ac  vidades que les per-
mitan subsis  r obteniendo algo 
de ingresos, ya sea para llevar 
a sus familias y cubrir sus gas-
tos o, en el peor de los casos, 
para mantener alguna clase de 
vicio. Esta situación revela la ex-
clusión y desigualdad socioeco-
nómica, además de lo sufriente 
que es para ellos la vida, aun 
cuando hayan nacido en un si-
glo de incues  onables avances 
cien  fi cos y tecnológicos.
 Es oportuno recordar que 
en 1914 se hizo la primera de-
claración sobre los derechos del 
niño, la cual con  ene principios 
humanís  cos y nobles deseos. 
Sin embargo, para millones de 
familias la presente y ominosa 
realidad persiste pese a que se 
han creado innumerables leyes, 
convenciones, reuniones de 
esta agenda e inicia  vas afi nes 
a este propósito. Basta obser-
var que son justamente los ni-
ños pobres y desfavorecidos en 
el mundo las mayores víc  mas 
de la injus  cia y de la desigual-
dad, así como de hambrunas, 
guerras y  ranías.

 Las cifras ofi ciales proporcio-
nan una dimensión al problema en 
cues  ón; lo mismo debe decirse 
respecto de quienes realizan estu-
dios formales y organizan reunio-
nes con esta agenda, además de 
lo valioso que son las denuncias 
ciudadanas. El trabajo infan  l y 
sus efectos cons  tuyen una gra-
ve realidad que explica la crisis de 
valoraciones sociales y é  cas que 
enfrenta nuestro país. La crisis de 
la familia afecta a la infancia, y la 
misma  ene que ver con diversidad 
de factores, entre los cuales desta-
ca la reproducción de una cultura 
materialista que subvalora los lazos 
familiares y sociales. También es el 
resultado del apremio económico 
de millones de familias, dada la in-
sufi ciencia de ingresos para enca-
rar la vida diaria. Adicionalmente, 
la crisis de la infancia se asocia a 
largas jornadas de trabajo y falta 
de opciones de desarrollo de capa-
cidades, tanto en pequeñas comu-
nidades como en grandes urbes. 

Cabe decir que el maltrato a los 
menores no es nuevo; más bien 
revela una situación que ha es-
tado presente en la historia de 
la humanidad, pues se observa 
su ocurrencia a despecho de la 
creación de leyes de protección 
nacionales e internacionales. 
En los hechos, se advierte que 
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para muchos padres los meno-
res no son ese “especial tesoro” 
que hay que cuidar con esmero 
co  diano. Al incrementarse el 
número de hogares divididos, 
elevarse el desempleo y redu-
cirse los salarios, se dará pie a 
la agudización de las problemá-
 cas asociadas al narcotráfi co, 

a los movimientos guerrilleros, 
protestas callejeras y demás 
amenazas a la estabilidad na-
cional.  
 Al periodo posterior de la 
Posguerra se les conoce como 
el de la Posmodernidad. En los 
discursos ofi ciales, no obstante, 
suele estar ausente el pensa-
miento de la niñez en riesgo. 
Los planes de los gobiernos 
buscan a toda costa elevar los 
indicadores de compe   vidad, 
ingreso y demás obje  vos pre-
dominantemente u  litaristas. 
Lo mismo debe decirse del he-
cho de que, en su mayoría, los 
padres de familia consideran 
en primer término las aspira-
ciones de orden material. Sin 
embargo, paradójicamente en 
el mundo existen millones de 
niños que trabajan, no  enen 
hogar y, además, son víc  mas 
de maltratos y asesinatos que 
rara vez se esclarecen.
 Ante esta condición des-
crita, los Estados nacionales, 
conscientes de que no es é  ca 
ni económicamente convenien-
te esta realidad, han propuesto 

polí  cas de intervención. Los 
programas sociales ideados 
para reducir la pobreza y el tra-
bajo infan  l en condiciones de 
elevado riesgo se han basado 
en la premisa de que los indi-
viduos, familias y comunidades 
están expuestos a mayor fraca-
so (Rawling, L., 2002). Así, los 
niños y adolescentes que no 
asistan a la escuela se hallan 
también expuestos a cons  tuir-
se en miembros de pandillas, 
ser víc  mas de vicios y también 
a delinquir. En ese sen  do, de-
ben implementarse acciones 
preven  vas y de apoyo a este 
grupo de la sociedad (Villatoro, 
P., 2004).

 
Defi nición y revisión de la literatura

La relación entre pobreza y trabajo 
infan  l es estrecha, especialmente 
cuando ocurre fuera de la casa y en 
condiciones de explotación (Villa-
toro, P., 2004; Fuentes, M., 2012; 
Organización Internacional de Tra-
bajo, 2012; Fondo de Naciones 
Unidas Para la infancia, 2014). Por 
otro lado, el trabajo de menores 
en forma de ayuda o colaboración 
dentro del círculo familiar es una 
prác  ca muy an  gua provechosa 
y forma  va a todas luces. La par  -
cipación de menores en el trabajo 
que no pone en riesgo su salud o su 

revista realidades 16x21_2016_1.indd   57revista realidades 16x21_2016_1.indd   57 06/07/2016   01:02:15 p.m.06/07/2016   01:02:15 p.m.



58

Oshiel Mar  nez Chapa / Olga Lidia Mar  nez Chapa / Jorge E. Salazar Cas  llo

desarrollo personal al interferir en 
su educación se ve como algo favo-
rable en su formación de experien-
cia y conocimiento (INEGI, 2013). 
 De acuerdo a las Convención de 
2012 sobre Trabajo Infan  l de la Or-
ganización Internacional de Traba-
jo (OIT), se en  ende por este aquél 
que un menor no debiera realizar 
en virtud de no tener edad, por ser 
muy peligroso o inadecuado para 
el mismo. En un mundo ideal, todo 
trabajo de menores en sus peores 
formas debiera ser eliminado, pues 
no solo perjudica su naturaleza, 
sino también amenaza al progreso 
social y económico a escala mun-
dial. De acuerdo con la OIT, el tra-
bajo peligroso —hazardous child 
labour— es el que debe denunciar-
se y evitarse a toda costa. Entre las 
peores formas del mismo se ubican 
aquellas ac  vidades que se llevan 
a cabo en sectores como la agricul-
tura, minería, construcción, manu-
factura, servicios y trabajo domés-
 co.14 El trabajo peligroso involucra 

tóxicos, humos, equipo pesado, 
máquinas cortadoras, molinos, et-
cétera. Se trata de ac  vidades que 
se realizan en ambientes hos  les 
de elevado riesgo de daño  sico o 
muerte, como trabajar debajo del 
agua, en las alturas, en la noche, 

con exposición al calor o en con-
diciones de aislamiento. El trabajo 
referido igualmente entraña largas 
jornadas sin descanso, escasa co-
mida y agua y demás condiciones 
similares. 
 Según el referido organismo in-
ternacional, en buena medida este 
 po de trabajo se ha realizado en 

la historia, aun en países civiliza-
dos, pues la crueldad y la violencia 
son rasgos inherentes al desarrollo 
de la sociedad. No obstante la exis-
tencia de leyes y principios é  cos 
dados a través de las edades, la 
historia registra no solo progresos 
sino que también exhibe su deca-
dencia moral y social. Baste recor-
dar lo que el capitalismo europeo 
signifi có en términos de inclusión 
de mano de obra barata abundante 
que fue some  da a la explotación 
del emergente empresariado; una 
indeterminada can  dad de meno-
res y adolescentes contribuyó en el 
arranque y posterior desarrollo de 
este sistema económico. De forma 
similar, entre los esclavos llevados 
del África hacia Europa y a América 
se documentó que niños fueron co-
merciados y explotados sin piedad. 
 El trabajo infan  l es un proble-
ma complejo en el cual infl uyen 
diversos factores. La situación de si 

14 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es  ma que aproximadamente 22 mil menores 
aproximadamente mueren cada año.
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el menor se encuentra trabajando 
es relevante, puesto que hay que 
iden  fi car si lo hace a cambio de un 
ingreso o es voluntario o aprendiz, 
o bien ayuda a algún familiar cer-
cano a cambio de una gra  fi cación. 
La falta de aplicación a las leyes de 
protección a la infancia, así como la 
pobreza, cons  tuyen dos podero-

sas razones por las cuales los me-
nores se emplean y son explotados 
(véase cuadro 1). Es notorio en los 
menores de 18 años el alto porcen-
taje de pobreza, lo cual aumenta 
sus posibilidades de no acceder a 
los medios que los ayudarían a salir 
de tal situación, tendiendo con ello 
a extenderse la pobreza de una ge-
neración a otra.

Cuadro 1. La pobreza en México como factor incidente en el trabajo in-
fan  l: Indicadores seleccionados

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Polí  ca de Desarrollo Social (2013).

Según la Ley Federal de Trabajo 
vigente de México (2015), se con-
sidera que la edad mínima de ad-
misión al trabajo es de 14 años. 
Sin embargo, la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación en México 
(ENADIS 2010) (Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, 
2011), 29 por ciento de los meno-
res y adolescentes de cinco a 17 
años  ene una edad promedio de 

14, cons  tuyéndose ello en una en 
una seria restricción al desarrollo 
de las potencialidades de la referi-
da población. Situación par  cular-
mente grave es la del medio rural 
al persis  r condiciones de trabajo 
infan  l, en las cuales normalmente 
no hay denuncias de abusos come-
 dos. En México se advierte como 

una grave situación el caso de los 
jornaleros agrícolas adultos acom-
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pañados en sus labores por sus hi-
jos menores, quienes no perciben 
los ingresos —familiares— para 
tener el mínimo indispensable de 
una vida decorosa. Hay que hacer 
hincapié que de no hacer este  po 
de labores signifi ca encarar aún 
mayores carencias.

Sobre el empleo infan  l, re-
numerado o no, Kaushik Basu, 
Sanghamitra Das y Bhaskar 
Du  a (2007) encuentran que en 
la India el promedio de trabajo 
es de 3.8 horas por día, casi el 
acostumbrado medio turno. El 
poseer más  erras en el me-
dio rural no necesariamente 
libra a los infantes de trabajar; 
al contrario, se observa que al 
aumentar la propiedad de te-
rreno aumenta la probabilidad 
de par  cipación de infantes en 
las labores del campo.

En otro estudio sobre el trabajo in-
fan  l, Claire Salmon (2005) señala 
que en Bangladesh el trabajo de los 
niños aporta casi 50 por ciento del 
ingreso familiar, par  cularmente 
en las familias en extrema pobre-
za. Furio Camillo Rosa   y Maria-
cris  na Rossi (2007), por su parte, 
observan en México que mejorar 
la calidad de la educación no solo 
abate el ausen  smo escolar, sino 
también el trabajo infan  l: esto 
permite aumentar el capital huma-

no. Adicionalmente, un estudio del 
Banco de México (2010) muestra 
que en familias que recibían reme-
sas económicas desde Estados Uni-
dos, a causa de la disminución de 
aquéllas a raíz de la crisis de 2008 
hubo un aumento en los niños que 
trabajan y en los que abandonan 
sus estudios. 
 Por su relevancia, merece citar-
se dentro de esta línea de inves  -
gación el Programa para la Erradi-
cación del Trabajo Infan  l (PETI) de 
Brasil, implementado por el gobier-
no de este país a principios de 1999 
para erradicar las peores formas 
de explotación, especialmente en 
las zonas rurales. Dicho programa 
luego fue llevado a las zonas urba-
nas con el obje  vo de enfrentar las 
situaciones de pros  tución, droga-
dicción, comercio informal calleje-
ro y recolección de basura. Como 
otros programas sociales, este se 
ha enfocado en proveer una ga-
ran  a de renta mínima, así como 
incrementar la matrícula y el logro 
educacional entre la población de 
siete a 14 años. El referido progra-
ma promueve, adicionalmente, los 
valores y ac  tudes para enfrentar 
la adversidad en la que viven es-
tos menores. En este programa 
los subsidios son entregados fun-
damentalmente a las madres. En 
cuanto a los resultados, Pablo Vi-
llatoro (2004) sos  ene que el pro-
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Sin embargo, en cada uno de los es-
tudios realizados no se advierte en 
forma contundente los efectos de 
reducción del trabajo infan  l, pese 
a las transferencias monetarias.
 U  lizando metodologías esta-
dís  cas a par  r de encuestas na-
cionales de empleo, educación 
y demás variables relacionadas 
con condiciones de vida de diver-
sos países (Ghana, 2000; Costa de 
Marfi l, 1999; Vietnam, 1998; Egip-
to, 1985; Pakistán, 2001; Filipinas, 
1999; Turquía, 1994; Zambia, 1998; 
Paraguay,1995 y Ecuador y Perú, 
1998) Amit Dar, Niels-Hugo Blunch, 
Bona Kim y Masaru Sasaki (2002) 
realizan una compilación de traba-
jos empíricos desarrollados en esta 
línea de inves  gación y encuentran 
que, con diferentes ma  ces, el cos-
to de la vida obliga a los padres a 
trabajar largas jornadas de traba-
jo y que en dicha situación de po-
breza, los hijos se ven precisados 
a ser empleados o bien trabajan 
por su cuenta. Se encuentra, adi-
cionalmente, que aun los padres 
que cuentan con un mayor grado 
de escolaridad no necesariamente 
permi  rán que  los hijos dejen de 
trabajar y estudien, sino que darán 
prioridad a inver  r lo aportado por 
el trabajo de sus hijos en su alimen-
tación en lugar de favorecer su en-
señanza.

grama en cues  ón es efi caz en ge-
neral en las zonas rurales y ello se 
desprende de las encuestas aplica-
das a los benefi ciarios en virtud de 
que gastan los apoyos monetarios 
en bienes de primera necesidad. 
En las zonas urbanas la compleja 
realidad social hace di  cil tener un 
diagnós  co preciso sobre la efi ca-
cia de dichos programas en su em-
peño de erradicar el trabajo infan-
 l, pues según Villatoro hacen falta 

más datos, o bien aceptarlos como 
confi ables cuando estos existen. En 
cualquiera de los casos, indudable-
mente resulta un alivio el que las 
familias pobres reciban algún  po 
de transferencias para mejorar sus 
condiciones de vida material.
 En el estudio Programas de re-
ducción de pobreza en América 
La  na: Un análisis de cinco expe-
riencias (2004), Pablo Villatoro rea-
liza una descripción por separado a 
par  r de la modalidad de transfe-
rencias monetarias para Colombia, 
Brasil, Nicaragua y México. Analiza 
las experiencias de cada uno de 
las intervenciones públicas en el 
obje  vo de incrementar el capital 
humano y aumentar el bienestar 
en los rubros de salud y alimenta-
ción en los grupos más vulnerables. 
En el trabajo en cues  ón, el autor 
plantea que el obje  vo de aba  r el 
ciclo vicioso de reducir la pobreza 
puede alcanzarse en rela  vo grado. 
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Marco legal de protección legal a 
la infancia

Aun cuando el tema de los dere-
chos de la infancia es muy amplio, 
el rela  vo al del trabajo infan  l se 
ha venido actualizando hasta el 
presente. En este apartado se des-
tacan algunos convenios y declara-
ciones creados con el propósito de 
proteger dichos derechos, tanto en 
el plano internacional como nacio-
nal.15

 En el ámbito internacional se 
han venido creando acuerdos le-
gales a fi n de brindar protección 
a los derechos de los menores y 
adolescentes. Dichas inicia  vas 
datan de casi un siglo y en esencia 
abordan la agenda de los derechos 
fundamentales de este importan-
te grupo de la sociedad. Se busca 
salvaguardar la integridad  sica y 
mental, además de garan  zar los 
derechos ciudadanos en materia 
de educación, salud y seguridad 
jurídica. Se plantea la abolición del 
trabajo forzoso, el tráfi co de meno-
res y todas las formas de denigra-
ción a par  r de los medios posibles 
como la educación, promoción y 
aplicación de las leyes respec  vas 

en esta materia existente en cada 
país. A con  nuación se enlistan los 
principales acuerdos a los que han 
llegado los países miembros de la 
Organización de las Naciones Uni-
das:

— Convención para la Erradicación 
de la Trata de Mujeres y Meno-
res: Organización de Naciones 
Unidas (ONU), Ginebra, Suiza, 
30 de sep  embre de 1921.

— Declaración de los Derechos del 
Niño, con lo que se ins  tuye el 
Día Internacional del Niño cada 
día 30 de abril: Ginebra, Suiza, 
30 de abril, 1924. 

— La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: ONU, 10 
de diciembre de 1948.

— Convenio al Trabajo Nocturno 
de Menores: OIT, San Francisco, 
California, Estados Unidos, 10 
de diciembre de 1948.

— Convenio Internacional del Tra-
bajo Rela  vo a la Abolición del 
Trabajo Forzoso: OIT, Ginebra, 
Suiza, 25 de junio de 1957.

— Convención sobre los Aspec-
tos Rela  vos de la Sustracción 
Internacional de Menores: La 

15 En México se han creado recientemente ins  tuciones como el Sistema Nacional de Protección In-
tegral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes —para el interesado véanse los ar  culos 3, 33 
y 35—, la Procuraduría Federal de Protección y el Sistema Nacional de Información Sobre la Infancia.
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Haya, Países Bajos, 25 de octu-
bre de 1980.

— Convención sobre los Derechos 
del Niño: ONU, Nueva York, 
EUA, 20 de noviembre de 1989.

— Convención Interamericana so-
bre Tráfi co de Menores: Orga-
nización Estados Americanos 
(OEA), México, 18 de marzo de 
1994. 

— Convenio Sobre la Prohibición 
de las Peores Formas de Traba-
jo Infan  l y la Acción Inmediata 
Sobre su Eliminación: OIT, Gine-
bra, Suiza, 17 de junio de 1999.

— Protocolo Faculta  vo sobre el 
Derecho del Niño Rela  vo a la 
Venta, Pros  tución y U  lización 
de Menores en la Pornogra  a: 
ONU, Nueva York, 25 de mayo 
de 2000.

En el ámbito nacional, específi ca-
mente en lo que respecta a la Ley 
Federal de Trabajo vigente en Mé-
xico, el ar  culo 22 declara:

Queda prohibida la u  lización 
del trabajo de los menores de 
catorce años y de los mayores 
de esta edad y menores de die-
ciséis que no hayan terminado 
su educación obligatoria, sal-

vo los casos de excepción que 
apruebe la autoridad corres-
pondiente en que a su juicio 
haya compa  bilidad entre los 
estudios y el trabajo.

Por su parte, el ar  culo 176 de la 
citada ley señala: 

Las labores peligrosas o insa-
lubres son aquellas que por la 
naturaleza de su trabajo, por las 
condiciones  sicas, químicas o 
biológicas del medio en que se 
presta, o por la composición de 
la materia prima que se u  liza 
son capaces de actuar sobre la 
vida, el desarrollo y la salud  -
sica y mental de los menores.16

En el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (Presidencia de la Re-
pública, 2013), en su meta nacio-
nal rela  va al denominado México 
Próspero, se establece como obje-
 vo la promoción del empleo de 

calidad, y en su estrategia se inclu-
ye la promoción del trabajo digno 
y decente, para lo cual se propone: 
impulsar acciones para la creación 
de una cultura de trabajo digno o 
decente; promover el respeto a los 
derechos humanos de toda índole; 

  Otro ar  culo con esta temá  ca es el 176.
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y erradicar del trabajo infan  l con 
todos los medios al alcance.
 En noviembre del 2014 se mo-
difi có la Ley para la Protección de 
los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes en México. En el ar  -
culo 33 leemos:

Cuando las personas que labo-
ren en ins  tuciones públicas 
y privadas contravengan los 
derechos de las niñas, niños 
y adolescentes o incurran en 
actos contrarios al interés su-
perior de la niñez, el Sistema 
Nacional DIF y los Sistemas de 
las En  dades revocarán la au-
torización y registrarán la can-
celación a la que se refi ere el 
ar  culo anterior. Las personas 
profesionales a las que sea re-
vocada la autorización serán 
inhabilitadas y bole  nadas por 
el Sistema Nacional DIF y los 
Sistemas de las en  dades a fi n 
de evitar adopciones contrarias 
al interés superior de la niñez. 
(Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2014)

Dimensiones del riesgo

En este apartado se advierten dos 
ámbitos de aproximaciones del 
riesgo: uno de  po internacional y 
el otro nacional.

 Según el reporte de la Organiza-
ción Internacional de Trabajo (OIT) 
de 2013, las nuevas es  maciones 
presentadas revelan que 168 mi-
llones de niños en el mundo se 
encuentran en situación de riesgo; 
una cifra que ronda 11 por ciento 
del conjunto de la población infan-
 l. Los niños en trabajo de riesgo 

de salud, seguridad e integridad 
 sica representan más de la mitad 

de la totalidad en situación de tra-
bajo infan  l, los cuales en términos 
absolutos ascienden a 85 millones. 
 Este  po de trabajo realizado 
por  po de ac  vidades produc  vas 
se distribuye así: 58.6 por ciento 
realiza trabajos agrícolas; 8.2 por 
ciento en la industria; y 33.2 por 
ciento se ubica en los servicios. 
Atendiendo al criterio de geogra-
 a, en Asia Pacifi co se localiza 15 

por ciento de los niños que trabaja; 
en América La  na y el Caribe, 12.5 
por ciento; en África Subsaharia-
na, 30.3 por ciento; y en el Medio 
Oriente y África del Norte se ubica 
12.1 por ciento. El 30.1 por ciento 
restante se distribuye en las demás 
regiones del mundo. Con respecto 
al mo  vo por el cual se emplean 
estos niños, 68.4 por ciento reali-
za trabajo de apoyo a la economía 
familiar, por lo cual no  enen una 
remuneración del patrón. Solo 22.5 
por ciento es remunerado, mien-
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tras que el 9.1 por ciento restantes 
trabaja por su cuenta o no  ene un 
trabajo defi nido.
 En el cuadro 2 se advierten di-
ferencias notorias en cuanto a los 
indicadores de ingreso, gasto apli-
cado a educación y salud, así como 
en la distribución de la renta. En la 
muestra de países de renta alta, 
cuyo Producto Interno Bruto (PIB) 
promedio es de 64 mil 937.5 dó-
lares se aplica un gasto público en 

educación de 6.5 por ciento. En el 
grupo de países de renta media, 
al que pertenece México, cuyo PIB 
promedio es de 11 mil 793.33 dó-
lares, se aplica un gasto público en 
educación de cinco por ciento. En 
el grupo de países de renta baja se 
advierte el bajo ingreso y una ma-
yor desigual en la distribución del 
mismo, lo cual contribuye en ma-
yor medida a la reproducción de 
pobreza y explotación laboral de 
menores. 

Cuadro 2.  Indicadores Económicos y sociales de países seleccionados

Fuente: Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), Estado Mundial de la Infancia de 2014 
en cifras.
n. d.: No disponible.

En este mismo orden de ideas, el 
Fondo para la Infancia de las Nacio-

nes Unidas ([Unicef] 2014) es  ma 
que 158 millones de menores en-
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tre cinco y 14 años se encuentran 
en la categoría de trabajo infan  l. 
Más de la tercera parte de ellos 
realiza en África Subsahariana la-
bores agrícolas. 
 En el caso de México, entre 
los desa  os que aun enfrentan la 
infancia y adolescencia, según lo 
expresado por la Unicef (2014) se 
enlistan los siguientes:

— Poco más de la mitad de los 
menores y adolescentes —21 
millones— vivía en pobreza en 
2012 y de ellos casi 5 millones 
padecían pobreza extrema. 

— La tasa de mortalidad en meno-
res de cinco años sigue siendo 
alta en los estados de Guerrero 
—19.4 por ciento—, Chiapas 
—19.5 por ciento—, Puebla 
—19.7 por ciento— y Oaxaca 
—20 por ciento—. Todo ello 
ocurre no obstante que la tasa 
promedio nacional ha disminui-
do de 41 por ciento en 1990 a 
16 por ciento en 2012.

— Seis de cada 10 menores y ado-
lescentes han vivido directa-
mente alguna forma de violen-
cia tanto en sus casas como en 
la escuela.

— En 2013 fueron repatriados de 
Estados Unidos a México 15 mil 
561 menores y adolescentes 

que migraban no acompaña-
dos, expuestos a toda clase de 
peligros.  

— De hecho, 2.5 millones de me-
nores se emplean pese a los es-
fuerzos para reducir la tasa de 
trabajo infan  l.

Con datos de la Encuesta Nacional 
de Ingreso de los Hogares (INEGI, 
2012), la pobreza mul  dimensio-
nal es considerada moderada en 
41 por ciento y extrema en 13 por 
ciento. El 41 por ciento de los ni-
ños indígenas del país  ene una 
vivienda de piso de  erra. El orga-
nismo en cues  ón agrega que del 
total de población infan  l ocupada, 
44.1 por ciento no percibe ingreso 
por el trabajo realizado. De la po-
blación infan  l ocupada, 4.4 por 
ciento reportó haber sufrido un 
accidente o lesión en su trabajo. 
De la población ocupada de cinco 
a 17 años, 4.1 por ciento se dedica 
a servicios domés  cos; y aproxima-
damente en ocho de cada 10 casos 
se trata de niñas y adolescentes. 
El 36.8 por ciento de la población 
ocupada de cinco a 17 años de 
edad que realiza servicios domés  -
cos  ene una jornada de trabajo de 
35 o más horas. Del total de niñas, 
niños y adolescentes de cinco a 17 
años no ocupados, 11.4 por ciento 
dedica más de 15 horas a la realiza-
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En este mismo renglón, la cifra se 
eleva a 32 por ciento para la po-
blación de 12 a 19 años. De hecho, 
advierte la prevalencia de baja ta-
lla asociado a desnutrición de 13.6 
por ciento en menores de cinco 
años. Esta situación es contraria 
al obje  vo de aprendizaje y logro 
escolar. La pobreza en general y el 
hambre en par  cular son causas 
de enfermedades y muerte preve-
nibles. De acuerdo con el citado 
organismo público, la situación es 
adversa para las familias mexica-
nas más pobres. En este orden de 
ideas, el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Polí  ca de Desarrollo 
Social ([Coneval], 2015) reporta 
que una de cada 10 personas su-
frió inseguridad alimentaria severa 
y solo cinco de cada 10 reportaron 
seguridad alimentaria. 

ción de quehaceres domés  cos en 
sus hogares; de ese universo, 35.4 
por ciento no asiste a la escuela. La 
tasa de ocupación de la población 
infan  l de cinco a 17 años es de 
10.5 por cada 100 niños. Gran par-
te de la población infan  l y adoles-
cente ocupada —45.6 por ciento— 
combina el trabajo y las ac  vidades 
escolares con quehaceres domés-
 cos. Gran número de los niños, 

niñas y adolescentes que trabajan 
—39.1 por ciento— no asiste a la 
escuela (ver gráfi ca 1).
 Según el Ins  tuto Nacional de 
Salud Pública (2012), la tasa de 
mortalidad infan  l reportó 13.7 
por ciento. Del total de la pobla-
ción infan  l, 13 por ciento padece 
de desnutrición crónica y 26 por 
ciento de los niños de cinco a 11 
años  ene sobrepeso y obesidad. 

Gráfi ca 1 Asistencia a la escuela por rango de edad en México

Fuente: datos del INEGI (trimestre octubre-diciembre de 2013).
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Según la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (INEGI, 2013), en 
lo que se refi ere a para quien tra-
bajan el 48.3 por ciento lo hace 
para un familiar; en tanto que 20 
por ciento porque su hogar lo re-
quiere; 8.7 por ciento porque su 
hogar requiere de su aportación 
económica; y 23 por ciento lo hace 
para costearse sus estudios. Se afi r-
ma, del mismo modo, que 45 por 
ciento no  ene ingresos moneta-
rios y solo 28 por ciento recibe has-
ta un salario mínimo, en tanto que 
dos terceras partes reciben entre 
uno y dos salarios mínimos. Solo 
1.4 por ciento ob  ene ingresos de 
más de tres salarios mínimos. Los 
menores de 15 años cons  tuyen 
aproximadamente 28 por ciento de 
la población total. La situación de 
mayor vulnerabilidad a la que es-
tán expuestos proviene de hechos 
como los siguientes: 21.1 por cien-
to de los hogares mexicanos  ene a 
una madre al frente de aquéllos; en 
14 por ciento el jefe no desempeña 
una ac  vidad económica; más de 
la mitad —56 por ciento— recibe 
un ingreso mensual menor de 5 
mil 900 pesos. El 61.6 por ciento no 
 ene acceso a la medicina o recibe 

pensión y 53 por ciento de la pobla-
ción vive en pobreza (INEGI, 2013). 
 De acuerdo con el Coneval 
(2013), la pobreza en México  e-

ne en los menores de 18 años la 
mayor proporción —53.8 por cien-
to—, mientras que la población 
mayor de 18 años cons  tuye 41.3 
por ciento. Dicho organismo nacio-
nal destaca que aproximadamente 
53.3 millones de mexicanos son 
considerados pobres. Resulta más 
grave su situación cuando se trata 
de personas discapacitadas que en-
caran serias difi cultades para acce-
der a bienes fundamentales como 
la alimentación, salud, seguridad 
social y calidad en los servicios en 
la vivienda. En ese sen  do, no es 
irrelevante el que se demande la 
protección del Estado mexicano.
 Según el Ins  tuto Nacional de 
Salud Pública (2012), casi 20 por 
ciento de los menores —equivalen-
tes a 8 millones— no tenía acceso 
a la salud. Del mismo modo, 60 por 
ciento de quienes contaban hasta 
con 17 años no disponía de segu-
ridad social —equivalentes a 25.4 
millones de personas aproximada-
mente—. De no ampliarse el ac-
ceso a la referida seguridad social, 
una parte considerada de los me-
nores comprometerán seriamente 
su futuro ante las eventualidades 
de la vida y en especial de la salud.
 Como parte de los rasgos de la 
infancia en riesgo sobresale la si-
tuación de la alimentación, una de 
las necesidades elementales que 
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cionales en las etapas tempranas 
de la vida, dadas las consecuencias 
irreversibles para el desarrollo  si-
co y emocional de las personas que 
encaran esta situación en desven-
taja. 

deben asegurarse universalmente. 
Existe vulnerabilidad real cuando 
los menores no  enen la ingesta 
adecuada para su desarrollo. Ante 
ello, en palabras de Juan Carlos 
Cruz Vargas (2015), es indispensa-
ble mi  gar las limitaciones nutri-

Gráfi ca 2. Población de 5 a 17 años por  po de ac  vidades en México

Fuente: INEGI (trimestre octubre-diciembre de 2013).

Para Mario Luis Fuentes (2013), 
las niñas y los niños son quienes 
 enen ante sí un presente di  cil a 

causa de la pobreza, a la vez que un 
futuro sombrío. Según Diana Bap-
 sta (2015), el Estado mexicano ha 

fallado en crear un sistema de in-
formación que incluya datos sobre 
niños en albergues en situación de 
abandono o afectados por la vio-

lencia. Entre los temas de la agenda 
nacional que deben considerarse 
destacan: los niños y adolescentes 
muertos o desaparecidos; las tasas 
de feminicidios y violencia contra 
esta población; impunidad en ca-
sos de violencia sexual; casos de 
abuso a menores en situaciones 
de cuidado alterna  vo; medidas de 
prevención y protección a menores 
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y adolescentes de las organizacio-
nes delic  vas; y protección de trá-
fi co humano y pros  tución.
 Los casos de maltrato, esclavi-
tud, drogadicción y exterminio a 
niños se reproducen a tal grado, 
que resulta imposible mantener 
estadís  cas actualizadas. Por los 
más diversos medios, se advierte 
que la niñez en riesgo sigue siendo 
víc  ma de seres sin escrúpulos. Es-
tos menores, en muchos casos sin 
estabilidad en los hogares, se ha-
llan a merced de personas que los 
explotan de diversas maneras, pro-
piciándose así una cadena de de-
litos y tragedias que evidencian el 
desprecio por la vida ajena. En ese 
sen  do, la descripción que hace al 
respecto Gabriela Rodríguez (2012) 
es contundente:

Como no existe peor maltrato 
que la pobreza, hay que reco-
nocer que como Estado y como 
ciudadanos adultos hemos 
maltratado a las niñas, a los ni-
ños, a los adolescentes y jóve-
nes […] Ahora me voy a referir 
a otra parte de la consulta: al 
maltrato en la casa y en la es-
cuela. La Convención de los De-
rechos de la Niñez y el ar  culo 
4º cons  tucional —además de 
otras leyes secundarias— pro-
tegen el interés superior de la 
infancia y mandatan procurar 

las condiciones necesarias para 
la supervivencia y el pleno de-
sarrollo personal y social de los 
menores […]

En el documento Pobreza y dere-
chos sociales de niñas, niños y ado-
lescentes en México, 2008-2010 
(Organización de Naciones Unidas 
[ONU]/Coneval, 2012), se destacan 
los siguientes hechos:

— Siete de cada 10 niños de comu-
nidades indígenas sufren pobre-
za, cuando a nivel de mayores 
es de 53 por ciento. Solo 10 por 
ciento de los menores indíge-
nas vive sin alguna carencia. Los 
menores en mayor vulnerabili-
dad son los indígenas, los que 
viven en comunidades rurales, 
o los que pertenecen a hogares 
con más integrantes o padres 
con poco nivel de educación es-
colar.

— Al panorama se suma que no 
existe información para deter-
minar la condición de los me-
nores de edad en situación de 
calle, internados en albergues, 
víc  mas de explotación sexual 
o trata, migrantes, jornaleros 
agrícolas y de los que están en 
confl icto con la ley porque no 
son objeto de encuesta. La si-
tuación está extendida en las 
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nes revela el pobre signifi cado de 
la vida ajena, así como la falta de 
compromiso con los que viven en 
desventaja.
 La niñez en riesgo puede tomar 
dos trayectorias. La primera y más 
trágica  ene que ver cuando los 
menores y adolescentes se con-
vierten en potenciales delincuen-
tes, en cuyo fatal des  no habrán 
de consumir drogas, pros  tuirse, 
formar pandillas, destruir a otros y 
a sí mismos. Este camino de ruina 
es costoso en todos los sen  dos 
posibles y, por tanto, debiera evi-
tarse al actuar con inteligencia y 
sen  do común. La segunda es la 
mejor posible, pues estos menores 
y adolescentes pueden cons  tuirse 
en potenciales hombres y mujeres 
de bien, capaces de encontrar pro-
pósito en sus vidas y contribuir así 
al desarrollo de la sociedad. 
 Cabe destacar que es la familia 
el núcleo social por excelencia, así 
como también la instancia de ma-
yor trascendencia en la formación 
humana; más importante aún que 
la escuela, el Estado o la religión 
misma. En la cultura judeocris-
 ana se considera valiosa a fi n de 

preservar de la anarquía moral y 
social destruc  va. Es también el 
medio ideal para que los valores 
perennes sean enseñados a las 
nuevas generaciones a fi n de ase-
gurar benefi cios como el sen  do 

32 en  dades del país, pero se 
acentúa en su cara extrema 
en comunidades de menos de 
2 mil 500 habitantes. Existe 
un mayor número de infantes 
pobres en el Estado de Méxi-
co, con más de 2.5 millones, 
y Veracruz y Puebla, con más 
de 1.5 millones, en cada uno. 
A nivel de porcentaje de ha-
bitantes, Chiapas, Guerrero 
y Oaxaca son los estados 
donde se registra una mayor 
pobreza extrema, mientras que 
Zacatecas y Tlaxcala encabezan 
la lista en la modalidad de 
rezago moderado.

Consideraciones fi nales

El refl ejo de las contradicciones 
sociales se advierte cuando los 
funcionarios encargados de la 
agenda pública de la infancia des-
 nan enormes recursos del erario 

en imagen pública y en propagan-
da polí  co-electoral. Es una pena 
ver cómo se evaporan recursos en 
viajes diplomá  cos de poca tras-
cendencia, y que la codicia de los 
empleadores signifi ca la escasez o 
carencia de gran número de niños 
desorientados y hambrientos. Es-
tos recursos debieran atender con 
urgencia la condición de pobreza 
y desnutrición. Este  po de accio-
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de protección y defensa, la nece-
saria estabilidad emocional de los 
miembros jóvenes —por el hecho 
de sen  rse amados y aceptados—, 
así como del compañerismo, entre 
otros valores igualmente trascen-
dentes. Así se encuentra en la Bi-
blia que la familia sigue siendo un 
buen referente cuando cuida tanto 
a los menores como a los adultos 
mayores y en general a quienes no 
pueden bastarse a sí mismos (Deu-
teronomio 6:4-9; 1a Timoteo 3:5;  
San Lucas 6:1-12 y Efesios 6:4).
 La sociedad y la economía no 
estarán bien si la familia se en-
cuentra en malas condiciones. No 
puede haber desarrollo económico 
verdadero sin inclusión social. In-
ver  r recursos en la infancia es una 
decisión inteligente y ennoblece-
dora que signifi ca un futuro con de-
sarrollo de largo plazo. Hoy en día 
muchas familias se hallan fragmen-
tadas o divididas por razones diver-
sas, siendo una de ellas, y acaso la 
más grave, la falta de oportunida-
des laborales. Esta situación propi-
cia la inmigración, especialmente 
de padres de familia que se ven 
precisados a dejar sus hogares y 
comunidades en busca de empleo. 
Los bajos salarios y el incremento 
de la informalidad es una situación 
crí  ca que ha dejado a miles de 
familias sin las prestaciones esen-

ciales para asegurar un mínimo de 
bienestar social. Ni qué decir de las 
largas jornadas de trabajo a que se 
ven some  das decenas de miles de 
madres trabajadoras que también 
son las responsables del hogar, 
quienes en muchos casos dejan a 
la deriva a los hijos, colocándolos 
en una situación de riesgo de vul-
nerabilidad.
 Es digno reconocer la intensa 
labor que han realizado algunos 
gobiernos que, sin renunciar a sus 
obje  vos de crecimiento económi-
co, reconocen la necesidad de apo-
yar el desarrollo social y familiar. 
Estos obje  vos no pueden ser con-
tradictorios. La ayuda humanitaria 
es muy valiosa, sin embargo, cons-
 tuye solo un atenuante de corto 

plazo y no sus  tuye la tarea de los 
padres de familia. Cabe agregarse 
que este  po de esfuerzos debe ser 
apoyado entre los miembros de la 
sociedad civil con más determina-
ción. Una nación no puede aspirar 
a mejorar su nivel de bienestar si 
deja sin protección a la población 
en vulnerabilidad y riesgo.
 Hoy día se augura el fi n del Es-
tado de Bienestar, por considerarlo 
fi nancieramente insostenible dada 
la presente crisis económica. No 
obstante este argumento, conviene 
recordar que los costos sociales de 
no apoyar la causa de esta impor-
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tante parte de la población pueden 
ser incalculables. Igualmente se 
debe tener conciencia de que no 
habrá progreso o desarrollo si solo 
se privilegian las metas nacionales 
de orden material y de aquellas 
que fi jen exclusivamente las élites.
 En México se acostumbra ce-
lebrar cada 30 de abril a la niñez. 
También suelen darse regalos el día 
de la Navidad y el 6 de enero. Sin 
duda, estos eventos hacen felices 
a los menores; aunque los niños 
que no disfrutan de una adecua-
da relación paternal preferirían la 
protección, los cuidados y el cariño 
en lugar de todos los juguetes posi-
bles. El hombre, que ha inventado 
tantos ar  fi cios y que ha explorado 
una parte del universo, no ha sus  -
tuido la paternidad y lo que de ella 
deriva por nada de este mundo. En 
la tradición judeocris  ana se asu-
me que todo padre de familia ha 
sido llamado a asumir la mayordo-
mía que el Creador le ha conferido 
(Proverbios 15:32, San Lucas 16:1-
12; Efesios 6:4; 1ª Timoteo 3:5). 
Así, se advierten referencias al va-
lor de los hijos y familia como las si-
guientes: por ejemplo, en Génesis 
30:1 se describe el anhelo de una 
mujer por tener hijos: “y viendo 
Raquel que no daba hijos a Jacob, 
tuvo envidia de su hermana, y de-
cía a Jacob: Dame hijos, o si no, me 

muero” (Biblia, 1960). Por su par-
te, el Salmo 127: 3 compara a los 
hijos como una herencia: “He aquí, 
herencia de Jehová son los hijos; 
cosa de es  ma el fruto del vientre” 
(Biblia, 1960). La mujer virtuosa de 
Proverbios 31:10-31 es igualmente 
un modelo de mayordomía respon-
sable en el rol de madre: 

Mujer virtuosa, ¿quién la halla-
rá? porque su es  ma sobrepasa 
largamente a la de las piedras 
preciosas. El corazón de su ma-
rido está en ella confi ado, y no 
carecerá de ganancias.  Le da 
ella bien y no mal todos los días 
de su vida.  Busca lana y lino, 
y con voluntad trabaja con sus 
manos. Es como nave de mer-
cader; trae su pan de lejos. Se 
levanta aun de noche y da co-
mida a su familia y ración a sus 
criadas... (Biblia, 1960).

La familia es la empresa más im-
portante de la vida de las personas. 
Se trata de una importante tarea 
que debiera consumir más ener-
gías, talento y  empo. Todos los ni-
ños  enen derecho a la vida, al jue-
go, a la cultura, a la salud, así como 
a la protección y al amor. La niñez 
en riesgo también requiere con 
urgencia de una polí  ca pública in-
clusiva, además de los cuidados de 
la familia. ¿Por qué no hacer rea-
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lidad que la niñez en riesgo tenga 
la cer  dumbre de acceso a los bie-
nes esenciales? ¿Por qué no cam-
biar la marginación, el abandono, 
el analfabe  smo y la desnutrición 
por todos los derechos universales 
consagrados en las ins  tuciones? 
Es fundamental inver  r en guar-
derías, ejercer mayor presupuesto, 
así como visión y trabajo compro-
me  do por esta causa. 
 Ciertamente, el egoísmo y la 
indiferencia nos impiden ver con 
genuino amor y solidaridad al pró-
jimo. Hace falta reconocer que la 
niñez es una etapa hermosa de la 
vida que merece ser dignifi cada; 
y que han sido los niños quienes 
tradicionalmente han irradiado de 
alegría y esperanza a los hogares. 
¿Por qué no potenciar valiosas es-
peranzas de vidas que merecer res-
peto y dignidad? Si la naturaleza, 
que obedece a las leyes de armonía 
y orden perfecto, nos demuestra 
que en el reino animal se aprecian 
los cuidados y protección por las 
crías recién nacidas, ¿por qué los 
seres humanos hemos fallado de 
este modo?

Recomendaciones

El presente apartado seguramente 
se prestaría para enumerar una ex-

tensa lista de acciones urgentes a 
ejecutar en el marco de la protec-
ción de derechos de los menores 
y adolescentes. No obstante ello, 
entre otros aspectos, debiera re-
fl exionarse en lo siguiente:
 Es urgente emprender acciones 
serias para erradicar el trabajo in-
fan  l, enfa  zando en medidas pre-
ven  vas como la promoción de los 
valores familiares y de los derechos 
de los menores, y en su caso, las 
de  po correc  vas, como imponer 
sanciones ejemplares con cárcel y 
multas a quienes incurran en viola-
ciones a las leyes de protección. Es-
tas mismas penas deben aplicarse 
a quienes se presten a reproducir 
estas prác  cas nocivas.  Está de-
mostrado que no es sufi ciente con 
tener leyes, y aun actualizarlas, si 
no se aplican con el rigor debido.  
 Es importante proporcionar 
programas de asistencia pública 
diferenciando las acciones de los 
órganos de gobierno, especialmen-
te cuando se trata de menores en 
abandono, orfandad, desnutrición, 
adicciones, extrema pobreza y de-
más situaciones que amenacen 
su integridad. Es deber del Estado 
mexicano no esca  mar recursos 
para desarrollar el capital humano 
y social. En ese sen  do, es necesa-
ria la creación de módulos de de-
nuncia ciudadana ante situaciones 
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de abusos y violaciones en materia 
de trabajo. Lo mismo debe decirse 
respecto a fomentar la concien  -
zación del compromiso de cuidar 
y proveer los bienes materiales 
que  enen los padres de familia, 
así como el de los patrones a fi n 
de erradicar el trabajo infan  l, por 
cuanto el mismo entraña riesgos 
de no lograr su potencial. Es un 
impera  vo que los menores asis-
tan a la escuela, pues la educación 
 ene carácter de obligatoria. Abo-

nando en este tema, la creación 
de un sistema de información tal 
que permita iden  fi car cuando el 
menor no asiste con regularidad 
a los planteles es indispensable a 
fi n de emprender acciones para su 
regreso a los mismos cuanto antes. 
El hecho de que las familias de los 
menores no tengan recursos eco-
nómicos para que estudien no de-
biera ser un obstáculo para acceder 
a los benefi cios de la educación, 
así como a otros bienes y servicios 
fundamentales.
 Es fundamental que las ins  tu-
ciones sociales y económicas favo-
rezcan condiciones de protección 
de menores y adolescentes ante las 
acciones de reclutamiento —forzo-
so o no— del crimen organizado, 
pues este cons  tuye sin duda un 
fl agelo para la sociedad en general.
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Resumen

G obernanza y calidad de 
vida son categorías inhe-
rentes al desarrollo local 

sustentable, ya que una discusión 
pública y consensuada en torno a 
la administración de los recursos 
supone un planteamiento de me-
joramiento en la calidad de vida. El 
obje  vo del presente trabajo fue 
dilucidar la relación existente entre 
uno y otro concepto a fi n de poder 
establecer los escenarios favora-
bles para la construcción de una 
agenda pública en materia de me-
joramiento de la calidad de vida. 
Con tal propósito, dicho trabajo se 
llevó a cabo mediante un estudio 
documental con fuentes indexadas 
y publicadas durante el periodo 
que va de 2010 a 2015 en bases de 
datos referentes del contexto la  -
noamericano y con registros ISSN y 

DOI. Posteriormente, se procesó la 
información en una matriz de con-
tenido para establecer las líneas 
temá  cas y ejes discursivos. Por úl-
 mo, se llevó a cabo una discusión 

entre los extractos informa  vos 
procesados y el estado del conoci-
miento. 

Palabras clave: 

cambio climá  co, desarrollo local, 
calidad de vida, gobernanza, sus-
tentabilidad.

Abstract 

Governance and quality of life are 
categories inherent to local sus-
tainable development as a public 
and consensual discussion on the 
management of resources is an 
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approach to improving the quality 
of life. The aim of this study was to 
elucidate the rela  onship in order 
to establish favorable to the con-
struc  on of a public agenda for im-
proving the quality of life scenari-
os. Such purpose, was conducted 
by a documentary study of indexed 
and published sources during the 
period of 2010-2015 n databas-
es concerning the La  n American 
context and ISSN and DOI records. 
Subsequently, the informa  on was 

processed in an array of content 
to establish the thema  c lines and 
discursive axes. Finally, a discussion 
took place between the processed 
informa  ve extracts and the state 
of knowledge.

Keywords; 

climate change, local develop-
ment, quality of life, governance, 
sustainability

revista realidades 16x21_2016_1.indd   78revista realidades 16x21_2016_1.indd   78 06/07/2016   01:02:20 p.m.06/07/2016   01:02:20 p.m.



79

Gobernanza de la calidad de vida y los comportamientos sustentables

Año 6, Núm. 1, mayo - octubre, 2016, ISSN: 2007-3100

Introducción

L a gobernanza del desarrollo 
endógeno, en el marco del 
cambio climá  co y sus efectos 

sobre la salud pública, supone: 1) 
categorización de bienes públicos, 
privados o comunes; 2) exclusión 
e inclusión social a par  r de valo-
res materialistas y posmaterialistas 
con respecto a creencias antropo-
céntricas y ecocéntricas; 3) sen  do 
de pertenencia a un grupo y eda-

des de los usuarios; 4) sistemas de 
cobro, subvención o condonación 
del precio unitario de consumo; y 
5) jus  cia, afi nidad, equidad, coo-
peración, iden  dad y mo  vación 
(Kara, D., 2012).  
 Sin embargo, la relación entre 
gobernanza y calidad de vida está 
mediada por factores que los mar-
cos teóricos, conceptuales y em-
píricos abordan como indicadores 
de desarrollo local sustentable al 
momento de explicitar el impacto 
de los desastres naturales y catás-
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trofes ambientales como sequías e 
inundaciones sobre la salud públi-
ca, principalmente por el desabas-
tecimiento y la insalubridad (Abol-
fotouh, M. et al., 2013). 
 En tal sen  do, la calidad de vida 
puede ser dimensionada desde los 
estudios que puntualizan ocho in-
dicadores; afi nidad (Fraijo, B. et al., 
2012); ansiedad, responsabilidad, 
propensión (Frías, M. y V. Corral, 
2013); iden  dad (Pisano, I. y C. Hi-
dalgo, 2010); mo  vación (Grimal-
do, M., 2010); austeridad (Gaxiola, 
J., M. Frías y A. Figuerero, 2011); y 
altruismo (Cunsolo, A. et al., 2013). 
 Por consiguiente, la calidad de 
vida sería un proceso que va de la 
responsabilidad al altruismo como 
acciones del individuo frente a los 
efectos del cambio climá  co sobre 
su entorno de salud pública (Carr, 
W. et al., 2012). 
 De este modo, el desarrollo en-
dógeno estaría supeditado a una 
gobernanza en la que el debate y 
el consenso serían dos pilares de 
la sustentabilidad local, ya que si 
la calidad de vida está indicada por 
factores que favorecen el cuidado 
del entorno y la protección de las 
especies animales como vegetales, 
entonces se trataría de un sistema 
de ges  ón que facilita la delibera-
ción pública y el establecimiento 
de tomas de decisiones y acuerdos 

en red, ello en tres esferas civiles 
(Corral, V. et al., 2012). 
 Sin embargo, los estudios de la 
calidad de vida se han orientado en 
dos dimensiones: una obje  va re-
la  va a los recursos y servicios pú-
blicos; mientras la otra refi ere a la 
subje  vidad que suponen valores, 
creencias, percepciones, ac  tudes, 
intenciones y comportamientos 
(Aristegui, I. y M. Vázquez, 2013). 
 El obje  vo del presente trabajo 
consiste en establecer los indicado-
res de la calidad de vida, el bienes-
tar subje  vo y los comportamien-
tos sustentables como resultados 
de una ges  ón pública a par  r del 
debate y consenso entre los entes 
económicos, los actores polí  cos 
y las esferas civiles. Para tal fi n se 
realizó una búsqueda documen-
tal indexada con registro ISSN y 
DOI en bases de datos de Dialnet, 
La  ndex y Redalyc publicadas du-
rante el periodo que va de 2010 a 
2015. Posteriormente se procesó la 
información en una matriz de con-
tenido a fi n de poder iden  fi car los 
ejes de discusión y temas de deba-
te concernientes a las agendas so-
ciológica y psicológica. Por úl  mo, 
la información fue estructurada en 
un modelo para el estudio de los 
indicadores de la calidad de vida. 
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Teoría de la calidad de vida, el 
bienestar subje  vo y los compor-
tamientos sustentables 

En torno al estudio de la calidad de 
vida, los marcos teóricos y concep-
tuales se han establecido conforme 
a la predicción de comportamien-
tos sustentables tales como la op-
 mización de recursos, la reu  liza-

ción y el reciclaje de productos. 
 Durante el periodo que va de 
1972 hasta 2015, las cumbres del 
cambio climá  co han establecido 
la reducción de las emisiones de 
bióxido de carbono (CO2) en la at-
mósfera, así como evitar el calenta-
miento de la capa superior de ozo-
no que supone el incremento de 
dos grados Celsius en la tempera-
tura global de la era posindustrial.
 Sin embargo, los estudios psi-
cológicos de la sustentabilidad 
advierten que tales polí  cas del 
cambio climá  co favorecen la cali-
dad de vida y el bienestar subje  vo 
solo si la mo  vación humana está 
relacionada con la deliberación, 
planifi cación y sistema  zación de 
los comportamiento sustentables. 
 Es decir, en aquellas localida-
des donde prevalecen valores al-
truistas y biosféricos se gestará la 
preservación del entorno, pero en 
escenarios donde los valores sean 
egoístas el derroche de los recur-

sos será evidente. Esto es así por-
que la mo  vación intrínseca de 
respeto al entorno y cuidado de la 
familia está asociada al altruismo y 
biosferismo, empero, la mo  vación 
extrínseca alusiva al ahorro de re-
cursos por cues  ones económicas 
está vinculada con el acaparamien-
to y derroche de aquéllos. 
 Por consiguiente, una alta ca-
lidad de vida es explicada por los 
valores biosféricos y la mo  vación 
intrínseca para la op  mización, 
reu  lización y reciclaje de los re-
cursos, pero una baja calidad de 
vida es determinada por valores 
antropocéntricos y mo  vaciones 
económicas para el ahorro de los 
recursos. Una alta o baja calidad de 
vida está en función de los proce-
sos culturales y psicológicos de los 
usuarios de servicios públicos (Gar-
cía, C. et al., 2016).
 La teoría de la calidad de vida 
en general y la teoría del bienestar 
subje  vo en par  cular explican la 
relación entre la disponibilidad de 
recursos y la deliberación, planifi -
cación y sistema  zación de com-
portamientos sustentables.
 Ambos enfoques teóricos asu-
men que la disponibilidad de los 
recursos —can  dad, accesibilidad, 
distribución y consumo— incide 
sobre los comportamientos huma-
nos         —op  mización, reu  liza-
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ción y reciclaje—, pero es el bien-
estar subje  vo el que explica la 
prevalencia de riesgos ambientales 
sobre el comportamiento humano 
(García, C. J. Carreón y M. Quinte-
ro, 2016). 
 Si la teoría de la calidad de vida 
advierte un incremento de la dispo-
nibilidad de los recursos asociado a 
comportamientos sustentables, la 
teoría del bienestar subje  vo plan-
tea que la escasez de los recursos 
generaría una desesperanza que 
infl uiría en el derroche de los re-
cursos.
 De este modo, la teoría del 
bienestar subje  vo intenta expli-
car el proceso de conocimiento del 
cambio climá  co a par  r de la fase 
que va desde la precontemplación 
hasta el comportamiento susten-
table. En tal modelo, el bienestar 
subje  vo es una respuesta psicoló-
gica ante los desastres naturales y 
catástrofes ambientales difundidos 
por las ins  tuciones del Estado en 
los medios de comunicación (Gar-
cía, C. et al., 2015). 
 Es así como los comportamien-
tos sustentables son producto de 
la difusión sistemá  ca de la pro-
paganda del Estado en torno a sus 
polí  cas públicas para reducir los 
efectos del cambio climá  co so-
bre la calidad de vida y el bienestar 
subje  vo. 

 La teoría del comportamiento 
sustentable considera a la dispo-
nibilidad de los recursos como un 
determinante externo del proce-
so cogni  vo desarrollado por in-
dividuos en cualquier situación 
ambiental. De esta manera, inde-
pendientemente de la escasez o 
abundancia de los recursos natura-
les y los costos de los servicios pú-
blicos, los usuarios generan com-
portamientos y estrategias para 
subsis  r o ser felices, u  lizando en 
mayor o menor medida e intensi-
dad los recursos.
 En efecto, la teoría del compor-
tamiento sustentable considera 
que la op  mización, reu  lización 
y reciclaje son ocasionados por 
virtudes tales como la jus  cia, el 
amor, la equidad, el perdón, la hu-
mildad y la prudencia (Corral, V. et 
al., 2013). Así, la calidad de vida es 
determinada por dichas virtudes y 
medida por los comportamientos 
sustentables. 
 La teoría del comportamiento 
sustentable también advierte que 
la op  mización de los recursos es 
generada a par  r del procesamien-
to de información circundante con 
respecto a la escasez o abundancia 
de los recursos. Son los procesos 
cogni  vos llamados representacio-
nes, percepciones, creencias y co-
nocimientos (Corral, V., B. Fraijo y 
C. Tapia, 2008).

revista realidades 16x21_2016_1.indd   82revista realidades 16x21_2016_1.indd   82 06/07/2016   01:02:20 p.m.06/07/2016   01:02:20 p.m.



83

Gobernanza de la calidad de vida y los comportamientos sustentables

Año 6, Núm. 1, mayo - octubre, 2016, ISSN: 2007-3100

 Precisamente, la teoría del com-
portamiento sustentable resalta la 
importancia de las percepciones 
temporales más que económicas, 
polí  cas, sociales, culturales o es-
paciales. Sos  ene que las expecta-
 vas del futuro están vinculadas a 

las experiencias percibidas y los fe-
nómenos actuales. De este modo, 
el comportamiento sustentable es 
resultado de la concatenación de 
percepciones de oportunidades y 
capacidades de consumo del pasa-
do en relación con un balance del 
presente y una prospec  va en el 
futuro (Corral, V., B. Fraijo y J. Pin-
heiro, 2006).
 En síntesis, las teorías de la ca-
lidad de vida, bienestar subje  vo 
y comportamiento sustentable ex-
plican la relación entre los recur-
sos disponibles y las decisiones de 
consumo. Sin embargo, la teoría 
de la calidad de vida considera que 
son la can  dad y la distribución de 
los recursos las que determinan 
el comportamiento sustentable, 
mientras que esta úl  ma teoría 
asume que la op  mización, la reu-
 lización y el reciclaje determinan 

una alta calidad de vida. Es la teo-
ría del bienestar subje  vo la que 
intenta mediar ambas posturas al 
asumir tanto a los recursos como a 
los comportamientos producto de 
los grupos a los que los individuos 
pertenecen o quieren pertenecer.

 Sin embargo, la categorización y 
la iden  dad a las que la teoría del 
bienestar subje  vo alude depen-
den de los recursos que los grupos 
poseen y su incidencia en la elec-
ción y pertenencia del individuo a 
ellos. 
 Por lo tanto, la especifi cación 
del modelo para el estudio de la 
gobernanza de la calidad de vida y 
los comportamientos sustentables 
no incluye a la teoría del bienestar 
subje  vo.

Especifi cación del modelo de ca-
lidad de vida y comportamiento 
sustentable para el estudio de la 
gobernanza  

La calidad de vida, relacionada con 
la sustentabilidad, implica ocho 
indicadores a par  r de los cuales 
es posible inferir la relación entre 
gobernanza y desarrollo endógeno 
(Beck, A. G. Sinatra y D. Lombardi, 
2013). Puesto que el ciclo de liber-
tades, oportunidades, capacidades 
y responsabilidades están regidos 
por la administración consensuada 
entre gobernantes y gobernados, 
la calidad de vida alude a indicado-
res que refl ejan el ciclo y lo orien-
tan al desarrollo endógeno, o bien, 
a la crisis ambiental, económica, 
polí  ca y social (véase fi gura 1).
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Figura 1. Indicadores de la gobernanza de la calidad de vida y los com-
portamientos sustentables

Fuente: Elaboración propia.

Bajo esta óp  ca, la calidad de vida 
sustentable estaría medida por los 
niveles de afi nidad a la naturaleza, 
pero también por los grados de 
ansiedad con respecto a sequías 
o inundaciones (Corral, V. et al., 
2013). En ese tenor, ambos aspec-
tos de afi nidad y ansiedad estarían 
correlacionados con la responsabi-
lidad social en torno al cuidado del 
agua y demás recursos (Corral, V. et 
al., 2011). 
 Sin embargo, en una dimen-
sión más prospec  va, la an  cipa-

ción de las crisis, el desarrollo de 
capacidades y la implementación 
de estrategias estarían asociadas a 
un sen  do de pertenencia y arrai-
go al lugar de origen (Machado, 
A., M. Anarte y M. Ruiz, 2010). La 
iden  dad complementaría a la pro-
pensión al futuro (Jiménez, M. y R. 
Lafuente, 2010). 
 Empero, la mo  vación para lle-
var a cabo el comportamiento es-
taría incen  vado por el signifi cado 
de protección de la naturaleza para 
benefi cio de las futuras genera-
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con respecto a la construcción de 
consensos a par  r de la discusión 
pública y el debate colec  vo de 
una agenda sustentable en la que 
los indicadores esgrimidos podrían 
orientar la evaluación de las polí  -
cas públicas, aunque es menester 
asumir que el desarrollo endógeno 
no podría ser resultado de nego-
ciaciones entre par  culares, sino 
producto de acuerdos entre gober-
nantes y gobernados. 
 Es decir, mientras el debate ad-
quiera un ma  z público los consen-
sos se ajustarán al interés común, 
pero si más bien las discusiones se 
dan entre par  culares, los acuer-
dos refl ejarán una lógica de maxi-
mización de ganancias y minimiza-
ción de costos para un sector con 
el poder monetario para costear 
el incremento de tarifas y en de-
trimento de grupos vulnerables, 
necesariamente subsidiados por el 
Estado. 
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Resumen

E n el presente escrito, una 
alterna  va de solución al 
deterioro del espacio públi-

co y sus consecuencias sociales es 
descrita con respecto a una escuela 
primaria del municipio de General 
Escobedo, Nuevo León. El proyecto 
se vinculó al programa de servicio 
social 10 x 10 Impulso Urbano, del 
Ins  tuto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). 
Las dimensiones social y  sica de 
la escuela son analizadas desde la 
percepción de su deterioro en los 
términos de las polí  cas social, 
educa  va y urbana. Un diagnós  -

co par  cipa  vo —entrevistas, ob-
servación, diario de campo, mapas 
mentales, fotogra  as: a alumnos, 
padres, direc  vos escolares, co-
munidad— evidenció en el caso un 
alto grado de deterioro percibido, 
con base en el cual se diseñó, pla-
neó, implementó y evaluó el pro-
yecto de intervención; todo esto 
desde la perspec  va del marco 
lógico cuyos obje  vos se centran 
en el equipamiento sostenible, ac-
ciones de par  cipación social e ini-
cia  vas de mantenimiento del es-
pacio. Evaluados los resultados, se 
encontró en los alumnos una mejor 
percepción de seguridad, confi anza 
en el espacio escolar, agrado por el 
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salón de clases, crecimiento en la 
par  cipación social y apropiación 
del equipamiento por parte de la 
comunidad. El reporte considera 
también las implicaciones del pro-
yecto para el trabajo social, sus 
alcances, limitaciones y recomen-
daciones.

Palabras clave: 

deterioro del espacio público, es-
cuela, proyecto social, comunidad.  

Abstract 

In this paper, an alterna  ve solu-
 on to the deteriora  on of public 

space and its social consequenc-
es is described with respect to a 
school of elementary educa  on 
sited in the municipality of Escobe-
do, N.L. The project was linked to 
social service program 10 X 10 Ur-
ban Promo  on of the Ins  tuto Tec-
nológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM). The social 
and physical dimensions of school 
are analyzed from the percep  on 
of deteriora  on in the terms of the 

social, educa  onal and urban pol-
icies. A par  cipatory assessment 
(interviews, observa  on, fi eld 
notes, mind maps, photographs; to 
students, parents, school admin-
istrators, community) evidenced 
in the case a high degree of per-
ceived deteriora  on, based on 
which it was designed, planned, 
implemented and evaluated the 
interven  on project; all this from 
the perspec  ve of logical frame-
work whose objec  ves are focused 
on sustainable equipment, ac  ons 
of social par  cipa  on and space 
maintenance ini  a  ves. It evaluat-
ed the results, it was found in stu-
dents, be  er sense of security and 
confi dence in the school space and 
apprecia  on for the classroom, 
growth in social par  cipa  on and 
ownership of the equipment by the 
community. The report also consid-
ers the implica  ons of the project 
for Social Work, its scope, limita-
 ons and recommenda  ons.

Keywords: 

Deteriora  on of public space, 
School, Social project, Community.
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Introducción

E l deterioro del espacio públi-
co es un problema que invo-
lucra elementos mul  dimen-

sionales como mul  dimensional es 
el contexto en el cual dicho proble-
ma está inserto. Bajo este marco 
presentamos aquí una alterna  va 
de solución en torno al deterioro 
del espacio de una escuela prima-

ria en el municipio de General Es-
cobedo, Nuevo León. 
 En la parte de antecedentes, se 
describe el sustento ins  tucional y 
el legal en los ámbitos internacio-
nal y nacional, vinculándolos a la 
problemá  ca de los espacios pú-
blicos, considerando a estos en su 
relación con la polí  ca social.
 La revisión de la literatura en 
torno al tema muestra elementos 
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importantes que inciden sobre el 
deterioro del espacio, lo cual orien-
ta la descripción y análisis del con-
texto del problema aquí planteado, 
y permite defi nir una propuesta es-
pecífi ca de solución. Es así como se 
desarrollan el diseño, planeación, 
resultados y evaluación del proyec-
to de intervención y se exponen las 
conclusiones rela  vas. Los instru-
mentos de medición se enfocan en 
las dimensiones sociodemográfi ca, 
económica, social y ambiental, y se 
aplican a una muestra no aleatoria 
con proximidad inmediata a la po-
blación.
 El proyecto se vinculó al progra-
ma de servicio social implementa-
do por el Ins  tuto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) denominado 10 x 10 Im-
pulso Urbano, cuya estructura or-
ganizacional será mostrada en sus 
elementos esenciales.

Espacio público: la escuela

Las condiciones que presentan los 
espacios en donde vivimos y so-
cializamos permiten nuestra exis-
tencia y condicionan nuestro bien-
estar. Experimentamos bienestar 
“cuando la gente es  ma una tabla 
de valores y no advierte ninguna 
amenaza contra ellos” (Mills, C., 

1961: 30). Los espacios se forman 
por complicados trazos sociales 
que a través del  empo y la historia 
van dejando tes  monio y van dan-
do forma a un tejido específi co de 
las ciudades (Biondi, S., 2013). 
 El espacio público es un ele-
mento urbano con caracterís  cas 
propias; de acuerdo a la comuni-
dad en donde se sitúa, es objeto de 
interpretaciones diversas. El espa-
cio público “cons  tuye un lugar de 
encuentro, de desarrollo de iden  -
dad y de pertenencia en todas las 
escalas —barrio, ciudad, región y 
país—, así como de expresión de 
diversidad cultural, generacional 
y social” (Segovia, O. y G. Dascal, 
2000: 8). Al espacio que reúne las 
condiciones adecuadas para que 
la especie humana pueda residir 
y reproducirse, perpetuando su 
presencia, se conoce como hábi-
tat; este es un espacio localizado 
y cons  tuido por diversos facto-
res condicionantes de la vida de 
un grupo humano en un contexto 
material e ins  tucional (Organiza-
ción de las Naciones Unidas [ONU]-
HÁBITAT, s/f). En urbanismo, há-
bitat se u  liza como analogía del 
concepto ‘ecología’; el término se 
emplea también para referirse a las 
condiciones que la organización y 
el acondicionamiento del espacio 
ofrecen a sus habitantes (ONU-HÁ-
BITAT, s/f). 
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 El espacio público, comúnmen-
te referido como hábitat, es en-
tonces el lugar en donde se dan las 
condiciones específi cas del vivir de 
una comunidad. Existen diferentes 
categorías de espacio público que 
a su vez engloban diferentes ca-
racterís  cas y  pologías. A las dife-
rentes manifestaciones del espacio 
público les corresponde el hacer 
público, en donde lo privado deja 
de serlo. La calle, áreas verdes, 
parques, banquetas, puentes, pla-
zas, mercados, escuelas públicas, 
bibliotecas, centros comunitarios, 
se dis  nguen del espacio privado 
por el libre acceso que permiten. 
El libre acceso al espacio público 
es algo que lo defi ne, pero que no 
siempre se cumple. Ya sea como 
espacio abierto o cerrado a la in-
temperie (fi gura 1), siendo público 
puede estar restringido el acceso, 
en horarios o restricciones par  cu-
lares. 
 Los espacios públicos, según su 
escala o su tamaño, se catalogan 
como: espacios públicos monu-
mentales, aquellos lugares de gran 
dimensión, de jerarquía urbana, 
que  enen valor simbólico para el 
conjunto de la sociedad y recogen 
la historia de una ciudad, región o 
país; y espacios públicos de barrio 
a los cuales los vecinos pueden 
acceder a pie diariamente, de pe-
queñas dimensiones, de jerarquía 

intracomunal y  enen valor simbó-
lico para un reducido número de 
personas (Secretaría de Desarrollo 
Social [Sedesol], 2010: 5).
 La escuela pública cons  tuye 
uno de los espacios más consisten-
tes del individuo con lo que se en-
 ende como público. La Secretaría 

de Educación Pública (SEP) la defi -
ne como la ins  tución responsable 
de ofrecer el servicio educa  vo 
—Reglas de Operación Programa, 
Glosario—, servicio que debe de 
ser gratuito, laico y obligatorio —
Ar  culo tercero cons  tucional—. 
La SEP cataloga a las escuelas pú-
blicas según su nivel educa  vo            
—inicial, básico, media superior, 
superior, tecnológica e indígena— 
y según su situación geográfi ca: ru-
ral o urbana. Encontramos diversas 
defi niciones de la escuela que la 
conciben más allá de sus caracte-
rís  cas  sicas. Paulo Freire (s/f) se-
ñala: “importante en la escuela no 
es solo estudiar, no es solo trabajar, 
es también crear lazos de amistad. 
Es crear ambientes de camarade-
ría, es convivir, es sen  rse atada a 
ella”.
 Por consiguiente, podríamos 
afi rmar que es en la escuela en 
donde se van formando las prime-
ras relaciones importantes del indi-
viduo, aun cuando su aspecto  sico 
no sea el ideal, 
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Deterioro del espacio público

Cuando el espacio público se en-
cuentra en situación de deterioro 
se pueden iden  fi car dos dimen-
siones: una  sica —una falta de 
equipamiento sostenible— y una 
social —una falta de par  cipación 
comunitaria—. El deterioro  sico 
y el de índole social del espacio 
público se da, además, por la in-
tervención de varios elementos: la 
exclusión social, la falta de par  ci-
pación comunitaria, la percepción 
que se  ene del entorno, el  po de 
equipamiento existente, las rela-
ciones sociales, económicas y am-
bientales del barrio. 
 Olga Segovia y Guillermo Das-
cal (2000) muestran su visión de 
los problemas actuales y señalan 
que el tejido de las ciudades se 
fragmenta. Al priva  zar y especia-
lizar las funciones de los espacios, 
se genera segregación social que 
lleva a la desigualdad entre los 
ciudadanos; como consecuencia, 
los espacios se debilitan o dejan 
de exis  r. La tarea de las polí  cas 
públicas o la intervención social en 
torno al tema es la de: “consolidar 
territorios gobernables mediante 
actuaciones posi  vas a favor de la 
cohesión social, por medio de la 
regeneración de centros y de áreas 
degradadas” (Segovia, O. y G. Das-
cal, 2000: 54).

Deterioro del espacio público: 
dimensión social (accesibilidad)

La Guía de Diseño del Espacio Pú-
blico Seguro, Incluyente y Sustenta-
ble, México (Secretaría de Desarro-
llo Social [Sedesol]/ONU-HÁ BITAT, 
2007: 53) menciona como factores 
que favorecen el deterioro de los 
espacios públicos los siguientes: 
mala ubicación o di  cil acceso; fal-
ta de mantenimiento e inversión; 
estructuras disfuncionales; falta 
de mobiliario o de instalaciones 
adecuadas; falta de puntos de re-
unión o encuentro; apropiación de 
un solo grupo que excluya al resto 
de la población. Este úl  mo punto 
hace referencia al deterioro de la 
condición social del y al reto de evi-
tar la exclusión comunitaria y ser 
accesible; el vincularse con las sim-
bologías del lugar a las funciones y 
relaciones sociales. 
 La accesibilidad en relación con 
la escuela pública se refi ere a “las 
acciones per  nentes que se deben 
realizar para asegurar el libre ac-
ceso a personas con discapacidad 
a las instalaciones de los planteles 
educa  vos” (Infraestructura Edu-
ca  va, s/f). Olga Segovia y Ricardo 
Jordán (2005) proponen impulsar 
la par  cipación y organizar la di-
versidad local por medio de una 
estrategia que preserve la comuni-
cación entre grupos diferentes que 
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habitan un territorio común, es de-
cir, que promueva la par  cipación 
comunitaria.

Deterioro del espacio público: 
dimensión  sica (equipamiento 
sostenible)

La dimensión  sica del espacio pú-
blico se compone de las caracterís-
 cas  sicas o de equipamiento. Su 

importancia reside en que el equi-
pamiento puede afectar de manera 
signifi ca  va el desarrollo de los in-
dividuos que hacen uso del espacio 
público. El equipamiento del espa-
cio público también determina la 
forma en la cual la vida se llevará a 
cabo. Se en  ende por equipamien-
to “el conjunto de instalaciones 
en las que se prestan los servicios 
para atender las necesidades bá-
sicas de la población” (Schjetnan, 
M., 1999: 92). Equipamiento ur-
bano es el conjunto de edifi cacio-
nes y espacios de uso público en el 
que se proporcionan a la población 
servicios de bienestar social y de 
apoyo a las ac  vidades económi-
cas (Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas, 1978). 
Estas defi niciones serían inade-
cuadas e incompletas si no se les 
agrega el elemento sostenibilidad. 
El Informe Brundtland, elabora-
do por dis  ntas naciones en 1987 

para la ONU (Jourda, F., 2012), dice 
que un desarrollo sostenible sa-
 sface las necesidades del ahora 

sin comprometer la capacidad de 
futuras generaciones por sa  sfa-
cer sus propias necesidades. Por 
tanto, la sostenibilidad es una con-
dición esencial de la inclusión y la 
par  cipación ciudadanas (Biondi, 
S., 2013) aplicadas al desarrollo y 
conservación de los espacios públi-
cos en su aspecto  sico, incluido el 
equipamiento.
 Las caracterís  cas de la escuela 
pública  enen una relación directa 
con la salud socioemocional del in-
dividuo (Rivkin, M., 1997). Una in-
tervención integral a la problemá  -
ca del deterioro del espacio público 
escolar en su aspecto  sico, implica 
atribuir cualidades específi cas sos-
tenibles a la porción de ese espacio 
en razón de las relaciones sociales 
que ahí se dan. Esto supone que los 
mecanismos, disposi  vos y agen-
tes que en esto intervienen son 
parte de la solución, pues determi-
narán las cualidades culturales del 
equipamiento.

Percepción

La percepción del espacio públi-
co es importante para conocer los 
atributos que la comunidad le asig-
na al espacio en donde habita. La 
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percepción es subje  va, selec  va y 
temporal (Guardiola, P., s/f), enton-
ces se trata de una cualidad de los 
espacios que es única de la persona 
que lo experimenta y puede trans-
formarse o ser modifi cada. De la 
misma manera como se menciona 
“la percepción de inseguridad y el 
abandono de los espacios públicos 
funcionan como un proceso circu-
lar y acumula  vo” (Segovia, O. y G. 
Dascal, 2000: 56), el abandono no 
se puede solucionar sin remover la 
percepción que se  ene del espa-
cio. La percepción es importante, 
ya que puede prolongar el deterio-
ro; lo que se busca al resignifi carla 
es también una prevención del de-
terioro. 
 La percepción que la comuni-
dad tenga del espacio público es 
un factor importante que contri-
buye al deterioro. Y, a su vez, un 
espacio en condición de deterioro 
se encuentra en riesgo de ser per-
cibido de manera nega  va. Según 
la Encuesta Nacional sobre Percep-
ción de Inseguridad, Conducta de 
Riesgo y Par  cipación Ciudadana 
2007, realizada con el objeto de 
recopilar información sobre los 
espacios públicos proclives a ser 
rescatados y la percepción de la 
población que habita en sus Zonas 
de Infl uencia Inmediata, el deterio-
ro de los espacios públicos obtuvo 

una califi cación de 6.1 en el prome-
dio nacional, en donde 10 es muy 
grave y 0 nada grave (ver gráfi co 6, 
Sedesol, 2010). Los espacios públi-
cos ocupan un lugar importante en 
la percepción nega  va de la gente, 
con 42.7 por ciento de personas 
que piensan que los mismos son 
inseguros (ver cuadro 8). 
 En esta misma encuesta pode-
mos apreciar que la escuela se con-
sidera muy insegura o insegura en 
12.9 por ciento. 
 Esta percepción del espacio en 
donde se otorga el servicio de la 
educación —pública o privada— 
es lo que nos lleva al proyecto de 
intervención situado en una escue-
la primaria pública. Es importante 
propiciar una percepción de la es-
cuela en un sen  do posi  vo, pues 
es aquí en donde la población crea 
su iden  dad colec  va. 

La polí  ca social

La polí  ca social es la actuación 
de los representantes de la ciudad 
cons  tuida para el bienestar de los 
ciudadanos (Daros, W., 2005). A 
con  nuación se mostrará los con-
textos internacional, nacional y lo-
cal de la polí  ca en torno a la pro-
blemá  ca de deterioro del espacio 
público. 
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Marco ins  tucional y jurídico

Par  endo de la polí  ca internacio-
nal en relación con la ciudad, por 
consiguiente al espacio público, 
encontramos que en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
en el ar  culo XXV, párrafo I, se es-
tablece que:

toda persona  ene derecho 
a un nivel de vida adecuado, 
esto es seguridad de la tenen-
cia, accesibilidad a servicios e 
infraestructura, habitabilidad, 
asequibilidad, lugar y adecua-
ción cultural que le aseguren, 
así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la ali-
mentación, el ves  do, la vivien-
da, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios.

El derecho a la ciudad se defi ne 
como el “usufructo equita  vo de 
las ciudades dentro de los princi-
pios de sustentabilidad y jus  cia 
social. Se en  ende como un de-
recho colec  vo de los habitantes 
de las ciudades, en especial de los 
grupos empobrecidos vulnerables 
y desfavorecidos” (ONU-HABITAT 
2004: 1). Por otra parte, la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño 
del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) establece: 

el derecho a un nivel de vida ade-
cuado; el derecho a la educación 
primaria, que debe ser gratuita; la 
disciplina en las escuelas debe res-
petar la dignidad del niño, de for-
ma regulada, sin el uso de violen-
cia. Cualquier forma de disciplina 
escolar debe considerar la dignidad 
humana del niño. 
 El Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 aborda de manera glo-
bal las metas en relación con el 
problema de deterioro de espacio 
público, presenta obje  vos y es-
trategias generales que plantean 
soluciones a problemá  cas par  -
culares. Al respecto, prescribe pro-
veer “un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna” (Go-
bierno de la República, 2013) a tra-
vés de la acción de las dependen-
cias nacionales encargadas de la 
operación de las polí  cas públicas.
 Por parte de la Secretaría de De-
sarrollo Urbano Territorial y Urba-
no (Sedatu), existen los programas 
Hábitat, cuyo obje  vo consiste en 
mejorar el entorno urbano y con-
diciones sociales en las zonas urba-
nas con concentración de pobreza; 
y el de Rescate de Espacios Públicos 
con Deterioro, Abandono e Insegu-
ridad en las Ciudades y Zonas Me-
tropolitanas, a nivel nacional, con 
el propósito de mejorar la calidad 
de vida y la seguridad, centrándose 
en las poblaciones marginadas.
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 La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) cuenta con varios pro-
gramas que inciden directamente 
en los planteles donde se imparte 
la educación desde los primeros 
años de la educación básica. Men-
cionaremos algunos.
 El Programa Nacional de Con-
vivencia Escolar promueve el diá-
logo, la búsqueda de acuerdos, la 
convivencia inclusiva, democrá  ca 
y pacífi ca, y el ejercicio de los dere-
chos y valores de los alumnos para 
mejorar las relaciones de conviven-
cia dentro y fuera de la escuela.
 El Programa Escuela Segura se 
propone consolidar, como espacios 
seguros y confi ables, a las escuelas 
públicas de educación básica a tra-
vés del desarrollo de competencias 
encaminadas al autocuidado, la 
par  cipación social, la formación 
ciudadana, la convivencia demo-
crá  ca de los alumnos, la par  cipa-
ción responsable, la autorregula-
ción, el ejercicio responsable de la 
libertad y la resolución no violenta 
de confl ictos.
 El Programa Escuelas de Cali-
dad impulsa la colaboración de la 
comunidad, la coordinación y ar  -
culación ins  tucional en el cofi nan-
ciamiento, la innovación, la trans-
parencia y la rendición de cuentas 
en la vida escolar, En Nuevo León, 
este programa toma el nombre de 

Programa de Escuelas Públicas de 
Calidad.

Aspectos sociales del problema

El proyecto de intervención se lle-
vó a cabo en la escuela primaria 
pública Belisario Domínguez turno 
matu  no, ubicada en calle Cuar-
ta Avenida, en la colonia Belisario 
Domínguez, General Escobedo, 
Nuevo León. Actualmente, en ella 
se lleva a cabo 10 x 10 Impulso Ur-
bano, programa de servicio social 
del ITESM, y en sus terrenos se 
planea además construir la sede 
de las ofi cinas de la Unidad de Ser-
vicio y Apoyo a la Educación Regu-
lar (USAER) 34. La escuela cuenta 
asimismo con otras alianzas ins  -
tucionales: con WASH, programa 
de abastecimiento de agua, sa-
neamiento e higiene (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, 
s/f), y con Amigos de la Naturaleza, 
programa de reforestación y medio 
ambiente del ITESM. La variedad 
de alianzas ins  tucionales mues-
tran la disposición y apertura por 
parte de la escuela pública prima-
ria de permi  r y promover el tra-
bajo par  cipa  vo. Esto es de gran 
importancia porque el proyecto 
 ene como elemento fundamental 

la par  cipación comunitaria. 

revista realidades 16x21_2016_1.indd   100revista realidades 16x21_2016_1.indd   100 06/07/2016   01:02:23 p.m.06/07/2016   01:02:23 p.m.



101Año 6, Núm. 1, mayo - octubre, 2016, ISSN: 2007-3100

Una alterna  va de solución al deterioro del espacio público escolar: El caso de una escuela 
de educación primaria de Escobedo, N. L.

 La zona en donde se ubica la 
escuela está dentro del Área Geo-
estadís  ca AGEB: 1902100011319 
con un grado de marginación “Muy 
bajo”, que signifi ca el menor gra-
do de oportunidades para acce-
der a los benefi cios del desarrollo 
(Conapo, 2010). La zona también 
está catalogada como muy alto re-
zago social por la Sedesol. 
 Según el Censo de Población y 
Vivienda 2010 (Ins  tuto de Estadís-
 ca y Geogra  a [INEGI], 2010), la 

población en la zona en donde se 
ubica el proyecto es de 3 mil 96 ha-
bitantes, de los cuales 2 mil 37 son 
menores de edad. Las condiciones 
sociodemográfi cas de la población 
es la siguiente:
 Existen solo 540 viviendas con 
todos los bienes (INEGI, 2005) y 39 
viviendas sin ningún bien. Hay 1 mil 
188 personas analfabetas. Según 
datos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Procuraduría Gene-
ral de Jus  cia del Estado (PGJNL), la 
zona norte del Área Metropolitana 
de Monterrey (ÁMM) presenta los 
más altos índices de faltas adminis-
tra  vas, delitos y violencia intrafa-
miliar de la ciudad; y según los da-
tos de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) presenta uno de 
los niveles más altos de deterioro 
del espacio público del ÁMM.
 La población de la escuela pri-

maria se conforma por: 16 profeso-
res, cuatro miembros del personal 
de apoyo y 60 padres de familia de 
429 alumnos (Secretaría de Educa-
ción Física [SEP], s/f). El proyecto 
de intervención social se realizó en 
su mayoría en el grupo de tercer 
grado B que posteriormente pasó 
a cuarto grado B de primaria, con 
la excepción de algunas sesiones 
enfocadas a madres de familia y la 
ac  vidad fi nal, en donde par  cipa-
ron voluntarios de sexto grado de 
primaria y maestros voluntarios.

Diagnós  co par  cipa  vo

Para realizar un acercamiento a la 
problemá  ca se realizó un diag-
nós  co par  cipa  vo. Para ello se 
u  lizaron diferentes técnicas: el 
Brainstorming con Post itTM, la ob-
servación, la entrevista, el mapeo 
mental, la fotogra  a como técnica 
de artefactos/materiales simbóli-
cos y el diario de campo. 
 El obje  vo del diagnós  co par-
 cipa  vo es el de conocer las par  -

cularidades del entorno y producir 
una conexión o rapport que genere 
confi anza en la población interve-
nida. Esto se hace con el obje  vo 
de que la población a intervenir o 
des  natarios se apoderen del es-
pacio público, que lo sientan suyo 
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para crear capital social y evitar un 
posterior deterioro. Las ac  vidades 
para generar rapport o confi anza 
en los grupos de alumnos se reali-
zaron u  lizando técnicas crea  vas 
de reu  lización de materiales de 
desecho en un proyecto de manua-
lidad para el Día de la Madre. En 
el caso de madres de familia y ve-
cinos inmediatos, se realizó el rap-
port par  cipando conjuntamente 
en ac  vidades de recaudación de 
recursos por medio de un bazar 
en la banqueta los viernes por la 
mañana, para des  narlo al proyec-
to de construcción de la USAER. El 
diagnós  co se realizó par  cipa  va-
mente entre diferentes actores, el 
personal de la escuela, madres de 
familia, los vecinos inmediatos, la 
USAER 34 y los alumnos.
 Brainstorming con Post itTM..  

Esta técnica, derivada de la tor-
menta de ideas creada por Alex F. 
Osborn (1960), es una herramienta 
ú  l para el surgimiento de nuevas 
ideas sobre una problemá  ca o un 
tema. Se realiza en un grupo en 
donde un moderador les distribuye 
los Post itTM de diferentes colores y 
se le da al grupo una serie de indi-
caciones y reglas a seguir. Durante 
el proceso se puede observar los 
grupos de conceptos predominan-
tes en la comunidad. 
 La ac  vidad se realizó el viernes 
9 de mayo, aprovechando que en 

ese día había un fes  val de Día de 
la Madre y un mercado ambulante. 
Se invitó a toda la comunidad, par-
 cipando en total 77 personas, en 

su mayoría mujeres vecinas de la 
escuela. En una segunda sesión se 
recogieron los resultados obteni-
dos y se hizo un grupo de discusión 
con actores clave del proyecto en 
las instalaciones de la USAER, para 
determinar la jerarquía de los pro-
blemas a intervenir. Los resultados 
fueron los siguientes:

Entrevista, observación y diario de 
campo

Entrevista: a diferentes actores 
para medir las variables sociode-
mográfi ca, económica, social y am-
biental. Se obtuvieron los siguien-
tes resultados:
 En primer lugar, entre los niños 
y niñas del grupo de tercer grado 
B —muestra de 34 alumnos— que 
asisten al espacio público de la es-
cuela primaria existe un alto grado 
de percepción de condición de de-
terioro con relación al espacio, en 
par  cular sobre desechos sólidos, 
desechos animales alrededor del 
espacio público, la condición irre-
gular de los accesos y banquetas, 
el crecimiento de maleza y poca 
visibilidad en algunos puntos. Los 
maestros y la dirección de la es-
cuela consideran que las malas 
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condiciones  sicas y sociales del 
entorno y la situación de deterioro 
en las que se encuentra el espacio 
público contribuyen a la exclusión 
de grupos minoritarios en el uso y 
disfrute de tal espacio, a difi cultar 
el bienestar de los alumnos y la fal-
ta de cohesión social. Los padres 
de los niños añadieron que la par  -

cipación comunitaria en proyectos 
de mejora es escasa y confi rmaron 
la percepción nega  va del espacio 
público. El equipo de la USAER con-
sideró que las condiciones de equi-
pamiento sostenible en relación 
con la accesibilidad del espacio 
eran muy bajas. Es decir, muchos 
niños, niñas, padres y maestros no 
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el espacio público de la escuela 
en el recreo, sobre todo por parte 
de alumnos de los úl  mos grados 
y mayormente en niñas. Se expre-
só una general aprobación por las 
áreas verdes de la escuela y las 
áreas iluminadas con luz natural. El 
deporte, la limpieza y la paz fueron 
mencionadas gráfi camente en sus 
dibujos.

Ac  vidad de Diagnós  co Par  ci-
pa  vo Mapeo Mental con alum-
nos

También se realizó una sesión de 
mapeo mental con el personal de 
la USAER 34. En ella se pudo reco-
lectar la siguiente información: la 
principal problemá  ca iden  fi cada 
por este grupo es el de terminar 
las instalaciones de su proyecto. 
La basura y hierba se consideraron 
como importantes. Las rampas de 
acceso y la condición de la banque-
ta se ubicaron como un problema 
a atender. La relación con los veci-
nos, así como la inmediatez con la 
escuela, la vegetación ornamental 
y la par  cipación se consideraron 
como factores posi  vos.   
 Fotogra  a como artefacto: ac  -
vidad de diagnós  co par  cipa  vo 
derivada de la técnica de Sarah Co-
rona (2002). La fotogra  a como ar-
tefacto se u  lizó como herramien-

asisten a ac  vidades de mejora de 
forma regular, o no existen ac  vi-
dades programadas con ese pro-
pósito. Algunos padres muestran 
un escaso interés en que sus hijos 
o ellos mismos mejoren la escuela, 
según la opinión de los maestros. 
 Mapa mental: consiste en la re-
presentación gráfi ca del territorio 
de estudio realizada por los mis-
mos habitantes, quienes pueden 
representar en un plano los límites 
territoriales de su comunidad, los 
elementos más importantes que 
la conforman y las relaciones es-
paciales y sociales entre estos ele-
mentos. Se realizaron dos sesiones 
—una con los alumnos de tercer 
grado B y otra con el personal de la 
USAER— con el fi n de vincular las 
relaciones vecinales y entender la 
concepción de las problemá  cas 
desde ambas perspec  vas. Los re-
sultados obtenidos por parte de los 
alumnos fueron los siguientes:
 Los alumnos expresaron en su 
mayoría percepciones nega  vas 
en los espacios sucios, en donde 
la acumulación de basura es evi-
dente como en el salón de clases 
y el jardín. Los baños resultaron 
ser un espacio en donde muchos 
percibieron miedo a ser violenta-
dos y mostraron rechazo al grafi   
en las paredes. La violencia entre 
los alumnos fue una común pre-
ocupación a la hora de compar  r 
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ta de captación de las percepciones 
derivadas de las observaciones de 
los alumnos. Se les dio la indicación 
a tres alumnos de captar cosas po-
si  vas y nega  vas del espacio pú-
blico de la escuela y que posterior-
mente describieran lo captado y lo 
catalogaran por importancia. Estos 
fueron los resultados:

Ins  tución interventora del 
proyecto

En síntesis: el proyecto de interven-
ción social se realizó en la escuela 
primaria Belisario Domínguez, ubi-
cada en General Escobedo, Nuevo 

León, a través del programa de ser-
vicio social de la Escuela de Arqui-
tectura, Arte y Diseño del ITESM, 
Campus Monterrey, denominado 
10 x 10 Impulso Urbano. El radio de 
acción de este programa es el ÁMM, 
aunque en los periodos de verano 
realiza también intervenciones en 
zonas rurales de diferentes partes 
de la república, como Tlaxcala y 
Coahuila.
 Los obje  vos del programa 
son: desarrollo de comunidades 
integrales por una vida sana, pro-
duc  va y signifi ca  va; potenciar el 
desarrollo personal, comunitario y 
profesional; crear oportunidades 
de desarrollo; desarrollar capaci-
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autoges  vo—; cul  var el sen  do 
de pertenencia hacia los proyectos 

dades; construir ciudadanía —de-
tonar y acompañar en el proceso 

Cosas posi  vas y nega  vas
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y la comunidad; diseñar y ges  onar 
materiales y acompañar a la fami-
lia en la realización de acciones que 
mejoren las viviendas y las comu-
nidades con el apoyo de alumnos 
voluntarios y par  cipación de los 
benefi ciarios.
 La misión del mismo consiste 
en explorar oportunidades de me-
joramiento de vivienda y espacios 
públicos en zonas de alta margina-
ción y riesgo para la salud con una 
visión integral.
 Tiene como principios y valores: 
crear benefi cios a la comunidad 
por medio del servicio; respeta 
ante todo la diversidad y las par  -
cularidades del entorno; promueve 
el desarrollo sostenible por medio 
de la inclusión, la producción eco-
nómica y el aprovechamiento de 
los recursos; hacer más con menos, 
principal estrategia de la Economía 
Azul (Pauli, G., 2011). 
 Sus polí  cas, normas y regla-
mentos los postula el código de 
é  ca del ITESM bajo las siguientes 
declaraciones: 1. Reconocemos 
la dignidad de las personas y las 
tratamos con respeto y jus  cia; 
2. Tratamos a todos con equidad y 
evitamos cualquier  po de discri-
minación; 3. Actuamos de mane-
ra íntegra, honesta, responsable, 
obje  va, congruente e imparcial; 
4. Reconocemos y respetamos la 

propiedad intelectual y el mérito 
de los demás; 5. Evitamos confl ic-
tos de interés de cualquier  po y, 
en caso de presentarse, los infor-
mamos ante las instancias corres-
pondientes; 6. Asumimos como 
compromiso la transparencia en la 
información y respetamos la confi -
dencialidad de los asuntos que la 
Ins  tución así determina; 7. U  -
lizamos los recursos de manera 
responsable, austera y efi ciente; 
8. Protegemos el medio ambiente; 
9. Buscamos el benefi cio de la Ins-
 tución por encima del benefi cio 

personal; 10. Cumplimos con las 
leyes, reglamentos y polí  cas que 
rigen nuestra ac  vidad a nivel ins-
 tucional, nacional e internacional. 

 Su organigrama presenta las si-
guientes unidades administra  vas: 
un coordinador general que dirige 
todas las ac  vidades y se encarga 
de realizar la promoción y capta-
ción de recursos; una Coordina-
ción de Servicio Social que dirige 
las ac  vidades de los alumnos de 
servicio social —  empo campus: 
diseño de planos, proyecto ejecu-
 vo, maquetas, renders, análisis de 

bibliogra  a, elaboración de presu-
puestos, etcétera; y  empo campo: 
mano de obra para las construccio-
nes, elaboración y recolección de 
materiales—, y una Coordinación 
de Construcción que se dedica a 
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compone de la estrategia de acción 
Componentes/Resultados: para 
alcanzar el propósito —obje  vo— 
del proyecto se pretende contar 
con la presencia de equipamiento 
sostenible en el espacio público 
y con la presencia de acciones de 
par  cipación social en el espacio 
público. Ac  vidades: lo comenta-
do se llevará a cabo por medio de 
ac  vidades ar  s  cas y lúdicas en 
el salón de clases y en el área de 
lonche. Se ha propuesto, como ac-
 vidad de equipamiento, la reha-

bilitación del área del lonche y la 
transformación del salón de clases 
por medio de la instalación de las 
obras ar  s  cas producidas por los 
alumnos. Durante las ac  vidades 
se propiciará la riqueza de refl exión 
en los usuarios sobre los desechos 
sólidos. Además, durante las ac  vi-
dades se promoverá la diversidad 
de usos e inclusión de todos los 
integrantes del grupo en el espacio 
público, aumentar el grado de inte-
rés de los habitantes por lo público 
e impulsar la integración. Recursos 
humanos y materiales: para ello se 
necesitan materiales ar  s  cos, re-
caudación de material reciclado y 
de reúso, material de equipamien-
to como bancas y pintura, mano de 
obra, profesionistas especialistas 
en las temá  cas. Recursos fi nancie-
ros: el costo total del proyecto será 

atender todas las ac  vidades re-
queridas para la construcción de 
los proyectos, desde el levanta-
miento de campo a la aplicación 
de acabados; también se encarga 
de elaboración de proto  pos de 
técnicas de construcción que des-
pués serán transportadas a los pro-
yectos, y almacena los materiales 
recabados por medio de compras o 
donaciones.
 Los recursos humanos con los 
que cuenta el programa son el per-
sonal que lo integra y el trabajo de 
voluntarios. Los recursos materia-
les, técnicos y fi nancieros llegan de 
empresas —Ternium, Cemex, Dow 
Chemicals, etcétera— e ins  tu-
ciones —Hábitat, Architecture for 
Humanity, etcétera— y de la comu-
nidad intervenida —como la reco-
lección de materiales reciclados—; 
de otras escuelas y facultades y de 
la planta  sica del ITESM —dona-
ción de material para su reúso o 
reciclaje—; de ins  tuciones de go-
bierno —permisos y marco legal— 
y de organizaciones internaciona-
les.  

Planeación y diseño del proyecto

El proyecto “Mejorando el espa-
cio público en una escuela prima-
ria de Escobedo, Nuevo León” se 
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ges  onado con empresas vincula-
das y con dona  vos de material, así 
como el recolectado por la comuni-
dad. Cronograma: la intervención 
social se desarrolló entre agosto de 
2014 y enero de 2015.

Jus  fi cación 

En la situación par  cular de la es-
cuela primaria Belisario Domín-
guez, el mayor deterioro del es-
pacio público es percibido en la 
dimensión social, en donde las 
relaciones entre los actores es el 
problema principal a intervenir. Las 
condiciones  sicas del espacio son 
percibidas con mediana importan-
cia y existe un reconocimiento de 
problemas con mayor prioridad a 
resolver por cues  ón de recursos 
económicos, como por ejemplo la 
alimentación de los alumnos y equi-
pamiento básico hidrosanitario.
 Si se invierte en la dimensión 
social del problema se puede pro-
piciar un impacto en la dimensión 
 sica con el  empo y con el invo-

lucramiento o par  cipación y com-
promiso de los actores involucra-
dos, teniendo como consecuencia 
un bajo costo de mantenimiento.
 Es de mayor importancia resol-
ver las dinámicas del ambiente en 
el espacio escolar para poder incidir 
en un mejoramiento sustentable a 

través del  empo. La aceptación de 
las ac  vidades realizadas de equipa-
miento solo se dará si los involucra-
dos perciben cohesión e inclusión 
en el proceso de par  cipación. 
 Para lograr la inversión en ca-
pital social, favoreciendo la inclu-
sión y par  cipación, se realizarán 
ac  vidades ar  s  cas y lúdicas, ya 
que está comprobado que por me-
dio del proceso crea  vo se genera 
bienestar y por medio del juego los 
niños aprenden más efi cientemen-
te (Wise, A., 2015). Al fi nalizar una 
serie de ac  vidades con la comuni-
dad, se realizará una ac  vidad de 
cierre en donde se transformará 
 sicamente el área de lonche a tra-

vés de la par  cipación de diversos 
actores. Esta ac  vidad se eligió por 
mo  vo de los recursos obtenidos 
durante la implementación y de la 
posibilidad de la comunidad.

Metas 

Obje  vo específi co 1: Aumentar la 
presencia de equipamiento soste-
nible.
 Meta 1: Presencia de bancas 
para área de lonche. 
 En el día de cierre del proyec-
to se equipa al área de lonche con 
bancas para comer, pintándolas 
con la ayuda de alumnos y maes-
tros.
 Meta 2: Existen botes de basura 
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Obje  vos generales y específi cos

en el espacio público.
 En un mes se instala al menos 
un bote de basura en el espacio 
público, producto de una ac  vidad 
crea  va.
 Meta 3: Riqueza de refl exión en 
los habitantes del espacio público 
sobre los desechos sólidos en el es-
pacio público.
 El 75 por ciento de los alumnos 

asiste a los talleres de ac  vidades 
en un periodo de seis meses, du-
rante los cuales se refl exiona sobre 
el manejo de los desechos sólidos. 
 Meta 4: Existe transformación 
 sica en el salón de clases.

 Se realizan al menos tres insta-
laciones ar  s  cas, producto de las 
ac  vidades de los alumnos, en el 
salón de clases.
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 Obje  vo específi co 2: Aumentar 
la presencia de acciones de par  ci-
pación social en el espacio público
 Meta 1: Existe diversidad de 
usos.
 El 75 por ciento de los alumnos 
asiste a los talleres de ac  vidades 
en un periodo de seis meses, du-
rante los cuales se refl exiona sobre 
la diversidad y el reconocimiento 
mutuo.
 Meta 2: Alto interés de los habi-
tantes por lo público.
 El 75 por ciento de los alumnos 
asiste a los talleres de ac  vidades 
en un periodo de seis meses, du-
rante los cuales se refl exiona sobre 
el espacio público.
 Obje  vo específi co 3: Existen-

cia de inicia  va por darle manteni-
miento al lugar.
 Meta 1: Evitar el deterioro del 
lugar
 Se realiza por lo menos una ac-
 vidad por parte de la comunidad 

para el mejoramiento del espacio 
público, a través de sus propios 
medios y recursos.

Localización  sica: área donde se 
llevará a cabo el proyecto

En las instalaciones de la escuela 
primaria Belisario Domínguez, Ge-
neral Escobedo, Nuevo León, en el 
salón de clases de tercer grado B, 
en el pa  o y en área de lonche.
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Análisis de par  cipación: benefi -
ciarios y actores 

Benefi ciarios directos: alumnos de 
la escuela primaria turno matu  no 
Belisario Domínguez, General Esco-
bedo, Nuevo León; USAER 34; pa-
dres de familia; maestros; vecinos 
voluntarios.
 Benefi ciarios indirectos: alum-
nos, padres y personal del turno 
vesper  no; vecinos y empresas e 
ins  tuciones involucradas; comu-
nidad escolar.
 Opositores: grupos de pandi-
llas; turno vesper  no.
 Actores sociales y su función: 
gobierno estatal; Sedesol y Seda-
tu: fi nanciamiento a programas de 
Hábitat y Rescate de Espacios Pú-
blicos. SEP: Programa de Escuelas 
de Calidad. Organizaciones de la 
sociedad civil (OSC): escuela pri-
maria a través de la alianza con 10 
x 10 Impulso Urbano del ITESM, 
ins  tución que dirige el proyecto. 
KABOOM: ins  tución de EU que 
facilita herramientas de diseño de 
proyectos comunitarios, por ejem-
plo, para recaudación de fondos 
y organización. ITESM: alianzas 
ins  tucionales y empresariales 
con conciencia social. Maderería 
Cuauhtémoc: programas de res-
tauración y talleres de ofi cios, do-
na  vos. OSEL: empresa de pinturas 
con programas de apoyo social. 

Solar Power & Light: empresa de 
energía renovable con proyectos 
sociales. Asociación de Padres de 
Familia: determina la relevancia de 
problemá  ca en la escuela. Junta 
de Vecinos: analiza la problemá  ca 
del entorno.
 

Ac  vidades 

Con el propósito de despertar en 
los niños el interés y habilidad en 
la realización de acciones de inte-
gración, trabajo en equipo, obje  -
vación, crea  vidad, par  cipación, 
coordinación, cooperación, afec  -
vidad, se realizaron de manera sis-
temá  ca estas ac  vidades: recicla-
je de desechos sólidos para el Día 
de la Madre; Este es mi nombre; 
Garabatos imagen espejo; Man-
dala grupal; Dibújame un cuento; 
Director de aplausos; Mascara de 
emociones; Frontera de acuerdos; 
Animales de la granja; Este es mi 
amig@. Formamos una red; La 
inundación —toma de decisiones 
en situación de crisis—; Tres cosi-
tas —ejercicio de observación—; 
Árbol de manos; Casa de cartón.
 Las experiencias logradas por 
los niños facilitaron llegar al propó-
sito fi nal y cierre de este paquete 
de ejercicios: transformamos el 
área de lonche, seguido de ac  -
vidades de cierre y aplicación de 
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instrumento de evaluación fi nal a 
muestra y grupo de control.

Evaluación del proyecto

La pregunta principal a resolver con 
la evaluación es: ¿se han mejorado 
las condiciones  sicas y sociales del 
espacio público en una escuela pri-
maria de General Escobedo, Nuevo 
León?
 

Las preguntas específi cas son:

¿Ha habido un cambio en las 
acciones de equipamiento 
sostenible? ¿Son más que antes 
o menos que antes? ¿Ha habido 
un cambio en las acciones de 
participación social? ¿Aumentaron 
o disminuyeron? ¿Ha habido un 
cambio en la percepción positiva 
o negativa que se tiene del espacio 
público? 

El sustento teórico de estas pre-
guntas surge de la jus  fi cación del 
presente proyecto que afi rma: un 
espacio público en donde preva-
lezcan las acciones de par  cipación 
social y el equipamiento sostenible 
permite una percepción posi  va 
del espacio público.

La población benefi ciaria del pro-
yecto es de 508 personas, com-
puesta por 16 profesores, cuatro 
miembros del personal de apoyo, 
60 padres de familia y 429 alum-
nos. La muestra es de 34 alumnos. 

Métodos de recolección de datos 

Además de las técnicas cualita  vas 
de recolección de datos u  lizadas 
en el diagnós  co, como el mapeo 
mental, la fotogra  a como arte-
facto, el Brainstorm con post it, la 
entrevista semiestructurada, la en-
cuesta, la observación de campo, 
la consulta de datos de archivo, los 
indicadores INEGI; se empleó para 
la evaluación fi nal un instrumento 
de medición de capital social, ve-
rifi cado por Marcos Agurto (2012) 
y modifi cado para este proyecto 
con tres preguntas para cada niño 
o niña sobre la percepción social 
y  sica que ellos  enen del salón 
de clases. Las preguntas fueron: 
¿qué tan seguro/a te sientes en el 
salón?, ¿qué tanto con  as en tus 
compañeros? y ¿qué tanto te gusta 
el salón de clases?
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a) ¿Qué tan seguro/a te sientes en 
el salón de clases?

Al respecto de la seguridad per-
cibida por los alumnos, se puede 
apreciar que la mayoría se inclina 

en el sen  do posi  vo después de la 
intervención. Es importante desta-
car que tanto niños y niñas refl eja-
ron una percepción equita  va de la 
seguridad, factor importante para 
descartar la exclusión y discrimina-
ción que propicia el deterioro.
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b) ¿Qué tanto con  as en tus com-
pañeros?

La confi anza percibida por los 
alumnos se mantuvo en el rango 
intermedio de la escala. Se puede 
apreciar una mayoría posi  va por 

c) ¿Qué tanto te gusta el salón de 
clases? 

Esta pregunta responde a la dimen-
sión  sica del problema conjugada 
con la dimensión social. Se puede 
apreciar una mayoría signifi cante 
en el más alto grado posi  vo de 
la escala, repar  da de igual ma-
nera entre niños y niñas. A esto se 
agrega una percepción nega  va en 
menor medida solamente de parte 
de los niños, quienes a su vez pre-

parte de los niños. Al respecto se 
reconoce una insufi ciencia por re-
solver esta dimensión de la proble-
má  ca, por tanto, es un área muy 
grande de oportunidad para me-
jorar las condiciones sociales del 
espacio.

sentaron los mayores grados posi  -
vos de confi anza. Ello signifi ca que 
el proyecto de intervención derivó 
en una percepción posi  va del es-
pacio público, el salón de clases, de 
manera general. 
 Derivado de las entrevistas 
aplicadas a los alumnos, maes-
tros, directora, madres de familia 
y personal de la escuela, realizadas 
posteriormente a la intervención 
social, se puede concluir que se ha 
percibido una mejora a las condi-
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 Existe un cambio en la percep-
ción que se  ene del espacio públi-
co de manera posi  va; los alumnos 
expresaron una mayor capacidad 
de inclusión y de resolución de 
confl ictos a causa del proyecto de 
intervención. La comunidad perci-
be cambios posi  vos en la infraes-
tructura y en las relaciones en la 
escuela.

Conclusiones

Implicaciones del proyecto para el 
campo del trabajo social: durante 
mucho  empo se han realizado in-
tervenciones al espacio público de 
las escuelas primarias del país, sin 
embargo, estas intervenciones solo 
se centran en una dimensión, prin-
cipalmente la  sica. Se ha demos-
trado que la dimensión  sica de los 
espacios públicos es insignifi cante 
si no  ene un respaldo social que 
le dé un signifi cado par  cular. Una 
escuela no sería nada si no se lle-
varan a cabo en ella todas las ac  -
vidades y relaciones entre las per-
sonas que la habitan. Estos lazos 
y relaciones son las que interesan 
al quehacer del trabajador social. 
Inves  gar desde la concepción so-
cial de los problemas que surgen 
entre los individuos y los grupos 
que forman es importante para ge-

ciones  sicas y sociales del espa-
cio público debido al proyecto de 
intervención social y que se reco-
noce un cambio en las acciones de 
equipamiento sostenible, ya que 
aumentaron las bancas en el área 
de lonche, se dispuso de un bote 
de basura en el salón de clases y 
se instalaron los objetos ar  s  cos 
producto de las ac  vidades realiza-
das. El área de lonche es u  lizada 
por la mayoría de los alumnos du-
rante el recreo. Los objetos instala-
dos en el salón son un recordatorio 
de lo refl exionado durante la inter-
vención.  
 Las acciones de par  cipación 
social aumentaron, ya que se con-
tribuyó a la transformación del 
área de lonche y del salón de clases 
por medio de alumnos voluntarios 
y personal disponible en la realiza-
ción de la intervención. Se podría 
decir que, como consecuencia, el 
proyecto infl uyó de manera posi  -
va, ya que se mo  vó a transformar 
el área de la entrada por parte del 
personal administra  vo de la es-
cuela. Adicionalmente a esto, se 
decidió eliminar la protección de 
seguridad que tenían las bancas 
para evitar el robo de las mismas, 
lo que indica una aceptación de 
lo realizado por la comunidad, es 
decir, una apropiación del equipa-
miento creado. 
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nerar conocimiento relevante. La 
intención de diseño de los espacios 
públicos  ene una fuerte implica-
ción social, la que de no analizarse 
al crearla, al transformarla o al eli-
minarla, repercu  rá directamente 
en otras dimensiones, llegando a 
crear problemas de bienestar.
 La realización del proyecto social 
“Mejorando las condiciones  sicas 
y sociales de una escuela primaria 
pública de Escobedo, Nuevo León” 
implicó, desde el primer acerca-
miento con la ins  tución, una re-
fl exión acerca de la problemá  ca 
relevante para la comunidad afec-
tada. La forma de realización del 
diagnós  co se fue dando de mane-
ra paula  na, modifi cando precon-
cepciones del propio inves  gador, 
como especialista en el trabajo so-
cial, para ajustar parámetros de ac-
ción. Conforme se iba sumergiendo 
en la comunidad, se reconoció a la 
problemá  ca cada vez tornándo-
se más compleja y más profunda. 
Incluso una vez iden  fi cada la pro-
blemá  ca a atender, el deterioro 
 sico y social del espacio público, 

surgieron situaciones que obliga-
ron a modifi car el plan de acción 
sobre la marcha; una de ellas fue la 
iden  fi cación de problemas socia-
les par  culares dentro del grupo a 
intervenir y la limitante de recursos 
materiales disponibles para reali-
zar la intervención  sica de cierre 

de proyecto. Aunado a esto, una 
intervención social implica una 
capacidad grande de adaptación 
a situaciones imprevistas y reac-
ciones no contempladas. Tomar 
estas consideraciones a fi n de que 
la realización de la intervención se 
enriquezca es de vital importancia 
para el éxito del proyecto y para 
mantener la confi anza o rapport de 
la comunidad hacia el inves  gador. 
Al fi nal, la comunidad es la que va 
ma  zando el proyecto original, ha-
ciéndolo propio. 
 Alcances del proyecto: el obje  -
vo principal del proyecto fue el de 
“Mejorar las condiciones  sicas y 
sociales de una escuela pública pri-
maria de Escobedo, Nuevo León”, 
las ac  vidades de intervención se 
realizaron únicamente a los alum-
nos de cuarto grado B       —antes 
tercer grado B— en conjunto con 
personal, maestros y algunas ma-
dres de familia voluntarias. Es im-
portante reconocer que a medida 
que los alumnos crecen, se van in-
tegrando diferentes dinámicas so-
ciales entre semejantes que com-
plican la intervención. Algunas de 
estas dinámicas son más di  ciles 
de atender si se han seguido por 
largos periodos, como la discrimi-
nación o la exclusión a miembros 
del grupo. Por tal mo  vo se propo-
ne realizar este  po de intervencio-
nes desde una edad más temprana, 
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para que desde que el niño o niña 
ingresa a la escuela primaria se le 
invite a la refl exión sobre los temas 
que cimentarán la estructura con 
la que en un futuro se relacionará. 
De la misma manera, el proyecto 
podría adaptarse para impar  rse 
en todos los niveles de educación 
primaria, incluso en las escuelas de 
impar  ción de educación media y 
superior donde se iden  fi can nive-
les altos de deterioro a nivel nacio-
nal y mundial.
 Limitaciones del proyecto: la 
presentación de limitantes para el 
proyecto era esperada, ya que la 
naturaleza misma de un proyecto 
social amerita sopesar factores ex-
ternos que inciden en la realización 
del mismo. Se desconocían en un 
inicio la magnitud o caracterís  cas 
de las limitantes, pero se pudieron 
iden  fi car algunas al presentarse 
durante el proyecto. 
 La situación socioeconómica 
del des  natario difi cultaba el ac-
ceso a servicios de primera necesi-
dad, como el acceso a una buena 
alimentación o servicios de salud 
de calidad. Esto se traducía en 
una constante baja de asistencia 
de los alumnos al salón de clases, 
por enfermedad o por debilidad. A 
lo largo del proyecto se iden  fi có 
una constante inasistencia por es-
tos mo  vos. También las condicio-
nes de algunos alumnos al asis  r a 

la escuela era defi ciente; algunos 
presentaban malestar  sico por 
no haber desayunado y en muchas 
ocasiones no llevaban alimento de 
lonche o dinero para comprarlo. 
Esta fue una limitante par  cular-
mente desafi ante, ya que el pro-
yecto no consideró contrarrestar 
esta problemática, la de la pobreza. 
La pobreza económica afecta las 
condiciones sociales en las que los 
alumnos reciben su educación y, 
sobre todo, la manera en que se 
relacionan diariamente con su en-
torno. 
 Otra limitante, directamente 
relacionada con la anteriormente 
mencionada, es la siguiente: se le 
da prioridad a la inversión en pro-
yectos que sa  sfagan necesidades 
básicas, como de alimentación, 
ves  do, salud, antes de pensar en 
inver  r recursos simbólicos o ma-
teriales en áreas de equipamiento 
 sico o de par  cipación social en el 

espacio público. Debido a esto se 
consideró realizar la intervención 
con los recursos obtenidos desde 
la posibilidad de los destinatarios 
sin comprometer sus prioridades 
ni infl uir en la jerarquía de inver-
sión.  
 Los estereo  pos de género y las 
relaciones violentas fueron una li-
mitante importante en la ejecución 
del proyecto social. Esta proble-
má  ca se iden  fi có ya establecido 
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el diagnós  co, por lo que se tuvo 
que rediseñar la metodología de 
implementación del proyecto para 
abarcar la violencia como tema a 
atender. El haber iden  fi cado es-
tas relaciones fragmentadas den-
tro del salón de clase enriqueció el 
proyecto, pero limitó la acción en 
otras áreas, ya que a pesar de que 
se le des  naron varias sesiones, su 
solución es muy compleja. Estable-
cer la confi anza en el grupo, des-
pués de que han vivido situaciones 
estresantes entre sus integrantes, 
es una tarea di  cil de alcanzar, 
como se comprobó con los resulta-
dos de evaluación.
 Recomendaciones. Posibles lí-
neas de intervención futura: se 
iden  fi caron diversas recomenda-
ciones aplicables al proyecto de 
intervención en diferentes líneas 
futuras, tales como: ampliar el al-
cance del proyecto para incidir en 
las dinámicas sociales de toda la 
comunidad escolar; vinculación 
con empresas socialmente res-
ponsables comprome  das con el 
equipamiento sostenible de las es-
cuelas cercanas a sus centros ope-
ra  vos para, así, bajar el costo de 
inversión en recursos materiales; 
promover entornos no violentos 
en los salones de clases, profun-
dizar en la temá  ca de la violencia 
y el acoso escolar para disminuir 
o terminar con esta problemá  ca 

que cada vez afecta más signifi ca  -
vamente a los alumnos, sobre todo 
a los estudiantes de 13 a 15 años; 
diseñar proyectos de intervención 
social que incluyan en su imple-
mentación ac  vidades de solución 
a la problemá  ca de la pobreza, lo 
que se realizará, para que sea sus-
tentable, con los recursos propios 
del des  natario sin comprometer 
sus necesidades más prioritarias; 
refl exionar ampliamente sobre las 
dinámicas estereo  padas de géne-
ro para poder incluir a la diversidad 
de la comunidad en el proyecto, sin 
que esto signifi que segmentar ni 
excluir; escuchar y analizar atenta-
mente las pe  ciones de la comuni-
dad a intervenir para evitar realizar 
proyectos de equipamiento  sico 
que dejan a un lado la cues  ón so-
cial, contribuyendo al deterioro del 
espacio público; considerar cada 
comunidad única, con necesidades 
diferentes muy par  culares; incidir 
y promover la par  cipación en la 
polí  ca social para que existan más 
programas efec  vos de combate 
de las problemá  cas localizadas.
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y la vejez 
Sagrario Garay Villegas, María Concepción 

Arroyo Rueda y Jorge Enrique Bracamontes 
Grajeda (coords.), México, Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL) 
Alejandro Román Macedo25

E l envejecimiento demográ-
fi co ha generado una diver-
sidad de inves  gaciones en 

torno a las implicaciones económi-
cas y sociales que conlleva dicho 
fenómeno. Los estudios sobre el 
envejecimiento y la vejez abarcan 
un amplio espectro de temá  cas y 
perspec  vas de análisis, pero uno 
de los ejes que destaca es el de las 
redes sociales de apoyo. Estas se 
refi eren al intercambio de apoyos 
proporcionados por la familia, los 
amigos, vecinos y la comunidad. La 
importancia de su estudio radica 
en que son uno de los mecanismos 
más importantes para aliviar las di-
fi cultades económicas y de salud a 
las que se enfrenta la población en-

vejecida (Montes de Oca, V., 2004, 
2006).
 En el libro de Sagrario Garay 
Villegas, María Concepción Arroyo 
Rueda y Jorge Enrique Bracamontes 
Grajeda se aborda, desde dis  ntas 
miradas, la vejez y su interrelación 
con diversos actores y situaciones 
que fomentan o limitan las redes 
de apoyo social. La primera parte 
del libro está dedicada al tema de 
las redes de apoyo social, dentro 
de las cuales se destaca el bienes-
tar o malestar que les genera a la 
población adulta mayor su relación 
con familiares; en algunos casos se 
señala la insa  sfacción que  enen 
las personas mayores con el apoyo 
familiar, y en otros se encuentra el 

25 Doctor en Demogra  a por el Colegio de México y Profesor inves  gador en la Facultad de Trabajo 
Social y Desarrollo Humano de la UANL.
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malestar que les genera sen  rse 
dependientes. En otro estudio de 
esta sección se enfa  za la impor-
tancia de intervenir, desde el traba-
jo social, en el fortalecimiento de 
las redes de apoyo ins  tucionales, 
comunitarias y familiares, pues no 
en todos los casos están fl uyendo 
los apoyos desde estos tres niveles. 
Otra inves  gación dentro de este 
apartado destaca la importancia de 
considerar el contexto, los valores 
y las creencias como elementos 
que inciden en el es  lo de vida y en 
los incen  vos que reciben las per-
sonas mayores, pues en ocasiones 
se visualiza a las personas mayores 
como vulnerables y dependientes, 
lo que lleva a la expecta  va de que 
el apoyo provenga de sus familia-
res —principalmente de los hijos 
(as)—, un hecho que no necesa-
riamente se presenta. En el úl  mo 
estudio de esta sección se aborda 
la dinámica de las familias con per-
sonas adultas mayores, observán-
dose que en ocasiones el adulto 
mayor funciona como consejero y 
protector de su familia, al mismo 
 empo que recibe apoyo cuando 

presenta difi cultades en su salud. 
 En la segunda sección de este 
libro se aborda la temá  ca sobre 
salud y vejez.  Los estudios que se 
presentan enfa  zan en las condi-
ciones de salud de las personas 
mayores.  En uno de ellos se analiza 

la relación del espacio geográfi co y 
las condiciones climá  cas en la sa-
lud de la población adulta mayor, 
encontrando que en los climas más 
extremos y cambiantes, los adul-
tos mayores adoptan estrategias 
de autocuidado para proteger su 
salud.  En el otro estudio de este 
apartado se presenta un análisis de 
las condiciones de salud de la po-
blación de origen mexicano en Es-
tados Unidos y se compara con los 
blancos no hispanos; al respecto se 
observa que la prevalencia de cier-
tas enfermedades es diferencial 
entre la población mayor nacida en 
México y la nacida en Estados Uni-
dos, advir  endo que la depresión y 
el cáncer se presentan más en los 
adultos mayores méxico-america-
nos y en los blancos no hispanos
 El tercer apartado está com-
puesto por inves  gaciones sobre 
las polí  cas sociales. En un caso se 
destaca el papel de las polí  cas pú-
blicas en el bienestar o malestar de 
las personas mayores, iden  fi can-
do algunas representaciones posi-
 vas de la polí  ca social como: la 

recepción de un apoyo económico 
y el acceso a servicios de salud. Por 
otro lado, sus malestares hacen re-
ferencia a las necesidades insa  sfe-
chas como: la recepción de cuida-
dos y la mejora en los servicios. En 
la otra inves  gación que conforma 
este apartado se discute la vulne-
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rabilidad de las personas mayores, 
considerando varios factores tanto 
de carácter micro como macroso-
cial; en los resultados se señala la 
necesidad de ampliar el análisis de 
las relaciones sociales de apoyo de 
las personas mayores como un ele-
mento que puede contribuir al es-
tudio de la vulnerabilidad en dicha 
población.
 La úl  ma sección del libro con-
 ene una serie de trabajos refe-

ridos a nuevas iden  dades y pa-
radigmas en la vejez. Uno de los 
estudios incluidos en esta sección 
aborda la construcción de género 
en los hombres y mujeres rurales 
migrantes a localidades urbanas; al 
respecto se observa que al migrar 
se presentan cambios que permi-
ten reducir las brechas de género.  
La segunda inves  gación de este 
apartado analiza las redes sociales 
de apoyo en una población adulta 

mayor muy par  cular, los otomíes; 
uno de los principales hallazgos de 
este estudio es que la par  cipación 
de la familia en la vejez y los apo-
yos hacia sus ancianos son nulos. 
El tercer capítulo de esta sección 
explora la experiencia de cuidar a 
las personas mayores, observando 
que las redes de  po familiar son 
las que prevalecen en el cuidado 
de esta población, ac  vidad que 
está cargada de emociones que 
pueden contribuir o desgastar al 
cuidador (a).
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P ueden presentar contribuciones todos los aca-
démicos de cualquier país interesados en difun-
dir sus trabajos sobre temas rela  vos a: desarro-

llo social, desarrollo humano, familia, género, salud, 
educación, vivienda, comunidad, desarrollo urbano y 
rural, pobreza, bienestar social y, en general, temas 
sociales y de polí  cas, programas y proyectos sociales, 
mediante ar  culos de inves  gación, ensayos, reseñas, 
informes o cualquier otro género semejante.

Para garan  zar la originalidad y la calidad de los ar  cu-
los a publicar, éstos consis  rán en trabajos inéditos y 
serán some  dos a revisión externa mediante el siste-
ma de doble ciego a cargo de un Consejo Editorial y un 
Comité Cien  fi co cons  tuidos al efecto para cada una 
de las ediciones de la Revista.

Para que una contribución sea publicada una vez acep-
tada por los Comités Editorial y/o Cien  fi co, el o los 
autores de la misma deberá(n) fi rmar el documento de 
reserva de los derechos de autor o difusión y de cesión 
de los derechos de la distribución y reproducción de 
los materiales correspondientes (Crea  ve Commons).  

Los trabajos deberán ser de una extensión mínima de 
10 y máxima de 30 cuar  llas, escritas en español, por 
una sola cara, en Word (incluyendo, en su caso, cua-
dros, fi guras y tablas, y, en todo caso, introducción y 
bibliogra  a) y con márgenes estándar, escritas a espa-
cio y medio con letra Times New Roman de 12 puntos; 
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debiendo cumplir, además, con la secuencia y requisi-
tos detallados a con  nuación:

1.- Portada, conteniendo el  tulo del trabajo, el nom-
bre completo del autor o autores (en el orden 
deseado), el grado académico de cada uno y el 
nombre completo y sus siglas de la ins  tución de 
educación superior en la que laboren;

2.- En idioma español y en idioma inglés, un resumen 
de no más de 200 palabras y, en seguida, también 
en los dos idiomas, de 3 a 5 palabras clave que 
iden  fi quen el tema; EDITES

3.- El escrito se divide en el número de apartados que 
correspondan, de acuerdo a la naturaleza del géne-
ro editorial elegido;

4.- Los cuadros, tablas y gráfi cas contarán con un  tu-
lo en la parte superior de los mismos y, al pie, con 
la fuente rela  va; las fi guras se  tulan en la parte 
de abajo (las fotogra  as, además, añadirán el nom-
bre de su autor y una descripción corta). Cada una 
de estas clases de ilustraciones debe ubicarse en 
la parte del texto que corresponda, ordenarse nu-
méricamente y acompañarse de la explicación que 
convenga. Además, estas ilustraciones deberán 
presentarse por separado, en el mismo orden, en 
archivo electrónico en formato .jpg.;

5.- Todo lo rela  vo a citas y referencias debe ajustarse 
a los criterios de la American Psychology Associa-
 on (APA), 6ª edición;

6.- Deberá acompañarse un escrito con los siguientes 
datos del autor o autores (en este caso, de cada 
uno): Nombre completo; úl  mo grado académico 
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obtenido; nombre completo de la ins  tución que 
otorgó éste; líneas de inves  gación y/o trabajo del 
autor; ins  tución donde labora y, en su caso, los  -
tulos completos, con los datos editoriales rela  vos, 
de no más de cinco publicaciones de cualquier gé-
nero, de cada autor, y

7.- Enviar originales a: josericardogzz@hotmail.com
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