
REVISTA ACANITS Redes Temáticas En Trabajo Social 

P
ág

in
a1

 



REVISTA ACANITS Redes Temáticas En Trabajo Social 

Año 1, No. 1, julio – diciembre de 2022 No. de Reserva: 04-2022-021510462000-102 

 

 

2 
a 
in 
Pá
g 

 

REVISTA ACANITS 
Redes Temáticas en Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revista Editada en 2022  

Director: Martin Castro Guzmán 

Editora responsable: Academia Nacional de 

Investigación en Trabajo Social ACANITS  

Coordinador del número: Martín Castro Guzmán 

http://www.acanits.org/ 

http://www.revista.acanits.org/ 

http://www.acanits.org/
http://www.revista.acanits.org/


REVISTA ACANITS Redes Temáticas En Trabajo Social 

Año 1, No. 1, julio – diciembre de 2022 No. de Reserva: 04-2022-021510462000-102 

 

 

3 
a 
in 
Pá
g 

 

Comité Editorial 

Dra. Martha Leticia Cabello Garza | ACANITS 

Dra. Mireya Patricia Arias Soto | UC 

Dr. Martín Castro Guzmán | UADY 

Dra. Luis Enrique Soto Alanís | UJED 

Dra. Beatriz Delia Cota Elizalde | UAS  

Dra. Blanca Mirthala Tamez Valdez | UANL 

Dr. Enrique Pastor Seller | Universidad de Murcia 

Dra. María Eugenia Perea Velázquez | UAA 

Dra. María Guadalupe Pardo Benítez | UAS 

Dra. María del Carmen Flores Ramírez | UAdeC 

Dra. Rosa Isabel Garza Sánchez | UAdeC 

Dra. María Eugenia López Caamal | Instituto Campechano  

Dra. Ruth Lomelí Gutiérrez | UV 

Dra. Rachel García Reynaga | UG 

Dra. Sagrario Anaut Bravo | Universidad Pública de Navarra 

Dra. Marisela Rivera Montoya | UAS 

Dra. María Eugenia Pérez Herrera | UJED 

Dra. María Concepción Arroyo Rueda | UJED 

Dra. Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez | UAS  

Dra. Berenice Pérez Ramírez | UNAM 

Dra. M. Gregoria Carvajal Santillán | UC 

Dra. Guadalupe Pérez Baleón | UNAM 

Dra. Florina Judith Olavarría Crespo | UAS 

MTS. Josué Méndez Cano | UADY 

Dra. Claudia Yudith Reyna Tejada, UAdeC 

Mtra. Beatriz Ríos Santiago, UNAM 

Mtro. Jorge Hernández Valdés 

 

Comité de Edición 

Dr. Martín Castro Guzmán. UADY 

Mtro. Josué Méndez Cano. UADY 

Dra. Martha Leticia Cabello Garza, ACANITS 

Dra. Claudia Yudith Reyna Tejada, UAdeC 



REVISTA ACANITS Redes Temáticas En Trabajo Social 

Año 1, No. 1, julio – diciembre de 2022 No. de Reserva: 04-2022-021510462000-102 

 

 

4 
a 
in 
Pá
g 

 

Comité de Redacción 

Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, UNAM 

Dra. Marisela Rivera Montoya, UAS 

Dra. Mireya Patricia Arias Soto, UC 

Dra. Elisa Cerros Rodríguez, UG 

Dr. Jesús David Amador Anguiano, UC 

 

Cintillo Legal 

La Revista ACANITS Redes Temáticas en Trabajo Social, 

año 1, número 1 (julio - diciembre de 2022) es una 

publicación con periodicidad semestral, editada por la 

Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social 

A.C. ACANITS, con domicilio en la Calle 49C por 108A y 

112, No. 912, Fraccionamiento Las Américas II, Mérida, 

Yucatán, C.P. 97302, Cel. 9992928416, Editor 

responsable: Martín Castro Guzmán. Reserva de 

derechos al Uso Exclusivo: 04-2022-021510462000-102, 

ISSN: (En Tramite), ambos otorgados por el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la 

última actualización de este Número, Martin Castro 

Guzmán, Director de la Revista. Se publican artículos de 

investigación a escala nacional e internacional en temas 

de las Ciencias Sociales. 

 

El contenido de los artículos publicados en esta revista 

es responsabilidad de los autores y no refleja 

necesariamente el punto de vista de los árbitros, del 

editor, ni de la institución que edita. Se autoriza la 

reproducción de los contenidos con la condición de que 

se cite la fuente y se respete los derechos de autor. 

 

Diseño Virtual 

El responsable de hacer los ajustes, cambios y 

actualización de la revista en la pág. web: 

https://revista.acanits.org/, es el Mtro. Josué Méndez 

Cano y Esp. Víctor Hugo Banda Rodríguez. 



REVISTA ACANITS Redes Temáticas En Trabajo Social 

Año 1, No. 1, julio – diciembre de 2022 No. de Reserva: 04-2022-021510462000-102 

 

 

5 
a 
in 
Pá
g 

 

Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social 
 

 

Consejo Directivo ACANITS 

 

Dr. Martín Castro Guzmán 

Presidente 

 

Dra. Julia del Carmen Chávez 

Carapia 

Vicepresidenta 

 

Dra. Martha Cabello Garza 

Secretaria 

 

Mtro. Jorge Hernández Valdés 

Tesorero 

 

Dr. Felipe Torres Torres 

Vocal 

 

Mtra. Leticia Cano Soriano 

Vocal 

Coordinación Regional 

 

Dra. Guadalupe Pérez Baleón 

Zona Centro 

 

Dra. Claudia Yudith Reyna Tejada 

Zona Norte 

 

Dra. María Eugenia López Caamal 

Zona Sur 

 

Dra. Guadalupe Pardo Benítez 

Zona occidente 

 

Coordinación Regional 

 

Dra. Guadalupe Pérez Baleón 

Investigación científica 

 

Dra. Mireya Patricia Arias Soto 

Academia 

 

Mtro. Josué Méndez Cano 

Programas Especiales 

 

Dra. Marisela Rivera Montoya 

Vinculación y Difusión 



REVISTA ACANITS Redes Temáticas En Trabajo Social 

Año 1, No. 1, julio – diciembre de 2022 No. de Reserva: 04-2022-021510462000-102 

 

 

6 
a 
in 
Pá
g 

 

Presentación 

La Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social tiene como objetivo 

fomentar la investigación social en México desde el enfoque disciplinar de 

Trabajo Social con la finalidad de abordar el análisis de las problemáticas 

sociales y proponer alternativas de intervención. En esta perspectiva la 

investigación disciplinar favorece la retroalimentación teórica/práctica y la 

construcción de metodologías que permitan generar respuestas a las 

problemáticas micro sociales de los grupos, las familias y las localidades con 

las que se interactúa. 

Asimismo la discusión teórica y la retroalimentación profesional y 

metodológica que se aborda en la Revista ACANITS, Redes Temáticas en 

Trabajo Social, permitirá un acercamiento entre los investigadores, 

académicos y profesionales en la construcción de teorías y metodologías que 

fortalezcan el desarrollo de la disciplina; debido a que los enfoques teórico y 

metodológico, pocas veces se han discernido en la disciplina y el ejercicio de 

la profesión, involucrado mínimamente a la academia y a la investigación en 

la toma de decisiones, situación que limita e incide de manera desfavorable 

en el desarrollo del Trabajo Social. 

Es importante señalar que el objetivo de la Revista ACANITS, Redes 

Temáticas en Trabajo Social es iniciar y abrir un espacio de discusión 

disciplinar sobre la base del conocimiento y de la práctica disciplinar, en una 

perspectiva de interrelación teoría/práctica. Para ello, la Revista cuenta con 

cuatro apartados: En el primero se abordan artículos relacionados a la 

Disciplina; en el segundo apartado, artículos de Investigación; y en el tercero, 

se abordan artículos enfocados al desarrollo e innovación del objeto de 

estudio de Trabajo Social, desde un enfoque epistemológico. 

Los artículos que integran la REVISTA ACANITS, fueron dictaminados por 

pares académicos de gran prestigio; los temas, son la respuesta de 

conocimiento a los nuevos problemas sociales que enfrentan los diversos 

sujetos sociales en situaciones emergentes; donde las familias adquieren un 

papel protagónico y estratégicos. 
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Fuente: Florina Judith Olivarría Crespo 

La intervención de 

trabajo social con 

mujeres privadas de su 

libertad del centro 

penitenciario el castillo. 

Una perspectiva de 

género 

 
Florina Judith Olivarría Crespo 

Linda Xochitl Bautista Aguilar  

Alma Lidia Duran Álvarez 
 

Profesora e investigadora de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, Campus Mazatlán. 

Estudiante de la Escuela Nacional de Trabajo Social 

de la UNAM. 

Estudiante de trabajo social de la Facultad de 

trabajo social Mazatlán 

Resumen 

La presente ponencia expone un acercamiento 

que explora la vida de las mujeres privadas de 

su libertad, que tiene por objetivo hacerlas 

visibles a un mundo que las excluye. Es un 

estudio representativo, de lo que acontece a 

las mujeres llamadas PPL (personas privadas 

de su libertad), internadas en las cárceles 

mexicanas. La investigación se hace desde la 

intervención de la práctica de trabajo social en 

instituciones que realizan las estudiantes del 
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nivel licenciatura de la carrera. Los centros 

penitenciarios constituyen verdaderos 

espacios de desigualdad para las mujeres 

internas, si ya de por sí, la cárcel lo es, el hecho 

de ser mujer, la excluye por partida doble, 

donde podemos observar un sistema 

insensible a las necesidades de las mujeres, a 

lo que, se le llama violencia institucional. Visto 

esto desde un enfoque cualitativo; el marco 

teórico, se desarrolla en lo conceptual de las 

categorías siguientes: derechos humanos de 

las mujeres y la violencia de género. La 

metodología de la investigación aplicada, fue 

la metodología de intervención de trabajo 

social y la etnografía a través del uso del diario 

de campo, lo que permitió dar cuenta de la 

condición que tienen estas mujeres recluidas 

en el Centro Penitenciario “El Castillo”. La 

salud sexual y reproductiva, constituye uno de 

los hallazgos principales para la intervención 

del trabajador social, en la aplicación de 

acciones para atender la violencia a las 

mujeres en estos espacios. 

 

Abstract 

This presentation presents an approach that 

explores the lives of women deprived of their 

freedom, which aims to make them visible to 

a world that excludes them. It is a 

representative study of what happens to 

women called PPL (persons deprived of their 

liberty), interned in Mexican prisons. The 

research is done from the intervention of the 

social work practice in institutions carried out 

by the students of the undergraduate level of 

the career. Prisons constitute true spaces of 

inequality for female inmates, if prison itself is, 

the fact of being a woman, excludes it twice, 

where we can observe a system that is 

insensitive to the needs of women, to what is 

called institutional violence. Seen this from a 

qualitative approach; The theoretical 

framework is developed in the conceptual of 

the following categories: human rights of 

women and gender violence. The 

methodology of the applied research was the 

intervention methodology of social work and 

ethnography through the use of the field 

diary, which made it possible to account for 

the condition of these women incarcerated in 

the "El Castillo" Penitentiary Center. Sexual and 

reproductive health constitutes one of the main 

findings for the intervention of the social 

worker, in the application of actions to address 

violence against women in these spaces. 

 

Introducción 

La intervención de Trabajo Social con mujeres 

privadas de su libertad, desde la práctica 

profesional en instituciones con estudiantes; 

es una práctica profesional que se realiza 

desde el departamento o área de Trabajo 

Social del Centro Penitenciario “El Castillo”, 

inscrito en la estructura organizativa con sus 

funciones correspondientes y su lugar dentro 

del organigrama de la institución. El objetivo 

de esta exposición es mostrar un tanto lo que 

ocurre en estos espacios con las personas 

privadas de su libertad y la intervención con 

mujeres y hombres que lo habitan. Los centros 

penitenciarios constituyen, verdaderos 

escenarios de nuestras sociedades en donde 

se reflejan las condiciones de pobreza, 

desigualdad y la exclusión. El estudiante entra 
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de lleno a un mundo que sin miramientos lo 

pone en contacto directo con población 

interna. 

 

Las cárceles son espacios construidos para 

varones, lo que excluye, desde ahí, a las 

mujeres de este espacio social público, 

cerrado. Al constituirse las mujeres como una 

población minoritaria, no son representativas 

para la institución y en el caso de la acción 

profesional, ocurre lo mismo, se le da 

prioridad a la intervención con hombres y se 

deja de lado a las mujeres, pasando a ser 

secundarias, en la atención de los casos y su 

intervención en cuanto a sus necesidades y 

problemas. 

 

Cabe decir, que esto también se reflejó en 

la práctica de Trabajo Social, al intervenir con 

los hombres durante el primer semestre; fue 

hasta el segundo semestre donde ya con una 

intencionalidad muy dirigida entramos al área 

de mujeres. Fue, en ese momento que la 

práctica tuvo sentido, al conocer los espacios 

en que habitan las mujeres, sus narrativas en 

la oportunidad de revisar expedientes, llenar 

formatos de estudios y planes de las internas. 

La temática de intervención fue sobre la salud 

sexual y reproductiva, por tanto, de sus 

derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres. 

 

Planteamiento de la Investigación 

La experiencia de la práctica institucional se 

realizó en el Centro Penitenciario “El Castillo”, 

ubicado en Mazatlán, Sinaloa en el periodo 

comprendido del ciclo escolar 2019-2020. 

Durante los dos semestres, la brigada 

realizó un estudio descriptivo de la institución 

investigando los siguientes agentes sociales 

y/o ámbitos de conocimiento: la institución, el 

quehacer profesional de trabajo social y los 

usuarios. 

 

Elaborando un diagnóstico y una propuesta 

de intervención. En un segundo momento de 

la práctica se realiza la intervención bajo la 

perspectiva de género, enfocándonos al 

conocimiento de las mujeres privadas de su 

libertad (PPL); y a una acción del programa. De 

donde se expone el siguiente perfil de las 

mujeres: 

• Las sujetas de la investigación son 36 

mujeres de 18 a 60 años que se 

encuentran privadas de su libertad en 

dicha institución. Se trata de mujeres 

que se encuentran inmersas en 

situaciones de violencia continua, 

nutridas desde la violencia social e 

institucional, la cual es legitimada y 

ejercida por las mismas autoridades 

por medio de acciones u omisiones del 

estado dentro del Centro penitenciario; 

dichas situaciones se ven reflejadas en 

las carencias o ausencias en el ejercicio 

de sus derechos sexuales y 

reproductivos. 

• Las mujeres PPL, habitan en un área del 

Centro penitenciario en el que también 

se encuentra el área varonil; ambos 

sectores se encuentran separados; sin 

embargo el edificio principal, en donde 

se encuentran las oficinas 

administrativas es el mismo en donde 

se encuentran el acceso al sector 
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masculino, mientras que el área femenil 

está apartada de todo ello; El área de 

mujeres se divide en dos módulos; 

Módulo A- Son las internas que ya 

procedió su caso ante el jurado, 

conforme a la normativa del Estado; 

Módulo B- Son las internas que acaban 

de ingresar al Centro penitenciario y 

todavía su caso no llega a los 

tribunales. 

 

Respecto a las características 

sociodemográficas de las mujeres internas en 

el Centro Penitenciario, se destaca que su 

presencia es minoritaria en comparación con 

la población masculina del centro 

penitenciario; La población de 36 mujeres 

constituye el 3% de la población, mientras la 

de los hombres es de 1282 (97%) siendo un 

total de población de 1318 PPL. 

 

Gráfica 1. Elaboración propia, 2020 

 

En cuanto al estado civil de las internas son en 

total: diez (10) mujeres casadas y veintiséis 

(26) solteras; de las cuales, solo reciben visitas 

de sus cónyuges un total de cinco (5) mujeres. 

Mientras que las que son solteras; trece (13) 

de ellas reciben visitas. Cuestión relevante 

para la intervención en cuanto a las prácticas 

sexuales que se realizan al interior de la cárcel. 

Respecto al nivel educativo, la mayoría de las 

mujeres de esta muestra representativa, 

cursaron secundaria, mientras el 3% estudió 

primaria y una mujer (1%) no sabe leer ni 

escribir. 

En torno a la identidad sexual, una de las 

internas expresa abiertamente su orientación 

sexual, autoidentificándose como lesbiana, las 

demás internas, se consideran heterosexuales 

a pesar de haber tenido relaciones sexo- 

afectivas con otras mujeres, pues a estas 

experiencias les consideran nulas o sin valor en 

sus vidas. 

 

Los delitos cometidos por las mujeres son 

los siguientes: homicidio: 30 mujeres; robo: 4 

mujeres; intento de homicidio: 1 persona; 

Injustificada: 1 persona que cumplió su 

condena, sin familia y por problemas de salud 

mental continua en el centro penitenciario, en 

un cuarto especial para ella. 

 

Las mujeres y la cárcel 

Las cárceles de mujeres, generalmente, 

ocupan espacios y están bajo un sistema 

originalmente planeado para hombres, por lo 

cual ellas carecen de áreas adecuadas para el 

trabajo, la educación, la recreación y algunas 

actividades básicas. 

 

En general, estos espacios, en cuanto a 

recursos económicos, espaciales y 

educacionales, cuentan con un nivel de calidad 

muy por debajo del nivel del que disponen las 

prisiones masculinas, lo que ocasiona que se 

den prácticas y actitudes sexistas, las cuales, 

aunadas a las ya precarias 
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y limitadas condiciones del sistema 

penitenciario en general, hacen que el tiempo 

de condena de una mujer reclusa, sea tan solo 

uno de los tantos elementos que componen 

una penitencia mucho más dura y desgastante 

de lo que se supone, de acuerdo con lo 

penalmente dispuesto, debería de ser. 

(Almeda, 2002) 

 

El sistema penitenciario mexicano presenta 

diversas irregularidades, sin embargo, en el 

caso específico de las mujeres, se añaden 

distintas formas de violencia de género que 

marcan su estancia en dichos espacios. Las 

formas de violencia van desde la prostitución 

forzada y el maltrato físico hasta la 

penalización más alta que reciben por los 

delitos cometidos. 

 

Dentro de su estancia ,las mujeres no 

solamente sufren violencia física, sino que 

también limitan sus actividades en función de 

reproducir roles de género, ya que dichas 

actividades se les asignan por ser “propias de 

su sexo” y esto al momento de salir de la 

prisión muestran una limitante para su 

desarrollo social y laboral, debido a que estos 

quehaceres les es muy difícil el encontrar 

condiciones de trabajo que sean adecuadas 

para solventar sus gastos básicos por lo que 

siguen inmersas en el rol de ser dependientes 

de una tercera persona. 

 

Pedroza y García, señalan que la violencia 

de género que se presenta en las mujeres 

reclusas, es uno de los principales factores a 

tomar en cuenta, puesto que presentan 

desventajas sociales, las cuales son la 

violencia, las adicciones, la falta de 

oportunidades, la dependencia y la carencia 

extrema son elementos que hacen que las 

mujeres sean propensas a cometer delitos 

diversos. (Pedroza y García, 2003) 

 

Objetivo 

Desencadenar procesos de cambio, sin que las 

Mujeres Privadas de su Libertad del Centro 

Penitenciario el “Castillo” se sientan obligadas 

a cambiar, sino que se buscó aportar a la 

reflexión de sus experiencias vividas en el 

marco de una sociedad patriarcal. 

 

Marco teórico 

La teoría feminista y la perspectiva de género 

es el encuadre teórico para fundamentar la 

intervención: partimos de autoras como 

Marcela Lagarde que nos definen el 

feminismo, desde lo académico para 

establecer un lugar desde donde posar 

nuestra mirada a estas mujeres privadas de su 

libertad, bajo las categorías: políticas dirigidas 

a mujeres privadas de su libertad, violencia de 

género en contra de mujeres en reclusión y los 

derechos humanos de las mujeres. 

 
En la categoría de políticas públicas 

dirigidas a mujeres privadas de su libertad, se 

exponen los conceptos: política social, políticas 

públicas e instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos de las 

personas privadas de la libertad. Montano J. 

(2019) nos dice que la Política social es el área 

de un gobierno que 
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pretende mejorar las condiciones de vida de la 

población mediante una serie de acciones que 

garanticen el acceso a prestaciones 

imprescindibles. Las más importantes entre 

estas son la sanidad, la educación y la 

protección socio laboral. Este tipo de política 

está ligada a los llamados Estados del 

bienestar, aunque el desarrollo no es el mismo 

en cada país. 

 

Por otro lado, el Estudio sobre la Situación 

de las Mujeres Privadas de la Libertad en 

Nuevo León (2020) hace evidente la necesidad 

de políticas públicas que lleven mejores 

posibilidades de educación y de capacitación 

laboral de las mujeres privadas de su libertad, 

que restituyan su autoestima y la hagan 

consciente de su propia dignidad, como paso 

previo a un reposicionamiento de su rol social 

y familiar. Además, estas políticas públicas 

pueden romper el ciclo negativo que 

comienza con la desintegración de las familias, 

que deriva en mayores índices delictivos y que 

termina en penas privativas de la libertad que 

cierran el círculo vicioso provocando mayor 

separación de familias. 

 

De igual trascendencia son las mejoras 

necesarias en la capacitación para el trabajo, 

en especial de un sistema que brinde 

oportunidades laborales para quienes han 

concluido la compurgación de su pena, porque 

la capacidad de generar ingresos propios es 

una condición propia del empoderamiento de 

la mujer en su rol social y familiar, que permite 

la salida de situaciones de violencia familiar y 

de género. Por último, Zamarripa J. y Rebollo 

L. ,(2015) nos dicen que 

los instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos se han 

establecido reglas tendientes a reforzar la 

protección de las mujeres privadas de la 

libertad, por ejemplo, la obligación de separar 

a los hombres de las mujeres en los centros de 

reclusión, de contar con personal directivo y 

de seguridad femenina, de proteger de 

manera especial a las mujeres embarazadas, 

lactantes y que son madres, y garantizarles el 

acceso a la atención médica especializada más 

recientemente, a través de la emisión de 

resoluciones, declaraciones y otras iniciativas 

en el seno de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) se ha evidenciado la necesidad 

de prestar mayor atención y redoblar las 

medidas de protección hacia las mujeres que 

se encuentran en prisión. 

 

Un claro ejemplo de esto es la aprobación 

en 2011 de las Reglas de las Naciones Unidas 

para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas 

no Privativas de la Libertad para las Mujeres 

Delincuentes, conocidas como Reglas de 

Bangkok, que representan las aspiraciones 

generales de la comunidad internacional y que 

buscan mejorar la situación de las mujeres 

privadas de la libertad, de sus hijos e hijas y de 

la colectividad. 

 

Las medidas destinadas a proteger 

exclusivamente los derechos y la condición 

especial de las mujeres no pueden ser 

consideradas como discriminatorias, por el 

contrario, éstas se enmarcan en la obligación 

establecida tanto en la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por 
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sus siglas en inglés), como en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará), de adoptar 

medidas especiales encaminadas a acelerar la 

igualdad de facto entre hombres y mujeres. En 

efecto, se reconoce que las mujeres han sido 

afectadas por una violencia estructural a raíz 

de la existencia de relaciones de poder 

históricamente desiguales entre ellas y los 

hombres. Se trata de un tipo de violencia 

cometida contra las mujeres por el solo hecho 

de serlo, es decir, por estereotipos de género, 

influida por una cultura de discriminación 

enraizada en las costumbres y creencias. 

 

La categoría de Violencia de género en 

contra de mujeres en reclusión, relacionada a 

la violencia contra las mujeres, la violencia 

institucional y otras violencias. Las Naciones 

Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto 

Comisionado (1993) definen a todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino, que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

produce en la vida pública como en la vida 

privada. A su vez Zamarripa J y Rebollo L. 

(2015) que la violencia a las mujeres se 

manifiesta en el ámbito familiar, en la 

comunidad, o también puede ser perpetrada 

o tolerada por el Estado o sus agentes, 

dondequiera que ocurra. Aporte muy 

importante para hablar de la violencia 

institucional y de estado que viven las mujeres 

en prisión. 

Los Derechos Humanos de las mujeres 

privadas de su libertad, nos llevaron a 

situarnos en los Derechos sexuales y 

reproductivos. Y el tema de la identidad 

sexual. Zamarripa J. y Rebollo L. (2015) hablan 

de La violencia de género ejercida por la 

autoridad en contra de las mujeres que se 

encuentran en situación de detención o 

reclusión, en algunos estudios han señalado 

que las mujeres privadas de la libertad 

constituyen un grupo particularmente 

vulnerable a la violencia. Frente a ello, los 

Estados tienen la obligación de condenar 

todas las formas de violencia y adoptar –por 

todos los medios apropiados y sin dilación– 

políticas que estén orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia. 

 

En cuanto al perfil de las mujeres en prisión 

Espinoza O. (2016) menciona que algunos de 

los problemas que experimentan son similares 

al resto de las personas privadas de libertad: 

como son el consumo problemático de 

sustancias, el bajo nivel educacional, 

desempleo o haber estado bajo custodia del 

Estado durante la infancia. Sin embargo, a los 

problemas descritos las mujeres suman 

aquellos asociados a sus responsabilidades de 

subsistencia de la familia y del cuidado de sus 

hijos; la violencia y maltrato físico y 

psicológico sufrido; cuadros de depresión con 

intentos de suicidio y de autolesiones; y 

contextos de pobreza y exclusión social. 

 

Abordaje metodológico 

 

El abordaje aplicado es la metodología del 

trabajo social de María del Carmen Mendoza, 
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enfocado en la investigación, el diagnóstico, la 

planeación y la intervención. El modelo de 

sistematización de Boris Yopo. Y el uso del 

diario de campo como instrumento 

etnográfico, desde las técnicas de la 

observación, la descripción y el relato de los 

hechos. 

Bajo un enfoque cualitativo de carácter 

exploratorio. La etnografía feminista, se 

encuentra implícita, desde el momento que las 

mujeres constituyen las unidades de 

observación e intervención. Por otro lado, se 

siguieron metodologías institucionales que 

aplican las trabajadoras sociales. La muestra 

de estudio son todas por ser una población 

pequeña. Y una muestra de oportunidad. 

 

Hallazgos de la investigación 

A partir de la experiencia, podemos señalar 

varios hallazgos, que como resultados de la 

investigación sirvieron para la elaboración del 

programa de intervención como propuesta, 

dada para la institución. Entre las que 

podemos destacar se encuentran varias que 

son resultado del análisis de los diálogos y 

entrevistas, es decir, fueron obtenidas a partir 

de la narrativa misma de las mujeres PL; 

aunque varias mujeres se han encontrado en 

relaciones sexo-afectivas con otras mujeres, 

consideran que estas experiencias son solo 

aspectos pasajeros de su vida, ellas suelen 

tener encuentros sexuales durante las visitas 

que se tienen en el módulo o cuando ellas van 

de visita al módulo de hombres, algunas se 

encuentran inmersas en el comercio sexual 

(con hombres del sector masculino del mismo 

penal), por lo general no utilizan preservativo, 

lo que resulta en el aumento de enfermedades 

de transmisión sexual y embarazos no 

planificados. “Mujer J: Tuvo a su hijo en el 

reclusorio, que vivió hasta la edad de dos años, 

luego lo entregó a su abuelo.” Mujer C: Padece 

esquizofrenia, tiene alrededor de 60 años y 

lleva en reclusión aproximadamente 25 años 

[...] Ella ha tenido “novios”, que la institución 

permite que le hagan visitas, en las cuales la 

violan.” (Anexo) 

 

Una situación que hay que señalar, es la 

existencia de actitudes, juicios y comentarios 

misóginos y lesbofóbicos, por parte del 

personal de la institución, las cuales terminan 

por validar ideas similares en las internas, en 

vez de hacer cambios en ellas y de la 

institución por no tomar medidas preventivas 

ante estos casos de violencia de género. 

 

Las mujeres internas, presentan una 

minoría dentro de la población del centro, lo 

que alude a problemáticas específicas en su 

atención; presentan un rezago educativo; la 

atención médica brindada y actual a la que 

tienen derecho, no cumple con los 

requerimientos necesarios determinados por 

su sexo, ya que no cuentan con servicio 

regular de ginecología general, así como 

estudios específicos pero de salud básica para 

las mujeres como Papanicolau, exámenes de 

VPH, mastografía, ultrasonido de mamas, 

colposcopia; además del difícil acceso a 

artículos de uso personal como toallas 

sanitarias, tampones, tratamientos/métodos 

anticonceptivos, además de medicamentos y 

tratamientos ginecológicos; presentándose 

también problemáticas sociales/políticas que 
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afectan directamente a las mujeres, desde la 

violencia machista y misoginia presentes en la 

violencia de género; como en los estereotipos 

de las actividades formativas para la vida 

laboral a actividades que socialmente se 

asignan a las mujeres (cocina, costura, 

bordado, pintura, belleza) mientras que en el 

área varonil, se ofertan actividades de 

formación variada y que responden a la 

demanda laboral del contexto del municipio 

(Electricidad, informática, carpintería, 

refrigeración y aire acondicionado, artes 

gráficas e inglés); otra problemática derivada 

de la diferencia de ingresos económicos y 

atención familiar es el comercio sexual al que 

se someten algunas mujeres internas del 

centro penitenciario que releja la falta de 

políticas laborales. 

 

Es una condición de abandono el hecho de 

que las autoridades les proporcionen a las 

mujeres privadas de su libertad: preservativos, 

pastillas anticonceptivas e información sobre 

su uso adecuado. Educación sobre la salud 

sexual y reproductiva. Su sexualidad, ya que, 

en su mayoría, existen tabúes acerca de la 

sexualidad y el libre albedrío sobre el cuerpo 

propio, característica de la sociedad patriarcal 

y machista. 

 

Conclusión 

Las condiciones estructurales pueden colocar 

en situaciones desiguales a ciertos grupos 

dentro del sistema penitenciario, que es el 

caso las mujeres, que aunque el número de 

aquellas que se encuentran privadas de la 

libertad   ha   sido   históricamente   siempre 

menor que el de los hombres, no justifica la 

falta de atención, debiendo incluir la 

perspectiva de género, ya que muchas veces, 

observamos que es el mismo sistema de 

justicia, durante el proceso y en su estancia en 

los centros de reinserción; en que se violan sus 

derechos; la salud sexual y reproductiva en 

reclusión, que es un derecho humano de las 

mujeres. 

 

No debemos olvidar que socialmente, las 

personas privadas de la libertad son relegadas 

del mapa de la importancia social, por el juicio 

que implica el encierro y el castigo, que 

muchas veces tiene que ver con los motivos 

reales o no por los que están ahí, porque se 

estigmatiza el delito, cuando en primer lugar 

se tendría que analizar quién dicta lo que es 

un delito o una desviación, qué castigo 

merece y de qué forma debe materializarse 

esta, un análisis que se ha trabajado mucho 

desde la sociología y que el Trabajo Social 

tiene la responsabilidad de rescatar porque 

solo así podremos entender el sentido 

humano de lo que refiere al estudio e 

intervención social de la profesión. 

Así es como mostramos que la desigualdad 

de género afecta a las mujeres privadas de su 

libertad y que se expresa en la obligatoriedad 

de vivir su vida sexual y reproductiva de 

acuerdo con la norma y según un prisma que 

responsabiliza a las mujeres de la violencia 

que ejercen los hombres. Para Trabajo Social 

esto constituye una oportunidad de desarrollo 

en lo que respecta a su quehacer profesional, 

ampliando en ese sentido la perspectiva para 

las autoridades del centro penitenciario sobre 

su ámbito y el impacto de desarrollo para la 
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Fuente: Escuela de Trabajo Social del 

Instituto Campechano 

Importancia de la tutoría 

como parte del 

seguimiento en el 

rendimiento académico 

de estudiantes de la 

licenciatura en Trabajo 

Social del Instituto 

Campechano 

 
María Guadalupe Jaimez Rodríguez 

Griselda Cahuich Pech  

Alma Delia Sánchez Ehuan 
 

Profesor de tiempo completo e investigadora 

de la Escuela de Trabajo Social del Instituto 

Campechano. 

 

Resumen 

El Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 

del Instituto Campechano, dentro de sus 

acciones plantea la implementación del 

programa de tutorías con el acompañamiento 

y apoyo a los estudiantes de un Profesor de 

Tiempo Completo (PTC), es por ello que 

dentro del Plan de estudios de la escuela de 

Trabajo Social del Instituto Campechano el 

objeto de estudio de los PTC y docentes es 

desarrollar funciones de tutoría durante sus 

prácticas escolares a través de la orientación y 

seguimiento al desempeño académico de 
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cada uno de los tutorados a su cargo. 

Durante el período escolar de agosto 2019 

a julio de 2020 se elaboró un programa de 

acción tutorial semestral donde se plantean 

actividades enfocadas al desarrollo de 

competencias personales y académicas de los 

35 estudiantes asignados. 

 

Parte de las actividades realizadas fueron 

entrevistas personales, actividades grupales 

donde se llevaron a cabo pláticas y talleres, así 

como dar seguimiento a los resultados 

académicos; detectándose que algunos 

estudiantes presentaron dificultades 

económicas, familiares y sociales las cuales 

repercuten significativamente en su 

aprovechamiento escolar. 

 

Durante las actividades grupales se tuvo la 

asistencia del 90% de los estudiantes de 

Trabajo Social, se realizaron un total de 31 

tutorías individuales donde se atendieron 

situaciones académicas, económicas y 

psicosociales. 

 

Tomando como base los resultados 

académicos, sugerencias de docentes que 

impartieron clase durante el semestre que 

concluyó y estudiantes que actualmente 

cursan el quinto semestre se ha considerado 

de gran importancia desarrollar acciones 

enfocadas a la atención de estas necesidades 

académicas, sociales y personales con la 

finalidad de mejorar el rendimiento académico 

de cada uno de los estudiantes. 

Summary 

The Institutional Development Program (PIDE) 

of the Campechano Institute, within its actions, 

proposes the implementation of the tutoring 

program with the accompaniment and 

support of the students of a Full-Time Teacher 

(PTC), that is why within the Study Plan of the 

School of Social Work of the Campechano 

Institute, the object of study of the PTCs and 

teachers is to develop tutoring functions 

during their school practices through the 

orientation and monitoring of the academic 

performance of each of the tutors in their 

charge. 

 

During the school period from August 2019 

to July 2020, a semester tutorial action 

program was developed where activities 

focused on the development of personal and 

academic skills of the 35 assigned students are 

proposed. 

 

Part of the activities carried out were 

personal interviews, group activities where 

talks and workshops were held, as well as 

follow-up on academic results; detecting that 

some students presented economic, family 

and social difficulties which significantly affect 

their academic achievement. 

 

During the group activities, 90% of the 

Social Work students attended, a total of 31 

individual tutorials were carried out where 

academic, economic and psychosocial 

situations were attended. 

 

Based on the academic results, suggestions 
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from teachers who taught during the semester 

that ended and students who are currently in 

the fifth semester, it has been considered of 

great importance to develop actions focused 

on attending to these academic, social and 

personal needs in order to improve the 

academic performance of each of the 

students. 

 

Planteamiento de la investigación 

Rendimiento académico de los estudiantes de 

la licenciatura en Trabajo Social del Instituto 

Campechano a través del seguimiento de las 

tutorías individuales y grupales durante el 

período de agosto 2019 a julio 2020. 

 

Se plantea como objetivos general de 

investigación, el identificar el desarrollo de 

competencias en los estudiantes del Instituto 

Campechano, considerando las capacidades y 

necesidades particulares o específicas de cada 

uno de éstos, y como objetivos específicos, los 

siguientes: 

• Contribuir en la identificación temprana de 

las dificultades que presentan los tutorados 

en el transcurso de sus estudios y buscar las 

posibles soluciones que permitan disminuir 

los índices de reprobación y deserción, y/o 

a la redefinición de su elección profesional. 

• Asesorar al estudiante para la toma de 

decisiones responsables con respecto a los 

campos u opciones para la realización de 

sus prácticas institucionales y otras 

actividades promovidas por la institución. 

• Monitorear constantemente a cada alumno 

en relación a los procesos de aprendizaje y 

a su desenvolvimiento personal. 

Para lo anterior se expone una breve 

descripción de las fuentes primarias que se 

utilizaron para el estudio del problema de 

investigación 

El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 

2016-2035 del Instituto Campechano, 

establece en el Desarrollo Institucional, eje I de 

Formación Integral; en la estrategia 2.2.: 

fortalecer los programas de apoyo para los 

estudiantes de NMS y NS. 

Que a la letra dice: El compromiso social de 

nuestra institución no se circunscribe 

únicamente al aspecto de educación formal, 

sino que se extiende a la solución de 

problemas que enfrenta nuestro estado y país 

en la actualidad. Es menester entonces, 

fomentar el desarrollo de valores, construir 

hábitos de vida saludable en alumnos y 

personal de la institución, que repercutan en 

todas las dimensiones del ser, fortalecer su 

formación e implementar acciones para 

procurar la permanencia, especialmente de los 

estudiantes en situación de desventaja. (PIDE 

2016-2035 del IC) 

 

Es por ello que en la línea de acción 2.2.4., 

determina fortalecer el programa de 

orientación vocacional y tutorías. 

 

De acuerdo al Plan de acción tutorial del 

departamento de Orientación educativa del 

Instituto Campechano, hace referencia que la 

educación media superior y superior que se 

imparte en las diferentes escuelas del Instituto 

Campechano, requiere una profunda 

transformación para enfrentar las necesidades 

educativas de las nuevas generaciones de 

estudiantes, por consiguiente, es necesario 
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priorizar la labor tutorial y establecer 

estrategias de acompañamiento 

personalizada y grupal que permita contribuir 

en la reducción de los índices de reprobación 

y rezago escolar, disminuir las tasas de 

deserción y mejorar la eficiencia terminal. 

 

En el caso de las escuelas preparatorias y 

licenciaturas, es importante que el tutor 

favorezca en los estudiantes a través de la 

acción tutorial, el desarrollo de una 

metodología de estudio y de trabajo 

apropiada a las exigencias de cada semestre, 

ofrecerle apoyo y supervisión en temas de 

mayor dificultad en las diversas asignaturas, 

crear un clima de confianza entre el tutor y el 

alumno, señalar y sugerir actividades 

extracurriculares que permitan su desarrollo 

integral, además de brindar información 

académico-administrativa. 

 

Esto significa, que la tutoría debe 

visualizarse como una estrategia de 

acompañamiento que coadyuve en la calidad 

del proceso formativo, incida en el 

rendimiento de los estudiantes y contribuya 

en el alcance de niveles de eficiencia terminal 

más satisfactorios. 

 

Por otra parte, es necesario que el profesor- 

tutor se actualice constantemente para 

atender con prontitud las necesidades 

educativas de los estudiantes y se apropie de 

las técnicas de entrevista con el objetivo de 

conocer las características individuales, los 

intereses personales, las expectativas 

profesionales, laborales y los proyectos de vida 

de los jóvenes, y con ello establecer 

relaciones interpersonales asertivas entre el 

maestro-tutor y el tutorado. 

 

Finalmente, el Programa Institucional de 

Tutorías en términos de estructura y operación, 

promueve alternativas de atención de carácter 

preventivo y correctivo, cuenta con 

procedimientos de gestión de calidad que 

procura el cumplimiento de los deberes de 

cada uno de los actores que intervienen en la 

acción tutorial y contribuye en el desarrollo de 

las 10 competencias raíz que constituyen el 

perfil del egresado de las escuelas de nivel 

medio superior y superior del Instituto 

Campechano. (Barrancos R. 2019-2020) 

 

Con base al PEAT agosto 2019-enero 2020 

y febrero a julio 2020, se diseñaron dos 

Programas de Acción Tutorial agosto 2019 a 

enero 2020 y febrero a julio 2020, donde se 

plantea como objetivo general, contribuir con 

el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias inter e intrapersonales, 

comunicativas e investigativas de los 

estudiantes de la escuela de Trabajo Social del 

Instituto Campechano considerando sus 

capacidades y necesidades específicas. 

 

Para ello se plantean, estrategias como; 

analizar los resultados de las calificaciones 

finales del primero y segundo periodo de los 

tutorados asignados, con la finalidad de 

implementar acciones preventivas o 

correctivas que impacten en el rendimiento 

académico del estudiante, calendarizar las 

reuniones con los tutorados que han sido 

identificados con riesgo académico, fomentar 

en la tutoría grupal la utilidad de las técnicas 
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de estudio para facilitar el aprendizaje de los 

tutorados y desarrollar mecanismos de 

comunicación asertiva con los docentes, 

personal de prefectura y orientadores 

educativos, con el objetivo de mantenerse 

informado sobre los tipos de conducta, 

emociones o problemáticas académicas y de 

riesgo psicosocial que presentan los alumnos 

en el contexto escolar. 

 

Conceptualización de la tutoría 

individual 

La tutoría individualizada, según Galeano M. C. 

(2010), es una acción educativa que se lleva a 

cabo de forma personal y directa, en la que 

existe un conocimiento preciso por parte del 

tutor de la personalidad del alumno y de sus 

necesidades, creándose un compromiso entre 

ambos, tutor-alumno, de respeto y confianza, 

que ayuda al alumno a tomar decisiones y a 

afrontar sus problemas, desarrollando las 

habilidades necesarias para ello. Este tipo de 

tutoría, se utilizará fundamentalmente, con 

aquellos alumnos que precisen de una ayuda 

extraordinaria que les ayude en momentos 

puntuales, siendo estos más o menos 

periódicos en función de las necesidades a las 

que se pretenda dar respuesta y también, en 

ciertos momentos del proceso formativo del 

alumnado con el fin de asesorarlos en el 

proceso educativo y formativo. 

 

Es la tutoría individualizada una forma de 

brindar la orientación a los tutorados en el 

ámbito persona, académico y profesional que 

les permita tomar sus propias decisiones. 

El propósito de la tutoría individualizada, es 

comprender y entender al alumno 

favoreciendo competencias de autonomía en 

el aprendizaje, desarrollar actitudes y 

aptitudes necesarias para ello. El tutor 

individualizado, no sustituye a cada profesor 

en lo que se refiere al asesoramiento y a la 

resolución de conflictos que pudieran darse 

entre un alumno y un profesor que le da clase, 

así como entre los mismos alumnos. En el caso 

de que se diera el problema, la función del 

tutor individualizado, sería la de hacer al 

alumno reflexionar y orientarlo en la forma de 

abordar ese conflicto de manera formativa, 

siendo siempre un tema por resolver entre los 

interesados. 

 

Rendimiento académico 

El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico 

es aquél que obtiene calificaciones positivas 

en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

un semestre o curso escolar. 

 

Es una medida de las capacidades del 

estudiante, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este 

sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el 

rendimiento académico. Desde la dificultad 

propia de algunas asignaturas hasta la gran 

cantidad de exámenes que pueden coincidir 
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en una fecha, pasando por la amplia extensión 

de ciertos programas educativos, son muchos 

los motivos que pueden llevar a un alumno a 

mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

Otras cuestiones están directamente 

relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las 

distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos 

por el docente y termina afectando al 

rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico 

puede estar asociado a la subjetividad del 

docente cuando corrige. Ciertas materias, en 

especial aquéllas que pertenecen a las ciencias 

sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el 

profesor debe saber analizar en la corrección 

para determinar si el estudiante ha 

comprendido o no los conceptos. 

 

En todos los casos, los especialistas 

recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables para mejorar el 

rendimiento escolar; por ejemplo, no estudiar 

muchas horas seguidas en la noche previa al 

examen, sino repartir el tiempo dedicado al 

estudio. 

 

Se ha comprobado muchas veces que la 

mente humana es muy compleja y que 

nuestras reacciones y conductas no deben ser 

analizadas superficialmente. Es de público 

conocimiento que Albert Einstein tenía un 

pobre desempeño escolar y que se llegó a 

dudar de su capacidad intelectual. Pero casos 

como el suyo se dan constantemente en todas 

partes del mundo, al menos en cuanto a la 

incomprensión por parte de los docentes de 

una conducta académica reprobable. 

 

Shigeru Miyamoto, considerado por 

muchos el padre de los videojuegos, llegó a 

preocupar a su familia por su falta de apego a 

los estudios; se cuenta que mientras cursaba 

su carrera universitaria pasaba mucho tiempo 

tocando música y dibujando, entre otros 

pasatiempos artísticos, y que esto repercutía 

en que no consiguiera prepararse 

adecuadamente para los exámenes. Hoy en 

día, este genio del entretenimiento digital está 

pensando en su jubilación, luego de haber 

ofrecido al mundo un legado incomparable, 

que en más de una ocasión sentó las bases del 

diseño de juegos. 

 

En pocas palabras, basarse en el 

rendimiento académico para evaluar las 

capacidades intelectuales de una persona es 

absolutamente incorrecto. Si la educación se 

adaptara a las necesidades de cada individuo, 

si no se forzara el conocimiento, sino que se 

incentivara a aprender e investigar, es muy 

probable que nadie prefiriera el ocio al 

estudio. (Pérez P. J. 2008) 

 

Abordaje metodológico 

La metodología desarrollada durante este 

proceso es de tipo cuantitativa, el tipo de 

estudio es descriptivo ya que se busca medir y 

evaluar el aspecto de desarrollo de 

competencias y rendimiento académico de los 
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estudiantes. El diseño es no experimental 

longitudinal de evolución del grupo o cohort. 

(Hernandez S. 1991) 

 

El universo de estudio son 35 estudiantes 

de la licenciatura en trabajo social del tercero 

y cuarto semestre de la escuela de Trabajo 

Social del Instituto Campechano (período 

agosto 2019 a julio 2020), el tipo de muestreo 

es probabilístico aleatorio o al azar ya que 

todos los sujetos de una población 

determinada, tienen las mismas posibilidades 

de ser seleccionados. 

 

Los criterios de inclusión son estudiantes de 

tercero y cuarto semestre, hombres y mujeres 

de la escuela de Trabajo Social del Instituto 

Campechano. 

 

Los criterios de exclusión son estudiantes 

de primero, segundo, sexto, séptimo y octavo 

semestre de la escuela de Trabajo Social del 

Instituto Campechano. 

 

Los instrumentos empleados para dar 

seguimiento a la acción tutorial individual y 

grupal y la variable de rendimiento académico 

son: indicadores de calidad de tutoría grupal e 

individual, informes mensuales de tutorías, 

concentrado de calificaciones parciales y 

ordinaria y concentrado de acción tutorial 

semestral. 

 

Resultados y Conclusiones 

Durante el período de agosto 2019 a enero 

2020 y febrero a julio de 2020 se realizaron un 

total de 58 tutorías individuales, 19 tutorías 

grupales y 4 asesorías. Cabe mencionar que las 

tutorías individuales y grupales durante el 

período de febrero a julio de 2020 se 

realizaron de manera virtual y empleando la 

plataforma zoom, llamadas telefónicas, 

mensajes de Watsap; lo anterior debido a la 

pandemia de COVID-19 que inició en el mes 

de marzo de 2020. (Gráfica 1) 

 

De igual manera, la asistencia a las tutorías 

grupales durante el período de febrero a julio 

de 2020 fue del 50%, a diferencia del primer 

período de agosto 2019 a enero de 2020; 

donde la asistencia a las tutorías grupales fue 

del 99% de los estudiantes. Lo anterior debido 

a que en el segundo período la tutoría grupal 

se impartió en el aula de clase. 

 

En relación al rendimiento académico 

durante el semestre de agosto 2019 a enero 

de 2020 el promedio grupal del primer parcial 

fue de 8.3, el del segundo parcial fue de 8.5 y 

en el ordinario o general del semestre fue de 

8.6. 

 

En el período de febrero a julio de 2020 se 

tuvo un promedio grupal durante el primer 

parcial de 8.9, en el segundo parcial de 9 y en 

el ordinario 9.2. (Gráfica 2). 

 

En relación a la satisfacción de la acción 

tutorial, el departamento de orientación 

educativa es el responsable de evaluar el 

desempeño de los tutores del Instituto 

Campechano, para ello, elige una muestra 

representativa de cada grupo; se aplica un 

instrumento que consta de 23 preguntas que 

evalúan el desempeño e importancia de la 
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acción tutorial, cada pregunta cuenta con las 

siguientes opciones de respuesta: 5 para 

totalmente de acuerdo, 4 parcialmente de 

acuerdo, 3 indiferente, 2 parcialmente en 

desacuerdo y 1 totalmente en desacuerdo. 

 

En el caso de los estudiantes de la 

licenciatura en Trabajo Social, durante el 

período de agosto 2019 a enero 2020 y de 

febrero a julio de 2020 se aplicó el 

instrumento a un total del 58% de los 

estudiantes del grupo. 

 

Los resultados de la acción tutorial en 

cuanto al desempeño del tutor para el período 

de agosto 2019 a enero 2020, fue, de un total 

de 115 puntos, alcanzó 104.9; en relación a la 

importancia tuvo de 115 puntos, un total de 

104. (Gráfica 3) 

 

Para el segundo período de febrero a julio 

de 2020 en relación al desempeño de un total 

de 115 puntos, tuvo un total de 105.9; en 

relación a la importancia, de un total de 105 

puntos tuvo un total de 104.3. (Gráfica 4) 

 

El área de oportunidad en relación a la 

acción tutorial para el primer período está en 

relación a la importancia sobre si el tutor 

informa y coloca a la vista de los tutorados los 

horarios y lugar de atención (pregunta 2) y en 

relación a desempeño el área de oportunidad 

es si tutor identifica y selecciona a los 

tutorados que necesitan asesorías académicas 

(pregunta 21), en tanto que para el segundo 

período el área de oportunidad se ubica en el 

desempeño sobre si el tutor realiza entrevistas 

periódicas para monitorear la trayectoria 

académica del alumno (pregunta 23). 

 

Las características propias y diversas de los 

estudiantes que ingresan a la licenciatura en 

Trabajo Social es una de las principales 

necesidades que justifican la promoción de 

acciones encaminadas a homologar y 

contribuir para mejorar la adaptación, el 

rendimiento académico, el aprendizaje y en 

consecuencia la formación integral. 

 

Por ello, las tutorías individuales y grupales 

en el nivel superior, son acciones que 

favorecen el desarrollo de competencias y 

rendimiento académico de una manera 

natural y encauzan las metas y actividades de 

los estudiantes hacia la toma de decisiones y 

rediseño de estrategias hacia el cumplimiento 

de su meta y objetivos. 

 

Las actividades que se programan en las 

tutorías individuales están enfocadas a 

retroalimentar y dar seguimiento de las áreas 

de mejora con base a los reportes académicos 

que se reciben de parte de los docentes que 

imparten clase al grupo; en tanto que en las 

tutorías grupales se incluyen actividades que 

fomentan el apoyo mutuo entre los 

integrantes para lograr el aprendizaje, 

desarrollar competencias comunicativas, 

intrapersonales e interpersonales, lo anterior 

impacta positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 
Gráfica 1. Tutorías individuales y grupales, período 

agosto 2019 a enero 2020 y febrero a julio 2020. 
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Fuente:, Elaboración propia, 2020 a partir del Programa 

Institucional de Tutorías del Instituto campechano 

 

Gráfica 2. Rendimiento académico período de agosto 

2019 a enero 2020 y febrero a julio 2020 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 a partir de la Satisfacción 

tutorial, Dpto. Orientación educativadel Instituto 

Campechano 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 a partir del Programa 

Institucional de Tutorías del Instituto campechano 

Gráfica 3. Acción tutorial durante el período 

de agosto 2019 a enero 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 a partir del Satisfacción 

tutorial, Dpto. Orientación educativa del Instituto 

Campechano 

 
Gráfica 4. Acción tutorial durante el período 

de febrero a julio 2020. 

Referencias 

Cárdenas G. R. (2005). Metodología de la 

Investigación. Universidad Naval. Veracruz 

México. 

Galeano M. C. (2010). La tutoría 

individualizada. Revista Digital sociedad de 

la información No. 24. 

http://www.sociedadelainformacion.com/2 

4/tutoria.pdf 

Hernández S. R. (2010). Metodología de la 

investigación. México D.F. MacGraw-Hill 

Pérez P.J. y Gardey A. Definición de 

rendimiento académico. Publicado: 2008. 

Actualizado: 2008. 

Definición de rendimiento académico 

(https://definicion.de/rendimiento- 

academico/) 

Plan Institucional de Desarrollo 2016-2035. 

Instituto Campechano. Campeche México. 

P
ág

in
a2

9
 

http://www.sociedadelainformacion.com/24/tutoria.pdf
http://www.sociedadelainformacion.com/24/tutoria.pdf
https://definicion.de/rendimiento-academico/
https://definicion.de/rendimiento-academico/


REVISTA ACANITS Redes Temáticas En Trabajo Social 

Año 1, No. 1, julio – diciembre de 2022 No. de Reserva: 04-2022-021510462000-102 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto: Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, Campus Saltillo 

Factores educativos que 

inciden en el desempeño 

escolar de las y los 

estudiantes de la 

Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad 

Autónoma de Coahuila 

 
Yancy Nohemí Juárez Ramírez  

María Cristina Rodríguez Covarrubias  

Judith Alejandra Martínez Payán 
 

Profesoras de Tiempo Completo de la Facultad de 

Trabajo Social de la UA. De C. e Integrantes del CA. 

Trabajo Social y Desarrollo; y Estudiante de la 

Licenciatura en Trabajo Social de la UAdeC. 

 

Resumen 

En la actualidad, las instituciones educativas 

buscan implementar distintas estrategias, que 

garanticen la permanencia de sus alumnos; sin 

embargo, factores económicos, familiares, 

sociales o académicos pueden presentarse, 

poniendo en riesgo la estabilidad educativa 

del estudiante. Por lo tanto, se considera 

apremiante poder determinar los factores que 

inciden en la situación del alumno, para 

establecer acciones de atención y apoyo al 

estudiante. 

 

Al respecto, el presente estudio, se abocó a 

conocer y determinar los factores educativos 
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que inciden en el desempeño escolar de los 

estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de 

la UA de C, considerando específicamente los 

relacionados a los procesos pedagógicos de 

enseñanza aprendizaje, así como los recursos 

tecnológicos que son fundamentales en los 

procesos de generación del conocimiento y la 

capacidad del docente para el logro de 

objetivos establecidos en su materia, 

fortaleciendo la empatía y sentido humano, 

que genere un ambiente sano para los 

aprendizajes reflexivos. 

 

Otro aspecto que se pretende conocer es 

referente a la participación, preparación, 

compromiso y responsabilidad del alumno, 

para desarrollar su propio proceso de 

aprendizaje, considerando al docente como 

un acompañante de este. 

 

Dicho estudio se realizó bajo un enfoque 

cuantitativo, con alcance descriptivo. Se 

considero a 144 alumnos que cursan de 

primero a octavo semestre de la Facultad de 

Trabajo Social, de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, quienes contestaron 

voluntariamente el instrumento adscrito en la 

plataforma de Microsoft Forms, durante el mes 

de junio del presente año. 

 

Se considera que al conocer la realidad que 

viven los estudiantes en relación con los 

factores académicos que intervienen en su 

proceso formativo, se podrán brindar 

alternativas eficaces para obtener mejores 

resultados. 

Summary 

At present, educational institutions seek to 

implement different strategies that guarantee 

the permanence of their students; however, 

economic, family, social or academic factors 

may arise, putting the student's educational 

stability at risk. Therefore, it is considered 

urgent to be able to determine the factors that 

affect the student's situation, to establish 

actions of attention and support for the 

student. 

 

In this regard, the present study focused on 

knowing and determining the educational 

factors that affect the school performance of 

the students of the Faculty of Social Work of 

the UA de C, specifically considering those 

related to the pedagogical processes of 

teaching-learning, thus such as the 

technological resources that are fundamental 

in the processes of generating knowledge and 

the capacity of the teacher to achieve the 

objectives established in their subject, 

strengthening empathy and human sense, 

which generates a healthy environment for 

reflective learning. 

 

Another aspect that is intended to be 

known is regarding the participation, 

preparation, commitment and responsibility 

of the student, to develop their own learning 

process, considering the teacher as a 

companion of this. 

 

This study was carried out under a 

quantitative approach, with a descriptive 

scope. 144 students who are in the first to 
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eighth semester of the Faculty of Social Work 

of the Autonomous University of Coahuila 

were considered, who voluntarily answered the 

instrument assigned to the Microsoft Forms 

platform, during the month of June of this 

year. 

 

It is considered that by knowing the reality 

that students live in relation to the academic 

factors that intervene in their training process, 

effective alternatives can be provided to 

obtain better results. 

 

Introducción 

Actualmente la educación en México juega un 

importante papel en su desarrollo social. Sin 

embargo, a pesar de contar con la legislación 

de ésta en el marco jurídico, aún hay personas 

que no tienen acceso a ella o bien, que tienen 

que decidir dejarla para enfrentarse a otras 

realidades. 

 

En tal sentido, la Facultad de Trabajo Social 

de la UA de C, muestra gran interés en conocer 

la situación que apremia a sus alumnos, que 

puede orillarlos a tener un bajo rendimiento 

escolar, generando aún la deserción escolar. 

 

La Universidad ha planteado diversas 

estrategias para que factores económicos o 

emocionales, no incidan en el bajo 

rendimiento escolar o bien, lo lleve a decidir 

una baja temporal o definitiva en sus estudios. 

 

Entre dichas estrategias se encuentran 

programas de becas y pagos accesibles, para 

que la economía no sea una causal de baja. 

También se tiene un Programa Institucional de 

Tutorías, para apoyar, orientar, atender y 

canalizar al alumno, según lo requieran sus 

necesidades. 

 

No obstante, en la Facultad de Trabajo 

Social, semestralmente se da la presencia de 

alumnos con rezago educativo, que conlleva a 

bajas temporales o definitivas de 

aproximadamente 5% de su matrícula anual. 

Por lo que surge el interés de conocer los 

factores que inciden en este hecho, con la 

finalidad de buscar estrategias directas y 

adecuadas que favorezcan a la atención de 

esta problemática. 

 

Es necesario reconocer que no todos los 

factores pueden ser atendidos por parte del 

centro escolar; sin embargo, se pretende que 

al detectar situaciones institucionales que 

afectan el desarrollo académico de los 

alumnos, se pueda intervenir, mejorando la 

calidad y calidez del centro educativo. 

 

Por ello, en este escrito, se desarrolla una 

breve línea de tiempo de algunas 

investigaciones relacionadas con los factores 

educativos que inciden en el desempeño 

escolar del estudiante. Posteriormente se 

realiza el análisis de resultados del 

instrumento que se aplicó a los alumnos de la 

Facultad de Trabajo Social, para poder concluir 

con la percepción de los alumnos al respecto. 

 

Desarrollo 

Como lo mencionan Heredia y Calderon 
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(2014), el interés por conocer los factores que 

inciden en el desempeño escolar de los 

estudiantes tiene más de cuarenta años. 

Según dichos autores, las investigaciones 

realizadas al principio de los años setenta, 

afirmaban que muchas escuelas no eran 

efectivas. 

 

Coleman (citado por Heredia y Calderon, 

2014), mencionaba en su “Reporte Coleman”, 

que diferentes características escolares, 

influían en la calidad educativa. Entre dichas 

características, se mencionaron el nivel 

académico de los maestros, las condiciones de 

las instalaciones, los gastos de las materias, 

entre otros, afectando directamente el 

desempeño de los estudiantes. Los resultados 

de dicho estudio arrojaron que las variables 

relacionadas a la escuela tuvieron poco o 

ninguna relación con el desempeño de los 

estudiantes; por el contrario, las variables 

correspondientes a los antecedentes 

socioeconómicos de los alumnos fueron en las 

que se presentó una fuerte correlación. 

 

Ante tales resultados, Coleman determinó 

que el factor de mayor influencia en el 

rendimiento escolar de los alumnos era la 

cuestión socioeconómica en la que estaban 

inmersos, situación que estaba fuera del 

control de la escuela. 

 

Otro estudio, realizado por Chistopher 

Jencks y sus colaboradores (citado por Heredia 

y Calderon, 2014), analizó lo expuesto por 

Coleman, pero abocándose al tipo de empleo 

que los estudiantes obtenían después de dejar 

sus estudios en las escuelas públicas. 

Las conclusiones de dicha investigación 

fortalecieron lo antepuesto por Coleman, con 

relación a que el éxito escolar se 

correlacionaba fuertemente con el estatus 

socioeconómico de los padres y no con la 

escuela o los maestros. Se observó que 

quienes obtenían empleos de alto estatus 

fueron niños que en su mayoría tenían padres 

con empleos bien remunerados. 

 

No obstante, a lo anterior, Charles 

Silberman escribió en 1971, su libro titulado 

“Crisis in the Classroom” (retomado de 

Heredia y Calderon, 2014), concluyendo que la 

escuela no solamente era ineficiente, sino 

hasta mediocre, pues operaban de un modo 

confuso, sin un propósito específico. 

 

La Comisión Nacional para la Excelencia en 

la Educación en Estados Unidos, en su reporte 

norteamericanos obtenían resultados muy por 

debajo de los estudiantes de otros países en 

pruebas de desempeño. 

 

Por otra parte, Edmond (1979), al realizar 

diferentes estudios en escuelas del estado de 

Detroit, encontró que las escuelas efectivas 

compartían algunas características como: un 

fuerte liderazgo, un clima de expectación, un 

ambiente ordenado aunque no rígido, 

comunicación hacia los alumnos de las 

prioridades de aprendizaje, monitoreo 

constante del logro de estudiantes y maestros, 

entre otros. 

 

En los años ochenta, Goodlad (1981); 

Purkey y Smith (1929); Mortimore (1988) 

[citado en Heredia y Calderon, 2014], 
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centraron dimensiones de escuelas afectivas. 

Elaboraron modelos teóricos globales. Se 

estudio el clima de las escuelas. Se 

contrastaron modelos explicativos de la 

eficacia escolar. 

 

Al respecto, la evidencia mostraba que en 

los Estados Unidos la organización interna de 

la escuela, podían suprimir los efectos 

adversos de las diferencias socioeconómicas 

de los alumnos; es decir, que las escuelas 

podían convertirse en “escuelas efectivas”, 

considerando aspectos muy importantes el 

desarrollo de habilidades, de hábitos y de 

competencias académicas, en donde todos los 

actores deben orientarse a esta principal tarea. 

 

De acuerdo con Backhoff, Bouzas, González 

y otros (2008) [citado en Heredia y Calderon, 

2014], las condiciones escolares en donde el 

alumno aprende determinan, en buena 

medida, los resultados escolares de los 

estudiantes. 

 

Al adquirir los aprendizajes significativos en 

el alumno, los docentes juegan un papel muy 

importante. A pesar de que es el alumno el 

que construye sus conocimientos, 

atribuyéndole sentido y significado de los 

contenidos, es el profesor quien determina 

con su enseñanza, que las actividades en las 

que participa el alumno posibiliten y potencien 

la amplitud y profundidad de los significados 

construidos por el estudiante, asumiendo la 

responsabilidad de orientar esa construcción 

en una determinada dirección (Coll, 1988) 

[retomado de Heredia y Calderon, 2014]. 

 
En tal sentido, el profesor debe generar que 

sus estrategias de enseñanza sean 

intencionadas. 

 

Un estudio realizado en Estados Unidos, 

con una muestra de 17,591 estudiantes, 

reportó que el apoyo del docente hacia el 

alumno (según la percepción del alumno) fue 

de gran importancia en sus logros 

académicos; es decir, los docentes impactan 

de forma positiva en la motivación y en el 

desempeño de los alumnos (Fan, Lindt, 

Arroyo–Giner y Wolters, 2009). 

 

Planteamiento del problema 

Por todo lo anteriormente señalado, 

considerando que hay diversos factores que 

inciden en el desempeño escolar del alumno, 

es de interés para el investigador plantear el 

siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los 

factores educativos que inciden en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Autónoma de Coahuila? 

 

Para indagar sobre el problema de 

investigación, se planteó como objetivo 

general, determinar los factores educativos 

que inciden en el rendimiento escolar de las 

estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Autónoma de Coahuila, y como 

objetivos específicos, los siguientes: 

 

• Conocer el nivel de cumplimiento de 

desarrollo de los programas escolares 

durante el ciclo escolar establecido. 
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• Identificar la percepción de los alumnos, 

respecto al grado de interés y preocupación 

de sus docentes por el bienestar del 

estudiante 

• Conocer si la estrategia psicopedagógica 

del docente es adecuada para apoyar en el 

conocimiento del estudiante. 

 

Marco teórico, conceptual 

Rendimiento Escolar 

 

Para Martínez-Otero (2007), el rendimiento 

escolar es “el producto que da el alumnado en 

los centros de enseñanza y que habitualmente 

se expresa a través de las calificaciones 

escolares”. Es el resultado del aprendizaje 

suscitado por la actividad didáctica del 

profesor y producido en el alumno. 

 

Para Caballero, Abello y Palacio (2007), el 

rendimiento académico implica el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos 

establecidos en el programa o asignatura que 

cursa un estudiante, expresado a través de 

calificaciones, que son resultado de una 

evaluación que implica la superación o no de 

determinadas pruebas, materias o cursos. 

 

Son procesos de aprendizaje que 

promueve la escuela e implican la 

trasformación de un estado determinado en 

un estado nuevo. 

 

En el rendimiento académico intervienen 

factores como el nivel intelectual, la 

personalidad, la motivación, las aptitudes, los 

intereses, los hábitos de estudio, la autoestima 

o la relación profesor-alumno; cuando se 

produce un desfase entre el rendimiento 

académico y el rendimiento que se espera del 

alumno, se habla de rendimiento discrepante; 

un rendimiento académico insatisfactorio es 

aquel que se sitúa por debajo del rendimiento 

esperado. En ocasiones puede estar 

relacionado con los métodos didácticos. 

(Marti, 2003, p. 376). 

 

Factores educativos 

Wolff, Schielfelbein y Valenzuela (1993) 

[citado Soler, Monteagudo y Puig, 2013], 

refieren que las actitudes de los alumnos hacia 

el estudio son importantes para su 

rendimiento. Así mismo refieren que los 

métodos de enseñanza activos son más 

efectivos que los pasivos; la formación 

docente preservicio (educación formal) es más 

efectiva que la realizada en servicio y que la 

experiencia docente está positivamente 

relacionada con el rendimiento. 

 

“Una escuela será eficaz si promueve el 

desarrollo de cada uno de sus alumnos. Por tanto, 

el concepto de eficacia está íntimamente 

relacionado con el de equidad, porque no 

pueden considerarse “buenos resultados” 

aquellos que logra una parte del alumnado con 

exclusión de otra”. (Soler, Monteagudo y Puig, 

2013) 

 

Abordaje Metodológico 

El instrumento para el presente estudio fue 

aplicado a una muestra de 144 alumnos y 

alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la 

UA de C, inscritos desde primero a octavo P
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semestre. Dicho instrumento fue elaborado en 

la plataforma Forms de team, y cada 

integrante del cuerpo académico Trabajo 

Social y Desarrollo, lo envió a 25 alumnos y 

tutorados, quienes contestaron de manera 

voluntaria. 

 

El proceso de datos se realizó mediante 

Excel. El instrumento tuvo alrededor de 70 

preguntas. Se dividió en cuatro grandes 

apartados: perfil del estudiante, situación 

familiar, factores educativos y normatividad. 

 

Hallazgos 

Para comprender de manera conjunta la 

situación de los alumnos, con relación a tu 

desempeño escolar, es menester dar a 

conocer algunos aspectos generales, que 

favorecerán en ubicar a los alumnos en 

determinadas características sociales, 

económicas, afectivas y educativas. 

 

Perfil del estudiante. El 96% de los encuestados 

es del sexo femenino, cuyas edades del 68% 

oscilan entre los 20 a 23 años, mientras que el 

18% tiene entre 17 y 19 años y el 10% tiene 

entre 25 y 47 años. 

 

El 88% manifestó estar soltero, contrario al 

8% de los participantes restantes quienes 

afirmaron estar casados o en unión libre. 

 

Solo el 7% manifestó ser foráneo, 

perteneciendo a municipios propios del 

Estado de Coahuila, casi en su totalidad. 

 

Un aspecto importante, es que el 85% de 

los estudiantes viven con su familia nuclear, ya 

sea monoparental o extensa, por lo cual se 

considera que este puede ser un factor de 

apoyo para los alumnos, considerando que 

pueden contar con el apoyo de su familia. A 

diferencia del 7% que vive en casa de amigas 

o asistencia, y que a la vez tienen que 

solventarse totalmente su manutención, al no 

contar con familiares cercanos que favorezcan 

en el apoyo. 

 

El 83% de quienes afirmaron vivir con su 

familia, tienen hogar propio, mientras que el 

resto renta el lugar en el que habita. 

 

En relación con el aspecto económico 

también puede incidir en la concentración, 

tiempo y forma del estudiante a su 

desempeño escolar, un aspecto interesante 

fue el saber que el 95% depende 

económicamente de sus padres, y solo el 5% 

restante manifestó solventarse totalmente sus 

necesidades básicas y escolares. 

 

Es importante destacar que solo el 14% 

manifestó trabajar, considerando que algunos 

lo hacen para apoyar en su casa o por gusto 

propio, pues solo el 5% señaló no tener 

ningún apoyo de terceros para subsistir. Otro 

dato importante para rescatar es que solo el 

36% de los encuestados manifestó tener algún 

tipo de apoyo (beca), ya sea por parte de la UA 

de C, federal o particular. 

 

Factores educativos. El tema particular que 

atañe a este estudio es lo relacionado 

directamente con el aspecto educativo, 

considerando la estructura académica que 
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ofrece el servicio al estudiante, y ver de que 

manera el alumno percibe que influye o no, en 

su desempeño académico. 

En tal contexto, abordar los programas 

escolares implica hablar de la calidad 

educativa que se recibe. En los programas 

educativos es donde el docente, a partir de su 

experiencia, y del conocimiento de las 

necesidades externas en torno a la profesión 

que forma, señala los contenidos temáticos 

que son esenciales en la preparación 

profesional del alumno. Es en dicho programa, 

el docente brinda orientación respecto a los 

contenidos que debe impartir, la forma en que 

tiene que desarrollar su actividad de 

enseñanza y los objetivos a conseguir, con la 

finalidad de formar el perfil profesional de 

interés en el educando. 

 

Por todo lo anterior, no basta con que en 

papel se tenga una estructura idónea de los 

conocimientos a generar, sino que, en la 

realidad, se pueda cumplir con los propósitos 

y objetivos establecidos, para bienestar del 

alumno en formación. 

 

Otro aspecto a observar es que solo el 15% 

de los participantes, manifestó que los 

docentes cumplen completamente con el 

logro y desarrollo de su programa escolar. 

Otro 15% afirma que algunas veces lo efectúan 

y el resto, es decir el 70% señala que no se 

cumple tal cual, pudiéndose verse afectado en 

tiempo y en ampliación de conocimientos. 

 

Así mismo, el 50% de las opiniones 

considera que sus docentes se preparan 

adecuadamente para impartir sus clases, 

mientras que el otro 50% varía en opinión 

referente a que a veces o nunca lo hacen, lo 

cual puede ser un factor motivante o no, para 

que el alumno tenga un adecuado desempeño 

escolar, al ver que su maestro se esmera por 

brindar la atención requerida de una forma 

empática y práctica, para generar 

conocimientos. 

 

Opiniones refieren que el 50% manifiesta 

que sus docentes utilizan un material didáctico 

adecuado para facilitar el proceso de 

enseñanza, haciendo que las clases sean 

prácticas, reflexivas, retroalimentarias y 

realmente de generación de conocimiento. 

 

Un aspecto importante de mencionar es 

que solo el 29% de los alumnos piensa que su 

participación en clase favorece a la adquisición 

de conocimientos, por lo que el resto, al no 

considerarlo así, mengua en su forma y tipos 

de participación en clase, dejando la mayor 

responsabilidad al docente, no siendo 

participe ni constructor de su propio 

conocimiento. 

 

A pesar de que la mayoría de los docentes 

imparte materias de acuerdo a su profesión o 

experiencia laboral, solo el 24% de los 

encuestados manifiesta que sus profesores 

aplican los aspectos teóricos a una situación 

real, lo que conlleva a que muchos de los 

conocimientos adquiridos no puedan 

aterrizarse en un espacio real, que favorezca a 

una mayor comprensión del alumno en su 

entorno profesional. 
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Reprobación Escolar. Respecto a la relación 

existente entre los factores educativos y el 

desempeño escolar, es menester saber que el 

80% de los entrevistados, señaló que nunca ha 

recursado más de dos materias; por lo que 

puede considerarse que no hay un alto índice 

de reprobación escolar y que este aspecto, no 

puede considerarse como un factor 

determinante para la deserción escolar del 

alumno. 

Sin embargo, el 10% que sí ha reprobado 

alguna materia, menciona que de alguna 

manera influyó el desempeño del docente, 

para que se diera dicha situación de 

reprobación, considerando su pedagogía, 

conocimientos, estrategias, etc., mientras que 

el otro 10% restante, afirmó que su 

reprobación escolar se debió a otros factores 

ajenos al proceso educativo. 

 

Conclusiones 

Los docentes que imparten las materias tienen 

experiencia respecto a la formación de la 

misma; sin embargo, no favorecen en 

situaciones prácticas y reales que favorezcan 

la aplicación del conocimiento del alumno. 

 

Se considera que no se logra cumplir con el 

programa académico establecido; sin 

embargo, lo que se revisa se hace 

adecuadamente, pues la mayoría de los 

docentes prepara sus clases y utiliza material 

didáctico adecuado. 

 

Los estudiantes no consideran que su 

participación en clase determine su 

aprendizaje. Asimismo, el índice de 

reprobación escolar en la Facultad de Trabajo 

Social no es tan alto, como para considerarlo 

un factor determinante en la deserción 

escolar. 

 

El ambiente escolar influye, pero no 

determina la situación de desempeño escolar 

del alumno. Si bien la situación económica de 

la mayoría de los estudiantes de la Facultad no 

es cómoda, pocos se ven en la necesidad de 

trabajar forzosamente para subsistir y cubrir 

sus necesidades básicas, así como sus 

estudios. 

 

La mayoría de los estudiantes viven en casa 

de sus padres, por lo que aunque pueden 

apoyar económicamente en el hogar, sus 

padres satisfacen en gran medida sus 

necesidades básicas, entre ellas, el estudio. 

 

Por lo anterior se puede mencionar que de 

manera general los factores educativos 

relacionados con el espacio, los docentes, 

materiales, contenidos temáticos, estrategias 

metodológicas, etc., no son un factor 

determinante con relación al desempeño 

escolar. Aunado a que se cuenta con la 

supervisión y seguimiento del tutor, quien 

detecta situaciones internas o externas, para 

brindar el apoyo correspondiente al alumno. 

 

En tal sentido, las cuestiones económicas, 

tampoco parecen ser un factor determinante 

en el desempeño escolar, considerando el 

apoyo que se tiene de las familias y becas 

institucionales. 

 

Por lo tanto, otros pueden ser los factores 
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que determinan el desempeño escolar del 

alumno, como lo son la vocación e interés 

personal a la carrera estudiada, pues (aunque 

no se preguntó en este estudio), si se sabe 

cómo tutor y responsable de área académica, 

que muchos de los alumnos tomaron la 

carrera de Trabajo Social como una segunda o 

tercera opción, cuya finalidad fue no perder el 

semestre inmediato e intentar nuevamente 

aplicar a la carrera de su interés. 

 

No obstante, es menester que como 

responsables de la educación, se asuma un 

compromiso permanente en la formación y 

capacitación de estrategias metodológicas y 

pedagógicas, que permitan transmitir los 

conocimientos de una manera eficaz, 

considerando las nuevas realidades a las que 

actualmente la educación se está enfrentando. 

 

Si bien, el docente o el centro escolar, no 

pueden asumir la total responsabilidad del 

desempeño del estudiante, considerando 

factores ajenos a ellos, sí es un agente de 

mucha influencia, que puede generar y 

despertar el interés del alumno, apoyándolo 

para cursar adecuadamente sus materias y 

obtener los conocimientos necesarios de una 

manera óptima, garantizando el desarrollo del 

alumno en formación en un espacio 

profesional con los elementos no solo teóricos 

sino éticos que como profesionista se requiera 

en la sociedad actual. 
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Resumen 

En este trabajo refiere los problemas de 

pobreza, marginación, desigualdad social, 

violencia, la falta de trabajo en el país, la 

migración, los cuales provocan un crecimiento 

en las ciudades, mismo que las familias de 

escasos recursos carecen de patrimonios para 

su sobrevivencia y subsistencia, como la 

alimentación, vivienda, salud, educación, entre 

otras, para una mejor calidad de vida. 

 

Las familias con necesidades de vivienda, 

buscan hacerse de una tierra donde poder 

asentarse y tener un hogar para vivir, por ello 

con regularidad invaden terrenos sin tomar en 

cuenta los posibles riesgos, entre los cuales se 

pueden destacar problemas de carácter legal 

y salud a causa de la falta de servicios públicos P
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como el drenaje, agua potable, servicio de 

recolección de basuras. 

 

Por otra parte, el crecimiento poblacional 

en la ciudad, la falta de empleos formarles 

originan que muchas familias carezcan de 

patrimonios y servicios para satisfacer sus 

necesidades y con ello, mejorar sus 

condiciones de vida. Al respecto, González et 

al. menciona que la población de bajos 

ingresos obtiene una vivienda a través de 

procesos que están fuera del mercado 

habitacional formal, además, los procesos 

informales de acceso a la vivienda se han 

modificado con el tiempo, así como ha variado 

la manera en que el Estado tolera, facilita o 

promueve la ocupación urbana por medio de 

esos procesos (2003, p. 174). 

 

Los asentamientos humanos irán creciendo 

a medida que el Estado no regule las 

condiciones necesarias para que adquieran 

una vivienda, al decir que el nivel 

socioeconómico es la dimensión con mayor 

influencia en la adquisición de bienes y 

recursos, situando así, a este grupo 

poblacional como los más vulnerables y 

marginados. Por otra parte, la vivienda es 

también un derecho humano reconocido en 

los lineamientos internacionales y nacionales. 

 

Summary 

In this work, he refers to the problems of 

poverty, marginalization, social inequality, 

violence, lack of work in the country, 

migration, which cause growth in cities, even 

as low-income families lack the assets for their 

survival and subsistence, such as food, 

housing, health, education, among others, for 

a better quality of life. 

 

Families with housing needs seek to obtain 

a land where they can settle and have a home 

to live in, for this reason they regularly invade 

lands without taking into account the possible 

risks, among which legal and health problems 

can be highlighted due to the lack of public 

services such as drainage, drinking water, 

garbage collection service. 

 

On the other hand, the population growth 

in the city, the lack of jobs to train them, cause 

many families to lack the assets and services 

to satisfy their needs and thus improve their 

living conditions. In this regard, González et al. 

mentions that the low-income population 

obtains a home through processes that are 

outside the formal housing market, in 

addition, the informal processes of access to 

housing have changed over time, as well as the 

way in which the State tolerates , facilitates or 

promotes urban occupation through these 

processes (2003, p. 174). 

 

Human settlements will grow as the State 

does not regulate the necessary conditions for 

them to acquire a home, saying that the 

socioeconomic level is the dimension with the 

greatest influence on the acquisition of goods 

and resources, thus placing this population 

group as the most vulnerable and 

marginalized. On the other hand, housing is 

also a human right recognized in international 

and national guidelines. 
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Introducción 

En el presente trabajo se muestran algunos 

resultados que se obtuvieron de la 

investigación realizada, a partir de la 

necesidad de realizar una investigación como 

producto de la materia de seminario de tesis, 

sin embargo, al realizar dicho procedimiento, 

nos surge el interés de profundizar en los 

problemas que enfrentan las familias que 

habitan en la colonia El Pípila, como la 

invasión de territorios geográficos. 

Al realizar la investigación mediante 

observaciones, entrevistas directas e 

indirectas, como charlas se detectaron ciertos 

problemas, los cuales, surge nuestro interés de 

realizar una investigación de corte cualitativa 

para recuperar la vos de los actores sociales y 

así conocer su trayectoria de vida económica 

y social. En ese mismo sentido, el objeto de 

estudio se centra en la teoría de sistemas ya 

que el autor menciona que la sociedad está 

formada por sistemas, tales como el 

económico, político, jurídico, científico, 

educativo, religioso entre otros y a base de 

estos sistemas se forman los subsistemas que 

hacen funcionar como tal a una sociedad ya 

que con ellos se logran solucionar parte de sus 

problemas. 

 

La investigación que fue realizada en la 

colonia antes mencionada, existe una 

insuficiencia en la repartición de terrenos 

debido a la falta de organización de 

planeaciones eficientes, y de programas con 

gran infraestructura, para así mismo adquirir 

asentamiento territorial para poder desarrollar 

viviendas adecuadas y satisfacer la necesidad 

que demanda la población, asegurando que 

las personas puedan adquirir un asentamiento 

asegurado, sin la necesidad de tener que 

invadir propiedades sin autorización que 

generan con ello diversas problemáticas, 

económicas, ambientales y sociales. 

 

A continuación, se retoman algunos 

autores que hablan acerca de la problemática, 

de igual forma nos dan a conocer factores 

relevantes para que propician las invasiones, 

tales como la sobrepoblación, la pobreza, falta 

de trabajo, inseguridad, la falta de créditos 

que sean fáciles de adquirir entre otras. 

 

La calidad de vida de las familias en 

asentamientos irregulares: caso 

ampliación La pípila, Culiacán, 

Sinaloa 

Las familias que invaden terrenos con 

irregularidad son personas que carecen de un 

patrimonio, que presentan múltiples 

necesidades para vivir una vida de calidad. Así 

mismo, son familias de otros estados o 

municipios que al llegar a la ciudad no tienen 

donde habitar, aunado a la falta de recursos 

económicos, empleos formales que les 

proporcione estabilidad y seguridad a las 

familias, buscando así un espacio donde 

construir su vivienda ya sea con materiales de 

cartón, maderas o laminas viejas, entre otros 

tipos de materiales. 

Sin embargo, esta acción trae 

consecuencias de carácter legal, vecinal y de 

salud, al decir, que con el tiempo surgen 

probables dueños que ostentan contra la 

seguridad e integridad de las familias P
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invasoras. Se habla también de problemas de 

salud ya que, al no contar con drenaje público 

las personas tienden a construir fosas sépticas, 

las cuales liberan olores desagradables que 

pueden causar enfermedades respiratorias e 

infecciosas. Por otro lado, los colonos carecen 

de servicios públicos como la recolección de 

basura, agua potable, por lo que tienden a 

quemar basura, provocando así daños a su 

salud. 

 

Al respecto, Fernández (2018) señala que 

“los asentamientos humanos irregulares son 

aquellos lugares donde se establece una 

persona o comunidad que está fuera de las 

normas que regulan la ordenación de la 

tierra”. La invasión de terrenos tiene un 

significado que afecta en general a las familias 

que habitan en los alrededores de la 

propiedad invadida, pues cabe aclarar que las 

personas comúnmente suelen conectarse a las 

redes de agua, luz eléctrica y drenaje incitando 

el disgusto de los colonos cercanos a ellos. 

 

En ese aspecto, las familias asentadas en los 

lotes irregulares en la colonia El pípila, no 

cuentan con documentos legales que avalen 

que el terreno les pertenece, por tanto, viven 

fuera de las normas. Sin embargo, no es el 

único problema que enfrentan las familias ya 

que al estar en condiciones de irregularidad 

no cuentan con servicios que el mismo 

gobierno tiene la obligación de proporcionar 

a sus habitantes tales son los servicios 

públicos, drenaje, recolección de basura y 

vigilancia por parte de las autoridades, 

generando inseguridad en estos espacios 

habitacionales. 

Los colonos por su parte, señalan un 

descontento con las autoridades 

correspondientes, puesto que mencionan que 

en reiteradas ocasiones han intentado llegar a 

un acuerdo con las autoridades encargadas y 

responsables de regularizar este tipo de 

problemas, con la finalidad de lograr algún 

resultado al estar interesados en adquirir 

títulos de la propiedad, sin embargo, no han 

recibido una respuesta ante sus demandas. 

 

Al respecto, el autor Inzunza J. (2003) afirma 

que en Sinaloa existe una insuficiencia en la 

repartición de terrenos debido a la falta de 

organización de planeaciones eficientes, y de 

programas con gran infraestructura, para así 

adquirir asentamiento territorial para poder 

desarrollar viviendas adecuadas y satisfacer la 

necesidad que demanda la población, 

asegurando que las personas puedan adquirir 

un asentamiento asegurado sin la necesidad 

de tener que invadir propiedades sin 

autorización que generan con ello diversas 

problemáticas, económicas, ambientales y 

sociales. 

 

Con relación a lo que menciona el autor, la 

razón por la cual existen asentamientos 

irregulares es debida a la falta de organización 

para repartir terrenos, esto ocasiona 

problemas ya que las familias al verse en la 

necesidad de una vivienda optan por invadir 

terrenos. Provocando con esto sobrepoblación 

en las ciudades, y disgusto con las familias que 

ya están establecidas en la ciudad, mismo que 

se ven afectadas ante la situación en diferentes 

aspectos. Para ello, es necesario que las 

familias invasoras se 
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organicen para solicitar apoyo ante las 

instituciones responsables de regular terrenos 

con la finalidad de asegurar una propiedad 

propia de acuerdo a la ley. Y así disponer con 

los servicios públicos para mejorar sus 

condiciones de vida y por ende su calidad de 

vida. 

 

Otro factor ligado directamente a las 

invasiones irregulares son los robos 

clandestinos de energía eléctrica y agua 

potable, ya que las familias se cuelgan de los 

contactos vecinales. Mismo que se encuentran 

expuestos a la inseguridad, ya que la poca 

pertenencia que poseen, se los roban otros, es 

decir, el espacio de invasión se convierte en 

zona de riesgo al haber personas que 

practican actos delictivos con tal de satisfacer 

su hambre y sed. 

 

En ese sentido el autor (Urías, 2018), 

menciona que las invasiones de terrenos que 

se viven en Sinaloa y en el país, es parte de ese 

ambiente sintomático de la pobreza, pero 

revela al mismo otros males que provienen de 

la misma causa, donde se destacan la 

agudización de la mala calidad de vida para 

los mexicanos, cada día genera un ambiente 

más sintomático de la pobreza. 

 

Para ello es necesario conocer cómo 

perciben las familias asentadas en la colonia El 

Pípila su calidad de vida, ya que ante las 

condiciones en la que viven representa una 

preocupación social y profesional de la 

disciplina de Trabajo Social, no solo para 

conocer sino para realizar futuras 

intervenciones desde las políticas públicas y 

sociales, para esto, se investigará los 

programas y proyectos que están enfocadas 

en estos grupos vulnerables para mejorar su 

calidad de vida, o bien desde la profesión 

diseñar planes y proyectos que favorezcan las 

condiciones de vida de este grupo de familias 

que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad y marginalidad. 

 

Para esta investigación, de acuerdo con lo 

que se ha mencionado, se plantearon los 

siguientes objetivos: conocer la percepción 

que tienen las familias invasoras sobre su 

calidad de vida y describir el proceso vivido 

para invadir, considerando las carencias que 

presentan y que afectan principalmente en la 

calidad de vida de las familias de la colonia El 

Pípila en su desarrollo social, económico y 

educativo. 

 

Marco teórico 

Actualmente las familias mexicanas se 

encuentran en situación de pobreza, 

marginación y desigualdad social debido a las 

pocas oportunidades en materia de educación, 

empleo, seguridad y salud, al decir que los 

primeros dos indicadores juegan una función 

importante en la vida de los pobladores. 

Porque hay una vinculación directa entre uno 

y otro, pues el nivel educativo determina el 

tipo de empleo y por tanto el salario 

adquirido, pero si los habitantes no tienen los 

recursos para cubrir la educación les resulta 

difícil seguir en esta ruta, a partir de ahí, 

muchas familias se emplean en trabajos 

informales y precarios, solo para sobrevivir. 

P
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A raíz de esta sobrevivencia, hay muchas 

familias que carecen de una vivienda digna, 

servicios de salud, trabajo formal y seguridad 

social para tener mejores condiciones y calidad 

de vida. Tal es el caso de las familias en los 

asentamientos irregulares de la colonia el 

Pípila de Culiacán, Sinaloa, al verse ante esta 

situación optan por invadir lotes para 

construir un techo para vivir, la búsqueda de 

oportunidades está relacionado también con 

la migración, el desplazamiento existente 

entre un lugar a otro con la finalidad de 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

Todas las problemáticas que sufren las 

familias de esta colonia y de México es 

resultado de un proceso sistémico, ya que 

cada uno de los componentes o indicadores 

están estrechamente ligados para dar un 

resultado en la vida de los seres humanos. 

Resulta también un problema estructural, al 

decir que no solo es problema de ellos, sino 

engloba también al Estado, ya que su función 

y obligación es buscar y garantizar el bienestar 

social y humano de las familias mexicanas. Al 

respecto el autor Luhmann (1999) menciona 

que el sistema social se divide en subsistemas. 

 

La aparición de los subsistemas se 

corresponde con la necesidad de alcanzar un 

nivel superior de complejidad. Se puede 

describir una sociedad como funcionalmente 

diferenciada a partir del momento en el cual 

forma sus principales subsistemas en la 

perspectiva de problemas específicos que 

deberán ser resueltos en el marco de cada 

sistema funcional. (p. 307) 

La teoría de sistema social de Luhmann 

explica que la sociedad en conjunto deberá 

resolver sus problemas y necesidades a partir 

de cada subsistema, es decir las invasiones 

tienen que ser atendidas por el sistema 

jurídico y político, de igual forma, la misma 

comunidad y familias en situación de carencia 

tendrán que buscar los medios para 

solucionar y solventar sus necesidades. 

 

Son variables los motivos o las causas de la 

formación de asentamientos irregulares entre 

los cuales se encuentra la migración, un factor 

muy importante para explicar este fenómeno. 

En lo teórico los nuevos planteamientos 

tienden a poner en relación las decisiones 

individuales con los factores económicos y 

estructurales para la comprensión del 

fenómeno migratorio. 

 

Otra cuestión no menos importante, son los 

desastres ecológicos, la progresiva 

desertilizacion y las sequias pueden provocar 

un abandono en las zonas rurales a favor de la 

concentración de la población en las ciudades, 

haciendo aumentar los problemas sociales, 

ambientales y de territorio. Se entiende 

entonces desde la investigacion que la 

migración es el tránsito de un espacio social, 

económico, político o cultural. Su gestación 

comienza en el momento que la persona tiene 

un sentimiento de insatisfacción o precariedad 

y expectativas de cambio y ascenso social, es 

decir cuando las familias buscan una mejor 

calidad de vida se ven en la necesidad de 

migrar a ciudades para poder obtener un 

mejor empleo y lograr sus fines planteados en 

un inicio. 
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Al respecto, Luhman (1997) señala que, en 

una sociedad moderna funcionalmente 

diferenciada, el sistema social familiar se 

diferencia como un sistema social autónomo y 

en cierto modo pierde su función ordenadora 

de la sociedad, como ocurría en formas de 

diferenciación previas como la segmentación 

o la estratificación, donde la pertenencia a una 

familia determinaba la posición de una 

persona en la sociedad. El sistema moderno 

de la familia trata, de este modo, la inclusión 

de la persona como un todo, como tema de su 

comunicación. Tanto su comportamiento 

dentro o fuera de este sistema es relevante 

hacia dentro de este sistema. 

 

Las formaciones de los asentamientos 

irregulares siguen aumentando debido a que 

el gobierno no brinda una solución ante esta 

problemática, y la sociedad en conjunto ha 

fomentado de igual forma las invasiones en 

zonas ilegales o de riesgo. Ante ello, hay 

viviendas en condiciones de precariedad 

porque no cuentan con materiales de 

construcción bien hechas, por tanto, tampoco 

con pavimentación, alumbrado público, 

drenaje y agua entubada. De acuerdo a los 

indicadores por manzana se deduce que el 

perfil prevaleciente en estas zonas presenta 

condiciones en lo general de un perfil 

socioeconómico bajo. Al respecto, García de 

Hernández (2006) señala que, los 

asentamientos informales forman parte de la 

realidad socio-urbana Latinoamérica, pero de 

una realidad excluida, signada por la pobreza 

del habitad y de sus habitantes. Por ello se 

considera relevante determinar los actores 

sociales que participan en su formación y 

consolidación, además de los mecanismos 

empleados en su establecimiento. (p.01) 

Las familias llegan en busca de una mejor 

calidad de vida para sus hijos, sin darse cuenta 

de la realidad a la cual se están enfrentando, 

puesto que el gobierno no tiene el 

presupuesto, ni programas para atender la 

demanda de vivienda que cada vez es mayor. 

 

A pesar de construir una vivienda en un 

lugar excluido, con condiciones inadecuadas 

para el desarrollo de la vida humana, los 

invasores dan inicio a un accionar colectivo. 

Sin proponérselo manejan conceptos de 

ayuda mutua, de autogestión, aplican 

principios de participación. Pareciera que 

actúan entendiendo la participación como 

estrategia de gestión colectiva que ponen en 

práctica para obtener respuesta a su condición 

de excluidos. Conciben a la participación 

como un derecho que pueden ejercer e incidir 

en sus modos de vida (Córdova, 1995). 

 

Al momento que se forma una comunidad 

de asentamientos irregulares por falta de 

oportunidades, las personas habitantes del 

lugar sin darse cuenta se vuelven gestores 

para obtener los servicios que requieren para 

poder tener una mejor calidad de vida y 

satisfacer la necesidad de tener un hogar. Las 

necesidades son sociales en el sentido de que 

no se refieren meramente a las causas 

individuales por las que una persona se 

enferma o es pobre; también conciernen a la 

extensión y distribución de la enfermedad o la 

pobreza en diferentes grupos sociales y las 

razones, estructuras y procesos que afectan a 

sus condiciones de vida. Hay necesidades de 
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las que somos conscientes y las sentimos 

nosotros mismos. 

 

En otras palabras, esta organización nos 

aclara que la familia por su parte definida 

desde esta perspectiva va más allá de los 

derechos humanos que se ha desarrollado la 

busca de bienestar del seno familiar desde los 

programas sociales para el apoyo hacia la 

familia. Se refiere de igual forma a las políticas 

sociales enfocadas a satisfacer cada una de las 

necesidades de las familias y del cumplimiento 

de sus derechos humanos. 

 

Metodología 

En este apartado se expone el desarrollo 

metodológico que orienta la calidad de vida 

de las familias asentadas en lotes irregulares. 

Dicha investigación se sitúa desde el enfoque 

cualitativo para describir la situación de vida 

de las familias que invaden terrenos, tal es el 

caso de los habitantes que invaden en la 

colonia El Pipila, Culiacán, Sinaloa. Así mismo, 

recuperar desde su viva voz, el proceso que 

han vivido día a día la situación de pobreza y 

marginación, al decir que las familias que 

invaden territorios son personas que carece de 

recursos económicos y sociales. 

 

En ese sentido, la investigación cualitativa 

se define como aquel método que comprende 

e interpreta la realidad social, este enfoque 

esta “inspirada en el paradigma interpretativo, 

la relación entre teoría e investigación es 

abierta, interactiva” (Corbetta, 2007, p. 41). Se 

pretende entonces, tener contacto directo con 

el entrevistado para conocer y comprender su 

trayecto de vida, ante las necesidades que ha 

enfrentado para tomar ese acto de valentía, ya 

que no todos los seres humanos se arriesgan 

en invadir por temor o miedo a ser 

desplazados de manera violenta o bien 

terminar con su vida. 

 

El enfoque cualitativo es el idóneo para 

recuperar lo que la gente piensa respecto a la 

realidad que viven en ese contexto y así 

comprender sus vivencias para diseñar 

estrategias de acción en su mejora. Al 

respecto, Hernández, et al (2006) dice: el 

método cualitativo es un proceso inductivo 

contextualizado en un ambiente natural, esto 

se debe a que en la recolección de datos se 

establece una estrecha relación entre los 

participantes de la investigación, sustrayendo 

así mismo a sus experiencias e ideologías en 

detrimento del empleo de instrumentos de 

medición determinado.( p. 03) 

 

En nuestra intención de describir la forma 

en que perciben su calidad de vida las familias 

se elige el enfoque cualitativo para tener una 

idea más abierta acerca del fenómeno de 

invasiones, de igual forma para permitir a las 

familias expresar sus vivencias dentro de esta 

comunidad y su sentir. Al respecto, la 

fenomenología: es un método descriptivo de 

las vivencias de la conciencia pura. La idea de 

la que se propone no afirmar ni negar nada, 

abstención total de cualquier toma de 

posiciones, de cualquier juicio de la realidad 

de las cosas del mundo exterior. (Husserl E. 

2017) 

 

Se eligió este método porque está basado 
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en el estudio del fenómeno del cual nos 

interesamos como tema central, la 

fenomenología nos lleva a conocer parte de 

las experiencias vividas durante la 

investigación, así como también entender 

nosotros como participantes de la realidad 

que vivimos en la actualidad, su punto de 

partida se enfoca en experiencias, emociones 

y situaciones que se den a lo largo de la 

investigación que fueron percibidos, 

aprendidos, concebidos o experimentados. 

 

En cuanto a la muestra es en esencia, un 

subgrupo de la población. Es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que se le 

llama población (H. Sampieri, citado por 

Balestrini, 2001, p. 141). La muestra entonces 

es de carácter intencional debido a que la 

investigación es conocer la calidad de vida de 

las familias en los asentamientos irregulares, 

lugar en el cual ya conocíamos y 

apreciábamos las condiciones que vivían las 

personas. 

 

Para definir el muestreo, primeramente, se 

hizo un análisis de los resultados de la 

aplicación de los instrumentos del diagnóstico 

comunitario, donde se aplicaron 80 

cuestionarios, de los cuales se analizaron y se 

identificaron aquellas familias con mayor 

índice de necesidades para aplicarles las 

entrevistas de acuerdo al objetivo de la 

investigación, con el propósito de recuperar 

su sentir, sus pensamientos, las intenciones o 

los motivos por los cuales se vieron en la 

necesidad de invadir un terreno. 

Algunos resultados de la calidad 

de vida de las familias en 

asentamientos irregulares 

Es de suma importancia la interpretación de 

los resultados obtenidos en las entrevistas 

realizadas, ya que es necesario conocer el 

pensar y sentir de la gente para responder a 

las interrogantes planteadas en la 

investigación, calidad de vida de las familias en 

los asentamientos irregulares. 

La investigación realizada es de enfoque 

cualitativo ya que se pretende dar a conocer la 

percepción que tienen las familias ante la 

calidad de vida que tienen al vivir en una 

invasión, es por ello que se recurrió al 

instrumento de entrevista semi-estructurada 

para que respondan a las preguntas con total 

libertad y así poder obtener mayor 

información ante el tema. 

 

Nivel educativo y de empleo de 

las familias en la invasión irregular 

de la colonia El Pípila 

A continuación, se presentan algunos de los 

resultados obtenidos mediante las entrevistas 

aplicadas a los habitantes de la invasión El 

Pípila. En lo que refiere el nivel educativo de 

las familias del asentamiento irregular se 

percató que la mayoría solo tienen la primaria 

y secundaria, confirmando que la educación es 

un factor importante de las causas de invasión, 

puesto que el no tener un nivel educativo 

elevado disminuye sus oportunidades de un 

buen empleo, regularmente se dedican al 

campo, en donde obtienen un salario de 
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cuatro mil pesos mensuales, a lo que 

manifiestan que les es insuficiente porque 

cuando termina la temporada tienen que 

mantenerse con ese dinero y pagar gastos 

médicos cuando se llegan a enfermar, ya que 

el seguro que les proporcionan es solo 

durante la temporada de trabajo y cuando 

termina, todos los gastos corren por su 

cuenta. 

 

En cuanto a la situación legal de la vivienda, 

las familias invasoras comentaron que 

anteriormente los han visitado partidos 

políticos ofreciéndoles el apoyo para la 

regularización a cambio de sus votos, sin 

embargo, pasa el tiempo y no los han 

apoyado. Es una situación de frustración 

porque en la invasión hay muchas familias que 

tienen niños y está muy difícil vivir así. 

 

Ante la necesidad que enfrentan las familias 

soportan todo tipo de necesidades e 

injusticias con tal de tener un espacio de 

convivencia familiar, sin importar los tipos de 

vivienda que poseen, al respecto una de las 

entrevistadas comentó lo siguiente: "pues es 

de lámina y aparte pues este es la pared que 

tenemos de barrote y todo eso, pero no de 

hecho toda la casa es de lámina bueno esa 

parte nosotros siempre hemos deseado vivir 

mejor pues no podemos pues mucha gente 

queremos salir adelante pero así, pero si nos 

estamos esforzando de salir adelante pero no 

encontramos la manera". (EF, 2019) 

 

El material de construcción de las viviendas 

es de lámina, cartón y barrotes. Regularmente 

tienen de tres a cuatro cuartos, de uno a dos 

baños, algunos con fosa séptica, algunas 

viviendas tienen piso firme y otras con piso de 

tierra. Las familias tienen aproximadamente de 

diez a veinte años viviendo en la invasión, las 

razones por las que decidieron vivir en este 

lugar son principalmente por el trabajo, ya que 

en donde vivían anteriormente no hay trabajo, 

o pagan muy poco y no es suficiente para 

satisfacer sus necesidades básicas, además 

desean brindar una mejor educación a sus 

hijos. 

 

En ese sentido, una de las entrevistadas 

mencionó que a mayor grado académico es 

mejor el tipo de trabajo al que se emplean, "si 

estudias y más y después pus encuentras un 

trabajito bien" (EF2, 2019). De acuerdo a las 

condiciones de vida y trabajo que han tenido 

las familias, buscan un mejor bienestar para 

sus hijos en un futuro al preocuparse que sus 

hijos estudien y sean mejores que ellos, en 

tener una vida distinta y mayor oportunidad 

laboral. 

 

Las familias invasoras consideran que la 

educación es importante ya que, si estás bien 

preparado puedes encontrar un mejor trabajo 

para salir adelante y tener una mejor vida, 

además comentan que es la mejor herencia 

que un padre les puede dejar a sus hijos. En 

los tiempos libres regularmente las personas 

lo utilizan para pasear con la familia, ir de 

compras, caminar, o simplemente otras lo 

aprovechan para ser amas de casa, entre otras 

cosas. 
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Servicios y accesos que disponen las 

familias invasoras de la colonia El 

Pípila 

Las personas migran de un lugar a otro en 

busca de mejores oportunidades de vida para 

mejorar su calidad de vida, sin embargo, al 

asentarse en un nuevo territorio y más cuando 

se trata de espacios precarios sin servicios 

públicos y sociales, no les permite avanzar o 

lograr mayor bienestar porque repiten el 

mismo ciclo de pobreza. Al manifestar las 

familias que la colonia no tiene servicios 

públicos, por lo que se ven en la necesidad de 

conseguirlos con los vecinos como servicios 

de agua y luz, pero además comentan que 

nada es propio. Respecto a la satisfacción de 

vida, las familias con seguridad negaron vivir 

bien, ya que comentan que les hace falta 

muchas cosas, una muy importante es tener 

una casa propia, y otra contar con los servicios 

públicos ya que nos informan que han 

solicitado mediante oficios apoyo del 

gobierno y hasta la fecha no han hecho nada. 

 

Así mismo, manifiestan que para vivir mejor 

necesitan tener un terreno propio, una casa 

buena y contar con los servicios públicos, los 

habitantes están dispuestos a pagar si es 

necesario para instalar los servicios, sin 

embargo, no han sentido el apoyo del 

gobierno para que esto se vuelva una realidad. 

Así mismo expresaron que no se sienten 

conformes al estar viviendo en una zona de 

invasión, ya que están con la incertidumbre de 

que en cualquier momento pueden ser 

desalojados y quedarse sin nada, porque no es 

algo propio de ellos, comentan también que 

han ido personas a la invasión para apoyarlos, 

prometiendo la regularización, pero han 

resultado ser charlatanes que solo los estafan 

pidiéndoles dinero, aprovechándose de la 

necesidad por la cual están pasando las 

familias. 

 

Cabe mencionar que las familias invasoras 

están por cuestiones de trabajo, al decir que 

viven en la invasión en la búsqueda de un 

mejor empleo y mejor salario para mejorar sus 

condiciones de vida. Y porque los costos de 

renta de casa son muy altos para su economía, 

aunque consideran ir a rentar a otra parte, pero 

menos les alcanzaría para los gastos del diario. 

Mientras tanto, el gobierno hasta el momento 

no ha hecho nada para apoyar a las familias 

que viven en la invasión, solamente algunas 

cuentan con el apoyo de bienestar, pero no 

para arreglar su situación de irregularidad. 

 

Algunas familias consideran y tienen la 

esperanza que en un futuro mejoren su mejor 

calidad de vida, ya que ellos manifestaron 

poner todo de su parte, pero también 

necesitan sentir el apoyo del gobierno que 

tanto se les ha negado. En cuanto a la relación 

entre vecinos, las familias entrevistadas 

comentaron que es buena, aunque no exista 

un comité que organice reuniones o eventos 

culturales, hay buena comunicación. 

 

Referente a la contaminación que existe en 

la colonia, los habitantes señalan que está muy 

mal porque el agua sale muy sucia y están 

conscientes de que esto es dañino para la 

salud, así mismo mencionaron que por más 

que traten de que esté limpio no se puede, y 
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esto es debido a que el camión de la basura 

no pasa por zonas de invasión solo por 

colonias regularizadas. 

 

Por otra parte, las familias manifestaron que 

no hay seguridad en la invasión sin embargo 

entre ellos mismos se cuidan. Un factor de la 

inseguridad en la que viven es que no hay 

vigilancia de patrullas, comentan que cuando 

las llegan a necesitar llegan después de varias 

horas, aunque ya se han presentado 

situaciones de violencia en la comunidad. 

 

Al respecto, la gente se siente inconforme 

con el gobierno y con las acciones que han 

hecho porque comentan que solo apoyan a 

los que no lo necesitan, además de que en 

reiteradas ocasiones les han prometido cosas 

que no han cumplido, ellos exigen que se les 

apoye en lo que realmente necesitan como la 

regularización de sus terrenos, además piden 

tener mayor seguridad donde viven. 

 

Conclusiones 

La investigación realizada dio respuesta a las 

interrogantes planteadas, sin embargo, en 

este desarrollo solo se muestran algunos 

resultados, ya que, por otra parte es una 

investigación que está en proceso debido a 

que todavía estamos en proceso de 

construcción y analizando los resultados 

obtenidos. 

 

Pues, a decir verdad, las familias muestran 

muchas limitantes para adquirir una vivienda 

digna. A través del estudio del asentamiento 

nos demostró que la irregularidad está 

presente en todos lados a falta del título de 

propiedad, la conexión irregular de tomas 

clandestinas de los servicios públicos, la baja 

durabilidad de los materiales que están 

construidas sus viviendas, la falta de 

oportunidad de empleo, la falta de apoyo por 

los gobernantes, la discriminación que sufren 

por parte de los habitantes de los alrededores, 

la falta de seguridad pública, y el alumbrado 

público. 

 

Cabe aclarar que la informalidad de las 

viviendas en dicho asentamiento irregular ha 

sido constatada que en su mayoría son 

creados por las mismas familias que viven 

cerca de la zona en la que se invadió. Las 

condicionantes de estos habitantes 

desempeñan actividades económicas, el nivel 

de ingresos y la calidad de vida, permitieron 

señalarnos que los mismos son altamente 

vulnerables, principalmente en las amas de 

casa dedicadas exclusivamente al hogar en 

condiciones desfavorables. 

 

La información recabada a través de la 

realización del trabajo presente, la cual por 

parte de las familias nos brindaron datos a 

través de la aplicación de las entrevistas nos 

llevó a tener un valioso dato del asentamiento 

irregular. La recomendación para tener un 

mejor acceso a una vivienda digna tiene que 

ver en exigir en primera estancia que los 

asentamientos irregulares sean parte de una 

planificación urbana y política de manera que 

esto sea lo más prudente posible. Desde un 

punto de vista jurídico se deben evaluar todos 

aquellos programas a evaluar en relación al 

sueldo mínimo y la vivienda. 
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Resumen 

Este trabajo se encuentra aún en proceso por 

lo que un no se tienen los resultados finales 

del trabajo de campo, pero se presenta el 

desarrollo de los fundamentos 

epistemológicos de la investigación y un 

esbozo de los resultados preliminares de la 

observación dentro del campo. Dentro de este 

documento, se presentan las principales 

categorías de estudio que se desarrollan 

dentro del marco teórico. Se plantea como 

desde un ámbito social en los últimos años se 

ha visto el interés por el estudio de las 

conductas de acoso escolar y como desde el 

sistema de gobierno se ha gestionado e 

implementado el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar (PNCE) el cual expresa que 

dentro de la sociedad existe una demanda para 

generar y fortalecer los ambientes escolares 

creando espacios armoniosos, inclusivos y 

pacíficos libres de acoso, esto mediante la 

ayuda conjunta de personal 
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docente, padres de familia y alumnos. 

 

Summary 

This work is still in process, so one does not 

have the final results of the field work, but the 

development of the epistemological 

foundations of the research and an outline of 

the preliminary results of the observation 

within the field is presented. Within this 

document, the main study categories 

developed within the theoretical framework 

are presented. It is proposed how, in recent 

years, there has been an interest in studying 

bullying behaviors from a social sphere and 

how the government system has managed and 

implemented the National School Coexistence 

Program (PNCE) which states that Within 

society there is a demand to generate and 

strengthen school environments by creating 

harmonious, inclusive and peaceful spaces 

free from harassment, this through the joint 

help of teachers, parents and students. 

 

El contexto de la investigación 

La creación e implementación de políticas 

públicas es la visualización de la estructura 

gubernamental y como esta trabaja en 

diferentes niveles complejos pero organizados 

(Gil-García, 2010). Para el éxito de los 

programas sociales que se desprenden de la 

implementación de estas políticas se necesita 

de un trabajo en conjunto y bien coordinado 

entre diferentes individuos, en diferentes 

sistemas de interacción, públicos y privados, 

que se encuentran comprometidos en el 

cumplimiento de normas y objetivos, 

previamente establecidos. 

 

El trabajo conjunto, organizado y definido 

adecuadamente puede promover cambios 

sociales y generar mejoras en la funcionalidad 

del sistema por lo que puede generar 

satisfacción de diferentes necesidades sociales 

(Van Meter & Van Horn, 1993). 

 

Ahora bien, las políticas enfocadas en la 

educación son las encargadas de garantizar un 

buen nivel de calidad educativa y a su vez 

lograr eficiencia y eficacia que ayuden a 

generar un beneficio social. El Programa 

Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) por 

sus características y lineamiento entra como 

un programa social en donde se manifiesta la 

articulación de los implementadores y 

beneficiarios. Este programa se desarrolla 

dentro del sistema escolar, involucrando en el 

proceso cuerpo docente, padres de familia y 

estudiantes, el cual con el trabajo en conjunto 

pretende atacar las conductas de acoso 

escolar en un carácter preventivo extendiendo 

su alcance de a todos los niveles básicos de 

educación. Los padres juegan un papel de 

corresponsabilidad dentro del proceso de 

implementación mediante el reforzamiento de 

los tópicos aprendidos durante las secciones 

dentro del aula. 

 

El PNCE basa su argumentación en una 

demanda social que busca generar y fortalecer 

los ambientes escolares creando espacios 

armoniosos, inclusivos y pacíficos libres de 

acoso. Esto se puede lograr a través enfoques 

preventivos, mediante la orientación de los 

docentes y autoridades educativas para 
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afrontar situaciones de riesgo (SEP, 2017). En 

el estado de Sinaloa durante el ciclo escolar 

2016-2017 se llevó a cabo la recaudación de 

información de 442 escuelas que contaban 

con el Programa Nacional de Convivencia 

Escolar en las que participaron 424 directores 

y 1693 docentes. El personal docente que 

participo dentro la encuesta en línea 

proporciono información sobre habilidades 

emocionales y sociales de 472 alumnos y 

alumnas de nivel primaria. 

 

Los resultados que se obtuvieron a partir de 

la recopilación de datos arrojaron que los 

directores que implementaron el Programa 

Nacional de Convivencia Escolar presentaron 

un 74% de percepción favorable en cuanto al 

clima de las escuelas, por otra parte, un 26% 

percibió un clima poco favorable. A su vez 

docentes y directivos mencionaron que 

existen ejes que deben de ser reforzados 

como lo son la autoestima, manejo de 

emociones, resolución de conflictos y familia. 

Tomando como referencia los datos 

anteriores se eligió una primaria en la ciudad 

de Culiacán que contara con la presencia del 

programa desde sus inicios como pilotaje, 

como consecuencia se planteó como 

interrogante analizar ¿Cuál es el proceso de 

implementación del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar (PNCE) como estrategia 

para combatir las conductas de acoso escolar 

en la escuela primaria? 

 

Por otra parte, se planteó como objetivos 

identificar los mecanismos de implementación 

del PNCE dentro de la escuela primaria, 

posteriormente caracterizar las estrategias de 

involucramiento de la familia que se relacionen 

con el programa y por último interpretar los 

significados del alumnado sobre las prácticas 

violentas y las dinámicas de convivencia dentro 

del aula. Cada uno de estos aspectos 

conllevara a conocer cómo es que el programa 

se ejecuta dentro del sistema escolar y ayuda 

explorar el panorama de los diferentes 

receptores involucrados. 

 

Marco teórico 

El proceso de implementación dentro de la 

ejecución de la política involucra diferentes 

fases como lo son establecer las normas y 

objetivos que se plantean y con esto 

desarrollar indicadores de desempeño, los 

cuales van a permitir conocer el nivel de 

cumplimiento de los planteamientos del 

programa. Por otro lado, se encuentran los 

recursos de la política, conformados por 

estímulos o incentivos que promuevan o 

faciliten el proceso de implementación. A su 

vez es necesario generar un puente 

comunicativo entre los implementadores y los 

receptores de la política, esto ayudara a que 

los individuos comprendan los objetivos y 

normas del programa y puede despertar 

interés en ellos por participar, sin duda esto 

podría contribuir al éxito del programa. 

 

Al mismo tiempo, es esencial que los 

encargados de la implementación y facilitación 

de la política, tengan claro y comprendan el 

papel que desempeñan y el involucramiento 

que tienen que llevar a cabo con los 

receptores puesto que la actitud que 

desarrollen será un factor primordial dentro 
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de esta fase, el conocimiento de la política, la 

claridad de sus posturas, es decir, la 

aceptación, rechazo o neutralidad que tenga 

de la misma, influirá en su fracaso o éxito, esto 

se deberá a que los implementadores pueden 

estar en desacuerdo con los fundamentos u 

objetivos que se están implementado y 

promoverán una resistencia a una ejecución 

adecuada (Van Meter & Van Horn, 1993). 

 

Considerando lo anterior, se puede 

comprender la implementación como un 

trabajo en conjunto y bien coordinado entre 

diferentes individuos, en diferentes sistemas 

de interacción, públicos y privados, que se 

encuentran comprometidos en el 

cumplimiento de normas y objetivos, 

previamente establecidos. El trabajo conjunto, 

organizado y definido adecuadamente puede 

promover cambios sociales y generar mejoras 

en la funcionalidad del sistema por lo que 

puede generar satisfacción de diferentes 

necesidades sociales. 

 

Organizaciones como la UNESCO (2011), 

promueve que los encargados en la toma de 

decisiones dentro del sistema educativo 

deben de elaborar políticas públicas y 

estrategias educativas que sean sólidas y 

adecuadas para el contexto escolar, por su 

parte también señala que los docentes son un 

punto clave para fomentar la autonomía en los 

estudiantes, su involucramiento dentro del 

desarrollo educativo puede ayudar a fomentar 

la construcción de la paz, para esto se necesita 

docentes calificados y con mayores 

condiciones laborales. El sistema educativo ha 

sufrido transformaciones con el devenir de los 

años, por lo que el poder político debe de 

encontrar la manera de generar políticas con 

una coherencia y visión que sea a largo plazo 

para así poder atender problemáticas de 

interés común. Ya que la implementación de 

los programas que se desprenden de estas 

gestiones tendrá como objetivo atender la 

colectividad social que busca un desarrollo 

óptimo para de la educación (Delors, 1997). 

 

En años recientes organismos 

internacionales (OECD, 2017; UNICEF, 2017; 

UNESCO, 2019) han señalado la importancia 

de atender las manifestaciones violentas que 

se suscitan dentro del ámbito escolar, ya que 

estas tienden a promover conductas de acoso 

que sin duda generan repercusiones que 

trascienden a aspectos sociales como bajo 

rendimiento escolar, desarrollo de 

pensamientos suicidas o aumentar la 

deserción escolar. El desarrollo de políticas 

dentro del ámbito escolar en el contexto 

nacional busca la manera de intervenir en 

indicadores marcados por organizaciones a 

nivel mundial para atender las situaciones de 

vulnerabilidad dentro del ambiente escolar 

siendo una traducción de esto las conductas 

de acoso escolar. 

 

En este sentido a nivel nacional se puede 

encontrar marcado dentro del Plan de 

Desarrollo Nacional se promueve el acceso a 

una buena educación y a una mejor 

adquisición de conocimientos la cuál es 

fundamental para que se abastezca de 

herramientas y ayude a tomar decisiones que 

generen buena convivencia social. Lo que se 

propone dentro del ámbito de la educación es 
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buscar la manera de eliminar las barreras que 

privan a los niñas, niñas y adolescentes de 

obtener un mejor futuro. Esto se logrará 

encontrando la manera de fortalecer el 

sistema educativo para ayudar a generar una 

promoción integral de los conocimientos que 

sean de utilidad y que ayuden a incrementar 

la inserción laboral de los jóvenes (CONEVAL, 

2018). 

 

Combatir el acoso escolar no es únicamente 

responsabilidad de las instituciones escolares, 

sin duda el involucramiento activo por parte de 

los padres de familia durante el proceso de 

aprendizaje puede ayudar a un desarrollo 

global; psicomotriz, afectivo, y cognitivo, 

estableciendo un crecimiento personal 

óptimo (Parellada, 2003). Generar un vínculo 

de comunicación entre padres de familia y 

escuela que se base en una retroalimentación 

de manera continua puede ocasionar 

beneficios en el desarrollo de los estudiantes 

y promover un entendimiento mutuo puede 

impulsar el desenvolvimiento dentro de las 

prácticas educativas, el involucramiento 

familiar puede originar motivación entre los 

estudiantes, ya que la actitud que tenga la 

familia puede respaldar una percepción 

positiva en lo individuos. 

 

Ramos (2016) plantea a la participación de 

los padres de familia en diferentes niveles de 

involucramiento, en un nivel informativo, el 

cual recae en la institución escolar, esta se 

refiere a la información concisa que se 

encuentra relacionada con el proceso de 

enseñanza, un nivel colaborativo, el cual 

engloba la cooperación parental con la 

institución, estos son escenarios como juntas 

escolares, recolección de fondos, disciplina de 

los estudiantes, entre otras. A nivel consultivo 

se encuentra el desarrollo por parte de la 

asociación de padres de familia y la institución, 

la promoción de información sobre apoyo 

extracurricular, regularización curricular, 

promoción de talleres y pago de cuotas. Así 

también se encuentra la toma de decisiones 

que se encuentra relacionada con objetivos, 

acciones y recursos los cuales se encuentran 

sujetos a votación para así tomar decisiones 

que beneficien al plantel escolar y por último 

se encuentra la regulación del control de 

eficacia en la que los padres de la junta escolar 

ejercen un rol de supervisión que se cerciora 

del cumplimiento de acciones para la mejora 

educativa, tanto a nivel curricular como 

estructural. 

 

La OCDE (2017) expone dentro de su 

informe encargado de exponer el bienestar de 

los estudiantes, que los padres mexicanos 

tienden a gestar altos niveles de 

involucramiento en relación a asuntos 

escolares de sus hijos e hijas en comparación 

con otros países, esto puede ser un punto 

favorable en relación a la implementación de 

programas educativos, como es el caso del 

PNCE, el cual maneja una visión conjunta del 

sistema entendiendo que las conductas de 

acoso escolar son un vinculación directa a la 

violencia del entorno de interacción en que los 

estudiantes viven y sus manifestaciones 

tendrán repercusiones en más de un ámbito 

de interacción, por lo que el trabajo entre 

familia y escuela será primordial para 
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desarrollar los rubros de la política. 

 

La estructura social en cierta medida es 

responsable de fomentar señales e 

indicadores para aprender formas adecuadas 

de interacción. Dabas (2005) sostiene que 

dentro del desarrollo confluyen múltiples 

sistemas que en un momento determinado 

pueden tener influencia dentro del 

crecimiento. Por lo que retomando cada uno 

de los aspectos anteriormente expuestos, se 

exterioriza una visión conjunta del sistema que 

plantea que las conductas de acoso escolar 

son una vinculación directa a la violencia del 

entorno de interacción en el que viven los 

estudiantes. 

 

Ibarra (2015) expone al acoso escolar 

dentro de las instituciones como un reflejo de 

la violencia que va en aumento en los hogares, 

las calles o los medios de comunicación. Para 

este autor este tipo de conductas siempre han 

existido sin embargo la intensidad de las 

agresiones ha ido en aumento conforme los 

años. En sus palabras, en la actualidad se vive 

en una época violenta donde la televisión, 

videojuegos o el internet fomentan la 

interacción cotidiana con la violencia 

estandarizándola como un acto “normal” para 

los niños y niñas. Por su parte los el carácter, 

el desarrollo socio afectivo y las formas de 

vinculación se forjan dentro del hogar. 

 

Por su parte, Tello (2005) sostiene que el 

desenvolvimiento de los sujetos dentro de la 

sociedad se da por medio de interacciones 

dentro de un sistema que se encuentra en 

descomposición, siendo esta descomposición 

la violencia y generando dinámicas de 

reproducción dentro de la vida cotidiana de 

los sujetos. Así mismo el comportamiento 

social se encuentra medido por las relaciones 

sociales en las que se desenvuelven los 

sujetos; la familia, la comunidad, el ámbito 

escolar, son interacciones fundamentan el 

desarrollo de la personalidad del sujeto. 

 

Se debe de comprender el acoso escolar 

desde un análisis del contexto donde se dan 

las relaciones interpersonales, solo de esta 

manera se podrá comprender la construcción 

que la persona tiene interiorizada (Anaya- 

Carrillo, 2015). En base a esto su abordaje no 

puede ser desde una formar aislada, puesto 

que el problema se encuentra en las 

interacciones con los otros, con esto se crea 

un abanico de posibilidades en el que 

diferentes campos de estudios como lo son 

desde la psicología, la sociología o el derecho, 

los cuales pueden encontrar maneras de abatir 

esta contrariedad, en cuanto a la perspectiva 

desde del trabajador social se indica que la 

acción es compleja y no puede ser abordada 

desde una perspectiva lineal, sino analizando 

todas las partes del conjunto, donde cada 

elemento actúa en diferentes sentidos. Lo que 

distingue a Trabajo Social de otras disciplinas 

es su transdiciplinaridad la cual hace 

referencia a la integración de conocimientos 

sociales para llegar a la aproximación de 

diferentes segmentos de la realidad (Tello, 

2006). 

 

La evaluación del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar puede promover un 

avance continuo que ayude a garantizar el 
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mejoramiento del clima escolar por lo que se 

podrían obtener beneficios en aspectos de 

aprovechamiento escolar óptimos y en bajos 

niveles de deserción escolar. Para prevenir y 

atender las conductas de acoso escolar se 

requiere de una participación social conjunta, 

en donde el mejoramiento de los ambientes 

de interacción en el que se desarrollan los 

estudiantes (niños, niñas y jóvenes) sea 

inclusivo y contrarreste los efectos que 

pueden causar la violencia dentro de las 

escuelas. En este mismo sentido la disciplina 

de Trabajo Social debe de hacer acto de 

presencia ante este tipo de problemáticas, el 

monitoreo de políticas educativas y la 

capacidad de hacer recomendaciones para 

generar un dialogo entre la teoría y la práctica, 

así como promover una identificación de las 

demandas del entorno ayudara sin duda a un 

desarrollo jerárquico respecto a la resolución 

de los fenómenos de una manera adecuada y 

proactiva. 

 

Metodología 

Dentro de esta investigación se plantea la 

utilización del estudio mixto por 

complementariedad, ya que permite 

diseccionar y comprender mejor al objeto de 

estudio, situándolo dentro de un entramado 

complejo. Se propone como escenario la 

escuela primaria Solidaridad, ubicada en la 

ciudad de Culiacán, como sujetos de estudio 

se plantean al personal docente de la 

institución, conformado por doce maestros y 

el director del plantel, padres de familia y 

alumnos. 

La primera fase de la metodología se basa 

en la problematización del objeto del estudio, 

en este apartado se exponen los componentes 

que conforman el fenómeno, las relaciones 

que surgen dentro del entorno del sistema 

educativo y como este se encuentra inmerso 

dentro de los otros sistemas sociales en los 

que interactúa, simultáneamente se exponen 

las investigaciones que se relacionan con el 

estudio del tema y se describen las 

características de los hechos que conforman al 

acoso escolar mediante el sondeo del campo 

de estudio. 

 

La segunda fase se encuentra con la 

aplicación de cuestionarios y preguntas 

específicas que ayuden a conocer las 

características de la muestra, ampliando el 

panorama e identificando las categorías de 

estudio. Esta fase se caracteriza por ser 

meramente cuantitativa. Y a partir de conocer 

las magnitudes del tema de estudio, se eligen 

sujetos para entrevistas que ayuden a generar 

discursos que profundicen en las vivencias del 

objeto de estudio y conformen a crear lazos 

que den explicaciones a las interacciones 

dentro del sistema. Lo que conlleva a la 

realización de una tercera fase que se conoce 

como análisis de resultados en donde se llega 

a un desglosé de la realidad e interpretación 

de esta. 

 

Resultados preliminares 

Realizando un esbozo de los resultados en 

base a los objetivos de la investigación y 

basándose en la técnica de observación para 

el desglosamiento de los mecanismos de 

implementación   del   programa   PNCE   se 
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encuentra la identificación de los 

componentes de la política, dentro del 

indicador que refiere a los recursos de la 

política se considera una inconformidad por 

parte de la institución la falta de incentivos y 

el desabasto de materiales para llevar a cabo 

la implementación, ya que estos son 

insuficientes y es necesario fotocopiar cada 

uno de los manuales para poder repartir entre 

los profesores, padres de familia y estudiantes, 

por otra parte, en lo referente a la 

comunicación entre organizadores, dentro de 

la escuela primaria se reproduce una 

capacitación en cascada, en donde los 

encargados de zona asisten a talleres de 

capacitación y estos a su vez muestran a los 

docentes como ejecutar dentro de las aulas. 

 

De igual manera, las capacitaciones que se 

brinda a los directivos de zona tienden a ser 

poco enfocadas a los mecanismos de 

implementación del programa y ser dirigidas 

al manejo de emociones intrapersonales. 

 

Ahora bien, con relación a la observación de 

las dinámicas de interacción dentro de la 

institución se aprecian manejos adecuados 

por la mayor parte del personal docente, estos 

generan espacios para el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades socioemocionales 

entre los compañeros y compañeras, lo que 

facilita el proceso de enseñanza. Aun así, 

existe la presencia de docentes que dentro de 

su proceso de enseñanza perpetuán la 

reproducción de conductas violentas e 

invisibilizan las conductas de acoso escolar 

entre los estudiantes, este tipo de situaciones 

genera la existencia de componentes que 

comprometen el funcionamiento adecuado 

de sistema y deterioran el tejido social. 
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Resumen 

La pandemia por la Covid-19, ha puesto de 

manifiesto los viejos problemas de 

marginación y desigualdad, que en los 

debates públicos son cada vez más 

significativos por el impacto que tienen en la 

población. Las medidas que se aplicaron para 

contener la pandemia revelaron nuevos 

matices de problemas relacionados con la 

complejidad de las relaciones a diferentes 

escalas en las sociedad. Los limitada 

coordinación entre las diferentes instancias del 

gobierno, la vulnerabilidad de las economías 

urbanas, la incapacidad de las instituciones 

nacionales y locales para responder a 

emergencias y las deficiencias generalizadas 

de infraestructura y de equipo. De igual 

manera se hicieron más notables las 

desigualdades socioeconómicas y de género, 

la actividad económica informal, así como la 
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exclusión social, el descuido en la salud 

pública y otros problemas que muestran las 

prioridades y los incumplimientos en las 

agendas públicas, el COVID-19 no afectó a 

todos los ciudadanos de una misma manera, 

los más afectados son los grupos más 

vulnerables, sobre todo ante la reducida 

posibilidad de acceso a bienes, servicios de 

salud y hospitalarios durante el período de 

cuarentena, así como a la continuidad 

educativa con mediación tecnológica. 

 

Summary 

The Covid-19 pandemic has revealed the old 

problems of marginalization and inequality, 

which in public debates are increasingly 

significant due to the impact they have on the 

population. The measures that were applied to 

contain the pandemic revealed new nuances 

of problems related to the complexity of 

relationships at different scales in society. 

Limited coordination between different 

government agencies, the vulnerability of 

urban economies, the inability of national and 

local institutions to respond to emergencies, 

and generalized deficiencies in infrastructure 

and equipment. In the same way, 

socioeconomic and gender inequalities, 

informal economic activity, as well as social 

exclusion, neglect in public health and other 

problems that show priorities and non- 

compliance in public agendas, COVID-19, 

became more notable. It did not affect all 

citizens in the same way, the most affected are 

the most vulnerable groups, especially given 

the reduced possibility of access to goods, 

health   and   hospital   services   during   the 

quarantine period, as well as educational 

continuity with mediation technological. 

 

Introducción 

La emergencia sanitaria, causada por COVID- 

19, en el caso de la educación, vino a dejar de 

lado todo aquello que se realizaba de manera 

presencial, provocando que las prácticas 

pedagógicas vivieran una reingeniería en 

todos los procesos, donde el magisterio de 

todos los niveles buscó las estrategias para 

continuar, hasta terminar con el ciclo escolar, 

al saber que la emergencia sanitaria no es un 

asunto que se terminaría en un corto plazo. El 

objetivo del presente documento es conocer 

las implicaciones del programa aprende desde 

casa, para directivos, profesores, padres de 

familia de los alumnos de la escuela primaria 

Ramón R. De la Vega, de la Comunidad de 

Tepames, Colima. 

 

Es una investigación cualitativa, producto 

de una intervención en la escuela primaria, 

antes mencionada, la información es obtenida, 

por medio de una revisión documental y 

entrevistas telefónicas. 

 

El Covid-19 y la educación 

El coronavirus (COVID-19), es una pandemia 

de salud, a nivel mundial que ha provocado 

una crisis sin precedentes en todos los 

ámbitos, las acciones tomadas por las 

autoridades para evitar contagio y la 

propagación, iniciaron por socializar por todos 

los medios y canales de comunicación, la 

magnitud del problema y las medidas sanitaria 
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que se debe tomar, en un segundo momento 

buscar nuevas formas de hacer vida 

económica, social y cultural, desde el 

confinamiento. En relación con la educación, 

esta emergencia sanitaria, obligo el cierre 

masivo de las actividades presenciales de 

todas las instituciones educativas en más de 

190 países, para evitar la propagación del virus 

y en automático pensar en modalidades de 

aprendizaje a distancia, mediante la utilización 

de diversos formatos y plataformas (con o sin 

uso de tecnología), Moctezuma E.(2020); Por 

tanto, se inicia con una jornada de capacitación 

para todos los docentes, además, la 

adquisición de cuentas digitales de Google, 

para brindar educación a distancia en los 

niveles básicos, en estas jornadas surgieron 

propuestas a nivel nacional innovadoras pero 

poco aplicables a todos los segmentos de la 

sociedad, por ejemplo textos acompañados 

por videos, documentales o películas de 

acuerdo a la edad de quien cursa, es un 

ejercicio interesante, pero tenemos 

comunidades rurales que no cuentan con el 

equipo tecnológico para reproducirlo o no 

tienen recepción de canales de televisión, 

como es el caso de padres de familia de niños 

del centro educativo que se estudia. 

 

El Objetivo del sistema educativo mexicano, 

es garantiza el derecho a la educación pública 

y gratuita, estipulado en el artículo tercero 

constitucional, a todas las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, asegurando la 

igualdad de oportunidades para acceder a una 

educación básica de calidad, donde adquieran 

los conocimientos y habilidades necesarios 

que les permitan lograr una trayectoria escolar 

exitosa y una formación humana integral, de 

ahí que con la emergencia sanitaria, se 

dispuso que a partir del lunes 23 de marzo al 

viernes 17 de abril del 2020, se dio el primer 

periodo de la pandemia, se implementó el 

programa Aprende en Casa, por medio de 

tareas específicas, por Televisión y/o por 

internet, como parte de las medidas para 

evitar el contagio del Covid-19 entre la 

comunidad escolar, el cual “busca compensar 

la ausencia de los estudiantes en las escuelas 

durante el periodo de receso escolar 

preventivo”. El programa es coordinado con el 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano (SPR), la Dirección General de 

Televisión Educativa (DGTVE) y Canal Once 

Niñas y Niños 11.2., que transmite contenidos 

de educación preescolar, primaria, secundaria 

y bachillerato, basados en los planes y 

programas de estudio de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP). Estos contenidos, así 

como otros recursos educativos digitales para 

los distintos grados, estarán a disposición de 

la comunidad educativa en las plataformas de 

la SEP. Moctezuma, E. (2020). 

 

Sin embargo, en su mensaje a los Consejos 

Técnicos Escolares, el titular de la SEP, 

reconoció que se viven condiciones muy 

diferentes en las ciudades, pueblos, rancherías 

y comunidades del país, por lo que las 

actividades a distancia serán para el personal 

directivo y docente, en función de sus 

posibilidades, por lo tanto cada estado de la 

República, buscó sus propias estrategias de 

continuidad académica, de acuerdo a las 

condiciones que presentan sus comunidades. 

Las acciones pensadas fueron instrumentadas 
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con la idea de que la emergencia de salud 

pasaría en un corto plazo, pero la situación 

continua, de ahí que el nuevo ciclo escolar 

2020-2021 inició el 24 de agosto con clases a 

distancia, porque aún no existen las 

condiciones para hacerlo de forma presencial. 

 

En México, las clases presenciales se 

retomarán en cada entidad cuando el 

semáforo epidemiológico se encuentre en 

verde, decisión tomada en común acuerdo por 

las autoridades sanitarias, las clases se 

transmitirán en 6 canales de televisión 

nacional, para 30 millones de estudiantes de 

16 grados escolares, con un horario de clases 

de 8:00 a 19:00 horas. En el caso de educación 

preescolar serán dos horas y educación media 

superior tendría cuatro horas, 

aproximadamente a la semana, las clases 

tendrán valor curricular, acorde a los planes de 

estudio del grado que se cursa, se cuenta con 

lenguaje de señas mexicano y los libros de 

texto en sistema braille, de tal manera que sea 

inclusivo. “Quienes no tengan acceso a la señal 

televisiva, tendrán un esquema de radio, libros 

de texto, cuadernos de trabajo y atención 

especial”, se dice que el 94% de la población 

tiene acceso a la televisión abierta. Según la 

SEP, para el nuevo ciclo escolar se tienen las 

opciones del Canal 11, Ingenio TV, Sistema 

Público de Radiodifusión y la red de 36 

radiodifusoras y televisoras educativas y 

culturales en el país, para que los alumnos 

puedan tomar las clases a distancia. 

 

En contraparte de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Consumo de Contenidos 

Audiovisuales 2018, del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT) indica que alrededor 

del 11% de los hogares en zonas rurales del 

país no cuentan con un aparato de televisión 

para acceder a la señal y programación, lo cual 

equivale alrededor de 14 millones de 

personas. Situación que representará un 

desafío para que los estudiantes puedan 

acceder al esquema educativo que 

implementará la SEP, para las clases a 

distancia. En tanto, el resto de la población 

que habita en zonas rurales, el 89% que cuenta 

con televisión: el 43% tiene acceso a televisión 

abierta; 41% cuenta con servicio de televisión 

de paga y 5% tiene ambos, según la 

información de IFT. En el caso de los hogares 

que tienen contratados servicios de televisión 

de paga, cuatro de cada 10 hogares lo tienen 

porque no reciben o no cuentan con una señal 

de televisión abierta. Otro de los dispositivos 

de apoyo para el aprendizaje desde casa, es el 

aprendizaje por internet, recurso al que no 

toda la población tiene acceso, porque no es 

público, aparte de que se requieren 

implementos tecnológicos para su ejecución. 

 

Las clases en casa, inician con la falta 

equipo, problemas de señal de redes emisoras 

y repetidoras de televisión, no contar con 

internet, algunas familias no cuenta con una 

televisión, entre otros problemas, que viven 

los padres de familia, alumnos y maestros, al 

pretender continuar con el ciclo escolar sobre 

todo en Zonas rurales y grupos originarios, ya 

que las familias no cuentan con televisión y los 

que están en condiciones de poder comprar 

uno, no les llega la señal de los canales de 

televisión abiertos simplemente no se ven, 

otro de los dispositivos electrónicos 
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para la conectividad, es el celular, instrumento 

que muchos padres de familia no tienen para 

comprar un celular con las características para 

correr WhatsApp y otras Apps necesarias para 

la conectividad, lo que imposibilita las clases 

en línea, pero los profesores recurrieron a otras 

estrategias para continuar con el cometido, 

por ejemplo el de sacar copias de los avances 

programáticos y una serie de actividades 

prácticas y sencillas, para entregárselo a los 

padres y de esta manera poder continuar. 

 

La comunidad y su escuela 

La comunidad de Tepames, nombre que debe 

su origen al vocablo náhuatl que significa 

“entre paredes”, sus primeros pobladores se 

instalaron en los años 1909 a 1911, creada 

como ejido y forma parte de las comunidades 

del municipio de Colima, está ubicada en la 

zona occidental de México. A principios de los 

noventa, fue una población de más de cinco 

mil habitantes con un crecimiento agrícola y 

ganadero importante. Sin embargo, a raíz de 

la crisis económica del sexenio de Miguel la 

Madrid, los Tepames, al igual que muchas 

otras poblaciones rurales, se vio afectado por 

una migración masiva en busca de mejores 

oportunidades, la población actual es de 1665 

habitantes (INEGI: 2010). 

 

Por su parte la escuela Ramón R. De la 

Vega, se formó en 1945, ha sido escuela 

formadora de grandes profesionistas, siempre 

ha contado con la participación de personal 

capacitado para realizar distintas actividades, 

que competen al desarrollo académico de los 

niños, se cuenta con un modelo educativo que 

dicta la Secretaría de Educación Publica(SEP), 

incluye la enseñanza del español, matemáticas, 

ciencias naturales, sociales, historia, educación 

física e inglés además cuenta con el apoyo de 

la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación 

Regular (USAER). 

 

Entre las actividades extracurriculares, que 

se realizan en esta primaria, se cuenta con 

eventos deportivos y artísticos, además del 

apoyo de comité de padres de familia que 

hacen de esta escuela un caso especial por la 

participación destacada en apoyo al proceso 

enseñanza aprendizaje, otro de los grupos que 

aportan recursos para la escuela es un club de 

“Caballeros de camino”, paisanos radicados en 

la unión americana, y que mantienen una 

comunicación directa con la dirección de la 

escuela y la sociedad de padres de familia, 

además la comunidad cuenta con personas de 

gran voluntad que siempre están buscando 

mantener vivas las tradiciones culturales y 

hacen equipo de manera permanente con el 

personal directivo de esta escuela primaria, 

desarrollando actividades en las festividades 

de la cultura Mexicana, donde destaca el 

trabajo realizado por Baltazar Ocón Larios, 

habitante de la comunidad, quien participa en 

la organización de desfiles, actividades cívicas, 

altar de muertos, para promover la cultura en 

los niños y niñas de esta escuela primaria, 

(Barajas, A. 2020). 

 

La escuela primaria Ramón R. De la Vega, su 

organización esta encabezada por Armando 

Barjas Larios, como director que ejerce 

liderazgo académico, con sobrada experiencia 
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y capacidad de gestión, para los aprendizajes 

de los alumnos y para asuntos organizativos, 

ejerciendo una función con un enfoque 

humanista, centrada en el desarrollo integral 

de los estudiantes, para el trabajo colaborativo 

en la escuela se toman en cuenta los puntos 

de vista del equipo docente, los miembros del 

Consejo Técnico Escolar, de las familias, 

personal de Unidad de Servicio de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER) y de 

organizaciones representativas de la 

comunidad, que contribuyen en el logro de los 

aprendizajes del alumnado. El recurso 

humano del que dispone esta escuela es un 

profesor para cada grado escolar, un profesor 

para la materia de inglés, otro para educación 

física y el equipo que atiende la USAER, para 

el área directiva está el director y en su apoyo, 

está un Trabajador Social, además el personal 

de limpieza y servicios que hacen de esta 

escuela un espacio limpio y confortable. El 

número de alumnos por grupos son entre 20 

y 25. 

 

El modelo pedagógico que se practica en 

esta escuela data 2016, después de contar con 

toda una historia de formas de cómo ofrecer 

los aprendizajes al estudiantado, para que 

estos obtengan un desarrollo integral, ya que 

al concluir la educación primaria, se espera 

que desarrollen la habilidad de comunicar de 

manear oral y escrita en su lengua materna y 

en inglés, así como utilizar tecnologías de 

información y comunicación que le permitan 

observar y comprender eventos de la 

naturaleza y de la sociedad, además es ir 

forjando el sentido de pertenencia a la familia 

y a su comunidad, además de la colaboración, 

la solidaridad, responsabilidad, respeto, 

cuidado del medio ambiente, y disfrutar del 

arte y de la cultura, que lo llevarán a 

construirse ciudadano con una formación 

integral para el disfrute de una vida plena. Al 

mismo tiempo, el modelo busca la inclusión 

independientemente de su origen, género o 

condición socioeconómica. 

 

A partir del cierre de la institución educativa 

por la pandemia se buscaron estrategias por 

parte de la SEP a nivel nacional, para garantiza 

la continuidad de la educación, sin ejercer una 

presión adicional e invasiva en momentos 

atípicos y complicados para las familias, 

Barajas, A. (2020), da a conocer que la primera 

acción desarrollada con el personal docente y 

administrativo, fue la capacitación del 

profesorado por medios virtual, para conocer 

el programa estratégico de la SEP, así como 

buscar actividades, en programas en televisión 

e internet, para definir como trabajar con los 

diferentes grupos y con las familias, ya que no 

se puede aplicar la misma estrategia para 

todos los grupos. 

 

Una vez que cada profesor encontró la 

estrategia más viable para la continuidad 

académica de sus alumnos, de acuerdo a su 

contexto, situación económica, conectividad y 

capacidad de operación de medios digitales, 

los profesores planearon los recursos a utilizar 

con su grupo de alumnos. 

 

Las estrategias que utilizan los profesores 

para entregar los materiales de trabajo son, 

archivos por whatsapp de documentos y de 

audio, otro grupo de padres recoge manuales 
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con actividades a desarrollar en fotocopias, 

donde cada semana los padres recogen y a la 

vez entregan las evidencias de trabajo. Los 

padres que tienen televisión toman 

actividades de reforzamiento por los canales 

televisivos dispuestos por la SEP. La dirección 

de la escuela en su diagnóstico encontró 

familias que viven pobreza extrema y para 

actividades de reforzamiento, buscó la 

donación de televisores analógicos, con su 

respectivo decodificador y antenas para su 

conexión, de tal manera que se tenga el 

menos número de alumnos en rezago. 

 

La comunicación entre la escuela y los 

padres de familia ha sido muy buena, los 

medios utilizados han sido el teléfono, grupos 

de whatsapp, redes de apoyo y visita 

domiciliaria, donde el personal docente y 

directivo juegan un rol muy importante. 

 

Existen padres de familia, que de acuerdo 

con su nivel educativo no están en condiciones 

de apoyar a sus hijos con las tareas, en estos 

casos los profesores han propuesto a estos 

padres que pidan apoyo a niños vecinos para 

que se apoyen entre sí, generando redes 

sociales de apoyo. Además, en la comunidad 

de Tepames, existen profesores jubilados, que 

cuidando las normas de sanidad, están 

ofreciendo apoyo a niños y niñas, sobre todo 

en la lecto escritura. 

 

En estudio realizado a una muestra de 

alumnos de la Escuela Primaria Ramón R. De 

la Vega, en el 2019, se puede recuperar que 

los niños y niñas, son apoyados por sus padres 

en las tareas escolares, donde el 26.5% es por 

el padre, y el 44.4% por la madre, lo que hace 

que el 70.9% de la población escolar, tenga 

acompañamiento en el desarrollo de las 

competencias necesarias para la continuidad 

académica, y con el apoyo de las estrategias 

que implementan los profesores desde la 

escuela, se augura un ejercicio escolar con 

muy buenos resultados, y aunque no se sabe 

con certeza cómo y cuándo, será el regreso a 

la nueva normalidad, pero se tiene el reto de 

buscar estrategias para recuperar a niños en 

posible rezago. 

 

La familia del grupo en estudio 

La familia como núcleo de la sociedad, en los 

últimos años ha tenido importantes cambios 

en su organización, dejando atrás el esquema 

donde el hombre era la figura que ejercía el rol 

de proveedor y autoridad en una familia. 

Entendemos por familia a la “Institución 

histórica y social, permanente y natural, 

compuesta por un grupo de personas ligadas 

por vínculos que emergen en la relación 

intersexual y de la filiación. Depende de la 

forma de organización social y de todo el 

contexto cultura donde se desenvuelva” 

(Ander-Egg, 1986). 

 

El tipo de familia de los niños de la escuela, 

del contexto en este estudio, está conformadas 

un 50% es la nuclear, que está conformada por 

mamá, papá e hijos, con un 26% tenemos a la 

familia extensa compuesta además de padres 

e hijos, existe algún miembro de otra 

generación, como los abuelos o los nietos, y 

ambas clasificaciones, forman parte de las 

familias tradicionales que 
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existen principalmente en México, por otro 

lado, se tiene a la familia monoparental con un 

14% donde está ausente la figura paterna o 

materna en la núcleo familiar, por ejemplo, 

madres solteras o padres solteros, y por último 

con un 10%, observamos a la familia 

compuesta, es llamada también “familia 

reconstruida” es decir, aquella en donde uno 

o los dos cónyuges, han tenido relaciones 

anteriores y tiene consigo a los hijos. Es muy 

importante revisar el tema de familia en el 

contexto escolar puesto que es el entorno que 

le da protección y cuidado, que es la parte 

fundamental del desarrollo integral de todo 

infante. 

 

Otro asunto que se considera en este 

estudio es relacionado con procesos 

educativos, donde se observa que el 92.5% de 

los padres, sabe leer y escribir, mientras que el 

7.5% no desarrollo esta habilidad, esto quiere 

decir que una parte de los integrante de la 

familia no sabe leer y escribir, asunto 

importante en la dinámica familiar, ya que con 

la lectura y escritura, las personas construyen 

representaciones acerca de la realidad, de los 

elementos constitutivos de nuestra cultura: 

valores, sistemas conceptuales, ideología, 

sistemas de comunicación, procedimientos, 

etc. Estos esquemas de conocimiento 

producen que los padres le den su justo valor 

a la escuela y que ahora con el programa 

aprende desde casa, puedan apoyar este 

proceso, que ahora requiere de un rol más 

activo por parte de los padres. 

Conclusiones 

El Sistema Educativo Mexicano, enfrentó la 

emergencia sanitaria provocada por Covid-19, 

implementando estrategias acordes a la 

situación sociodemográfica de cada estado de 

la República Mexicana, el programa Aprende 

en Casa, busca que el alumnado desarrolle 

habilidades y competencias con la ayuda de la 

familia, con actividades prácticas y sencillas 

planeadas por los profesores, con los 

contenidos que dicta la SEP, pensadas con los 

recursos didácticos de los que disponen las 

familias, que van desde manuales, apoyo con 

programas disponibles en internet, radio o 

televisión. 

 

Las dificultades que han enfrentado los 

padres, es el tiempo para acompañar a los 

hijos, porque muchos de las padres salen a 

trabajar y buscan apoyo en sus redes sociales 

de apoyo, para la ayuda de las tareas, para los 

padres resulta difícil cumplir con los 

requerimientos que solicita la escuela, pues 

tienen una vida laboral que con antelación ya 

habían generado compromisos, aparte que se 

deben al trabajo, porque es el medio de 

subsistencia, y como pregona el dicho, 

“primero comer que ser cristiano”, situación 

que posterga el acompañamiento a los hijos. 

 

Otros de los asuntos, es lo relacionado con 

la conectividad, puesto que no se cuenta con 

un sistema de comunicación, ya sea por 

televisión o internet público, ya que para 

contratar este servicio deben pagar para la 

instalación, dos mil pesos y cuatrocientos 

pesos mensuales, dinero que un buen grupo 
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de padres de familia, no está en condiciones 

de pagar. 

 

El programa aprende en casa es viable 

técnica y pedagógicamente, pero no se aplica 

a toda la sociedad, porque en la comunidad 

que toma como contexto de estudio, tienen 

problemas de conectividad, padres de escasos 

recursos económicos, padres que no cuentan 

con los elementos académicos, para apoyar a 

los hijos. 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/cont 

enidogeneral/medios-y-contenidos 

audiovisuales/encca18nacional.pdf 

INEGI (2010). Censo de población y vivienda 

2010. México. Tomado de la web el 10 de 

septiembre 2020. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/ 

2010/, 
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Resumen 

En sus inicios las redes sociales fueron creadas 

para mantener o recuperar contacto con 

amigos y familiares, también como una opción 

de conocer nuevas personas, sin embargo, hoy 

por hoy estas redes se han convertido en un 

gran medio de publicidad e información, 

debido a ello los jóvenes las consideran una 

alternativa rápida para estar informados y 

actualizados de los sucesos a nivel global. Ante 

esta situación se tuvo el interés por conocer el 

grado de conocimiento de la comunidad 

escolar que conforma la licenciatura en 

Trabajo Social sobre el cuidado del medio 

ambiente, enfocándose en este trabajo en la 

influencia de las redes sociales en el uso y 

consumo de productos preocupados por el 

cuidado ambiental. 
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Esta investigación es tipo cualitativa 

transversal, se aplicó un instrumento 

conformado por 28 ítems el cual fue 

contestado por 217 alumnos pertenecientes a 

la escuela de Trabajo Social del Instituto 

Campechano. Como resultado se obtuvo que 

164 estudiantes obtienen información 

medioambiental por la red social Facebook, 

196 están dispuestos a usar productos 

amigables con el ambiente y 124 mencionan 

que las acciones cotidianas contribuyen al 

deterioro del planeta, mientras que 111 

aseguraron están muy preocupados por dejar 

un buen planeta a futuras generaciones. 

 

Abstract 

In the beginning, social networks were created 

to maintain or regain contact with friends and 

family as well as an option to meet new 

people, however, today these networks have 

become a great means of advertising and 

information, expected to happen to this in the 

young people consider them a quick 

alternative to be informed and updated on 

events at a global level. Given this situation, 

there was an interest in knowing the degree of 

knowledge of the school community that 

makes up the degree in Social Work on caring 

for the environment, focusing in this work on 

the influence of social networks on the use and 

consumption of concerned products for 

environmental care. 

 

This research is qualitative transversal type, 

an instrument made up of 28 items was 

applied which was answered by 217 students 

that belong to the School of Social Work of the 

Instituto Campechano. As a result, it was 

obtained that 164 students get environmental 

information through the social network 

Facebook, 196 are willing to use 

environmentally friendly products and 124 

mention that daily actions contribute to the 

deterioration of the planet, while 111 assured 

they are very concerned about leaving a good 

planet to future generations. 

 

Introducción 

El uso de Internet vino a revolucionar la forma 

de vida, comunicación y percepción del 

mundo, en sus inicios el intercambio de 

información a través de una red primitiva era 

exclusivo de universidades o grupos militares 

siendo su principal función el flujo de 

información científica y de información militar, 

fue hasta el año de 1991 cuando el Internet 

pasó a ser público. Posteriormente poco a 

poco fueron surgiendo las primeras redes 

sociales con poco éxito como el caso de 6 

Degrees , pero el éxito llegó hasta 1998 

cuando surge el Blogspot y de ahí Messenger, 

Latinchat, Freindster, Hi5, Myspace, Facebook, 

solo por mencionar algunas (Máxima, 2020). 

 

Por su parte Boyd y Ellison (2008) definen 

las redes sociales online como los servicios 

basados en Internet que permiten a los 

individuos: construir un perfil público o 

semipúblico dentro de un sistema delimitado, 

articular una lista de otros usuarios con los que 

comparten una conexión, así como ver y 

recorrer su lista de conexiones y las hechas por 

otros dentro del sistema. 

En la actualidad estas redes sociales se 
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enfocan en población joven con la finalidad de 

acercar a personas que se encontraban a 

kilómetros de distancia, ya sean amigos, 

familiares o en conocer personas nuevas en 

busca de amistad o de relaciones de pareja, 

llegando a convertirse en el principal medio de 

comunicación entre la población. Hoy por hoy 

las redes sociales se han convertido en 

instrumentos de publicidad, pero dentro de 

todo lo que puede ser positivo también se ha 

convertido en un medio de la desinformación 

o noticias falsas (Máxima, 2020). 

 

Según la Federación Andaluza de Mujeres 

Empresarias Autónomas (Famet s.f.) gracias a 

las facilidades, evolución y gratuidad de 

tecnologías que antes eran inaccesibles para 

la mayoría de los usuarios y usuarias, se están 

fomentando las redes sociales y la 

participación activa. El sitio web deja de ser un 

objetivo en sí mismo -el fin último de la 

interacción con el usuario o usuaria, para 

convertirse en una plataforma que posibilita la 

interrelación entre todos los miembros activos 

de una comunidad que comparte un interés o 

necesidad afín. Gracias a esto, las personas 

usuarias tienen un papel activo: ya no sólo 

acceden a la información, sino que además 

aportan contenidos y conocimientos. 

 

De ahí la importancia de darle un giro 

positivo al uso de las redes sociales como 

medio no solo de consumo o de contacto para 

conocer personas sino como medio de 

sensibilización y concientización sobre temas 

de interés colectivos. Tal como se planteó en 

el Congreso Nacional de Medio Ambiente 

(CONAMA, s.f.) en donde mencionan que las 

redes sociales ya no solo sirven para informar, 

sino que se ha convertido en una plataforma 

para denunciar, actuar, movilizarse y protestar 

temas relacionados con el cuidado del medio 

ambiente. 

 

En palabras de Fernández y Ruiz (2011), las 

redes sociales “han desengrasado los 

mecanismos de acceso a la información 

ambiental, en el ámbito de la educación 

ambiental la web 2.0 pone en contacto a 

diferentes actores dispuestos a trabajar en un 

proyecto común: sensibilizar en involucrar a 

los ciudadanos en el cuidado del entorno”. En 

este punto es importante aclarar que estas 

nuevas generaciones están creciendo junto 

con la tecnología por lo que no se puede 

esperar que toda su educación sea solo en el 

aula física sino que la educación digital 

también es un factor importante para el 

desarrollo de habilidades y competencias 

necesarias para el medio en el que se 

desenvuelven. 

 

Por lo que es importante romper con el 

paradigma relacionado con las redes sociales, 

ya que muchos las consideran como medios 

de entretenimiento, pero ante las necesidades 

actuales en donde las aulas prácticamente se 

han vuelto digitales se abre el panorama para 

utilizarlas como medio de educación y 

sensibilización acerca de temas colectivos 

como el medio ambiente. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en colaboración con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) y el Instituto Federal de 
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Telecomunicaciones (IFT), publicaron la 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de Tecnologías de la Información en los 

Hogares (ENDUTIH) 2019. 

 

La ENDUTIH (2019) proporciona 

información a nivel nacional, por ámbito 

urbano y rural y por estrato socioeconómico y 

sus resultados son comparables con los 

proporcionados por el INEGI a partir de 2015. 

 

Según los resultados de la ENDUTIH 2019 

en México hay 80.6 millones de usuarios de 

Internet, que representan el 70.1% de la 

población de seis años o más. El 76.6% de la 

población urbana es usuaria de Internet. En la 

zona rural la población usuaria se ubica en 

47.7 por ciento. De los 80.6 millones de 

usuarios de Internet de seis años o más, 51.6% 

son mujeres y 48.4% son hombres. 

 

Los tres principales medios para la conexión 

de usuarios a Internet en 2019 fueron: celular 

inteligente (Smartphone) con 95.3%; 

computadora portátil con 33.2%, y 

computadora de escritorio con 28.9 por 

ciento. 

 

Las principales actividades de los usuarios 

de Internet en 2019 correspondieron a 

entretenimiento (91.5%), obtención de 

información (90.7%) y comunicarse (90.6 por 

ciento). 

 

Esto ha permitido que las empresas se 

enfoquen en las redes sociales como 

herramienta no solo de uso y consumo, sino 

también como medio de sensibilización social, 

es por ello que con esta investigación se busca 

determinar cómo influyen en los estudiantes 

de la escuela de Trabajo Social en la 

adquisición de productos amigables con el 

medio ambiente y también si existe una 

sensibilización real sobre el tema medio 

ambiental 

 

Materiales y métodos 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya 

que solo se busca establecer el nivel de 

influencia de las redes sociales con el uso y 

consumo de productos amigables con el 

medio ambiente. Hernández-Sampieri (2014) 

menciona que “con los estudios descriptivos 

se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos 

o las variables a las que se refieren”. 

 

Diseño del estudio. El trabajo es una 

investigación no experimental debido a que 

no se manipuló ninguna variable ni población 

de estudio, simplemente se enfocó en 

recopilar la información de los sujetos 

investigados desde su percepción. Es decir, 

que se limitó a observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural para analizarlos, 

definición que aporta Hernández-Sampieri 

(2014). 

 

Esta investigación es de tipo Cuantitativa 

pues se enfocará en la recolección de datos 
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con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento tal como lo señala 

Hernández-Sampieri (2014). 

 

Según Hernández-Sampieri (2014) los 

diseños de investigación transeccional o 

transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito 

es describir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. En esta 

investigación se aplicó el instrumento en un 

solo momento. 

 

La población que se investigó son jóvenes 

entre 18 y 30 años de edad, 184 mujeres, 33 

hombres, 137 de zona urbana y 80 de la zona 

rural todos pertenecientes a la escuela de 

Trabajo Social del Instituto Campechano, 

siendo un total de 217 alumnos. 

 

La unidad de análisis son los estudiantes de 

la Escuela de Trabajo Social del Instituto 

Campechano del Campus IV ubicado en el 

municipio de Hecelchakán y el Campus V 

perteneciente al municipio de Campeche, 

siendo un total de 217 alumnos. 

Se diseñó un instrumento en Formulario de 

Google donde se solicitó información general 

como nombre, edad, lugar de origen y género 

así como de 28 ítems enfocados al medio 

ambiente, al obtener los datos estos fueron 

procesados en una Base de Datos en SPSS 

versión 23 y el diseño de gráficas se realizó en 

excel versión Office 2010. 

Resultados y discusión 

El 84% de los estudiantes encuestados afirma 

que su principal fuente de información son las 

redes sociales como Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat y Tiktok, entre otras, pero 

Facebook se posiciona como la principal 

fuente de información (Gráfica 1) con un 

75.6%. 

 
Grafica 1. Red social de mayor uso 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Esto concuerda con lo que menciona la 

ENDUTIH (2019) donde señala que las tres 

principales actividades realizadas en Internet 

son el entretenimiento (90.5%), comunicación 

(90.3%) y obtención de información (86.9 por 

ciento). En este caso Facebook ofrece esos tres 

servicios por lo tanto no es raro que sea esta 

la principal fuente de información de los 

jóvenes. 

 

Con relación al nivel de información sobre 

el medio ambiente el 33% (Gráfica 2) dijo estar 

informado, pues considera que sus 

conocimientos acerca de temas relacionados 

con el medio ambiente son muy generales. 
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Grafica 2. Nivel de información 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Por otro lado el 7% mencionó estar muy 

informado ya que realiza una busqueda de 

manera voluntaria para conocer mas aceerca 

del tema. Minetras que el 22% asegura estar 

poco o muy poco informado, esto esta 

relacionado con la accesibilidad al Internet ya 

que el 36.8% de los encuestados pertenece a 

comunidades rurales en donde hay limitantes 

para acceder a redes sociales o Internet en 

general. 

 

Los encuestados señalan que al encontrarse 

con artículos relacionadas con situaciones 

medioambientales en sus redes sociales 

(Gráfica 3), sólo el 59% entra al enlace para ver 

cómo puede ayudar y compartir la 

información con amigos y familiares, es decir, 

existe una preocupación real, mientras que el 

41% sólo entra por curiosidad para saber 

acerca del tema pero no la comparte ni realiza 

ningún tipo de acción, en este punto se 

entiende que el hecho de tener acceso a la 

información no es un indicador que 

demuestre una verdadera preocupación por 

los temas con los que se encuentran en las 

redes sociales. 

Grafica 3. Reacción ante la información 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

La preocupación por dejar un buen planeta a 

las nuevas generaciones es alta en un 51% de 

los jóvenes (Gráfica 4) y menos de 6% señala 

que no le preocupa o es indifirente ante esta 

situación, en este punto se hace una 

comparación con el dato anterior, donde se 

muestra que a mayor información sobre un 

tema especifico, en este caso el medio 

ambiente mayor es la procupación que genera 

en el individuo. 

 
Grafica 4. Preocupación por el medio ambiente 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Acciones y/o productos 

medioambientales usados en el 

hogar 

Respecto a las actividades que realizan en casa 

para cuidar el medio ambiente 76% señalan 

que prefieren compar focos ahorradores dato 

que coincide con lo que aporta la Encuesta 

Nacional sobre el Consumo de Energéticos en 

Viviendas Particulares (ENCEVI 2018) en 

donde el 72% de la población en México usa 

focos ahorradores y solo el 27% usa 

ahorradores led que duran mas pero el costo 

es aun más elevado. 

 

El 77% de los encuestados señala que tiene 

electrodomésticos de bajo consumo eléctrico 

el cual apaga cuando no está en uso, el 26% 

compra y usa productos amigables con el 

medio ambiente, el 28.6% clasifica la basura 

aunque en el Estado de Campeche no exista el 

manejo adecuado de los desechos. También 

mencionan que el 66.8% cuida el uso 

adecuado del agua y el 61.8% recicla o 

reutiliza plásticos y cartón. 

 

Con relación al mantenimiento de aparatos 

eléctricos (Gráfica 5), sólo el 4% afirmó realizar 

un mantenimiento preventivo para alargar el 

tiempo de vida útil de los aparatos, a 

comparación de 49% que lo hace de manera 

esporádica debido a que el aparato muestra 

fallas técnicas. Mientras que el 19% señana 

que casi nunca o nunca les da mantenimiento 

por lo que es muy probable que estos 

aparatos teminen desechándose al presentar 

fallas. 

Grafica 5. Mantenimiento de electrodomésticos 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Otro dato interesante es que solo el 16% 

reutiliza envaces de vidrio, cartón o cualquiera 

que se encuentre en buen uso de manera 

constante en contraste con el 50% que lo 

realiza pocas veces o nunca. 

 
Grafica 6. Reciclaje 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Otra acción en concreto que realizan los 

jovenes es el utilizar bolsas reutilizables 

cuando van a supermercados (Gráfica 7) ya 

que el 70% señala que sí lo hace, sin embargo, 

esto está relacionado con el hecho de que en 

el 2019 entro en vigor la Ley de Residuos 

Sólidos (El Economista, 2020), donde se 

prohibe la comercilización, distribución y 

entrega de bolsas plásticas de un solo uso por 

lo que no se puede asegurar este alto 

porcentaje de alumnos que usan bolsas 
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reutilizables sean producto de una 

sensibilización a través de las redes sociales. 

 
Grafica 7. Uso de bolsas reutilizables 

considerando que en la actualidad y a partir 

de la crisis sanitaria estas se han convertido en 

una fuente de publicidad, compra y venta de 

productos, tal como lo señala el portal de 

Marketing4ecommerce (2020) debido a un 

aumento de ventas online entre el 15% y 60% 

en las empresas. 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Ahora bien, el panorama es alentador cuando 

se habla de que el 86% de los jovenes 

encuestados señala que está dispuesto a 

realizar acciones que contribuyan al cuidado 

del medio ambiente y un 13% señala que tal 

vez, este porcentaje aún puede ser 

influenciado no solo por una red social sino 

por acciones cotidianas de sus demás 

compañeros. 

 
Grafica 8. Acciones de mejora 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

El 90% señala que está dispuesto a utilizar 

productos amigables con el medio ambiente 

que ven o les ofertan en las redes sociales; 

Conclusión 

El marketing que se usa en las redes sociales 

tiene gran injerencia en el consumo de 

productos, sin embargo es necesario aclarar 

que si bien logran que los jóvenes compren 

productos amigables con el medio ambiente 

esto está más enfocado en satisfacer una 

necesidad de consumo y no necesariamente 

hay una sensibilización profunda sobre el 

cuidado del medio ambiente ya que como se 

observó en los resultados obtenidos, la 

preocupación real comparada con las acciones 

de la vida diaria para el cuidado del medio 

ambiente no son proporcionales, pues existe 

una gran brecha entre estas variables. 

Por ello, una estrategia para lograr que los 

alumnos no sólo reciban la información acerca 

del cuidado del medio ambiente sino que la 

compartan, la difundan y mejor aún sean 

partícipes de ella es utilizar los servicios de la 

Web 2.0 ya que su principal característica es 

promover la cooperación y el intercambio ágil 

de información entre personas usuarias; y, hoy 

más que nunca, tienen gran utilidad para las 

organizaciones que se encargan de las 

campañas de difusión de mensajes a sus 

lectores por lo que permite incentivar la 

colaboración activa a través de sus redes 

sociales (principalmente Facebook que 
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representó ser la de mayor uso), blogs, wikis y 

videos que permitan al usuario compartir 

artículos, crear foros en línea, comentar y 

aportar sus propias opiniones, así como la 

creación y edición de páginas en Internet 

propias o de diversos grupos de interés sobre 

el cuidado del medio ambiente y no solo sean 

consumidores de productos. 

 

Aunado a las estrategias de los servicios de 

la Web 2.0 se encuentra como una buena 

opción complementaria para la misma el 

utilizar estrategias de mercadotecnia social en 

la creación y comunicación de los mensajes a 

nuestro público objetivo. 

 

"El Marketing Social es una herramienta 

para cambiar de conducta. Combina los 

mejores elementos de los planteamientos 

tradicionales de cambio social con una 

planificación integrada y un marco de acción y 

utiliza los avances en la tecnología de las 

comunicaciones y las habilidades del 

marketing". (Kotler 1992) 

 

La mercadotecnia social fue diseñada para 

implementar programas que promuevan 

cambios de conducta que beneficien a la 

sociedad esto a través de mensajes, anuncios, 

publicidad y diversos medios visuales e 

interactivos que promuevan cambios sociales 

favorables en la percepción y conducta de 

quienes los reciban. Por ello, si se integra un 

equipo multidisciplinario entre docentes y 

alumnos de las escuelas de Trabajo Social y 

Mercadotecnia del Instituto Campechano se 

puede diseñar una buena campaña de 

mercadotecnia social que contribuya a la 

realización de acciones favorables entre la 

comunidad estudiantil que favorezcan el 

cuidado y protección medioambiental. 

 

Dicha campaña deberá estar orientada al 

cambio de conducta social entre los alumnos, 

es decir, que su forma de contribución a este 

fin no sólo se refleje en el uso y consumo de 

productos amigables con el medio ambiente 

sino que haga que éstos se involucren en 

acciones más específicas como el reciclaje, la 

reutilización y la reducción de materiales y 

consumibles, la separación de los desechos en 

orgánicos e inorgánicos, la reforestación de 

áreas verdes, el cuidado del agua y la 

electricidad, entre otras. 
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Resumen 

Las adicciones siguen siendo un problema de 

salud pública en nuestro país que disminuye la 

calidad de vida de las personas que son 

consumidoras y de los individuos que se 

encuentran a su alrededor, específicamente el 

consumo de alcohol ha tenido un incremento 

entre la población femenina según la ENA 

2011 en donde se observa principalmente en 

mujeres adolescentes, quienes se encuentran 

en una etapa de madurez en el tiempo 

presente. La investigación tiene la finalidad de 

visibilizar los factores individuales y socio- 

familiares que influyen en el abuso y 

dependencia asociados al consumo de alcohol 

en mujeres de 20 a 35 años, puntualizando el 

entorno de riesgo que presenta las mujeres 

bebedoras de alcohol, así como la desigualad 

de género que experimentan durante el 

consumo. Es una investigación basada en el 

enfoque cualitativo el tipo de estudio que se P
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realiza es mediante el estudio de casos a 

profundidad. La población elegida para 

realizar la investigación es de 4 personas del 

sexo femenino que se encuentren en un rango 

de edad de 20 a 35 años. Se intenciona la 

participación de personas que presenten un 

inicio del consumo de alcohol a partir de los 

16 años y en algún lapso del tiempo de su vida 

se hayan convertido en dependientes de dicha 

sustancia por un periodo de al menos 2 años. 

Se espera que los resultados brinden la 

oportunidad de visibiliza la condición de 

consumo y la desigualdad de género que 

viven las mujeres generando con ello la 

propuesta de intervención que mejore la 

calidad de vida de las entrevistadas y que 

genere un modelo de intervención desde la 

perspectiva del Trabajo Social. 

 

Summary 

Addictions continue to be a public health 

problem in our country that decreases the 

quality of life of people who are consumers 

and of the individuals who are around them, 

specifically the consumption of alcohol has 

had an increase among the female population 

according to the ENA 2011 where it is 

observed mainly in adolescent women, who 

are in a stage of maturity at the present time. 

The research aims to make visible the 

individual and socio-family factors that 

influence abuse and dependence associated 

with alcohol consumption in women between 

20 and 35 years of age, specifying the risk 

environment presented by women who drink 

alcohol, as well as the gender inequality they 

experience during consumption.   It   is an 

investigation based on the qualitative 

approach, the type of study that is carried out 

is through in-depth case studies. The 

population chosen to carry out the research is 

4 female people who are in an age range of 20 

to 35 years. The participation of people who 

have an onset of alcohol consumption from 

the age of 16 and at some time in their life 

have become dependent on said substance for 

a period of at least 2 years is intended. The 

results are expected to provide the 

opportunity to make visible the condition of 

consumption and gender inequality 

experienced by women, thereby generating 

the intervention proposal that improves the 

quality of life of the interviewees and that 

generates an intervention model from the 

perspective of the Social Work. 

 

Introducción 

Las adicciones son un problema de salud 

pública, que causan graves problemas en la 

persona consumidora, así como en la sociedad 

en general, los estudios epidemiológicos 

contribuyen a la identificación de situaciones 

de riesgo previos al consumo y durante el 

mismo; así mismo el incremento en 

investigaciones en grupos poblacionales han 

ayudado a un mejor entendimiento del 

fenómeno. 

 

La presente investigación se realiza 

justamente en aras de ampliar el 

conocimiento que se tiene de las adicciones, 

específicamente del consumo de alcohol en 

mujeres, lo cual se realiza bajo una 

metodología cualitativa encontrando 
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hallazgos que puedan contribuir a la 

prevención y tratamiento del grupo 

poblacional en cuestión. 

 

La Organización Mundial de la Salud hace 

referencia a la adicción como una enfermedad 

física y psicoemocional que crea una 

dependencia hacia una sustancia actividad o 

relación (OMS, 2018), siendo un referente 

internacional que permite establecer las 

diversas dimensiones de esta enfermedad. 

Así mismo se establece hay factores de la 

personalidad y psicológicos específicos que 

hacen que una persona sea más vulnerable a 

los trastornos mentales, “los trastornos 

mentales también tienen causas de carácter 

biológico, dependientes, por ejemplo, de 

factores genéticos o de desequilibrios 

bioquímicos cerebrales”, (OMS, 2018), 

El daño por el consumo crónico de alcohol 

se observa también en el cerebro, y los 

estudios demuestran un menor volumen de la 

sustancia blanca y del hipocampo en los 

cerebros de adultos con antecedente de 

abuso de alcohol, lo que indica pérdida o 

disfunción neural. Además, el consumo 

intenso de alcohol favorece una respuesta al 

estrés intensificada a través de la 

desregulación de la vía del cortisol y la 

hiperactivación del eje hipotalámico- 

hipofisario-suprarrenal y también puede 

alterar los sistemas dopaminérgico y 

serotoninérgico. Estos efectos estructurales y 

de señalización pueden ser problemáticos por 

sí solos, pero también incrementan el riesgo 

de demencia, enfermedad de Alzheimer, 

disminución de la función cognitiva y 

trastornos afectivos. Es difícil distinguir si el 

consumo de alcohol es causa o consecuencia 

de un trastorno mental y se necesita más 

investigación para comprender la relación de 

esta dirección. (R. Dash, 2015) 

 

R. Dash (2015), nos sigue mencionando que 

el consumo de alcohol dentro de los límites 

recomendados, en comparación con el exceso 

de bebida, afecta al cuerpo y al cerebro de 

diferentes maneras. Pero vale la pena notar 

que algunas de las culturas más saludables en 

el mundo son bebedoras moderadas y en ellas 

el alcohol es una parte integral de la vida 

cotidiana. Consumir bebidas alcohólicas 

dentro de las recomendaciones de bajo riesgo 

atenúa algunos de los efectos nocivos de los 

radicales libres y la lesión oxidativa, la cual se 

ha demostrado que protege contra algunas 

enfermedades crónicas. 

 

Según el Reporte de Alcohol de la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 

Tabaco (ENCODAT, 2016-2017) el 39.3% de las 

personas refirió el alcohol como droga de 

impacto, y afecta en mayor medida a los 

hombres (40.1 %) en comparación con las 

mujeres (32.7%). Respecto a los grupos de 

edad, las personas mayores de 35 años tienen 

el porcentaje más alto, ya que el 64.9% lo 

indico como droga de impacto. Asimismo, el 

66.6% de quienes reportaron el alcohol como 

droga de impacto no cuentan con estudios, 

49.9% únicamente tiene primaria, 32.3% 

secundaria, 33.7% bachillerato, 52.1% 

licenciatura y 61.3% posgrado. 

 

ENCODAT (2016-2017), también nos 

menciona que, por sexo, se observa que, en las 
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mujeres, las prevalencias de edad de inicio 

más altas se han encontrado entre los 18 y 25 

años (46.1% en 2011 y 47.1 en 2016). Estas 

cifras disminuyen conforme aumenta la edad, 

de tal forma que el 38.9% de la población 

inicio el consumo de alcohol entre los 18 y 25 

años en 2011 y el 41.3% en 2016. 

 

La población de Coahuila entre 12 y 65 años 

se ubica en el segundo lugar de ingesta 

excesiva de bebidas embriagantes. Así mismo 

este señala que el 4.6 por ciento de los 

encuestados en el estado reconoció un 

consumo diario de al menos una copa de 

alcohol; mientras que un 14.6 por ciento dijo 

tomar consuetudinariamente por lo menos 

una vez a la semana cinco copas o más, los 

hombres, o cuatro o más las mujeres. (Ríos, 

2017) 

En el consumo de bebidas alcohólicas, el 

patrón de ingesta característico en México es 

el consumo excesivo, es decir, cinco o más 

copas en los hombres o cuatro o más copas 

en las mujeres, en una sola ocasión. Es este 

patrón el que se asocia con mayores 

consecuencias negativas y 

desafortunadamente su prevalencia 

incrementó en la población de 12 a 17 años en 

un 107% con respecto a 2011, pasando del 

4.3% ese año al 8.3% en 2016. Llama la 

atención el hecho de que las prevalencias de 

consumo excesivo entre hombres y mujeres 

ha reducido, 8.9% y 7.7% respectivamente y 

que el consumo excesivo en mujeres 

adolescentes incrementó en 277%, al pasar de 

2.2% a 7.7% de 2011 a 2016. (Martínez, 2019) 

 

Metodología 

 
La presente investigación se realiza bajo una 

metodología cualitativa, la población elegida 

para realizar la investigación es de 4 personas 

del sexo femenino, 2 de ellas que se encuentra 

integrada en grupos de la Central Mexicana de 

Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 

AC. 

 

Los otros dos informantes fueron 

detectados dentro del contexto comunitario, 

en ambos casos cubrieron características 

requeridas, entre las cuales está el rango de 

edad de 20 a 35 años y que presenten un inicio 

del consumo de alcohol a partir de su 

adolescencia y en algún lapso del tiempo de 

su vida se hayan convertido en dependientes 

de dicha sustancia por un periodo de al menos 

1 año y medio. La técnica utilizada es la 

entrevista en profundidad ya que permite 

interpretar los significados que las informantes 

le otorgan al consumo de alcohol. 

 

Hallazgos 

Esquema 1. Consumo y efectos durante la ingesta 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Se observa como el inicio del consumo es 

causa del ambiente familiar y el ámbito social, 

los cuales a su vez son parte de las condiciones 

ambientales; por lo tanto, el P
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ámbito social es parte del patrón de consumo, 

ya que este está asociado con los lugares que 

el sujeto frecuenta, así como las amistades, 

este aspecto se comprenderá con mayor 

detalle más adelante. 

 

Kramer y Cameron (Sixto-Costoya, 2018) 

nos hablan de que el “contexto”, también 

llamado “entorno” o “ambiente”, es uno de los 

principales factores que influyen en las 

adicciones, junto con la “sustancia” y el 

“individuo”. 

 

El inicio del consumo será determinado por 

las condiciones ambientales, y de esta manera 

también el desarrollo en que se vaya dando el 

patrón de consumo, por lo cual se comenzará 

a ver los efectos durante la ingesta. 

 

“Mientras bebía, Sí, sí tenía algunos de esos 

síntomas, mareos, a veces por estar bebiendo no 

comía, entonces eso me afectaba físicamente” 

(Informante 1, 2020). 

 

La informante 2 relaciona los síntomas de 

mareos, temblores, hormigueos, sudores y 

diarrea con el alcohol y las dogas 

indistintamente, además de agregar que se le 

sube la presión, lo cual aclara en otra respuesta 

dentro de la entrevista que le sucedía 

específicamente con las sustancias ilegales, a 

las cuales ella denomina como drogas. 

 

“Bueno fíjate que temblores y así, pues son los 

síntomas de una cruda que te da el alcohol y las 

drogas, como que, si se te acelera mucho el 

corazón, te sube la presión” (Informante 2, 2020). 

Esto se puede relacionar con lo que Mayo 

clinic (2019) nos menciona sobre la 

abstinencia al alcohol, en donde esta puede 

suceder cuando el consumo de alcohol ha sido 

intenso y prolongado y luego se suspende o 

reduce considerablemente. Puede suceder en 

el plazo de varias horas o hasta cuatro o cinco 

días después. Los signos y síntomas consisten 

en sudoración, aceleración de los latidos del 

corazón, temblores en las manos, problemas 

para dormir, náuseas y vómitos, alucinaciones, 

inquietud y nerviosismo, ansiedad y, a veces, 

convulsiones. 

 

La informante 4 solo nos menciona los 

mareos como parte de los síntomas al 

consumir alcohol, pero después aclara tener 

parte de los demás al consumir otro tipo de 

bebidas alcohólicas. 

 

“Pues los mareos si, o sea, pero ya cuando estás 

tomada súper ebria… es que yo digo que 

también depende de la bebida, porque me he 

puesto muy ebria con cerveza, y no, no me da 

cruda o ese tipo de síntomas, pero me he puesto 

ebria con vodka o con otros alcoholes y si me da 

resaca y esos síntomas” (Informante 4, 2020). 

 

La Informante 3 además de hablar de los 

síntomas que tenía al momento del consumo, 

también especifica síntomas al dejar de tomar, 

los cuales son hormigueos y dolores de 

cabeza, también añade el adormecimiento lo 

cual puede tener relación con la sensación de 

poca energía de la que nos hablan las 

Informantes 1 y 4. 

 

“Eso lo sentí cuando dejé de tomar, sentía 

hormigueos y dolores de cabeza. Durante el 
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consumo mareos, nada más, o sea, pues si me 

sentía mareada cuando estaba tomada, 

adormecimiento tal vez y ya” (Informante 3, 

2020). 

 

Así que lo que expresan las informantes 1 y 4 

es lo siguiente: 

 

“Cuándo mi cuerpo está deshidratado por el 

consumo de alcohol, no hay energía, lo único 

que quiero es tomar refresco refresco muy frío, 

qué era lo que me llenaban, no agua ni más 

bebidas” (Informante 1, 2020). 

 

“Como ya no estás en movimiento y ya no sigues 

tomando, es así como que ya te empieza el 

bajón, entonces la energía pues se baja más de 

golpe” (Informante 4, 2020). 

 

En cuanto a la pérdida de la memoria solo tres 

de las entrevistadas dicen haberla 

experimentado, sin embargo, la informante 

que refiere no haberlo experimentado, en una 

de las respuestas dice no recordar cierto lapso 

de un suceso que su esposo le menciona. 

 

“Que a lo mejor intentaron besarme dijo mi 

esposo, pero la verdad es que yo ya ni me 

acuerdo, fue hace muchos años” (Informante 4, 

2020). 

 

La intoxicación por alcohol causa problemas 

de conducta y cambios mentales. Estos 

pueden incluir comportamiento inadecuado, 

estados de ánimo inestables, alteración de la 

capacidad de juicio, dificultad para hablar, 

problemas de atención o memoria y mala 

coordinación (Mayo Clinic, 2019). 

 

Otros de los efectos que se mencionan son 

la desinhibición que causa el alcohol, así como 

las sensaciones de felicidad, alegría, diversión 

y alivio, en lo cual concuerdan las 4 

Informantes. 

 

“Al momento la sensación era de alivio, era 

descanso un escape” (Informante 1, 2020) 

“Me gusta mucho bailar, me alegra mucho el 

alcohol” (Informante 2, 2020) 

 

“Pues el principio me sentía bien, porque cuando 

empezaba a tomar como que iba ganando más 

confianza para platicar con las personas o 

conocer nueva gente o divertirme” (Informante 

3, 2020). 

 

“Sentía que me desinhibía de todo lo que no 

podía decir, o sea, como, que soy consciente de 

lo que hago, pero, se me quita la vergüenza o el 

pudor, y puedo no sé, si hay algo que me da pena 

decirlo pues, en ese momento no, ya puedo 

hablar de temas más abiertos” (Informante 4, 

2020). 

 

Lo expresado anteriormente nos lleva a 

relacionar este aspecto con la parte en donde 

el alcohol es utilizado para desinhibir a la 

persona, lo que es explicado a continuación 

por la Informante 1. 

 

“El alcohol, es un lubricante social y eso nos 

ayuda a liberar las cosas que tenemos atoradas. 

Digamos cosas que no haría estando sobria, 

normalmente las hacemos cuando estamos 

embriagadas” (Informante 1, 2020). 

 

Por último, para terminar con este apartado, 

se presentan las consecuencias de las que nos 

hablaron las Informantes a raíz de los efectos 

que tenían al consumir alcohol, comenzando 
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con la primera entrevistada que lo relaciona 

con acciones que no eran correctas en sus 

propias palabras. 

 

“Bastantes consecuencias negativas. Cuando 

estoy bajo el influjo del alcohol, ya no hay un 

control de mi persona, por lo mismo de mis 

acciones, entonces si hacía cosas que no era 

lo correcto” (Informante 1, 2020). 

 

Por otro lado, tenemos consecuencias más 

fuertes en la Informante 2, de las cuales tuvo 

que presentarse un cambio de escenario en su 

vida, por lo que alguien más comenzaría a 

depender de ella, y la persona involucrada en 

dicha consecuencia. 

 

“Huy que a mis 17 años salí embarazada y pues 

me tuve que casar” (Informante 2, 2020). 

 

Ahora en cuanto a la Informante 3 tenemos 

otro aspecto fuerte en el que se visualiza el 

otro extremo, de anteriormente hablar de un 

cambio de vida, por la llegada de un nuevo 

ser; ahora nos trasladamos a un cambio de 

vida por intentar quitar la vida propia. 

tras otra y acabe muy mal también esa vez, 

entonces yo creo que hay más que nada, era 

como que, él como me veían las personas, 

porque en todos los trabajos me han visto, así 

como que la puritana, la que no hace nada, la 

buena, entonces, cómo fue con los del trabajo a 

lo mejor, bueno no, yo creo que lo más probable 

es que haya cambiado la percepción que ellos 

tenían de mí” (Informante 4,2020). 

 
Esquema 2. Ámbito personal 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Dentro de este campo personal podemos 

relacionar que 2 de las Informantes comienzan 

la dependencia hacia a las drogas, incluyendo 

el alcohol a causa de la pérdida de un familiar, 

y en una de ellas se agrega la separación de la 

pareja, otra de las informantes también 

empieza la dependencia hacia el alcohol por la 

“La más grande fue que la última vez que tome 

fue porque tuve un intento de suicidio” 

(Informante 3, 2020). 

 

Por ultimo tenemos a la Informante 4 la cual 

nos relata que en su caso la consecuencia 

más grande a la que se ha enfrentado es 

solo en cuestión a su imagen, que por sus 

acciones los demás vieran la parte que el 

alcohol logra externar de su persona. 

 

“Pues estaba tomando una tras otra tras otra 

separación de la primera pareja, y ven el 

consumo como un distractor o un escape de 

los problemas o la situación por la que 

estaban pasando. 

 

Así mismo se observa por lo que vemos que 

también forma parte de este cuadro la 

autoestima al ver como el alcohol es usado 

como un impulso a expresar aquello que no se 

es capaz de decir en un estado sobrio, además 

que también comienza a jugar un papel la 

toma de decisiones y junto con ello las P
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condiciones ambientales, pero antes de pasar 

a estos aspectos, desglosemos. 

 
Esquema 3. Ansiedad 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

La ansiedad se vio más relacionada con el 

consumo en tres de las Informantes, ya que 

esta se veía presente al momento de estar 

sobrias y querer volver a consumir alcohol o 

buscar la forma de hacerlo, las Informantes 1, 

3 y 2 expresan lo siguiente: 

 

“Lo que quería era irme a reunir con mis amigas, 

por ejemplo, Para irles a platicar, pero en eso me 

surgió algo del trabajo o algún contratiempo con 

mis hijos y se estaba prolongando mi tiempo con 

ellos y me ponía a veces hasta enojada, 

fastidiada, donde yo ya lo que quería era irme y 

estar en mis reuniones para irme a beber para 

poder olvidar un poquito de lo que me estaba 

pasando” (Informante 1, 2020). 

 

El daño social del consumo de alcohol se 

puede clasificar en términos de cómo afectan 

funciones y responsabilidades importantes de 

la vida cotidiana como: el trabajo, la familia, 

los amigos y el carácter público. La 

intoxicación interfiere en mayor o menor 

medida con la mayoría del trabajo productivo. 

 

La propia productividad del bebedor se 

reduce, y puede haber consecuencias sociales 

adversas, incluyendo la pérdida de su trabajo. 

La productividad de los otros en torno al 

bebedor puede disminuir si tienen que tomar 

tiempo de su trabajo para cubrir los errores, 

las ausencias o tardanzas de este (Ahumada- 

Cortez, Gámez-Medina, & Valdez-Montero, 

2017)). 

La Informante 3 menciona que la parte en la 

que estaba más presente el aspecto de la 

ansiedad era cuando trataba de dejar el 

consumo de alcohol, por lo cual veremos más 

adelante como depende el cambio de las 

condiciones ambientales y las relaciones 

familiares, y también podría influir las 

amistades, ya que se trata de encontrar redes 

de apoyo que faciliten el cambio de una 

situación que esté afectando la calidad de vida 

de la persona. 

 

“Según yo me ponía una meta de un mes sin 

tomar o así y pues no, siempre duraba como una 

semana y ya andaba o enojada, empieza la 

desesperación, así como de que ya quiero que 

sea fin de semana para tomar” (Informante 3, 

2020). 

 

Rodríguez, 2012, citado en (Ahumada-Cortez, 

Gámez-Medina, & Valdez-Montero, 2017) 

mencionan que el problema comienza cuando 

se hace uso indiscriminado pasando del 

consumo sensato a un consumo dependiente, 

donde el individuo necesita de la sustancia y 

todas sus actividades giran en torno a la 

bebida, denominándose alcohólico. 

 

En cuanto a la Informante 2 relaciona más la 

ansiedad con el consumo de drogas, pero más 

adelante también la relaciona con el alcohol. 
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“Con el alcohol no tanto, eso era más cuando 

usaba drogas, como que era tu necesidad 

hacerlo” … “A mí me da ansiedad de comer, 

cuando estoy nerviosa, cuando estoy triste. Y 

antes me salía de casa e iba y tomaba con una 

amiga o así” (Informante 2, 2020). 

 

En el caso de la informante 4 se presenta un 

aspecto interesante, en el cual la ansiedad se 

ve presente, pero sin una aparente razón 

específica, sino por un daño en el sistema 

nervioso, y ella expresa que, por el contrario, a 

causa de tener la ansiedad se le prohíbe 

consumir alcohol ya que este puede detonar 

un ataque de ansiedad, al actuar el alcohol en 

el sistema y acelerarlo. 

 

“No, por el contrario, o sea, como tengo los 

ataques de ansiedad y tomo medicamento 

controlado para eso, está prohibido que tome 

bebidas alcohólicas, por lo mismo que me 

aceleran más, entonces eso puede detonar un 

ataque de ansiedad. Entonces no debo de tomar” 

(Informante 4, 2020). 

 

La ansiedad según relata la Informante se 

detona a partir del periodo universitario, 

mismo en el que anteriormente se mencionó 

haber comenzado un abuso en el consumo del 

alcohol, pero anterior a que se le diagnostique 

la ansiedad, por lo cual no se le ve una 

aparente relación. 

 

“Desde la Universidad tengo los episodios de 

ataques de ansiedad, pero solo era ansiedad. 

Este, entonces hasta ahí yo podía controlarlo sin 

embargo, en mi primer trabajo por toda la 

presión que tenía y toda la responsabilidad que 

conllevaba, y los cambios de horarios, que no 

dormía bien, y este ya llego un punto en que mi 

mente no lo soporto y se detono un día en la 

noche, entonces me llevaron al hospital del 

trabajo y ya me dijeron que era algo psicológico, 

me dijeron que tenía que ir a Centro de Salud 

Mental (CESAME) con un psiquiatra y con un 

psicólogo que me dijera qué onda por parte la 

doctora de la empresa, si no, ya no podía 

presentarme a trabajar. Y ya me dijeron que 

tenía ataques de ansiedad porque mi cerebro no 

funcionaba bien, este porque le faltaba como 

que producir algo a mi cerebro” (Informante 4, 

2020). 

 
Esquema 5. Depresión 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

En este esquema podemos observar cómo se 

liga la ansiedad con la depresión, partiendo de 

lo que nos comparte la Informante 4. 

 

“Mi esposo dijo, ya, no es que es que no te 

aguante, sino que no me gusta verte de esa 

manera, porque había veces que a las 3 yo lo 

despertaba diciéndole que me faltaba el aire, que 

no podía respirar, que tenía mucho miedo, me 

agarraba a llorar, a gritar, y pues él no podía 

hacer nada realmente, entonces por eso ya me 

llevo con un psiquiatra particular. Y ya me 

diagnóstico ahora con depresión porque había, 

había veces que pensaba en tomarme un frasco 

de pastillas para ya no despertar, para ya no 

molestar a nadie, por cómo me sentía yo, o tenia 

pensamientos suicidas, entonces ya fue un 
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cuadro de depresión con ansiedad” (Informante 

4, 2020). 

 

Es aquí donde podemos ver plasmado lo que 

se mencionó al último del apartado anterior, 

de cómo se relacionan estos aspectos de 

ansiedad y depresión, aquí la cuestión es que 

aun habría que ir más a fondo y realizar más 

investigaciones en colaboración de expertos 

en el lado psicológico y neurológico para 

poder determinar si esto tiene relación directa 

con el consumo de alcohol. 

 

Con respecto a la Informante 3, relata que 

después de haber abusado y dependido del 

alcohol se le diagnostico depresión aguda, en 

este caso la dependencia del alcohol si se ve 

completamente ligada como una causa de la 

depresión, en donde la ansiedad estuvo 

presente. 

 

“Se me diagnóstico depresión severa o aguda… 

lo único que me importaba era salir de fiesta y 

seguir tomando y todo lo demás me dejo de 

importar” (Informante 3, 2020). 

 

En cuanto a la Informante 2, ella nos describe 

que aspectos son los que la hacen llegar a un 

estado de depresión, y relaciona la depresión 

con solo pensar en problemas, aspecto que 

genera ese círculo vicioso en el que no se 

encuentra la forma de salir, ya que bajan los 

ánimos. 

 

“Como cuando te está yendo mal, que no tienes 

trabajo o así, como que te da un tipo depresión 

y no te quieres levantar o no te dan ganas por lo 

mismo de estar pensando y no te deja levantarte 

de tu cama” (Informante 2, 2020). 

 
La informante 1 no habla explícitamente de 

detectar haber sentido depresión, pero dentro 

de la poca convivencia que tenía con su familia 

en el periodo en el que estaba activa, 

menciona lo siguiente: 

 

“Pues no quería hacer absolutamente nada que 

tuviera que ver con nadie, me la pasaba 

encerrada en mi cuarto, cortinas cerradas, toda 

la oscuridad y con mi refresco para reanimarme, 

y ellos pues querían ir a la Alameda, salir a 

pasear, algo, y pues yo no me sentía bien 

físicamente, no podía cumplir esa parte” 

(Informante 1, 2020). 

 

Por lo que dicho anteriormente por las 

entrevistadas, podemos rescatar que la 

posible dependencia al alcohol es el conjunto 

de manifestaciones físicas, cognoscitivas y del 

comportamiento, que incluyen la presencia de 

distintos síntomas tales como: tolerancia, 

abstinencia, uso por más tiempo o mayor 

cantidad, deseo persistente o incapacidad de 

control, empleo de mucho tiempo para 

conseguir alcohol o recuperarse de sus 

efectos, reducción de actividades sociales, 

laborales o recreativas, así como el uso 

continuado a pesar de tener conciencia de sus 

evidentes consecuencias perjudiciales (ENA, 

2011). 

 

Ambito familiar 

Anteriormente se mencionó que el ambiente 

familiar es parte de las condiciones 

ambientales y a su vez también de este el 

ámbito social, por lo que después de ver el 

aspecto personal, ahora nos dirigiremos al 
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ámbito familiar, específicamente con el 

ambiente familiar. 

 

Vemos como en la Informante 1 el 

ambiente familiar no influyo mucho, ya que al 

contrario buscó apartarse del, y el apoyo en el 

momento tanto de su pareja como de sus 

amistades influyeron para que siguiera en esa 

problemática. 

 

“Nuestras reuniones este son en casa de mis 

papás o en el rancho. Hay alcohol, pero jamás 

jamás al grado de embriaguez, no me afecta a 

mí, y habido reuniones en las que, no habido, no 

y no son diferentes las reuniones… Mis hermanos 

se tomaban una o dos y ya, o sea no, mi mama 

se toma una cada... Yo creo cuando cumple años, 

este quién realmente tenía el conflicto siempre 

era yo nada más. (Informante 1, 2020). 

 

En cuanto a la informante 2, si se vio 

inmiscuida en ambientes donde el consumo y 

abuso de alcohol eran frecuentes, por lo tanto, 

pudieron fungir como patrones aprendidos. 

“Cuando mis abuelos vivían si iban mucho mis 

tíos, y todos ellos y pues iban los fines de semana 

y ya se armaba la carnita y que la cerveza y así, 

y el consumo en ocasiones si era ligero, pues de 

que era un domingo y era ligero, algo tranqui, 

pero si lo hacían desde el viernes hasta el sábado 

pues si se ponían muy chuquis… Mi papa, yo creo 

que ya en la actualidad es un alcohólico porque 

todos los días toma, y pues siempre ha tomado” 

(Informante 2). 

 

La Informante 3, nos relata que en su familia 

consideraban muy necesario el consumo de 

alcohol, ya que lo ven como parte de la 

diversión y que, sin él, no puede haber una 

convivencia divertida. 

 
“Mi hermano también tomaba en aquel 

entonces, ósea si era de tomar, de que se llegaba 

a poner borracho; mis tíos también y la mayoría 

de mis primos… Si, lo consideran necesario, pues 

es que desde que tengo uso de razón, siempre ha 

habido alcohol en las reuniones familiares… es 

un patrón que se ha ido de generación en 

generación ósea, que para divertirse o para estar 

conviviendo necesitan pues tener cerveza o tener 

tequila” (Informante 3, 2020). 

 

Con la informante 4 pasa algo similar en 

cuanto a los patrones de consumo en el 

ambiente familiar, solo que en este caso el 

consumo de alcohol de la figura paterna 

disminuyo en vez de aumentar como en el 

caso de la Informante 3, además de este si 

estar presente en el núcleo familiar. 

 

“Es que pues antes mi hermano no, pero ahora 

sí, y antes solo era mi papa y cuando estaba en 

la primaria si era muy frecuente, pero ya después 

no, o sea cada año que eran las reuniones, y 

actualmente mi papa casi no toma, o sea 

también es muy esporádico, este y mi hermano 

actualmente si es de cada fin de semana… Pues 

yo creo que en ese entonces si influía mucho 

porque mi familia siempre ha sido de las familias 

que necesitan en la reunión, tener alcohol para 

divertirse, entonces, pues eso de cierta manera, 

yo lo veía pues normal, o sea que para las fiestas 

se necesitaba tomar” (Informante 4, 2020). 

 

Los factores pre disponentes identificados 

para el desarrollo del alcoholismo femenino, 

hablan de la importancia de los antecedentes 

de alcoholismo paterno (del 40 al 50 % de los 

casos) y los antecedentes personales de 

problemas psicopatológicos como principales 
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agentes de vulnerabilidad (Molina, Montero& 

González, 2010). 

 

Relaciones familiares 

En este apartado se observan las condiciones 

ambientales, pero a todo ello se suma el tipo 

de relaciones, un aspecto que siempre se ha 

dicho es importante es la comunicación, y de 

ello dependen las relaciones en todo sentido, 

incluyendo las familiares y el tipo de apoyo 

que se brinde. 

 

“Yo me divorcio regreso a casa a Saltillo, y mi 

familia, lo que hace es abrirme las puertas y me 

dicen que sí a todo, me dieron mucha libertad, 

entonces yo no la supe manejar, ellos no lo 

hicieron con la intención, así, déjala que se vaya 

para que se ataque y tome y tome, o sea no, era 

un apoyo… los despiertas, llévalos a la escuela, y 

ya me ponía a trabajar todo el día, y este ya en 

la tarde los recogía de la guardería o de la 

estancia, y a la casa se dormían, tenía una niñera 

y me salía, y el domingo pues como yo estaba 

crudísima, pues no quería hacer absolutamente 

nada que tuviera que ver con nadie, me la 

pasaba encerrada en mi cuarto, cortinas 

cerradas, toda las oscuridad y con mi refresco 

para reanimarme, y ellos pues querían ir a la 

Alameda, salir a pasear, algo, y pues yo no me 

sentía bien físicamente, no podía cumplir esa 

parte” (Informante 1, 2020). 

Molina, Montero& González (2010), nos dicen 

que, en cuanto a la maternidad, estos autores 

explican que las mujeres alcohólicas se 

autoevalúan en su desempeño de funciones 

maternas con peores puntuaciones que las 

madres no alcohólicas. 

 

Al parecer las relaciones familiares de la 

Informante 2, puede que eran estrechas, pero 

no había una buena comunicación, hasta ya 

después se fue estableciendo ese lazo, pero 

durante la adolescencia, intervino al parecer 

de la misma, la libertad que pudo obtener de 

su familia, y de alguna manera también la 

comodidad. 

 

“En mi adolescencia, pues yo no tengo a mi 

mama, me crio la hermana mayor de mi papa y 

pues fallese mi abuela que era pues la principal 

y pues eso me incitaba a tomar, sentí que se me 

acababa el mundo… a lo mejor por eso yo 

también abuse del tomar y todo eso, porque 

como yo estaba con mi abuela, y mi abuela no 

permitía que mi papa gobernara entre nosotros, 

porque como murió mama y él se fue con una 

pareja y así, siempre estaba fuera de casa, como 

nosotros le costábamos a ella, y ella nos 

educaba… Yo creo que me falto atención y 

cuidado de mi papa… en cuestión de problemas 

con mis hijas y con él, este pues es mi mama mi 

tía mayor, pero ella vino a saber todo eso hasta 

que yo deje de hacerlo, porque me daba 

vergüenza decírselo” (Informante 2, 2020). 

 

En cuanto a la informante 3, se ve casi que una 

relación nula familiar entre ella y su hermano, 

aunado a que no contaban con la presencia de 

sus padres, por lo cual el apoyo era casi 

invisible a ojos de la entrevistada. 

 

“En aquel entonces realmente no confiaba en 

nadie, o sea, no era como que tuviera una 

persona de confianza porque no, no me gustaba 

hablar de lo que yo sentía… Mi hermano y yo no 

teníamos una buena comunicación… en ese 

entonces cuando yo tomaba, como solo 

estábamos mi hermano y yo, en cumpleaños o 

navidades, año nuevo, ósea que el abrazo y así, 

pero si nos queríamos mucho, siempre nos P
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hemos querido mucho, pero en ese entonces no 

teníamos una relación cercana, o sea como que 

cada quien tomó su rumbo porque ni a él le 

gustaba hablar de sus sentimientos y a mí 

tampoco. Y en la actualidad ha ido cambiando” 

(Informante 3, 2020). 

 

La Informante 4, menciona al principio que 

probablemente recibía demasiada atención de 

sus padres, pero que fue algo de lo que se dio 

cuenta después, y más adelante se menciona 

el pensamiento machista de sus padres, 

dentro del cual su padre al estar ella en casa y 

no su mama se le exigía atender a los barones, 

cabe señalar que dentro de la entrevista, la 

Informante llega a señalar que en esa época 

ella casi no estaba en casa y era cuando salía 

más con sus amigos, además que si su madre 

estaba en casa, no le permitía ayudar en los 

que aceres de la casa. 

 

“Siempre como que mi mamá ha sido de 

hablarme mucho, de que 5 veces al día, entonces 

yo digo que en cuidados, bien, y en el hogar al 

principio sí me sentía como que desatendida, 

pero yo digo que tenía demasiada atención de 

mis papás… mis papas tienen un pensamiento 

muy machista, porque mi papa era de que no sé, 

si mi hermano estaba ahí en la casa, y mi mamá 

no sé, andaba con mis tías y yo estaba ahí en la 

casa era así como de que, mija póngase a hacer 

de comer, y ya así, tiene un pensamiento un 

poquito muy cerrado, de que la mujer a la casa 

y los hombres al trabajo o en la tele… Casi 

siempre los fines de semana era cuando le 

ayudaba a limpiar, cuando ella trabajaba nada 

más le ayudaba a hacer de comer, cuando no 

trabajaba no le gustaba que le ayudará en nada” 

(Informante 4, 2020). 

Según el (NIDA, 2008) el riesgo total de 

volverse adicto es afectado por la constitución 

biológica de la persona, pudiendo verse 

influenciado por el sexo o la etnia de la 

persona o por la etapa de desarrollo en que se 

encuentra y por su entorno social (por 

ejemplo, las condiciones en el hogar, en la 

escuela y en el vecindario). 

 

La entrevistaba mencionada con 

anterioridad si podía contar con el cuidado y 

apoyo de los padres, aunque en cierto tiempo 

su padre haya tenido cierto abuso del alcohol, 

lo cual también más ardaléate serviría para 

tener cierto rechazo hacia la embriaguez por 

parte de la misma. 

 

“Apoyo de mi papa, porque como que también 

igual, sigo sobre lo mismo, a lo mejor él nos 

formó ese concepto en la cabeza de que todo lo 

emocional con tu mama, pero yo soy el sustento 

de todos, o sea yo soy el que mantiene a la 

familia, el que los carga, el que los soporta todo, 

el que carga todas las cuentas de todos” 

(Informante 4,2020). 

 

Condiciones ambientales 

Por último, se mostrará las narrativas de las 

condiciones ambientales, que en esencia 

resume todas las categorías, ya que engloba el 

entorno de la persona. 

 

“Era de que podamos vernos en un bar, esa era 

la reunión, nadie me dijo vámonos al Vips a 

echarnos un café entonces, pues no me 

obligaban, pero el lugar al que íbamos pues era 

bien raro que pidieran una coca, pues no, 

entonces yo pedía lo mismo que los demás, nada 

más que los demás si se controlaban y yo no” 

(Informante 1, 20202). P
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“Antes como que decía que no estaba divertido, 

pero pues estabas más joven, como que toda tu 

familia se te hacia viejita y no había pues gente 

de tu edad, pero pues ahora no, no importa si no 

hay alcohol” (Informante 2, 2020). 

 

“Pues en aquel entonces, realmente me salía de 

fiesta, ósea cuando sentía mucha presión, estrés 

o tristeza por ver así a mi familia o a mi 

hermano, pues trataba de ignorarlo, ósea me iba 

con mis amigos amigas a tomar a una fiesta o 

algo” (Informante 3, 2020). 

 

“Empecé a tener compañeros que me 

empezaban a decir que, a vamos a un 

restaurante y ya de que empezábamos a salir y 

pues si pedíamos un litro y después 

empezábamos a hacer como competencia de a 

ver cuántos litros aguantamos tomarnos antes 

de ponernos borrachos y como que por eso inicié, 

porque era de, hay a ver a las cuantas nos 

ponemos borrachos” (Informante 4, 2020). 

 

De acuerdo con los cambios en el rol 

femenino, fuentes mexicanas atribuyen el 

aumento del consumo en las mujeres por un 

lado, a factores de índole económica, al 

percibir mayores ingresos y tener más acceso 

a la bebida, y por otro lado, a factores 

relacionados con la igualdad vinculada al nivel 

educativo, lo que les ayuda a exigir lo que 

consideran su derecho sobre el control de su 

conducta (Molina, Montero& González, 2010). 

 

Conclusiones y propuestas 

A lo largo del presente trabajo se puede 

visualizar los aspectos que han venido 

influyendo en el consumo de alcohol en las 

mujeres, y conforme avanza el tiempo nos 

vemos sumergidos en nuevas realidades, y el 

caso de las mujeres no es la excepción, es 

importante las narrativas de los y las actores 

sociales que se encuentran inmersos en 

alguna problemática ya que se reconoce el 

significado que le otorgan a su vivencia. 

 

Mediante las historias relatadas por medio 

de las entrevistas a profundidad realizadas se 

puede visibilizar a aquellos factores que 

influyen en el consumo inicial de la mujer, 

dichos factores previos al consumo logran 

detectar aquellas situaciones que incrementan 

dicha probabilidad en el inicio el cual está 

marcado por estereotipos que van 

estigmatizando durante el desarrollo de la 

enfermedad. Por lo que se hacen las siguientes 

propuestas desde tres dimensiones diferentes: 

 

Propuesta metodológica: (Aguirre & 

Delgado, 2005) a lo largo de su estudio nos 

hablan sobre las estrategias de prevención y 

rehabilitación que se han tenido con respecto 

al alcoholismo, sin embargo recalcan que 

estas acciones no tienen en cuenta el enfoque 

de género, el cual consideran como un 

instrumento metodológico para el desarrollo 

del trabajo social con la mujer en general y es 

allí donde reflexionan que las propias 

condiciones de vida puedan contribuir a su 

vulnerabilidad y desventaja social. 

 

Propuesta de investigación: Hoy en día la 

ciencia avanza cada vez más y la neurobiología 

de la adicción está en constante aumento, ya 

que cada vez hay más estructuras cerebrales 

implicadas, un ejemplo de ello es el 

prometedor estudio de la Epigenética, según 
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la cual el consumo de sustancias puede 

modificar la expresión de los genes en función 

de las variables ambientales, como los 

problemas laborales, familiares, económicos 

(Sixto-Costoya, 2018). 

 

Propuesta de intervención: Generar talleres 

terapéuticos que ayuden a contrarrestar estos 

factores de vulnerabilidad o riesgo en las 

mujeres; algunas expresaron que les gusta el 

baile, y que es usualmente lo que hacen 

cuando están felices y bajo el efecto del 

alcohol, por lo cual se podría utilizar ese gusto 

por el baile, solo sin tener que inmiscuir al 

alcohol, pero que estos talleres de danza o 

terapéuticos, no solo sean prácticos sino que 

también teóricos donde se les enseñe a las 

mujeres a conocer cómo funciona su cuerpo y 

a sobrellevar las sensaciones por las que 

pasan, creando así también grupos de apoyo 

en donde se puedan expresar, algo como 

Alcohólicos Anónimos, pero añadiendo este 

factor plus que sirva tanto de aprendizaje 

como de distracción hasta incluso de 

superación personal. 
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Resumen 

El bienestar y la calidad de vida son 

indicadores que podo a coco han empezado a 

usarse de manera más frecuente en la 

sociedad moderna, sin que haya un patrón 

claro tan siquiera para definición, sino que 

dependen en gran medida del sistema cultural 

y económico que esté instaurado, lo cual 

conlleva a que no haya unos mecanismos 

claros de medicación. Es necesario determinar 

sus dimensiones y los instrumentos más 

utilizados, para que así los profesionales del 

Trabajo Social puedan usarlos de manera 

adecuada a los diferentes perfiles de los 

usuarios, hasta que desde las instituciones den 

unas directrices claras que los delimiten. Para 

ello haremos un estudio de las escalas de 

medición más usadas, viendo sus pros y sus 

contras en las diferentes áreas de intervención 

(residencias de ancianos, centros escolares, 

atención infantil temprana, etc.) con el fin de P
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encontrar un matriz común que sirva de 

modelo metodológico, práctico y de fácil uso. 

 

Summary 

Well-being and quality of life are indicators 

that coconut pruning has begun to be used 

more frequently in modern society, without 

there being a clear pattern even for definition, 

but rather they depend to a great extent on 

the cultural and economic system that is 

present. established, which means that there 

are no clear medication mechanisms. It is 

necessary to determine its dimensions and the 

most used instruments, so that Social Work 

professionals can use them appropriately for 

the different profiles of users, until the 

institutions give clear guidelines that delimit 

them. For this, we will make a study of the 

most used measurement scales, seeing their 

pros and cons in the different areas of 

intervention (nursing homes, schools, early 

childhood care, etc.) in order to find a 

common matrix that serves methodological 

model, practical and easy to use. 

 

Introducción 

 

El principal concepto de calidad de vida viene 

asociado al concepto de la salud de mano de 

la Organización mundial de la Salud, que lo 

definió en 1994 como la “percepción del 

individuo de su posición en la vida en el 

contexto de la cultura y sistema de valores en 

los que vive y en relación con sus objetivos, 

expectativas, estándares y preocupaciones”. 

Marcando desde un primer momento un 

concepto subjetivo y de enfoque cultura, 

como agente externo controlador de la propia 

subjetividad del individuo. 

 

Si bien este concepto está relacionado con 

la ausencia de enfermedad y de la 

dependencia que esta provoca, siendo uno de 

los principales limitantes, basados en 

intervenciones y apoyos. 

 

Los principios comunes que hemos 

comprobado son: 

• La calidad de vida debe de medirse 

desde un enfoque multidimensional. 

• Debe ser centrada en la persona, con sus 

valores y creencias, siendo la persona el 

principal referente para su evaluación, 

intentando discernir los valores objetivos 

de los subjetivos 

• Debemos de tener en cuenta el plan de 

vida de la persona, manteniéndonos al 

margen de cargas de valor 

• Es muy importante la red de apoyo como 

recurso básico, así como el sentimiento 

de pertenencia a la comunidad, de 

manera recíproca. 

 

Las dimensiones de la calidad de vida 

contemplan diferentes áreas, como el físico, el 

social, el cultural, los recursos económicos, 

ambiental, vivienda, en comunidad, etc. 

Partiendo del lugar de residencia de la 

persona aplicado a su concepto cultural. 

 

Desarrollo 

A la hora de hablar de calidad de vida, al estar 

ligado con el de salud, necesidades de apoyos 

y   autonomía,   y   debemos   definir   el   de 
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dependencia. 

 

Para ello lo desarrollaremos a través de la Ley 

39/2006, de Promoción de la Autonomía 

Personal yAtención a las Personas en situación 

de dependencia en España, que en su artículo 

2, delimita: 

• Autonomía: la capacidad de controlar, 

afrontar y tomar, por propia iniciativa, 

decisiones personales acerca de cómo 

vivir de acuerdo con las normas y 

preferencias propias así como de 

desarrollar las actividades básicas de la 

vida diaria. 

• Dependencia: el estado de carácter 

permanente en que se encuentran las 

personas que, por razones derivadas de 

la edad, la enfermedad o la discapacidad, 

y ligadas a la falta o a la pérdida de 

autonomía física, mental, intelectual o 

sensorial, precisan de la atención de otra 

u otras personas o ayudas importantes 

para realizar actividades básicas de la 

vida diaria o, en el caso de las personas 

con discapacidad intelectual o 

enfermedad mental, de otros apoyos 

para su autonomía personal. 

 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): 

las tareas más elementales de la persona, que 

le permiten desenvolverse con un mínimo de 

autonomía e independencia, tales como: el 

cuidado personal, las actividades domésticas 

básicas, la movilidad esencial, reconocer 

personas y objetos, orientarse, entender y 

ejecutar órdenes o tareas sencillas. 

 

Necesidades de apoyo para la autonomía 

personal: las que requieren las personas que 

tienen discapacidad intelectual o mental para 

hacer efectivo un grado satisfactorio de 

autonomía personal en el seno de la 

comunidad. 

 

Entonces podemos determinar que la 

pérdida de autonomía por el padecimiento de 

una enfermedad hace que aparezca una 

dependencia, que dificulta el desarrollo de las 

actividades básicas de la vida diaria y que 

limitan el resto de las áreas., necesitando 

apoyos físicos, personales o materiales para su 

desarrollo. 

 

Envejecimiento: Es un factor limitante de la 

calidad de vida en cuanto está asociado al 

peor desarrollo de las actividades básicas, 

aumento de enfermedades y patologías y 

necesidades de apoyos. 

 

En “El libro blanco del envejecimiento 

activo en Andalucía” delimitan que el 

envejecimiento poblacional afecta 

principalmente a los países desarrollados, y 

que irán en aumento en las próximas décadas, 

cebándose en el medio rural. Establece que el 

perfil de la persona cuidadora, donde “la 

mujer continua ocupándose, a menudo sin que 

se le pida opinión, en mucha mayor medida 

que el hombre tanto de las tareas domésticas, 

como del cuidado de los parientes con 

problemas de salud (cónyuge, hermanas, 

suegros, etc.). Este hecho provoca no solo su 

discriminación y una dificultad casi insuperable 

para poder acceder a los servicios educativos y 

laborales, así como a una participación social, 

cultural y política. Esta 
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realidad nos hace ser consciente del enfoque 

de la perspectiva de género en la consecución 

de la calidad de vida y los objetivos del plan 

de vida de los usuarios, así como sus 

frustraciones en los mismos, a imposibilitarse 

en mayor medida el proyecto de vida de la 

mujer. 

 

Discapacidad intelectual y enfermedad mental: 

Tal como hemos visto en la citada Ley de 

Promoción de la Autonomía, es necesario 

revisar los apoyos especiales para las personas 

con problemas mentales. No solo en si por las 

dificultades para entender el mundo que los 

rodea, sino porque sus decisiones muchas 

veces suelen ser gestionadas por terceras 

personas, que “velan” por sus intereses, y 

deciden “lo mejor” para ellos sin tener en 

cuenta el propio proyecto de vida de la 

persona, o valorando sus elucubraciones como 

“menos válidas”. 

 

Hemos de reseñar también que, en el propio 

proceso de envejecimiento, ocurre un 

deterioro de las capacidades cognitivas de las 

personas, considerándose dentro del mismo 

grupo y afectado por las mismas premisas a la 

hora de la valoración de su calidad de vida, en 

cuanto a factores limitantes de los que se 

habla. 

 

En el proceso de envejecimiento se observa 

un deterioro de las funciones cognitivas que 

puede manifestarse desde su forma más leve 

(como un simple déficit de memoria no 

progresiva) hasta la forma más severa de 

demencia con afectación progresiva e 

irreversible de las actividades ocupacionales y 

sociales que pueden afectar a la capacidad de 

alimentación del individuo. Por tanto, el 

deterioro cognitivo tiene una relación directa 

con la alimentación y puede derivar en un 

estado de malnutrición, hecho que se agrava 

especialmente en el proceso de 

envejecimiento. 

 

Si bien, es recomendable que se evalúe el 

estado mental de la persona antes de 

proceder a la valoración de su Calidad de Vida 

a trasvés de los diferentes test psicológicos en 

relación a su diagnóstico mental. 

 

Escalas de valoración de necesidades de 

apoyos más usadas: 

• Índice de Barthel 

• Escala SIS 

• Escala BAS - II 

• Escala Sanmartin 

• Escala Gen-cat 

• Escala Inico 

• Índice de Katz 

• Índice de Lawton 

 

Planteamiento de la investigación 

Los profesionales del Trabajo Social son los 

encargados en los centros sociosanitarios de 

llevar a cabo las diferentes escalas de 

valoración de la calidad de vida de las 

personas atendidas, para ello usan modelos y 

métodos de mediación pautados 

dependiendo del perfil del colectivo diana, 

intentando contar con la propia interpretación 

subjetiva de la persona, pero desde la 

perspectiva objetiva del entrevistador. Para 

ello expondremos las diferentes escalas más 
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usadas hasta el momento.  

Objetivos 

Resultados y conclusiones 

Tras el estudio de la documentación 

recopilada, hemos podido comprobar que 

Informar sobre el proceso de valoración de la 

calidad de vida de los usuarios y los métodos 

para su valoración, estableciendo e 

informando de las diferentes escalas 

estudiadas. Analizando sus diferentes 

concepciones y dimensiones estudiadas. 

 

Marco teorico 

Tomando como referencia la diferente 

información recopilada, se llevará a cabo un 

análisis científico de la información. Donde 

analizaremos las diferentes valoraciones e 

interpretaciones a la información dada, así 

como las cuestiones planteadas y evaluación 

de los datos en relación con los diferentes 

perfiles de las personas atendidas por los 

Trabajadores Sociales. 

 

Abordaje metodologico 

Debido a la dificultad de concreción de la 

calidad de vida, es necesario crear unos 

parámetros unificados o valores y estándares, 

para así ofrecer a los profesionales de la 

atención social una herramienta válida en la 

intervención. 

Se realizará una documentación, análisis y 

reflexión de la información recopilada de 

forma sistemática para la indagación 

interpretación y estudio para el avance de los 

resultados y desarrollo de un patrón común en 

la calidad de vida. 

aunque la OMS delimita las bases, no hay un 

concepto universal de calidad de vida ni 

quisiera inherente en la misma cultura, 

muchos son los autores que los definen de 

maneras muy distintas y con unas reflexiones 

lejanas, donde marcan objetivos subjetivos: 

como bienestar, satisfacción personal, 

sensación de alegría, etc. 

 

Por otra parte, los instrumentos de medida 

son dispares, mayoritariamente basándose en 

aspectos de salud como parámetros más 

cuantificables, y llevándose a cabo por los 

profesionales de atención primaria y básica, en 

los que delimitan factores como: la 

hidratación, ausencia de golpes, etc., sin tener 

en cuenta aspectos tan importantes como el 

entorno: agentes contaminantes, la no 

adaptación del domicilio a las necesidades del 

enfermo, los cambios políticos, violencia en el 

entorno, etc. 

 

A la hora de la valoración, es posible que 

una misma escala, lleve a cabo una variación 

en la variable, para así cuantificar aquellas 

personas con deterioro cognitivo, adicciones, 

o enfermedad mental, e internar que sirva en 

el mismo proceso. 

 

Los datos en todos los casos se tabularán y 

se sistematizarán, llevando a una gráfica, para 

así ser más visible los resultados objetivos y las 

áreas a mejorar o mantener. El cálculo 

matemático de la variabilidad de la variable, 
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viene dado por sus autores, siendo estos los 

que dan la mayor o menor importancia al ítem 

en cuestión. 

 

Ítem más referido que hemos detectado: 

bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, bienestar material, desarrollo 

personal, necesidad de apoyos, bienestar 

físico, autodeterminación, inclusión social, 

defensa de sus derechos y especiales medidas 

médicas (sujeciones que limiten su movilidad, 

cambios posturales, etc.). 

 

A la hora de llevar a saber la medición de la 

calidad de vida por el Trabajador Social, este 

se suele hacer en aspectos sociosanitarios, 

principalmente en intervenciones en el área 

que no conlleven una institucionalización. 

Siendo estos centros de atención de día o de 

cuidados domiciliarios, para así partir de una 

pauta, una valoración inicial, en el enfoque de 

la intervención, y en la cual se cuenta con el 

propio usuario, dando su visión subjetiva de 

su situación y su proyecto de vida. 

 

Para finalizar, debemos de tener en cuenta 

que la federación internacional del Trabajo 

Social determina que una de la actuación es 

del Trabajador social es participar en el 

aumento del bienestar social, para lo cual la 

valoración de la calidad de vida es un proceso 

indispensable. 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de 

dependencia. 

El concepto de calidad de vida en los servicios 

y apoyos para personas con discapacidad 

intelectual* Robert I, schalock y Miguel Ángel 

Verdugo r hustings college, EEUU y 

Universidad de Salamanca (INICO) 
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Escala SIS 

Escala BAS - II 

Escala Sanmartin 

Escala Gen-cat 

Índice de Katz 

Índice de Lawton 
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