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Presentación de Educación y Ciudadanía A.C. 

Somos una organización civil que nace en 1998 y se constituye legalmente en diciembre 

del 2004 como actor social, junto con otras y otros actores tejemos redes buscando 

generar espacios de participación para que las y los ciudadanos se involucren de manera 

activa en la dignificación de sus condiciones de vida, para la construcción de una sociedad 

más equitativa,  incluyente y justa.  

Desde un enfoque de juventud, de derechos humanos y de género, promovemos el 

ejercicio de la ciudadanía activa  mediante la formación de capacidades ciudadanas, la 

incidencia en políticas públicas, la contraloría social y la investigación; siendo las 

juventudes y la sociedad civil nuestras poblaciones prioritarias. 

Educación y Ciudadanía A. C. (Educiac) identifica a las y los jóvenes, como sujetos de 

derechos y actores del desarrollo, a través de su participación en la resolución de sus 

propios problemas y los de su entorno. Estamos convencidos de la necesidad de abrir 

espacios de participación y de organización, donde las y los jóvenes reconozcan el 

ejercicio de la ciudadanía activa, como parte de su capital social, de tal manera que los 

ubique en condiciones de integrarse a procesos sociales, colectivos, en el reconocimiento 

de sus derechos y en espacios de incidencia, donde sus necesidades y propuestas se vean 

reflejadas de manera concreta. 

Trabajamos para: 

! Favorecer el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos 
mediante procesos de formación y participación, que promuevan el ejercicio de 
una ciudadanía activa. 

! Diseñar e implementar metodologías y propuestas para la formación de 
capacidades ciudadanas, que favorezcan la participación de diferentes actores en 
el espacio público. 

! Impulsar el conocimiento y el ejercicio de los derechos humanos en diferentes 
sectores de la población. 

! Generar estrategias que favorezcan la influencia de las y los ciudadanos en el 
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. 
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! Favorecer el fortalecimiento y articulación de colectivos de jóvenes y 
organizaciones de la sociedad civil. 

! Promover la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental, 
mediante ejercicios de monitoreo ciudadano y contraloría social. 
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Presentación del Manual 

“La educación liberadora no produce, por sí misma, el cambio social [. . .] pero no habrá 

cambio social sin una Educación Liberadora” 

Paulo Freire1 

 

Pobreza y desigualdad son dos términos que aparecen sistemáticamente en las 

discusiones sobre la realidad social y económica de muchos países. La exclusión social 

puede verse intensamente marcada por una condición de escasez de recursos 

económicos, aunque no siempre ocurra por estos. Sin embargo, hoy vemos con la crisis 

económica,  que los procesos de empobrecimiento de ciertas capas de población, también 

pueden y deben leerse en términos de sus efectos excluyentes respecto a los espacios 

sociales por dónde circulan recursos investidos de valor social, cultural o económico que 

condicionan la inclusión.  

 

Las desigualdades sociales no son naturales, por el contrario, son la resultante de 

un proceso de construcción sociocultural, el cual no se expresa solamente en la enorme 

diversidad adquisitiva de los ingresos de las personas, sino que se deriva de la 

discriminación de clase, de raza, de género, de origen geográfico, de distinta capacidad 

física, etc., que, practicadas de manera categórica (es decir, excluyendo a todos o casi 

todos los miembros de un grupo), la convierten en un fenómeno multidimensional. 

 

El progreso humano en décadas recientes ha sido muy desigual. Ser mujer, pobre, 

indígena, afroamericano, migrante, discapacitado, trabajador informal, significa tener en 

la sociedad una posición inicial desventajosa con relación a quienes no tienen ese género, 

condición económica, raza, estatus migratorio, características físicas o posición laboral. 

Generalmente estas categorías conllevan distintas condiciones económicas, acceso a 

servicios, protección pública, oportunidades de educación o empleo. 

 
                                                
1	Entrevista	a	Paulo	Freire,	CEAAL,	Buenos	Aires,	1985.		
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Ante esta realidad, el trabajo que realizamos desde la sociedad civil se traduce en 

un esfuerzo por contribuir a la erradicación de cualquier tipo de exclusión promoviendo el 

análisis y puesta en práctica de diferentes metodologías de intervención aplicables con 

diferentes grupos socialmente excluidos y desde perspectivas que permitan 

transversalizar enfoques específicos como el de género, juventud, derechos etc. 

 

El material que tienes en tus manos fue elaborado para identificar y analizar los 

problemas que afectan a las poblaciones con las que trabajamos las y los participantes al 

curso Modelos de inclusión y atención a grupos en situación de vulnerabilidad o 

marginación de la Profesionalización y capacitación para OSC2 y otros actores de la 

sociedad (2015) de la Indesol3. 

 

El manual esta compuesto por tres módulos 1) Pobreza, desigualdad y exclusión 

social hacia nuevos escenarios de inclusión social;  2) Metodologías de intervención para 

la inclusión social; 3) Elaboración de proyectos para la inclusión social. En ellos se irán 

presentando los temas a manera de sesiones con sus respectivos objetivos, actividades, 

apoyos didácticos y bibliografía. 

 

El curso propone una metodología participativa, inductiva, cooperativa, activa y 

dialógica. Esta metodología favorece el intercambio de conocimientos y experiencias, así 

como también estimula el trabajo colectivo, promueve la aplicación práctica de lo que se 

aprende, engancha a las y los participantes a apropiarse de sus ejes fundamentales que 

son la comunicación y la motivación. El proceso educativo basado en la comunicación y el 

diálogo, facilita una permanente relación entre la experiencia y la realidad, entre la teoría 

y la práctica. Fomenta de manera integral el debate, las dudas, las preguntas, el espíritu 

reflexivo y crítico. Se busca promover la motivación y el interés de las personas 

participantes, favoreciendo su compromiso activo en los procesos de aprendizaje, así 

como la aplicación práctica de lo aprendido.  

                                                
2	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil		
3	Instituto	Nacional	de	Desarrollo	Social	
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Por este motivo y con este enfoque metodológico, durante la implementación del 

curso será necesario provocar un diálogo que respete al otro, la otra, que permita el 

encuentro de ideas y opiniones, el intercambio de conocimientos, la posibilidad de 

socializar saberes, ampliar visiones, vincular los conocimientos con el quehacer público de 

las organizaciones de la sociedad civil y la puesta en común en un espacio de confianza y 

respeto. Se identificarán durante la revisión de cada uno de los temas, tres momentos 

metodológicos principales, sobre los cuales se desarrolla la estructura de cada uno de los 

temas que componen los módulos. 

 

Partiendo de la experiencia: Al iniciar, a través de técnicas o dinámicas vivenciales 

o de autodiagnóstico, se hará una revisión de los diferentes temas, donde las y los 

participantes podrán reconocer de manera individual y colectiva los aspectos básicos de 

su vivencia o experiencia personal –subjetiva, sus propias ideas o saberes sobre el tema 

que se está abordando o analizando, así como el contexto del mismo4. 

 

Teorización: La apropiación de saberes se realiza por medio del diálogo. La 

conceptualización resulta de la socialización de prácticas o experiencias donde se analizan 

elementos recuperados del primer momento, profundizando y enriqueciendo el 

conocimiento construido, con información conceptual y/o aportes de otras experiencias 

sobre el tema. Esta estrategia permite que las y los participantes se apropien del proceso y 

puedan aplicarlo (Educación y Ciudadanía A.C., 2007). 

 

Regreso a la práctica: Este momento da sentido al proceso de aprendizaje. Las y 

los participantes pasan a la acción en la vida cotidiana, aplican lo que han ensayado en su 

vida personal y en su relación con le demás. Se dirige la revisión de su práctica y el 

desarrollo de iniciativas o tareas concretas como una vía para aplicar lo aprendido.  

                                                
4	Como	Cecilia	Braslavsky,	citada	por	Beatriz	Macedo	en	Habilidades	para	la	vida,	contribución	desde	la	
educación	científica	en	el	marco	de	la	década	de	la	educación	para	el	desarrollo	sostenible.	Congreso	
internacional	de	didáctica	de	las	ciencias.	UNESCO-OREALC.	La	Habana	Cuba,	feb	2006	Desarrollo	Social.	
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El eje fundamental para que el proceso pedagógico llegue a buen término es la 

participación activa y creativa de todos y todas en las actividades propuestas, la actitud 

de escucha, atenta y respetuosa de ideas, opiniones y emociones a fin de poder dialogar y 

juntos generar nuevos saberes.  

 

Al inicio de cada uno de los módulos se presenta una ficha conceptual que integra 

una compilación bibliográfica sobre los temas que se aborden en dicho módulo, esto 

como un apoyo para el trabajo con el grupo. 

 

Educación y Ciudadanía A.C. 
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Estructura del Curso 

El objetivo del curso es: 

Que integrantes de organizaciones de la sociedad civil y actores sociales adquieran 

herramientas teórico-prácticas necesarias para el desarrollo de sus actividades, de tal 

manera que se potencialicen el impacto e incidencia social de sus proyectos, a partir de un 

proceso de formación y capacitación en el tema de modelos de inclusión y atención a 

grupos en situación de vulnerabilidad o marginación. 

El curso se estructura a partir de tres componentes: 

 

Módulo I Temas Objetivos Específicos 

 

 

 

Pobreza, 
desigualdad y 

exclusión social 
hacia nuevos 
escenarios de 

inclusión social  

 

 

Pobreza y exclusión social 

Reflexionar sobre la falta de 
oportunidades de las personas que 

están en situación de pobreza y 
exclusión social y las dificultades 
que enfrentan para construir sus 

proyectos de vida. 

La desigualdad social en 
México 

 

Que las y los participantes 
reconozcan las situaciones de 

desigualdad en México y reflexionen 
sobre sus causas.  

 

Inclusión Social 

 

Que las y los participantes 
identifiquen los elementos y 
escenarios que favorecen la 

inclusión social.  

Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales 

(DESC) 

Promover el conocimiento de los 
derechos sociales, económicos, 

culturales como una vía para 
generar estrategias para la inclusión 

social 
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Módulo II Temas Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologías para la 
inclusión social: un proceso 

integral 
 

Características, tipos, 
enfoques y ámbitos de las 

metodologías para la 
inclusión social  

 

Identificar los elementos 
más importantes de la 
metodologías para la 

inclusión social  
 

Metodologías para la 
Inclusión social desde una 

perspectiva integral. 
 

"  Metodología 
socioeducativa y 

psicosocial. 
" Metodología para el 

desarrollo de competencias 
para la vida y competencias 

ciudadanas. 
" Metodología para el 
desarrollo local, social y 

solidario. 
" Educación Popular. 

 

Promover el análisis, la 
reflexión y la apropiación de 
diferentes metodologías de 
intervención comunitaria 

para la inclusión social, 
aplicables con diferentes 

grupos socialmente 
excluidos. 

 
Reconocer metodologías 

básicas para la elaboración 
de proyectos en las que sea 

factible transversalizar 
enfoques específicos 
(género, juventud, 

derechos, etc.)   
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Como fruto del aprendizaje del curso se espera:  

Que las y los participantes se apropien de elementos teórico-prácticos que les permitan 
reconocer componentes, en sus prácticas cotidianas y al interior de sus colectivos u 
organizaciones, que faciliten procesos de inclusión social, que involucren programas y 
proyectos que realizan y que reconozcan la perspectiva de género, juventud, derechos 

Módulo III Temas Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de Proyectos 
para la inclusión social  

 

 
Transversalización 

 

 
Reconocer la importancia 
de la transversalización de 
enfoques en la elaboración 

de proyecos para la  
inclusión social 

 
Enfoques o perspectivas 

para la elaboración de 
proyectos para la inclusión 

social 
 

 
Reconocer diferentes 

enfoques o perspectivas 
para la elaboración de 

peoyectos para la inclusión 
social 

Diagnóstico participativo  
 

Reflexionar en torno al 
diagnóstico participativo y 
la necesidad de identificar 
las problemáticas sociales. 

 
 
 
 
 

Enfoque Marco Lógico  
Árbol de Problemas 
Árbol de Objetivos 

 

Identificar y analizar los 
problemas que afectan a las 

poblaciones con las que 
trabajamos, sus causas y 

posibles soluciones,  desde 
el enfoque de marco lógico  

 
Elaborar  los objetivos  para 

un proyecto de inclusión 
social,  desde el enfoque de 

marco lógico  
 

 
Elaboración de un proyecto 
de inclusión social desde un 

enfoque de marco lógico 
 

Que las y los participantes 
elaboren un proyecto para 
la inclusión social desde un 
enfoque de marco lógico 

para garantizar sus 
resultados  
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humanos, interculturalidad y ciudadanía como fundamentales en la elaboración de 
modelos de intervención.  
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Módulo I.  

Pobreza, desigualdad y exclusión social: hacia nuevos escenarios de 
inclusión social 

 

Temas:  

1. Pobreza y exclusión social 

2. La desigualdad social en México 

3. Inclusión social 

4. Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 

 

Objetivos del módulo:  

• Presentar de manera general el curso. 

• Propiciar un clima de confianza para el desarrollo del curso-taller 

• Identificar elementos teórico-conceptuales sobre la pobreza y la exclusión social, a 
través de exposiciones, actividades y discusiones que faciliten su comprensión. 

• Reflexionar sobre la falta de oportunidades de las personas que están en situación de 
pobreza y exclusión social y las dificultades que enfrentan para construir sus proyectos 
de vida. 

• Que las y los participantes reconozcan las situaciones de desigualdad en México y 
reflexionen sobre sus causas.  

•  Que las y los participantes identifiquen los elementos y escenarios que favorecen la 
inclusión social.  

• Promover el conocimiento de los derechos sociales, económicos, culturales como una 
vía para generar estrategias para la inclusión social 
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Ficha Conceptual: 

La ficha esta elaborada con fragmentos de ocho fuentes, organizadas de manera tal que 
constituyen una compilación de textos que son de utilidad para la discusión conceptual 
durante el proceso de formación del Módulo I. La puede encontrar al final del módulo 
como el Anexo 1: Ficha Conceptual. 

Módulo I. 

Los temas que incluye son:  

1. Pobreza, desigualdad y exclusión social. 

2. Exclusión Social. 

3. Desigualdad Social en México. 

4. Inclusión Social. 

5. Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 

 
 Materiales (van en un recuadro) 

! Lista de  asistencia (con espacio para que firmen los 3 días) 
! Etiquetas de colores para que las y los participantes escriban su nombre 
! Apoyo visual: Objetivos, contenidos y metodología. 
! Apoyo visual “Pobreza, desigualdad y exclusión social” 
! Apoyo visual:  “Inclusión social” 
! Apoyo visual: Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 
! Anexo 1: Ficha Conceptual. Pobreza, desigualdad y exclusión social 
! Anexo 2: Imágenes (Solo el perfil de la imagen para elaborar la “nube de 

palabras”). Deben recortarse. Una para cada participante.  
! Anexo 3: 36 cartas del Horóscopo (3 por cada signo).  
! Anexo 4: 36 cartas de vida (3 de cada una).  
Nota: Se integrarán sobres con 4 cartas para el horóscopo, con sus correspondientes 
historias de vida para cada equipo. 
! Anexo 5: “Situaciones de desigualdad” 
! Anexo 6: Texto  “Inclusión social” para cada equipo.  

! Anexo 7. : Memorama (cartas con imágenes y textos  que muestren algunos 
ejemplos sobre el ejercicio o no cumplimiento de los DESC), se requieren cinco 
juegos. plastificados.  

! Etiquetas de colores para usar como gafete 
! Hojas de colores 
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! Hojas de reúso 
! Hojas de rotafolio 
! Plumones 
! Masking tape 
! Pegamento (en tubo) 
! Plumas 
! Plumones 
! Revistas 
! Sobres  
! Tarjetas blancas 

 

 Desarrollo de la sesión 
  
 I. Encuadre  

La persona que facilite, dará la bienvenida y se presentará ante al grupo para que le 
conozcan, informará que esta será la primera sesión del Curso modelos de inclusión y 
atención a grupos en situación de vulnerabilidad o marginación. 
 
 Se solicitará que las y los integrantes se sienten en círculo y comenten que ésta es 
la forma en la cual se trabajará durante todas las sesiones para tener oportunidad de 
escuchar y ver a todo el grupo. 

 En un siguiente momento se invita al grupo mediante una lluvia de ideas a 
socializar las expectativas que tiene  sobre el curso. La persona que facilita las irá 
anotando y las dejará a la vista durante todo el curso. 

 Deberá complementarse la exposición presentando los apoyos visuales, que 
incluirán los objetivos del curso, los contenidos y la metodología de trabajo a utilizar. 

 Finalmente, la persona que facilite, invitará a las y los participantes a elaborar, de 
manera conjunta, las normas de convivencia para el buen desarrollo del curso. Es 
necesario también anotarlas y ponerlas a la vista de todos y todas. 

 Inicia el taller con la siguiente actividad: 

Trabajo en triadas 

La persona que facilite solicitará a las y los participantes que formen triadas 
(grupos de tres personas) para iniciar el trabajo del curso-taller, una vez que se hayan 
integrado tendrán 5 minutos para presentarse, compartiendo su nombre, edad, 
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ocupación, organización o grupo al que pertenecen (pedir comenten cuáles son sus tareas 
o funciones  en la organización) y su pasatiempo favorito. Al terminar, pasarán a un 
segundo momento de  la dinámica. 

Trabajo individual 

Técnica “Mi nube de palabras” 

Se colocará una imagen sobre un lugar visible y plumones para cada participante. 
Se les solicitará que escojan alguna de las imágenes, la que más se acerque a lo que son, 
piensan y les gusta. 

Una vez que la escojan, deben escribir en el interior de la imagen: 

• Al centro de la figura su nombre, con letras mayúsculas y que sea muy visible. 

• Todas aquellas palabras que les son significativas y que las/os describen. 

De esta manera, cada participante elaborará su “Nube de palabras” 

Trabajo en triadas 

Se formarán triadas para compartir sus “nubes de palabras”, tendrán 10 minutos 
para hacerlo. 

Al terminar el trabajo, las y los participantes pegarán en un lugar, previamente 
determinado, sus “nubes de palabras”, de tal forma que queden a la vista de todos/as.  

En plenaria 

Una vez que las “nubes de palabras” estén a la vista de todos/as, se solicitará a las 
personas participantes que de manera voluntaria pasen al centro y compartan las palabras 
que integran su “nube”, explicando por qué escribieron esas palabras y las razones por las 
qué son significativas para cada uno/a de ellos/as (5 o 6 voluntarios/as). 

Al término de la actividad, el o la facilitadora guiará la reflexión para resaltar las 
diferencias entre las cosas, las prácticas, los gustos... que son importantes para cada 
uno/a de nosotros/as, además de puntualizar en el reconocimiento de intereses y 
necesidades que tenemos como personas y cómo estas se relacionan con el/la otra. 

Se dejarán a la vista del grupo las “nubes de palabras y se invitará a las y los 
participantes para que durante los espacios de tiempo libre durante el curso-taller las 
vean, agreguen palabras, si así lo desean, y busquen seguir compartiendo con sus 
compañeros/as en el grupo. 
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II. Partiendo de la propia experiencia. 

 Trabajo en grupos:  

           Técnica Participativa: El Horóscopo de la Pobreza 

     La persona que facilita presenta la actividad, hablará brevemente sobre los horóscopos 
de manera general y planteará las siguientes preguntas: 

¿Alguno de ustedes lee los horóscopos?  

¿Creen en ellos?  

¿Qué tipo de información proporcionan?  

¿Dicen algo sobre nuestra vida y lo que nos espera? 

       Se dividirá a las y los participantes en cinco grupos y se le entregará a cada uno un 
“Juego de cartas de vida” junto con sus correspondientes “Cartas del horóscopo”. 

      Los grupos  de trabajo tendrán 15 minutos para escribir los horóscopos ficticios para 
las cinco vidas que se les han entregado en las cartas. Deberán utilizar la imaginación, la 
intuición y el conocimiento general para predecir lo que les ocurrirá a estas personas el 
año que viene. Será importante recordarles que no hay respuestas correctas ni 
incorrectas, pero que las predicciones deberán ser realistas.  

Plenaria. 

Cuando hayan terminado, se reunirá al grupo y, por turnos, cada grupo presentará 
parte de su trabajo, dos horóscopos por grupo, procurando que las historias de vida sean 
diferentes a las que ya se presentaron. Primero leerán en alto la información de las cartas 
de vida para que todos/as conozcan a los diferentes personajes, luego deberían leer los 
horóscopos. 

Se realizará una puesta en común en la que se plantearán las siguientes preguntas 
generadoras para la reflexión: 

¿Cómo se sintieron en el ejercicio? 

¿Fue fácil o difícil realizarlo? 

Empieza el debate pidiendo a cada equipo que explique cómo decidieron los 
futuros de cada personaje. Se proponen las siguientes preguntas generadoras: 

¿Qué imagen tienen sobre las personas que son pobres? ¿Qué piensan sobre ellos y ellas?  
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¿Qué piensan de los pobres que viven en su localidad, en su estado, en México y en países 
en vías de desarrollo?  

¿En qué fundamentan la imagen que tienen de las personas pobres? ¿De dónde procede la 
información que tienen?  

¿Para ustedes qué es la pobreza?  

¿Podría considerarse que alguien es “rico” si vive en un país y “pobre” si viviera en otro?  

¿Por qué algunas personas son ricas y otras son pobres?  

 

¿Cuáles son los mejores esfuerzos para salir de la pobreza, tanto en tu localidad, estado, 
país u otra parte del mundo? ¿Son iguales los esfuerzos que deben hacer las personas 
pobres para salir de esa situación? ¿Qué se necesita para salir de la pobreza? ¿Tener un tío 
rico? ¿Ganar la lotería? ¿Tener educación? ¿Estar sano? ¿Conocer a las personas 
adecuadas? ¿Trabajar duro? ¿Qué más?  

¿Es fácil para la gente que es pobre romper el círculo de la pobreza? En otras palabras, ¿es 
difícil que una persona nacida en una familia pobre no sea pobre cuando alcance la edad 
adulta? 

¿Qué tipo de oportunidades tiene la gente que es rica?  

¿Qué tipo de oportunidades tiene la gente que es pobre?   

¿Ser pobre es culpa de uno mismo? ¿Es el destino? ¿Se debe a razones sociales, políticas y 
económicas? 

A menudo, la pobreza va de la mano de la mala salud, del hambre y de la desnutrición, de 
la falta de educación, de la falta de formación profesional y del desempleo. ¿Se trata de 
una coincidencia o están conectadas estas situaciones? Si es así, ¿cuáles son las 
conexiones? 

En general, ¿cómo ve o trata la gente a los pobres? ¿Se les excluye? 

¿Qué tipo de medidas políticas y sociales proporcionan las mejores oportunidades para 
todos los ciudadanos?  

¿Hasta qué punto constituye la educación una de las claves para reducir la pobreza en tu 
México?  
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La/el facilitador podrá seleccionar las preguntas de acuerdo al tiempo que 
disponga y a las características del grupo. Promoverá una ronda de comentarios en torno 
a las preguntas que se irán planteando poco a poco. Quizá los comentarios propicien 
algunas otras preguntas que reflejen inquietudes respecto al tema desde las y los 
participantes, sería importante abordarlas.  

Al finalizar, se realizará una ronda de comentarios generales, preguntas y 
respuestas. 

La persona que facilita comentará que en México, como en casi todos los países del 
mundo, las diferencias entre ricos y pobres están en aumento y propician marginación y 
exclusión social. ¿Qué podemos hacer de manera individual y colectiva, los grupos, las 
comunidades locales y las naciones para reducir estas diferencias? 

Por último, se pegarán las cartas de vida y las predicciones, sobre hojas de rotafolio. 

Trabajo Personal 

Dinámica: “Temores y esperanzas sobre la “exclusión social” 

La persona que facilita entregará una hoja de reúso a cada participante, pedirá que 
escriba las siguientes preguntas: 

• ¿Te has sentido excluido en algún momento de tu vida? 

• ¿Has excluido a alguna persona alguna vez? ¿Por qué? 

Posteriormente solicitará a las personas  que escriban sus temores y esperanzas con 
respecto a la exclusión social. Será necesario que dividan la otra cara de su hoja en dos 
columnas (una para los “Temores” y en la otra las “Esperanzas”) 

En plenaria 

Se le pedirá al grupo que de manera voluntaria compartan el ejercicio que han 
realizado (5 o 6 voluntarios). 

La persona que facilita hará una reflexión sobre la pobreza y su relación con la 
exclusión social. Comentará que la pobreza se centra más en las carencias, ya sea de tipo 
material o no y la manera como afectan a las personas y colectivos marginados. Por otro 
lado, la exclusión social incluye los procesos que generan esas situaciones o carencias en 
personas y colectivos, y los factores y dinámicas que los acompañan en un contexto 
específico. 
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Trabajo Grupal 

Técnica “Tarjetografo” 

La persona que facilita, entregará seis tarjetas a cada de participante, así mismo 
colocará tres rotafolios en diferentes partes del espacio donde se encuentren, cada uno 
con las siguientes palabras: 1) Pobreza; 2) Desigualdad; y 3) Exclusión social. 

Se solicitará a las y los participantes que escriban dos conceptos o frases cortas que 
les ayudarían a definir o caracterizar cada uno de los conceptos que se encuentran 
escritos en los rotafolios. 

Hecho lo anterior, se les pedirá que las peguen en los rotafolios correspondientes.  

Plenaria 

Para cerrar la actividad, la persona que facilita, recuperará el contenido de las 
tarjetas, haciendo referencia a que la pobreza está íntimamente relacionada con la 
desigualdad y a la exclusión social, y que muchos de los conceptos y/o frases que ellos 
anotaron, pueden ser causas o consecuencias de la misma.  

La pobreza es difícil de definir, sin embargo, lo que si podemos decir es que es 
multidimensional, es decir, tiene muchas dimensiones y afecta de diferente manera a 
distintos sectores de la población.  

Se abrirá una breve ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 

Trabajo Grupal 

Dinámica “Las desigualdades que vivimos” 

La persona que facilita, solicitará a las y los participantes que se coloquen en una 
línea horizontal, comentará que leerá una serie de enunciados junto a una serie de 
indicaciones que deberán seguir tomando como referencia su condición personal. 

Se leerán 10 o 15 enunciados que propongan “situaciones de desigualdad” y se 
indicará el movimiento que deben realizar las y los participantes (dar dos pasos hacia 
atrás, no moverse, un paso hacia la izquierda, tres pasos hacia delante, etc.).  

Posteriormente se invitará a las y los participantes a que observen la forma en que 
están colocados y ubicados espacialmente, al término del ejercicio. 
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En plenaria 

Se abrirá una ronda de comentarios, preguntas y respuestas, a partir de las 
siguientes preguntas generadoras: 

 

¿Cómo se sintieron durante el ejercicio?  

¿Qué es lo que observan al finalizar el ejercicio? 

¿Es igual nuestra posición ahora a la que tenían al inicio del ejercicio? 

¿Qué nos dice el ejercicio? 

¿Sugiere condiciones de vida diferentes? ¿Por qué? 

¿Hay alguna relación entre el ejercicio y desigualdad social? 

La persona que facilita comentará que hay situaciones de desigualdad que nos afectan a 
todos y todas y que la desigualdad en nuestro país y en el mundo tiene muchos rostros. 

 
 III. Teorización  

Exposición. 

         La persona que facilita, preparará y compartirá con el grupo una presentación sobre 
la “Pobreza, exclusión y desigualdad social”, que incluirá los elementos teórico-
conceptuales más importantes sobre el tema. La información de apoyo para elaborar la 
presentación se encuentra en la Ficha Conceptual y en las lecturas sugeridas como 
referencias bibliográficas de este manual. 

Como contenidos mínimos para la presentación se proponen: 

! Pobreza  

! Exclusión social. 

! Desigualdad social en México 

! Inclusión Social  

! Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 

Al finalizar se realizará una ronda de comentarios generales, preguntas y respuesta. 
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La persona que facilita comentará que: 

En general, se acepta que podemos usar el término “pobreza” para referirnos 
preferentemente a las situaciones de carencia económica y material, mientras al usar la 
expresión “exclusión social”, estamos designando más bien un proceso de carácter 
estructural, que en el seno de las sociedades desarrolladas o ricas termina por limitar 
sensiblemente el acceso de un considerable número de personas a una serie de bienes y 
oportunidades vitales fundamentales, hasta el punto de poner seriamente en entredicho 
su condición misma de ciudadanos o los derechos de ciudadanía. 

IV. Regreso a la práctica. 

 Trabajo en grupos  

 Actividad Participativa: ¿Qué es la desigualdad social? 

La persona que facilita, pedirá a las y los participantes que integren 5 grupos para 
el trabajo que realizarán. Se entregará a cada grupo un texto de apoyo sobre la “Inclusión 
Social”. 

Se le pedirá a cada grupo de trabajo que lea el texto y posteriormente elaboren los 
siguientes productos que tengan relación con la idea central y el contenido del texto:  

1) Collage 

2) Escultura humana  

3) Historia 

4) Lista de palabras clave 

5) Dibujo o gráfico 

En plenaria 

Al terminar la actividad, cada equipo compartirá el producto elaborado, con el 
grupo. 

Para la reflexión 

 La persona que facilita, preparará y compartirá con el grupo una breve 
presentación sobre la “La inclusión social”, cuyo contenido incluirá los elementos y 
escenarios necesarios para generar procesos de inclusión social a partir de programas, 
proyectos y o políticas públicas. La información de apoyo para elaborar la presentación se 
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encuentra en la Ficha Conceptual y en las lecturas sugeridas como referencias 
bibliográficas. 

Al finalizar, se realizará una ronda de comentarios generales, preguntas y 
respuesta. 

Quien facilite deberá guiar la reflexión que motive a pensar que, al trabajar en 
contra de la exclusión social, es importante el qué se hace, pero también es muy 
importante cómo se hace, es decir, las formas de trabajar, de abordar las dinámicas y 
situaciones de exclusión; que es necesario tener criterios, enfoques y metodologías, cuya 
incorporación es necesaria, al generar procesos de inclusión social, de no tenerse en 
cuenta lo anterior, en muchas ocasiones, las acciones que se realizan o lo que se hace, 
perpetúa el círculo de la pobreza y la exclusión social. 

Trabajo en Grupos 

Juego de Memorama “DESC” 

La persona que facilita, pedirá a las y los participantes que integren 5 grupos para 
el trabajo que realizarán. Se entregará a cada grupo un memorama sobre los DESC, que 
muestren algunos ejemplos sobre su ejercicio y sobre su no cumplimiento. 

En plenaria 

Al término del juego se abrirá una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 

Para la reflexión 

Posteriormente, quien esté facilitando, hará una breve presentación sobre los 
“Elementos y escenarios necesarios para el ejercicio de los DESC” y su relación con la 
inclusión social. 

Al finalizar la presentación, se abrirá una ronda de comentarios, preguntas y 
respuestas, teniendo como punto de partida las siguientes preguntas generadoras: 

¿Cuál es relación entre la inclusión social y los DESC? 

¿Cuáles consideran que son los grupos que con mayor frecuencia no pueden ejercer sus 
DESC?  

¿Qué se requiere para promover el ejercicio de los DESC y la inclusión social?  

El/la facilitadora comentará que desde la perspectiva de los derechos humanos, la 
pobreza constituye una violación múltiple de las libertades fundamentales de los seres 
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humanos y, sobre todo, la violación del derecho a vivir una vida digna tal como lo 
consagran los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Tiene relación directa con 
la exclusión y con la desigualdad social, de ahí que los Derechos económicos, sociales y 
culturales estén directamente relacionados con la inclusión social. 

 V. Cierre. 

¿Qué aprendimos?  

        En plenaria, se pedirá que, de manera voluntaria, se comparta lo siguiente: 

! ¿Cómo te sientes al terminar esta sesión? 

! ¿Por qué crees que es importante comprender las características y condiciones en 
que se da la pobreza? 

! ¿Cómo nos involucramos en procesos de exclusión e inclusión social? 

! ¿Es posible que todas las personas puedan ejercer sus derechos económicos, 
sociales y culturales? ¿Por qué? 

! ¿Cómo podrías aplicar la sesión de hoy en tu vida cotidiana? 

Se abrirá una ronda de comentarios, en relación a las preguntas planteadas para el 
cierre del módulo 
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Anexo 1 

Ficha Conceptual:   Modulo I5 

Pobreza, desigualdad y exclusión social: hacia nuevos escenarios de 

inclusión social 

 

Tema 1.  Sobre la concepción de la pobreza.6 

 

No existe una definición única de lo que se entiende como pobreza. Básicamente, 

se considera que la pobreza es una forma de privación, una incapacidad para satisfacer las 

necesidades más fundamentales, así también, la pobreza implica que algunas personas 

tienen un nivel de vida por debajo de lo mínimamente aceptable. Generalmente se acepta 

que la pobreza es un fenómeno multidimensional. La dimensión monetaria, 

frecuentemente medida a través del ingreso, se considera insuficiente para captar toda la 

complejidad del fenómeno y de sus implicaciones y, por tanto, las dimensiones no 

monetarias, como el nivel educativo o el acceso a los servicios de salud, son vistas como 

necesarias para obtener una visión más integral. 

 

Las personas que tienen ingresos suficientes para satisfacer ciertas necesidades, 

pueden no tener los servicios públicos en la vivienda, o estar en una situación de riesgo 

ante la inseguridad económica, variables relacionadas directamente con la provisión de 

bienes y servicios públicos. Por otro lado, una persona puede tener acceso a servicios en la 

vivienda y a los servicios de salud y, al mismo tiempo, generar ingresos insuficientes para 

satisfacer sus necesidades. Así, la pobreza es una privación multidimensional. 

 

                                                
5	Esta	 ficha	 conceptual	 esta	elaborada	 con	 fragmentos	de	diferentes	 fuentes,	organizadas	de	manera	 tal	que	 constituyen	
una	compilación	de	textos	que	son	de	utilidad	para	la	discusión	conceptual	durante	el	proceso	de	formación	en	relación	al	
tema:	De	la	pobreza,	desigualdad	y	exclusión	social	hacia	nuevos	escenarios	de	inclusión	social.		
6	Ochoa,	S.,	2007,		Ley	General	de	Desarrollo	Social	y	la	Medición	de	la	Pobreza,	No	28.	México.	Recuperado	el	1	Junio	del	
2015	de:		
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/164084/404778/file/Documento_28_Ley_General_DS.pdf	
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En la historia reciente de México, la pobreza ha sido un problema permanente, 

aunque sus dimensiones y características han variado con el estilo de desarrollo y las 

condiciones macroeconómicas vigentes en diferentes momentos. A comienzos de la 

década 1980 inició la instauración de un nuevo modelo económico basado en la 

promoción de las exportaciones y una mayor participación del mercado. Los efectos 

sociales del drástico cambio se expresaron en la acentuación de la concentración del 

ingreso y la riqueza, y un significativo aumento de la pobreza. 

 

Enfoques sobre la investigación de la pobreza7 

Las  diversas interpretaciones  elaboradas  en  torno  al  estudio  de  la  pobreza  y  sus 

respectivos métodos de medición pueden agruparse en tres grandes perspectivas: 

a)  Interpretación o enfoque indirecto o de subsistencia. 

b)  Interpretación enfoque directo o de necesidades básicas.  

c)  El enfoque de las capacidades. 

 

Enfoque indirecto o de subsistencia 

El enfoque indirecto o de subsistencia estudia las causas de la pobreza a partir de la 

carencia de recursos, esencialmente ingresos, capital físico y humano. Esta 

interpretación centra su atención en el tema distributivo: la insuficiencia de recursos que 

padece un individuo u hogar es su preocupación fundamental. Por tanto, la falta de 

ingresos es considerada como causa indirecta de la pobreza. Para este enfoque la pobreza 

se caracteriza como una condición en la cual el individuo, o la familia, carecen de ingresos 

necesarios y suficientes para vivir adecuadamente, conforme a las normas socialmente 

establecidas en una comunidad, región o país, en un momento determinado. 

 

 

 

                                                
7Flores,	M.,	 s.f.	 La	medición	de	 la	pobreza	en	México.	México.	México:	Centro	de	Estudios	Sociales	y	de	Opinión	Pública.	
Recuperado	el	1	de	Junio	del	2015	de:	http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP	
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Enfoque directo: de manifestaciones de la pobreza o insatisfacción de necesidades 

básica 

Esta perspectiva analiza la pobreza a través de sus manifestaciones, centrando por 

ello su atención en las formas y condiciones de vida, las costumbres y actitudes de los 

pobres. Todo ello para detectar si satisfacen las necesidades básicas. Las necesidades 

básicas comprenden una canasta mínima de consumo individual o familiar (alimentos, 

vivienda,  vestido,  artículos  del  hogar;  acceso  a  servicios  básicos  como  salud, 

educación, agua potable, alcantarillado, recolección de basura, energía y transporte 

público). 

 

No obstante, las dimensiones que deben considerarse para definir la pobreza 

pueden variar ampliamente. Dado que la pobreza puede referirse tanto a la privación de 

los elementos necesarios para la vida, como de los medios y recursos para modificar esta 

situación, es posible identificar las carencias en el espacio de la satisfacción de las 

necesidades, de los recursos para lograr esta satisfacción e, incluso, de los efectos 

causados por la insatisfacción de dichas necesidades. Si bien puede aceptarse que el 

ingreso es un recurso que permite mejorar las condiciones en muchas de las otras 

dimensiones, al permitir el acceso a bienes y servicios disponibles en el mercado, este no 

es siempre el caso. Por ejemplo, existen bienes y servicios públicos que no pueden 

adquirirse en el mercado, como la electricidad o el agua entubada. Asimismo, hay 

dimensiones que hacen énfasis en la distribución intrahogar, como por ejemplo, la 

educación del jefe de hogar y la mortalidad infantil. Lo anterior implica que la medición de 

la pobreza debe reflejar su naturaleza multidimensional. Si bien esto es aceptado 

teóricamente, presenta amplias dificultades en la práctica. 

 

El enfoque de las capacidades 

El enfoque de las capacidades incorpora la explicación estructural de las causas de 

la pobreza, pero la supera conforme introduce en la compleja problemática de este 

fenómeno la perspectiva de la libertad a la par que el desarrollo económico. 
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Se denomina capacidades básicas a un conjunto de funciones básicas que todo 

individuo debe tener para participar mínimamente en distintas actividades sociales. Tales 

funciones básicas son: adecuada nutrición, buena salud y educación básica. Las 

capacidades dependen esencialmente de las funciones cualitativas, esto es, no es 

suficiente que una persona culmine el ciclo de educación básica o que formalmente pueda 

acceder a servicios públicos de salud, sin que tenga las capacidades de leer, escribir, 

pensar analíticamente. Estar bien alimentado y gozar de buena salud para desempeñar 

satisfactoriamente sus actividades familiares, escolares, laborales y sociales. En suma, este 

conjunto de capacidades permite a toda persona participar en la vida económica, social y 

política de su comunidad en particular, y de su país en general. Puede apreciarse que el 

concepto de capacidades rebasa los conceptos de necesidades básicas, pues no se estanca 

en el mero disfrute de bienes y servicios (educación, salud, alimentación) sino en la 

realización de las funciones que dichos bienes y servicios hacen posible que una persona 

adquiera las capacidades para enfrentarse a la competencia de los mercados de trabajo y a 

los avatares de la vida cotidiana. Es importante entender la diferencia entre pobreza como 

falta de ingresos y pobreza como falta de capacidades. Aunque ambos conceptos están 

sumamente vinculados, en la medida en que el ingreso es un medio esencial para adquirir 

capacidades; a su vez el aumento de las capacidades permite elevar la calificación de una 

persona para ser más competitiva y poder generar mayores ingresos. 

 

Para identificar a la población en pobreza, el CONEVAL (Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social) considera dos espacios analíticos: 1) el 

espacio de los derechos sociales y 2) el espacio del bienestar económico. El primero mide 

seis carencias sociales relacionadas con la educación, la salud, la seguridad social, la 

calidad y los espacios de la vivienda, los servicios básicos en ésta y la alimentación. En el 

segundo se verifica si el ingreso de la persona es suficiente para satisfacer sus necesidades 

básicas (alimentarias y no alimentarias) (CONEVAL 2010).  
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Resultados de la medición de pobreza en 20128  

En 2012, México tenía  53.3  millones de personas  en condición de pobreza (45.5 

por ciento), de las  cuales 41.8  millones vivían  en pobreza moderada y 11.5  millones en 

pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales ascendía a 33.5  millones 

(28.6 por ciento) y las personas vulnerables por ingresos a 7.2  millones (6.2  por ciento). 

Alrededor de una quinta parte (19.8 por ciento) de la  población nacional (23.2 millones) 

no tenía problemas  de ingresos ni carencias sociales, es decir, no eran pobres ni 

vulnerables. 

 

Hay grupos de población que presentan niveles de pobreza superiores a la media 

nacional. Tal es el caso de la población indígena,  grupo en el cual alrededor de tres de 

cada  cuatro personas eran pobres; entre la  población rural tres de cada cinco personas 

vivían  en esta condición, y tanto en los menores de dieciocho años como entre las  

personas con alguna discapacidad los niveles de pobreza afectaban a poco más de la  

mitad de las  personas pertenecientes a estos grupos de población.      

 

En relación a los derechos sociales había 86.9 millones de personas, es decir, tres 

de cada cuatro mexicanos con alguna privación social. La carencia que más afectó a la  

población nacional fue  la  relacionada con el  acceso a la  seguridad social, pues 71.8  

millones de personas (tres de cada  cinco) presentaron esta privación. En segundo lugar, 

la carencia por acceso a la alimentación perjudicó a 27.4  millones, poco más de una 

quinta parte de la  población nacional. En  tercer lugar, poco más de una quinta parte de la 

población (25.3 millones) no tuvo acceso a los  servicios de salud. En cuarto lugar, 21.2  

por ciento de la población  (24.9 millones) presentó carencia por falta de acceso a los 

servicios básicos en la vivienda (agua, drenaje, electricidad o combustible  para cocinar). 

En quinto lugar, una quinta parte de la  población tenía rezago  educativo (22.6 millones). 

                                                
8	Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	Social.	Informe	de	pobreza	en	México,	2012.	México,	DF:	
CONEVAL,	2013.	Recuperado	el	1	de	Junio	del	2015	de:	
http://www.coneval.gob.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Paginas/Publicaciones-sobre-Medicion-de-la-
pobreza.aspx	



 31 

En sexto lugar, la  carencia por calidad y espacios de la vivienda afectó a 15.9  millones de 

personas. 

 

Los estados de Chiapas, Guerrero y Puebla presentaron los mayores porcentajes de 

personas en pobreza (74.7, 69.7  y 64.5  por ciento), y los niveles más elevados en la 

carencia por acceso a la seguridad social (83.3, 78.5  y 77.1 por ciento), que fue  la 

privación social que más mexicanos padecieron. Por otra parte, Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca tuvieron la mayor proporción de personas en pobreza extrema (32.2, 31.7  y 23.3  

por ciento) y, además, encabezaron las  entidades con mayores porcentajes de su  

población con rezago educativo (33.5, 26.8  y 27.7  por ciento, respectivamente), 

carencia por calidad y espacios en la vivienda (29.1, 33.4  y 24.6  por ciento), y carencia 

por acceso a los servicios básicos en la vivienda (56.8, 59.0  y 55.5  por ciento). 

 

En 2012, la población no pobre y no vulnerable tuvo un ingreso promedio de 6,408 

pesos mensuales, lo que significó cuatro veces más que el ingreso de aquellos que eran 

vulnerables por ingresos (1,601 pesos), cinco veces y media el ingreso de las personas 

pobres (1,157 pesos) y más de once veces el de la población en situación de pobreza 

extrema (569 pesos). 

 

Exclusión Social9 

La exclusión es un fenómeno dinámico, es decir, procesal, lo que hace que no se 

pueda hablar de exclusión en términos binarios (se está o no se está excluido), y haya que 

hacerlo más bien en términos de trayectoria social y personal por la que los individuos se 

desplazan por el eje inclusión -exclusión en ambos sentidos. Por otro lado, la exclusión es 

un proceso multidimensional, poliédrico, que se genera desde distintos parámetros y se 

concreta en diferentes ámbitos o esferas de la vida interconectados entre sí. 

 

 

                                                
9	Fundación	BBVA,	Análisis	de	los	factores	de	exclusión	social.	Documento	de	trabajo	4.	2005.	Recuperado	el	1	de	Junio	del	
2015	de:	http://www.academia.edu/964008/An%C3%A1lisis_de_factores_de_exclusi%C3%B3n_social	
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Potencial y límites del concepto de exclusión social. 

Hay un cierto acuerdo en la literatura académica y en la práctica social en destacar el 

potencial descriptivo y la riqueza teórico analítica de la noción de exclusión social, por ello 

se toman en cuenta 5 dimensiones.  

a) Estructural 

Puede inscribirse en la trayectoria histórica de las desigualdades sociales. Con 

antecedentes claros (en el marco histórico de las sociedades contemporáneas) en 

forma de necesidades colectivas intensas, en otros muchos momentos y lugares, 

desde el inicio de los procesos de industrialización y urbanización masiva, durante 

los siglos XIX y XX. 

 

La exclusión implica fracturas en el tejido social, la ruptura de ciertas coordenadas 

básicas de integración, y, en con secuencia, la aparición de una nueva escisión 

social en términos de dentro/ fuera.  Generadora, por tanto, de un nuevo 

sociograma de colectivos excluidos. 

 

b) Relacional 

La exclusión como fenómeno relativo e inscrito en actos y decisiones de agentes. 

El hecho de dotar a la idea de exclusión de una clara dimensión estructural debe 

articularse con su naturaleza relativa y enmarcada en una red de agentes que 

adoptan decisiones de las que pueden derivar procesos de exclusión. 

 

Por ejemplo,  discriminar en el acceso a la vivienda, negar el acceso al crédito, 

permitir la explotación de un trabajo infrasalariado, estigmatizar una adicción, 

precarizar una relación afectiva, no acompañar una soledad, o no acoger en la 

comunidad a una persona o colectivo recién llegado. 

 

c) Dinámica 

La exclusión es mucho más un proceso (o un conjunto de procesos) que una 

situación estable. Es decir, no afectan sólo a grupos predeterminados concretos, 
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más bien al contrario, afectan de forma cambiante a personas y colectivos, a partir 

de las modificaciones que pueda sufrir la función de vulnerabilidad de éstos a 

dinámicas de marginación. El riesgo de ruptura familiar en un contexto de cambio 

en las relaciones de género, el riesgo de descualificación en un marco de cambio 

tecnológico acelerado, el riesgo de precariedad e infrasalarización en un contexto 

de cambio en la naturaleza del vínculo laboral... todo ello y otros muchos ejemplos 

pueden trasladar hacia zonas de vulnerabilidad a la exclusión a personas y 

colectivos variables, en momentos muy diversos de su ciclo de vida. 

 

d) Multifactorial y Multidimensional  

La exclusión social no se explica con arreglo a una sola causa, ni tampoco sus 

desventajas vienen solas: se presenta en cambio como un fenómeno poliédrico, 

formado por la articulación de un cúmulo de circunstancias desfavorables, a 

menudo fuertemente interrelacionadas. La exclusión difícilmente admite 

definiciones segmentadas. Una sencilla explotación de las estadísticas nos muestra 

las altísimas correlaciones entre, por ejemplo, fracaso escolar, precariedad laboral, 

desprotección social, monoparentalidad y género. O bien entre barrios guetizados, 

infravivienda, segregación étnica, pobreza y sobre incidencia de enfermedades. 

 

e) Politizable 

La exclusión social no está inscrita de forma fatalista en el destino de ninguna 

sociedad. Como no lo están ningún tipo de desigualdad o marginación. Al 

contrario, la exclusión es susceptible de ser abordada desde los valores, desde la 

acción colectiva, desde la práctica institucional y desde las políticas públicas. 

 

Los enfoques tradicionales en el análisis de la pobreza ponían el énfasis en los 

factores de exclusión derivados del ámbito económico básicamente. Hablar de exclusión 

social, en cambio, conlleva ampliar el espectro de ámbitos de análisis a muchas otras 

esferas de la vida que son, en la actualidad, susceptibles de generar integración y 

exclusión social. La exclusión social es multidimensional; así pues, la dimensión pobreza, 
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cuando desemboca en una realidad compleja de marginación, se presenta en contacto 

con otras dimensiones de la precariedad personal. 

 

Desde esta lógica, se han identificado ocho ámbitos de exclusión: el ámbito 

económico, el laboral, el formativo, el sociosanitario, de la vivienda, relacional, político y, 

finalmente, el contexto espacial. Para cada uno de ellos se han identificado unos espacios 

de exclusión y, dentro de éstos, unos factores generadores de exclusión. Estos factores, 

cruzados por circunstancias intensificadoras de la exclusión derivadas de elementos 

estructurales, conforman una matriz de la exclusión social. 
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Tema 2.  La desigualdad social en México10 

 

En la plaza comercial más grande de México se vende una marca cuya bolsa más 

cara vale 690 mil pesos. Entre los más de medio millón de metros cuadrados y 500 

establecimientos que pueblan el Centro Santa Fe, María limpia uno de los 38 baños por 

menos de 19 pesos la hora. Para intentar comprar aquella bolsa, María necesitaría dedicar 

todos sus salarios durante 15 años y medio, y no lo podría hacer porque no tendría 

capacidad de ahorro. La primera bolsa de esa edición limitada, numerada y elaborada con 

                                                
10	“La	distribución	del	ingreso,	cuestión	de	vértigo”	Recuperado	el	1	de	Junio	del	2015	de:	
http://www.animalpolitico.com/2015/06/draft-la-distribucion-del-ingreso-cuestion-de-vertigo/.		
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un asa en cadena de oro se vendió en este país. La marca es francesa pero se comercializa 

en tiendas nacionales que cotizan en otra bolsa, la de valores. La vendedora, en México, 

cobra 5 mil pesos.  

 

En otra tienda, la empleada que despacha libros y revistas gana un salario base de 2 

mil 400 pesos a la quincena. Los mismos pesos que el dueño de esa empresa gana cada 20 

minutos por rentabilidad bancaria. 

 

La desigualdad ha aumentado en todo el mundo en las últimas tres décadas, pero 

los mexicanos son alumnos avanzados en la repartición desigual. El país es el segundo más 

inequitativo de los 34 que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), solo por detrás de Chile en cuanto a la política pública se trata. En la 

brecha salarial, va a la cabeza. El 10% de los trabajadores mexicanos mejor pagados ganan 

30.5 veces más que el 10% que gana menos. 

 

En países con crisis severas como España, los ricos ganan 13.8 veces más que los 

pobres, 3 puntos más que en 2006, pero aún así, ni siquiera hay la mitad de las diferencias 

que en México. En estados con un modelo de bienestar consolidado como Finlandia, la 

brecha salarial se sitúa en 5.5. 

 

Mientras el 10% más pobre de Finlandia tiene al menos una ayuda del estado que le 

asegura, según su Sistema de Seguridad Social, “los gastos de alimentación, vestido, 

higiene personal, peluquería, suscripción a un periódico, la factura del teléfono y para 

poder tener al menos un hobby”, al 20% más pobre de México, 23 millones de mexicanos, 

no les alcanza ni para comer tres veces al día. 

 

El salario mínimo 

 

Según la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en 2014 

había 49 millones y medio de mexicanos con trabajo. El salario mínimo es de 70.1 pesos 
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diarios en las zonas mejor pagadas como en la capital y otras zonas urbanas, pero la 

canasta alimentaria básica en la ciudad es decir lo que un mexicano gasta diariamente 

para comer cuesta 42.8 pesos. 

 

Si contamos que, según el INEGI, el mexicano promedio tiene al menos un 

dependiente económico, el salario mínimo aprobado cada año por el gobierno no les 

permite ni siquiera comer. El propio estado establece la línea de bienestar mínima (la 

canasta alimentaria más los gastos de vivienda, transporte, vestido y calzado, salud y 

educación), en 2 mil 628 pesos por persona en la zona urbana y en mil 679.32 en la rural. 

Más de la mitad de los trabajadores mexicanos y sus hogares no llegan a conseguirlos. Son 

pobres pese a tener un empleo. 

 

Para sumarle gravedad, México es, después de Brasil, el país con más 

multimillonarios de la región. Solo el patrimonio de la familia del hombre mas rico en 

México equivale al 6.3% del Producto Interior Bruto Nacional. El ingreso total del 20% más 

pobre de la población, cerca de 25 millones de personas representa solo el 4.9% del PIB. 

Cabe decir que México y Venezuela son los dos únicos países de América Latina donde el 

salario mínimo retrocedió en termino reales durante los últimos catorce años; junto con 

este han disminuido también las prestaciones y la demanda de horas laborales. Frente a tal 

realidad, el valor de los bienes y los servicios continúan creciendo, lo cual explica el 

empobrecimiento crónico de la población. El ingreso por persona no ha aumentado más 

de 1% anual desde hace treinta años. En este contexto, el salario mínimo de hoy ostenta 

un valor inferior a 70% del que tenía en 1980.  
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La desigualdad entre la clase media 

 

Más que económico el concepto de clase media es aspiracional, es una ilusión 

social. El economista neoliberal Luis de la Calle causó mucho revuelo al afirmar hace cinco 

años que México ya era un país de clase media. Claro que el mismo lo matiza en su libro 

Clasemediero: Pobre no más, desarrollado aún no: “la clase media mexicana no 

necesariamente se acerca a los estándares de la vida de la clase media internacional”. Para 
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De la Calle ser clasemediero en México es identificarse como tal, lo que te posiciona a 

distancia de los pobres y a distancia de los ricos y no importa que asistamos a un amplio 

espectro de ingresos dentro de los que así se identifican. “A pesar de las diferencias en el 

nivel de ingreso, existen similitudes en su concepción de la vida y su lugar en la sociedad”, 

enfatiza.  
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Desigualdad en el trabajo11  

 

La desigualdad en México esta ligada con fuerza al oficio: no son pobres ni 

desiguales quienes tienen un despacho de abogados o de arquitectos, los académicos de 

las universidades o quienes se dedican a la ingeniería y trabajan en alguna empresa de 

exportación. En contraste, si lo son las trabajadoras del hogar, los obreros de la 

construcción, el comerciante del tianguis, y el campesino que labora por cuenta propia y 

no tiene tierra.  El puesto de trabajo determina la obtención de bienes y servicios, el 

acceso a la dignidad al trato decente, el ejercicio de ciertos derechos e incluso la influencia 

hacia el poder. Si se tiene la mala suerte de poseer un empleo equivocado, no se tendrá 

derecho a la salud, a una pensión o a un seguro de desempleo; tampoco será posible 

firmar un contrato donde se estipulen las horas laborales o las obligaciones de los 

patrones. Otro cierre social aún más implacable que el anterior es el que separa a los 

trabajadores formales de los informales. En México, más de 31 millones de personas no 

están inscritas en ningún sistema de seguridad social y casi 15 millones de empleados no 

cuentan con un contrato escrito donde se estipulen sus condiciones de trabajo. A partir de 

estas circunstancias es que puede afirmarse que 62% de la población trabajadora 

mexicana se encuentra en el territorio de la informalidad. 

 

División del trabajo por sexo y por edad 

 

La población que se encuentra fuera del cierre social impuesto por el mercado de 

trabajo tiene un número desproporcionado de mujeres y jóvenes; ellas y ellos suelen 

encontrar empleo en el sector informal de los servicios, mientras que los varones de 

mayor edad cuentan con mejores oportunidades. El primer puesto al que ambos suelen 

tener acceso es manual y de baja calificación y esa circunstancia difícilmente cambia con 

el tiempo por lo que puede decirse que los empleos peor pagados tienen sexo y edad. La 

cultura también influye para determinar los empleos considerados más aptos para las 

                                                
11	Raphael,	R.	(2014)	Mirreynato,	la	otra	desigualdad.	México:	Temas	de	hoy.	Recuperado	el	1	de	Junio	del	2015		
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mujeres, los cuales suelen ser una extensión de las tareas desempeñadas en el hogar; es 

aceptado que ellas sean cocineras, meseras, nanas, trabajadoras domésticas, afanadoras, 

azafatas, cuidadoras o damas de compañía. Todos estos empleos a su vez se encuentran 

entre los peor pagados por el mercado del trabajo. En cambio, los varones tienen 

preferencia para ocupar puestos relacionados con actividades intelectuales intensivas; son 

ingenieros, contadores, funcionarios o médicos, empleos todos donde la remuneración 

obtenida suele ser mayor.  

 

Desigualdad regional 

 

En México no es lo mismo nacer en Chiapas, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Oaxaca 

o Campeche que haberlo hecho en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sonora o las 

Californias. Para ilustrar el fenómeno cabe aproximarse a las diferencias mostradas en el 

ingreso de los individuos entre 1990 y 2010. Mientras en los estados del norte, durante 

este periodo, las entradas por habitante crecieron alrededor de 21%, en el sur del 

territorio sólo alcanzaron un alza de 6.8%. Este dato explica el aumento en los niveles de 

pobreza que se han vivido en las regiones mayoritariamente indígenas y campesinas. 

 

Si se mide la pobreza por carencia en alimentación, las cifras vuelven a mostrar un 

patrón similar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, 

alrededor del 34% de la población que habita en el sur del país padece inseguridad 

alimentaria moderada o grave; en cambio, en el norte solo 25% de las personas se 

encuentran en una situación parecida. En lo que toca al sistema de salud, la desigualdad 

regional también se manifiesta. Chiapas, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Oaxaca se 

encuentran entre las 7 entidades con el menor número de camas de hospital; datos 

equivalentes se observan con respecto a la cifra de médicos que están en contacto con los 

pacientes y lo mismo ocurre cuando se cuenta el número de incubadoras, quirófanos, 

bancos de sangre, laboratorios de análisis, equipos de mamografía, unidades de 

hemodiálisis o dispositivos de ultrasonido. El tema educativo esta sobre los mismo rieles. 

De acuerdo con el informa PISA de 2012, Guerrero fue la entidad con peores resultados 
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de desempeño en matemáticas para los estudiantes de quince años; de abajo hacia arriba 

le siguen Chiapas, luego Tabasco, Campeche, Veracruz e Hidalgo. En contraste, los 

mejores indicadores se obtuvieron en Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, 

Colima Chihuahua, Distrito Federal y Durango, los números son similares cuando se 

observan los resultados en ciencias o en  lectura. 

 

Es evidente que el déficit en la inversión estatal en salud, y educación afecta peor a 

la población del sureste mexicano; esta tendencia presupuestal no se ha modificado y por 

tanto nada indica que la desigualdad regional vaya a atenuarse. Tal realidad es aún más 

grave si se toma por cierta la hipótesis del Thomas Piketty, quien afirma que en el futuro 

del mundo la desigualdad en la riqueza dentro de las naciones será más grande que la 

observada entre los diferentes países.   

 

Tema 3.  La inclusión Social12 

 

“La inclusión social es habitualmente entendida como la situación o proceso 

opuesto al de la exclusión social. Sin embargo, esta condición diferenciada de las dos 

nociones no siempre se traduce, ni siquiera teóricamente, con todas sus implicaciones. Es 

muy común el dedicar un largo número de páginas descabezando el concepto de 

exclusión social, lo que significa en distintos ámbitos y cuáles son sus rasgos o dinámicas 

características. Así, convienen una mayoría de estudios en definir la exclusión social como 

un fenómeno complejo y cambiante; un proceso dinámico y multifactorial. Sin embargo, 

en muy pocas ocasiones se realiza el mismo ejercicio cuando se trata de hablar de la 

inclusión social. Creemos, en este sentido, que es de vital importancia empezar 

reconociendo el carácter multifactorial y multinivel de la inclusión social, así como su 

lógica al ponerla en práctica . Así pues, conviene de entrada defender una noción de 

inclusión que reconozca que los factores que inciden y determinan la inclusión social de 

                                                
12	Recuperado	el	1	de	Junio	del	2015	de:	Subirats,	J.		(Coord.)	(2010).	Ciudadanía	e	Inclusión	Social.	Capítulo	3.	¿Qué	
inclusión?	Una	nueva	inclusión	para	la	ciudadanía.	(pp.	41-44).	Barcelona:	Equipo	de	investigación	Fundación	Catalana	de	
l’Esplai.	
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las personas son muy diversos, que no necesariamente tienen que ver con la 

disponibilidad de recursos económicos y que a menudo tienen que ver con aspectos de 

carácter inmaterial: culturales, sociales o políticos.  

 

La inclusión social, igual que la exclusión, puede tomar múltiples formas y ser 

experimentada y vivida de formas diferentes por individuos distintos. Sin embargo, en 

términos generales y para lograr una comprensión global del fenómeno, podemos vincular 

su dinámica a la interacción y las determinaciones existentes en tres grandes ámbitos en que 

operan los distintos niveles y campos de la desigualdad social: la esfera del estado (o de 

producción de derechos) la esfera económica (o de producción de valor) y, finalmente, la 

esfera social (o de producción de relaciones sociales e interpersonales).  

Esfera del estado (o de producción de derechos) 

 

Desde el punto de vista del Estado y de lo jurídico-político, la inclusión se produce con 

el efectivo cumplimiento y la garantía de los diversos derechos asociados a la ciudadanía:  

1. Los derechos civiles, de reconocimiento de la ciudadanía nacional; 

2. Los derechos políticos de sufragio y representación democrática y;   

3. Los derechos sociales de sanidad, educación, vivienda y protección social  

 

A estos tres aún pueden sumarse también los llamados “nuevos derechos sociales” 

como por ejemplo el derecho al propio cuerpo, el derecho a la ciudad, a la gestión de los 

tiempos, al acceso a la cultura libre y las nuevas tecnologías, el derecho a la seguridad 

alimentaria, o a todos aquellos relacionados con el reconocimiento de la diversidad social 

y cultural que incorporan la complejidad de los llamados “derechos colectivos”.  

 

Las fronteras legislativas son pues las que delimitan los márgenes de la exclusión en 

este campo, generando situaciones en las que se impide el acceso a espacios 

fundamentales para el desarrollo personal y social de los individuos, grupos o 

comunidades.  
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Existen muchos grupos o colectivos que, aunque puedan tener sus derechos 

formalmente reconocidos, no hallan los recursos necesarios para hacerlos efectivos. Así, 

por ejemplo, ciertos grupos de personas con discapacidad que experimentan graves 

dificultades de acceso al mercado laboral que no son debidas a su estado de salud o su 

nivel de discapacidad; de personas mayores con mala salud, ingresos reducidos y escasas 

redes familiares; de personas que padecen algún tipo de adicción y no poseen los recursos 

y apoyos necesarios para superarla, jóvenes desempleados con bajos niveles de estudios y 

escasa experiencia laboral, personas en proceso de reinserción social después de su paso 

por una institución penitenciaria, y un largo etcétera. Entramos aquí en el terreno de las 

políticas de igualdad de oportunidades que, a pesar de haber experimentado un desarrollo 

considerable en los últimos años, todavía se enfrentan a un escenario en el cual muchos 

derechos formalmente reconocidos no hallan su efectivo cumplimiento para todas las 

personas.  

 

Esfera económica (o de producción de valor) 

 

El valor económico de estos trabajos es un hecho y su valor de uso es innegable. Ya 

dentro del mercado laboral, la segmentación en un núcleo duro, cada vez más reducido, 

de empleos estables y bien remunerados frente a una gran mayoría de empleos, precarios, 

temporales y/o de bajo salario, junto a la fuerte crisis que estamos travesando, está 

dejando atrás muchos grupos sociales que ven incrementar su inestabilidad económica y 

social, y expulsan a muchas otras que ya estaban en los márgenes o excluidos de la 

economía formal o del sistema productivo.  

 

La inclusión pasa también por las posibilidades de las personas y los grupos sociales 

para mantener un cierto tipo de relaciones con la esfera de la producción o con la 

generación de valor social. Cuando hablamos de valor social queremos dar cuenta de la 

realidad del trabajo no remunerado, involucrado con el cuidado de las personas ya sea en 

el ámbito de la familia, de la comunidad o de las entidades de acción social.  
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Esfera social (o de producción de relaciones sociales e interpersonales) 

Desde el punto de vista de lo relacional y de las redes sociales, familiares y 

comunitarias, la inclusión también pasa por la construcción de una identidad y una 

pertenencia arraigadas en un marco comunitario de referencia. Estas redes en las que las 

personas se desenvuelven no cumplen solamente un papel en lo simbólico (cultural o 

psicológico) sino también en lo material, como redes de solidaridad y de protección social, 

y constituyen un elemento clave a la hora de explicar los mecanismos de contención ante 

la pobreza y la exclusión social.  

 

Estas tres esferas constituyentes de lo que podríamos llamar las dinámicas de inclusión 

social, se corresponden en gran medida con las posibilidades de ejercer una ciudadanía 

activa como la que se ha planteado anteriormente. La inclusión social y la ciudadanía, 

desde este punto de vista, operan con lógicas distintas, pero estrechamente vinculadas, y 

una es condición y posibilidad de la otra. Es en estos cruces y en las múltiples fronteras 

materiales y simbólicas que delimitan el acceso de las personas a los espacios y recursos 

mejor valorados en cada uno de ellos, dónde se producen las dinámicas más radicales de la 

exclusión social y dónde estas mismas, mediante la intervención transformadora, pueden 

llegar a destejerse. 

 

Tema 4. Derechos Económicos, Sociales y Culturales13 

 

¿Qué son los derechos económicos, sociales y culturales? 

 

Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relacionados 

con el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida 

cultural y el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención de la salud y la 

                                                
13	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.	Preguntas	frecuentes	sobre	los	
Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	folleto	informativo	No	33.	Derechos	Humanos.	Ginebra:	Oficina	de	las	Naciones	
Unidas	en	Ginebra.	Recuperado	el	1	de	Junio	del	2015	de:		http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS33_sp.pdf	
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educación. Aunque los derechos económicos, sociales y culturales pueden expresarse de 

manera diferente según los países o los instrumentos, hay una lista básica: 

! Los derechos de los trabajadores, que incluyen la prohibición del trabajo forzado, 

los derechos a escoger o a aceptar libremente un trabajo, a un salario equitativo e 

igual por trabajo de igual valor, al disfrute del tiempo libre y a la limitación 

razonable de las horas  de  trabajo,  a  la  seguridad  y  la  higiene  en  el  trabajo  a 

afiliarse a sindicatos y a fundarlos y a la huelga; 

 

! El derecho a la seguridad social y a la protección social, que incluye el derecho a la 

no denegación de la cobertura de la seguridad social de manera arbitraria o no 

razonable y el derecho a la igualdad en el disfrute de la adecuada protección en 

caso de desempleo, enfermedad, vejez o falta de medios de subsistencia en 

circunstancias que escapen al control de la persona; 

 

! La protección de la familia y la asistencia a ésta, que incluye los derechos a 

contraer matrimonio mediante el libre consentimiento de los cónyuges, la 

protección de la maternidad y de la paternidad y la protección de los hijos de la 

explotación económica y social. 

 

! El  derecho  a  un  nivel  de  vida  adecuado,  que  incluye  los derechos a la 

alimentación y a la protección contra el hambre, a una vivienda adecuada, al agua y 

al vestido; 

 

! El derecho a la salud, que incluye el derecho a acceder a las instalaciones, los 

bienes y los servicios relacionados con la salud, a condiciones laborales y 

ambientales saludables y a la protección contra las enfermedades epidémicas, así 

como los derechos pertinentes a la salud sexual y reproductiva; 
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! El derecho a la educación, que incluye el derecho a la enseñanza primaria gratuita 

y obligatoria y a la enseñanza secundaria y superior generalizada, accesible y 

progresivamente gratuita; y el derecho de los padres de escoger la escuela de hijos; 

 

! Los derechos culturales, que incluyen el derecho a participar en la vida cultural y a 

compartir los adelantos científicos y beneficiarse de ellos y el derecho a 

beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas. 

 

En los últimos 15 años ha aumentado el interés por promover y proteger los derechos 

económicos, sociales y culturales. Las organizaciones no gubernamentales (ONG), los 

medios académicos, los gobiernos y la judicatura están prestando cada vez más atención a 

la protección de esos derechos en sus programas, políticas y jurisprudencia, al tiempo que 

destacan la necesidad de respetarlos, ya que ello resulta clave para garantizar un mayor 

disfrute general de los derechos humanos. El Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace surgir la esperanza en 

un renacimiento de la protección de tales derechos en los planos nacional e internacional. 

Eso es oportuno, habida cuenta en particular de que prosigue la denegación de los 

derechos económicos, sociales y culturales e incluso se está intensificando tanto en los 

países ricos como en los pobres. Su aceptación como derechos humanos genera 

obligaciones jurídicas para los Estados, que han de garantizar que todas las personas que 

se encuentren en el país pueden disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de 

recurso a tales personas en caso de que  se infrinjan los derechos. Al igual que  ocurre  con 

otros derechos humanos, el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y 

culturales, junto con el principio de la no discriminación, da lugar a que la atención se 

centre en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad.  

 

El Estado mexicano, se adhirió al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales el 23 de marzo de 1981, entrando en vigor en nuestro país el 12 de 

mayo de ese mismo año. 
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¿Cuáles son las obligaciones de los Estados respecto de los derechos económicos, 

sociales y culturales? 

 

Las obligaciones de los Estados respecto de los derechos económicos, sociales y 

culturales se expresan de manera diferente según los tratados. Por ejemplo, en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se dispone que los Estados 

han de "adoptar medidas" hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Además, en el Pacto se dispone que los Estados han de garantizar el ejercicio de los 

derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación y asegurar a los hombres y a 

las mujeres igual título a gozar de tales derechos. En otros tratados o constituciones se 

especifican las obligaciones de manera diferente e incluso se incluyen medidas concretas 

que los Estados han de adoptar, como la aprobación de legislación o la promoción de esos 

derechos en las políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 
1948, las leyes nacionales y los tratados internacionales ya habían codificado 
muchos de los derechos humanos que ahora denominamos económicos, 
sociales y culturales. 
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Obligaciones relacionadas con los derechos humanos 

 ¿Qué  tipo  de  obligaciones  deben  cumplirse  de  inmediato  en relación con 

los derechos económicos, sociales y culturales? 

 

 

 Si bien los Estados pueden dar efectividad de manera progresiva a los derechos 

económicos, sociales y culturales, también han de adoptar medidas de inmediato, 

independientemente de los recursos de que dispongan, en cinco esferas. 

 

 1. Eliminación  de  la  discriminación.  Los  Estados  han  de prohibir de 

inmediato la  discriminación, por  ejemplo, en relación con la atención de la salud, la 

educación y el lugar de trabajo. Ha de prohibirse la discriminación por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

patrimonio, nacimiento, discapacidad u otra circunstancia. 
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 2. Derechos  económicos,  sociales  y  culturales  no  sujetos  al logro 

progresivo de la efectividad. Algunos derechos económicos, sociales y culturales no 

requieren recursos importantes. Por ejemplo, las obligaciones de garantizar el derecho a 

formar sindicatos y afiliarse a ellos y a la huelga, así  como la obligación de proteger a los 

niños y jóvenes frente a la explotación económica y social no requieren recursos 

importantes y deben observarse de inmediato. Otras obligaciones requieren recursos, 

pero están formuladas de tal forma que no quedan sujetas al logro progresivo de su 

efectividad. Por ejemplo, los Estados partes en el Pacto Internacional han de atenerse 

rigurosamente a un plazo de dos años para formular un plan de acción destinado a 

garantizar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. 

 

 3. Obligación  de "adoptar medidas".  Como  se  ha  indicado, aun cuando los 

Estados tengan la obligación de lograr progresivamente la efectividad, han de hacer 

esfuerzos constantes para mejorar el disfrute de los derechos económicos, sociales y 

culturales. Esto significa que, si bien su plena efectividad puede lograrse progresivamente, 

con miras a alcanzar ese objetivo han de adoptarse medidas dentro de un período 

razonable de tiempo. Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas a 

objetivos que sean lo más claro posibles, utilizando todos los medios apropiados, 

particularmente, aunque no de manera exclusiva, la adopción de medidas legislativas. 

 

 4. Prohibición de medidas regresivas. Los Estados no deben permitir  que  

empeore  el  sistema  existente  de protección de los derechos económicos, sociales y 

culturales a menos que esté muy justificada la adopción de una medida regresiva. Por 

ejemplo, el establecimiento de derechos de matrícula en la enseñanza secundaria, que 

anteriormente era gratuita, constituiría una medida deliberadamente regresiva. Para 

justificarla, el Estado tendría que demostrar que la adoptó sólo después de haber 

examinado detenidamente todas las posibilidades, evaluado los efectos y utilizado 

plenamente sus recursos, hasta el máximo disponible. 
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 5.  Obligaciones mínimas esenciales. Según el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, hay una obligación inmediata de satisfacer los niveles mínimos 

esenciales de cada derecho. Se denominan obligaciones mínimas esenciales. Si un Estado 

no cumple tales obligaciones porque carece de recursos, ha de demostrar que ha hecho 

todo lo posible para utilizar todos los recursos disponibles a fin de satisfacer con carácter 

prioritario  tales obligaciones básicas.  Incluso  si un  Estado  tiene recursos claramente 

insuficientes a su disposición, el gobierno ha de seguir estableciendo programas de bajo 

costo y orientados a un objetivo a fin de prestar asistencia a los más necesitados, de 

manera que sus recursos limitados se utilicen de manera eficiente y efectiva. 

 

 ¿Obligan  los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales  a  los gobiernos a 

proporcionar bienes y servicios de manera gratuita? 

 Por regla general, no. Se suele pensar erróneamente que los derechos 

económicos, sociales y culturales exigen que el gobierno proporcione gratuitamente 

atención de la salud, agua, educación, alimentos y otros bienes y servicios. Los Estados 

están obligados a garantizar que las instalaciones, los bienes y los servicios requeridos 

para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales están disponibles a 

precios asequibles. Eso significa que los costos directos e indirectos de la vivienda, la 

alimentación, el agua, el saneamiento, la salud o la educación no deben impedir que una 

persona acceda a tales servicios y no deben poner en peligro su capacidad de disfrutar de 

otros derechos. 

Esa afirmación está sujeta a dos condiciones. En primer lugar, en algunos casos el hecho 

de garantizar la igualdad de disfrute de los derechos puede exigir que se presten servicios 

subvencionados o gratuitos a quienes, de no ser así, no podrían disfrutar de ciertos 

derechos. Por ejemplo, en una situación de sequía pertinaz, si la escasez de alimentos 

contribuye al aumento de los precios, los Estados tal vez tengan que proporcionar 

alimentos y agua para garantizar que nadie pasa hambre. 
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 ¿A  quién  corresponde  desempeñar  la  función  de  promover  y proteger los 

derechos económicos, sociales y culturales en el plano nacional? 

 Hay diferentes actores nacionales a los que corresponde desempeñar 

importantes cometidos a los efectos de dar efectividad a los derechos económicos, 

sociales y culturales. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de respetar, 

proteger y realizar los derechos económicos, sociales y culturales. Diferentes órganos de 

los Estados (los poderes legislativo, ejecutivo y judicial) pueden desempeñar una 

diversidad de papeles. Además, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones 

nacionales de derechos humanos, los Estados donantes y las organizaciones 

internacionales pueden actuar para promover y proteger los derechos económicos, 

sociales y culturales.  

 

 Las instituciones nacionales de derechos humanos, como la figura del 

Ombudsman, las comisiones nacionales de derechos humanos y los defensores del pueblo, 

se ocupan cada vez más de promover y supervisar los derechos económicos, sociales y 

culturales. Si bien las medidas que pueden adoptar dependen de sus respectivos 

mandatos, las instituciones nacionales de derechos humanos pueden promover y proteger 

los derechos económicos, sociales y culturales de diversas maneras, entre las que cabe 

mencionar la tramitación de quejas en casos de violaciones, la realización de 

investigaciones, la supervisión de la aplicación de los tratados internacionales pertinentes 

de derechos humanos, el asesoramiento a los gobiernos sobre la aplicación de los  

tratados  internacionales en el plano nacional, la formulación de recomendaciones a los 

efectos de que se modifiquen las políticas y la organización de actividades de formación y 

educación pública. 

 

 ¿Cómo se puede supervisar el logro progresivo de la efectividad de los 

derechos económicos, sociales y culturales? 

 Las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones 

intergubernamentales, los expertos y las organizaciones de la sociedad civil se ocupan 

cada vez más de examinar modos de supervisar el logro progresivo de la efectividad de los 
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derechos económicos, sociales y culturales mediante la utilización de indicadores 

estadísticos y análisis de las leyes, las políticas y los presupuestos nacionales. A 

continuación figuran ejemplos de diferentes modos de supervisar el logro de la efectividad 

de los derechos económicos, sociales y culturales y los esfuerzos realizados por los 

Estados para cumplir sus obligaciones en relación con tales derechos:  

! Identificar  tendencias,  tales  como  los  cambios  experimentados por las tasas de 

alfabetización y los logros en materia de nivel educativo a lo largo del tiempo 

desglosados por género. 

! Analizar   las   normas   jurídicas   y   las   políticas,   como   las disposiciones 

constitucionales, las estrategias nacionales, las leyes y las políticas encaminadas a 

dar efectividad al derecho a la alimentación (que incluye a su vez los derechos a la 

nutrición, a la seguridad alimentaria, a la agricultura, etc.), para determinar si están 

en consonancia con el derecho internacional y si se ponen en práctica. 

! Analizar los presupuestos, particularmente las tendencias de las asignaciones   

presupuestarias   (lo   que   entraña,   por   ejemplo, analizar las tendencias de los 

presupuestos del sector de la salud como porcentaje del producto nacional bruto). 

A menos que esté plenamente justificada, una disminución de la asignación 

presupuestaria puede indicar que no se han adoptado medidas destinadas a la 

realización progresiva de un determinado derecho. 

 

 ¿Qué mecanismos de supervisión existen a nivel internacional? 

 Hay  varios  mecanismos  internacionales,  tanto  de  alcance  mundial como 

regional, para supervisar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales. 

Incluyen los órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos de las Naciones 

Unidas, los procedimientos especiales y el examen periódico universal establecido por el 

Consejo de Derechos Humanos, así como los mecanismos regionales de derechos 

humanos. 

Los  órganos  creados  en  virtud  de  tratados  desempeñan  cuatro funciones principales: 
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 a) Examinan periódicamente los informes sobre el cumplimiento de los 

tratados por los Estados; 

 b) Articulan el contenido de los derechos y obligaciones de los tratados en sus 

observaciones generales o sus recomendaciones generales; 

 c) La mayor parte de los órganos creados en virtud de tratados examinan 

quejas denominadas comunicaciones o peticiones de particulares y de grupos de 

particulares; 

 d) Algunos  órganos   creados  en   virtud  de  tratados   también realizan 

investigaciones en determinadas condiciones cuando reciben información fidedigna de 

violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos. 

 

 Los otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas que 

supervisan el  cumplimiento  por  los  Estados  de  sus  obligaciones  en materia de 

derechos humanos son los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. 

El Consejo designa a expertos independientes para que se ocupen de situaciones de países 

concretos o cuestiones temáticas. Esos expertos son denominados relatores especiales, 

expertos independientes, representantes especiales o integrantes de grupos de trabajo. 

Actualmente hay varios mandatos temáticos que se concentran en determinados 

derechos económicos, sociales y culturales. 

  

 Los procedimientos especiales suelen tener un triple mandato: 

 a) Examinan, supervisan, asesoran e informan públicamente sobre situaciones 

relacionadas con los derechos humanos; 

 b) La  mayoría  de  los  procedimientos  especiales  responde  a denuncias 

individuales sobre derechos humanos que entran dentro de sus mandatos, lo que entraña 

el envío de cartas por las que se   transmiten alegaciones  a los Estados o comunicaciones 

en que se pide el Estado correspondiente que adopte   medidas   para   proteger   los   

derechos   económicos, sociales y culturales; 

 c) Los  procedimientos  especiales  también  efectúan  visitas  a países para 

examinar la puesta en práctica de los derechos de que se trate, preparan informes con sus 
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conclusiones para presentarlos al Consejo de Derechos Humanos y formulan 

recomendaciones a los países correspondientes. 

 

 Mecanismos regionales 

Se trata de mecanismos regionales para supervisar la observancia de los derechos 

económicos, sociales y culturales en África, América y Europa. Además, esos mecanismos 

examinan periódicamente los informes de los Estados partes, interpretan los tratados y 

reciben denuncias de particulares. 
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Anexo  2 
Ejemplos de imágenes para la “nube de palabras” 
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Anexo 3 
Cartas del Horóscopo14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
14 Adecuación	de:	Gomes,	R.	(2005)	(Coord).		COMPASS	Un	manual	de	Educación	en	los	Derechos	Humanos	con	
jóvenes.	Capítulo	2.	Cuarenta	y	nueve	(49)	actividades	y	métodos	prácticos	para	la	Educación	en	los	Derechos	
Humanos.	(pp.	153-154).	Murcia,	España:	Asociación	EUROACCION		
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Anexo 4 
Cartas del Vida15 

Cartas del horóscopo para el año 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Adecuación	de:	Gomes,	R.	(2005)	(Coord.).		COMPASS	Un	manual	de	Educación	en	los	Derechos	Humanos	con	
jóvenes.	Capítulo	2.	Cuarenta	y	nueve	(49)	actividades	y	métodos	prácticos	para	la	Educación	en	los	Derechos	
Humanos.	(pp.	155).	Murcia,	España:	Asociación	EUROACCION		
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Anexo 5 
Situaciones de desigualdad 

 
 

A continuación te presentamos una lista de consignas que puedes utilizar, pero te 

sugerimos que las adaptes al contexto social y cultural del grupo con el que estés 

trabajando: 

 
1. Da un paso atrás si tienes más de 50 años. 

 
2. Da dos pasos atrás si eres mujer. 

 
3. Da dos pasos atrás si consideras que tu empleo no es bien remunerado. 

 
4. Da dos pasos adelante si tienes un empleo bien remunerado. 

 
5. Da un paso atrás si tu oficio, profesión o actividad no es considerado como un 

empleo formal. 
 

6. Da un paso adelante si, a pesar de no tener empleo, tienes un ingreso económico 
fijo por ejemplo una renta o pensión. 

 
7. Da dos pasos adelante si tus atributos físicos son los comúnmente más apreciados 

(ser rubio/a, delgadez, altura). 
 

8. Da un paso atrás si tienes un salario menor a $6,000.00. 
 

9. Da dos pasos atrás si eres Cero Positivo o tienes VIH. 
 

10. Da un paso atrás si no terminaste la secundaria. 
 

11. Da dos pasos adelante si tienes un salario mayor a $15,000.00. 
 

12. Da un paso adelante si tienes una carrera profesional, es decir estudios de 
licenciatura. 

 
13. Da un paso atrás si la forma en que te expresas verbalmente no es socialmente 

aceptada. 
 

14. Da dos pasos atrás si eres indígena. 
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15. Da un paso atrás si tienes alguna capacidad diferente (discapacidad) 

 
16. Da un paso atrás si eres indígena. 

 
17. Da un paso atrás si eres madre soltera. 

 
18. Da dos pasos atrás si eres un adulto mayor, es decir si tienes más de 60 años. 

 
19. Da tres pasos adelante si tu clase socioeconómica es alta. 

 
20. Da un paso atrás si tienes 22 años o menos.  

 
21. Da dos pasos atrás si eres gay o lesbiana. 

 
22. Da un paso adelante si vives en la capital del estado. 

 
23. Da dos pasos atrás si no tienes casa propia. 

 
24. Da un paso atrás si vives en el campo o zona rural 

 
25. Da un paso adelante si has realizado una maestría 

 
26. Da un paso atrás si vives solo/a. 

 
27. Da un paso adelante si tu familia te apoya afectiva y emocionalmente. 

 
28. Da un paso atrás si eres susceptible a ser hostigado/a o intimidado/a. 

 
29. Da un paso adelante si has realizado un doctorado. 

 
30. Da un paso adelante si tienes amigos/as en quienes confías y te apoyan. 

 
31. Da dos pasos adelante si tienes seguridad social (IMSS, INFONAVIT, etc.). 

 
32. Da un paso adelante si has viajado al extranjero. 

 
33. Da un paso adelante si tienes contactos o amistad con políticos de tu comunidad. 

 
34. Da un paso adelante si tienes contactos o amistad con autoridades de tu 

comunidad. 
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35. Da dos pasos atrás si has sido víctima de violencia. 
 
 

Anexo  6 
La inclusión social16 

“La inclusión social es habitualmente entendida como la situación o proceso 

opuesto al de la exclusión social. Sin embargo, esta condición antónima de las dos 

nociones no siempre se traduce, ni siquiera teóricamente, con todas sus implicaciones. Es 

muy común el dedicar un largo número de páginas descabezando el concepto de 

exclusión social, lo que significa en distintos ámbitos y cuáles son sus rasgos o dinámicas 

características. Así, convienen una mayoría de estudios en definir la exclusión social como 

un fenómeno complejo y cambiante; un proceso dinámico y multifactorial. Sin embargo, 

en muy pocas ocasiones se realiza el mismo ejercicio cuando se trata de hablar de la 

inclusión social.  

 

Creemos, en este sentido, que es de vital importancia empezar reconociendo el 

carácter multifactorial y multinivel de la inclusión social, así como su lógica procesal. Así 

pues, conviene de entrada defender una noción de inclusión que reconozca que los 

factores que inciden y determinan la inclusión social de las personas son muy diversos, 

que no necesariamente tienen que ver con la disponibilidad de recursos económicos y que 

a menudo tienen que ver con aspectos de carácter inmaterial: culturales, sociales o 

políticos.  

 

La inclusión social, igual que la exclusión, puede tomar múltiples formas y ser 

experimentada y vivida de formas diferentes por individuos distintos. Sin embargo, en 

términos generales y para lograr una comprensión global del fenómeno, podemos vincular 

                                                
16 Fragmento	tomado	de:	Subirats,	J.		(Coord.)	(2010).	Ciudadanía	e	Inclusión	Social.	Capitulo	3.	¿Qué	inclusión?	
Una	nueva	 inclusión	para	 la	ciudadanía.	 (pp.	41-44).	Barcelona:	Equipo	de	 investigación	Fundació	Catalana	de	
l’Esplai.		
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su dinámica a la interacción y las determinaciones existentes en tres grandes ámbitos en 

que operan los distintos niveles y campos de la desigualdad social: la esfera del estado (o 

de producción de derechos) la esfera económica (o de producción de valor) y, 

finalmente, la esfera social (o de producción de relaciones sociales e interpersonales).  

 

Desde el punto de vista del Estado y de lo jurídico-político, la inclusión se produce 

con el efectivo cumplimiento y la garantía de los diversos derechos asociados a la 

ciudadanía.» Los derechos civiles, de reconocimiento de la ciudadanía nacional » Los 

derechos políticos de sufragio y representación democrática, los derechos sociales de 

sanidad, educación, vivienda y protección social  

 

A estos tres aún pueden sumarse también los llamados “nuevos derechos sociales” 

como por ejemplo el derecho al propio cuerpo, el derecho a la ciudad, a la gestión de los 

tiempos, al acceso a la cultura libre y las nuevas tecnologías, el derecho a la seguridad 

alimentaria, o a todos aquellos relacionados con el reconocimiento de la diversidad social 

y cultural que incorporan la complejidad de los llamados “derechos colectivos”.  

 

Las fronteras legislativas son pues las que delimitan los márgenes de la exclusión en 

este campo, generando situaciones en las que se impide el acceso a espacios 

fundamentales para el desarrollo personal y social de los individuos, grupos o 

comunidades. La multiplicidad de factores ligados a la esfera del estado y su capacidad de 

exclusión e inclusión, y las implicaciones que ello pueda tener son inmensamente 

variables. Un caso paradigmático es por ejemplo el de la población inmigrada, entre la que 

hallamos situaciones flagrantes de exclusión social y situaciones estructurales de exclusión 

explícita del derecho al voto.  

 

Sin embargo, más allá de este y otros casos, hay muchos colectivos que, aunque 

puedan tener sus derechos formalmente reconocidos, no hallan los recursos necesarios 

para hacerlos efectivos. Así, por ejemplo, ciertos grupos de personas con discapacidad 

que experimentan graves dificultades de acceso al mercado laboral que no son debidas a 
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su estado de salud o su nivel de discapacidad; de personas mayores con mala salud, 

ingresos reducidos y escasas redes familiares; de personas que padecen algún tipo de 

adicción y no poseen los recursos y apoyos necesarios para superarla, jóvenes 

desempleados con bajos niveles de estudios y escasa experiencia laboral, personas en 

proceso de reinserción social después de su paso por una institución penitenciaria, y un 

largo etcétera. Entramos aquí en el terreno de las políticas de igualdad de oportunidades 

que, a pesar de haber experimentado un desarrollo considerable en los últimos años, 

todavía se enfrentan a un escenario en el cual muchos derechos formalmente reconocidos 

no hallan su efectivo cumplimiento para todas las personas.  

 

Desde el punto de vista de lo económico, la inclusión pasa por las posibilidades de 

las personas y los grupos sociales para mantener un cierto tipo de relaciones con la esfera 

de la producción o con la generación de valor social. Cuando hablamos de valor social 

queremos dar cuenta de la realidad del trabajo no remunerado, involucrado con el 

cuidado de las personas ya sea en el ámbito de la familia, de la comunidad o de las 

entidades de acción social. El valor económico de estos trabajos es un hecho y su valor de 

uso es innegable. Ya dentro del mercado laboral, la segmentación en un núcleo duro, cada 

vez más reducido, de empleos estables y bien remunerados frente a una gran mayoría de 

empleos, precarios, temporales y/o de bajo salario, junto a la fuerte crisis que estamos 

travesando, está dejando atrás muchos grupos sociales que ven incrementar su 

inestabilidad económica y social, y expulsan a muchas otras que ya estaban en los 

márgenes o excluidos de la economía formal o del sistema productivo.  

 

Desde el punto de vista de lo relacional y de las redes sociales, familiares y 

comunitarias, la inclusión también pasa por las construcciones de una identidad y una 

pertenencia arraigadas en un marco comunitario de referencia. Estas redes en las que las 

personas se desenvuelven no cumplen so- lamente un papel en lo simbólico (cultural o 

psicológico) sino también en lo material, como redes de solidaridad y de protección social, 

y constituyen un elemento clave a la hora de explicar los mecanismos de contención ante 

la pobreza y la exclusión social.  
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Estas tres esferas constituyentes de lo que podríamos llamar las dinámicas de 

inclusión social, se corresponden en gran medida con las posibilidades de ejercer una 

ciudadanía activa como la que se ha planteado anteriormente. La inclusión social y la 

ciudadanía, desde este punto de vista, operan con lógicas distintas, pero estrechamente 

vinculadas, y una es condición y posibilidad de la otra. Es en estos cruces y en las múltiples 

fronteras materiales y simbólicas que delimitan el acceso de las personas a los espacios y 

recursos mejor valorados en cada uno de ellos, dónde se producen las dinámicas más 

radicales de la exclusión social y dónde estas mismas, mediante la intervención 

transformadora, pueden llegar a destejerse.  

 

Las esferas de la inclusión social. 

 

 

 

Si tomamos como punto de partida que los sistemas económico, político-jurídico y 

socio-cultural trazan sus propias fronteras y que con ello favorecen las dinámicas de 
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exclusión de ciertos sectores respecto a ciertos espacios y recursos necesarios para el 

ejercicio de una plena ciudadanía, con- vendremos en que hay unas situaciones de 

exclusión absoluta y severa, así como hay posiciones de gran vulnerabilidad ante la 

exclusión que son institucionalmente aceptadas como inevitables.  

 

Una buena parte de estas situaciones de vulnerabilidad y exclusión son combatidas 

mediante la acción y la intervención social, otra parte son amortiguadas por las redes de 

protección y solidaridad informales, y finalmente también existe un cierto nivel de 

respuesta por parte de las políticas públicas y de los sistemas públicos de protección 

social. En el caso español, son estos los tres elementos fundamentales que determinan al 

nivel de bienestar social. En otros países con esta- dos protectores de mayor fortaleza y 

redes sociales y familiares más debilitadas, las dinámicas de exclusión e inclusión discurren 

por otros cauces.  

Implícita en esta concepción de la ciudadanía y la inclusión social hay una concepción de 

crítica y de transformación social de un sistema profundamente injusto, y la voluntad 

clara de un cambio de modelo que quite del centro al mercado (artificio humano para 

facilitar el intercambio al que hemos “naturalizado” o sacralizado, convirtiéndolo en 

indiscutible), para poner en él a las personas. Una nueva forma de entender la sociedad, 

que reconozca la diversidad y promueva la igualdad, asumiendo la universalidad de los 

derechos humanos; y, finalmente, que realce el valor de lo comunitario y lo local, en su 

relación con lo personal y lo global. Es en esa perspectiva en la que entendemos que 

muchas personas y entidades del Tercer Sector trabajan, por lo que conviene reforzar y 

alimentar este tipo de estrategia.”  
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Anexo 7 

Memorama de los DESC17 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Adecuación	de:	Gomes,	R.	(2005)	(Coord).		COMPASS	Un	manual	de	Educación	en	los	Derechos	Humanos	con	
jóvenes.	Capítulo	2.	Cuarenta	y	nueve	(49)	actividades	y	métodos	prácticos	para	la	Educación	en	los	Derechos	
Humanos.	(pp.	131-132).	Murcia,	España:	Asociación	EUROACCION		
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Módulo II.  

Metodologías para la inclusión social: un proceso integral 

 

Temas:  

1. Características, tipos, enfoques y ámbitos de las metodologías para la inclusión 
social  

2. Metodologías para la inclusión social desde una perspectiva integral. 

 

Objetivos del módulo:  

# Identificar los elementos importantes y estrategias de implementación de algunas 
de las metodologías para la elaboración de proyectos que promueven la inclusión 
social. 

# Promover el análisis, la reflexión y la apropiación de diferentes metodologías de 
intervención comunitaria para la inclusión social, aplicables con diferentes grupos 
socialmente excluidos. 

# Reconocer metodologías básicas para la elaboración de proyectos de inclusión 
social integrales, en las que sea factible transversalizar enfoques específicos 
(género, juventud, derechos, etc.)  

  

Ficha Conceptual: 

La ficha está elaborada con fragmentos de diferentes fuentes, organizadas de manera tal 
que constituyen una compilación de textos que son de utilidad para la discusión 
conceptual durante el proceso de formación del Módulo II. La puede encontrar al final del 
módulo como el Anexo 8: Ficha Conceptual. Módulo II. 

Los temas que incluye son:  
 

! Metodología socioeducativa y socioafectiva. 

! Metodología para el desarrollo de competencias para la vida y competencias 
ciudadanas. 
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! Metodología para el desarrollo local, social y solidario. 

! Educación Popular. 

Materiales (van en un recuadro) 

Lista de  asistencia  
Anexo 8: Ficha Conceptual. Metodologías para la inclusión social: un proceso integral 
Anexo 9: Preguntas generadoras sobre exclusión e inclusión social (cinco copias).  
Anexo 10 “Preguntas para el análisis de videos” (cinco copias) 
Anexo 11: “Concordar y Discordar”, para cada participantes (una para cada participante).  
Anexo 12: Cinco textos diferentes de un “caso-proyecto”, uno para cada equipo. 
Anexo 13: Hoja de registro para el análisis del “caso-proyecto” (cinco copias) 
Anexo 14: Estructura “Curso-Taller” -Proceso de Formación (cinco copias). 
Tres videos para la proyección 
Apoyo visual: “Tipos de prácticas, características generales, enfoques y ámbitos de 
intervención de las  propuestas y/o iniciativas ciudadanas para la inclusión social”. 
Apoyo visual: “Metodologías para la inclusión social: un proceso integral” 
Hojas de reúso 
Hojas de rotafolio 
Plumones 
Plumas 
Masking tape 
Bocinas para audio 

 

 Desarrollo de la sesión 
  
 I. Encuadre  

La persona que facilita dará la bienvenida, posteriormente indicará a las y los 
participantes que harán una breve recapitulación de los contenidos y actividades que se 
revisaron y realizaron durante el módulo anterior. Les pedirá que formen parejas y que 
comenten los dos temas o actividades que les parecieron más importantes. 

 
Se abrirá una breve ronda de comentarios. 
 
Comentará al grupo que durante esta sesión harán una revisión teórico-práctica de 

algunas de metodologías para la elaboración de proyectos encaminados a promover la 
inclusión social, así mismo se hará una revisión de los ámbitos para la intervención, grupos 
socialmente excluidos y las características indispensables que deben tener las iniciativas 
que buscan promover la inclusión social. 
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II. Partir de la experiencia 

Trabajo Personal 

Se le entregará a cada participante una hoja con tres preguntas generadoras para 
la discusión: 

 

1. ¿Qué grupos consideras que están en situación de exclusión y requieren un proceso 
de inclusión social y por qué? 

2. ¿Desde tu organización has realizado procesos de inclusión social? Describe 
alguno. 

3. ¿Qué características consideras necesarias para que una propuesta de interacción o 
intervención social promueva la inclusión social? 

Trabajo grupal 

Al finalizar el trabajo personal, la persona que facilita pedirá a las y los participantes 
que formen grupos de 5 personas y tendrán 10 minutos para compartir sus respuestas. 

Se les pedirá a los grupos que lleguen a un consenso en torno a las respuestas sobre 
las preguntas 1 y 3, y que registren sus conclusiones en un rotafolio. 

Cada grupo colocará sus conclusiones en un lugar visible. 

En plenaria 

La persona que facilita invitará a cada grupo a que presente sus conclusiones. 

Posteriormente se abrirá una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 

Se revisarán las coincidencias y se elaborará una conclusión colectiva, que servirá 
como punto de partida para identificar las características de las propuestas o acciones que 
promueven la inclusión social. 

En plenaria 

Técnica: Exposición de contenidos 

  La persona que facilita hará una presentación sobre los “Tipos de prácticas,  
características generales, enfoques y ámbitos de intervención de las propuestas y/o 
iniciativas ciudadanas para la inclusión social”.  
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Al finalizar se abre una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 

El/la facilitadora comentará al grupo que no todas las acciones, proyectos o programas 
sociales promueven la inclusión social, y dado que la pobreza, la vulnerabilidad y la 
exclusión no es únicamente debido a la insuficiencia de recursos económicos, y más bien 
son una acumulación de carencias educativas, de servicios de salud, de vivienda, de 
empleo, etc.,  que impiden a las personas o grupos que los padecen acceder a bienes y 
derechos considerados básicos, a participar en la vida social, en general, a constituirse 
como ciudadanos, se requiere de un análisis puntual de las problemáticas en cuestión, de 
las características de la población y del contexto para hacer una buena selección de las 
metodologías y estrategias que se aplicarán.  

 

En plenaria 

Técnica: uso de materiales audiovisuales 

Se presentarán dos videos de proyectos que promueven la inclusión social, 
seleccionados de acuerdo a las características de las y los participantes:  

Jóvenes en Acción Comunitaria 

Escuelas para la Vida: Glorias del Deporte 

El arte para la mejora social 

Previamente se les solicitará a las y los participantes que identifiquen en los 
proyectos que se presentan y tomen nota, de lo siguiente: 

• Grupos poblacionales destinatarios del proyecto. 

• Algunas de las situaciones de exclusión social que les afectan. 

• Acciones que propone cada uno de los proyectos presentados para promover 
la inclusión social. 

En plenaria 

La persona que facilita pedirá a los diferentes grupos que compartan su trabajo. 

Se registrarán las aportaciones de las y los participantes en una hoja de rotafolio, 
colocándolo  a la vista. 
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Se abrirá una ronda de comentarios con el objetivo de que las y los participantes 
identifiquen coincidencias y diferencias entre las propuestas. 

En plenaria 

Trabajo personal  

Técnica “Concordar y discordar” 

La persona que facilita, entregará a cada participante un formato para que realice 
el ejercicio de manera personal. El formato18 contiene una serie de supuestos relacionados 
con la aplicación de metodologías para la inclusión social en las que cada participante 
tendrá que registrar si falso o verdadero, siendo su referencia la información y ejercicios 
que se ha revisado y las acciones que realizan desde los proyectos que implementan en 
sus organizaciones o colectivos.  

 

En plenaria 

Al finalizar el trabajo personal, se abrirá una ronda de comentarios para revisar de 
manera colectiva el ejercicio. 

III.  Teorización 

Técnica: Exposición 

La persona que facilita, preparará y compartirá con el grupo una presentación 
sobre las “Metodologías para la inclusión social: un proceso integral”, que incluirá los 
elementos teórico-conceptuales más importantes sobre el tema. La información de apoyo 
para elaborar la presentación se encuentra en la ficha conceptual y en las lecturas 
sugeridas como referencias bibliográficas. 

Como contenidos mínimos para la presentación se proponen: 

! Metodología socioeducativa y socioafectiva. 

! Metodología para el desarrollo de competencias para la vida y competencias 
ciudadanas. 

! Metodología para el desarrollo local, social y solidario. 

! Educación Popular. 
                                                
18	Anexo	9,	“Concordar	y	discordar”	
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Al finalizar se abrirá una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 

La persona que facilita comentará al grupo que las metodologías presentadas, pocas veces 
se aplican de manera aislada, habitualmente y tras un diagnóstico previo, se genera una 
propuesta de intervención integral para la inclusión social, que recurre a dos o más de las 
metodologías que se han revisado, debido a que las características de las problemáticas 
requerirán diferentes estrategias, para el abordaje de las causas de exclusión social en las 
que se encuentran los grupos en situación de vulnerabilidad o marginación con los que se 
trabaja como para la definición de los resultados que se esperan de la intervención. 
 
Trabajo en grupos 

La persona que facilita integrará cinco grupos de trabajo. 

Entregará a cada grupo de trabajo un “caso-proyecto” y una hoja de registro. 

Cada grupo discutirá su “caso-proyecto” e identificará las estrategias o acciones, 
las metodologías utilizadas, los actores involucrados y la población a quien está dirigida la 
iniciativa. Se les pedirá que registraren la información que se les solicita. 

 
Será importante que la persona que facilita haga énfasis en que un proyecto de 

inclusión social, implica diversas acciones o estrategias para el logro de sus objetivos, es 
decir que requiere incluir estrategias de sensibilización, difusión de información, 
formación, prevención, acompañamiento, para la promoción de redes de apoyo, 
incidencia en el espacio público, etc., según sea el caso y habrá que diferenciar unas de 
otras, dado que la inclusión social es un proceso en el que intervienen diferentes actores. 

Así mismo será necesario tomar en cuenta el trabajo desde diferentes ámbitos, y 
desde metodologías diversas. Es decir si se identifica una problemática que afecta a una 
población determinada y se reconocen como factores de exclusión, el desempleo, la 
debilidad en las redes sociales y familiares y la baja escolaridad, será necesario el diseño de 
una propuesta integral que implique dos o más metodologías que favorezcan la inclusión 
social.  

En plenaria 

Al finalizar el trabajo, la persona que facilita le pedirá a cada equipo que nombre un 
relator para compartir con el grupo el trabajo que realizaron. 

Se abrirá una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 

IV.  Vuelta a la práctica 
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Trabajo en grupos: “Preparación de Proceso de Formación” 

La persona que facilita introducirá la actividad comentando al grupo que, todas las 
iniciativas que promueven la inclusión social, incluyen entre sus estrategias o acciones, 
cuando menos un proceso de formación, a partir de metodologías como las que se han 
revisado previamente, además de otro tipo de acciones como también ya se ha 
mencionado.  

Los procesos formativos son los que están encaminados a desarrollar capacidades, 
promover cambios actitudinales, fortalecer y empoderar a personas y grupos que se 
encuentran en situación de exclusión social y/o de riesgo o marginación, por lo que es 
indispensable poner especial cuidado en su diseño e implementación. 

Por lo anterior el trabajo que realizarán ahora será el de estructurar un proceso de 
formación, retomando dos o más de las metodologías que hemos compartido. 

El/la facilitadora integrará cinco grupos de trabajo. Y cada uno de los grupos 
decidirá el tema en torno al cual diseñará el proceso de formación. Los elementos que 
tomarán en cuenta para el diseño son: 

Elementos que incluirá el Curso-Taller (Proceso de Formación)19 

! Tema 
! Enfoque o perspectiva principal que se incluye en el proceso 
! Objetivo general 
! Tipo de acción 
! Metodologías a utilizar 
! Destinatarios 
! Duración del curso-taller (Sesiones/Horas) 
! Contenidos 
! Actividades sugeridas/Técnica Didáctica 
! Objetivo de cada una de las actividades sugeridas 
! Descripción de cada una de las actividades (Desarrollo/Procedimiento) 
! Resultados/Productos 
! Recursos 
! Tiempo para cada actividad 

 

                                                
19	Ver	Anexo	12	
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Se integrarán cinco grupos de trabajo y se les entregará un formato para la 
estructuración del curso-taller. Y que este sirva como guía para su elaboración. 

Se les pedirá también que elaboren un rotafolio con la información del curso-taller 
pues al finalizar la actividad lo presentarán en plenaria. 

Plenaria 

Al finalizar el trabajo, la persona que facilita le pedirá a cada equipo que nombre un 
relator para que comparta con el grupo el trabajo que realizaron. 

Se abrirá una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 

La persona que facilita comentará que dar estructura a un proceso de formación 
dará precisión a la propuesta y permitirá tener claridad en cuanto a las acciones de 
seguimiento,  los resultados e impactos que se esperan. 

V. Cierre. 

Plenaria 

¿Qué aprendimos?  

La persona que facilita, pedirá a las y los participantes que, de manera voluntaria, 
compartan lo siguiente: 

¿Cómo te sientes al terminar esta sesión? 

¿Fue difícil o complicado? 

¿Consideras que te serán de utilidad las metodologías revisadas en la sesión? 

¿Es factible que en lo local y desde la sociedad civil diseñemos procesos formativos 
claros, sistemáticos, con claridad de objetivos y resultados? ¿Por qué? 

¿Cómo podrías aplicar la sesión de hoy en tu quehacer cotidiano? 

Se abrirá una ronda de comentarios, en relación a las preguntas planteadas para el 
cierre del módulo. 
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Anexo 8 
Ficha Conceptual. Modulo ii 

Metodologías para la inclusión social: un proceso integral 
 

 
En las dos últimas décadas, diferentes actores, han protagonizado un intenso esfuerzo 

por combatir la exclusión social. Sin embargo, lo cierto es que el sistema de garantías, las 

medidas y los modelos actuales para el desarrollo de actuaciones orientadas a favorecer la 

inclusión social, nos sitúan en un escenario alejado del deseado; un escenario 

caracterizado por: 

! Un alto grado de precariedad. 

! Agravamiento de las desigualdades. 

! Importantes pérdidas en la calidad de vida. 

! Cuestionamiento del sistema de protección social. 

! Retorno a actuaciones de carácter asistencialista. 

 

Este escenario ha demostrado que, la manera de abordar la exclusión y la atención a 

las personas que la sufren, provoca más estigmatización, dependencia y grandes 

limitaciones para la promoción del desarrollo y el ejercicio de la ciudadanía. Así, la 

necesidad de un cambio de modelo de atención a las personas en situación de exclusión 

social se pone de manifiesto reiteradamente en diferentes ámbitos.  

Las organizaciones de la sociedad civil tenemos un papel fundamental en la promoción 

de la inclusión social. Desde el plano ético es necesario llevar a cabo procesos que 

generen: desarrollo de capital humano y social, ciudadanía, construcción de capacidades, 

redes de apoyo y desarrollo local, entre otras cosas. 

Pensar que las actividades, programas y proyectos que llevamos a cabo, puedan 

realmente generar cambios, nos lleva a tomar en cuenta la necesidad de que estas 

acciones, tendrían que cumplir cuando menos con algunos criterios como:  

! Actuar para y con la población a la que atiende, pero siempre desde ella. 

! No resolver sino educar para autotransformar. 
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! Concebir a cada persona no como objeto, sino como sujeto del desarrollo. 

! Conocer y valorar en su conjunto la población de que se trate. 

! Contribuir a resolver los problemas sociales, económicos o de cualquier índole de 

que se traten; no necesariamente con respuestas materiales. 

! Seguir y evaluar los resultados y el impacto. 

! Elaborar conclusiones que sistematizadas permitan conformar el cuerpo teórico 

propio de una disciplina de las ciencias sociales. 

! Trabajar en equipo  y en articulación con otras organizaciones y/o con otros 

actores. 

Lo anterior plantea un trabajo en dos vías que circulan de manera paralela: 

1. La primera vía, la de resistencia, implica el ejercicio activo de defender, en todos 

los casos, los derechos de aquellos sujetos por los cuales trabajamos, en todos 

los ámbitos en que estemos involucrados. Bajo esta concepción, la resignación y 

el escepticismo ante las acciones tal como son planteadas por quienes detentan 

el poder, con una posición acrítica de nuestra parte, operarían como recetas 

para garantizar la pérdida definitiva de los derechos por parte de los grupos 

sociales; y esto no nos lo debemos permitir. En este sentido, mientras que la 

lógica propia del orden social establecido, que resulta tan injusto para las 

mayorías, nos dictaría la tarea de convertirnos en instrumentos de dominación, a 

nosotros nos tocaría por vocación social ejercer el oficio de defensores de los 

derechos de las mayorías, en todos los ámbitos en que podamos incidir, desde el 

plano de nuestro trabajo, realizado con ética y con compromiso social.  

2. La segunda vía en la que nos corresponde trabajar, es la de elaboración de 

propuestas de acción, que por modestas que pudieran resultar, estén 

encaminadas a reparar y/o a prevenir los agudos niveles de malestar social 

existentes; es decir que apunten hacia el mejoramiento de la sociedad en alguna 

medida. El objetivo es que dichas propuestas contribuyan a la construcción de 

una sociedad cuyo funcionamiento este basado en el ejercicio y garantía de los 

derechos de todos y para todos, es decir en la equidad. La generación de 

alternativas solidarias facilitaría la tarea de propiciar la reconstrucción de una 
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sociedad que vaya disminuyendo los niveles de inequidad, marginación y 

exclusión existentes. 

En este escenario habría que repensar el objetivo y fin de la asistencia como derecho y 

recuperación de lo perdido o de lo que hasta la fecha no han tenido amplios sectores de la 

población que se encuentran en situación de exclusión, sin embargo esto no puede ser lo 

único que se haga para erradicar la exclusión social. Las acciones asistenciales tendrán que 

sumarse, a otras que realmente y de manera decisiva promuevan la inclusión social, 

acciones que incluyan procesos de formación y educación, de promoción del desarrollo y 

las de organización para la acción. Se requiere integrar prácticas totalizadoras o e 

integrales. En las acciones integrales, las necesidades concretas de las diferentes 

poblaciones excluidas, tendrían que ser el punto de partida del trabajo, y a partir de esto, 

impulsar la organización y el proceso de lucha por otras reivindicaciones, que sitúen a la 

población en un nivel de vida progresivamente más justo. Se trata, pues, de ir más allá de 

un modelo de y para la inclusión social, compensatorio y paternalista a otro de ciudadanía 

social que pasa por impulsar las capacidades personales, colectivas, autogestivas, 

productivas y participativas de los sujetos, que se encuentran en situación de exclusión 

social. 

El curso que nos ocupa propone algunas metodologías que desde diferentes ámbitos y 

escenarios pueden asentar una plataforma de actuación para  actividades, programas y 

proyectos, que desarrollamos y que tienen su base en colocar al centro a la persona y a 

sus procesos de interacción en lo individual y en lo colectivo, y el reconocimiento de su 

entorno para la transformación social.  

Este actuar implica concebir la inclusión social como un proceso consciente, 

planificado y participativo que interviene en la vida cotidiana de los sujetos sociales por 

medio de un sistema de acciones sobre una situación dada, con el fin de transformarla. En 

correspondencia con este accionar, el reto con el que nos encontramos nos pide: 

! Transitar del asistencialismo a la práctica transformadora. 

! Pasar de la práctica aislada y acrítica a la práctica social visionaria y medible. 

! Practicar el trabajo persona a persona, cara a cara, diferenciado, y no genérico. 
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! Conocer para transformar y transformar para generar nuevos conocimientos. 

! Prevenir más que curar. 

! Promover la transdisciplinariedad. 

! Fortalecer el trabajo desde la persona y desde la comunidad. 

Entonces  podremos concebir la inclusión social como la situación en la que todas 

las personas sin excepción, ejercen sus derechos, aprovechan sus habilidades y toman 

ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio o entorno, de manera que el 

origen social, el lugar de nacimiento o residencia, la raza, la condición etaria, las 

preferencias u opciones de vida, etc., no constituya una limitación para una participación 

activa en condiciones de igualdad, en la comunidad. 

 

A continuación presentamos cuatro metodologías para la inclusión social que 

facilitarán el diseño, implementación y evaluación de actividades, programas y proyectos 

para la inclusión social: 

Es importante tomar en cuenta que las metodologías propuestas pueden 

responder a proyectos específicos, y que podrían articularse y/o sumarse a otras para 

formar parte de un programa más amplio, que de manera integral tenga como fin 

promover la inclusión social. 

 

Tema 1. Metodología socioeducativa y socioafectiva. 

 
El elemento fundamental del proceso de inclusión social es que la persona esté 

motivada para sentirse dueña y protagonista del desarrollo de su propio proceso, de 

manera que con una adecuada información de los recursos disponibles, una orientación 

personalizada, y un acompañamiento apropiado, facilitará que la persona comprenda, 

analice, evalúe y pueda optar por uno u otro camino en función de sus intereses, de 

manera que sienta que sus decisiones influyen en la obtención de los resultados. 
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Sin embargo, cada persona cuenta con un bagaje personal, una historia, una 

personalidad, unos intereses, unas expectativas y unas necesidades concretas que van a 

definir un proceso personal. Para facilitar ese camino hace falta disponer de actividades 

que permitan estructurar procesos individuales y colectivos, adaptados a aquello que cada 

persona necesite y en la forma más aprovechable para sus propias necesidades. 

Lo anterior, se puede concretar en: 

! Conocer a las personas:  

! Descubrir sus potencialidades.   

! Acompañarles a la hora de definir lo que quieren.   

! Promover actitudes de cambio.   

 Será entonces necesario gestionar un proceso de cambio que permita al sujeto 

diseñarse como persona, pensarse de otra manera, imaginarse agenciando su vida de otro 

modo. Ese diseño se hace a partir de la posesión o adquisición de capacidades, destrezas, 

habilidades, conocimientos. Que toma como base el enfoque por competencias, el 

aprendizaje a lo largo de la vida y la intervención desde una perspectiva socioeducativa. 

Tratando de poner los medios y los recursos, a disposición de las personas y los grupos, en 

diferentes espacios donde estén en marcha sus procesos de cambio.  

El siguiente cuadro sintetiza los elementos más importantes, que será necesario tomar en 

cuanta en este tipo de procesos, si bien se trata de una metodología que pone en el centro 

a la persona, esto no significa que deje de lado su entorno inmediato y la manera en que 

este influye en su desarrollo: 
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Será necesario:  

! Posibilitar el desarrollo socioeducativo y socioafectivo, y mejorar el 

posicionamiento personal: 

- Conseguir un nivel de motivación optimo para participar activamente en el 

desarrollo de sus itinerarios personales y colectivos. 

- Posibilitar un buen nivel de confianza en sus propias posibilidades. 

- Conseguir un nivel de compromiso suficiente para que se involucren en el 

proceso adecuadamente. 

! Promover cambios y mejorar su entorno inmediato: 

- Propiciar procesos para la mejorara de sus habilidades de interrelación 

personal. 

- Posibilitar escenarios que permitan diversificar sus rango de relaciones 

sociales. 

- Acompañar en la toma de decisiones para dar solución, en la medida de lo 

posible, a aspectos de sus escenarios personales que puedan interferir en el 

proceso. 

! Actuar sobre las capacidades: 

- Posibilitar la adquisición de instrumentos básicos de cultura general que les 

ayuden a mejorar su desenvolvimiento personal. 

- Mejorar sus habilidades técnicas para adaptarlas a los requerimientos del 
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mercado laboral 

- Posibilitar un aumento en sus niveles de experiencia laboral como elemento 

fundamental para asegurar un mejor acceso y posterior mantenimiento en 

el mercado de trabajo. 

Es importante recordar que cualquier proceso que pretenda mejorar el grado de 

inclusión social de las personas en un entorno social concreto tiene que plantear 

modificaciones sociales que permitan ampliar los espacios de encuentro entre las 

personas excluidas y los entornos sociales que las excluyen. 

La metodología socioeducativa y socioafectiva tiene entre sus fundamentos la 

Educación para la Paz. Se trata en ambos casos de metodologías participativas y 

vivenciales que superen la reflexión estrictamente teórica, para invitar a una reflexión 

practica y mucho más significativa a partir de la experiencia en primera persona. Esta es 

una cuestión fundamental, por lo que vamos a insistir en los aspectos metodológicos de la 

educación más adelante. Estas metodologías facilitan la observación crítica de la realidad 

situándose en frente y propician actuar en consecuencia. Todo ello con el objetivo ultimo 

de formar personas criticas, autónomas y activas, personas con capacidad de 

comprensión de la complejidad mundial y de transformación social. Desde estas 

perspectiva es que consideramos que educar para analizar, buscar e impulsar soluciones a 

los conflictos es primordial. 

La Metodología socioeducativa permite la construcción social del conocimiento, 

mediante métodos y técnicas dialógicas y cooperativas, así como el aprendizaje 

significativo y dialógico, para que un grupo o comunidad, genere situaciones de cambio 

social, dando respuesta a sus necesidades. 

 

 

Por otro lado la metodología socioafectiva es una herramienta que desarrolla la 

confianza entre las personas, motiva la reflexión acerca del entorno, las condiciones de 

vida y de riesgo en las que están insertas, y sirve como vehículo para el abordaje de 
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diferentes contenidos. Su aplicación es viable con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

mujeres, adultos, adultos mayores, indígenas,  comunidades rurales, etc. 

Ambas herramientas desarrollan enfoques y estrategias distintas a través de 

actividades lúdicas y participativas,  que llevan a la toma de conciencia y a la certeza de 

que podemos educarnos para vivir, vidas dignas, para desarrollarnos como personas y en 

comunidad. En la experiencia previa de Educiac, la aplicación de estas metodologías esta 

ligada al desarrollo de habilidades para la vida. 

Ander-Egg (1987) propone una serie de criterios para la elaboración de proyectos 

sociales que tengan como eje la metodología socioeducativa, que se deben tener en 

cuenta para su diseño: 

! Definir y enunciar claramente los objetivos y metas (en función de las 

necesidades identificadas y priorizadas). 

! Proponer objetivos y metas realistas (viables, pertinentes y aceptables). 

! Establecer prioridades para el logro de los objetivos. 

! Hacer elecciones compatibles y complementarias entre los objetivos. 

! Articular coherentemente el diagnóstico previo con la programación. 

! Asignar y usar recursos, en cantidad y tiempo oportunos para cada actividad 

del proyecto. 

! Determinar los instrumentos y medios adecuados para el logro de los objetivos. 

! Establecer el tiempo y el ritmo del programa. 

La metodología socioafectiva 20  propone como parte del proceso grupal que se 

pretende intencionar, siete escalones que se relacionan con las etapas de conformación 

de los grupos y a los es factible sumar temas como prevención de adicciones, promoción 

de la empleabilidad, desarrollo de habilidades para la vida, género, construcción de la 

identidad, prevención de la violencia, derechos humanos, etc.  

                                                
20	Publicado	en:	Cascón,	Francisco	y	Marín	B.,	Carlos,	1995,	La	Alternativa	del	Juego	I,	Juegos	y	dinámicas	de	Educación	para	
la	 Paz,	 Asociación	 pro	 Derechos	 Humanos.	 Seminario	 de	 Educación	 para	 la	 Paz,	 Madrid	 y	 Reglitas	 (juegos	 y	 dinámicas)	
Aprenderh	 ACCIÓN	 PRO	 EDUCACIÓN	 EN	 DERECHOS	 HUMANOS	 A.C.	 y	 La	 Zanahoria.	 Manual	 de	 educación	 en	 Derechos	
Humanos	para	maestros	de	preescolar	y	primaria	
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Dentro del esquema de la metodología socioafectivo, el juego tiene especial 

importancia para sustentar las bases de la provención. Generalmente se recurre al juego 

como una forma de “pasar el rato”, de cambiar de ritmo, de crear una atmósfera 

distendida; sin embargo, los juegos son los medios para favorecer la experiencia de grupo, 

para proveer a los grupos y a cada uno, cada una de sus integrantes de las habilidades y 

herramientas básicas para alcanzar uno de los fines de la educación para la paz y los 

derechos humanos: la resolución noviolenta de los conflictos. 

La alternativa del juego propone un proceso mediante juegos y dinámicas vivenciales. 

Esta herramienta desarrolla enfoques y estrategias distintas a través de actividades 

lúdicas y participativas, que llevan a la toma de conciencia y a la certeza de que podemos 

educarnos para vivir vidas dignas alejadas de la violencia y reconociendo la paz desde su 

dimensión positiva. 

Al realizar las dinámicas se parte de experiencias personales vividas en conjunto que 

permiten a  quienes las realizan, involucrarse racional y emocionalmente para llegar con la 

reflexión, al análisis y a la acción solidaria dentro del grupo. Las dinámicas propuestas 

corresponden, de manera general, a las etapas de desarrollo de un grupo. Así, se parte de 

una primera fase que se centra en pasar de los acercamientos iniciales a la construcción de 

un grupo de manera dinámica y participativa apoyando el reconocimiento, el intercambio 

de experiencias, disminuyendo inhibiciones y creando un ambiente de aceptación. Más 

adelante, las y los miembros del grupo, desarrollan confianza en sí mismos y en los demás, 

aprenden a respetarse y a apreciar las diferencias, pueden estimarlas y encontrar los 

valores positivos de todas/os para el enriquecimiento del grupo. Un grupo cohesionado 

puede reconocer la necesidad de comunicarse efectivamente utilizando todos los canales 

de que se disponen, atendiendo a la necesidad de convertir la comunicación en un 

proceso activo y enriquecedor, base para la toma de decisiones y como instrumento de 

consensos. 

Para aprender la cooperación no basta poner en juego las inteligencias y las razones. 

Esta metodología tiende a un movimiento integral, a humanizar la práctica educativa 

creando condiciones para que las personas aprendan a ser solidarias, viviendo la 
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solidaridad; a ser justas, viviendo experiencias de justicia; aprendan a estimarse y a 

estimar a los otros, siendo estimadas y queridas; es decir, ensayando modelos que 

incluyan y valoren a todas y todos, donde no haya ganadores ni perdedores. 

Si el grupo se ha ejercitado en los peldaños que a continuación se presentan, puede 

identificar y analizar los conflictos cotidianos a los que se enfrenta intentando verlos 

desde distintos ángulos y explorando diferentes formas de solucionarlos con salidas 

constructivas y no violentas para convertirlos en una palanca de crecimiento y en una 

oportunidad de transformación. Con la ejercitación en los ejemplos propuestos por las 

dinámicas las y los participantes van adquiriendo las herramientas del pensamiento crítico, 

de la actitud solidaria y de la formación valorativa y humanista que permitan ver, 

realistamente, que otro mundo de justicia y paz es posible. 

Un grupo cohesionado puede reconocer la necesidad de comunicarse y organizarse 

efectivamente utilizando todos los canales de que se disponen, atendiendo a la necesidad 

de convertir la comunicación e integración en un proceso activo y enriquecedor base para 

la toma de decisiones y como instrumento de consensos. 

 

Aspectos a considerar al seleccionar y utilizar las dinámicas 

a)  Los objetivos que se quieren alcanzar 

Cada dinámica permite alcanzar uno o varios objetivos concretos, sin embargo al elegir 

una dinámica debe tenerse muy claro qué objetivo se quiere lograr, esto permite guiar la 

discusión posterior de tal manera que asegure que el objetivo sea cumplido. Por eso, tan 

importante como la experiencia en sí misma, son las preguntas que se plantean al fin de la 

misma. Son estas preguntas las que permitirán que las y los participantes se aproximen al 

objetivo y tomen conciencia de él. En el proceso de análisis pueden surgir muchos temas 

de parte de quienes participan y éstos deben ser aceptados, pero sin que se pierda de vista 

a dónde quiere llegar. 

b) El grupo con el que se trabaja y el tiempo del que se dispone. 

La persona que dirija la técnica debe hacerlo en función del número de participantes con 

quienes esté trabajando y el tiempo disponible. No es lo mismo desarrollar una técnica 
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con un grupo pequeño que con uno grande; y, por supuesto, el tiempo del que se dispone 

influirá sobre sus resultados, permitiendo éste que el análisis, sea más o menos profundo. 

c) Tener muy claro el procedimiento a seguir para su aplicación. 

Es imprescindible conocer bien la técnica, saber cómo utilizarla, ser conscientes de los 

momentos adecuados para su aplicación y preparar con anticipación tanto el material 

necesario como las preguntas que se van a formular para su análisis posterior, siempre 

teniendo presente el objetivo a lograr. 

d) Usar la imaginación y la creatividad.  

Todas las dinámicas pueden ser modificadas de acuerdo al criterio de quien conduce la 

sesión y de las necesidades del grupo. Lo importante no son las técnicas, sino el proceso 

educativo que se está desarrollando y al que las técnicas pueden contribuir. 

 

Tema 2.  Metodología para el desarrollo de competencias para la vida 

y competencias ciudadanas)21 

 

Habilidades para la Vida 

 Existe en la actualidad suficiente evidencia, a partir de la experiencia práctica de 

grupos distintos en más de veinte países del mundo y diversos proyectos de investigación, 

que demuestra el valor de la enseñanza de un grupo genérico de habilidades psicosociales, 

o Habilidades para la Vida. Se han aplicado en la promoción de la salud y el desarrollo 

integral de niños, niñas y jóvenes, así como en la prevención de problemas psicosociales y 

de salud específicos como el abuso de sustancias psicoactivas, el tabaquismo, los 

embarazos no deseados en las adolescentes, la violencia y las enfermedades de 

transmisión sexual, entre otros. 

 Dentro de este enfoque, el término Habilidades para la Vida se relaciona 

estrechamente con el concepto de competencia psicosocial, es decir, “la habilidad de una 

persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria”. La 

competencia psicosocial cumple una función importante en el desarrollo personal, en la 

                                                
21 Para más información consultar en: www.educiac.org.mx 
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promoción de la salud en su sentido más amplio, en especial en el caso de los problemas 

de salud relacionados con el comportamiento cuando éste depende de la incapacidad del 

individuo para enfrentarse de forma efectiva con el estrés y las presiones de la vida.22 

 Como ya se ha dicho, las Habilidades para la Vida se circunscriben en el marco de las 

Competencias Psicosociales, en 1993 la OMS las define como "las capacidades de una 

persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria”.  La 

competencia psicosocial cumple una función importante en la promoción de la salud en su 

sentido más amplio; en especial en el caso de los problemas de salud relacionados con el 

comportamiento, cuando éste depende de la incapacidad del individuo para enfrentarse 

de forma efectiva con el estrés y las presiones de la vida diaria.   

 Las destrezas psicosociales permiten a las personas transformar conocimientos, 

actitudes y valores en habilidades, es decir, saber “qué hacer y cómo hacerlo”. Son 

habilidades que facilitan comportarse en forma saludable, siempre y cuando se desee 

hacerlo y se tenga la oportunidad para ello. No obstante, es evidente que las habilidades 

sobre “cómo hacer algo” no son los únicos factores que influyen en el comportamiento. La 

motivación y la capacidad para comportarse en forma saludable también se relacionan 

con el apoyo social y los factores culturales y ambientales. 

 

¿Cómo se integra una competencia psicosocial? 

 

                                                
22 Organización Mundial de la Salud, Life Skills Education in Schools, Ginebra, Suiza, 1997. 
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El proceso para el desarrollo de habilidades para la vida se propone como una metodología 
para la inclusión social, dado que genera procesos de desarrollo personal y comunitario, y 
facilita  el impulso y el avance de otras acciones que pueden formar parte de un proyecto 
integral para la inclusión social. 

EL Modelo de formación en Habilidades para la Vida que presentamos, se 

fundamenta en el trabajo previo realizado por Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), en 

el Programa Ocúpate23 y la experiencia desarrollada en la implantación de procesos 

formativos, cuyo eje central es el Desarrollo de Habilidades para la Vida.  

El grupo receptor específico fue conformado por jóvenes, sin embargo no hay una 

limitación para trabajar con niños, niñas y adolescentes, mujeres, hombres, personas de la 

tercera edad, población rural o indígena, etc.  

El proceso de formación se basa en la metodología participativa-inductiva 24  , 

cooperativa, activa y dialógica, que integra para la construcción del conocimiento la 

recuperación de las capacidades personales, así como de los saberes previos de las 

personas. Esto se da en contextos específicos para la socialización, partiendo de temas 

específicos relacionados con la vida de las personas que participan en el proceso, como 

son: los proyectos de vida, las conductas de riesgo, la familia, el empleo, la vida sexual, 

etc. Los contenidos se plantean como un medio para el reconocimiento y el ensayo de las 

Habilidades para la Vida.   

 

 

 

 

                                                
23	Para	mayor	información,	consultar:	www.educiac.org.mx	

24		 	 	 Paulo	 Freire:	 Educador	brasileño	 iniciador	del	método	de	 la	palabra	 generadora	para	 alfabetizar;	 destacan	entre	 sus	
obras:	 La	 pedagogía	 del	Oprimido,	 Educación	 para	 la	 Libertad,	 Extensión	 o	 Comunicación,	 Educación	 para	 la	 Autonomía,	
Pedagogía	de	la	Esperanza.	
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Los momentos metodológicos del Modelo son: 

 

Partir de la Experiencia 

El trabajo en las diferentes sesiones se realiza por medio  técnicas o dinámicas 

vivenciales o de auto diagnóstico, en las que las y los participantes pueden reconocer de 

manera individual y colectiva aspectos básicos de su experiencia o vivencia personal-

subjetiva, su situación o vida cotidiana, sus propias ideas o saberes sobre el tema o 

situación que se está abordando o analizando, así como el contexto de la misma situación 

o tema.25 

Teorizar / Profundizar 

La teorización se realiza a través del diálogo de saberes, que resultan de la 

socialización de la práctica o experiencia, se van analizando elementos del momento 

anterior para profundizar y  enriquecer con información o con los aportes de otras 

experiencias  el conocimiento construido  colectivamente. La intención es que este 

                                                
25	Como	Cecilia	Braslavsky,	citada	por	Beatriz	Macedo	en	Habilidades	para	la	vida:	contribución	desde	la	educación	científica	
en	el	marco	de	la	década	de	la	educación	para	el	desarrollo	sostenible,	Congreso	internacional	de	didáctica	de	las	ciencias,	
UNESCO-	OREALC	Habana	Cuba,	feb	2006.	
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proceso sea apropiado por las y  los participantes para  aplicarlo en diversas 

circunstancias. En ello se centra al tercer momento del proceso. 26  

Práctica transformada 

Cierra el ciclo y da sentido al proceso de aprendizaje. Las y  los participantes pasan 

a la acción en la  vida cotidiana, aplican en su vida personal  y en su relación con las y los 

demás lo que han ensayado. Se impulsa  la revisión de su práctica y el desarrollo de 

iniciativas o tareas concretas, como una vía para aplicar lo aprendido, motivando a las y 

los jóvenes para que continúen ensayando y esto se convierta en un modo de ver y vivir la 

realidad. 

 Aportes teóricos a las Habilidades para la Vida 

 El enfoque de Habilidades para la Vida se fundamenta en los aportes de diversas 

teorías psicológicas, cognitivas, pedagógicas y sociales, entre las que se encuentran:  

! Teoría del aprendizaje social. Desarrollada por el psicólogo ucraniano-canadiense 

Albert Bandura. Resalta la importancia de la observación del comportamiento 

humano y de la interrelación que existe entre el individuo y su entorno que puedan  

favorecer la consolidación o rechazo de determinados comportamientos. 

Introduce el concepto de autoeficacia, como la autopercepción de la capacidad 

que tiene una persona para afrontar sus retos cotidianos. Las personas aprenden 

qué hacer y cómo actuar observando a las demás. Las conductas se refuerzan por 

las consecuencias positivas o negativas que se aprecian. Además, la fijación de 

conductas puede ser reforzada por medio de ensayos: “cuando las personas 

ensayan mentalmente o realmente ejecutan patrones de respuesta modelada, hay 

menos probabilidades de que los olviden, que cuando ni piensan sobre ellos ni 

practican lo que han visto” (Bandura 1977). Esta teoría explica por qué las técnicas 

interactivas son importantes. 

                                                
26	Modelo	Educativo	de	Habilidades	para	la	Vida,	Fundación	Rostros	y	Voces,	Educación	y	Ciudadanía	A.C,	Fundación	
Internacional	de	la	Juventud	(IYF),	México	2007	
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! Teoría de la influencia social. Desarrollada por Evans a partir de los trabajos de 

Bandura. Destaca la importancia de las presiones sociales (como la presión del 

grupo de iguales, la de los modelos sociales, de la publicidad o de la familia) en la 

conducta humana. Enseñar a las y los jóvenes y adultos a controlar esas fuentes de 

presión, a decodificarlas críticamente y afrontarlas de manera positiva son algunas 

de las aportaciones de esta teoría.  

! Teoría de las inteligencias múltiples. Las últimas investigaciones en el ámbito de la 

psicología han demostrado que la inteligencia humana es una dimensión más 

compleja que el mero coeficiente intelectual. El psicólogo norteamericano Howard 

Gardner formuló, en 1983, la teoría de las inteligencias múltiples, que incluye, 

entre otras, competencias relacionadas con la inteligencia social y la inteligencia 

emocional.  

Esta teoría plantea la importancia de utilizar diferentes métodos de enseñanza que 

puedan ser de carácter vivencial, para aprender el manejo de situaciones y 

emociones.  

! Teoría de la resiliencia y el riesgo. Desarrollada por Bernard (1991). El concepto 

de resiliencia designa la capacidad de tener actitudes positivas y sobreponerse a 

situaciones especialmente adversas. El término se adoptó por las ciencias sociales 

para caracterizar a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en condiciones 

de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanas y son socialmente exitosas. 

Diversos estudios han demostrado que ciertos atributos de la persona tienen una 

asociación positiva con la posibilidad de ser resiliente, entre los que se encuentran: 

la alta autoestima, la autonomía, el buen sentido del humor, la empatía, el sentido 

de propósito y de futuro, así como el control de emociones e impulsos. 

! Teoría constructivista. Destaca el papel de las interacciones sociales en el 

desarrollo el estilo cognitivo del sujeto. Las personas van reformulando sus 

conceptos ante la llegada de nuevo material construyendo un nuevo 

conocimiento. Plantea la necesidad de que los aprendizajes resulten significativos 
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para la persona que aprende. En esta teoría juegan un papel fundamental las 

aportaciones de Jean Piaget, David Ausubel y del bielorruso L. S. Vigotsky. 

  
Clasificación de las Habilidades para la Vida 

 Si bien existen distintas clasificaciones y propuestas de agrupamiento para las 

Habilidades para la Vida, en el siguiente cuadro podemos ver las dos clasificaciones de 

Habilidades para la Vida, la que presenta la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

y la Organizaciòn Mundial de la Salud (OMS), así mismo podemos identificar la propuesta 

que presenta el Modelo de Educiac, y finalmente la manera en que las habilidades están 

alineadas de acuerdo a los diferentes ámbitos de la vida de las personas, a fin de reconocer 

cuales son las habilidades que se requiere desarrollar para detonar diferentes impactos y 

resultados o en su caso determinar la manera en la que podemos intencionar los procesos 

formativos, de acuerdo a las necesidades de los grupos y las personas. 
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 Presentamos el grupo de diez habilidades  que la Organización Mundial de la Salud 
propone para impulsar  a las personas, a actuar de manera saludable de acuerdo con la 
motivación individual, el campo de acción y el contexto sociocultural en que viven 

 (OMS, 1993): 

! Conocimiento de sí mismo/a, para adquirir el sentido de confianza que una 
persona necesita para desenvolverse de la forma esperada en una situación 
específica. 

! Comunicación asertiva. Es la capacidad de expresar (verbal o corporalmente) 
nuestros pensamientos y Sentimientos a las demás personas en diferentes 
situaciones o contextos, así como la capacidad de escuchar y entender a los 
demás. Esta habilidad se relaciona con ser asertivos, saber decir no, pedir consejo o 
ayuda en situaciones específicas. 

! Toma de decisiones. Facilita manejar constructivamente las decisiones en cuanto a 
la propia vida y la de los demás. Tiene consecuencias favorables para la salud y el 
bienestar si se hacen las  elecciones adecuadas sobre los estilos de vida, evaluando 
opciones y las consecuencias que estas podrían tener. 

! Manejo de sentimientos y emociones. Ayuda a conocer los sentimientos y 
emociones propios y las de los demás para ser conscientes de la forma cómo 
influyen en el comportamiento social y se puede  responder a ellos en forma 
apropiada. 

! Pensamiento creativo. Consiste en la utilización de los procesos básicos del 
pensamiento para desarrollar o inventar nuevas ideas relacionadas con conceptos 
basados en la iniciativa y la razón. Contribuye a la toma de decisiones y a la 
solución de problemas mediante la exploración de las alternativas disponibles y sus 
diferentes consecuencias. Ayuda a responder de manera adaptativa y flexible a las 
situaciones que se presentan en la vida cotidiana. 

! Empatía. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de la otra, el interés por 
descifrar lo que siente,  lo que quiere expresar, y así comprenderle mejor, 
reconsiderando nuestra actitud hacia las y los demás.  

! Relaciones interpersonales. El desarrollo de esta habilidad es fundamental para 
relacionarse positivamente con las personas y tener la capacidad necesaria para 
iniciar y mantener relaciones amistosas que  contribuyan al bienestar mental y 
social. Así como para fomentar buenas relaciones con los miembros de la familia y 
ser capaces de concluir una relación no constructiva. 
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! Solución de problemas y conflictos. Permite enfrentar constructivamente los 
problemas en la vida. Esta habilidad también se orienta a la educación para resolver 
pequeños y grandes problemas cotidianos de manera constructiva, creativa y 
pacífica, promoviendo una Cultura de la paz. 

! Pensamiento crítico. Es la habilidad de analizar objetivamente información y 
experiencias. El pensamiento crítico contribuye a la salud y al desarrollo personal y 
social, pues ayuda a reconocer y evaluar los factores que influyen en las actitudes y 
comportamientos propios y ajenos. La persona crítica aprende a hacer una lectura 
personal y objetiva de la publicidad y la enorme avalancha de información 
transmitida a través de los medios de comunicación. 

! Manejo de tensiones y estrés. El desarrollo de esta habilidad facilita reconocer las 
fuentes de estrés y sus efectos para desarrollar una mayor capacidad de respuesta 
y controlarlas. Impulsa a realizar acciones que reduzcan las fuentes de estrés 
haciendo cambios en el entorno físico o en los estilos de vida, de tal manera que las 
tensiones creadas por el estrés inevitable no generen problemas de salud. 

¿Cómo construir una competencia psicosocial? 
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La enseñanza de las Habilidades para la vida 

 

La enseñanza de Habilidades para la vida se realiza en espacios de educación formal y 

no formal, mediante estrategias diferenciadas. Tiene implicaciones importantes para el 

currículo y los métodos de enseñanza en la escuela. Es necesario priorizar como recursos 

didácticos, las metodologías interactivas, lúdicas, basadas en la experiencia personal y en 

la experimentación; pues el método tradicional no es suficiente. 

Se requiere de docentes calificados y dotados de competencias interdisciplinarias y la 

concurrencia  de otras y otros educadores y actores de la sociedad para impulsar la 

enseñanza de competencias y Habilidades para la vida.  

 Es importante mencionar que enfoque educativo desde las competencias/habilidades 

para la vida tampoco corresponde a una acumulación de elementos fragmentados 

separados unos de los otros. Por lo que el acercamiento a la realidad a las problemáticas 

que nos afectan es de gran importancia para el desarrollo de este tipo de habilidades, es 

necesario para poder enseñar, de manera combinada e integrada, los diferentes aspectos 

del conocimiento y la experiencia que este enfoque pedagógico implica. De aquí que sea 

necesaria la relación y contacto de este proceso con otras acciones que faciliten la 

integración de un programa mas amplio para promover la inclusión social, construir 

alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil, comprometidas en la búsqueda de 

alternativas a las diversas problemáticas comunitarias.  

 

 El manejo de las Habilidades para la Vida tanto en la educación formal y no formal, 

implica el diseño de currículos que faciliten el aprendizaje y aplicación de destrezas 

psicosociales que contribuyan a la promoción del desarrollo personal y social, la 

protección de los derechos humanos, a la promoción de una Cultura de paz y la 

prevención de problemas sociales y de salud, entre otros temas y problemáticas. 
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Tema 3. Formación de Capacidades Ciudadanas 
  Ciudadanía Democrática27 
 
  Concepto de ciudadanía 
 

El concepto de ciudadanía, en el terreno de las ciencias sociales, provoca 

inevitables e interminables controversias ya que concierne a otros conceptos como los 

derechos civiles, políticos y sociales, el concepto de justicia social, el principio de legalidad 

o las obligaciones de las y los ciudadanos. Es fundamental una noción política ya que son 

los procesos democráticos de toma de decisiones quienes determinan su significado y 

alcance. Pese a esto podemos definir al ciudadano, a la ciudadana  (Heater, 1990) como 

una persona que conoce cuales son los asuntos públicos, está dotada de virtudes cívicas y 

es capaz de jugar un papel en la arena política. Podemos definir a la ciudadanía, como un 

rasgo esencial que caracteriza a las y los miembros de una comunidad, que favorecen la 

convivencia pacífica, entendida como justicia social, se comportan de acuerdo a los 

valores éticos que dicta la paz como derecho humano y participan activa y públicamente 

en la búsqueda de soluciones alternativas y posibles a las distintas problemáticas sociales. 

 

Esta definición supera los reduccionismos históricos ya que se sustenta no tanto en 

criterios políticos, sino en la forma en nos relacionamos de manera colectiva, como un 

proceso social. No está supeditada exclusivamente a las decisiones políticas de unos 

pocos, sino a los procesos en los que la sociedad civil ha ido poco a poco generando 

espacios de convivencia y participación. 

   
Concepto de Democracia. 

 

Respecto al concepto de democracia (Patrick, 1996) esta puede definirse como un 

régimen político institucionalizado bajo el reino del derecho donde existe una sociedad 

                                                
27 Publicado en: Tuvulla, José, Cultura de Paz, Derechos Humanos y Educación para la Ciudadanía Democrática, 
consultado el 12 de Julio del 2014 en 
http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/Contenidos/Guas/documentos/Cultura_de_paz_derechos_human
os.pdf 
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civil autónoma cuyos miembros forman voluntariamente grupos que persiguen objetivos 

fijados por ellos mismos, donde existen también partidos políticos y un gobierno 

representativo creado a partir de elecciones libres.  La sociedad civil está constituida por 

una red compleja de asociaciones libremente creadas distintas a las instituciones oficiales. 

La construcción de una Cultura de paz exige la actuación de los gobiernos y de una 

sociedad civil que actué de manera autónoma y que a la vez se constituya como un 

contrapeso del poder institucional para el fortalecimiento de la democracia. 

 

La consolidación de la democracia necesita de la formación de las y los ciudadanos 

(Touraine, 1992), con el fin de posibilitar el ejercicio de los derechos y de los deberes, de 

los que estos son portadores. Necesita, también,  de la educación, porque la ciudadanía es 

una actividad, una práctica que se construye a través del aprendizaje social que entraña 

un vínculo político a una sociedad determinada a través de la adquisición de un status que  

otorga una identidad y un modo ético de comportamiento en relación a un conjunto de 

valores previamente concertados. De aquí la preocupación de los sistemas democráticos 

por la educación. En este sentido hay que recordar a Pérez Tapias (1996) cuando dice 

que la “educación es un proceso complejo, interpersonal, de carácter dialógico, 

culturalmente mediado y socialmente desarrollado, a t revés del cual se forma un ser 

humano como individuo con una serie de rasgos que lo configuran con una personalidad 

irrepetible, como sujeto responsable y autónomo, y como ciudadano solidario y capaz de 

participar políticamente; a lo que se añade el desarrollo de las habilidades necesarias para 

el despliegue de sus capacidades en diferentes ámbitos…” 

   

Ciudadanía Democrática y Participativa 

La formación de una ciudadanía democrática y participativa es uno de los 

componentes básicos de la Cultura de paz que consiste en un conjunto de ideas (derechos 

humanos, libertades fundamentales, democracia, ciudadanía y sociedad civil, desarrollo) y 

de valores fundamentales (justicia social, igualdad, pluralismo, cohesión, integración, 
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protección de las minorías, solidaridad, paz y seguridad) que son comunes al conjunto de 

democracias modernas. Su valor fundamental es el respeto a los derechos humanos. 

El conjunto de objetivos y aprendizajes que deben estar presentes en todo proceso 

de formación para la ciudadanía democrática son: 

1) Conocimiento del sistema político. 

2) La adquisición de actitudes democráticas. 

3) La capacidad de participación. 

4) El conocimiento de las relaciones sociales que favorecen la convivencia pacífica. 

5) El conocimiento del patrimonio cultural común, material e inmaterial. 

 

Además, se requiere de una serie de competencias y actitudes que se sintetizan en el 

siguiente cuadro: 

 

  

 

 

 

 

Competencias Ciudadanas28 

La formación de capacidades ciudadanas supone favorecer el desarrollo de las 

competencias y los conocimientos que se necesitan para ejercer el derecho a actuar como 

agente activo en la sociedad y  para participar democrática, activa y responsablemente en 

las decisiones colectivas, con capacidad para resolver los conflictos de forma pacífica y 

                                                
28 Publicado en: Ruiz, S. Alexander y  Chaux T., Enrique, 2005, La Formación de Competencias Ciudadanas, Asociación 
colombiana de facultades de educación – Ascofade, Bogotá Colombia. 
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para respetar la diversidad humana y proteger el medio ambiente. En otras palabras, 

formar a la persona de manera reflexiva y deliberada para proteger y promover los 

Derechos Humanos y hacer realidad la sociedad que soñamos, conscientes del reto 

enorme que esto implica.   

Las competencias ciudadanas son el conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas, integradas con conocimientos básicos (contenidos, 

procedimientos, mecanismos) que orientan moral y políticamente nuestra acción 

ciudadana y requieren de la mediación de contextos o ambientes democráticos, que 

favorezcan su puesta en práctica. Bajo esta concepción consideramos  estos 

componentes relacionados entre sí para permitir la acción ciudadana. (Ruiz, 2005) 

 

 

Elementos que integran las competencias ciudadanas 

Las competencias ciudadanas incluyen los siguientes elementos: 

 Competencias cognitivas. 

Las competencias cognitivas son las capacidades para realizar diversos procesos 

mentales. En este caso, capacidades para llevar a cabo procesos que favorecen el ejercicio 

de la ciudadanía.  
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! Habilidad para tomar diversas perspectivas o, en otras palabras, para ponerse 

mentalmente en la posición del otro. Esta competencia favorece tanto la 

convivencia pacífica como la participación democrática y la pluralidad y valoración 

de las diferencias. Lograr acuerdos de beneficio mutuo e interactuar en forma 

colaborativa con otras personas, por ejemplo, es mucho más probable si se logra 

comprender los distintos puntos de vista presentes en una situación particular. En 

este mismo sentido, la pluralidad y valoración de las diferencias requiere de la 

capacidad de comprender y reconocer sincera y auténticamente otras formas de 

ver el mundo. 

! La capacidad de imaginarse distintas maneras de resolver un conflicto o una 

problemática social. Algunas investigaciones han mostrado que cuando esta 

competencia no está bien desarrollada las personas suelen recurrir más fácilmente 

a resolver las diferencias por la vía de la fuerza y la agresión. 

! La habilidad cognitiva de evaluación, entendida como la capacidad de considerar 

las distintas consecuencias que se puedan desprender de cada opción. 

! La capacidad de cuestionar y evaluar la validez de cualquier creencia, afirmación o 

fuente de información, así como de las dinámicas y relaciones de poder presentes 

en la sociedad. Esta capacidad también le permite a una persona cuestionarse a sí 

misma, a sus propias creencias y decisiones. 

 Competencias comunicativas 

La competencia comunicativa se puede entender como la capacidad del sujeto de 

acceder a una realidad simbólica compartida, esto es, de actuar socialmente, de participar 

en sistemas de interacción y de enfrentar y solucionar problemas interpersonales. 

Entendida como capacidad de generar acciones a través del lenguaje se despliega en dos 

niveles: en el nivel de contenido comunicado, esto es, sobre aquello que es necesario 

entenderse, y en el nivel intersubjetivo, referido a las relaciones interpersonales, que 

permite a las personas entenderse entre sí. 
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! Saber escuchar a los demás. Escuchar de manera activa implica no sólo estar 

atento a comprender lo que las y los demás están tratando de decir, sino también 

demostrarles que están siendo escuchados. Esto puede suceder de diversas 

maneras, por ejemplo, manifestando atención con el lenguaje corporal o evitando 

interrumpir mientras hablan. 

! La asertividad. Esta es la capacidad para expresar necesidades, intereses, 

posiciones, derechos e ideas propias de manera clara y enfática, pero evitando 

herir a las y los demás o de ir en detrimento de la relaciones interpersonales. 

! La capacidad de expresión por medio del lenguaje no verbal. 

Es a través del desarrollo de competencias comunicativas que podemos negociar 

significados, expresar nuestros intereses y reconocer los de otras y otros, valorar los 

desacuerdos, establecer compromisos y construir acuerdos. 

 Competencias Emocionales 

Las competencias emocionales son las aquellas necesarias para identificar las 

emociones propias y las otras personas y responder de forma constructiva. 

! Competencias para la identificación y manejo de las propias emociones. Buscan 

que las personas sean capaces de tener cierto dominio sobre las propias 

emociones. No se trata de hacer desaparecer las emociones. Esto no es posible ni 

deseable. Se trata, en cambio, de que cada persona pueda comprender sus propias 

emociones y tener control de sus respuestas a las mismas; su identificación es un 

requisito fundamental para lograr un manejo adecuado de éstas. Tener la 

capacidad de interpretar los signos corporales asociados con diversas emociones, 

nombrar la emoción o emociones que se están sintiendo, identificar sus distintos 

niveles de intensidad y aprender a distinguir el tipo de competencias necesarias 

para dar respuesta empática ante las emociones de los demás son situaciones que 

usualmente generan reacciones emocionales particulares y  facilitan su manejo 

adecuado. 
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! Competencias emocionales para la identificación y respuesta empática ante las 

emociones de los demás. La empatía es la capacidad de sentir algo parecido o 

compatible con lo que puedan estar sintiendo otras personas. La empatía no se 

limita solamente a la identificación cognitiva de las emociones de las y los demás, 

requiere también involucrarse con los estados emocionales de otras personas. Es 

poder sentir y compartir el dolor o alegría ajenos. 

Conocimientos. 

Los conocimientos se refieren a la comprensión de información, procedimientos, 

estrategias y contenidos que necesitan las personas para el ejercicio de la ciudadanía. 

Por ejemplo, para resolver conflictos pacíficamente en la escuela es necesario conocer 

alternativas a la violencia. En el ámbito político, para poder participar en un sistema 

democrático es necesario conocer los mecanismos de participación existentes en la 

sociedad. Algunos de los tópicos básicos sobre los cuales sería valioso promover 

conocimientos, teniendo en cuenta sus distintos niveles de generalidad,  son: 

! Derechos Humanos fundamentales. 

! Constitución Política y estructura del Estado Mexicano. 

! Mecanismos, procedimientos e instancias de participación democrática. 

! Estrategias y mecanismos para la resolución de conflictos. 

 

Sin embargo, adquirir conocimientos en estos tópicos no garantiza ponerlos en 

práctica. Conocer bien los mecanismos de participación en un sistema democrático no 

lleva a que automáticamente se utilicen, aun cuando no conocerlos sí hace más probable 

que no se participe. Puesto que los conocimientos son necesarios, pero no suficientes, la 

formación ciudadana no se puede limitar a la adquisición y dominio de conocimientos 

como ocurre en buena parte de las instituciones educativas en el país. 

El conocimiento de los derechos fundamentales es uno de los aspectos centrales en la 

formación ciudadana. Saber qué derechos tienen las personas, conocer los diversos 

mecanismos que se han creado para su protección y saber cómo usar esos mecanismos 
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facilita al ciudadano, a la ciudadana el ejercicio de sus derechos. Si queremos que estos 

mecanismos constitucionales sean aprovechados de la mejor manera, es fundamental que 

todas y todos los ciudadanos descubran su importancia y sentido, que aprendan en qué 

casos pueden recurrir a ellos y cómo hacerlo de forma efectiva. 

De la misma manera, es fundamental conocer y, en principio, saber usar los 

mecanismos de participación tanto en el nivel micro, como puede ser el gobierno escolar, 

como en el macro; por ejemplo, las distintas alternativas de participación y representación 

política para proponer leyes. Esto ayuda a que las personas comprendan las forma de 

utilizar los procedimientos, instrumentos y mecanismos democráticos existentes para 

contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente. Aunque estos 

conocimientos no son suficientes, sí son muy importantes para la acción ciudadana. 

  

Competencias integradoras 

 

Las competencias integradoras son aquellas competencias más amplias y 

globalizadoras que, en la práctica, articulan los conocimientos y las competencias 

cognitivas, emocionales y comunicativas. Por ejemplo, la capacidad para manejar 

conflictos, pacífica y constructivamente requiere, por una parte, de ciertos conocimientos 

sobre las dinámicas de los conflictos, también, de competencias cognitivas como la 

capacidad de generar opciones creativas ante una situación de conflicto, de competencias 

emocionales como la capacidad de autorregulación y de competencias comunicativas 

como la capacidad de transmitir asertivamente intereses particulares, teniendo cuidado 

de no agredir a las y los demás. El ejercicio de la ciudadanía implica tanto del desarrollo de 

competencias básicas como de la integración de éstas en la toma de decisiones y en la 

orientación de la acción. 

! La capacidad para tomar decisiones éticas. Las decisiones éticas se caracterizan 

por conciliar los intereses propios con los de las  demás personas. La consideración 

por las y los otros, se refiere a buscar que las acciones propias les beneficien o que 

por lo menos no les afecten negativamente. 
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! La capacidad para analizar las perspectivas e intereses de todas las personas 

involucradas en una situación específica - situación que puede o no ser conflictiva. 

La capacidad para tomar decisiones éticas es una competencia integradora que 

requiere simultáneamente de varias competencias cognitivas (toma de 

perspectiva, generación de opciones, consideración de consecuencias, juicio ético 

y moral), emocionales (empatía) y comunicativas (escucha, asertividad, 

argumentación). 

  Contexto y ambiente democrático. 

Las estructuras y contextos pueden obstaculizar o favorecer el ejercicio de las 

competencias ciudadanas de cada persona. Por esta razón, los cambios sociales no 

pueden depender solamente de los cambios en los individuos. Las estructuras y los 

contextos deben ser estudiados, problematizados, valorados  y  se deben promover 

cambios en ellos si se quiere lograr que los individuos puedan ejercer sus 

competencias. Así como se puede y se debe promover el desarrollo de competencias 

ciudadanas en los individuos, también se puede y se deben promover cambios en las 

estructuras sociales en las que estos actúan. 

Pongamos un ejemplo. Los programas educativos de resolución pacífica de 

conflictos pueden desarrollar en las y los participantes la competencia para enfrentar 

de manera constructiva sus diferencias. Sin embargo, estos programas tendrán un 

efecto limitado si las dinámicas de interacción y comunicación promovidas en la 

escuela y el marco normativo que las sustenta llevan a que los conflictos se resuelvan 

con mecanismos exclusivamente disciplinarios. En ese caso, la estructura institucional 

no estaría proveyendo oportunidades para que las competencias adquiridas se 

ejerciten. Así mismo, el impacto de dichos programas será seguramente mayor si los 

programas de formación van acompañados de innovaciones organizacionales en las 

instituciones, como podría ser, la implementación de programas de mediación por 

pares en los cuales los mismos estudiantes pueden facilitar de forma racional y justa la 

resolución de conflictos entre sus compañeros y compañeras. 
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Derechos Humanos 

Las competencias básicas a través de las cuales se promueve el respeto y defensa 

de los derechos humanos deben convertirse en el eje integrador de toda propuesta de 

formación de capacidades ciudadanas y no en uno más de sus componentes.  

Los derechos humanos son tan relevantes para evitar las situaciones de abuso y 

violencia que se pueden dar en medio de un conflicto armado; como son también 

fundamentales y tienen toda vigencia cuando nos referimos a la vida cotidiana. En las 

interacciones diarias, los derechos humanos pueden ser vulnerados, cuando se maltrata, 

se acosa, se excluye o se discrimina a alguna persona, es decir, cuando se le hace sentir o 

se le trata como si fuera menos que las demás. Hacer valer los derechos humanos en las 

interacciones cotidianas implica resaltar la igualdad de todos los seres humanos ante la ley 

e iguales en dignidad. Todas y todos debemos y podemos contribuir al reconocimiento y 

protección de los otros, y recurrir a normas o mecanismos democráticos para evitar que 

se violen nuestros derechos o los de las demás personas. 

Ámbitos para la formación de Competencias Ciudadanas 

Para fines didácticos las competencias ciudadanas se agrupan en tres ámbitos de 

formación: 

Convivencia y Paz 

Uno de los principales objetivos de la formación de capacidades ciudadanas es que 

las personas sean capaces de convivir con las y los demás de manera pacífica y 

constructiva. Esta convivencia no implica perfecta armonía o ausencia de conflictos, pues 

tal caso no es realista y tal vez, ni siquiera deseable. En todo grupo social, 

inevitablemente, se presentan conflictos debido a que los múltiples intereses que tiene 

una persona o grupo, en un momento determinado, difieren con los intereses de las y  los 

demás. La convivencia pacífica, exige que los conflictos que se presenten sean manejados 

sin agresión y buscando favorecer los intereses de todas las partes involucradas. Es decir, 
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que las y los participantes logren, por medio del diálogo y la concertación, salvar sus 

diferencias al tiempo que resuelven sus desacuerdos. 

La convivencia pacífica no se refiere únicamente a las relaciones entre seres 

humanos, también incluye nuestra relación con los animales y con el medio ambiente. 

Idealmente, esta relación implica contribuir al bienestar y cuidado de animales y del medio 

ambiente, intervenir pacíficamente cuando se los esté maltratando y, como mínimo, no 

realizar acciones que los afecten negativamente. De esta manera, además, se construye 

un sentido de responsabilidad no sólo con nuestros contemporáneos sino también con las 

futuras generaciones y con la herencia ambiental que estamos dispuestos a legarles. El 

desarrollo de competencias ciudadanas ha de proveer herramientas prácticas para el 

cuidado de  otras personas  y del medio físico y natural en el que las relaciones con el otro, 

la otra  son a la vez necesarias y deseables. 

 Participación y responsabilidad democrática 

 Una sociedad que quiere ser realmente democrática requiere de la participación 

activa y crítica de todas y todos sus miembros. Esto implica que las y los ciudadanos 

deben estar involucrados en la construcción de acuerdos y en la toma de decisiones en 

todos los niveles. En el nivel macro, las y los ciudadanos  participan a través de las 

personas o instituciones que representan sus posiciones e intereses. Contrario a lo que 

sucede en una democracia representativa, en una democracia participativa los 

representantes no tienen el poder último sobre las decisiones. Es decir, que, en principio, 

el poder recae en las y los representados, quienes tienen distintos mecanismos para 

ejercer el control como, por ejemplo, el voto (votar por un programa propuesto por un 

candidato a una corporación pública o a una cargo de representación estudiantil y exigir el 

cumplimiento de dicho programa), la transparencia en la ejecución (que las y los 

representados puedan conocer en detalle la actuación de sus representantes y ejerzan 

control social) o la revocación de mandato (las y los electores puedan exigir el cambio de 

representantes si consideran que quienes fueron elegidos no están representando bien sus 

posiciones e intereses). 
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 En el nivel micro y medio, el ejercicio pleno de la democracia implica que las 

decisiones y acuerdos se construyan a través de la participación directa de las personas 

involucradas. La búsqueda de consensos ha de reflejar las distintas posiciones y puntos de 

vista de las y los involucrados  y  hacerse posible a través del diálogo directo entre quienes 

participan. Para que la democracia sea vivida de manera plena, estos procesos han de 

ocurrir en todos los espacios locales de la vida en sociedad: el barrio o la colonia, las 

empresas, las instituciones escolares e inclusive las familias. 

 Desgraciadamente la democracia participativa aún no está en un horizonte 

cercano. El autoritarismo, la corrupción, el clientelismo y la violencia siguen dominando la 

manera como se toman las decisiones y se ejerce el poder en los distintos contextos 

sociales. Diversas transformaciones son necesarias todavía para que la democracia 

participativa pueda realmente ponerse en práctica. Partimos de la convicción de que esas 

transformaciones son posibles por la vía del desarrollo de competencias ciudadanas 

integrado  a procesos de formación académica y artística. El propósito que se persigue, en 

particular, con el desarrollo de estas competencias ciudadanas en el ámbito de la 

participación y responsabilidad democrática, no es otro que el de avanzar cada vez de 

manera más decidida y clara hacia una verdadera democratización de la escuela, el barrio, 

la comunidad y la sociedad. 

Los derechos humanos enmarcan los esfuerzos de participación democrática. 

Todas las decisiones y acuerdos tienen que respetar los derechos fundamentales de las 

personas involucradas. Es decir, los derechos humanos definen los límites a las decisiones 

que se puedan tomar, lo que hace que sean inaceptables las decisiones o acuerdos que los 

vulneren, inclusive si esas decisiones o acuerdos son apoyados por la clase política. 

La participación y responsabilidad democrática permiten construir un sentido de 

lo público, a través del cual la, el ciudadano alcanza protagonismo político y realiza la idea 

de la solidaridad. Lo que está en juego aquí es “la capacidad y la voluntad de intervenir en 

el discurso público sobre asuntos políticos y de cuestionar la autoridad. Estos son quizá los 

aspectos más característicos de la ciudadanía en una democracia liberal, porque son 
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precisamente los que distinguen a los ciudadanos de una democracia de los súbditos de un 

régimen autoritario”. (Kymlicka, 2001) 

Desarrollar competencias para el ejercicio de la ciudadanía significa estar dispuesto 

a participar en el discurso racional, es decir, proceder de tal manera que la ley, la 

institución, el acuerdo social, el manual de convivencia se asuman como propios y se 

sienta la necesidad de participar en acciones para lograr la legitimidad, derogación o 

corrección de tales leyes, instituciones o acuerdos. Este tipo de competencias, se expresa 

como la disposición de escuchar atentamente y tomarse en serio posturas y opiniones de 

las y los otros y supone también la disposición de defender las propias opiniones de forma 

inteligente y franca guiándose por la intención de persuadir con argumentos razonables o 

plausibles o de ceder ante este tipo de argumentos, en contra de una eventual política de 

manipulación o coerción.  

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

 

El desarrollo de competencias ciudadanas en pluralidad, identidad y valoración de 

las diferencias busca promover en la escuela y en la sociedad en general el respeto y 

reconocimiento de las diferencias y evitar cualquier tipo de discriminación. 

No es una tarea sencilla pero puede ser algo enormemente enriquecedor el compartir la 

vida social con ciudadanos diferentes. Establecer relaciones constructivas entre personas 

o grupos con diferencias de cualquier tipo, pero sobre todo con intereses distintos 

requiere de habilidades sociales particulares tales como la capacidad para comprender 

puntos de vista ajenos a los propios, o la capacidad para comunicarse eficazmente a pesar 

de manejar lenguajes muy distintos. Requiere también de la capacidad para identificar y 

superar los estereotipos. Para lograr acercarnos a la idea de una inclusión real requerimos 

de habilidades para romper, con maneras pacíficas pero efectivas, los prejuicios, 

estereotipos y discriminaciones que aplicamos a las y los otros, de los cuales nosotros 

mismos muchas veces somos víctimas. 

Las competencias ciudadanas promueven el reconocimiento y valoración de la 

propia identidad, así como de las identidades de otros y otras. La identidad es la visión que 
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tenemos de nosotras, de nosotros mismos, como individuos pero también como 

miembros de grupos sociales o inclusive de naciones. El reconocimiento se entiende aquí 

como una competencia ciudadana fundamentada en la construcción de condiciones de 

comunicación orientadas a la convivencia pacífica, el respeto y la reciprocidad. 

La convivencia pacífica, la participación y responsabilidad democrática y la 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias son ámbitos de las competencias 

ciudadanas que alcanzan su articulación en las decisiones y acciones de una ciudadanía 

capaz de desarrollar un sentido de la justicia. Esta competencia consiste no sólo en evitar 

hacerle daño a otras personas en quienes nuestras actuaciones puedan tener alguna 

injerencia, sino también en tratar de evitar que nosotros mismos o que otras personas 

padezcan injusticias cometidas por terceros o por instancias sociales específicas. 

Formación de Competencias/Capacidades  Ciudadanas. 

La formación de capacidades ciudadanas se puede realizar en la educación formal y en la 

educación no formal y en ambos como organizaciones de la sociedad civil tenemos 

incidencia y realizamos diversas acciones. 

Ámbito de la educación formal. 

Las experiencias incluyen: 

! Estrategias que pueden realizarse en asignaturas especiales como las clases de 

Ética y Valores, tutorías. 

! Alternativas para que las y los docentes de otras áreas académicas puedan trabajar 

las competencias ciudadanas en sus clases (estrategias de aula en las áreas 

disciplinares). 

! Utilizar los espacios y dinámicas institucionales para promover y practicar la 

ciudadanía activa (estrategias institucionales). 

! Actividades relaciones con la comunidad que puedan aprovecharse para el 

aprendizaje, desarrollo y práctica de las competencias ciudadanas en contextos 

sociales más amplios que el del mundo escolar (estrategias comunitarias). 
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En el ámbito de la educación no formal.  

 

En el caso de la educación no formal y en el trabajo que se realiza desde la sociedad civil 

las propuestas pueden incluir: 

! Talleres y cursos   dirigidos a diferentes sectores de la población   orientados a  

temas relacionados con: 1) la convivencia y la paz; 2) participación y 

responsabilidad democrática; y 3) pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias 

! Vinculación con instituciones educativas para la realización de actividades en 

conjunto. 

! Talleres para la promoción de habilidades personales y sociales. 

! Actividades que se desprendan de los temas antes mencionados y promuevan el 

ejercicio de la ciudadanía activa, como pueden ser la participación en espacios de 

deliberación ciudadana, los ejercicios de contraloría social, la participación en 

sesiones del Congreso, etc. 

Educiac propone como metodología didáctica para promover el desarrollo de las 

capacidades ciudadanas, la ya propuesta para el desarrollo de habilidades para la vida. 

 

Tema 4.  Metodologías para el desarrollo comunitario.  

 

El desarrollo comunitario para la inclusión social, debe ser considerado como una 

forma de intervención práctica que exige una base teórica y de conocimiento que es más 

sociológica que psicológica a diferencia de lo que ocurre en otros niveles de intervención, 

como el trabajo con personas, familias y grupos.  

El término desarrollo de la comunidad fue puesto en circulación en 1942 por la Oficina 

de Colonias Británica, para designar el programa de acción social que desarrollaban en sus 

colonias. 
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En los años cincuenta siete países de Asia y África ponen en marcha programas de 

desarrollo comunitario, en dos de los casos a escala nacional. Estos programas canalizan 

sus acciones a través de los centros comunales y de la realización de proyectos específicos 

dirigidos a conseguir mejoras materiales, organización de servicios y acción comunal. 

El desarrollo comunitario es tanto un proceso educativo como de organización social. 

Esta idea queda reflejada en el informe titulado “Desarrollo de la comunidad y servicios 

conexos”, elaborado por un grupo de expertos de Naciones Unidas (1956)en el cual 

señalaban que "La expresión desarrollo de la comunidad se ha incorporado al uso 

internacional para designar aquellos procesos en cuya virtud los esfuerzos de una población 

se suman a los de su gobierno para mejorar las condiciones económicas, social y culturales 

de las comunidades, integrar éstas a la vida del país y permitirles contribuir plenamente al 

progreso nacional" (cit. por Ander-Egg, E., 1992: 89). 

Comenzaron a surgir voces críticas que destacaban la contradicción entre los 

objetivos manifiestos de emancipación frente a los objetivos latentes, como se refleja en 

el siguiente extracto de Ander-Egg: 

"Se trataba de un movimiento de promoción que debía iniciarse en las colonias para 

preparar su emancipación. (..) Las acciones programadas tenían, fundamentalmente, 

objetivos educacionales: alfabetización, capacitación laboral, etc., destinados a preparar la 

fuerza de trabajo que requerían las industrias instaladas en las colonias. Como telón de 

fondo, estos programas eran acciones encaminadas a introyectar en los colonizados los 

valores del sistema imperial para que la gente funcione de acuerdo a esas pautas y 

valores" (Ander-Egg, E., 1992: 88). 

Este texto de E. Ander-Egg, desde los planteamientos de la reconceptualización, 

recoge la crítica que con mayor frecuencia se ha realizado a estos programas de desarrollo 

comunitario: el carácter manipulador y domesticador con que se utilizaron. 

En la evolución posterior de las concepciones del desarrollo de la comunidad, destacan 

los trabajos de la ONU, C. Ware, T. R. Batten, los autores de la reconceptualización. 
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"Desarrollo de la comunidad es el proceso por el cual el propio pueblo participa en la 

planificación y en la realización de programas que se destinan a elevar su nivel de vida. Eso 

implica la colaboración indispensable entre los gobiernos y el pueblo, para hacer eficaces 

esquemas de desarrollo, viables y equilibrados" (Naciones Unidas, 1958, cit por Ander-Egg, 

E., 1982: 26). 

En esta moderna concepción del desarrollo de la comunidad, se encuadra también T. 

R. Batten quién, en su obra "Las comunidades y su desarrollo", publicada en 1957, realiza 

un análisis de diversas experiencias de desarrollo comunitario. 

Formula dos tendencias dentro del desarrollo de la comunidad. En la primera, el 

interés principal se centra en el desarrollo material: el objetivo es el desarrollo de acciones 

que mejoren el nivel de vida de la población. Esta orientación caracterizó las primeras 

concepciones y programas del desarrollo de la comunidad. En la segunda, el interés 

principal se centra en la gente y en el desarrollo de sus habilidades. Lo importante no es el 

resultado material, sino la manera de lograrlo, es decir, el proceso. Esta orientación está 

presente en las modernas concepciones del desarrollo de la comunidad. 

Ander-Egg ha criticado las primeras experiencias de desarrollo comunitario porque, 

según el autor, no contribuyen realmente al desarrollo de la comunidad, ya que las 

iniciativas partieron de diferentes organizaciones externas a la comunidad. Estos 

programas son eficaces cuando se trata de conseguir un cambio rápido, sin la implicación 

de la población. Frente a esta crítica, el autor, plantea la necesidad de alentar a las 

personas a resolver sus problemas, trabajando con la gente, en lugar de para la gente. Este 

tipo de programas alternativos, producirían resultados más lentos y a largo plazo. 

En el marco de esta orientación del desarrollo de la comunidad, Ezequiel Ander-Egg en 

su obra "Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad", realiza una síntesis 

conceptual del mismo, en la que señala que nace de dos corrientes: 

- El desarrollo económico: interés por elevar el nivel de vida mediante el aumento de la 

eficiencia productiva, para ello se utilizan los instrumentos procedentes de la planificación 

y del urbanismo. 
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- La organización de la comunidad: influida en su configuración por la necesidad de 

ordenar la asistencia social y por la necesidad de educación permanente de la población. 

Sus objetivos son: 

a) “Lograr el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y 

humanas de la colectividad, realizando el trabajo desde la base. 

b) Procurar modificar las actitudes y prácticas que actúan como freno o escollos al 

desarrollo social y económico, promoviendo a su vez actitudes especiales que favorecen 

dicho mejoramiento..." 

En estos procesos intervienen dos elementos fundamentales: 

a) La población misma, que participa con su acción y si es posible con su iniciativa. 

b) El gobierno, cuyo papel es planear y organizar los programas sobre una base 

nacional, con arreglo a una política bien concebida, y en segundo lugar prestar los 

servicios técnicos y la ayuda material básica que están fuera del alcance de las 

comunidades y de las organizaciones privadas" (Ander-Egg, E., 1982: 26) 

Rudolf Rezsohazy realiza un intento de conciliar dos concepciones diferentes del 

desarrollo comunitario: la primera es la que lo concibe como un fin en sí mismo, 

presente en los primeros programas de desarrollo comunitario y la segunda la que lo 

considera como un medio para conseguir otros fines: la desalienación del individuo, la 

participación comunitaria, etcétera, presente en los planteamientos de la 

reconceptualización. 

Así, este autor considera que el desarrollo de la comunidad es un fin hacia el que habría 

que conducir a las comunidades y es un medio, en cuanto que representa una 

metodología para producir los cambios de actitud de la población necesarios para que se 

produzca el desarrollo entendido como progreso, no solo cuantitativo, sino cualitativo. 

Define el desarrollo comunitario como la "acción coordinada y sistemática que, en 

respuesta a las necesidades o a la demanda social, trata de organizar el progreso global de 
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una comunidad territorial bien delimitada o de una población objetivo con la participación 

de los interesados" (Rezsohazy, R., 1988: 18). 

En esta definición del desarrollo de la comunidad se encuentran presentes los 

siguientes elementos: 

• Acción coordinada y sistemática: la acción se produce después de una investigación, 

mediante un plan y una evaluación. La idea de plan responde al deseo de cambio 

deliberado. Esta idea es una novedad que aparece en el siglo XX, ya que no se acepta que 

el desarrollo sea el resultado ciego de iniciativas dispersas, sino que se aspira a dominarlo y 

dirigirlo. 

• Necesidad y demanda social: las necesidades proceden de los problemas de la 

sociedad y dan lugar a las aspiraciones que se transforman en demandas sociales. Una de 

las primeras tareas consiste en el reconocimiento de los problemas, de su formulación en 

necesidades y aspiraciones y su transcripción en demanda social. Todas las sociedades 

tienen mecanismos espontáneos o automáticos de solución de sus problemas: las 

necesidades deben ser asumidas ante todo por los propios interesados, una organización 

externa solo debe intervenir cuando las personas implicadas no están en condiciones de 

hacerse cargo de la cuestión. 

• Progreso global: el desarrollo debe ser una cuestión global e integrada. Entendido de 

esta manera, el desarrollo supone el despliegue de todas las facultades del hombre y en 

todos los campos sociales, para lo cual las sociedades crean para sus miembros unas 

oportunidades y unos nuevos recursos materiales, intelectuales y espirituales. 

• Población: la acción puede referirse a una comunidad territorial bien delimitada, es el 

caso de los países del tercer mundo o a una población-objetivo, es el caso de sectores 

específicos de población excluida en países desarrollados. La comunidad territorial se 

presenta como una unidad de acción natural, en la que existe un tejido social suficiente e 

identificable que aporta a los individuos una buena parte de los recursos de su vida en 

común. 

• Participación: la participación efectiva de la población es la que distingue el método 

del desarrollo de la comunidad de otras formas de política social, económica o cultural. Se 
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trata de participar en el poder, de un acceso real de los hombres a las decisiones que les 

afectan, para ello es preciso el despertar de la población a la conciencia de sus problemas, 

el reconocimiento de que la sociedad debe transformarse, la búsqueda común de 

soluciones y una actitud dinámica que suscite iniciativas. Representa la forma moderna de 

la democracia total. 

 

Metodología para el desarrollo social comunitaria 

Esta metodología busca desarrollar e implementar acciones de motivación, 

fortalecimiento y organización en las comunidades, a través de instancia de participación 

local, como asociaciones de vecinos, consejos comunales, consejos locales de planificación 

públicas, asociaciones civiles y entre otras, presentes en las comunidades mismas, y que 

trabajan en la construcción de alianzas estratégicas con otros actores (universidad, otras 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones, etc.), con el fin de ampliar y consolidar 

cualitativamente su participación protagónica.  

Según Marchioni, la acción social comunitaria es un hecho dinámico que pasa por fases 

sucesivas. En concreto, propone las siguientes fases señalando que no se presentan 

claramente ordenadas, sino más bien interpuestas: 

a) Estudio e investigación social 

b) Escucha e individualización de los problemas 

c) intervención inicial 

d) intervención ordinaria 

A continuación se describirán de manera breve cada una de estas etapas: 

 

a. Estudio e investigación social 

La necesidad de conocer las situaciones, los problemas y las perspectivas de acción 

requiere de un estudio metódico, preciso y documentado. Este estudio no se circunscribe 

al momento inicial, sino que continúa durante el desarrollo del trabajo. 
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Debe estar en relación directa con el trabajo de campo, a nivel de la comunidad y 

de la zona. tanto el factor estudio como el factor acción son complementarios en el 

proceso de desarrollo. Por tanto esta fase podría subdividirse en otras dos: 

Es importante aclarar todos los elementos que proyecto o programa tendrá que conocer 

con el objetivo de trazar un esquema de referencia, unas líneas generales de acción. se 

puede llevar a cabo por medio de estudios particulares, recopilación de datos, 

documentación, etc. 

Este estudio ha de dirigirse a los cuatro factores estructurales que definen una 

comunidad, de forma dinámica y se proyecta un trabajo de largo aliento en el que se 

prioricen los procesos de desarrollo en los que se involucra de manera comprometida las 

personas: territorio, población, demanda y recursos. 

 

Una vez que se conocen estos cuatro factores, es posible elaborar un primer 

diagnóstico externo de la comunidad; trazar las líneas generales de los problemas y de las 

intervenciones. Es importante comprobar esos conocimientos a través del propio 

contacto con la población 

 

La fase de estudio no finaliza en esa primera parte sino que continúa a lo largo de 

todo el trabajo de intervención. Este trabajo de investigación social paralelo entiende que 

la población no debe ser considerada como pasiva proveedora de datos, sino partícipe de 

la misma. 

 

b. Escucha e individualización de los problemas 

 

Es necesario abrir espacios a las personas que  integran la comunidad en los que 

tengan la posibilidad de hablar, de explicarse, de exponer sus puntos de vista, que servirán 

de base a la acción social en el interior de la misma comunidad. Se pueden organizar por 

medio de coloquios y/o conversatorios familiares o comunitarios, en ellos podremos 

darnos cuenta de los factores físicos (vivienda, condiciones higiénicas) y de los factores 
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psicológicos (de las actitudes de la familia hacia la comunidad, hacia los problemas 

comunes, etc.).  

 

c. intervención inicial 

Al finalizar este periodo que busca recuperar información, sensibilizar a la 

comunidad y generar confianza se proponen y ponen a consideración dela comunidad las 

primeras acciones, que deberán responder a características claramente advertidas por la 

personas de la comunidad; esto garantizará la actuación en un “campo de interés” 

efectivo; es decir, deberá tocar aspectos de vida de la comunidad que interesen a sus 

integrantes y que respondan a sus reales necesidades. Deberán ser de fácil realización, 

para evitar complicaciones y errores y el desanimo de la comunidad. También se buscará 

asegurarse de la participación y la acción del mayor número de personas en el curso de 

estas actividades. 

 

d. intervención ordinaria 

Las acciones que se proponen no son iniciativas e intervenciones aisladas, sino de 

un conjunto de actividades en acción. El mecanismo de desarrollo se pone en acción. la 

comunidad se pone a trabajar para resolver sus problemas y mejorar su situación. La 

multiplicidad de las acciones requiere un esfuerzo de coordinación para impedir 

repeticiones, fatiga o despilfarro de tiempo. Esta coordinación no es un hecho externo, se 

trata de procesos que detonan el fortalecimiento y liderazgo de las personas y de la 

comunidad, presenciamos el desarrollo interno, de la comunidad misma. 

La madurez del proceso y la capacidad e interés de la comunidad van marcando las 

pautas para iniciar un plan global de desarrollo de una comunidad, a partir de una 

actividad de autoanálisis de la comunidad misma, con un estudio como punto de partida 

para poder formular un plan global. Para llevar a cabo este estudio, se puede recurrir, por 

ejemplo, a la integración de comisiones especiales a las que pueden encomendarse el 

análisis de un aspecto determinado, como por ejemplo problemas de la escuela y la 

educación, situación higiénico-sanitaria, etc.  Este proceso facilita que la comunidad por 
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medio de este proceso, llega a ver claros y por sí misma los objetivos del propio desarrollo, 

sino que dispone de un instrumento de conocimiento preciso, a través del cual puede 

pedir las oportunas intervenciones del exterior.  

Las actividades de desarrollo, divididas y profundizadas en una o más comunidades 

locales, empiezan a llamar la atención de otras comunidades, hay posibilidades de que se 

contagie el deseo de mejorar, de desarrollarse y de que  las acciones se generalicen a una  

zona más amplia.  

Podemos empezar a pensar en el desarrollo local, social y solidario y mirarlo como 

un proceso dinámico de transformación social cuyo objetivo principal es mejorar la calidad 

de vida de todas las personas de una comunidad, a partir del fortalecimiento de su capital 

social y humano. En el desarrollo local, social y solidario el protagonismo reside en las 

personas y en la comunidad, por lo que la estrategia para alcanzar los objetivos será́ 

siempre de carácter participativo. 

Los procesos con estas característias son planificados, sin embargo no debe 

imponerse una planificación a las comunidades en las que se desarrollen acciones. Es decir, 

deberá́ planificarse con la comunidad y no para la comunidad, las personas serán sujetos 

del proceso y no objetos del mismo, en la búsqueda siempre de la transformación social. 

La transformación deberá́ promoverse en los aspectos económicos pero también 

en los sociales y culturales. Del mismo modo, bajo el ideal de la inclusión, deberá́ 

incorporar contenidos transversales como: equidad de género, interculturalidad, 

sostenibilidad medioambiental y políticas lingüísticas vinculadas a la interculturalidad. 

Esta propuesta se caracteriza por incorporar los siguientes elementos: 

! Promover la inclusión de todas las personas de la comunidad a los procesos y 

acciones. 

! Fortalecer el capital social y humano  

! Promover los protagonismos comunitarios 
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! Partir siempre de estrategias participativas y continuar haciéndolo en todas las 

acciones y procesos que se motiven. 

 

Tema 5. Educación Popular 

 

La metodología desarrollada por Paulo Freire supuso un importante hito para la 

intervención social. Su propuesta para cambiar la sociedad a través de la alfabetización y 

la concientización de las personas en situación de exclusión dio un giro radical a lo que se 

venía haciendo hasta entonces. 

 

El método problematizador 

Paulo Freire criticó los métodos tradicionales de educación y elaboró un método 

innovador de alfabetización cuyo pilar básico era la atención de las necesidades e 

intereses de las personas excluidas. Este modelo se fundamentaba en una educación 

basada en el diálogo, en la búsqueda y el enfrentamiento permanente de las 

contradicciones de la persona en el proceso de aprendizaje. 

Para conseguir este cambio, el primer objetivo de la metodología freiriana era 

abordar la toma de conciencia de las personas, de forma que desarrollaran una postura 

crítica de cara al mundo que les rodeaba. De esa manera, podían considerarlo como un 

desafío al que responder con acciones para tratar de superarlo. Por ello, el proceso de 

aprendizaje que defiende Freire se trata, en realidad, de un proceso de liberación. El 

método de la problematización es un proceso destinado a que un grupo, una comunidad o 

una persona pueda desmitificar y confrontar la realidad social en la se encuentra. Este 

proceso tiene como doble finalidad: 

! Tomar conciencia de la situación. 

! Diseñar el proceso que permita superarla. 
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Freire propone un modelo que recupera el análisis crítico de la realidad y promueve 

una adecuada comprensión de algunos factores que se manifiestan en los procesos de 

transformación social. Basándose en esos principios, hace de la acción educativa un 

ámbito de trabajo comunitario estratégico para la transformación global de la sociedad. 

 

Para lograr los cambios buscados es necesario actuar preferentemente en las 

dimensiones política y económica, por lo que una parte significativa de la intervención 

social y educativa debe orientarse a lograr cambios a nivel macroestructural. 

 

En ese sentido, para Freire, el dominio específico en el que actúan los y las 

educadores/as y/o especialistas de la intervención es la estructura social y, por lo tanto, la 

primera tarea que debe desempeñar es poseer un punto de vista crítico sobre la misma. 

Esta figura no puede ser neutral, debe elegir una opción y posicionarse bien en el sentido 

de posibilitar el cambio o de posibilitar permanencia de la estructura social. Es importante 

porque de la opción que elija dependerá su rol, sus métodos y sus técnicas de acción. 

Freire apuesta por una intervención social que opte por el cambio y la liberación. Delimita 

una serie de elementos que debe tener en cuenta el/la educador: 

 

a. Verá en las personas “con” quienes, nunca sobre quienes o contra quienes. 

Buscará una relación horizontal, un diálogo de igual a igual y desechará todas 

aquellas técnicas que representen superioridad por su parte. 

 

b. No verá en el cambio una amenaza ni se considerará a sí misma como el/la 

“agente de cambio”, sino que tendrá́ claro que todas la personas son agentes de 

cambio. 

 

c. Su labor es la de problematizar la realidad, proporcionar la desmitificación dando 

los cauces necesarios para que las personas tengan una visión critica respecto de la 

estructura social. 
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d. No es una figura activista, sino que debe reflexionar con las personas con 

quienes trabaja para concientizarse, junto con ellas, de las verdaderas dificultades 

de su sociedad. 

 

Paulo Freire, reconoce al participante o educando con conocimientos, 

experiencias, saberes y capacidades, y desde su propuesta procura establecer una relación 

de diálogo o intercambio.  

El acto de preguntar, es propio a la naturaleza humana. Expresa la curiosidad por 

conocer, por trascender más allá de la experiencia inmediata de las cosas. La pregunta 

nace de la curiosidad, del asombro, de la posibilidad de descubrir, de construir en 

colectivo, de establecer una relación dialógica. Desde esta perspectiva establecer un 

diálogo entre la persona adulta y las y los jóvenes se vuelve prioridad, ya que a partir de 

ello se establece un proceso donde el conocimiento y la práctica de las habilidades son un 

aprendizaje compartido, que se construye de manera colectiva. 

La Pedagogía de la pregunta tiene un elemento clave para construir conocimientos 

y aprendizajes: el diálogo. El conocimiento que se desarrolle mediante el diálogo llevará a 

las y los jóvenes a recuperar su propia realidad, reflexionando sobre ella, descubriéndola 

críticamente, para actuar y modificarla si es el caso. 

Trabajar en las sesiones a partir de preguntas intencionadas que propicien la 

recuperación y construcción de saberes individuales y colectivos, facilitará siempre un 

proceso participativo, incluyente, encaminado al logro de los objetivos. 

En la página web de Educía podrás encontrar algunos materiales didácticos que podrás 

descargar y que te ayudarán en la aplicación de esta propuesta.  

 

La Investigación-Acción-Participación 

 

Otros de los aspectos relevantes para la intervención social que propone freire es el 

que se refiere a la investigación y al diagnóstico, proponiendo un modelo basado en la 
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investigación-acción-participación (IAP). Desde el enfoque freiriano, para investigar hay 

que asumir la reflexión como elemento fundamental en el que participen no sólo las 

figuras investigadoras, sino las investigadas también. 

 

Plantea como metodología la investigación “con” la comunidad y la investigación 

“para” la comunidad, de tal forma que se generen dinámicas de toma de conciencia 

(participación) que desemboquen en procesos de transformación (acción). 

 

• Es una investigación en cuanto que mantiene un procedimiento sistemático de 

actuación; 

• Es acción en cuanto que busca la transformación, eso sí a través de la reflexión e 

investigación continuada, 

• Y es participación en tanto que propone un proceso de comunicación y de 

feedback permanente entre los sujetos de la investigación. 

 

Hay que añadirle, además, otras dos características: es una investigación crítica y 

reflexiva. 

! Crítica en cuanto somete la práctica al análisis y problematización continuada 

entre las personas participantes en la investigación, lo que conlleva a procesar e 

interpretar de manera más holística el contexto social, generando la búsqueda de 

opciones de cambio fundamentadas en intereses y necesidades de carácter 

colectivo. 

! Reflexiva, pues debe nacer del análisis y la interpretación de los problemas y sus 

causas evaluando las acciones realizadas y creando un conocimiento que permita a 

las personas enfrentar aquellas situaciones que se les presenten de forma conjunta 

y organizada.  

! Un aspecto clave es la acción dialógica, que significa que todas las personas que 

están involucradas en el proceso de investigación deben estar ubicadas en dicho 

proceso de tal forma que puedan aportar su palabra y su propio análisis de la 

realidad.  
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! La IAP fue retomada posteriormente por autores como Ander-Egg10, quien 

desarrolló las fases y la instrumentación del proceso. En el esquema que se 

presenta a continuación podemos ver un resumen:  

 

Anexo 9 

Preguntas generadoras sobre exclusión e inclusión social 
 
 

 
1. ¿Qué grupos consideras que están en situación de exclusión y requieren un proceso 
de inclusión social y por qué? 

2. ¿Desde tu organización has realizado procesos de inclusión social? Describe alguno. 

3. ¿Qué características consideras necesarias para que una propuesta de interacción o 
intervención social promueva la inclusión social? 
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Anexo 10 

Preguntas para el análisis de videos 
 
 
 

1. Grupos poblacionales destinatarios del proyecto. 

2. Algunas de las situaciones de exclusión social que les afectan. 

3. Acciones que propone cada uno de los proyectos presentados para promover la 
inclusión social. 
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Anexo 11 
“Concordar y discordar” 

 
Instrucciones: 

 
• Lee cada una de las frases de esta hoja de manera individual. 
• Coloca delante de la frase, en paréntesis, un “Si” en caso de que la aceptes 
plenamente. 
• Coloca un “No” si la rechazas 
• Si crees que es necesario corregir la frase con el cambio de alguna palabra, coloca 
una “X” 
• Luego de 10 minutos te reúnes con el resto del equipo para que se pongan de 
acuerdo ponerse entre todos sobre las frases que aceptan, rechazan, o quieren modificar. 
Debe haber un consenso en base al diálogo. 
• Basta que una sola persona no esté de acuerdo para que la decisión no sea válida. 
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Anexo 12 
Caso-Proyecto 

 
Equipo 1 

Integrando una red: una experiencia comunitaria en el sur  de  México 

Con el fin de identificar ideologías, necesidades y objetivos comunes a la hora de impulsar 
acciones que prevengan y actúen contra la exclusión y fomenten la participación social en 
el sur de Mexico, se ha propuesto realizar este proyecto que tiene la intención de crear y 
fortalecer  redes que luchen, desde el ámbito local, contra la exclusión social y a favor de 
la integración social y laboral de las personas en situación de riesgo en el sur de Mexico. Se 
trata de un proceso comunitario lento, a largo plazo que, desde la participación 
ciudadana, pretende involucrar a los agentes y entidades sociales, a los vecinos y vecinas, 
a las pequeñas y medianas empresas y a la juventud para generar un movimiento crítico 
que se corresponsabilice de las causas y consecuencias de la exclusión social y proponga 
acciones transformadoras que permitan el desarrollo local. 

Los beneficiarios directos o participantes del proyecto son todas aquellas personas que 
colaboran en el desarrollo del proceso comunitario y del estudio como su primer paso 
(agentes y entidades sociales, vecinos y vecinas, pequeña y mediana empresa, jóvenes, 
etc.) También habría unos beneficiarios indirectos, que son todas aquellas personas que, a 
largo plazo, van a ver mejorado su entorno y se van a beneficiar del desarrollo a nivel 
local. 

Se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo sobre las necesidades de la población 
activa de la región; investigación social sobre las asociaciones presentes en la región y 
análisis de redes formales e informales existentes a traves de taller de propuestas y grupos 
de discusión; publicación y presentación de resultados del proyecto; creación de una Web 
para la consulta de los resultados obtenidos. 

El proyecto se presenta como un estudio exploratorio de problemáticas y necesidades 
existentes, recursos y oportunidades con que cuenta el territorio, siendo el objeto de 
estudio el empleo y la inserción, la convivencia y la participación ciudadanas. 

Para ello se cuenta con un equipo de investigación que, haciendo uso de una metodología 
de Investigación Acción Participativa, facilite la conexión entre el objetivo de análisis de la 
realidad y el objetivo de refuerzo del trabajo en Red. Por esta razón, este proceso ha 
incorporado técnicas puras de investigación social (entrevistas, grupos de discusión, 
consulta de fuentes secundarias…) y técnicas de di- namización grupal (talleres con 
entidades, profesionales, empresarios, vecinos/as, etc.). 
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En este proyecto la participación activa es total porque uno de los objetivos principales 
del mismo y la base de su metodología es la participación desde todos los ámbitos. Sin la 
participación de las personas beneficiarias, este proyecto no podrá salir adelante. 

  

El proyecto está financiado en parte por la Administración pública, pero por otra parte se 
sostiene mediante la participación constante de los agentes clave sobre el terreno 
(vecinos y vecinas, empresarios, personas migrantes, personal técnico de las entidades…), 
y su propio aporte inma- terial (opiniones, propuestas, trabajo voluntario, cuidado mutuo, 
etc.). Algunas de las opiniones y propuestas surgidas desde el propio barrio deben ser bien 
recibidas por parte de la Administración pública, pero es objetivo del proyecto también 
sensibilizar a ésta desde la base y contando con la pluralidad.  

En cuanto a su impacto político, pretende ser vehículo de sensibilización de la 
Administración pública en tanto principal responsable por la lucha contra la exclusión 
social.  

El impacto social del proyecto es claro, en tanto su objetivo principal es el trabajo 
comunitario (incluyendo a los agentes civiles y privados) con el único fin de generar redes 
de apoyo, cohesión, pluralidad y tejido social para pre- venir la exclusión social. 

Los resultados obtenidos por el proyecto estan en función de los indicadores con los que 
cuenta: 

Transferibilidad y replicabilidad 

Se tiene la certeza que el trabajo en red y el trabajo comunitario es la clave para hacer 
posible una convivencia pacífica y un ambiente de apoyo mutuo, lo cual revierte en un 
colchón contra la exclusión social. Desde este punto de vista, se trata de un proyecto 
totalmente recomendable para ser llevado a cabo en otros barrios y contextos. La idea es 
generar cambios desde lo local hacia lo global y esto es posible en cualquier parte del 
mundo. 

Enfoque de género 

Fundamentalmente se prioriza la perspectiva de género tanto en la composición de la 
comisión coordinadora teniendo el mismo número de representantes masculinos como 
femeninos y es un criterio prioritario en la investigación social que proponemos, haciendo 
especial hincapié en las dificultades de la mujer en el acceso al mercado laboral, pero sin 
olvidar que sin la participación de los hombres no será posible la igualdad. 

Enfoque multidisciplinar/interdisciplinar 
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El proyecto es totalmente interdisciplinar en cuanto que recoge la reflexión y 
aportaciones de entidades y agentes sociales, profesionales de cualquier rama, 
empresarios, vecinos, jóvenes, migrantes… es decir, de la mayor parte de la población, ya 
sea ésta profesional o no. 

 
 

Anexo 12 
Caso-Proyecto 

 
Equipo 2 

Camapamentos interculturales para todos y todas 

El grupo de Scouts de San Luis Potosí  lleva tres años trabajando en la campaña 
abierta a grupos de campamentos Interculturales para todos y todas, con la que pretende 
contribuir directamente para favorecer procesos de integración en el marco del tiempo 
libre, promoviendo el desarrollo personal de sus integrantes centrándose en actividades 
que fomenten la integración, la reducción de prejuicios y estereotipos, la promoción y 
mejora del conocimiento de otras culturas y en general, las acciones que potencian 
comportamientos y actitudes de solidaridad, tolerancia, respeto y convivencia. 

Este proyecto está destinado a participantes directos de estos campamentos es el 
de niños, niñas y jóvenes de 6 a 21 años. La media de usuarios directos es casi 3.000 sin 
contar con los 200 voluntarios encargados de coordinar todas las actividades del 
programa. 

Con respecto a la finalidad que persigue este proyecto, han planeado llevar a cabo 
las siguientes acciones: video-forums; talleres de ciudadanía responsable; taller de 
expresión en igualdad;  celebración del día de los Derechos Humanos; celebración del Día 
de la Paz y la no-violencia; cuenta cuentos sobre cultura y ética; elaboración de murales 
sobre la tolerancia, la Paz e igualdad. 

Este proyecto-programa educativo se desarrollará a través del propio  método 
scout. Definiéndose como un sistema de autoeducación progresiva, se basa 
principalmente en la educación en valores y la educación por la acción y la propia 
experiencia, mediante una fórmula activa, dinámica y participativa se ponen en práctica 
programas de actividades atrayentes y progresivas, según la edad e interés de los 
protagonistas. Contando con la ayuda personal de scouts (adultos voluntarios) cuya 
función como educadores y educadoras es coordinar y animar el desarrollo. 
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Esto está fundamentado en la participación acción y en el aprendizaje experiencial 
y cooperativo que tiene en cuenta diversos aspectos como: 

• Revisar opiniones y tabúes sociales, fomentando la discusión y el análisis. 
• Conocer y asumir distintas estrategias para dar respues- ta a las necesidades de los 
jóvenes. 

Este aprendizaje experiencial se basa en 5 fases: la experimentación, el intercambio 
de reacciones y observaciones sobre lo ocurrido, la reflexión a través del debate, la 
generalización de lo aprendido para aplicarlo al mundo real y la aplicación que conlleva el 
cambio de antiguas conductas. Las habilidades, los valores y actitudes, las habilidades 
comunicativas, el pensamiento crítico, la defensa, la tolerancia, el respeto, no pueden ser 
enseñadas sino que deben ser adquiridas a través de la experiencia, alentando a los y las 
jóvenes a pensar, sentir y actuar. 

 
ANEXO 12 

Caso-Proyecto 
 

Equipo 3 

Centro de día para la integración socio-educativa y cultural de menores 

El proyecto surge ante la necesidad de intervención socioeducativa con menores de los 
polígonos más vulnerables en el estado de Durango. Estos menores presentan como 
característica común: tener más de 12 años, vivir en los poligonos que se identifiquen, 
primordialmente aquellos que no asisten a la escuela y que vivan en situaciones 
desfavorables como pobreza alimentaria y horfandad esto con el fin de conseguir la plena 
integración social de los menores en las comunidades mas vulnerables a treves de la 
formación en habilidades sociales y la práctica de actividades sanas.  

La manera en que se llevarán a cabo las actividades son eminentemente prácticas, para 
que el joven perciba, desde el primer momento, una utilidad clara a su aprendizaje. Esta 
orientación práctica facilita la motivación inicial de los beneficiarios y fomenta el sentido 
social de pertenencia al grupo. Se asegurará la construcción de aprendizajes significativos 
para enlazar nuevos aprendizajes con los que el menor ya posee, mediante una forma de 
aprender lúdica y significativa, este enfoque supone hacer una presentación del material 
estructurado de forma lógica y ordenada en el plano temporal y haciendo que los 
aprendizajes sean funcionales y motivadores. 

En este proyecto, los centros comunitarios municipales, tienen atribuciones y acciones 
especificas  al proporcionar y facilitar los espacios para la imparticion de este proceso con 
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los beneficiarios, la secretaria de desarrollo social como instancia gubernamental en 
cargada del optimo desarrollo de las comunidades, asi como tambien se veran 
involucrados y como parte fundamental para que el proyecto funciones los padres y 
madres de familia quienes tambien se tiene contemplado en algunas sediones puedan 
participar, y por ultimo la organización civil que se hara cargo de la planeacion, ejecución 
y evaluación del proyecto.  

El proyecto será evualuado para medir su impacto, tomando en cuenta varios procesos 
como los son: 

! La difusión de las actividades y su visibilizacion con el resto de la poblacíon. 

! La sensibilizacion con la poblacion que pertenece a estas comunidades 
identificadas como de alto riesgo, sobre como los jóvenes se veran beneficiados y 
los resultados ayudaran a una mejor convivencia y desarrollar mejores habilidades 
para el contexto en el que se desenvuelven. 

- A partir tambien de un acompañamiento posterior que realizaran cada 
facilitador/educador con el fin de generar un sistema de contension y apoyo a quienes 
cursen por este proceso. 

 

 
Anexo  12 

Caso-Proyecto 
 

Equipo 4 

Acompañamiento social y educativo de niñas, niños y jóvenes vinculados a procesos 
migratorios. 

 
El proyecto CRoNO ha sido propuesto por la Cruz Roja Española gracias a la 

colaboración de Nokia, e integra un conjunto de prácticas de inclusión social y educativa 

con niños, niñas y jóvenes inmigrantes vinculados a procesos migratorios y que se 

encuentran en situación de riesgo social en alguna de las áreas geográficas de nuestro país 

con mayor incidencia de este fenómeno: Lanzarote es un lugar de primera acogida, 

Madrid es uno de los destinos principales de la inmigración en España, y Guipúzcoa, es una 

vía de ida y vuelta al encontrarse próxima a la frontera con Francia. 
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De acuerdo con este proyecto, se pretende lograr la plena integración en nuestra 

sociedad de estos menores de entre 9 y 18 años, en su mayoría no acompañados. A través 

de una acción integral basada en una estrategia de acompañamiento social y educativo 

personalizado, comprende actividades que incluyen el aprendizaje del castellano, 

actividades de ocio y tiempo libre, habilidades sociales (resolución de conflictos, 

comunicación, pensamiento crítico…), formación, ayuda en la búsqueda de empleo, 

acceso a las nuevas tecnologías y asesoramiento jurídico entre otras. El papel del 

voluntariado es fundamental en la intervención, ya que se constituye en sí mismo como 

nexo de apoyo en los procesos de integración social que los chicos y chicas desarrollan. 

 

La forma de intervención se adapta específicamente al contexto sociocultural de 

cada territorio donde se lleva a cabo el proyecto, pero partiendo de una estrategia basada 

en el acompañamiento educativo y el establecimiento de vínculos afectivos sólidos.  

Así, el protocolo de incorporación de participantes al proyecto se hará de la siguiente 

manera: 

 

• Se establecen cauces de derivación de chicos y chicas, se llevan a cabo acciones 

de detección en la calle. 

• Se realiza un diagnóstico y valoración de los casos derivados. 

• Se recopila información sobre los recursos existentes que puedan ser utilizados 

en el proceso de inserción. 

• Se gestionará el acceso a prestaciones complementarias necesarias para el 

proceso de incorporación social. 

• Se realizan coordinaciones continuas con otras entidades y figuras implicadas en 

el proceso de integración del chico o de la chica. 

• Se acompaña a lo largo de todo el proceso mediante un contacto socio-educativo 

continuado tanto por parte del equipo técnico como del voluntariado. 

 

Se desarrollaran las siguientes actividades durante todo el proceso: 
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• Clases de alfabetización y lengua castellana. 

• Actividades de acercamiento a las nuevas tecnologías. 

• Talleres de habilidades sociales, comunicación, informática, etc. 

• Actividades deportivas. 

• Visitas culturales. 

• Coordinación con los centros de acogidas y/o familiares, y recursos que 

intervengan con los menores. 

• Actividades de sensibilización a la comunidad (centros educativos, 

asociaciones…). 

• Disminución de sus hábitos de consumo de sustancias nocivas. 

 

Algunos parámetros para su evaluación e impacto son: 

 

Participación de las personas beneficiarias: La participación social es uno de los 

criterios metodológicos clave del proyecto. En todas las intervenciones que se potencia la 

participación de niño, niña o joven en su proceso educativo y migratorio, la autonomía y la 

participación social y comunitaria. 

 

Impacto jurídico y político: El proyecto participa a en distintas mesas de trabajo junto con 

otras entidades y asociaciones, tanto de carácter público como privado, con el objetivo de 

visibilizar y mejorar la atención a este colectivo, y favorecer cambios y mejoras. 

 

 Impacto social: El Proyecto CRoNO mejora la calidad de vida de las personas beneficiarias 

porque amplia y complementa la atención que se les ofrece desde la Administración 

pública. 

 

Transferibilidad y replicabilidad: El proyecto se convierta en soporte y referente de otros 

proyectos, asociaciones y entidades. 
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Enfoque de género: El proyecto CRoNO trabaje de manera continua y transversal en todas 

sus intervenciones la perspectiva de género. 

 

 
 

Anexo  12 
Caso-Proyecto 

 
Equipo 5 

Caso-Proyecto  

Inclusión social y laboral para jovenes en San Luis Potosí. 

Este proyecto surge ante la falta de oportunidades laborales en la capital potosina y 
pretende generar y propiciar espacios de empleo laboral para las y los jóvenes que la 
capital del Estado de San Luis Potosí, a través de un programa de fortalecimiento en 
habilidades sociales y laborales. Está dirigido a jóvenes, hombres y mujeres de entre 17 y 
29 años, que pueden o no estar estudiando. 

El proyecto ha de  llevarse a cabo en los centros comunitarios en zonas identificadas 
como de alto riesgo o vulnerabilidad. Quienes participarán en este proyecto serán: la 
sociedad civil, representada en la asociacion que implementará el proceso de formación; 
autoridades municipales, facilitando los espacios para el proceso de formación, el sector 
de servicios y el sector industrial, facilitando a las y los jóvenes un proceso de selección 
para el trabajo, o generando una alianza con el proyecto para vincular a las y los jóvenes 
con estos sectores laborales y por supuesto las y los jóvenes que quieran participar y ser 
beneficiarios de este proyecto. 

El proceso de formación está planeado para llevarse a cabo en un máximo de un mes, 
realizando las siguientes actividades: 

-Entrevista a las y los participantes. 

-Elaboración e implementación de talleres en habilidades para la vida. 

-Elaboración e implementación de talleres en habilidades laborales tales como (la manera 
de realizar adecuadamente un curriculum o solicitud, como realizar la busqueda de 
empleo a traves de varias plataformas, asesoramiento en cuanto a cumplir con los 
minimos elementos para una selección de personal). 
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-Gestión de puestos de trabajo con el sector de servicios e industrial para las y los jóvenes 
participantes en el proyecto. 

-Inserción de jóvenes en el campo laboral 

-Seguimiento  a las y los jóvenes una vez insertos en el área laboral. 

El proceso de formación se elaborará y se implementará a través de una metodología 
participativa y socioafectiva que permita generar procesos y aprendizajes significativos. 
Como parte integral de este proyecto se buscará sesnsibilizar a las y los empleadores para 
deconstruir prejuicios a cerca de la gente que contratan, y se realizará un 
acompañamiento muy puntual tanto a jóvenes que se hayan insertado en un lugar de 
trabajo, asi como a las y los empleadores, con la intención de monitorear cada caso en 
particular. 

Anexo  13 

Hoja de registro para el análisis del caso-proyecto 
 

Cada  grupo  discutirá   su  “caso-proyecto”   e  identificará  los ámbitos de intervención, 
las estrategias o acciones, las metodologías utilizadas, los enfoques, actores involucrados 
y la población a quien está dirigida la iniciativa. Se les pedirá que registraren la 
información que se les solicita. 
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Anexo  14 

Estructura Curso-Taller (Proceso de Formación) 
 

El  ejemplo que se presenta a continuación es una guía para estructurar un curso-
taller, en él, se identifican los elementos básicos a tomar en cuenta. Es importante 
mencionar que existen otros métodos y/o formas de hacerlo, sin embargo te mostramos 
una que puede ayudarte de manera sencilla. 
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Módulo III.  Elaboración de proyectos para la inclusión social  

Temas:  

1. Tranversalización 

2. Enfoques o perspectivas para la elaboración de proyectos sociales 

3. Diagnóstico participarivo 

4. Enfoque del marco lógico: árbol de problemas y árbol de objetivos 

5. Matriz del marco lógico 

Objetivos del módulo:  

# Reflexionar en torno a la importancia de realizar un diagnóstico participativo  y la 
necesidad de identificar las problemáticas sociales. 

# Identificar y analizar los problemas que afectan a las poblaciones con las que 
trabajamos, así como sus causas y posibles soluciones, desde el enfoque de marco 
lógico. 

# Elaborar  los objetivos  para un proyecto de inclusión social, desde el enfoque de 
marco lógico  

#  Que las y los participantes elaboren un proyecto para la inclusión social desde un 
enfoque de marco lógico a fin de que la estrategia favorezca el seguimiento y 
garantice el logro de los resultados previstos.  

Ficha Conceptual: 

La ficha esta elaborada con fragmentos de diferentes fuentes, organizadas de manera tal 
que constituyen una compilación de textos que son de utilidad para la discusión 
conceptual durante el proceso de formación del Módulo III. La puede encontrar al final del 
módulo como el Anexo 15: Ficha Conceptual. Módulo III. 

Los temas que incluye son:  
 

! Tranversalización 
! Enfoques o perspectivas para la elaboración de proyectos sociales 
! Diagnóstico participarivo 
! Enfoque del marco lógico: árbol de problemas y árbol de objetivos 
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! Matriz del marco lógico 
 

Materiales (van en un recuadro) 

Lista de  asistencia  
Anexo 15: Ficha Conceptual. Elaboración de Proyectos para la inclusión social 
Anexo 16: Árbol de problemas (cinco copias).  
Anexo 17 “Caso-Situación para identificar problema social” (cinco copias). 
Anexo 18: Árbol de objetivos (cinco copias).  
Anexo 19: Matriz del marco lógico (cinco copias) 
Tres videos para la proyección 
Apoyo visual: “Diagnóstico Participativo”. 
Apoyo visual: “Tranversalización: enfoques y perspectivas” 
Apoyo visual: “Enfoque marco lógico, árbol de problemas” 
Apoyo visual: “Enfoque marco lógico, árbol de objetivos” 
Apoyo visual: “Impactos e incidencia social de los proyectos para la inclusión social” 
Apoyo visual: Matriz del marco lógico 
Bocinas para audio 
Bola de estambre 
Caja de tamaño regular, cuyo contenido sean objetos diversos que no se puedan ver. 
Hojas de reúso 
Hojas de rotafolio 
Pelota 
Plumones 
Plumas 
Masking tape 

 
 Desarrollo de la sesión 

  

 I. Encuadre  

La persona que facilita dará la bienvenida, e indicará a las y los participantes que 
harán una breve recapitulación de los contenidos y reflexiones que se revisaron y 
comentaron durante el módulo anterior, mediante una actividad lúdica.  

 
La dinámica requiere de una pelota, y consistirá en que la persona que la lanza 

plantea una pregunta en relación a los temas abordados en la sesión anterior y la persona 
que recibe la pelota responderá. 
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Al finalizar, comentará al grupo que durante esta sesión trabajarán en la 
elaboración de un proyecto para a inclusión social. Para su elaboración tomarán en cuenta 
las perspectivas o enfoques de género, juventud, derechos humanos, interculturalidad y 
ciudadanía según sea el caso. Aplicarán como estrategia para su elaboración y como 
herramienta  “enfoque de marco lógico” y la matriz del marco lógico. 

 
Recuperarán elementos de las metodologías para la elaboración de proyectos 

revisadas en la sesión anterior. Se trata de realizar un trabajo colectivo y colaborativo que 
facilite la comprensión de los contenidos que se abordarán en la sesión. 
 
 Inicia el curso-taller con la siguiente actividad: 

II. Partir de la experiencia 
 
Trabajo Grupal 

 
Técnica Participativa “La caja” 

 
En plenaria 

Primer momento: la persona que facilita coloca una caja frente al grupo y pregunta 
¿qué creen que hay en la caja? 

Se les informa que no podrán tocar la caja, solo pueden adivinar. Las y los 
participantes responderán mediante una lluvia de ideas, que se irán anotando en un 
rotafolio.  

Segundo momento: se  le comenta al grupo que podrán tocar cada uno/a la caja, si 
así lo desean, no podrán abrirla e intentaran adivinar de nuevo que hay dentro. Se anota 
en rotafolio lo que el grupo van respondiendo. 

En un tercer momento se abre la caja y se muestra al grupo el contenido, 
contrastando lo que ellos respondieron en cada uno de los momentos  anteriores con lo 
que contenía realmente la caja. 

En plenaria 

Se abre una ronda de comentarios, preguntas y respuestas, teniendo como punto 
de partida las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sintieron en cada momento? 

¿Cuáles son las diferencias en los 3 momentos?  
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¿Qué relación tiene este ejercicio con el trabajo en comunidad y con los diferentes 
grupos vulnerables con los que trabajan?  

Las  preguntas facilitaran la reflexión sobre la importancia del diagnóstico 
participativo. 

Teorización 

Exposición 

La persona que facilita hará una breve presentación sobre la importancia de 
realizar un “Diagnóstico participativo”,  sus características, y la necesidad de identificar 
de manera colectiva las problemáticas que afectan a una población o grupo que sufre 
algún tipo de exclusión social. 

Al finalizar se abre una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 

El/la facilitadora comentará que el diagnostico participativo requiere de una 
metodología específica e intencionada y que siempre será el paso previo a la elaboración 
de una propuesta cuyo objetivo sea promover la inclusión social. 

Trabajo grupal 

Técnica: Lluvia de ideas 

La persona que facilita comenta que si bien el diagnostico facilita la identificación 
de los problemas que afectan a una comunidad o a un grupo social, será necesario tener 
claro: 

¿Qué es un problema social? 

¿Cómo podemos identificar un problema social? 

Se abre una ronda de comentarios en torno a las preguntas planteadas. 

El/la facilitadora comentará que los problemas sociales constituyen una condición 
que afecta a un número importante de personas, de modo considerado e inconveniente y 
que, según se cree, debe corregirse mediante la acción social colectiva. Pensar y analizar 
un problema social nos obliga a preguntarnos por la cultura, las relaciones que se van 
estableciendo entre los miembros de una comunidad, las representaciones sociales, los 
estigmas, las características del contexto, los actores involucrados. Contar con esta 
información facilitará el reconocimiento de sus causas y pensar en las posibles soluciones. 
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III. Teorización 

En plenaria 

La persona que facilita hará una presentación que encuadre el trabajo a realizar, 
que incluirá como contenidos mínimos: 

1. Las diferentes perspectivas o enfoques para la elaboración de proyectos de 
inclusión social, siendo las más importantes, la perspectiva de género, de 
juventud, de interculturalidad, de derechos humanos y de  ciudadanía. 

2. Descripción general del marco lógico para la elaboración de proyectos. 

Lo anterior será fundamental para la definición del problema social en cuestión y la 
elaboración de un proyecto que promueva la inclusión social. 

 

Trabajo en Grupos 

Exposición de contenidos para la realización del trabajo  

“Árbol de problemas” 

La Metodología del Marco Lógico contempla: análisis del problema, análisis 
participación, es decir reconocer a los involucrados, análisis de  objetivos y el análisis y 
selección de alternativas. 

La persona que facilita comentará que se iniciará el trabajo de la sesión con la 
elaboración de un árbol de problemas, siendo esta una de las estrategias que propone el 
“Enfoque del Marco Lógico. El árbol de problemas resulta ser una ayuda importante para 
entender los problemas sociales. En él se expresa, la relación que existe entre las causas y 
los efectos y las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el 
problema en cuestión. 

La persona que facilita hará una presentación sobre las pautas para la elaboración 
de un árbol de problemas, para posteriormente trabajar sobre una situación específica.  

Se integrarán cinco grupos de trabajo, buscando que sus integrantes sean 
distintos/as y se les entrega un “caso-situación”, en la que tendrán que identificar el 
problema a resolver y elaborar un árbol de problemas. 
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Se entregará a cada equipo un anexo “Árbol de problemas”. La persona que facilita 
dará seguimiento a la elaboración del árbol de problemas, aclarará las dudas que surjan y si 
se requiere hará recomendaciones. 

Se le pedirá a cada grupo que prepare un papelografo con el resultado de su 
trabajo. 

En plenaria 

Cada grupo nombrará un secretario que presentará su trabajo en la plenaria y al 
finalizar el ejercicio se abrirá una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 

Trabajo en Grupos 
Exposición de contenidos para la realización del trabajo  
 “Árbol de objetivos” 

La persona que facilita comentará que continuarán el trabajo de la sesión con la 
elaboración de un árbol de objetivos. Los problemas identificados en el árbol de 
problemas, en este caso, se convierten en soluciones u objetivos del proyecto como parte 
de la etapa inicial del diseño de una respuesta a la problemática en cuestión. 

Los objetivos identificados como componentes o productos de un proyecto se 
convierten en los medios para encarar el problema y proporcionan un instrumento para 
determinar los resultados y el impacto de la solución propuesta. 

La persona que facilita hará una presentación sobre las pautas para la elaboración 
de un árbol de objetivos, para posteriormente continuar el trabajo iniciado a partir del 
árbol de problemas ya elaborado.  

Se integrarán nuevamente los grupos de trabajo. La persona que facilita dará 
seguimiento a la elaboración del árbol de objetivos, aclarará las dudas que surjan y si se 
requiere hará recomendaciones. 

Se entregará a cada equipo un anexo “Árbol de objetivos”. Se le pedirá a cada 
grupo que prepare un papelografo con el resultado de su trabajo. 

En plenaria 

Cada grupo nombrará un secretario que presentará su trabajo en la plenaria y al finalizar 
el ejercicio se abrirá una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 

Exposición de contenidos para la realización del trabajo  

Impacto e incidencia de los proyectos 
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La persona que facilita hará una presentación sobre los impactos e incidencia de los 
proyectos para la inclusión social, así como sobre las pautas que será necesario considerar 
para tener claridad en cuanto a los indicadores de impacto y los medios de verificación 
que nos ayudarán a dar seguimiento y cumplimiento a las acciones emprendidas.  
Posteriormente continuar el trabajo iniciado a partir del árbol de objetivos ya elaborado.  

Al finalizar el/la persona que facilita abrirá una rondade comentarios, preguntas y 
respuestas, posteriormente comentará que: 

La evaluación de impacto social finalmente es un proceso de análisis y valoración de las 
transformaciones que se producen durante el desarrollo de un proyecto social, lo cual 
ofrece la posibilidad de evaluar los efectos provocados por el mismo, así como los 
obstáculos con los que nos hemos encontrado. De esta manera es posible determinar los 
niveles de desarrollo alcanzados y una valoración integral del proceso, con el propósito de 
obtener elementos de juicio fundamentados que aporten a la toma de decisiones 
encaminadas a la orientación de las acciones presentes y a la mejora  de las futuras.  

IV. Volver a la Práctica 

Trabajo en Grupos 
Exposición de contenidos para la realización del trabajo  
Técnica: “Elaboración de proyecto” 
La persona que facilita comentará que Marco Lógico representa una herramienta 

que facilita la diseño de proyectos y surge como una respuesta a problemas que propone 
con mucha frecuencia en su elaboración, tales como:  

1) La planeación de proyectos que carecían de precisión, con objetivos diversos 
que no estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto;  

2) Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la responsabilidad 
del coordinador del mismo no estaba claramente definida;  

3) No había una imagen clara del proyecto si tuviera éxito, y la evaluación no 
tenían una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedía en la realidad. 

El producto de esta metodología analítica es la Matriz del marco lógico, la cual 
resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo 
los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. 

El/la facilitadora hará una presentación sobre las pautas para la elaboración de la 
matriz del marco lógico, haciendo énfasis en la inclusión de alguno de los enfoques o 
perspectivas que se revisaron durante el módulo (derechos humanos, género, juventud, 
interculturalidad, etc.) al finalizar se abrirá una ronda de preguntas y respuestas. 
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Se integrarán una vez más los cinco grupos para continuar el trabajo iniciado y se 
les entregará el Anexo “Matriz del marco lógico”, para su elaboración. 

Se le pedirá a cada grupo que preparen un papelografo con el resultado de su 
trabajo. 

En plenaria 

Cada grupo nombrará un secretario que presentará su trabajo en la plenaria y al 
finalizar el ejercicio se abrirá una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 

Posteriormente se abrirá una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 

Para cerrar la actividad, la persona que facilita comentará que una propuesta para 
la inclusión social integral, facilitará a los grupos que viven en situación de exclusión por 
circunstancias diversas, nuevas oportunidades desde diferentes ámbitos para mejorar sus 
condiciones de vida, ya sea de manera individual y/o colectiva, y garantizar el adecuado 
diseño, elaboración, implementación y evaluación, así como los procesos y resultados que 
genera mediante metodologías concretas y probadas es nuestra tarea. 

Todos y todas sabemos que la inclusión social está relacionada con la integración, 
la cohesión y la justicia social, por lo que tener como responsabilidad la ejecución de un 
proyecto que promueva la inclusión social será de vital importancia. 
 

V. Cierre de la Sesión 
Plenaria 
¿Qué aprendimos?  
 

La persona que facilita, pedirá a las y los participantes que, de manera voluntaria, 
compartan lo siguiente: 

¿Cómo te sientes al terminar esta sesión? 

¿Consideras que te serán de utilidad las metodologías revisadas en la sesión? 

¿Es factible que desde la sociedad civil diseñemos propuestas de intervención para 
la inclusión social integrales? ¿Por qué? 

¿Cómo podrías aplicar la sesión de hoy en tu quehacer cotidiano? 

Se abrirá una ronda de comentarios, en relación a las preguntas planteadas para el 
cierre del módulo. 
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Cierre del Curso-Taller 

En Plenaria 

 Se les pedirá a las y los participantes que formen un círculo al centro. La persona que 
facilita comentará que para el cierre del taller tendrán una dinámica en la que tendrán una 
bola de estambre que lanzar la pelota a alguno de sus compañeras/os y este deberá 
responder a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué aprendí en el curso? 
¿Qué me llevo? 

 
 Al finalizar la persona que facilita le pedirá al grupo que se den un aplauso por el 
trabajo realizado.  
  
 Posteriormente se entregarán los formatos de evaluación del curso a las y los 
participantes. 
 

ANEXO 15 
Ficha Conceptual Módulo III 

Elaboración de proyectos para la inclusión social  
 
 

Tema 1. Transversalización y enfoques transversales 
 

Transversalización29 

Esta herramienta de surge de la propuesta de transversalización de género, 

sustentada por las feministas. La igualdad y equidad son elementos que deben estar 

presentes de manera coherente, integral y colateral dentro de todo el trabajo que realizan 

las instituciones u organizaciones para la implementación de políticas, programas y 

proyectos. La transversalidad de enfoques supone la planificación, (re) organización, 

mejora y evaluación de los procesos políticos, de manera que una perspectiva de igualdad 

                                                
29 Texto recuperado de: Tovar, R. Verónica. s.f. Manual para la transversalización del enfoque de derechos humanos con 
equidad. (pp. 24-27). Guatemala, Guatemala: Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de 
Derechos Humanos  
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de oportunidades sea incorporada en todas las políticas, estrategias e intervenciones a 

todos los niveles y en todas las etapas por los actores normalmente involucrados en ellos. 

 

La transversalidad es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y 

experiencias de las personas (desde la diversidad y en condiciones de vulnerabilidad) sean 

parte integral de la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y 

los programas económicos y sociales, de manera que las personas, desde su diversidad, 

puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final 

es conseguir la igualdad en el acceso de recursos y beneficios. 

 

¿Cómo operar la transversalización de enfoques? 

El proceso de transversalidad de enfoques reconoce los roles interdependientes o 

complementarios de las personas, hombres, mujeres, en el ejercicio de sus costumbres y 

culturas, de las diferencias de edad y capacidad y su relación con el ambiente y la 

naturaleza. 

Como primer paso debemos:  

 

1. Sobre las acciones que vamos a impulsar, analizar y diferenciar cómo impacta a 

cada grupo social, mujeres, hombres, niñas, niños jóvenes, personas adultas mayores, 

mestizos, indígenas, personas con discapacidades. 

2. Contar con datos desagregados por sexo, edad, grupo cultural, capacidades 

especiales y ubicación geográfica (urbano o/rural), y analizar esos datos para nuestras 

acciones. 

3. Apostarle a la incidencia e instalación de capacidades, por ejemplo, incidir sobre 

las relaciones de género, y no sólo sobre las mujeres, teniendo presente que el análisis de 

género examina las relaciones (diferencias, desigualdades, desequilibrios de poder, acceso 

diferenciado a los recursos, etc.) entre las mujeres y los hombres y la forma en que éstas 

son negociadas. La posición de la mujer no puede enfocarse de manera aislada, fuera del 

contexto de las relaciones más amplias entre las mujeres y los hombres. 
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A esto debe sumarse el análisis con pertinencia cultural, edad y contexto en donde 

viven. 

Desde un punto de vista teórico metodológico, la transversalidad de la perspectiva 

de enfoques toma en cuenta las implicaciones sobre:  

 

a. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres de diversas culturas y edades y 

las condiciones de discapacidad como principio central. 

b. Visualización de las personas desde su diversidad cultural y de edades, 

capacidades como agentes activas de cambio. 

c. Promover y lograr la planificación plena, real, activa y de calidad de las personas 

desde su diversidad. 

d. Involucramiento de las personas, con sus costumbres, creencias y diversas 

edades como protagonistas de su historia. 

e. Apostarle a lograr un cambio respecto a la posición y condición de las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

 

La transversalización es una estrategia dirigida a facilitar los logros y no constituye 

un objetivo en sí misma. Como estrategia que es, traslada su enfoque al colectivo con 

miras a impulsar la equidad y su empoderamiento, entendido como la oportunidad de que 

las personas mantengan un rol de agentes activos en su propio desarrollo como sujetos 

titulares de derechos. 

 

La transversalización no se traduce simplemente en una intervención que asigne 

mayores recursos humanos y financieros para desarrollar un tema o un enfoque 

específico, es una transformación, un cambio en la actuación; un cambio de la forma en 

que se analiza, planifica y ejecuta las acciones dirigidas a una población específica, con el 

fin contribuir al perfeccionamiento de sociedades más igualitarias, equitativas, justas, 

democráticas, plurales, tolerantes e inclusivas. 
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Su objetivo último es contribuir, a través de la investigación, comprensión y análisis 

de la temática, a incorporarse de manera horizontal y sistemática en cada una de las 

actividades planeadas. 

 

Requiere de análisis situacional y de una conceptualización clara para determinar el 

camino, una metodología de trabajo, que promueve y facilita la comprensión del tema y la 

forma en que puede ser transversalmente aplicado y considerado a lo largo del ciclo de los 

proyectos.  

 

 Enfoques Transversales 

Enfoque de derechos humanos30 

 

En el desarrollo basado en un enfoque de los derechos humanos se determina la 

relación entre individuos y grupos con reclamos válidos de las personas que son titulares 

de derechos, y actores estatales y no estatales, con obligaciones correlativas, que se 

conocen como titulares de deberes31. El enfoque identifica a los titulares de derechos (y 

sus derechos legales y reglamentarios) y a los titulares de deberes (y sus obligaciones), y 

contribuye a fortalecer las capacidades de los titulares de derechos para elevar sus 

reclamos, así́ como las de los titulares de deberes para cumplir con sus obligaciones. 

 

El enfoque de derechos toma como referente la universalidad, la igualdad y la no 

discriminación, de donde se derivan acciones preferenciales hacia los grupos vulnerables o 

excluidos de la sociedad. 

 

Algunos principios de este enfoque son: 

• La materialización real de los derechos 

                                                
30 Texto recuperado de: Tovar, R. Verónica. s.f. Manual para la transversalización del enfoque de derechos humanos con 
equidad. (pp. 24-27). Guatemala, Guatemala: Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de 
Derechos Humanos  
31 Esta premisa parte del entendido de que los agentes privados y particulares tienen correlación de responsabilidades para 
garantizar derechos humanos, esto se asume en el con- texto de globalización y libre empresa.  
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• La especial atención a grupos marginados o vulnerables 

• La interdependencia e integralidad de todos los derechos 

• La participación activa de los titulares de derechos y 

• La rendición de cuentas de los titulares de deberes 

 

A través de la implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos y 

con amplia participación de la sociedad civil, los derechos humanos se convierten en el 

referente y fin último para las políticas públicas y éstas, a su vez, en el instrumento para su 

realización. 

 

¿Qué contempla el enfoque de derechos humanos? 

 

Experiencias recogidas por agencias de la Organización de las Naciones Unidas 

ONU- a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-, indican que el 

enfoque basado en los derechos humanos exige el uso de buenas prácticas de 

programación. No obstante, la aplicación de “buenas prácticas de programación” no 

constituye por sí́ mismo un enfoque basado en los derechos humanos y requiere de otros 

elementos. Los siguientes elementos son necesarios, específicos y exclusivos del enfoque 

basado en los derechos humanos32: 

 

! La evaluación y el análisis determinan los reclamos de los titulares de derechos y 

las obligaciones correspondientes de los titulares de deberes, así́ como las causas 

inmediatas, subyacentes y estructurales de la no realización de los derechos 

humanos. 

 

                                                
32 Sistematización de experiencias de la Organización de Naciones Unidas, producto de la incorporación del enfoque de 
derechos humanos a las agencias de Naciones Unidas, “El Desarrollo Basado en un Enfoque de los Derechos Humanos: 
Hacia una Comprensión Colectiva entre las Agencias de las Naciones Unidas” www.undp.org  
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! Los programas evalúan la capacidad de los titulares de derechos a reclamar éstos y 

de los titulares de deberes a cumplir con sus obligaciones. Luego, ellos desarrollan 

estrategias para crear estas capacidades. 

! Los programas monitorean y evalúan ambos resultados y procesos, guiados por los 

estándares y los principios de derechos humanos. 

! Los programas reciben la información mediante las recomendaciones de los 

organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos. 

Otros elementos de buenas prácticas de programación que también son esenciales 

para la aplicación del Enfoque de Derechos Humanos incluyen: 

 

1. Las personas titulares de derechos son reconocidas como actores claves en su 

propio desarrollo, en vez de beneficiarios pasivos de productos y servicios. 

2. La participación de éstos constituye a la vez un medio y una meta. 

3. Las estrategias facultan el poder y no lo debilitan. 

4. Ambos resultados y procesos son monitoreados y evaluados. 

5. El análisis incluye todos los actores y participantes. 

6. Los programas se concentran en los grupos marginales, desfavorecidos y 

excluidos. 

7. El proceso de desarrollo es de propiedad local. 

8. La meta de los programas es reducir la disparidad. 

9. Tanto los enfoques de arriba-abajo y de abajo-arriba son aplicados en sinergia. 

10. El análisis de la situación se aplica para determinar las causas inmediatas, 

subyacentes y básicas de los problemas de desarrollo. 

11. Las metas mensurables y los objetivos son importantes en la programación. 

12. Las alianzas estratégicas se crean y se apoyan. 

13. Los programas apoyan la responsabilidad de todos los actores y participantes. 

 

Ventajas de la incorporación del enfoque de derechos 
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Un derecho no es reemplazable, variable, postergarle, sino que tiene una dinámica de 

garantía para el desarrollo integral de las personas, el enfoque de derechos fortalece los 

siguientes principios de los derechos humanos: 

 

Igualdad y no discriminación: Todas las personas son iguales como seres humanos 

en virtud de la dignidad inherente del ser humano. Todas las personas tienen derecho a 

sus derechos sin discriminación de ninguna clase, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

etnia, edad, idioma, religión, opinión política o cualquier índole, origen nacional o social, 

discapacidad, propiedad, nacimiento u otra condición, según lo han explicado los órganos 

de vigilancia de los tratados de derechos humanos. 

 

Participación e inclusión: Toda persona y todos los pueblos tienen derecho a una 

participación activa, libre y significativa en el desarrollo, como también a contribuir y 

disfrutar del desarrollo civil, económico, social, y político, donde pueden ser realizados los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

Responsabilidad de los gobiernos: Los Estados y otros titulares de deberes deben 

responder por el cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido tienen que 

cumplir con las normas legales y estándares contenidos en los instrumentos de derechos 

humanos. En caso de no cumplir con sus deberes, los titulares de derechos agraviados 

están facultados para iniciar procesos judiciales para la reparación apropiada de daños 

ante un tribunal o juzgado competente según las reglas y procedimientos legales. 

 

Enfoque de derechos humanos “con equidad” 

El enfoque de derechos con equidad es un concepto amplio que contempla, no solo en 

enfoque de derechos humanos, sino que además atiende las especificidades de las 

poblaciones en desventaja. Es decir, se enfoca a atender a las poblaciones en condiciones 

de vulnerabilidad33 (mujeres, población indígena, niñez y juventud, personas adultas 

                                                
33 Son aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o 
discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no 
cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una 
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mayores, personas con discapacidad, personas con orientación sexual distinta, enfoque de 

poblaciones en riesgo de la salud etc.). 

Cuatro razones para implementar una gestión institucional con enfoque de derechos 

humanos con equidad: 

 

1. El enfoque de derechos humanos con equidad es cuestión de justicia social, es la 

herramienta fundamental para poner fin a la pobreza y el hambre. 

2. Para alcanzar la equidad se requiere comprender y reconocer que toda política, 

programa y proyecto impactan de modo diferente a las poblaciones en condiciones 

de minoría. 

3. Requiere la transformación de la participación de las mujeres, mujeres indígenas, 

personas adultas mayores, niñas, niños, jóvenes de sus roles de beneficiarias 

pasivas a agentes activas a todo nivel del trabajo de la institución. 

4. Puede lograrse trabajando en alianza con mujeres y hombres de todas las edades 

y de la diversidad cultural de nuestro país, es decir, haciendo participativos e 

inclusivos los procesos. 

 

a. Enfoque de género 

El enfoque de género analiza las relaciones sociales entre los sexos, permitiendo mostrar 

las inequidades e injusticias que derivan de patrones culturales sobre las mujeres, las 

cuales han determinado históricamente su subordinación y limitado sus posibilidades de 

realización y autonomía. 

 

Transversalidad /mainstreaming  de género. Metodología que parte de identificar 

principios, condiciones, estrategias, acciones y procedimientos para impactar sobre las 

relaciones intergenéricas en la búsqueda de la equidad de oportunidades para mujeres y 

                                                                                                                                                    
situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Esta circunstancia viola los derechos de los 
miembros más débiles de la sociedad y los margina, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger a estas 
personas, quienes frecuentemente desconocen cuáles son sus derechos, ignoran los medios para  
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hombres. La transversalidad significa que se debe prestar atención constante a la igualdad 

entre mujeres y hombres en las políticas, las estrategias y las intervenciones de desarrollo. 

 

Integrar un enfoque de género significa identificar las implicancias que tendrá para 

los hombres y las mujeres cualquier medida que se planifique, incluidas las leyes, políticas 

y programas, en cualquier área y a cualquier nivel. Se trata de una estrategia para hacer 

que las inquietudes y las experiencias, tanto de las mujeres como de los hombres, formen 

parte integral del diseño, implementación, vigilancia y evaluación de las políticas y 

programas en las esferas política, económica y social, de forma que las mujeres y los 

hombres obtengan los mismos beneficios y no se perpetúe la desigualdad. La meta última 

es alcanzar la igualdad entre los géneros34. 

 

b. Enfoque multicultural 

El multiculturalismo propone una actitud de respeto frente a la diversidad cultural. 

Las ideas sobre el respeto y promoción de la diversidad van más allá́ del reconocimiento 

de las culturas, se plantea la interculturalidad. La interculturalidad prioriza la 

conformación de un conjunto social único, formado por una diversidad de grupos 

culturalmente definidos. Este enfoque prioriza el respeto de todas las culturas, el derecho 

a la diferencia y la organización de la sociedad, de tal forma que exista igualdad de 

oportunidades, de trato y de posibilidades reales de participación en la vida política y 

social. 

 

El enfoque de interculturalidad es una herramienta que permite analizar las 

relaciones entre los grupos culturales que cohabitan un mismo espacio, desde dos 

dimensiones: 1) Distribución del poder en la toma de decisiones sobre sus propias 

prioridades de desarrollo y control de sus vidas; 2) El nivel de reconocimiento de sus 

diferencias culturales, sin que ello sea motivo de exclusión o discriminación. 

                                                
34	Texto	recuperado	de:	UNFPA	México	y	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	de	México.	(2013).	Agenda	Nacional	de	
Juventudes.	
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Haciendo un análisis desde estas dos dimensiones, el enfoque de interculturalidad permite 

identificar dos tipos de relaciones entre las culturas:  

! Identifica las relaciones simétricas de poder entre culturas para la toma de 

decisiones y de reconocimiento recíproco, para fortalecer entre ellas procesos de 

intercambio y de desarrollo con identidad.  

! Identifica las relaciones asimétricas de poder entre culturas, donde no se reconoce 

el valor de la cultura diferente o se da un falso reconocimiento, para 

transformarlas. Identificando que las relaciones asimétricas entre los grupos 

culturales generan condiciones de injusticia socioeconómica e injusticia cultural o 

simbólica para los grupos discriminados o excluidos, el enfoque intercultural 

propone encontrar alternativas de transformación haciendo un análisis en dos 

niveles complementarios. 

La aplicación del enfoque intercultural coloca al grupo y sus miembros como sujetos 

de los procesos de cambio, desde su identidad cultural.35 

 

c. Enfoque desde la diversidad etaria 

El enfoque de derechos humanos desde la diversidad etaria, consiste en poner 

atención al ciclo de la vida de las personas y a las necesidades que tienen en cada 

momento de la vida. Estas necesidades variaran según la edad, pero también en función 

del género, el origen étnico, la clase socioeconómica, el contexto rural o urbano, la 

orientación sexual, las discapacidades, etc. 

 

Alcanzar la plenitud que lleva el camino de la diversidad etaria es lograr emplear y 

transmitir los derechos de las personas según la etapa de la vida en la que se encuentren: 

niñez, juventud, edad adulta, tercera edad. Para el desarrollo pleno de la persona, se 

reconocen derechos específicos en algunas etapas de la vida. 

 

Enfoque de Juventud36 

                                                
35	Texto	 recuperado	 de:	 UNFPA	 México	 y	 Organizaciones	 de	 la	 Sociedad	 Civil	 de	 México.	 (2013).	 Agenda	 Nacional	 de	
Juventudes.	
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Se basa en el principio de que las personas jóvenes tienen el derecho a formar 

parte de los procesos que buscan solucionar los problemas que afectan de alguna manera 

su vida; les reconoce como sujetos de derechos; busca empoderar a las y los jóvenes por 

medio de, acompañamiento, asistencia, formación y entrenamiento para que puedan 

convertirse en agentes de cambio y participar activamente en la construcción de su 

propio proyecto de vida; crea espacios de participación y diálogo entre jóvenes y adultos; 

considera la diversidad entre la población juvenil para cubrir las necesidades particulares 

de este grupo tan diverso. Este hace referencia al término “juventudes” para dar cuenta y 

visibilizar la diversidad antes mencionada. Hablar de “juventudes” es considerar a jóvenes 

en conflicto con la ley, jóvenes en reclusión, jóvenes en situación de calle, jóvenes 

LGBTTTI, jóvenes indígenas, jóvenes migrantes, jóvenes migrantes en tránsito, jóvenes 

trabajadores sexuales, jóvenes usuarios de drogas, jóvenes con VIH o SIDA, jóvenes en 

condiciones de marginación y pobreza, entre otros. 

 

d. Enfoque desde las personas con discapacidad “vida independiente”37 

Desde los derechos humanos se plantea el concepto de “vida independiente” para 

las personas con discapacidad. Este concepto parte de la aceptación de la discapacidad 

como un hecho real que implica ciertas limitaciones o mayor dificultad para realizar 

ciertas actividades, pero de ningún modo ser una persona con discapacidad significa tener 

menor valor como ser humano. Plantea la dignificación de las personas con discapacidad 

excluyendo la lastima (propia y ajena). 

 

e. Enfoque desde el derecho a un ambiente sano 

La relación derechos humanos y ambiente, busca promover el enfoque del derecho 

a un ambiente sano para asegurar la permanencia de la humanidad en el planeta e incluir 

el tema ambiental como eje prioritario para incorporarlo en el plan de trabajo y visión de 

                                                                                                                                                    
36	Texto	 recuperado	 de:	 UNFPA	 México	 y	 Organizaciones	 de	 la	 Sociedad	 Civil	 de	 México.	 (2013).	 Agenda	 Nacional	 de	
Juventudes.	
37 Manual 1, Módulo Dos. Luchando por Nuestros Derechos. Programa de Derechos de Personas con Discapacidad, CALDH -
CONADI  
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proyección de cada una de las instituciones del Estado, con el fin de asegurar que el 

ámbito donde estén las personas sea sano sin distinción de cultura, edad, género y 

condición social. 

 

Transversalizar los enfoques (género, diversidad cultural, diversidad etaria, de 

discapacidades) es el proceso de valorar las implicaciones para las mujeres y para los 

hombres (género), para las personas de otras culturas (diversidad cultural) para las 

personas de diferentes edades (diversidad etaria) y para las personas con diferencias en sus 

capacidades, de cualquier acción que se planifique, trátese de legislación, políticas o 

programas en todas las áreas y a todos los niveles (de hogares, comunitario, institucional, 

nacional y global). 

 

En México, la reciente reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 

junio 2011 establece que todo derecho humano reconocido en la Constitución y en los 

tratados internacionales existentes genera obligaciones en las autoridades mexicanas para 

promover, respetar y garantizar dichos derechos. 

 

Tema 2. Elaboración de un proyecto de inclusión social desde el enfoque 

de marco lógico.38 

 

Sus orígenes. 

La creación de éste y otros instrumentos vinculados a la gestión del desarrollo 

económico y social, se entiende mejor en la progresión de las temáticas dominantes en los 

años posteriores a la finalización de la segunda guerra mundial. Como es sabido, la guerra 

termina a mediados de la década del 40, dejando atrás mucha destrucción y muerte, a la 

vez que la noción de que ya no había escenarios locales, sino que cualquier conflicto 

                                                
38 Texto recuperado de: Aldunate, E. y Córdova, J. (2011). Formulación de programas con la metodología de 
marco lógico. Capítulo 1. Contexto conceptual del Método del Marco Lógico. (pp. 6-7). Santiago de Chile: 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 
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rápidamente podía escalar a una dimensión planetaria. Se toman entonces acuerdos 

estratégicos de gran importancia para reordenar el mundo e intentar estabilizarlo por 

medio de acuerdos de cooperación entre todos los países.  

 

Se crean las Naciones Unidas y se organiza la cooperación financiera mediante el 

Fondo Monetario Internacional. Una de las tareas más importantes fue, y sigue siendo, 

preocuparse por impulsar el desarrollo económico y social en los países con mayor retraso 

y/o aquejados por situaciones geográficas o sociales más allá de sus posibilidades. Nace 

así una situación inédita en el mundo: organismos internacionales proporcionando 

recursos financieros y técnicos para que gobiernos de países de menor desarrollo pudieran 

llevar a cabo iniciativas para mejorar las condiciones económicas y sociales de sus 

habitantes. 

 

El primer problema que enfrentó este esquema fue la ausencia de proyectos de 

desarrollo en los cuales invertir. De ahí que los primeros instrumentos que se crearon por 

Naciones Unidas y las Agencias de Desarrollo de países dispuestos a brindar apoyo 

bilateral, fuesen Manuales de Preparación de Proyectos, orientados a cubrir las carencias 

de la época. Destaca aquí el concepto de Ciclo de los Proyectos, como las etapas que debe 

seguir la preparación de ellos. Más adelante, aunque en forma desigual, en varios países se 

tuvo que pasar a otra etapa: habían suficientes proyectos posibles, de modo que se 

necesitaban instrumentos para decidir cuáles inversiones eran mejores que otras. 

 

El siguiente problema surgió al constatar que los proyectos que parecían muy 

promisorios en el papel, se empantanaban a la hora de implementarlos. Eso se debía 

diferentes causas, entre las cuáles se destacaban: 

 

! La existencia de múltiples objetivos en un programa o proyecto y la inclusión en 

ellos de actividades no conducentes al logro de éstos. 
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! Fracasos en la ejecución de estos proyectos y programas por no estar claramente 

definidas las responsabilidades y no contar con métodos para el adecuado 

seguimiento y control. 

! Inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con 

los resultados efectivos. 

 

Entre las soluciones propuestas, la que resultó más atractiva fue la llamada Marco 

Lógico (Logical Framework o Logframe), desarrollada en Estados Unidos a partir de 

principios de la década de los años 70. De ahí en adelante, la metodología se expandió 

primero entre la comunidad de agencias para el desarrollo internacional, y luego en los 

diversos ámbitos académicos y profesionales de la gestión. 

 

El Método del Marco Lógico. 

El enfoque de “Marco Lógico” es una herramienta analítica para la planificación y 

gestión de proyectos orientada por objetivos, cuyo fin es satisfacer un conjunto de 

necesidades concretas a través de la aplicación de una serie de técnicas que ponen en 

juego un determinado número de recursos para obtener ciertos beneficios. 

 

El Método del Marco Lógico consta de dos partes integrantes, estrechamente 

vinculadas entre sí: 1) la lógica vertical y 2) la lógica horizontal. La primera de ellas trata 

de asegurar que las acciones que se emprenden en un programa, o un proyecto, tengan 

una clara correspondencia con las razones que se tuvieron en cuenta para crear el 

programa o el proyecto, sin que sobren o falten acciones conducentes a la obtención de 

una solución a un problema. La lógica horizontal, en cambio, busca proporcionar a los 

responsables del programa, una carta de navegación, donde puedan encontrar 

indicadores para determinar si en su acción, el programa sigue alineado con sus objetivos, 

ya sea en cuanto a resultados esperados –en cantidad y calidad-, como en el uso racional 

de recursos. 

 

Aplicación a planes y proyectos 
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Tras la aplicación del método en el ámbito de los proyectos, poco a poco el Marco 

Lógico empezó a extender sus conceptos básicos al terreno de los programas, que, en 

general, adolecían de los mismos problemas que los proyectos. Para ello fue necesario 

modificar algunos detalles y definiciones, a fin de hacer plenamente funcional el enfoque 

con las características que diferencian programas de proyectos. 

 

En el ámbito de la gestión, un proyecto es un conjunto de acciones que se realizan, 

bajo un mismo mando, en búsqueda de un objetivo único, no repetitivo y bien definido. En 

cambio, un programa está constituido por acciones repetitivas similares que se ofrecen en 

forma más o menos estándar a un gran conjunto de personas físicas o jurídicas, con el 

común interés de ayudarlas a resolver necesidades similares. Cada acción individual puede 

o no ser un proyecto: un programa de vialidad podría contener varios proyectos de 

puentes y túneles; mientras que un programa de desayunos escolares no contendrá 

ningún proyecto, sino que sólo acciones repetitivas. 

 

La diferencia principal, para fines del Marco Lógico, es que en el caso de los 

proyectos, el 

Propósito se alcanza en algún momento del tiempo. En el caso de los programas, el 

Propósito es permanente, al menos por un tiempo, mientras subsiste un problema 

recurrente que puede afectar a muchas personas. 

 

En el caso de proyectos, el “Fin” del proyecto no se logra durante el período de 

ejecución del mismo; mientras que en los programas, es posible que sea posible medir 

variaciones en los indicadores asociados al “Fin” antes que concluya el programa, si es que 

la duración del programa es muy prolongada. Por esta razón en los programas es más 

importante que en los proyectos, contar con indicadores adecuados para vinculados al  

“Fin. 
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Condiciones para la aplicación del método 

Antes de poder preparar la Matriz del Marco Lógico de un programa o un 

proyecto, es indispensable realizar un trabajo previo de preparación y evaluación de la 

iniciativa, para lo cual existen numerosas metodologías. Cuando se ha realizado un buen 

trabajo de preparación y evaluación de un programa, los antecedentes disponibles 

deberían incluir: 

 

! El proceso seguido para la identificación del problema. 

! La definición de la población objetivo del programa. 

! El estudio de causas y efectos (Árbol del Problema). 

! El planteamiento de fines y determinación de medios para la solución (Árbol de 

Objetivos). 

! El diagnóstico de la situación actual en el área de estudio. 

! La determinación del déficit de atención de la población. 

! El análisis de las alternativas de programa, señalando cual fue seleccionada y 

porqué. 

! Un detalle de los costos y beneficios estimados para el programa (los identificados 

y los  valorados). 

! La evaluación (privada-social) de la iniciativa. 

! El presupuesto para su ejecución, indicando la contribución de las distintas fuentes 

de financiamiento. 

! El calendario para su implementación. 

! Los modelos organizacionales que se ocuparán. 

 

La documentación que registra dicha información servirá de referencia a quienes deban 

acometer la ejecución del programa (con frecuencia no son los mismos que lo prepararon 

y evaluaron) y constituirá un elemento fundamental si algún día se desea hacer una 

evaluación ex-post. 
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Utilidad del método  

La popularidad que ha alcanzado el uso del Marco Lógico se debe, en parte, a que 

permite presentar en forma resumida y estructurada cualquier iniciativa de intervención. 

En este sentido, una contribución de método a la gestión del ciclo de vida de los 

programas es comunicar información básica y esencial, estructurada de forma tal que 

permite entender con facilidad la lógica de la intervención a realizar. En el caso de los 

programas se destaca la posibilidad de enfatizar el vínculo de las acciones específicas del 

programa con el contexto de política en que se inserta el programa. 

 

La información contenida en una Matriz del Marco Lógico es una buena base para 

la planeación de la ejecución y el seguimiento y control de los programas y proyectos 

durante su ejecución. Aun cuando la información se presenta a un nivel demasiado 

agregado para un seguimiento detallado del avance del programa o proyecto, puede ser 

utilizada como punto de partida para la desagregación en actividades más específicas y la 

preparación del programa de ejecución.  

 

Por último, la existencia de una Matriz del Marco Lógico facilita mucho la 

evaluación de un programa al término de algún período preestablecido, como las etapas 

de este o el simple corte anual de algún presupuesto. Se sabrá qué analizar y cómo hacerlo 

para poder juzgar si se han producido los bienes o servicios previstos y si ello se ha 

logrado en forma eficiente y con la calidad esperada. Demás está decir que la existencia 

de una Matriz del Marco Lógico es también de gran ayuda para la evaluación ex-post de 

programas y proyectos. 
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Tema 3.  Diagnostico Participativo39  

 

          Existen diversas definiciones sobre el concepto de “Diagnóstico Participativo”. En su 

presentación en el taller sobre diagnósticos participativos y desarrollo de base realizado en 

Argentina, Olga Nirenberg* caracterizó el diagnóstico participativo como una intervención 

social orientada a la transformación de una realidad determinada. Otras definiciones señalan 

los diagnósticos participativos como un método para determinar, desde el punto de vista de 

los actores en un determinado territorio, sus problemas, necesidades, potencialidades, 

propuestas y demandas para diseñar soluciones y lograr su desarrollo. 

 

           Como se expresa en su denominación, es un diagnóstico y como tal, una iniciativa que 

brinda un mejor conocimiento de las situaciones sociales que se problematizan y que se 

pretenden cambiar mediante las intervenciones sociales, dando información confiable acerca 

de la magnitud o alcance de esas situaciones problemáticas en el territorio donde se abordan 

y sus características primordiales. También interesa conocer los factores que influyen en 

tales situaciones en los contextos concretos y las consecuencias que habría en un corto, 

mediano y largo plazo, si no se interviniera en procura de soluciones (Fundación Arcor, 

2007). 

 

                 El carácter de participativo califica el modo en que se lleva adelante el proceso de 

diagnóstico, de allí que los diagnósticos participativos tengan las siguientes características: 

  

! Son ejercicios que se basan en la construcción colectiva y, por lo tanto, incluyen la 

participación de diversos actores, como el poder público, el sector privado, 

universidades, escuelas, organizaciones no gubernamentales, iglesia y organizaciones 

de base, entre otros actores relevantes dentro del territorio. 

                                                
39 Texto recuperado de: Cuellar, J. s.f. Guía de diagnósticos participativos y desarrollo de base, Capítulo 1. ¿Que 
son los diagnósticos participativos. (6-8). s.l.   
 http://www.fundacionmerced.org.mx/Publicaciones/Diagnosticosydesarrollobase.pdf 
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! Su objetivo es, mediante un trabajo colectivo entre los diferentes actores, lograr 

transformaciones con base en una problemática identificada, la cual debe ser 

construida y acordada entre los diferentes participantes. 

 

! Establecen un diálogo entre los miembros de la comunidad, en el cual se relacionan 

en igualdad de condiciones, respetando la autonomía y el saber comunitario. 

 

! Son procesos que por lo general incluyen a facilitadores que tienen el papel de 

orientar la discusión, promover el diálogo horizontal y dar voz a aquellos actores que 

tradicionalmente no han tenido voz. 

 

! Son el resultado de un proceso planeado y programado, que cuenta con una serie de 

herramientas y metodologías que buscan lograr la participación de los diferentes 

actores, y promueven la construcción de acuerdos entre los participantes. 

 

! Son procesos que requieren de una delimitación geográfica, temporal, etaria, 

temática y de escala, que va a variar dependiendo de cada contexto. 

 

! Pueden ser un complemento de otros métodos de investigación o ser una parte del 

proceso de planeación. 

 

! Permiten obtener información de calidad, es decir, información confiable, 

relevante y actualizada, por lo cual se convierten en una herramienta muy potente 

para actuar frente a una problemática identificada.  

 

En este sentido, los diagnósticos participativos incluyen los saberes y puntos de 

vista de diferentes actores. Cuando se realiza bajo esa modalidad participativa, el 

diagnóstico trasciende los objetivos de fundamentar las acciones de una intervención y de 

brindar insumos básicos para los diferentes momentos evaluativos. La modalidad 
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participativa añade un valor agregado sumamente relevante que es la iniciación de un 

proceso de construcción de un escenario donde interactúan distintos actores sociales, un 

espacio de intercambio de información, de articulación y de negociación, un ámbito para 

el aprendizaje social de todos los participantes y un espacio de oportunidad para el 

protagonismo de los actores sociales que luego serán involucrados en los proyectos. Es, 

en sí misma, una práctica democrática de relacionamiento social. Se destacan dos 

características relevantes de los diagnósticos participativos:  

 

La intersubjetividad, entendida como la integración de miradas y percepciones 

diversas para la construcción conjunta de la situación problemática, que implica la 

reconstrucción de la realidad mediante la confrontación y síntesis de informaciones 

parciales –objetivas y subjetivas– en un trabajo grupal de elaboración intersubjetiva. 

 

El aprendizaje colectivo y el empoderamiento institucional y comunitario, que 

implican aprendizajes para los actores que se involucran. Esto permite dejar capacidades 

instaladas y facilita incorporar modalidades de reflexión y de autorreflexión para la 

transformación.  

 

Los beneficios para una comunidad o para un grupo al trabajar en la elaboración 

del diagnóstico comunitario local son:  

 

! Mayor claridad, precisión y comprensión de las situaciones que se visualizan y se 

problematizan.  

! Menor margen de error al formular las acciones correctivas y mayor eficiencia al 

llevarlas a cabo.  

! Aprendizaje de metodologías, técnicas y procesos de generación de 

conocimientos.  

! Aprendizaje de una manera más objetiva y democrática de percibir y comprender 

el mundo, el entorno, a los demás y a uno mismo.  
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En síntesis: se produce un intercambio de conocimientos y de tecnología, 

quedando “capacidades instaladas” para una comunidad más autónoma en la 

construcción, conceptualización y resolución de las situaciones que se presentan, todo 

diagnóstico debe tener: 

 

! Un componente descriptivo: se refiere a cómo son y/o suceden las cosas en un 

determinado contexto 

! Un componente explicativo: se refiere a las causas o factores condicionantes para 

que esa situación ocurra. 

! Un componente predictivo: cuáles serían las consecuencias de no intervenir. 

 

Es importante pensar el diagnóstico participativo articulado al proceso de 

elaboración de un programa o proyecto, no como un momento aislado. 

 

          Pasos para realizar Diagnósticos Participativos40 

Fase de Preparación  (Planeación del Diagnostico Participativo) 

 

! Fijar el objetivo del diagnóstico. 

! Seleccionar y prepara el equipo de trabajo. 

! Identificar  a los participantes potenciales. 

! Establecer las necesidades de información y los materiales de apoyo. 

! Seleccionar y/o diseñar las herramientas del diagnóstico (técnicas e 

instrumentos).  

! Diseñar el plan de diagnóstico. 

 

Fase de Ejecución 

! Introducción y presentación al grupo o comunidad en cuestión. 

! Aplicación de las herramientas participativas para recoger información: 
                                                
40  Texto recuperado de: Galíndez, S. (2011). Diagnóstico Participativo. Venezuela: Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez.   
http://www.slideshare.net/Shegalindez/3-diagnstico-participativo	
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" Información Primaria: la realidad concreta y las personas en ella viven. 

" Información Secundaria: documentos, antecedentes previstos, personas 

externas al problema. 

 

Para esta actividad se pueden usar herramientas participativas, seleccionando las más 

adecuadas de acuerdo a las características de la población objetivo, el contexto y el tiempo, 

tales como: 1) técnicas de dinámica de grupos; 2) técnicas de visualización; 3) técnicas de 

entrevista y comunicación oral; 4) técnica de observación de campo 

! Identificar problemas. 

" Existen diversas maneras y métodos tanto para identificar los problemas que 

afectan a una comunidad, como para decidir cuál de estas situaciones se escogerá 

como problema central. De todas formas, y a modo de síntesis, se recomienda 

utilizar, en términos generales, los siguientes criterios de selección del problema 

central: 1) Gravedad y urgencia del problema; 2) Cantidad de personas afectadas; 

3) Grado de disposición de la comunidad a movilizarse para la búsqueda de 

soluciones al problema. 

" Se recomienda utilizar, en términos generales los siguientes criterios de selección 

del problema central: 1) gravedad y urgencia del problema; 2) cantidad de 

personas afectadas; y 3) Grado de disposición del grupo o comunidad a 

movilizarse para la búsqueda de soluciones al problema. 

! Captura de los datos recuperados. 

 

Fase de Sistematización y Análisis 

! Sistematización de la información recolectada. 

! Análisis e interpretación de la información. 

! Socialización de la información con el grupo o comunidad en cuestión. 

! Establecimiento de prioridades. 

! Toma de decisiones para dar paso a la formulación del proyecto. 
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Tema 4. Enfoque Marco Lógico: árbol de problemas y objetivos.41 
 

Como se dijo, el Marco Lógico es, esencialmente, un método de resolución de 

problemas. Ello implica que su punto de partida sea la clara identificación de cuál es el 

problema que se busca resolver y, desde luego, a quien habría de resolverse tal problema. 

 

La forma más general de plantear una situación-problema es definir los 

componentes del proceso de cambio que debe operar sobre la situación actual a fin de 

lograr transformarla hasta la situación potencial. 

 

La solución que se busca a la situación problema constituye el contenido del 

programa o proyecto que se empieza a formular. Debe recordarse que el proceso de 

formulación es un avance progresivo desde lo que en un principio es una simple idea hasta 

lo que al final será una propuesta de acción plenamente justificada y dimensionada, con 

especificación de recursos y formas organizativas tanto para ejecutar el proyecto como 

para operar las instancias organizadas por él. 

 

Esta metodología se basa en la construcción de los llamados Árbol de Problema y Árbol de 

Objetivos para, a partir de este último, definir acciones que permitan atacar las causas del 

problema, combinándolas en alternativas de programa.  

 

Árbol de problemas 

Primer paso: Consensuar en cuál es el problema 

La forma clásica de iniciar el diagnóstico participativo es la de reunir físicamente al 

panel en una sesión de lluvia de ideas (problemas). En ella, los miembros del panel señalan 

en frases cortas, elementos de la situación problema y van consensuando en la ubicación 

                                                
41 Texto recuperado de: Aldunate, E. y Córdova, J. (2011). Formulación de programas con la metodología de 
marco lógico. Capítulo 4. Contexto conceptual del Método del Marco Lógico. (pp. 6-7). Santiago de Chile: 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/uneclac/unpan045744.pdf 
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de cada uno de estos elementos dentro del contexto general, tratando de determinar 

relaciones de causa-efecto. Con la ayuda del equipo que conduce la aplicación del 

método, las “gotas” de la lluvia se van ordenando por temas componentes y éstos por 

causas y efectos. Al seguir este procedimiento, va conformándose una estructura llamada 

de “Árbol” por la manera de ramificarse de las relaciones causa-efecto. 

 

Este procedimiento permite, por un lado, separar lo que son síntomas de los que 

son causas, y por otro, facilita la identificación de temas que constituyen nudos en torno a 

los cuales se concentran elementos del diagnóstico. Contando ya con un nudo de 

problema más acotado, el nuevo panel debe continuar el proceso, partiendo desde ese 

nudo y haciéndose repetidamente la pregunta guía “¿por qué?”. 

 

Con el trabajo multidisciplinario aparecen distintas formas de ver el problema o 

facetas de éste. Incluso con frecuencia surgirán distintos problemas que afectan a la 

localidad. Luego estas posibles definiciones del problema son discutidas por el equipo 

hasta alcanzar un acuerdo respecto a cuál es el problema principal que deberá ser 

solucionado mediante el programa. Es frecuente que este problema principal sea uno que 

no estaba considerado desde un principio, sino que surgió al contraponer distintas 

visiones. 

 

Realizar el diagnóstico, significa identificar las causas de diverso orden que 

determinan la existencia de la situación problema, o de que ésta no se haya solucionado. 

Estas causas no siempre son evidentes y es frecuente que la identificación de ellas 

dependa de la experiencia previa de cada posible observador del problema. Por ello es 

muy conveniente que la identificación de la situación problema sea realizada en un 

ambiente multidisciplinario, es decir, con la participación de personas que tienen distintas 

perspectivas para mirar y analizar el problema.  
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El problema central debe ser muy específico, ya que, obviamente temas tan 

genéricos como “pobreza”, “infelicidad”, “falta de oportunidades”, u otros similares no 

tienen solución por la vía de programas o proyectos únicos. 

 

Segundo paso: identificar los efectos que tiene el problema 

Una vez definido el problema central, el siguiente paso consiste en ordenar las 

relaciones causales que se levantaron mediante la lluvia de problemas. Estas relaciones se 

pueden definir en función de su relación con el problema central, en Efectos y en Causas. 

En la parte Efectos, aparecen las consecuencias que experimenta la población por el 

hecho de que el problema principal no se haya resuelto. En la parte de las Causas, 

aparecen los factores que determinan que el problema central exista. 

 

La construcción del Árbol de Efectos se inicia dibujando un recuadro y escribiendo 

en él la definición acordada para el problema central. Luego se dibujan sobre éste nuevos 

recuadros, en los cuales se anotan las consecuencias más directas que la existencia del 

problema está causando. Enseguida se examina cada uno de los efectos anotados y se 

estudia si éste a su vez provoca otros efectos sobre el medio, las personas o la economía. 

Se continúa así hasta alcanzar un nivel razonable de detalle (no llegar hasta el juicio final). 

Dos a cuatro niveles de efectos encadenados suelen ser suficientes para una adecuada 

descripción de los efectos generados por el problema. 

 

Tercer paso: Construir un modelo causal del problema 

El siguiente paso consiste en construir un modelo analítico de las causas que han 

dado origen al problema que se ha escogido como central. En esta tarea puede sernos de 

suma utilidad el revisar los resultados de la lluvia de ideas realizada para definir el 

problema, aunque debe tenerse presente que ahora nos interesa quedarnos con un 

conjunto escogido de relaciones, y no con todas aquéllas que aparecieron en el paso 1.  

Esta simplificación de la realidad para llegar a un instrumento esquemático, es lo que se 

denomina “construir un modelo”, que en este caso, es el modelo del Árbol de Causas. 
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Para ello se procede en forma similar: se dibuja un recuadro y se anota en éste el 

problema identificado. Se dibujan inmediatamente bajo el problema las causas más 

directas, por obvias que parezcan, uniéndolas con flechas de abajo hacia arriba (siguiendo 

la relación causa-efecto) al problema. 

 

Luego nos preguntamos qué ha llevado a la existencia de dichas causas, 

identificando así las causas de las causas, las cuales se dibujarán en un segundo nivel bajo 

el problema, unidas por flechas a las causas más directas (de primer nivel). Continuamos 

con el procedimiento hasta donde sea razonable. 

 

Por lo general es más sencillo identificar los efectos del problema que sus causas. 

Sin embargo, es especialmente importante el trabajar bien en el árbol de causas, 

identificando tantas como sea posible. Ello ya que si no se detecta alguna causa 

importante el programa no la abordará, con lo cual se corre el riesgo de no solucionar 

adecuadamente el problema.  

 

Cabe hacer la importante anotación que cuando la experiencia muestra que el 

problema es recurrente, es decir, que ya ha sido tratado previamente y que no se ha 

logrado darle una solución adecuada, el diagnóstico causal no debe concentrarse 

solamente en los ¿por qué? del problema mismo, sino que debe indagar en por qué no se 

solucionado las veces anteriores que se intentó. 

 

Cuarto paso: Analizar la manera como el problema afecta a los involucrados 

Un aspecto de suma importancia es considerar los intereses y expectativas de las 

personas involucradas en ese problema y su posible solución. Distintas organizaciones, 

empresas, grupos e individuos participarán o estarán interesados en cualquier acción que 

se emprenda para dar solución al problema, por pequeño y sencillo que éste sea. 

Sus intereses pueden ser coincidentes, complementarios o incluso antagónicos. 

Por ello es muy importante para el buen desarrollo del programa identificar a todos 

los involucrados y analizar sus intereses y expectativas con el propósito de aprovechar y 
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potenciar el apoyo de involucrados con intereses coincidentes o complementarios al 

programa, disminuir la oposición de involucrados con intereses opuestos al programa y 

conseguir el apoyo de los indiferentes. 

Ejemplos: 

! Los beneficiarios(as), directos e indirectos, quienes estarán interesados en 

que se solucione. 

! Quienes serán perjudicados directa o indirectamente y que se opondrán a 

su ejecución. 

! La comunidad de la zona, cuyo apoyo u oposición dependerá del tipo de 

solución a y sus expectativas o aprensiones. 

! El promotor(a) de la solución (persona o entidad) quién debería ser por 

definición el principal impulsor de la ejecución de las acciones (lo cual no 

siempre es cierto). 

! El financiador o quien aportará los recursos para dar solución al problema 

(persona o entidad) cuyo principal interés será que los recursos se inviertan 

bien. 

! Las autoridades de gobierno, ya sean comunales, locales, regionales o 

nacionales cuya posición y rol respecto al tipo de soluciones que se 

propongan dependerá de la función que desempeñen. 

! Grupos ecologistas, que se opondrán a cualquier programa que impacte 

negativamente en el medio y apoyaran aquellos que protegen o mejoran el 

ambiente. 

! Grupos étnicos interesados en defender sus derechos y su cultura o en 

buscar compensaciones por abusos pasados o discriminación actual. 

! Organizaciones no gubernamentales –ONG- cuya posición respecto a la 

solución dependerá de su misión institucional. 

! Distintas iglesias o grupos religiosos pueden estar interesados en las 

soluciones propuestas si se sienten afectados materialmente o 

doctrinariamente. 

Será necesario hacer un mapeo de actores. 
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Mapa de Actores 

Mapear actores sociales es una técnica muy sencilla que permite identificar a todas 

las personas y organizaciones que pueden ser importantes para la planeación, el diseño, la 

implementación o la evaluación de un proyecto especifico. Esta técnica facilita el tener 

claro, previamente, con quienes se cuenta para apoyar la iniciativa que se está 

promoviendo y con quienes no, de manera que definan estrategias especificas que ayuden 

a garantizar el mayor y mejor apoyo a la propuesta. En un mapa de actores sociales42 se 

debe señalar a las personas, grupos y organizaciones que pueden afectar o verse 

afectadas por la propuesta, para luego cualificarlas de acuerdo a características 

importantes, como pueden ser su poder en la toma de decisiones, su interés en la 

problemática, y la posición que podrían adoptar al respecto de la propuesta.  

 

Existen muchas maneras de hacer mapas con el listado de actores sociales que se 

ha identificado. A continuación se presentan las acciones a realizar para elaborar un 

“Mapa de interés e influencia”, Esta técnica permite organizar a los actores según su 

interés y su capacidad de incidir en la adopción de un proyecto o una propuesta de 

política pública. Con esta técnica es posible identificar cuáles son los actores a los que es 

necesario dar prioridad en el diseño de su plan de acción. 

 

Mediante una lluvia de ideas y la revisión de la información recuperada 

previamente, se sugiere integrar un grupo de trabajo para elaborar un listado lo más 

completo posible de todas las personas, grupos y organizaciones que puedan cumplir con 

alguna de las siguientes características: 

 

! Están siendo o podrían verse afectados por el problema. 

                                                
42 Los	 pasos	 que	 se	 presentan	 son	 una	 adaptación	 de	 la	 metodología	 propuesta	 en	 el	 documento	 “Tools	 to	 Support	
Participatory	 Urban	Decision	Making	 Process:	 Stakeholder	 Analysis”,	 de	 la	 serie	 Urban	Governance	 Toolkit	 del	 programa	
HABITAT	 de	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidad	 (2001).	 Recuperado	 el	 29	 de	 julio	 de	 2015	 del	 sitio	 web:	
http://www.unhabitat.org/cdrom/governance/start.htm		
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! Podrían ser afectados por la propuesta de solución del problema presentada 

por el grupo. No están siendo directamente afectados pero podrían tener un 

interés en la propuesta. Poseen información, experiencia o recursos necesarios 

para formular e implementar la propuesta de política publica. 

! Son necesarios para la adopción de la política publica. 

! Son necesarios para la implementación de la política publica. 

! Consideran que tienen derecho a estar involucrados en las decisiones 

relacionadas con el problema y la propuesta. 

 

Una vez elaborado el listado, se procederá a organizarlo. Para esto pueden utilizar cuatro 

categorías básicas: actores gubernamentales, actores privados, organizaciones de la 

sociedad civil y actores comunitarios. Se pueden crear posteriormente sub-categorías de 

acuerdo a las cosas que tengan en común. 

 

El siguiente paso es identificar algunas características importantes de los actores 

que se han seleccionado y se sugiere elaborar un listado de acuerdo a esas características.  

 

Para hacer un mapa de interés e influencia, se dibujará un plano. Allí́ se ubicarán los 

nombres de las/los actores sociales que se identificaron, según el análisis que se haga de 

los niveles de interés y de influencia de cada uno de ellos/as. Es importante realizar 

colectivamente este ejercicio, pues de las percepciones del grupo dependerá́ saber 

exactamente qué posición ocupará cada actor en la propuesta. 
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Los actores que ubiquen en el cuadrante marcado con la A, serán aquellos en 

quienes deberán invertir menos esfuerzos. Quienes estén en el cuadrante B pueden ser 

actores que requieran apoyo para movilizarse, es decir, para convertirse en actores con 

interés e influencia en las situaciones que se presenten. Es importante que sus estrategias 

se dirijan, al menos, a mantenerlos informados de los esfuerzos que ustedes están 

realizando. Podrían ganar importancia a lo largo del proceso. El cuadrante C corresponde 

a los actores que deben estar “satisfechos”, pues pueden apoyar y ser  fuentes de 

información y opiniones o para ayudar a movilizar a otros actores más directamente 

involucrados. Finalmente, los actores que ubiquen en el cuadrante D (en particular los que 

se acerquen más a la esquina superior derecha) serán sus objetivos prioritarios y a quienes 

se deberá procurar traer abordo en su iniciativa. 
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Un buen mapeo de actores sociales debe garantizar que “estén todos los que son”. 

Es importante que hagan consultas continuas para asegurar que nadie importante se haya 

quedado por fuera de su listado y, por consiguiente, de su plan de acción. 

 

Además de diseñar estrategias para asegurar el apoyo de cada actor, es importante 

generar otras que permitan construir alianzas entre ellos. En la medida en que sean más 

personas, grupos y organizaciones las que se sumen a su causa, mayores serán sus 

probabilidades de incidir en las autoridades competentes. 

 

Quinto paso: construir el Árbol del Problema 

Una vez completado el Árbol de Causas, este puede ser unido al Árbol de Efectos, 

creando así el Árbol de Causas-efectos o Árbol del Problema. En esta etapa es 

conveniente verificar que no aparezca una misma situación como causa y efecto a la vez 

(situación bastante frecuente). En tal caso habrá que revisar bien que se quiso decir al 

definir dicha situación y ver si se cambia la redacción de una de ellas o si se opta por 

dejarla sólo como causa o sólo como efecto. 

 

Árbol de objetivos 

Para construir el Árbol de la Solución o Árbol de Objetivos se parte del Árbol del 

Problema, buscando para cada uno de los recuadros de dicho árbol la manifestación 

contraria a las allí indicadas. Si algo faltaba, ahora existirá, si un bien estaba deteriorado, 

ahora estará en buenas condiciones, si la población sufría, ya no lo hará más. Todo lo 

negativo se volverá positivo, como tocado por una varita mágica, como si se revelara el 

negativo de una fotografía. 

 

Al realizar este cambio, los efectos negativos que generaba la existencia del 

problema pasarán a ser los fines que perseguimos con la solución de éste. Por su parte, las 

causas se convertirán en los medios con que deberemos contar para poder solucionar 

efectivamente el problema. 
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Este proceso, que puede parecer mecánico y simple, no lo es tanto. En efecto, es 

frecuente encontrar causas o efectos para los cuales no es posible concebir una 

manifestación opuesta. Ello puede deberse a que hay un problema en el Árbol Causas-

Efectos, en cuyo caso éste deberá ser revisado. Pero pueden existir también situaciones 

para las cuales no es razonable considerar la manifestación opuesta (por ejemplo, para 

“crecimiento poblacional” o para “fuerte expansión del comercio”). En tales casos habrá 

que limitarse a consignar la situación en el Árbol del Problema, pero no se la reflejará en el 

Árbol de Objetivos. 

 

Además, es el momento de verificar la lógica del Árbol de Objetivos, es decir si 

siguen teniendo sentido en éste las relaciones causa-efecto que dieron origen a la 

estructura del Árbol del Problema. Si ello no ocurre, es decir si no se mantiene la relación 

de causalidad en el Árbol de Objetivos, será necesario volver atrás y revisar la lógica de las 

relaciones en el Árbol del Problema. 

 

También suele ocurrir que al construir el Árbol de Objetivos, el equipo del 

programa se percate de que no aparece en éste algún efecto positivo que se espera 

genere la solución del problema, o bien no aparezca algún medio que claramente podría 

aportar a la solución del problema. En tal caso también será necesario volver a revisar la 

estructura del árbol el problema. 

 

El Árbol de la Solución es el diagrama maestro del plan de acción para resolver el 

problema, lo que constituye el marco global para que cada uno de los involucrados en la 

solución del problema, conozca la estrategia general de solución, reconozca en ella su 

propio papel y cuente con la carta de navegación para discutir con el resto el avance y los 

logros que se van teniendo en el tiempo, a medida que se van dando las intervenciones. 
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Tema 5.  Matriz del Marco Lógico43. 

 

El Marco Lógico es una herramienta de trabajo que permite presentar de forma 

sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad. 

Asimismo, sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y para definir los factores 

externos al programa que pueden influir en su consecución. 

 

Se elabora para efectos de la evaluación debe reflejar lo que el programa es en la 

actualidad. Si bien muchos programas no han sido diseñados con el método del Marco 

Lógico, se debe realizar un ejercicio de reconstrucción de los distintos niveles de objetivos 

del programa (fin, propósito, componentes) con sus respectivos indicadores, que 

permitan medir el nivel de logro alcanzado. La Institución Responsable del programa debe 

completar cada casilla de la matriz. 

 

Las casillas de entrada de la matriz son las siguientes: 

Fin del Programa.- Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el largo 

plazo, a la solución del problema o satisfacción de una necesidad que se ha diagnosticado. 

No implica que el programa, en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin, pudiendo 

existir otros programas que también contribuyen a su logro. 

 

Propósito del Programa.- Es el resultado directo a ser logrado en la población 

objetivo, como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) 

producidos por el programa. Es una hipótesis sobre el beneficio que se desea lograr. Es la 

contribución específica a la solución del problema (o problemas) diagnosticado (s). 

 

Componentes del Programa.- Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el 

programa para cumplir su propósito. Deben expresarse como un producto logrado o un 

                                                
43 Texto recuperado de: Dirección de Presupuestos, División de Control de Gestión. (2009). Metodología para la 
Elaboración de Matriz de Marco Lógico. Gobierno de Chile 
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trabajo terminado (sistemas instalados, población capacitada, alumnos egresados, etc.). 

El conjunto de los componentes permite el logro del propósito. Un componente es un 

bien y/o servicio dirigido al beneficiario final o, en algunos casos, dirigido a beneficiarios 

intermedios. No es una etapa en el proceso de producción del componente. 

 

Actividades del Programa.- Son las principales tareas que se deben cumplir para el 

logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponden a un listado de 

actividades en orden cronológico y secuencial, para cada uno de los componentes. Las 

actividades deben presentarse agrupadas por componente. 

 

Indicadores.- Los indicadores de desempeño son una herramienta que entrega 

información cuantitativa respecto del nivel de logro alcanzado por un programa, 

pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que 

establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con períodos 

anteriores, productos (bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite 

evaluar desempeño. 

 

Cada indicador debe presentarse en la matriz lógica con: 

 

• Nombre: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se 

desea medir con él. 

• Fórmula de cálculo: Es una expresión matemática que establece una relación entre 

dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos (bienes 

o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño. 

• Dimensión: Identifica la dimensión o el foco de la gestión que mide el indicador 

(eficacia, eficiencia, economía y calidad) 

• Ámbito de control: Identifica la medición en diferentes etapas o momentos del 

programa (proceso, producto, resultado intermedio, resultado final o de impacto). 
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Los indicadores que se consignen en la matriz, deben corresponder a aquellos que 

sean pertinentes y que cubran las distintas dimensiones y ámbitos de control, tomando en 

consideración el nivel de objetivo respectivo (nivel de propósito o componentes). 

 

Indicadores a nivel de Propósito: Deberán incluirse los indicadores más relevantes 

para cada una de las dimensiones del desempeño (Eficacia, Calidad, Eficiencia y 

Economía) y ámbitos de control que sean pertinentes medir a este nivel generalmente de 

resultados intermedios o finales. 

 

Indicadores a nivel de Componentes: Se deben incluir los indicadores adecuados para cada 

una de las cuatro dimensiones del desempeño (Eficacia, Calidad, Eficiencia y Economía) y 

ámbitos de control, que sea pertinente medir en este nivel del Programa generalmente 

corresponde al nivel de productos y/o procesos, y en algunos casos a nivel de resultados 

intermedios. 

 

En caso que el programa no maneje indicadores o no se encuentre en condiciones 

de elaborarlos en alguna de estas dimensiones de desempeño o ámbitos de control, se 

debe incluir la información o estadísticas que se utiliza para monitorear el cumplimiento 

de objetivos. 

 

Medios de Verificación.- Señalan las fuentes de información de los indicadores. 

Incluye material publicado, inspección visual, encuestas, registros de información, 

reportes estadísticos, etc. 

 

Supuestos.- Identifican las condiciones que deben ocurrir para que se logren los 

distintos niveles de objetivos y que están fuera del control de la administración de la 

institución responsable del programa. No se consideran como supuestos aquellas 

condiciones que deben ser identificadas como elementos de diagnóstico o que deben 

estar disponibles antes de iniciarse el programa. Por ejemplo: recursos aprobados, 

capacidad técnica disponible, voluntad política, entre otros. 
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Para asegurar el éxito de un programa no basta con ejecutar todas las actividades 

necesarias para producir los componentes y que estos a la vez sean producidos en la 

cantidad y con la calidad necesaria para el logro del propósito del programa. También se 

deben identificar y hacer seguimiento a aquellos factores externos que deben ocurrir para 

que el programa cumpla su objetivo.  

 

Cada programa comprende riesgos ambientales, financieros institucionales, 

climatológicos, sociales u otros que pueden hacer que el mismo fracase. El riesgo se 

expresa en el Marco Lógico como un supuesto que debe ser cumplido para lograr los 

objetivos en cada nivel. Es así como es posible definir supuestos a nivel de actividades, 

componentes y/o propósito. 

 

Los supuestos también se pueden expresar en términos cuantitativos incluyendo 

los valores mínimos de determinados factores externos que garantizan el desarrollo 

normal del programa. En todos aquellos supuestos en que sea posible, se deben construir 

y cuantificar los indicadores que den cuenta del cumplimiento de los supuestos con el 

objeto de hacerles seguimiento. 

 

Lógica Horizontal y Vertical del Marco Lógico 

La Matriz de Marco Lógico de un Programa presenta un diseño coherente cuando 

se cumple su lógica horizontal y vertical. 

 

Lógica Horizontal de la Matriz de Marco Lógico: Se basa en el principio de la 

correspondencia, que vincula cada nivel de objetivo (fin, propósito, componente y/o 

actividades) a la medición del logro (indicadores y medios de verificación) y a los factores 

externos que pueden afectar su ejecución y posterior desempeño (supuestos principales). 

 

Lógica Vertical de la Matriz de Marco Lógico: se basa en relaciones de causa-efecto 

entre los distintos niveles de objetivo de la Matriz de Marco Lógico y postula lo siguiente: 
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• Si se realizan las actividades se producen los componentes, siempre y 

cuando los supuestos identificados sean confirmados en la realidad de la 

ejecución del programa. Las actividades necesarias y suficientes para 

producir un componente, junto con los supuestos a este nivel, confluyen al 

éxito de la ejecución del mismo. 

• Si se producen estos componentes y los supuestos de este nivel se ratifican, 

se logrará el propósito. Los componentes, junto con los supuestos a este 

nivel, describen las condiciones necesarias y suficientes para lograr el 

propósito. Si se logra el propósito, y se confirman los supuestos de este 

nivel, se habrá  contribuido de manera significativa a alcanzar el fin. El 

propósito, junto con los supuestos a este nivel, describen las condiciones 

necesarias, aun cuando no sean suficientes, para lograr el fin. 

En el Anexo 19 se presenta un ejemplo de la matriz del marco lógico. 
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ANEXO 16 
Árbol de problemas 

 
A continuación se presenta un ejemplo de un “árbol de problemas y el esquema 

básico para la elaboración del mismo será necesario que te apoyes de la ficha conceptual 
de esta guía para su correcta construcción. 
 

Ejemplo 
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Esquema 
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Anexo 17 
“Caso-Situación para identificar problema social” 

 
Equipo 1 
 

Afectación por consumo de agua contaminada 
 

Desde hace un mes se comenzaron a presentar, en niños y adultos mayores, 

habitantes de la comunidad de Santa María, problemas intestinales severos que han 

derivado en una larga lista de síntomas que los aquejan como dolores de cabeza, nauseas, 

temperatura, dolores en articulaciones etc., los doctores del lugar que atendieron a la 

población afectada no se explicaban el por qué de los síntomas, además mostraron 

preocupación por que estos no desaparecieron con el tratamiento y aún peor, un mayor 

número de personas acudían a solicitar atención médica por las mismas razones.  

 

Se recibió la orden de la Secretaría de Salud de cerrar el suministro regular, el 

Ayuntamiento ha mandado pipas de agua para abastecer a los habitantes, sin embargo 

estas son insuficientes ya que solo cada tercer día prestan el servicio, además de que se 

han suscitado varios conatos de bronca entre los vecinos por el vital liquido. 

Los más de 2.500 vecinos del arroyo Santa María  llevan 20 días sin agua potable en sus 

domicilios. El Ayuntamiento ha prohibido el consumo al detectarse, en los análisis llevados 

a cabo por la Delegación de Salud, una presencia elevada de los plaguicidas simazina, 

diurón y terbutilazina en la red que trae el agua hasta las comunidades. 

La alcaldesa del lugar, se mostró sorprendida por el resultado de los análisis practicados 

por Salud, pero añadió que mantendrá la suspensión del servicio hasta que haya "garantías 

plenas" de que el agua es apta para el consumo. 

Esta situación se había presentado un año atrás cuando se instaló una empresa Holandesa  

dedicada a la producción de pintura automotriz y productos de limpieza, pero tuvo un 

impacto menor por la poca cantidad de gente que se vio afectada, en aquel entonces, las 

autoridades de la localidad fueron notificadas de la situación por habitantes del lugar que 

no estaban de acuerdo con la instalación de dicha empresa y sospechaban que los casos 

de la gente enferma tenia que ver con algún tipo de contaminación proveniente de la 
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empresa ya mencionada, sin embargo las autoridades del lugar no dieron mayor atención 

o seguimiento. 

Los habitantes de la comunidad se muestran bastante preocupados principalmente por la 

salud de sus familiares, por la falta de el vital liquido y por el anuncio de las autoridades 

estatales del establecimiento de nuevas empresas a los alrededores de la comunidad y del 

arroyo que los abastece de agua.  

Anexo 17 
“Caso-Situación para identificar problema social” 

 
Equipo 2 

El enemigo está en casa 
 

Cada tres horas y veinticinco minutos, en el México de hoy, una mujer muere 

destazada, asfixiada, violada, pateada, quemada, mutilada, apuñalada, envenenada, con 

los huesos rotos y/o balaceada.  Por increíble que parezca, para infinidad de mexicanos 

una mujer es menos que una rata, un gusano, un animal cualquiera. 

 

En las últimas tres décadas más de 40 mil mujeres han sido asesinadas con violencia 

extrema en nuestro país. Y lo más grave es que el fenómeno crece día con día. Entre la 

indiferencia y la impunidad. 

 

¿Cuánto odio hay de por medio en el asesinato de una mujer en  México? Todo.  

¿Cuánta indiferencia de la sociedad ante el crimen de una mujer sólo porque es mujer? 

Toda. ¿Cuánta impunidad propiciada por la ausencia de autoridades y leyes protectoras de 

la mujer? Absolutamente toda. 

 

–Tu hija Mariana se suicidó–, dijo la voz del yerno, Julio César Ballinas, del otro lado 

de la línea. Eran las 7 de la mañana del 28 de junio de 2010. 

En medio del sueño interrumpido, Irinea encontró la noticia imposible. Había visto a su 

hija la tarde anterior. Mariana, con 29 años y 4 de casada, le había dicho que ahora sí iba a 

dejar a Ballinas, por las golpizas y la violencia. 
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Y había hecho planes: volver a trabajar, a estudiar, pero más urgentemente 

comprar ropa interior, ya que su marido siempre se la rompía. Ahora, junto al teléfono, 

Irinea también recordaba las dos ocasiones en las que el propio Ballinas le dijo que 

asesinaría a Mariana, como lo había hecho con otras, a quienes además metió a una 

cisterna. 

Irinea colgó el teléfono, dejó su casa en Nezahualcóyotl y media hora después se 

encontraba en donde vivía Mariana. La acompañaban su hija Michel y el esposo de ésta. La 

calle Naranjos, en el barrio de Xochitenco, está en lo alto, con vista privilegiada al paisaje 

árido de casas hechizas y grises de Chimalhuacán, municipio famoso también por la 

violencia contra las mujeres. 

Encontraron el portón abierto. Ballinas (como todos llaman a Julio César) se había 

ido. Aunque era policía judicial, dejó la escena del crimen sin resguardo. Entraron a la 

recámara a un lado, sobre la cama, estaba el cadáver de Mariana. Su rostro, que en vida 

era moreno y redondo, ahora era negro, hinchado. 

 

El cuerpo estaba rígido, tenía rasguños en el cuello, la frente y moretones en las 

piernas. El pelo estaba revuelto, como si lo hubieran lavado y secado violentamente con 

una toalla; los dedos tenían esas arrugas que deja el haber pasado mucho tiempo en el 

agua. Los pies, descalzos y limpios, mientras que el piso estaba sucio.  Las chanclas de 

Ballinas estaban fuera de su lugar, a pesar de que eso hubiera sido motivo de golpiza y a 

pesar de que, según el dicho de aquél, apenas había regresado a casa esta mañana. Había 

más desorden: dos toallas húmedas, un celular, un control de televisión y cuchillos en el 

baño, así como botellas de esmalte tiradas en el piso. No había un solo bote de basura en 

toda la casa. Y uno de los tambos de agua –siempre llenos—estaba a la mitad. En la 

recámara había una bolsa con documentos importantes y maletas hechas. 

 

Irinea y sus familiares tomaron fotografías de baja resolución con el celular. A los 

pocos minutos llegó, acompañado de agentes ministeriales,  Ballinas. En un momento 

preguntó: 

– ¿Dónde está el mensaje póstumo?, estaba aquí, en el buró. 
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Semanas después Ballinas presentaría tres cartas suicidas, diría que las halló en un cajón. 

Los agentes levantaron el cadáver en 10 minutos. Describieron su postura en dos 

párrafos.  

 

No se especificó que el cuerpo había sido manipulado por el marido. Las fotografías 

tomadas por los peritos estaban desenfocadas. Días más tarde, el peritaje elaborado por la 

procuraduría mexiquense concluyó que Mariana se había suicidado con un cordón de 

cinco milímetros de grosor –que sería recuperado 11 meses después– atado a un clavito. 

  

No fue la única incongruencia. Según los propios peritajes mexiquenses, las 

lesiones indican el uso de una cuerda más gruesa que la descrita. Más aún, otros peritos 

que actualmente revisan el caso, señalan que las lesiones no concuerdan con las que deja 

un suicidio por ahorcamiento.  Son aspectos que se están documentando, ahora que el 

caso de Mariana se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Ballinas declaró que la mañana del 28 de junio llegó de trabajar antes de las siete. (En una 

segunda declaración, cambiaría su versión. Diría que había pasado la noche con una 

amante.) Como nadie le abrió, entró por una ventana  y encontró a Mariana colgada. 

Trató de resucitarla, cortó la cuerda (que no se hallaría hasta meses después), la acostó 

en la cama y le masajeó las piernas. 

 

A las siete el cadáver  presentaba rigidez, ya que Mariana habría muerto entre las 

11 y las 12 de la noche. ¿Ballinas había tratado de “revivir” un cuerpo frío y tieso?, 

cuestiona la madre. 

 

En septiembre, la procuraduría mexiquense concluyó que Mariana se había 

suicidado y determinó el no ejercicio de la acción penal. 
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Anexo 17 

“Caso-Situación para identificar problema social” 
 
Equipo 3 

Pueblos Fantasma 
 

Ahuehuetitla, Pue.- La falta de oportunidades para hombres y mujeres en este 

municipio ha dejado desde hace una década comunidades vacías. Familias completas 

emigran a los Estados Unidos en busca de trabajo y por ello en esta población existen más 

de 200 viviendas abandonadas, algunas están ya semidestruidas por los años de 

abandono.  

 

Un ejemplo del éxodo es la comunidad de Piedra Blanca, donde según los más 

viejos, hace unos 20 años era habitada por unas 80 familias. Aquí se construyeron 

escuelas, canchas deportivas y hasta una inspectoría municipal porque había vida. Hoy 

esta comunidad al igual que otras, son pueblos fantasma donde habitan algunos cuantos 

ancianos porque todos emigraron a los Estados Unidos dejando sus viviendas y terrenos.  

Un recorrido por este lugar permite observar las escuelas cerradas y abandonadas por 

falta de niños. Los espacios públicos que hace 20 años estaban ocupados, hoy nadie los 

visita.  

 

Los pocos pobladores afirman que es difícil que esta comunidad se vuelva a poblar, 

los que se fueron ya no han regresado.  

 

Un persona originaria del lugar, comentó que la migración le ha pegado mucho a 

este pueblo. Los jóvenes sólo esperan terminar su secundaria para alcanzar a sus padres 

en el vecino país. Sólo en el centro de la población hay escuelas, en las comunidades se 

han cerrado por falta de alumnos; esto también ha afectado a la educación, pues la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) ya no quiere mandar los maestros porque hay 

escuelas que tienen 10 alumnos, señaló.  
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Otro problema es la inseguridad, que además de ser una de las causas de que el 

pueblo quede poco a poco sin habitantes , sigue aumentando pues en los últimos años 

quienes han permanecido en el lugar han sido victimas de robo así como de violaciones y 

extorciones, el municipio cuenta con patrullas y policías, sin embargo los delincuentes 

buscan la manera de burlar a los uniformados para entrar a robar a casas habitaciones y a 

escuelas. El caso más reciente fue el robo de todas las computadoras de la secundaria 

técnica y el bachillerato digital del centro de la población.  

La poca población que sigue viviendo vive con el temor de ser despojada de lo poco que 

tienen o de sufrir alguna agresión física, han perdido la confianza en las autoridades del 

lugar y dicen aquellos que lo podrían hacer que si las cosas siguen igual la idea de emigrar 

a otro lugar la ven cada vez mas cercana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 194 

Anexo 17 
“Caso-Situación para identificar problema social” 

 
Equipo 4 

Negligencia médica 
 
En los últimos tres meses en comunidades de los municipios del estado de Tabasco se han 

registrado por lo menos cuatro casos en los que mujeres embarazadas han pedido a sus 

bebés o incluso en uno de ellos la madre ha perdido la vida.  Tal es el caso de una mujer de 

18 años con un embarazo de seis meses que acudió al nosocomio para solicitar atención 

médica pues presentaba dolores en el vientre. La mujer acudió la tarde del domingo, pero 

no fue atendida por ninguno de los dos encargados de admisión; uno de ellos se 

encontraba integrando un expediente médico, mientras que otro terminaba su jornada 

laboral, refieren testigos que se encontraban en el lugar. Al no ser ingresada, la joven 

acudió al baño del área de urgencias, donde sufrió un aborto.               

 

El gobierno de la entidad reportó hoy que esta joven sufrió un aborto en el baño 

del Hospital de la Mujer tras ser rechazada del nosocomio del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. En un comunicado, el IMSS informó que la joven llegó por la tarde al 

hospital de la dependencia, para solicitar una valoración ginecológica al estar embarazada. 

María N, no presentó identificación que la acreditara como derechohabiente, aunque la 

trabajadora social procedió a canalizarla a Urgencias Obstétricas, a cargo del médico 

Arturo B, ginecólogo adscrito al área de fin de semana y días festivos, indicó el instituto. 

 

Según el boletín de prensa, el médico le comentó a la paciente que había perdido 

su derechohabiencia por ser hija de trabajador y estar embarazada, sin realizarle el 

interrogatorio ni la exploración física como marca la norma oficial, ni siguiendo el 

protocolo de “cero rechazo” adoptado por la institución. 

 

Por lo tanto, la envió al Hospital de Alta Especialidad de la Mujer, pues allí atienden 

a la población abierta, sin informarle y consultarle al subdirector en turno, añadió. 
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Por separado, en rueda de prensa, la encargada del Hospital de la Mujer, Teresa H, señaló 

que al llegar la joven al nosocomio no registraba síntomas de urgencia y pidió ir al baño, 

donde abortó un bebé de tres meses y dos semanas. Expuso que fue hospitalizada y 

atendida tras el aborto, y tras una investigación, se constató que la paciente no llevaba 

control prenatal ni atención médica por parte del Hospital de Alta Especialidad de la 

Mujer. 

En tanto, el IMSS indicó que fue despedido el médico Arturo B, “ante la falta de 

responsabilidad de no otorgar la atención médica que le fue solicitada y tenía obligación 

de prestar”.                           

 

Este es el segundo caso similar que se presenta en el Hospital de Alta Especialidad 

de la Mujer de la entidad, pues hace un mes una joven de 15 años fue rechazada en ese 

nosocomio y dio a luz en la sala de espera.                                                                                                                                               

Por esa causa, fue cesada la hasta entonces directora de ese nosocomio, así como un 

médico y un auxiliar de urgencias. 
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Anexo 17 

“Caso-Situación para identificar problema social” 
 

Equipo 5 
 

"¿Si nadie me da la primera oportunidad cómo y cuándo voy a tener experiencia?" 

 

Me gustaría decir que soy periodista en vez de que estudié periodismo, pero el 

mercado no me deja. Mi nombre es Mileide P. y tras cinco años de carrera colmados de 

ilusiones y un máster, además de aprender lo impartido por el plan de estudios y la 

importancia del periodismo como uno de los pilares base de una sociedad democrática, 

descubres la crudeza de un mercado laboral caracterizado por unos valores sobre los que 

nadie advierte, ni se pueden enseñar, sino que los aprendes e interiorizas una vez 

embarcado en el viaje hacia “sálvese quien pueda”. Un viaje en el que puedes elegir entre 

contrato de formación, en caso de tener la posibilidad de firmar convenio con un centro 

formativo, programas de prácticas empresariales, en los que en la mayoría de los casos 

adquieres conocimientos prácticos muy valiosos que sólo el ámbito laboral te puede 

ofrecer, pero sólo eso. Éstos son puestos en los que los becarios vienen y van, pero en los 

que no cabe la oportunidad de pasar a formar parte de la plantilla. 

 

Las becas, las prácticas y los programas formativos son imprescindibles porque 

curten de cara a la posterior inmersión al mercado laboral, pero hay profesiones como la 

del periodismo en las que esta fase preliminar se torna indefinida, devaluando y 

embargando sigilosamente tu futuro. Tras cuatro años deambulando de práctica en beca 

y de beca en práctica, en medios de comunicación, empresas e instituciones, he cargado 

la maleta de experiencia, consciente de que, de no ser por estas pequeñas oportunidades, 

mi experiencia laboral, simplemente, no existiría. Pero aún está por descubrir la fórmula 

para pasar de becario a profesional, ya que en el periodismo, gravemente aquejado por la 

precariedad laboral, parece que los límites no están definidos. 
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El ritual de chequear las ofertas de empleo registradas en las innumerables páginas 

y buscadores en los que estoy inscrita, se repite cada día con la esperanza de ver ofertas 

que encajen con tu perfil. Pero la realidad es que al final del día sólo te has podido inscribir 

a unas pocas. Eso sí, si tienes la suerte de que no te exijan: más de dos años de experiencia 

demostrable, inglés nivel bilingüe y un sin fin de exigencias propias del puesto. Entonces 

es cuando piensas: “¿Si nadie me da la primera oportunidad cómo y cuándo voy a tener 

experiencia?” 

 

En el mejor de los casos están las ofertas en las que a medida que vas leyendo los 

requisitos, aviva la esperanza adormecida en el subconsciente. La oferta deseada en la que 

no te exigen años de experiencia, las tareas encajan a la perfección, por su puesto el inglés 

que no falte, de pronto al final de la oferta lees lo que no te gustaría, pero que a la vez no 

te sorprende, contrato formativo, es decir sin cobrar o en el caso más afortunado 

remuneración: 400 pesos. Entonces surge la duda; “¿Quién puede desplazarse a otra 

ciudad y vivir con estas remuneraciones como si los jóvenes tuviésemos la mágica 

habilidad de vivir o sobrevivir del aire? ” Sólo me queda pensar que estamos siendo fruto 

de un experimento social en el que se pretende investigar cómo esta nueva generación se 

las ingenia para vivir de “las ilusiones”. 

 

A todo esto, para los que juzgan a los jóvenes de padecer “titulitis” por querer 

trabajar solamente de lo que se han formado y de falta de “sacrificio”, decirles que muy 

equivocados tenemos que estar, para que tras años de esfuerzo tengamos que aceptar 

como única recompensa la rendición y el conformismo, y no seguir buscando nuestra 

oportunidad sea donde sea. Esto no significa que nos dediquemos a buscar 

exclusivamente “trabajo de lo mío”. El hecho de ser titulado tampoco te hace ningún 

favor a la hora de buscar trabajo en otros sectores, más bien lo contrario. Enfrentarse en 

las entrevistas a preguntas del tipo: “¿Si te saliese trabajo de lo tuyo qué harías?” Ante la 

cual decir la verdad o mentir deliberadamente te convierte en el candidato menos 

adecuado, supone la confirmación de la teoría de que no es rentable contratar personas 

cualificadas. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer, si no tenemos ni un mísero 
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hueco en el mercado laboral? Lo que debemos tener claro es que con lo que nos ha 

costado, en todos los sentidos, la titulación no puede ser ni víctima, ni presa del mercado. 

 

Tras años de experiencia como “buscadora de empleo”, un trabajo más, aunque no 

remunerado y con la peculiaridad de minar tu moral, confirmas que hay profesiones “de 

segunda” en las que el estatus de becario es todo un privilegio. Pasarán los años y nadie te 

va a preguntar si no has trabajado porque no has querido o porque no has podido, pero lo 

que sí se atreverán es a juzgarte por lo que tu currículo dice por ti, no por lo que 

realmente vales o les puedes aportar. Al margen de la profesión elegida, a los jóvenes nos 

gustaría independizarnos en todos los sentidos de la palabra, no sólo económicamente. 

Nos gustaría soltarnos de la mano de nuestros padres y agarrarnos de la mano de la 

profesión, que un día elegimos para empezar a caminar por la vida y disfrutar de las cosas 

que se nos están negando. 
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Anexo 18 
Árbol de objetivos 

 
A continuación se presenta un ejemplo de un “árbol de objetivos” y el esquema 

básico para la elaboración del mismo será necesario que te apoyes de la ficha conceptual 
de esta guía para su correcta construcción. 

Ejemplo 
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Esquema 

 

 

Anexo 19 
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Matriz del Marco Lógico 
 

A continuación se presenta el esquema básico para la elaboración de una “matriz 
de marco lógico”, será necesario que te apoyes de la ficha conceptual de esta guía para su 
correcta construcción. 
 

Ejemplo de la Matriz del Marco Lógico 
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