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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Transdisciplinaria de

Estudios Migratorios  

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 
necesariamente la opinión de la Editora en Jefe.  

Como primer artículo está Desarrollo regional y sustentabilidad de las organizaciones por PUIG 

Jessica, SALINAS Oscar H., ALARCÓN Carla y FRANCO Norma con adscripción Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, como siguiente articulo Análisis de los procesos 
de deculturación lingüística en comunidades del Estado de México: El caso de los Tlahuicas por NAVA-

GÓMEZ Guadalupe Nancy & PÉREZ-CERVANTES Verulia con adscripción Universidad Autónoma 
del Estado de México, como siguiente articulo Dispositivos clínicos comunitarios de gestión de la 

violencia escolar y familiar por HERNÁNDEZ Verónica, VARELA Carlos y LEAL José con adscripción 
Universidad Autónoma de Sinaloa, como siguiente articulo La subjetividad pasiva de las organizaciones 
privadas en materia de derechos humanos por MORALES-VEGA Luisa, SANROMAN-ARANDA 

Roberto y RUIZ-REYNOSO Adriana con adscripción Universidad Autónoma del Estado de México.  
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Resumen 

Se han implementado mecanismos de gestión ambiental en la universidad, 
contemplando principalmente tres áreas: educación, infraestructura y 
desarrollo de procesos. Se ha implementado en la cultura del campus de 

atención ambiental y actuar con responsabilidad en acciones dirigidas a la 
gestión ambiental. Actualmente el 100% de la población docente y 
administrativa sabe que existe un programa de sostenibilidad y el 50% 
sabe que comenzó con un programa de gestión ambiental. El programa de 

desarrollo profesional de los docentes autorizó un proyecto de formación 
de docentes en gestión ambiental, modelo que aún no existe en el sistema 
de universidades tecnológicas, lo que representa el primer paso y éxito en 
el proyecto de gestión ambiental. La nueva propuesta es combinar la 

gestión ambiental con el área de desarrollo empresarial para que la cultura 
de la sostenibilidad se cree desde el momento en que elabora un negocio 
y que la sostenibilidad es parte de la planificación y el desarrollo. En el 

caso de las micro y micro y pequeñas empresas, se implementa mediante 
herramientas diagnósticas simples, la cultura de los propietarios de la 
sostenibilidad, que es proporcionar un indicador de lo sostenible es el 
negocio, lo que ayuda al crecimiento económico en la región. La gestión 

ambiental ya ha dado como resultado la instalación de siete urinarios sin 
agua, un estudio de viabilidad para la instalación de una planta de 
tratamiento de agua, la iniciativa de la dirección para buscar la 
certificación ambiental, la eliminación de materiales de Styrofoam en 

todo el campus, Residuos sólidos entre otros. La formación en gestión 
ambiental es la respuesta de la universidad al desarrollo regional 
sostenible ya la responsabilidad social de la misma. 

Gestión ambiental, institución socialmente responsable, negocio 

sostenible  

Abstract 

Mechanisms have been implemented environmental management at the 
university, contemplating mainly three areas: education, infrastructure 
and process development. It has been implemented on campus culture of 
environmental care and act responsibly in actions directed towards 

environmental management. Currently 100% of the teaching and 
administrative college population knows that there is a sustainability 
program and 50% know that started with an environmental management 

program. The program of professional development for teachers 
authorized a project to train teachers in environmental management, a 
model that does not yet exist in the system of technological universities, 
which represents the first step and success in environmental management 

project. The new proposal is to combine environmental management with 
business development area so that the culture of sustainability is believed 
from the moment he devises a business, and that sustainability is part of 
planning and development. In the case of micro and micro and small 

enterprises, is implemented by simple diagnostic tools, the culture of 
sustainability owners, that is to provide an indicator of how sustainable is 
the business, which helps economic growth in the region. Environmental 
management has already resulted in the installation of seven waterless 

urinals, a feasibility study for installation of a water treatment plant, the 
initiative of management to seek environmental certification, elimination 
of Styrofoam material throughout the campus, management electric 
power, separation and recycling of municipal solid waste among others. 

The training in environmental management is the response of the 
university to sustainable regional development and social responsibility 
for it . 

Environmental management, socially responsible institution, 
sustainable business  

Citación: PUIG, Jessica, SALINAS, Oscar H., ALARCÓN, Carla y FRANCO, Norma. Desarrollo regional y 

sustentabilidad de las organizaciones . Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios  2016, 2-3: 1-15
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Introducción 

La sociedad contemporánea se ha venido 
construyendo bajo una lógica de explotación 

irracional de los recursos naturales, de 
degradación ambiental y en consecuencia del 
deterioro de la calidad de vida, derivado de la 

imposición de un modelo de desarrollo con 
enfoque únicamente económico. Las 

consecuencias externas del sistema de 
producción, se manifiestan como contaminac ión 
del suelo, atmósfera y agua; la deforestación y la 

pérdida de biodiversidad; el calentamiento 
global y el incremento de la pobreza. 

A nivel mundial las Instituciones de 
Educación Superior (IES) han realizado 

esfuerzos para desarrollar actividades de 
protección ambiental en sus planes y programas 

de estudio, han aplicado modelos de gestión 
ambiental que responden a sus necesidades 
particulares, además de que han realizado 

importantes esfuerzos para proponer sistemas de 
indicadores de su desempeño ambiental. A pesar 

de que es incuestionable que las Universidades 
poseen numerosas experiencias exitosas, la 
mayoría de ellas han sido desarrolladas en 

muchos casos de manera aislada y poco 
difundidas. Ante ello, es importante la 

interacción con otras  IES y sobre todo apoyado 
por las técnicas de investigación de mercados, 
donde se podrá apreciar la funcionalidad de las 

técnicas y el impacto. 

La Educación Ambiental es un proceso de 
aprendizaje cuyo fin es motivar, sensibilizar y 
obtener la participación de todos los ciudadanos, 

con una conducta propicia hacia la protección y 
conservación del medio ambiente. En la 

actualidad es indispensable la creación de 
estrategias para la ejecución de todo proyecto 
con el fin de remediar los daños causados.  

En las IES es importante implementar 
mecanismos para difundir conciencia ambienta l, 

dentro y fuera de las mismas, enfatizando en las 
consecuencias que puede tener en el desarrollo 

regional  de todo el ecosistema: agua, aire, suelo, 
flora, fauna, con sus respectivas fuentes de 
propagación, causas, consecuencias y acciones 

que ayuden a desarrollar actitudes sustentables 
que den como resultado un mejoramiento en la 

calidad de vida a corto plazo y prever los 
recursos para generaciones futuras. Por lo tanto 
es indispensable despertar la consciencia hacía 

de sustentabilidad para preservar la 
biodiversidad. 

En el año 2012 se inició en la Univers idad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos el programa institucional de campus 
sustentable. Este programa es la respuesta de la 

universidad al compromiso social que todas las 
instituciones de educación tienen, pero 
principalmente las de educación superior. El 

programa se sustenta en tres ejes de trabajo: 
gestión integral de residuos sólidos, uso eficiente 

de la energía eléctrica y tratamiento y uso 
eficiente de agua. Los resultados más 
significativos se han dado en el campo de la 

energía eléctrica, la implementación de 
diferentes acciones enfocadas a: infraestructura, 

cambio de dispositivos, y cultura de ahorro 
produjeron una disminución en el consumo de 
energía de 11.7 MWh en el año 2015, con 

respecto a 2014. Con respecto al eje del agua, se 
instalaron diez mingitorios secos el año 2015, 

esto da un ahorro de 21, 360,000 litros de agua 
anuales. La gestión integral de residuos sólidos 
urbanos es el eje en el que se ha presentado 

mayor resistencia al cambio, en cuanto a la 
recolección separada de los mismos, sin 

embargo con las campañas realizadas en 2015, 
se produjeron 1500 macetas para plantas, con el 
material recopilado. En la universidad se tienen 

una trituradora y una inyectora de plástico, por 
lo que las macetas se producen totalmente en el 

campus.  
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Otro producto significativo es la 
aprobación, por el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente, de un proyecto sobre 
formación de gestores ambientales, en el cual 

participan ocho docentes de dos cuerpos 
académicos de la universidad. 

Es propósito de esta propuesta analizar los 
impactos que los escenarios itinerantes de 

aprendizaje han aportado para el logro del 
propósito planteado. Una bondad de los 
escenarios itinerantes de aprendizaje es que 

trascienden el espacio áulico, se centran en los 
espacios íntimos de las escuelas participantes, y 

los analizan, los atraviesan con una mirada 
sustentable y señalan sus potencialidades 
además de vincularlos emocionalmente con la 

historia propia de la institución que lo gesta 
atendiendo necesidades propias de crecimiento, 

de apropiación, así, cada institución atiende el 
tema con propósitos transversalmente 
evidenciados en hechos de la vida cotidiana. Y 

por medio de las técnicas de investigación de 
mercados identificar las área vulnerables de la 

institución y se realicen actividades enfocadas a 
los resultados de dichas investigaciones y así 
lograr valor agregado. El proyecto ha abierto 

espacios de diálogo orientados especialmente a 
docentes y estudiantes, en los que también 

confluyen familia y sociedad. Ellos se 
convierten en emisores, receptores y medios de 
un diálogo activo. Actualmente hemos dado 

paso a la investigación conformando un equipo 
que también tiene mucho de itinerante. 

Metodología 

Cualquier proyecto de investigación nace con la 
concepción de una idea o como la consecuencia 

de algunos eventos concurrentes en un campo 
determinado de trabajo. Hernández Sampieri 
(Sampieri, 2003), sugiere una secuencia de diez 

pasos como la metodología de la investigac ión 
en el campo de las ciencias sociales, figura 1.1. 

Figura 1 Pasos de la metodología de la investigación 

cuantitativa  (Sampieri, 2003) 

La idea de la investigación puede nacer por 
diferentes razones, tales como la experienc ia 

individual cotidiana, por la lectura de libros, 
revistas, periódicos, etc, por descubrimientos 
producto de la experimentación en campo o de 

búsquedas elaboradas, observaciones de hechos, 
por creencias o incluso por presentimientos o 

percepciones acerca de la realidad y los 
acontecimientos que la forman  (Johnson, 2008). 
El plantear el problema de investigación, paso 

dos, es básicamente dar forma a la idea y 
establecer de manera clara el problema que se 

desea atacar o resolver con la investigación a 
realizar. En este paso se definen los objetivos, y 
la justificación de la investigación. El paso 3, es 

la documentación y la revisión de la literatura 
existente alrededor del tema a desarrollar. Es 

decir la construcción del marco teórico alrededor 
de la idea, es necesario para conocer el estado del 
arte en relación al trabajo que se va a realizar e 

identificar de manera clara la aportación del 
trabajo al campo del conocimiento, así como 

también el evitar repetir de manera no necesaria 
trabajos previos. En el cuarto paso, es necesario 
definir si la investigación se inicia como 

exploratoria, descriptiva, correlacional o 
explicativa, y en este mismo paso se define el 

alcance de la investigación. 
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La investigación de mercados se utiliza 
para identificar y definir las oportunidades y los 

problemas de mercadotecnia (conocido más 
comúnmente como marketing); como también 

para generar, perfeccionar y evaluar las 
condiciones del marketing. La investigación de 
mercados especifica la información requerida 

para abordar estos problemas; diseña el método 
para recolectar la información; dirige e 

implementa el proceso de recolección de datos; 
analiza los resultados y comunica los hallazgos 
y sus implicaciones. Esta es una definic ión 

significativa y útil, en la medida que describe 
muchas de las aplicaciones de la investigac ión 

de mercados y resume el proceso para realizar 
efectivamente un proyecto de investigación de 
mercados. Sin embargo, para los propósitos de 

este libro, preferimos una definición más corta. 
Nuestra definición se centra en lo esencial de 

aquello que constituye una investigación de 
mercados adecuada, dejando para más adelante 
el análisis de los usos detallados de la 

investigación de mercados y el proceso actual 
para llevarlo a cabo. Para nuestros propósitos, 

existen cuatro términos que deben incluirse en 
esta decisión. Estos son: 

- Sistemático. 
- Objetivo. 

- Información. 
- Toma de decisiones. 

Por lo tanto, la investigación de mercados 
es el enfoque sistemático y objetivo para el 

desarrollo  y el suministro de información para 
el proceso de la toma de decisiones por la 

gerencia de marketing (UP, 2009). En general, la 
investigación debe basarse en pruebas objetivas 
y sustentables en la teoría, la cual es el esquema 

conceptual  elaborado sobre enunciados 
fundamentales llamados axiomas. Las pruebas 

objetivas (pruebas sin sesgo y que se respalda 
por resultados empíricos) se obtienen mediante 
la recopilación de los resultados pertinentes de 

las fuentes secundarias.  

Del mismo modo, se debe encontrar una 
teoría apropiada que guie la investigac ión 

mediante la revisión  de los resultados de los 
estudios académicos que se encuentren en los 

libros, revistas y monografías. El investigador se 
debe apoyar en ella para determinar que 
variables va a estudiar. Asimismo, las 

consideraciones teóricas que ofrecen 
información sobre cómo deben hacerse 

operacionales las variables, cómo se mide y 
cómo se elige el diseño y la muestra. Esta 
también establece la base para que el 

investigador organice e interprete los resultados, 
nada es más práctico que una buena teoría. 

Según Naresh Malhotra  (Malhotra, 1997), la 
Investigación De Mercados es "la identificac ión, 
recopilación, análisis y difusión de la 

información de manera sistemática y objetiva, 
con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones relacionadas con la identificación y 
solución de problemas y oportunidades de 
mercadotecnia". Existen diferentes definiciones 

de la investigación de mercados en la literatura 
(Kotler, 2002),  (Chisnall, 1996), sin embargo la 

de Malhotra  (Malhotra, 1997) se basa 
principalmente en selección de los datos e 
información obtenida para la solución de un 

problema determinado con el fin auxiliar en la 
toma de disposiciones significativa, y esto a 

juicio de los autores es la más adecuada al 
mismo.  

La investigación de mercados está 
compuesta por los pasos descritos en la figura 

1.7  (UP, 2009), Esta metodología guarda mucha 
similitud con la propuesta por Hernández 
Sampieri, difiriendo sólo en los aspectos 

específicos del campo de la mercadotecnia. 



5 

Artículo  Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

      Junio  2016 Vol.2 No.3 1-15 

 ISSN-2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

PUIG Jessica, SALINAS Oscar H., ALARCÓN Carla y FRANCO Norma. 
Desarrollo regional y sustentabilidad de las organizaciones. Revista  

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016

Figura 2 Pasos en la investigación de mercados  (UP, 

2009) 

Análisis 

Concepción de la idea a investigar: la idea nace 

de la curiosidad del investigador por reponder 
preguntas propias o ajenas, por aportar a un 

campo de conocimiento, o puede nacer de una 
problemática. En cualquiera de los casos es el 
detonante que impulsa al investigador a trabajar 

en la búsqueda de respuestas o en el desarrollo 
de una nueva necesidad en el caso del desarrollo 

de negocios. En este caso la idea es “formac ión 
de capacitadores ambientales para el desarrollo 
regional sustentable”, esta idea surge de la 

necesidad de educar a la población del Estado de 
Morelos sobre temas de cuidado ambiental. 

Planteamiento del problema de 
investigación: es básicamente dar forma a la idea 

y establecer de manera clara el problema que se 
desea atacar o resolver con la investigación a 

realizar. En este paso se definen los objetivos, y 
la justificación de la investigación. 

Elaborar el marco teórico: es la 
documentación y la revisión de la literatura 

existente alrededor del tema a desarrollar. Se 
encuadra teóricamente el tema de investigac ión, 

haciendo una búsqueda bibliográfica y una 
perspectiva teórica relacionados con la idea de 
investigación y el planteamiento de la misma. 

Definir el tipo de investigación: esta 

investigación es exploratoria debido a aunque el 
tema de educación ambiental en el Estado de 
Morelos existe la secrearía de Desarrollo 

Sustentable, los esfuerzos y trabajos están 
orientados hacia la educación básica, con 

programas éxitsoso, en los cuales participan 
jóvenes universitarios, pero más como apoyo de 
logística que como facilitadores de 

conocimiento. En las IES del Estado de Morelos, 
no existen trabajos que sean coordinados desde 

el Estado a través de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, la cual es de reciente creación, 
2012. Esta investigación tiene características de 

innovación debido a  que se busca que los 
alumnos visualicen que en la gestión ambienta l 

existen  oportunidades de desarrollo de negocios 
de diferente índole desde la consultoría, hasta la 
gestión de residuos sólidos urbanos. Se propone 

realizar esto realizando actividades de gestión 
ambiental dentro del campus, también en su 

entorno como su hogar, lugar de trabajo (en caso 
de que trabajen) etc. Sembrando en ellos la 
consciencia de que cada una de las actividades 

humanas genera huellas en el clima del planeta 
tierra, huella ecológica, hídrica, etc.  

Enunciar la hipótesis: una hipótesis, es 
un enunciado que se establece provisionalmente 

como base de una investigación que puede 
confirmar o negar la validez de aquella  (RAE, 

2010).  Este paso involucra el proceso de 
detectar y definir las variables de manera 
conceptual y operacional. 
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Seleccionar el diseño apropiado para la 
investigación: en esta metodología, se 

considerarán tres fases: la documentación del 
proyecto, la hipótesis y el diseño de la parte 

experimental. 

Selección de la muestra: el trabajo de 

investigación comienza con la selección de la 
muestra, haciendo la extracción de la misma 

desde un universo previamente seleccionado. 

Recolección de datos: en este proyecto se 

utilizará la encuesta como instrumento de 
medición para la recolección de datos. Con dicho 

instrumento se podrá diagnosticar el nivel de 
importancia y conocimiento que tienen los 
estudiantes con respecto al tema de educación 

ambiental. 

El nivel de medición de las variables será 
de tipo dicotómico en su mayoría y 3 de interva lo 
ya que se realizaron 10 preguntas. 

Tipos de pregunta. 

1. ¿Sabes qué es sustentabilidad?
a) Si b) No

2. ¿Conoces el programa de separación de

basura de la UTEZ? 
a) Si b) No

3. ¿Estarías dispuesto a colaborar de
manera activa en los programas de 

sustentabilidad de la UTEZ? 

a) Muy de acuerdo b) De acuerdo

c) Neutral d) En desacuerdo e) 
Muy en desacuerdo 

4. ¿Conoces el programa de separación de
basura de la UTEZ? 

a) Si b) No

Los cuestionarios serán aplicados 
directamente en campo por los investigado res. 

Asimismo, se realizará una prueba piloto para el 
instrumento de medición con una muestra de la 

matrícula de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata (UTEZ). 

Al final se aplicarán instrumentos de 
evaluación para medir la efectividad de la 

misma. 

Análisis del contenido 

Universo. La población de estudiantes 

Universitarios de la UTEZ 

Determinar la muestra. El tamaño de la 

muestra es finita, la muestra se realizó a juicio 
del investigador por lo cual se realizaron 100 

encuestas a los alumnos de la Univers idad 
Tecnológica Emiliano Zapata de Estado de 
Morelos 

Tipo de muestreo. El tipo de muestreo 

que se utilizó es No probabilístico ya que es una 
forma de muestro por conveniencia que queda a 
criterio del investigador.  

Análisis de datos: se realiza con ayuda de 

herramientas estadísticas, para poder realizar el 
análisis adecuado y sistemático de los datos 
recolectados.  

La estadística y la computación son 

herramientas muy importantes en este punto de 
la investigación las cuales ayudan a que el 
análisis de los datos sea más eficiente. En el 

análisis de datos es importante la manera como 
se interpretan los resultados en cuanto a lo que 

se está preguntando y midiendo. En esta 
investigación se medirá el grado de 
conocimiento acerca del tema de educación 

ambiental de la población del Estado de 
Morelos.  
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En esta parte de la investigación se 
realizará un análisis estadístico de los resultados 

para lo cual será necesario la utilización de hojas 
de cálculo de Excel, esto con el fin de medir el 

grado de conocimiento de la población sobre 
educación ambiental con base en estadísticas. El 
tipo de análisis será: estadística descriptiva para 

las variables. Distribución de frecuenc ias, 
frecuencia relativa y frecuencia relativa 

acumulada. Histogramas y gráficas circulares. 
Se determinará la media, y la moda para observar 
cómo se comporta la población en su mayoría, 

con respecto al interés por recibir la capacitación 
al inicio, y su percepción al final de la misma. El 

análisis descriptivo de los datos se complementa 
con las medidas de dispersión, el rango y la 
desviación estándar. De acuerdo con las datos 

solo una minoría del 5.83 % de los jóvenes 
respondieron que no saben que es 

sustentabilidad, Fig. 3.1., lo cual es un dato que 
indica que en principio no será un tema 
totalmente nuevo o ajeno, y que los mecanismos 

de difusión tanto externa como interna has sido 
fructíferos. La pregunta siguiente pregunta 

ayudará a discriminar si es interna o externa la 
fuente de información. 

Pregunta 1 

Figura 3 Pregunta 1 

Pregunta 2 

En este caso un alumno si y uno no ha sido 
informado sobre el programa de sustentabilidad 

en el campus, Fig. 3.2., porcentaje curioso e 
interesante para el análisis. Es un dato que 
preocupa porque se supone que todos los 

alumnos del este campus deberían estar 
informados sobre este tema. Lo cual indica que 

se debe realizar más difusión a este proyecto y 
sobre todo informar a la plantilla docente para 
informar de esta manera a los alumnos del 

campus. 

Figura 4  Pregunta 2 

Pregunta 3 

En la gráfica 1.3. se muestra claramente que 
aproximadamente dos de cada tres alumnos 

(67.65 %), sí sabe que  se realizan acciones de 
sustentabilidad en el campus, por lo tanto quizá 

no conozcan el programa de sustentabilidad de 
la UTEZ, pero si se percatan que existen 
acciones dentro del campus para fomentar la 

sustentabilidad. 

Figura 5  Pregunta 3 
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El análisis conjunto de las dos preguntas 
anteriores, indica que es necesario reforzar los 

mecanismos de difusión de las acciones de 
sustentabilidad dentro del campus universitar io, 

ya que los jóvenes aseguran no haber sido 
informados de que existe un programa, pero si 
identifican que hay actividades relacionadas con 

el tema. En este caso la meta debe ser que el 100 
% conteste sí a las dos preguntas anteriores. 

Pregunta 4 

Figura 6  Pregunta 4 

La Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

incluye la separación de los residuos dentro de 
todo el campus, esta actividad se implementó 

desde el año 2012 en la universidad, de modo 
que ya debiera presentar un buen nivel de 
madurez, sin embargo existen factores que no 

solo tienen que ver con la instalación de los botes 
separadores y la difusión de la información, la 

compañía que proporciona el servicio de aseo, 
por ejemplo. El resultado es que el 76% conoce 
el programa de recolección de basura, en esta 

pregunta realmente debía haber salido un 100% 
ya que se viene realizando desde varios años 

atrás, se cuenta con contendores especiales y 
clasificatorios en cada uno de los edificios del 
campus. 

Pregunta 5 

Figura 7  Pregunta 5 

La pregunta 5, es una pregunta muy 

importante, ya que dentro del campus existe una 
máquina trituradora de plástico la cual genera 

confeti de PET o de polipropileno, y 
posteriormente este confeti se introduce a la 
inyectora de plástico y se generan nuevos 

productos como macetas en 2 diferentes tamaños 
y ganchos de ropa, se cuenta con solo 2 moldes 

ya que cada uno tiene un costo de $250,000 
pesos, por lo tanto la Universidad no tiene 
recurso para comprar más moldes de este tipo. 

La respuesta es casi uno de cada dos alumnos 
que conoce de este equipo de para fabricar 

productos nuevos desde el reciclaje. 

Es importante mencionar que si los 

alumnos en su totalidad estuvieran informados, 
se contaría con más apoyo para realizar este tipo 

de productos y posteriormente se podría utilizar 
como una oportunidad de negocio. Otra área de 
oportunidad importante es poder capacitar a los 

alumnos en poder operar este tipo de máquinas y 
lograr hacerlas funcionar la mayor parte del 

tiempo por los mismos estudiantes. Estas ideas 
van surgiendo del conocimiento de las 
capacidades instaladas y la oportunidad de 

negocio o negocios que se encuentran en lo que 
comúnmente se conoce como basura. 
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Pregunta 6 

Figura 8  Pregunta 6 

El tema de ahorro de energía en la UTEZ, 
no es nada nuevo ya que en el año 2015 se ganó 
el “Premio de estatal de ahorro de Energía”  en 

el cual se participó con el proyecto “uso eficiente 
de energía eléctrica en la UTEZ” . Fueron dos 

modalidades de las seis que hay en las que se 
participó, ganado en la categoría “C: Empresas 
de comercios, servicios u organismos e 

instituciones”. Se han hecho acciones 
contundentes y obtenido un logro estatal 

importante, sin embargo los datos obtenidos 
reflejan que no se ha difundido eficientemente 
esta cultura debido a que 3 de cada 4 alumnos 

declara no saber de este programa. 

Pregunta 7 

Figura 9  Pregunta 7 

Esta pregunta tiene que ver ya con una 
acción que se realizó en la universidad desde 

hace un año, se instalaron mingitorios secos en 5 
edificios de la universidad, pero la mayoría de 

los alumnos no están enterados de esta acción un 
64% contesta que no. Cada mingitorio ahorra 
174 mil litros al año, esto es debido a que 

aproximadamente el 95 % de la orina es agua. En 
este caso pudiera involucrarse una variable más: 

el género, ya que los usuarios de estos 
dispositivos son hombres, casi la mitad de la 
población. Sin embargo, es evidente que se 

necesita reforzar la difusión de las acciones que 
sobre sustentabilidad se realizan en el campus. 

Pregunta 8 

Figura 10 Pregunta 8 Basura 

Esta pregunta está realizada con una 
respuesta de las llamadas de “intervalos” donde 

se destaca que solo un 21% de la población 
estudiantil realiza “siempre” la separación de 

basura, es en esta acción en la que más se ha 
venido trabajado dentro del campus. 
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Poniendo contenedores de separación de 
basura en toda la universidad incluso se trabaja 

dentro de una materia de la curricular donde se 
realizan diferentes modelos de contenedores 

para la clasificación de la basura. Se puede 
afirmar que no es que los alumnos desconozcan 
esta actividad, sino que hace falta sensibilizar los 

y crearles una cultura sustentable para que lleven 
a cabo estas actividades dentro y fuera del 

campus.  

Figura 11  Pregunta 8 PET

Dos de cada cinco alumnos declara que 
conoce que en el campus universitario existe la 
infraestructura para poder reciclar el PET, 

construyendo nuevos productos dentro de su 
universidad. 

Figura 12  Pregunta 8 agua 

Figura 13  Pregunta 8 energía 

Además de la instalación de los 

mingitorios secos en el campus, se cuenta con un 
contenedor recolector de aceite quemando. Se 
recopilaron 60 litros de aceite quemado lo que 

implica a que se evite contaminar 60 mil litros 
de agua. Al bañarnos en una ducha de cinco 

minutos en promedio gastamos 95 litros de agua 
(según datos de la OMS). De modo que este 
ahorro de agua con la recopilación de aceite 

quemado equivale al agua que se invierte en un 
baño de cinco minutos por una persona en casi 

dos años, o el baño de cinco minutos de 631 
personas.  

En esta pregunta entre el siempre y casi 

siempre está el 50 % de la población estudianti l 
donde la mitad de los alumnos si realiza 
actividades de ahorro de energía, por lo cual se 

obtuvo el premio estatal de ahorro de energía en 
el año 2015. 

Pregunta 9 

Figura 14 Pregunta 9 
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Pregunta 10 

Figura 15  Pregunta 10

Por último esta pregunta donde el 62 % de 

los alumnos está dispuesto a colaborar con 
programas de sustentabilidad, es importante 

saber porque el 38 % restante no desea participar 
es esta actividades pero este tal vez sea otro tema 
de investigación. 

Resultados 

Los resultados obtenidos en esta investigac ión 
son muy valiosos, ya que podemos partir desde 

una perspectiva más avanzada, es decir, las 
actividades que se están realizando dentro del 

campus no han sido en vano ya que hay 
resultados, que hace falta realizar más trabajo sin 
duda, pero lo importante es que se ha empezado 

a realizar algo por el medio ambiente, ya que 
estamos terminando con él. 

Una de las principales áreas de 
oportunidad dentro del campus, es desarrollar 

campañas de difusión más efectivas, donde 
todos los estudiantes estén informados sobre las 

actividades que se realizan en la univers idad 
sobre el tema de gestión ambiental. Por esta 
razón es necesario implementar técnicas de 

investigación de mercados y desarrollo de 
negocios, con el fin de que los estudiantes 

puedan diseñar campañas completas de 
introducción de nuevos productos en el mercado, 
en este caso el nuevo producto es la gestión 

ambiental y el mercado la universidad, y los 
hogares de los jóvenes.  

La innovación es el enfoque, el tratar a la 
gestión ambiental como un producto, y emplear 

el estudio de mercado como el instrumento 
académico para implementar la cultura de 

cuidado al ecosistema. Los jóvenes al egresar de 
la universidad ya llevarán plantada la semilla del 
desarrollo sustentable, y en sea cual sea el 

trabajo que desempeñen, tendrán en mente que 
toda actividad humana conlleva una inherente 

huella al medio ambiente. Es necesario 
convencer a las personas de la importancia de 
esto, y está demostrado que la mercadotecnia, 

tiene el poder de hacer que la gente compre 
incluso lo que no necesita, de modo que esta es 

la hipótesis a comprobar: 

Empleando técnicas de investigación de 

mercado se puede implantar la cultura del 
desarrollo sustentable dentro y fuera del campus 

de la UTEZ, con base en una campaña de 
mercadotecnia bien estructurada. 

Otra de las acciones a tomar es capacitar a 

los docentes en esta área de gestión ambiental ya 
que por este medio puede llegar mejor la 

información a los alumnos, lo importante es 
sensibilizar al docente para que crea en esta 
cultura de sustentabilidad y pueda fácilmente 

motivar a los alumnos para realizar actividades 
diarias en este tema. 

Un factor importante son las máquinas que 
trituran el PET y la inyectora de plástico, en esta 

área se podrían capacitar a los alumnos de las 
diferentes divisiones para que puedan operar este 

tipo de maquinaria y de esta manera tenerla en 
funcionamiento constantemente para obtener 
nuevos productos como macetas y ganchos para 

colgar ropa, que podrían utilizar los alumnos y 
personal docente y administrativo de la UTEZ.  
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Figura 16 Antes  

Figura 17 Después 

Se cuenta ya con la aprobación de un 
proyecto por parte del PRODEP (Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente), que tiene 
como finalidad llevar a cabo los objetivos 

siguientes: 

1. Crear un centro de capacitación 

en formación de gestión ambiental mediante la 
capacitación de docentes de la UTEZ que 

permita concientizar a la sociedad morelense en 
el ámbito de educación ambiental. 

2. Emitir recomendaciones sobre 

acciones específicas a la sociedad Morelense en 
materia de  educación ambiental, con la finalidad 

de reducir la vulnerabilidad frente a los efectos 
de los cambios climáticos. 

3. Fortalecer la educación ambienta l 

por medio de la vinculación en los diferentes 
municipios del Estado de Morelos. 

4. Concientizar por medio de la 
capacitación a la sociedad Morelense sobre los 

problemas ambientales del Estado de Morelos, 
así como la promoción de prácticas de cuidado 

ambiental. 
5. Capacitar a un número de 

alumnos y docentes de educación básica, media 

superior y superior en proyectos de formació n 
ambiental para que estos a su vez den réplicas de 

los cursos en el Estado de Morelos. 
6. Realizar un seguimiento 

periódico de las acciones implementadas en las 

diferentes instituciones capacitadas.  
7. Elaborar un manual  didáctico de  

Gestión Ambiental que contenga estrategias y 
diferentes técnicas de cuidado ambiental. 

8. La utilización de campañas de 

marketing social para incrementar la adopción 
de las técnicas de prevención y cuidado 

ambiental.  

Se realizan constantemente campañas de 

difusión para informar a la comunidad 
estudiantil sobre los beneficios del ahorro de 

energía en la Fig. 4.4. es un ejemplo de los 
materiales que se diseñan en la universidad para 
crear consciencia en los alumnos y docentes 

sobre el ahorro de energía. 

Figura 18 Gestores Ambientales 
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Un logro importante como parte de la 
búsqueda de capacitación, fue el establecer 

contacto y vínculo con el Programa de Gestión 
Ambiental Universitario (PROGAU) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). Esto ha llevado a que la UTEZ sea 
parte de la “Red de Instituciones de Educación 

Superior para el Desarrollo Sustentable” 
(RIESDeS), en la cual participan siete IES de 

Morelos. Una de las actividades de esta red fue 
la de organizar el “Primer Foro Nacional de 
Universidades Mexicanas por el  Ambiente y la 

Sustentabilidad”, realizado en el campus 
Chamilpa de la UAEM, el 08, 09 y 10 de junio 

de 1026. En este foro la UTEZ participó con una 
presentación en cartel, con el apoyo en la 
logística de tres docentes y veinte estudiantes. 

Este espacio fue propicio para que los docentes 
y estudiantes se den cuenta de lo que hacen las 

IES no solo del país sino de Iberoamérica ya que 
el foro se organizó dentro del marco de la “ 
Cuarta Jornada Iberoamericana de la alianza de 

Redes Iberoamericanas de Universidades por la 
Sustentabilidad y el Ambiente (ARUISA). 

Ejemplos de elementos de difusión utilizados 

Figura 19 Poster ahorro de energía 

Fig. 4.5. Vídeos en el canal de youtube de la 

universidad para el uso eficiente de la energía eléctrica 

Figura 20  Vídeos en el canal de youtube de la universidad 

para la separación de residuos sólidos 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZDiq8-8jAZI) 
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Figura 21 Litros de agua que se dejaron de contaminar 

debido a la recolección de aceite de cocina quemado 

dentro del campus 

Se han realizado acciones en los diferentes 
ejes del campus sustentable, sin embargo como 

muestran los datos es necesario diseñar una 
campaña para lograr un impacto mayor, la 
primer meta es que el 100 % de la población 

conozca y reconozca que existe un programa de 
gestión ambiental, la segunda será que el 100 % 

de la comunidad universitaria participe en las 
campañas, y la tercera etapa es que el 100 % de 
la comunidad universitaria piense y actúe de 

manera sustentable fuera del campus, que los 
jóvenes egresados sea una generación de 

empresarios y/o profesionales que desempeñen 
sus labores económicas teniendo en cuenta 
siempre el aspecto sustentable. 

Conclusiones 

Ante la actual crisis ambiental, se han buscado 
estrategias para incorporar la dimens ión 

ambiental en todos los niveles y campos 
temáticos de la educación, con objeto de revertir 

los procesos de deterioro y prevenir afectaciones 
futuras.  

En este marco, las Instituciones de 
Educación Superior (IES) juegan un rol 

preponderante en el establecimiento de 
programas de investigación y formación 

profesional en diferentes temas ambientales.  

A nivel mundial las IES han realizado 

esfuerzos para integrar la dimensión ambienta l 
en sus planes y programas de estudio, han 

aplicado modelos de gestión ambiental que 
responden a sus necesidades particula res, 
además de que han realizado importantes 

esfuerzos para proponer sistemas de indicadores 
de su desempeño ambiental. A pesar de que es 

indudable que las Universidades poseen 
numerosas experiencias exitosas, la mayoría de 
ellas han sido desarrolladas en muchos casos de 

manera aislada y poco difundidas. Ante ello, es 
importante la interacción de redes de IES que 

permita el fortalecimiento de la docencia, la 
investigación y la extensión en materia de 
ambiente y desarrollo sustentable. 

Todas las actividades realizadas hasta el 

momento se han realizado con recursos propios 
de la institución. Solo se ha logrado la aceptación 
del proyecto ante el PRODEP, sin embargo el 

recurso aún no ha sido otorgado, con él se llevará 
a cabo la capacitación de los docentes en el 

diplomado de Gestión Ambiental, el cual será 
impartido por el Programa de Gestión Ambienta l 
Universitario (PROGAU) de la Univers ida 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).  
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Resumen 

El presente trabajo se deriva de una investigación orientada 

al análisis de la deculturación y procesos de asimilación de 

los pueblos indígenas en el Estado de México, en particular 

el grupo  tlahuica, el cual cuenta con el menor número de 
hablantes (n= 719) comparado con otros grupos lingüísticos  

de la región. Los pueblos indígenas representan formas de 

vida diferentes a las de las sociedades dominantes, que 

conllevan a un forma de vida como respuesta o derivados de 

la globalización. El objetivo central del estudio consiste en 
analizar los procesos de deculturalización o asimilación 

entorno a las políticas públicas diseñadas para los pueblos 

indígenas (además de las políticas lingüísticas vigentes), 

reportes basados en datos sociodemográficos para identificar 

mecanismos de deculturación de la población mencionada. 
Metodológicamente, el estudio se plantea a partir de una 

revisión documental y un análisis de información 

(diagnóstico situacional) sobre el ejercicio de la educación 

en el Estado de México, las políticas lingüísticas, haciendo 

hincapié en la lengua como un derecho. Para ello, se propone 
una exploración desde el marco de la antropología y la 

sociología intercultural con el afán de agregar una 

argumentación cuyo contenido es nuevo en este  contexto  (la 

comprensión de las culturas contribuye a la interpretación de 

la fenomenología de la identidad, desigualdad social y la 
lengua como un derecho). 

Deculturalización, asimilación, políticas lingüísticas, la 

lengua como derecho 

Abstract 

This paper addresses the deculturation and assimilation processes 

of indigenous communities in the State of Mexico, particularly the 

Tlahuica linguistic community, which registers the smallest number 

of speakers (n = 719) compared to other indigenous linguistic 
groups in the region. Today, dominant societies lead to a way of life 

as response from globalization; in contrasts indigenous linguistic 

communities are in danger, threaten by the same reason. The main 

objective of the study is to analyze how the processes of 

assimilation and deculturalization are intertwined with public 
policies designed for indigenous peoples (in addition to existing 

linguistic policies). Reports based on socio-demographic data, 

identify mechanisms such as the deculturation of the population as 

part of a nationwide policy since the process of modernization was 

traced in Mexico. Methodologically, the study arises from a 
literature review and analysis of information (to build on situational 

analysis) on the exercise of education in the State of Mexico, 

language policies, emphasizing on the use of mother tongues as a 

right. Research evidence indicate that indigenous linguistic 

communities struggle in their attempts to promote intercultural 
communication among individuals and sociocultural space where 

the diverse population is neither addressed nor successfully and 

politically recognized. 

Deculturalization, assimilation, language policies, language as a 
right 
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Introducción 

De manera ineludible, el término de cultura se 

convierte en un objeto de investigación  para 
acotar los términos de multiculturalidad, 
interculturalidad y diversidad cultural. En los 

últimos años, se ha observado el surgimiento de 
una serie de fenómenos significativos, como la 

acentuación de excluidos y marginados 
existentes coincidente con el  aparente esquema 
de educación para la diversidad, el agotamiento 

de los recursos materiales que hay, el impacto 
que la sociedad contemporánea ocasiona en la 

educación pública, los fenómenos migrator ios 
provocados por los desequilibrios producidos 
por la falta de empleo, escaso acceso a servicios 

de educativos, de salud y seguridad social en las 
comunidades rurales y zonas con importante 

presencia de grupos indígenas representativos de 
la zona geográficas determinadas, y el 
desarraigo y la pérdida de identidad que estos 

conllevan.  Bajo esta visión, se realizará el 
abordaje de estas temáticas, el cual permit irá 
construir un análisis sobre el ejercicio de las 

políticas sobre la lengua que permea los espacios 
habitados por indígenas que día a día se 

caracteriza un distanciamiento cada vez más 
pronunciado entre los indígenas y los individuos 
de la cultura hegemónica.  

Lo anterior, hace referencia al espacio 

escolar, como una vía insustituible para alcanzar 
objetivos valiosos, en sociedades que rechazan 
la desigualdad y la participación social. El 

enfoque intercultural, propone una mirada hacia 
la diversidad de los estudiantes y sociedad que 

reconoce la diferencia  y asume, de la misma 
manera un compromiso por la igualdad de 
oportunidades en la escuela y para todos los 

sujetos. 

En el contexto de diversidad cabe 
mencionar que existen tres ángulos principa les, 
de análisis de las condiciones lingüísticas de los 

pueblos o comunidades:  

1) la lengua como problema o conflic to,

2) la lengua como recurso y 3) la lengua como
derecho;  punto principal al cual  hará referencia 

el presente trabajo.  

El escenario actual de la educación 

indígena mexicana sugiere, al menos en los 
objetivos, una aproximación a la aplicación de 

los derechos culturales e indígenas y también un 
cambio ideológico respecto del indigenismo, una 
antigua institución, vinculada en sus orígenes 

con un colonialismo interno sobe las poblaciones 
originarias, es decir, el dominio de la cultura 

hegemónica sobre  grupos vulnerables. Por 
cierto, se hace hincapié en que el cambio 
institucional no se expone sólo en términos 

pedagógicos curriculares o lingüísticos. Es 
necesario explorar las orientaciones de los 

procesos socioculturales actuales, migratorios y 
demográficos de las poblaciones indígenas e 
identificar sus antecedentes, debido a las 

cuantiosas inversiones y al creciente caudal de 
acciones educativas lingüísticas y políticas que 
se realizan en nombre del desarrollo 

sociopolítico y la educación intercultura l 
bilingüe. 

Descripción de la problemática 

La discriminación y la exclusión social, así como 
la pobreza que padecen las comunidades 

indígenas tienen determinantes históricos, 
multidimensionales y multiculturales. Resolver 

esta situación exige de un gran compromiso 
social que no es sólo del gobierno, sino de la 
sociedad en su conjunto, que conlleva nuevas 

formas de intervención pública, donde la 
coordinación intergubernamental y la 

participación de las comunidades indígenas 
organizadas, es fundamental.  



18 

Artículo  Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

       Junio 2016 Vol.2 No.3 16-26 

ISSN-2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

NAVA-GÓMEZ Guadalupe Nancy & PÉREZ-CERVAN TES Verulia. Análisis 

de los procesos de deculturación lingüística en comunidades del Estado de 

México: El caso de los Tlahuicas. Revista Transdisciplinaria de Estudios 

Migratorios 2016

De la misma de la misma forma, hace 

hincapié en que es posible identificar diversas 
posturas en el análisis y en la construcción de 

propuestas para que los pueblos indígenas 
superen los padecimientos sobre rezagos 
sociales y económicos. Así mismo existen 

planteamientos extremistas que reivindican sólo 
lo tradicional como la vía para superar el atraso 

social y económico preservando su identidad. 
Sin embargo, al mismo tiempo otros 
planteamientos abogan por el cambio total, la 

incorporación o asimilación de nuevos procesos 
y visiones de desarrollo, esto es, preservar su 

identidad pero sin rechazar la integración y el 
cambio. 

La solución sobre la conservación de 
lenguas indígenas requiere de un gran 

compromiso social. Se requiere de la 
participación de la sociedad e integrantes de las 
comunidades indígenas pero, especialmente de 

las políticas de intervención públicas derivadas 
de los organismos gubernamentales. Sin 
embargo, el último planteamiento sobre la 

integración, implica asimilación a la cultura 
hegemónica, pero, cabe preguntar ¿dónde queda 

el respeto a los derechos lingüístico?, ¿por qué 
no se menciona la problemática de la 
deculturalización de las comunidades indígenas 

que pone en riesgo los esfuerzos en materia de 
políticas orientadas hacia la aculturación y 

preservación de la diversidad lingüística. 

Desigualdad social 

En México, la desigualdad social representa 

probablemente el problema estructural más 
grave que afecta al país.  Esta situación rompe e 
impide sumar y construir un esquema 

democrático en el marco de la equidad, justicia 
social y libertad tal como se expresa en el 

discurso oficial. A esa desigualdad extrema e 
injusta se le han contribuido diversos factores; a 
saber, los políticos, económicos, sociales y 

culturales.  

Asimismo, organismos como el 

CONEVAL (Consejo Nacional Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social) y UNICEF (Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infanc ia), 
afirman que actualmente, en el país existen 21.2 
millones de niños y adolescentes mexicanos en 

situación de pobreza extrema, siendo la 
población indígena principalmente afectada 

(CONEVAL 2014). 

A pesar de que el discurso oficia l 

considera que la desigualdad económica se 
redujo en los años 2010-2012 en personas 

menores de 18 años, las cifras de pobreza aún 
continúan  en la línea de alarma con 4.7 millones 
en pobreza extrema. En el año 2012, el rango de 

población entre 0 y 17 años se ubicó en un 
número mayor 53.8% en comparación con el 

registro de   pobreza nacional que era de 45.5%. 
Entre los grupos de niños en vulnerabilidad 
destaca los niveles de carencia de servicios de 

salud y la inseguridad alimentaria moderada o 
severa, es decir, no tienen los recursos 
necesarios para mantener una alimentac ión 

requerida, sana y variada. 

Pero a pesar de los distintos esfuerzos por 
garantizar igualdad de oportunidades educativas, 
aún se observa una distancia social importante 

en la cobertura y calidad de en los servicios 
educativos. Todo ello, tiene un impacto directo 

y desfavorable en la permanencia y el 
mantenimiento de la diversidad lingüística que 
existe en el país.  

Marco teórico 

En el discurso, más que el ejercicio, sobre la 
educación intercultural, se observa que persiste 

un modo burocrático en el funcionamiento de las 
instituciones educativas y que subordina los 

objetivos de modernización e 
interculturalización de la educación indígena a 
los procedimientos y prácticas de la cultura 

funcionaria.  
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Al resultado de estas prácticas educativas 

se les puede denominar como asimilacionistas.  

Suárez-Orozco y Suárez-Orozco (2002) 
señalan una diferencia entre los procesos de 
asimilación y aculturación. El proceso de 

asimilación se define el conjunto de prácticas de 
dominación para los grupos minoritarios, donde 

los últimos están obligados, ya sea por 
cuestiones de presión económicas o geopolíticas, 
a adoptar y adaptarse a los valores impuestos por 

la cultura dominante. Por ejemplo, la adopción 
de otra lengua (por la fuerza o imposición), y el 

abandono (o desuso ante la carencia de 
reconocimiento político y social) de la(s) 
lengua(s) materna(s). Mientras que el proceso de 

aculturación sugiere la adición de una nueva 
estructura cultural sin poner en riesgo o 

renunciar a la cultura, lengua y valores propios 
(tradiciones, modos y medios de producción, 
etc.) del lugar de origen de los individuos.  

No obstante, para abordar la experienc ia 
de la educación orientada a los pueblos 

indígenas, resulta ineludible referir al 
indigenismo institucionalizado (Muñoz, 2006) 

como marco para el ejercicio de los distintos 
proyectos ideológicos nacionalistas, a través de 
los cuales se ampara la implementación y 

ejecución de las políticas educativas 
diferenciales (sistema educacional que presenta 

estructuras y orientaciones vinculadas al patrón 
centralizado, vertical y, sobre todo, 
monocultural).  

1 El término alóctono se utiliza para describir a las comunidades o grupos 
minoritarios cuando éstos no pertenecen al lugar actual de residencia o bien, son 

producto de migraciones. Esto es, aquéllos grupos o poblaciones que se encuentran 

en un lugar diferente al de origen.  Mientras que el término autóctono se emplea 

para definir a los grupos minoritarios que se han constituido u originado en el 
mismo lugar donde se encuentran. 

De las políticas educativas diferenciales 

Las políticas educativas diferenciales están 

destinadas a grupos minoritarios autóctonos, 
indígenas, no a minorías alóctonas (Dietz, 2003, 
2012)1. La experiencia que se tiene en América 

Latina en materia de la educación intercultura l 
está anclada a un discurso propio, y al mismo 

tiempo, derivado de modelos europeos para fines 
de integración de los migrantes 
fundamentalmente, en una fase del proceso 

posindigenista de reingeniería social (García, 
2004). El discurso oficial sobre la educación 

intercultural, principal base ideológica (bandera) 
de la política para el tratamiento de la educación 
de la diversidad, parte de una acción diferencia l, 

traducida en un conjunto de políticas de acción 
afirmativa o positiva2. Al respecto, Dietz (2012) 

apunta lo siguiente:  

La pretensión de interculturalizar tanto 

el currículum como la praxis escolar en 
las sociedades occidentales, no 
constituye una mera adaptación de la 

multiculturalización de facto de estas 
sociedades, ocasionada por los 

movimientos migratorios. (p. 13)   

Como parte de una política educativa, el 

proceso de interculturalizar conlleva un proceso 
más amplio y profundo de redefinición y re-

imaginación del concepto de Estado-nación 
conducente hacia una reingeniería social. A la 
luz de estas afirmaciones, surge la siguiente 

pregunta: ¿Qué papel juegan, entonces, las 
instituciones ante la interculturalidad? 

2 Las políticas de acción afirmativa o positiva corresponden al conjunto de acciones 
que pretenden establecer políticas que dan a un determinado grupo étnico o 

minoritario que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias 
sociales, trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos bienes, recursos o 

servicios. El objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables 

y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que hayan sido victimas.  
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Para Dietz (2012) las instituciones 

“confluyen en la reivindicación del valor de la 
‘diferencia’ étnica o cultural, así como la lucha 

por la pluralización de las sociedades que acogen 
a dichas comunidades o movimientos” (p. 19). 
Pero, la simple alusión a la ‘política de la 

diferencia’ ¿será la causa principal de la 
desigualdad entre individuos cuando se trata de 

explicar la problemática educativa que enfrentan 
los integrantes de comunidades indígenas?  

Las políticas educativas son 
consideradas como algo referente al mundo de la 

escuela, en donde no se considera el mundo o 
mundos de vida de los individuos, y en este 
contexto se piensa en el espacio escolar como 

una oportunidad, pero se desconfía de sus 
efectos sobre el impacto curricular porque no se 

toman en cuenta a los individuos. Si bien se 
priorizan los aspectos lúdicos y artísticos de los 
pueblos indígenas, no se reconocen sus 

potencialidades o tipos de capital que los 
estudiantes puedan traer a la escuela; a saber: 
capital social, capital lingüístico, capital familiar 

(Bourdieu, 2007) para el aprendizaje de 
contenidos curriculares y la inclusión de los 

individuos en una sociedad determinada.  

En términos generales, en la actualidad la 

interculturalidad es interpretada como la gestión 
políticamente correcta de las relaciones con 

inmigrantes, sobre todo, banalizando las 
diferencias. Pero al mismo tiempo un gran 
número de docentes reclama la adopción de un 

enfoque intercultural como parte esencial de una 
amplia reforma epistemológica necesaria para  

educar en tiempos corrientes (Muñoz, 2006).  

Método 

Como parte inicial del proyecto de investigac ión 

sobre el análisis de la deculturalizac ión 
lingüística de lenguas indígenas:  

El caso del tlahuica, se llevó a cabo esta 

primera fase, la cual incluye la documentación y 
descripción de las condiciones de la comunidad 

lingüística tlahuica, a partir de los datos 
sociodemográficos proporcionados por 
Departamento de Educación Indígena del Estado 

de México perteneciente a SEIEM (Servicios 
Educativos Integrados al Estado de México). El 

propósito final era la identificación de las 
condiciones (diagnóstico situacional) en las que 
se encuentra la evidente pérdida o muerte 

gradual de la lengua tlahuica. 

Documentación sobre la comunidad 

lingüística tlahuica ubicada en el Estado de 

México 

En el Estado de México, de manera semejante 

que otros estados de la República Mexicana, 
cuenta con una diversidad lingüíst ica 
concentrado en las poblaciones indígenas, en 

este caso se localizan principalmente, cinco 
grupos de indígenas: mazahua, otomí, nahua, 
matlazinca y tlahuica. 

De acuerdo con COESPO (2015), se 

entiende por indígena a la persona que es 
originaria de un territorio determinado; es decir, 
al poblador nativo de un lugar; o  bien de acuerdo 

a la Organización de las Naciones Unidas, los 
grupos indígenas también pueden ser conocidos 

como primeros pueblos, pueblos tribales, 
aborígenes y autóctonos. Asimismo, se destaca 
que las lenguas indígenas constituyen una forma 

de identidad propia, por medio del cual forjan 
una imagen sobre el mundo, además de una 

herramienta para la transmisión de valores, 
organización social y creencias, entre otros. De 
tal manera, que COESPO (2015) precisa que con 

base en INEGI (2010), 
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De cada 100 personas que hablan alguna 

lengua indígena, 14 no hablan español. 
Precisamente, el lenguaje, fue por mucho tiempo 

una de las mayores limitaciones para que las 
personas indígenas pudieran recibir educación, 
los maestros o instructores, así como los libros 

de texto eran monolingües, (COESPO, 2015).  

Los tlahuicas: el proceso de deculturalización 

de México, la población tlahuica es el pueblo 

menor, en cuanto al tamaño de su población, 
respecto de los otros cinco grupos indígenas en 

la región, debido a que el Censo de Población y 
vivienda (2010) registra a 719 personas que 
hablan la lengua tlahuica.  

Esta comunidad lingüística se encuentra 

ubicada en el sureste del Estado de México, 
colindando principalmente con el Estado de 
Morelos, cuyos sitios cercanos son: el santuario 

al señor de Chalma, la zona arqueológica de 
Malinalco, se encuentran en las comunidades de 
Ahuatenco, Santa Ana, Lomas de Teocalzingo, 

Santa Lucía, Col. Dr. Gustavo Baz, San José 
Totoc, Santa María Nativitas y San Juan 

Atzingo; siendo éste último el lugar considerado 
como la cabecera de la población tlahuica, donde 
todos ellos pertenecen al Municipio de Ocuilan 

(CEDIPIEM, 2016).  Así mismo, CEDIPIEM 
(2016), registra los siguientes datos 

etnográficos: 

- Entre las principales actividades 

económicas de la población tlahuica está 
el sector agropecuario, donde 

principalmente los cultivos son de 
temporal, obteniendo productos como: 

frijol, maíz y en menor cantidad o para su 
propio consumo, haba, zanahoria, 
chícharo y papa. Dichos productos son 

para el autoconsumo o en algunos casos 
para venta en el mercado local o regional.  

- Su territorio es principalmente de tierras 

comunales y bosques. La actividad de 
explotación de los bosques la aprovechan 

para la construcción de sus casas así como 
la quema de leña para para preparación de 
sus alimentos. A menor medida, la 

población se dedican a la crianza de aves 
de corral y ganado menor. 

- Con respecto de la tecnología, continúa 
siendo rudimentaria, puesto que para 
trabajar utilizan arado jalado por una 

yunta de reses, equinos o acémilas; hoz, 
pala y azadón. Acuden a la plaza de 

Santiago Tianguistenco, Estado de 
México, con la finalidad de intercambiar 
o vender productos de la cosecha o

recolectados del bosque como la leña, 
hongos, frutas (peras, capulines). 

- En cuestión de infraestructura, 
principalmente los bosques son un 

atractivo de la región tlahuica, sin 
embargo, las comunidades integrantes el 
pueblo tlahuica son rurales, con 

topografía irregular, ya que se pueden ver 
ríos, lomas. 

- Los materiales de la región han sido 
aprovechados, ya que aún existen casas 
construidas por adobe, de madera (techo 

de tejamanil o teja). Sin embargo, 
actualmente se pueden observar también, 

casas construidas con materiales como 
tabicón, lámina de asbesto o herrería que 
ha remplazado a los materia les 

tradicionales, utilizados anteriormente. 
- En cuestión de servicios públicos, las 

comunidades tlahuicas registran que el 
13% de la población falta de agua de 
tubería, el 78% de drenaje y el 5% de 

energía eléctrica. 
- El 42% de la población se encuentra en 

edad escolar, cubierta en planteles 
distintos. En la cabecera principal de los 
tlahuicas, San Juan Atzingo se encuentran 

las siguientes: 
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Nombre de la Escuela Nivel 

Lázaro Cárdenas Educación Inicial Indígena 

Emiliano Zapata Preescolar 

Ignacio González Guzmán Preescolar 

J. Trinidad T iburcio Santos Primaria Indígena 

Cuauhtémoc Primaria 

Secundaria Téc. Agropecuaria 
No. 22 Belisario Domínguez 

Secundaria 

Centro de Educación Medio 
Superior a Distancia 

Preparatoria 

Tabla 1 Planteles educativos que atienden a la comunidad 

tlahuica en edad escolar 

En cuestión de salud, la Unidad Médica, 
derivada del Instituto de salud del Estado de 

México es quien ofrece el servicio a la población 
mediante un paquete básico. 

Así mismo, la seguridad y la protección 
de los pobladores tlahuicas; especialmente en 

San Juan Atzingo, queda en manos de los cuatro 
Delegados, propuestos por el pueblo en 

coordinación con el gobierno municipal. 

La vestimenta  tradicional que se puede 
observar en personas de edad avanzada, y por la 
población tlahuica, especialmente en fiestas de 

la comunidad u ocasiones especiales consiste en 
el caso de las mujeres, en el uso del chincuete, 

una faja, blusa y rebozo, mientras que para el 
caso de los hombres es calzón y camisa de 
manta, además de huaraches. Originalmente, las 

prendas eran elaboradas por las mismas personas 
en telar de cintura. Se subraya que la vestimenta 

tradicional está prácticamente en desuso, ya que 
la ha remplazado gradualmente la ropa 
comercial. 

Dentro de  los usos y costumbres se 

encuentran: El teponaxtle,  las varas de justicia y 
los rituales de las diferentes fiestas durante el 
año lectivo. El teponaxtle es una figura 

prehispánica, de madera, en forma de jaguar o 
perro, con las patas mutiladas, que se ocupan en 

las festividades o para hacer llamado a la 
congregación del pueblo, (esto se realizaba 
haciendo un sonido con el teponaxtle al tocarlo 

con dos varitas llamadas baquetas, hechas de 
encino y pasearlo por las calles.  

Así mismo, las varas de justicia, que son 

cuatro, se encuentran en la delegación 
municipal, siendo éste también un elemento del 

pueblo indígena, son usadas para impart ir 
justicia entre sus habitantes. Los delegados de la 
comunidad de San Juan Atzingo de igual manera 

que las varas son cuatro, al primer delegado le 
corresponde la vara encasquillada con plata, al 

segundo delegado le corresponde la que se 
encuentra encasquillada de bronce, mientras que 
al tercer y cuarto delegado les corresponden las 

varas sin encasquillar. Anteriormente estas varas 
sólo las podía agarrar por el alguacil o regidor, 

mientras que hoy en día sólo pueden ser tocadas 
por los delegados. (CEDIPIEM, 2016).   

Por otro lado, de acuerdo con  el censo de 
población INEGI 2010, hay 31,803 habitantes en 

el municipio de Ocuilan, Estado de México y en 
el precenso realizado en el 2015 hay, 34,485 
habitantes, datos que coinciden con la 

recuperación realizada a través de SEDESOL 
(2014). 

Población 2005 26,332 Habitantes 
Población 2010 31,803 Habitantes 

Superficie 316.52 km
2
 

Densidad de población 100.48 Habitantes/Km
2
 

Ubicación en la Entidad Sur 

T ipo de urbanización No urbano 

colindancias Colinda al norte con el municipio de 
T ianguistenco y con el estado de 
Morelos; al este con el estado de Morelos; 

al sur con el estado de Morelos y con el 
municipio de Malinalco; al oeste con los 
municipios de Malinalco, Joquicingo y 

T iangustenco. 

Tabla 2 Crecimiento de la población tlahuica de 2005 a 

2010 

Asimismo, esta misma base de datos 
muestra  que existe el 25% o más de la población 

en pobreza extrema. Además de ser un 
municipio al que el gobierno designó, entre otro 

para la cruzada contra el hambre, (SEDESOL, 
2014). 
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Cabe destacar que mientras la población 

en el Municipio de Ocuilan en el año 2005 es de 
26,332 habitantes, y en el año 2010 se registran 

31803 habitantes, INEGI (2005), en el II conteo 
de población y vivienda se reportó que sólo 817 
hablaban la lengua tlahuica; e INEGI (2010), 

marca que hay 719 personas hablantes de la 
lengua. Lo anterior, refleja que, mientras se 

registra un incremento entre la población 
tlahuica de 2005 a 2010, esto no garantiza el 
incremento de hablantes de la lengua tlahuica, lo 

que significa que a través de los años ésta lengua 
puede desaparecer. Monsonyi  (2012) afirma que 

el proceso de las sociedades indígenas 
multidiversas son vistas de diferente manera que 
en tiempo anterior, ahistóricos, aislados y 

estáticos, ya que actualmente se ven como 
formaciones capaces de transformarse dentro de 

un esquema intercultural y dinámico sin perder 
las raíces de su originalidad y afirma  que las 
profecías y predicciones en torno al gran colapso 

de la desaparición total del mundo indígena  es 
un fracaso, puesto que hay desafíos y problemas 
en varias comunidades, pero no se puede 

sostener una afirmación radical respecto de su 
desaparición o exterminio. Sin  embargo,  se 

genera la pregunta de ¿cómo lograr la 
revitalización de la lengua tlahuica en el Estado 
de México?  

 
Monsonyi  (2012) afirma: 

 
Obviamente, cuando las sociedades 

indígenas y sus aliados desarrollan una lucha por 

su existencia, lejos de pensar tan solo en 
sobrevivir orgánicamentese plantean metas muy 

precisas de mantenimiento y desenvolvimiento  
identitario y cultural.  
 

En cuya ausencia solo subsistiría una 
masa humana grande o pequeña.  (pp. 198-199) 

 
 
 

 

Al respecto, en la comunidad tlahuica 

existen planes y proyectos para la conservación 
de la lengua y costumbres culturales, sin 

embargo, tal parece que a marchas forzadas, en 
menor medida llegar a una culminac ión 
satisfactoria. 

 
La denominación o nombres con que se les 

conoce a las personas, de acuerdo con Guerrero 
(2013) son: ”los ocuiltecos, atzincas, tlahuicas o 
pjiekak’joo”. 

 
Ocuiltecos debido a que pertenecen al 

municipio de Ocuilan, atzinga por perteneces a 
San Juan Atzingo, tlahuicas por el grupo 
indígena al que pertenece y pjiekak’joo término 

que significa (como hablamos o somos 
nosotros). Los habitantes se autonombran 

tlahuicas o pjiekak´joo. 
 

Por otro lado, pero no menos importante, 

se destaca la situación de en la que Ocuilan se 
encuentra de acuerdo con CONEVAL (2014) y 
SEDESOL (2014) en el informe anual sobre la 

situación de pobreza y rezago social, Ocuilan, 
México, reporta los indicadores de pobreza y 

vulnerabilidad como se presenta a continuación: 
 

Población vulnerable por carencia 

social 

28.5% 

Población vulnerable por ingreso 1.4% 

Población no pobre y no vulnerable 3.9% 

Población con pobreza moderada 41.1% 

Población en pobreza extrema 25.1% 

 
Tabla 3 

 

 Así que en torno a los indicadores, llama 
la atención el que una cuarta parte de la 
población se encuentre en pobreza extrema. 
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Los tlahuicas: pérdida gradual de una lengua 

Tanto el teponaxtle como las varas de justicia 

que son instrumentos de rituales tlahuicas, en 
conjunto con la lengua representan los símbolos 
principales de identidad de dicha comunidad. 

En la actualidad, el catálogo nacional de 

lenguas incluye  a 11 familias lingüísticas de las 
cuales se derivan 68 agrupaciones, como se 
muestra a continuación. 

Familia Grupo Lengua 
actuante 

Oto-mague Oto-pameano Tlahuica 

Tabla 4 

El tlahuica pertenece a la familia Oto-
mague, por ser un de las 11 lenguas que existen 

en el catálogo nacional y pertenece al grupo Oto-
pameano de las 68 lenguas en todo el territorio 
mexicano. 

La lengua es uno de los elementos que 

constituyen la identidad, tanto a nivel individua l 
como colectivo, de esa manera y como resultado 
de políticas que devienen de lo internacional y 

recaen en lo nacional se trata de revitalizar las 
lenguas indígenas.  

Sabino (2010), quien es originaria de San 
Juan Atzingo argumenta que el español es la 

lengua dominante por ser la oficial, además de 
tener mayor número de hablantes y ocupar más 

espacios comunicativos en torno a las 
instituciones que son consideradas como 
formales, principalmente en las áreas  escolares, 

eventos políticos y públicos como eventos 
culturales, aunado a que a través de la lengua 

expresan funciones de construcción, 
transformación y transmisión social y cultura l. 
Además considera que la lengua tlahuica en su 

desplazamiento se puede identificar en tres 
etapas:  

Bilingüismo incipiente, seguido de un 

bilingüismo funcional y finalmente un 
monolingüismo en español, de la misma forma 

clasifica  en cuatro tipos de generaciones de 
acuerdo con el dominio de las dos lenguas. A 
continuación en la Figura 1 se observa la 

distribución generacional de hablantes. 

 
 

 

 

Figura 1 

En esta figura se ilustra el proceso de 
deculturación lingüística actual de la comunidad 

tlahuica ubicada en el Estado de México. La 
pérdida gradual de la lengua conducirá de 
manera directa a la muerte cultural y lingüíst ica 

de la memoria colectiva e histórica de un grupo 
lingüístico que día a día se ve amenazado ante la 

eminente desaparición de su lengua.  

Primera generación, adultos de 

sesenta años en adelante, considerados 

bilingües incipientes, lengua materna 

la tlahuica y segunda lengua el 

español. 

La segunda generación, considerados 

bilingües, con una edad promedio de 

40 a 60 años y tienen el dominio de las 

dos lenguas al recibir y contestar los 

mensajes en lengua tlahuica. 

La tercera generación, ubicada como 

bilingües pasivos se encuentra entre 

los 30 y 40 años de edad, cuya lengua 

materna el español y pasividad en la 

tlahuica, es decir entienden la lengua 

pero no la hablan. 

En cuanto a la cuarta generación son 

niños y jóvenes considerados 

monolingües en español. 
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Spring (2007) define a este proceso como 

deculturalización y la describe como un proceso 
principalmente educativo para la destrucción de 

la cultura de la gente (genocidio cultural) y el 
reemplazamiento con una forma cultural nueva 
(dominante). 

La deculturación no es un proceso que se 

da principalmente en los espacios escolares, sino 
a nivel familiar, social y en el mundo que les 
rodea. Sin embargo, el ejercicio de implementar 

y ejecutar lo que marca la lengua como un 
derecho, pudiera contribuir a la conservación de 

la lengua. 

Conclusión 

A pesar de los esfuerzos por conservar la cultura 

tlahuica, no cabe duda de que continua la 
deculturación general de los tlahuicas y la 
asimilación al español, ya que en primer lugar, 

el gobierno, al darles a uno que otro tlahuica su 
casa de materiales de tabique y artículos del 
mercado, de esa manera no conserva su 

originalidad de las viviendas, es decir la el 
mercado global se encuentra inmerso en la forma 

de  habitar. 

En segundo lugar, se observa que las 

necesidades de sobrevivencia, llevan a algunos 
integrantes de la cultura  a emigrar, asimilándose 

así las ideas y lengua de la cultura dominante, el 
español. 

En tercer lugar, son, desde mi punto de 
vista, muy pocos los esfuerzo para recuperar la 

lengua a través de sólo cursos de verano y 
teniendo la práctica de los planes y programas 
emitidos por el gobierno en español. Asimismo, 

la vestimenta original esta desde hace tiempo en 
desuso y sólo en ocasiones especiales portan 

aparentemente dicha vestimenta, sin embargo el 
chincuente original es de lana y hoy compran la 
tela de cambaya, debido a que es más barata y no 

les cuesta trabajo hacerla  a ellos mismos. 

 Por lo tanto, factores, de índole tanto 

internos como externos como: la emigración, la 
inmigración, el mercado globalizado, la falta de 

reconocimiento a los pueblos indígenas, las 
políticas en torno a los pueblos que no son 
ejercidas, y la vergüenza a manifestar al exterior 

su bagaje cultural; coadyuvan a la deculturac ión 
de la comunidad linguïstica tlahuica,  pérdida 

gradual de la lengua, (a pesar de los intentos para 
la recuperación de lingüística-cultural) y, sí una 
unión a la cultura dominante (asimilación) en la 

práctica de la lengua ya que, mientras más 
población indígena existe, menor es la población 

que habla tlahuica y mayor la población que 
practica español. 
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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo presentar una experiecncia de 

intervención e investigación en dos escuelas primarias públicas 

de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Se describe el 
dispositivo de intervención comunitaria  llamado: Clínica del 

lazo social que permite gestionar la violencia escolar y familiar. 

La metodología es de corte cualitativo desde una orientación 

psicoanalítica y foucaultiana, cuyas técnicas de intervención y de 

recolección de datos son el cuestionario, la entrevista 
semiestructurada, talleres psicoanaliticamente orientados. La 

contribución principal ha sido la identificación e intervención de 

las principales problemáticas  que presentan los niños y las niñas 

en el escenario escolar producto de la violencia y la 

vulnerabilidad familiar. De igual manera, ha contribuido a la 
formación de estudiantes de psicología de una universidad 

pública que han colaborado en esta experiencia. 

Intervención comunitaria, violencia, infancia, familia 

Abstract 

The objective of this article is to show an Experience of 

intervention and investigation in 2 elementary schools of the city 

of Culiacan, Sinaloa, Mexico. The description of the Appliance 
of intervention and Investigation, is named as “Clinic of the 

social bound that allows to manage the violent gesture of the 

family and School environment” The used methodology is a 

Qualitative approach, from a Psycho-Analytic and foucauldian 

discourse, which techniques of intervention and recollection of 
information, are The Questionnaire, Semi-structured Interview, 

and Psychoanalytic Workshops. The Main contribution has been 

to detect and interfere on the principal problems that are 

presented to boys and girls in the school scenario, caused by the 

Family Violence and Vulnerability, in the same way, it has 
contributed in the Formation of Psychology Students of a Public 

University that have collaborated in this experience. 

Communitary Intervention, Violence, Childhood, Family 
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Introducción 

La visibilidad y recurrencia de la violencia en los 

distintos ámbitos nos convoca a la reflexión en 
torno a este fenómeno, particularmente la 
violencia  escolar y familiar, implica además 

pensar nuevas propuestas de intervención que 
coadyuven  a su tratamiento. 

El concepto de violencia es materia de 
discusión en campos tan variados como las 

ciencias sociales, ciencias de la educación, 
ciencias de la conducta, el ámbito de la salud, el 

jurídico, es por ello que la violencia es un 
concepto polisémico que sus acepciones 
dependen de apreciaciones subjetivas.  

Ante la violencia generalizada, se propone 

gestionarla a partir de un dispositivo de corte 
psicológico que hemos denominado Clínica del 
lazo social, que dentro del escenario escolar 

permite resarcir los lazos sociales, familiares y 
escolares estallados y fragmentados por la 

violencia y la vulnerabilidad características de 
nuestra época, pero que la escuela debe ser un 
agente de contención para que los niños y niñas 

tengan un espacio que abra posibilidades para la 
cultura, la comunidad y perspectivas de un 

futuro diferente.  

Cuando un niño o niña es rotulado, 

catalogado o diagnosticado desde el discurso 
pedagógico, médico o psicológico como “un 

niño problemático” o “un niño con trastorno”; 
desde nuestra clínica de lazo social no nos 
apresuramos a afirmar o rechazar la hipótesis de 

un supuesto trastorno, más bien comenzamos a 
intervenir desde la clínica infantil, y mediante un 

acercamiento  con padre, madre o tutor, que nos 
permita abrir la escena y dar paso a la palabra 
tanto del infante como de la familia. 

Entonces, nuestro problema a solucionar 

es que la infancia no sea vista como un trastorno 
cuya única salida sea el medicamento, más bien 

nuestra propuesta apunta a abrir posibilidades de 
lazo social, de escucha de las diferencias de estos 
niños, familiares y docentes. Un abordaje de 

clínica del lazo social permite orientar el interés 
comunitario a partir de escuchar la diferencia del 

otro. No es suficiente con dar la palabra, o tener 
un psicólogo en cada escuela, se apuesta a cosas 
simples pero que nuestra época no cuenta con el 

tiempo para que los niños puedan crear, armar, 
desarmar, construir historias, hablar, cantar, 

dibujar, implicarse en su propio discurso. 

La hipótesis de trabajo es que mediante el 

dispositivo de intervención alternativo: clínica 
del lazo social dirigido  a la infancia, y 

aprovechando la infraestructura de las escuelas 
se pueden mejorar las condiciones que 
actualmente presentan los niños y niñas que 

viven situación de violencia familiar y 
vulnerabilidad tanto social como económica. De 

esta forma, la institución escolar puede ser un 
lugar que trascienda el contexto familiar 
violento. La escuela, por lo tanto puede 

funcionar como protección para que el infante no 
quede marginado de la cultura. Para ello se 

necesita, que los adultos que trabajan en las 
escuelas propicien un espacio de expresión, de 
escucha diferente de los malestares y 

problemáticas de sus alumnos. 

Por lo anterior, se presenta en este artículo 
una revisión de la literatura que permita 
contextualizar algunas de las características de la 

educación primaria en México, para ello se 
bosqueja el Marco para la Convivencia Escolar 

y el Programa de Escuela de Calidad. Además se 
brinda un acercamiento conceptual al dispositivo 
de intervención comunitaria, denominado 

clínica del lazo social, así también se hace una 
aproximación psicoanalítica a la violenc ia 

familiar y escolar.  
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Finalizando con la presentación de una 

parte de la experiencia de intervención de 
nuestro dispositivo de trabajo con niños, niñas, 

maestros y familias. 

Revisión de la literatura 

Contextualización 

Existen actualmente una gran diversidad de 
programas encaminados a mejorar la calidad 

educativa de educación básica en México, que 
nos sirven como parámetro para la identificac ión 

de prioridades de intervención desde diferentes 
disciplinas; en el ámbito de la psicología 
proponemos un dispositivo de intervenc ión 

dirigido a niños, niñas, docentes y padres de 
familia o tutores de escuelas primarias públicas. 

Dicha propuesta está articulada a las grandes 
emergencias de los diferentes programas de 
educación básica. 

Por ejemplo en el  Marco para la 

convivencia escolar (2011) se busca que la 
interacción entre educandos, madres y padres de 
familia o tutores, directivos, docentes y personal 

escolar, se dé en un contexto de certidumbre 
donde todos conozcan sus derechos y sus 

obligaciones. Particularmente, en este marco de 
convivencia escolar nos interesa centrarnos en la 
intervención y orientación en el proceso 

formativo de los estudiantes, y muy 
especialmente favorecer la implicación activa de 

madres, padres y tutores de los niños de escuelas 
públicas.  

En este sentido, desde nuestro dispositivo 
de Clínica de lazo social, nos proponemos 

coadyuvar  en las necesidades de carácter 
psicológico, clínico y comunitario de las 
escuelas públicas donde realizamos nuestra 

intervención e investigación. 

Por su parte, el Programa de Escuela de 

Calidad (PEC, 2008) tiene como estrategia 
principal la construcción de un nuevo modelo de 

gestión escolar que transforme la cultura 
organizacional, el PEC busca superar una serie 
de obstáculos que impiden el logro educativo, en 

dos de ellos consideramos relevante nuestra 
participación a partir de la Clínica del lazo 

social, un obstáculo es la limitada participac ión 
social, el otro es la práctica docente rutinar ia, 
formal y rígida con modelos únicos de atención 

a los educandos. 

En esta tesitura, la Subsecretaria de 
Educación Básica (2015) en el Marco de la 
Reforma Educativa ha implementado el Sistema 

básico de mejora que contempla cuatro 
prioridades que vale la pena enunciar con la 

finalidad de no perder de vista que nuestro 
objetivo es rescatar los marcos que norman la 
educación básica y cómo podemos insertarnos 

desde los currículos de formación profesiona l 
del psicólogo, así como los proyectos que 

impulsamos desde la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, para garantizar nuestra vinculación con 
el sector educativo y comunitario que necesita 

nuestros servicios psicológicos, que en nuestro 
caso particular, reiteramos que es a través de la 

Clínica del lazo social.   

Entonces, las cuatro prioridades del 

Sistema básico de mejora son, a) garantizar la 
normalidad mínima de operación escolar, b) 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes, c) 
abatir el rezago y el abandono escolar, y d) 
promover una convivencia escolar sana, pacífica 

y formativa. El Consejo Técnico Escolar (CTE, 
2015) daría las condiciones para atender estas 

cuatro prioridades. El CTE es un espacio de 
reflexión y toma de decisiones en colectivo que 
se incorpora a la formalidad del ciclo escolar, 

cuyo objetivo es diseñar los mejores caminos 
para lograr los propósitos de la Ruta de Mejora 

Escolar que establece el colectivo 
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La Ruta de Mejora es un documento donde 

quedan plasmadas las decisiones acordadas por 
el colectivo docente, las cuales colocan en el 

centro a los estudiantes y su aprendizaje, este 
instrumento permite organizar, sistematizar y 
planificar acciones cuyo propósito es atender las 

prioridades educativas (Guía para la elaboración 
de la Ruta de Mejora 2015). 

 En este contexto, en 2011 se crea el 
Cuerpo Acacdémico (CA) Psicología y gestión 

educativa3 y tiene dos objetivos principales 1) 
Generar proyectos de intervención mediante el 

dispositivo de Clínica del lazo social con niños, 
niñas y sus familias desde el marco de las 
escuelas primarias públicas, 2) Promover la 

formación de Recursos Humanos mediante la 
incorporación de estudiantes de la  licencia tura 

de psicología para que desarrollen competencias 
de intervención en la clínica del lazo social con 
niños y niñas de escuelas primarias públicas, así 

como con sus familias. 

Las Lineas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) de este CA comprenden 
desde la intervención en contextos escolares, 

hasta la producción de nuevo conocimiento 
científico que permita la incorporación de otros 

dispositivos de atención del malestar social y 
educativo actual. Otros dispositivos que no sean 
tan atentatorios para la colectividad, que 

permitan una defensa del sujeto contra el 
discurso Amo que opera en la sociedad y que 

exige rendir culto al poder hegemonico del saber 
médico-psiquiatrico.  

3 Cuerpo Académico (CA) es un grupo de profesores 

investigadores que comparten una o varias líneas de estudio, y 

su finalidad es generar y aplicar  nuevos conocimientos. 

Dispositivo de intervención comunitaria: 

Clínica del lazo social 

En el contexto anterior es que proponemos un 
dispositivo alternativo, denominado Clínica del 
lazo social, definiendo a éste como una relación 

de transferencia que permite instaurar un pacto, 
un acuerdo, un modo de intervenc ión 

institucional que considere las característ icas 
singulares de cada sujeto, dígase alumno, 
docente, madre, padre de familia tutor, sin obviar 

el hecho de que hay regulaciones comunes.  

Desde Foucault (1985) un dispositivo es 
un conjunto  heterogéneo, que comprende 
discursos, instituciones, instalaciones 

arquitectónicas, decisiones reglamentar ias, 
leyes, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposiciones filosóficas, morales, 
filantrópicas; los elementos del dispositivo 
pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. 

El dispositivo es la red que puede establecerse 
entre estos elementos.  

 En el ámbito educativo entendemos 
dispositivo desde Yurén (2005) que lo define 

como “un conjunto de elementos (actores, 
objetivos, actividades que se desarrollan, 

recursos empleados y reglas a las que obedecen 
las formas de acción e interacción) dispuestos de 
tal manera, que al ponerse en movimiento, 

conducen al logro de una finalidad educativa 
determinada” (Yurén, 2005, pp. 32-33). 

Por lo anterior, Yurén implementa 
proyectos de intervención en diferentes 

contextos, donde la prioridad es propiciar 
experiencias de subjetivación en comunidades 

concretas, un ejemplo de ello lo vemos en una 
intervención educativa con familias jornaleras 
migrantes, en ella se implementó un dispositivo. 
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“Para favorecer que los miembros de las 

familias jornaleras desarrollen competencias y 
motivaciones para aprender a aprender, aprender 

de y con los otros, aprender a convivir y aprender 
a ser” (Yurén, 2008, p. 13).  

Es en este sentido que para nosotros  el 
dispositivo es una serie de estrategias que 

“promueven nuevas formas de gestionar las 
relaciones entre los agentes de la educación, es 
por ello que le denominamos dispositivos de 

intervención desde una clínica de lazo social, 
mismos que nos permiten deconstruir los 

dispositivos de poder existentes e 
institucionalizados” (Hernández, Varela y 
López, 2012). 

En la clínica del lazo social se promueve 

un ejercicio de simbolización para que los niños, 
niñas y sus familias logren artícular un lazo 
social con el Otro por medio de técnicas 

psicoanalíticamente orientadas, este dispositivo 
brinda un espacio a la palabra, a la expresión del 

malestar que permita un cambio subjetivo, que 
en el caso de la intervención psicológica 
mediante la Clinica de lazo social, los niños y 

niñas pueden expresar su sufrimiento, angustia, 
malestar infantil, abandono, abuso, 

vulnerabilidad mediante el modelado en 
plastilina, la narración de historias, el dibujo, la 
pintura, el arte, entras otras técnicas desde un 

enfoque psicoanalíticamente orientado, en el 
cual puedan proyectar y hablar de su 

sufrimiento. Entendemos a las técnicas 
psicoanalíticamente orientadas a aquellos 
dispositivos concretos –dibujo, modelado en 

plastilina, narración de historias, la construcción 
de la historia singular narrada por cada sujeto-  

que permiten la expresión del malestar singular 
de cada niño o niña beneficiado en los proyectos 
de atención psicológica que tenemos en escuelas 

primarias públicas, donde nuestros hallazgos han 
arrojado que los niños de 2 escuelas primarias 

públicas ubicadas en colonias de la ciudad de: 

Culiacán, Sinaloa, México, presentan 

situación de abandono por parte de uno o ambos 
padres, violencia familiar, abuso sexual, incesto, 

comportamiento agresivo, según el discurso 
docente, la observación participante y la 
intervención clínica con niños y niñas en estos 

contextos educativos.  

Por otra parte, nuestros hallazgos tambien 
indican que los profesionistas de la Unidad de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER) identifican posibles casos de TDA ha 
algunos niños de los que hemos descrito 

anteriormente como abandonados, abusados 
sexualmente y violentados.  Es aquí donde 
hechamos a andar el dispositivo clínico que 

permita que estos niños no sean vistos como 
“niños problemas” que tengan que ser 

medicados, sino que les brindamos un espacio 
socializante de expresión de su malestar. 

La clínica del lazo social que trabajamos 
retoma los aportes de lo que Anzaldúa (2004) 

llama Grupo de Formación Psicoanalíticamente 
Orientado, este es un dispositivo grupal que 
permite el dialogo y confrontación teorico-

metodologica, promoviendo técnicas  expresivas 
y de acción para la detección de problemas 

difíciles, con la finalidad de investigar algunos 
procesos subjetivos en la práctica docente.  

En nuestro caso, ampliamos este 
dispositivo docente también al campo de 

intervención clínica infantil en contextos 
educativos. Por consiguiente, la clínica del lazo 
social  promueve diversas  formas de hacer 

vínculo entre los niños y sus pares, así como con 
los padres o familiares de niños que son 

catalogados como niños difíciles, donde también 
estos padres o tutores tienen la posibilidad de 
expresar el lugar que ocupan en la problemática 

de los niños de los cuales en el contexto escolar 
se quejan.  
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La clínica del lazo social es una inventiva 

donde se tensan diferentes realidades, es en este 
sentido que el dispositivo analítico interviene 

interrogando el malestar que en nuestros 
proyectos de intervención van dirigidos a la 
atención de situaciones problemáticas en la 

infancia y las familias. 

Parta atender problemáticas catalogadas 
como Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
la mayoría de las escuelas de educación básica 

cuentan con la USAER, es la instancia técnico 
pedagógico que brinda apoyos teóricos, técnicos 

y metodológicos, para atender a los alumnos con 
necesidades educativas especiales - con o sin 
discapacidad - en el ámbito de la escuela regular. 

Este programa ofrece, además, orientación a 
padres de familia y asesoría a maestros de grupo 

regular desde un sentido colaborativo, con el fin 
de hacer un esfuerzo conjunto en bien de los 
educandos. Su objetivo es atender a los alumnos 

de educación inicial y básica con necesidades 
educativas especiales, favoreciendo a su 

desarrollo integral y a su permanencia en la 
escuela regular. 

Si bien, la labor de USAER es muy 
importante en la atención de niños con NEE, no 

es suficiente, dadas las multiples problemáticas 
que aparecen en el escenario escolar y que 
revasan la categoría de niños  y niñas con NEE, 

ya que quedan fuera de esta atención niños que 
por sus condiciones de vulnerabilidad y 

marginalidad económica y social, presentan 
algunos de los problemas concomitentes a dicha 
situación, a decir: violencia familiar, acoso 

sexual, incesto, asinamiento, padres ausentes, 
madres solteras, trabajo infantil. Ante ello, los 

maestros de dos escuelas primarias expresan no 
tener la formación para hacer frente a estos 
problemas. Por lo tanto solicitaron que nuestro 

proyecto de intervención psicológica atendiera 
estas necesidades. 

Es por ello que propusimos desde el año 

2011 la implementación de un proyecto que 
desde la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa atendiera esta 
demanda, y de igual manera, nos propicia las 
mejores condiciones reales para la formación de 

recurso humano con acentuación en psicología 
clínica, ya que facilita el desarrollo de 

competencias profesionalizantes en contextos 
escolares, una vez que el estudiante de la 
licenciatura en psicología se incorpora a este 

proyecto también tiene la oportunidad de 
desarrollar su tesis de obtención de grado.  

La atención que realizamos  se centra en 
niños “normales”, niños que no tienen una NEE, 

pero su situación familiar presenta ciertas 
condiciones que de alguna manera propician que 

estos niños y niñas se presenten en el escenario 
escolar como “niños problema”, que a lo largo 
de estos cinco años de intervención tenemos 

evidencia suficiente para documentar mediante 
estudios de caso que detrás de cada “niño o niña 

problema” hay una familia con algunas de las 
siguientes características: maltrato, abuso 
sexual, incesto, desempleo, drogas, narcotráfico, 

violencia familiar, abandono de los padres, 
alcoholismo, prostitución, muerte de uno o 

ambos padres. 

Es por lo anterior que nuestro proyecto de 

investigación- intervención de Clinica de lazo 
social tiene como objetivo brindar atención 

psicológica a niños, niñas y sus familias con la 
finalidad de resarcir los lazos comunitar ios, 
tanto en la familia como en el contexto escolar. 

Esto mediante dispositivos alternativos que 
promuevan la escucha del malestar infantil y 

familiar, mediante talleres para padres y tutores, 
donde ellos tengan la oportunidad de reflexionar 
sus circunstancias,  se promueve la toma de 

decisiones, orientaciones generales para la 
mejora de las pautas de crianza. 
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Aproximaciones al concepto de violencia 

La violencia puede adoptar diversas 

modalidades desde sutiles hasta salvajes, 
pudiéramos hablar de ironía, hipocresía, envidia, 
desprecio, venganza. Desde una orientación 

psicoanalítica implica hablar de pulsión, “la 
pulsión es muda, actúa silenciosamente y se 

expresa como pulsión de destrucción dirigida al 
mundo exterior (Freud, 1996 [1923-1925]). Más 
adelante Freud (1996 [1927-1931]) y  (1996 

[1937-1939]) sostiene que el sujeto tiene una 
tendencia natural a la maldad, al odio, a la 

agresión, en este sentido el hombre explota, 
humilla, asesina, engaña, se apropia de lo que no 
le pertenece. 

La violencia es un fenómeno tanto 

individual como social, etimológicamente el 
concepto violencia tiene su origen en violare que 
significa violentar la ley, actuar violento, 

agredir, violentar es aplicar medios agresivos 
para vencer la resistencia del otro en una 

situación de abuso de poder. 

La violencia social ha tenido diversos 

modos de manifestación: guerras, genocidios, 
revoluciones, dictaduras, matanzas, 

desapariciones. Violencia es no soportar la 
diferencia del otro, denegando la propia 
castración, se manifiesta no solo quitando la 

vida, sino la dignidad (Martino y Lotufo, 2006). 

Ruiz (s/f) sostiene que para Lacan la 
violencia es lo contrario a la palabra, es o la 
violencia o la palabra, la violencia es aquello que 

no accede a la estructura de la palabra. El 
discurso psicoanalítico es una práctica centrada 

en la palabra, y ya por el simple hecho de que el 
dispositivo se ponga en marcha  los llamados 
fenómenos de violencia encuentran una 

posibilidad de tratamiento. 

Lazo social y comunidad es un modo de 

regulación, de cohesión mediante ideales y 
metas comunes, sin embargo nuestra época está 

atravesada por la segregación. De tal manera, 
que el ciudadano tiene algo en común con los 
otros de su comunidad mediante la religión, las 

instituciones, el trabajo, la patria; en cambio los 
consumidores no hacen lazo social, estos últimos 

construyen una relación narcisista. Precisamente 
la violencia tiene que ver con la ruptura de los 
lazos sociales, la declinación de la autoridad y la 

caída de los ideales (Goldenberg, 2008). 

Najles (2004) menciona que cuando 
Jacques Lacan introduce los cuatro discursos 
como fuentes de todo lazo social, está, la 

sociedad no es una entidad natural, por tanto, la 
sociedad siempre se relaciona a partir del 

discurso, estos discursos son los que ordenan los 
distintos modos de gozar, distintos modos de 
vida. Pero, ante la cultura globalizada se 

producen distintos modos de segregación de lo 
diferente, provocando la ruptura del lazo social, 

ya que lo global generaliza para todos el mismo 
modo de gozar. En términos freudianos 
podríamos decir que  la violencia es el desborde 

de la pulsión de muerte, lo que se espera es que 
desde la cultura se gestionen disposit ivos 

comunitarios para atemperar el odio y la 
tendencia a la destrucción que habita en cada 
sujeto.  

Algunas puntuaciones sobre la violencia en la 

escuela 

En el espacio escolar se escenifica la pulsión de 

muerte mediante la amenaza, los golpes, la 
intimidación que un niño dirige hacia el otro. El 

docente también puede ejercer violencia de 
diferentes maneras, que va desde no inmiscuirse 
en las peleas y humillación entre sus alumnos, ni 

inmutarse ante las múltiples demandas de éstos, 
hasta en los actos más sútiles y a veces 

desapercibidos como no implicarse en su 
función docente. 
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La cultura  le exige al sujeto que renuncie 

a la violencia, Goldenberg (2008) menciona que 
nos encontramos con adolescentes que no 

sacrifican nada, no les interesa nada, mucho 
menos el futuro. En el escenario del adolescente 
hay consumo, diversión,  y toda clase de 

excesos, cosas muy diferentes a la renuncia y a 
la regulación de la pulsión. La cultura de la 

diversión produce sociedades diferentes que no 
pueden renunciar al principio del placer. 

La violencia escolar evidencia la fragilidad 
de los lazos sociales y comunitarios. La escuela, 

por lo tanto es un espacio propicio para detectar 
algunas problemáticas que si son atendidas se 
pueden destrabar, mediante el dispositivo clínico 

comunitario se trata de dar la palabra  a los niños, 
familiares y profesores en lugar de que quede 

silenciado el malestar. 

La violencia familiar desde una orientación 

psicoanalítica 

La violencia familiar es el aplastamiento del 
otro, el maltratador violenta al otro para 
protegerse de su posible desaparición o 

anulación como sujeto, que toma las formas 
imaginarias de una falta de valor, de un poder 

disminuido, de una falta de reconocimiento, un 
sentimiento de sentirse menos. Es por eso que 
para protegerse de este temor proyectan esa 

desaparición e impotencia en la pareja (Ubieto, 
2008), de ahí encontramos que el maltratador 

diga que es su pareja la que no sabe, la que tiene 
la culpa. 

Nuestra época experimenta la declinac ión 
de la autoridad, esto quiere decir que el padre ya 

no es capaz de sostener la regulación simbólica 
dentro de la familia,  este debilitamiento de la 
función paterna ha producido una forma de 

compensar esa falla simbólica por medio del 
autoritarismo, por el ejercicio del poder sobre el 

otro de lo familiar.  

Se ha pasado del “amor cortes” al “amor 

perro” -como se llama una película mexicana-  
donde hay una marcada recurrencia a los golpes, 

la amenaza, la humillación, a dejar marcado el 
cuerpo del otro, dígase pareja e hijos. 

El declive a nivel de la degradación 
amorosa que es característico de nuestra época, 

produce la  desaparición de la excepción, de la 
otredad, en un mundo donde se suprimen las 
diferencias y se borra el rasgo singular de cada 

quien, entorpeciendo la relación amorosa… “en 
donde la violencia puede llegar al extremo de la 

anulación del otro en tanto alteridad radical, tal 
como se observa en la figura del feminicid io” 
(Visser, 2014, p. 6). 

Metodología 

Diseño 

Se diseñó un dispositivo de intervención-
investigación basado en una articulación entre 

los discursos psicoanalítico-foucaultiano. Por un 
lado, la referencia psicoanalítica no se puede 
hacer encajar la teoría a una realidad concreta, la 

experiencia es entonces un terreno fértil para 
algunos hallazgos y elaboraciones teóricas, de 

ahí que tomamos la propuesta de anudamiento 
de Cancina (2008) anudamiento entre tres: 
práctica-clínica-teoría, es decir Real, Simbólico 

e Imaginario (R-S-I). Dentro del terreno de la 
educación se pueden producir algunas lecturas 

del malestar educativo, aunque no hablemos 
precisamente de cura psicoanalítica, si podemos 
producir algunos efectos mediante nuestro 

dispositivo de intervención con orientación 
psicoanalítica. 
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Por otra parte, desde la perspectiva 

foucaultiana se analiza el escenario en que se 
presentan todas aquellas expresiones que 

generan malestar en el espacio escolar, cómo el 
encierro y la disciplina, ejes fundamentales de la 
obra de Foucault, generan frecuentemente 

agudización del malestar que los niños pueden 
generar tanto en la escuela como en la familia. 

El análisis de los dispositivos 
institucionales nos permitió contextualizar el 

escenario por el cual discurren ciertas conductas 
infantiles que actualmente tienen relevancia, que 

son visibilizadas a partir de lo normal  o lo 
anormal, esto puede ser leído desde un anális is 
foucaltiano. 

Entonces, nos enfrentamos frente a la 

construcción de una propuesta metodológica que 
artículo los aportes del Psicoanálisis y los de  
Foucault para investigar experiencias de 

implicación subjetiva, que permitan un cambio 
de perspectiva, un posicionamiento diferente que 

posibilita efectos en el sujeto. Como podemos 
ver es en este punto donde encontramos el enlace 
entre el dispositivo analítico y el foucaultiano; 

cada uno desde su especificidad puede llegar a 
promover condiciones para el cambio subjetivo. 

Participantes 

Las participantes de este dispositivo de 
intervención- investigación estuvieron 

constituidos de la siguiente manera:  

314 niños y niñas de una escuela primaria 

pública con programa educativo de tiempo 
completo.  

90 niños y niñas de la escuela primaria 
pública  Atención Preventiva y Compensatoria 

Extra edad (APCE). 

17 maestros y maestras de grupo 
correspondientes a estas dos escuelas. 

Padres, madres de familia o tutores de los 

niños canalizados para la atención mediante 
nuestro dispositivo de Clínica del lazo social. 

Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos fueron 
los siguientes: 

Cuestionario diagnóstico 

Este cuestionario fue aplicado al inicio del ciclo 
escolar 2014-2015 a los maestros de dos 

escuelas, con la finalidad de identificar a los 
niños y niñas que desde el discurso docente 
presentaran mayor dificultad, problemática o 

situación de emergencia siendo una prioridad la 
intervención con estos niños. 

Talleres para padres, madres y/o tutores 

Estos talleres se llevaron a cabo aprovechando 
las juntas bimestrales de entrega de 

calificaciones que organizaba en cada grupo el 
maestro o maestra titular.  

Dispositivo de intervención clínica 

Este dispositivo de intervención sirvió como 
instrumento de recolección de datos clínicos. 
Éste tiene diferentes modalidades: 1) 

intervención clínica con niños y niñas a nivel 
individual, 2) Intervención clínica con pequeño 

grupo operativo, 3) Intervención clínica social 
con grupo escolar completo. 

Procedimiento 

El dispositivo de intervención- investigación a 
partir de la clínica del lazo social, tiene una 
orientación psicoanálitica enfocada a atender las 

necesidades del contexto social y comunitario.  
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En esta tesitura a continuación se 

describen las etapas del proceso, que va de la 
identificación de necesidades del contexto 

educativo, hasta el análisis de categorías, 
permitiendo elevar los elementos empíricos y 
situados a categorías teóricas que permitan la 

aprehensión y reflexión sistemática y científica. 

1. Se aplicó un cuestionario exploratorio
que permitiera a los maestros y maestras de dos 
escuelas primarias públicas expresar sus 

inquietudes, problemáticas y necesidades de 
intervención psicológica con los alumnos que 

ellos como profesores identificaran como 
prioridad.  

2. Una vez que se identificó a los niños
como mayor prioridad de intervención, se 

procedió a realizar un trabajo con grupo escolar 
completo, y con grupo operativo una vez a la 
semana, durante un tiempo aproximado de una 

hora. Esto permitió dar lugar a “la materia de 
psicología” que los niños tenían una vez a la 

semana durante todo el ciclo escolar.   

3. A la par con el inicio de las

intervenciones con niños y niñas, se tuvó 
intervención con padres, madres y/o tutores de 

los niños de estas dos escuelas. El primer 
encuentro con está población, consistió en un 
taller, aprovechando la primer reunión bimestra l 

de entrega de calificaciones, una vez iniciada la 
reunión, el maestro presentaba al psicólogo o 

psicóloga encargado de cada grupo. En la primer 
reunión se daba a conocer el proyecto de 
intervención clínica, se les explicaba a los papás 

o tutores que los niños tendrían una vez a la
semana un psicólogo, mediante la materia de 

“psicología”, que era un proyecto a cargo de la 
Facultad de Psicología de una Univers idad 
Pública, en el cual los alumnos  de esas escuelas, 

así como sus familias estarían beneficiadas con 
el servicio psicológico, que la intervención con 

los niños requería una entrevista con el padre.  

Madre o tutor, y que la intervención-

investigación era gratuita y libre.  

En la segunda reunión con padres o 
tutores, se llevó a cabo un taller que consistió en 
que desde el punto de vista de ellos expresarán 

su preocupación, problemática con respecto a 
sus hijos. Aquí se tuvo la oportunidad de dar la 

palabra a las familias, hablaron de su condición 
familiar, económica, y dudas de cómo guiar la 
crianza de sus hijos. 

4. Intervención clínica individual, este fue

un proceso en el cual, los niños canalizados que 
requerían mayor atención psicológica tenían la 
posibilidad de expresar su situación 

problemática por medio de historias, cuentos, 
modelado en plastilina, dibujos y todas aquellas 

actividades que posibilitaran un trabajo clínico 
con niños. 

Resultados 

Los resultados que a continuación se muestran se 
presentarán en tres ejes: 1) El correspondiente al 
trabajo de indagación con profesores, en el cual 

por medio un cuestionario diagnóstico inicial y 
entrevistas expresaron las principa les 

problemáticas que tienen con sus alumnos, 2) el 
resultado del dispositivo de intervención clínica 
con alumnos, y 3) el resultado de la intervenc ión 

con padres, madres y/o tutores, donde se detectó 
particularmente en estas dos escuelas una 

tipología familiar. 

Con respecto al primer eje de resultados, 

los profesores enunciaron las principa les 
demandas de intervención dirigidas a los 

psicólogos que llevaron a cabo durante todo el 
ciclo escolar el dispositivo de clínica de lazo 
social, resultando las principales problemáticas 

las que se presentan en la siguiente tabla: 
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Categorías Historia familiar de los 
niños recuperada mediante la 

intervención clínica 
Agresivo, 

(grosero, peleonero, 
violento, no se aguanta, 
indisciplina) 

Violencia familiar (son 
violentados y a su vez ven como su 
madre es violada, golpeada y 
encadenada por el padre) 

Padre y/o madre asesinados 
Abandono de padre y/o 

madre 
Padre relacionado con el 

narco 
Padre y/o madre muertos por 

enfermedad o accidente. 
Abandono del padre 

Padres separados 
Madre soltera con varias 

parejas 

Padrastro violento 
Padre y/o madre alcohólicos 

y drogadictos 
Abuso sexual, violación por 

padre, padrastro, hermanos. 

Retraído 
(depresivo, triste, no 
quiere trabajar, lento, 
serio, desmotivado, 

callado) 

Problemas de 
aprendizaje, no aprende. 

Erotismo, 
seducción, sexualmente 

adelantados. 

Tabla 1 Principales problemáticas de los alumnos desde  

el discurso docente.   

Como se puede apreciar en la tabla 
anterior, la demanda de ayuda de los profesores 

hacia los psicólogos es ante casos de violenc ia, 
tristeza, problemas de aprendizaje y sexualidad 

desbordada. Los docentes  asumen que no están 
preparados para atender las cuestiones 
psicológicas, no hallan cómo hacer frente a un 

niño en situación de duelo por muerte violenta 
del padre, o ante niños agresivos o “sexualmente 

adelantados” que se muestran causando ansiedad 
a profesores y directivos. También podemos ver 
que un recurrente en la historia de estos niños  es 

un padre violento, narco, muerto, alcohólico, 
ausente o abusivo. 

Por otra parte, el segundo eje de 
resultados, con respecto al dispositivo de 

intervención clínica con niños y niñas, se han 
encontrado las siguientes situaciones que viven 

estos niños: 

- Violencia familiar 

- Abandono de uno o ambos padres 
- Sufrimiento y duelo por la muerte de uno 

o ambos padres.
- Padres o madres encarcelados 

- Niños y niñas “violentos” 

- Familia en asinamiento  
- Niños “problema” y con 

“hiperactividad”. 

El trabajo clínico con estos niños consistió 
en darles un espacio para que expresaran su 
sufrimiento, dar un espacio a la palabra permitió 

que estos  niños hablaran sobre el abuso sexual 
y físico a los que eran objeto, en dos de los casos 

hubo denuncia ante las autoridades de la 
Procuraduría del Estado y se abrió un proceso a 
un familiar que abusaba sexualmente de dos 

niñas cuya madre había fallecido de una 
enfermedad crónica un ciclo escolar anterior.  

Nuestros dispositivo permitió dar la 
palabra a estos niños que desde el discurso 

institucional eran catalogados como niños 
problemas que debían ser medicados, ante tal 

situación solicitamos nos dieran tiempo y 
espacio para intervenir con un dispositivo 
diferente que no rotulara y categorizará a los 

niños como “TDA-H”, esto permitió 
precisamente ir tejiendo lazos sociales y 

familiares más propicios que acogiera a estos 
niños que lo que requerían era tiempo para 
subjetivar sus circunstancias de vulnerabilidad. 

En lo que respecta al tercer eje de 

resultados, los talleres para padres, madres y/o 
tutores, así como las entrevistas con profesores y 
la intervención clínica con los niños y niñas nos 

arrojaron que en estas dos escuelas primarias 
públicas prevalece como  insistente un tipo de 

familia muy específica, que hemos denominado 
“familia desimplicada”. Familia desimplicadas, 
son aquellas que desatienden  las necesidades 

básicas de sus hijos, estos últimos acudiendo a la 
escuela en evidente descuido, según el discurso 

de los maestros, son niños  que van sucios, sin 
desayunar, con piojos, maltratados, 
desatendidos, con manchas en la piel que indican 

una probable desnutrición, sin límites, destrozan 
cuanto tienen enfrente.  
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Hay mucha violencia intrafamiliar y 

cuando se manda llamar a los papás no vienen, 
“son padres que vienen y avientan al niño el 

primer día de clases y ya no los vuelve uno a ver 
hasta que corremos al niño o en el fin de ciclo 
escolar” (Entrevista con director de la escuela). 

“Vemos mucha violencia familiar, los 

niños vienen en condiciones lamentab les, 
golpeados, las mamás no hacen caso, no dejan a 
su pareja aunque las maltrate” (Maestra de 

grupo). 

Estas familias que hemos identificado 
como desimplicadas tienen como eje común la 
violencia y las dificultades económicas, esto 

provoca la exclusión de las familias en los 
ámbitos socializantes y culturales que 

favorezcan el desarrollo integral de los niños, 
Viñar sostiene que “los otros condenados de la 
tierra que quiero invocar son aquellos donde la 

miseria social o la patología parental los ha 
privado de la operación socializante de la familia 

y la escuela, instituciones humanizantes 
ineludibles para transformar” (Viñar, 2013, p. 
26).  Se observa en los sujetos infantiles de estas 

familias desimplicadas la fragmentación social 
desde los vínculos tempranos que traen consigo 

situaciones de exclusión, expulsión, rezago y 
pocas posibilidades de filiación cultural. 

Conclusiones 

Los niños y niñas que fueron canalizados para la 
atención clínica son catalogados desde el 
discurso docente e institucional como niños 

problema, niños hiperactivos, niños difíciles, 
pero nuestros hallazgos indican que estos niños 

tienen una vida familiar vulnerable, que no 
pudiéramos solo catalogar como violenc ia 
familiar. 

Sino que es necesario abrir la escena 

familiar y empezar a describir las múltip les 
situaciones que los niños y niñas experimentan 

en casa, que va desde golpes, maltrato, omisión 
de cuidados, sufrimiento por la muerte de alguno 
de sus padres o un familiar muy cercano, hasta 

castigos, abuso sexual e incesto. 

Lo anterior nos permite reflexionar que los 
dispositivos de formación pedagógica que tienen 
las instituciones formadoras de docentes de 

educación básica en México no cuentan con los 
conocimientos necesarios que les permitan 

agenciar  las características tanto personales 
como  familiares de muchos de sus alumnos que 
aparecen en el escenario escolar como 

insoportables, causando ansiedad a profesores y 
directivos. También podemos ver que un 

recurrente en la historia de estos niños  es un 
padre violento, narco, muerto, alcohólico, 
ausente o abusivo. 

Cuando la crianza fracasa la familia se 

sostiene como residuo, donde es posible que 
haya un estallamiento del lazo que desde el 
discurso normalizador salud-enfermedad se 

tiende a  patologizar, nosotros sostenemos que 
ante el lazo estallado ciertas manifestaciones de 

malestar pueden aparecer afectando los procesos 
de  aprendizaje, de socialización e incluso de 
singularización. Este lazo familiar estallado 

puede provocar en los niños dificultades para 
vivir, para educarse, y para socializar. 

Lo anterior nos permite deconstruir la 
función de la escuela, que con los profesiona les 

adecuados se pueda pensar en recomponer la 
subjetividad de los padres, ya que poco se podrá 

hacer con la educación y la culturización de los 
niños si no promovemos la implicación de los 
padres a nivel subjetivo. Debemos ver a la 

escuela como un lugar de contención de la 
violencia tanto social, como familiar.  
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En este proyecto de intervención e 

investigación se ha favorecido el trabajo con 
algunos niños y niñas mediante un dispositivo 

flexible que sostiene el lazo social dentro de la 
comunidad escolar y familiar. 

De este modo, quienes trabajamos en el 
ámbito de las ciencias sociales y de la clínica 

psicológica lo hacemos a partir de la palabra, 
ante esto, el psicoanálisis aporta al campo social 
la posibilidad de sublimar la pulsión agresiva por 

medio de la expresión del malestar, promovemos 
lazos que permitan hacer comunidad. 
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Resumen 

Las empresas privadas durante su vida social, despliegan 

actividades que pueden llegar a colocar en un estado de 

vulnerabilidad a algunas personas, cuyos derechos humanos se 

ven violentados como resultado del funcionamiento empresarial 

y que redundan en afectaciones en el contexto social, todo lo cual 
ocasiona un retroceso en el desarrollo jurídico garantista que 

caracteriza a la actualidad, además de que evita el cumplimiento 

por parte de las empresas de una gestión con responsabilidad 

social; por ello el análisis de la capacidad corporativa de llegar a 

constituirse en sujeto pasivo en materia de derechos humanos, 
aportaría importantes reflexiones en torno a la manera en que 

pudieran protegerlos, promoverlos, garantizarlos y respetarlos; 

además de establecer cuáles serían las consecuencias de tal 

concepción y acaso más importante, qué medidas de prevención 

y reparación pudieran existir frente a dichas irregularidades  

Derechos humanos, corporaciones, responsabilidad social, 

empresa, garantismo 

Abstract 

Private companies for their social life, deploy activities that can 

get to put in a state of vulnerability to some people whose human 

rights are violated as a result of business operation and result in 

damages in the social context, all of which results in a garantista 

setback in the legal development that characterizes the present, 
besides avoiding compliance by companies with social 

responsibility management; thus the analysis of corporate ability 

to reach become taxable on human rights, would provide 

important insights about how they could protect, promote, 

guarantee them and respect them; besides establishing what 
would be the consequences of such a conception and perhaps 

more importantly, what preventive and remedial measures may 

exist against such irregularities 

Human rights, corporations, social responsibility, enterprise, 
garantismo 
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Introducción 

El crecimiento de las organizaciones ha sido de 
manera desmesurada; muchas de ellas acaparan 

propiedades territoriales y generan ganancias 
económicas que incluso superan el PIB y el 
territorio de algunos países, factores que les 

permite incidir de manera importante en las 
decisiones políticas de los Estados en donde 

tienen intereses; ello se ajusta a la perspectiva de 
las teorías que proponen el reposicionamiento 
del Estado frente a organizaciones no estatales 

dentro de campos de poder más extensos. 
(Sassen, 2007)  

Este reposicionamiento podría 
considerarse un descontrol para el Estado, 

responsable original en materia de Derechos 
Humanos, ya que las corporaciones acaparan 
espacios que trascienden fronteras, desarrollan 

prácticas comerciales que afectan varios 
mercados, eliminan sus desperdicios, verdaderos 

contaminantes que afectan de manera 
indiscriminada e irreversible el medio ambiente, 
las condiciones de trabajo en que se encuentran 

sus trabajadores son en muchos casos excesivas, 
insalubres e inseguras, amén del trato muchas 

veces degradante que reciben. 

Ante esta realidad, se considera que 

deben existir mecanismos jurídicos capaces de 
regular y atemperar el efecto pernicioso a los 

derechos de las personas que puedan tener estas 
condiciones, pues en la actualidad la humanidad 
se encuentra en una situación donde el medio 

ambiente, los derechos humanos, las 
organizaciones y el gobierno, se relacionan 

estrechamente, con todo, desafortunadamente 
dicha relación es agresiva. 

Es decir, ante tantos descubrimiento s 
científicos, tecnológicos y naturales, así como a 

la forma de aprovecharlos para su beneficio y 
pese a las  transformaciones exigidas por las 

grandes necesidades del mundo moderno , el ser 
humano ha llegado a un grado considerable de 
inconciencia en su actuar con relación a la 

naturaleza y al respeto de los derechos humanos.  
¿Será realmente necesaria la intervención de la 

autoridad para el cumplimiento de los derechos 
humanos o es una situación de concientizac ión 
su observancia? Independientemente de la 

respuesta, consideramos que para que el Estado 
sea capaz de cumplir con sus obligaciones en la 

materia, es de fundamental importanc ia, 
responsabilizar a estas grandes entidades de las 
vulneraciones que ocasionen.  

Así pues, la omisión de las 
organizaciones en el cumplimiento, el respeto y 

la promoción de algunos derechos humanos ha 
ocasionado grandes pérdidas a los países no sólo 

económicas, sino sociales.  

Por ello, resulta necesario determinar la 

posibilidad de que las organizaciones privadas 
en México adquieran una subjetividad pasiva en 

materia de Derechos Humanos frente a las 
violaciones que puedan configurarse con motivo 
de la actividad económica que desarrollan; así 

como la aptitud de prevenir y reparar los daños 
derivados de la responsabilidad que se les 

impute. 

Para ello es menester analizar la situación 

jurídica de las organizaciones privadas en 
México en materia de Derechos Humanos; 

identificar posibles responsabilidades en su 
actuar, así como los mecanismos de prevención 
y reparación de los daños derivados de la 

responsabilidad en que incurren las 
organizaciones para con ello sugerir posibles 

soluciones por la omisión del cumplimiento de 
los derechos humanos por parte de las empresas.  
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En ese sentido, este artículo presenta en 
primer lugar una panorámica de las 

organizaciones privadas en la actualidad; más 
adelante se detalla la regulación jurídica 

empresarial, a partir de ella se identifican los 
derechos humanos implicados en la actividad 
empresarial y así poder determinar la posible 

responsabilidad de las organizaciones privadas 
en materia de derechos humanos y del medio 

ambiente. 

Regulación Jurídica empresarial en México. 

La empresa constituye una actividad de 

importancia para el desarrollo social, ésta ha 
funcionado de manera nacional e internaciona l 
como es el caso de las  transnacionales,  debido 

a los intereses de las Naciones,  miembros de la 
comunidad internacional y como resultado de la 
globalización de las naciones.   

El  avance de las empresas impacta en la 

economía de los países,  como consecuencia de 
la globalización por la que se han formado los 
bloques económicos en la supervivencia  que 

existe en la orbe, que permite el desarrollo 
tecnológico, la entrada y salida de las personas 

de los países, por desgracia puede influir en el 
incremento de la delincuencia, intercambio de 
las distintas culturas y saberes, entre otros 

aspectos.    

Existen distintas legislaciones que 
regulan a  la empresa, tal es el caso de la Ley 
Federal del Trabajo, que la conceptualiza como 

la Unidad Económica de producción y 
distribución de bienes y servicios, lo que sin 

lugar a dudas refleja su esencia,  que es la 
actividad y no la persona moral, como muchos la 
han entendido, con un  fin público, privado, 

lucrativo, no lucrativo.  

También tenemos la legislac ión 
mercantil, que su crecimiento ha sido 

exponencial, ya que regula una gran cantidad de 
actividades de los comerciantes, dentro de los 

que podemos mencionar, la calidad del 
comerciante, las personas morales mercantiles, 
las regulación crediticia, la inversión extranjera, 

por mencionar algunos puntos.   

De conformidad con lo anterior podemos 
afirmar que, la persona moral o llamada jurídica, 
realiza a través de sus representantes, una 

actividad económica con la que logra cumplir su 
objeto social para la cual fue establecida con 

fines sociales determinados en consecución de 
un bienestar general. 

No debemos olvidar que la palabra 
empresa tiene su fuente, en el inicio de un 
actividad, es decir, emprender algo,  a través de 

una persona líder, considerada empresario, ya 
que emprende un negocio, para tener una calidad 

de vida que repercute, tanto en las personas que 
la constituyen, tales como los empleados, 
llamasen dependientes o factores, es decir, los 

primeros que  realizan asuntos propias del 
tráfico, como es el caso de una secretaria o un 

mensajero; y los segundos facultades de 
dirección como es el caso de los gerentes de 
ventas o de compras, por mencionar algunos.  

De acuerdo a nuestra Constituc ión 

Federal, existe la libertad de comercio y de 
profesión, que en su artículo 5°, establece la 
libertad que tiene toda persona para dedicarse a 

cualquier profesión, arte,  oficio, o comercio 
siendo lícitos y que solo será limitada por 

disposición de la ley o por sentencia judicia l. 
Dicha libertad, no puede ser limitada salvo en los 
casos y condiciones que hemos mencionado. En 

la medida que exista libertad en la empresa para 
desarrollar cualquier profesión, las mismas 

deben respetar uno de los derechos humanos que 
es tan fundamental como es el de la libertad y en 
especial del trabajo y profesión.  
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Las empresas también se ven 
beneficiadas con sus trabajadores y 

profesionistas que les brindan un trabajo, ya que 
su progresión es gracias a dichas relaciones de 

trabajo y profesión y que impactan en su 
desarrollo y en el cumplimiento de sus fines 
sociales.  

Adentrándonos en la persona moral, ésta 

la podemos encontrar regulada en el artículo 25 
del Código Civil Federal y en otros Códigos 
estatales, que dispone:  

Artículo 25. Son personas morales: 

i. La Nación, los Estados y los Municipios;
ii. Las demás corporaciones de carácter público

reconocidas por la ley; 
iii. las sociedades civiles o mercantiles;
iv. Los sindicatos, las asociaciones profesiona les

y las demás a que se refiere la fracción xvi del 
artículo 123 de la constitución federal;  

v. Las sociedades cooperativas y mutualistas;
vi. Las asociaciones distintas de las enumeradas
que se propongan fines políticos, científicos, 

artísticos, de recreo o cualquiera otro fin licito, 
siempre que no fueren desconocidas por la ley.  

vii. Las personas morales extranjeras de
naturaleza privada, en los términos del  artículo 
2736. 

Cabe mencionar que con la Reforma 

Constitucional el Distrito Federal ahora será la 
Ciudad de México, pero seguirá siendo una 
persona moral, para los efectos jurídicos 

correspondientes, con sus característ icas 
peculiares.  De acuerdo a lo anterior,  al reunirse 

varias personas físicas o morales lo pueden hacer 
de manera transitoria o permanente por lo que 
llegan a  constituir entes jurídicos, dotados de 

libertad y personalidad para actuar con terceros 
de buena fe a través de sus representantes, y 

llevar a cabo actos jurídicos tendientes al 
desarrollo de su objeto social y el bienestar de la 
colectividad.  

Dicha libertad de reunión y asociación se 
desprende de la Constitución Federal, ya que 

todas las personas pueden reunirse, asociarse 
con fines lícitos, ya que cuando dicha reunión se 

realiza de manera ilícita podrá disolverse e 
imponer las sanciones que sean pertinentes.  

Como lo hemos plasmado, la libertad de 
profesión se encuentra regulada en el artículo 5 

constitucional, sin embargo el artículo 123 
establece todo lo relativo al trabajador, su 
sueldo, jornada, prestaciones, trabajo infanti l, 

entre otros  aspectos. 

Entendiendo como trabajador, toda 
persona física que realiza de manera subordinada 
una actividad intelectual o material a cambio de 

un salario.  

El trabajador puede realizar su trabajo en 

una jornada, diurna, vespertina, nocturna y 
mixta. De conformidad con lo siguiente: 

a) Diurna- Ocho horas.
b) Nocturna, Siete horas.

c) Mixta. Siete horas y media.

Con lo que corresponde a los menores de 
edad, la Ley laboral los debe proteger, por a su 
vulnerabilidad que presentan en el medio social. 

Hay que considerar que la niñez representa el 
futuro de nuestras generaciones, por lo que en la 

medida que sean protegidos nuestro futuro será 
más prometedor para los países en subdesarrollo 
como el nuestro. La niñez debe pasar por su 

etapa de esparcimiento y juego, para tener un 
mejor desarrollo, por desgracia existe mucha 

explotación del trabajo infantil, se debe hacer 
mayor concientización en las generaciones de 
menores, que constituyen un signo de progreso 

en el país, al hacerlos laborar estamos afectando 
su estado sicológico e incluso físico, lo que en 

un futuro les traerá graven consecuencias para su 
desarrollo personal.  
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La sociedad moderna, no le interesa 
cuidar a la niñez, pues lo más importante, como 

resultado de un neoliberalismo, es la producción 
desmedida de bienes y servicio como un 

resultado de un capitalismo atroz y 
desenfrenado.  

El trabajo infantil se debe principalmente 
a la pobreza que tienen las familias mexicanas; 

los menores laboran de manera temprana para 
apoyar  a los integrantes de sus allegados 
familiares, muchas veces porque los obligan a 

laborar, sin una justa razón y por una 
explotación, debido también a la desintegrac ión 

familiar que existe en los hogares.    

La Ley Federal del Trabajo contiene 

normas de protección de la niñez, tales como una 
menor jornada de trabajo, la prohibición de 
labores en antros y bares, la limitación en 

trabajos nocturnos, el impedimento para laborar 
en labores que impliquen esfuerzo físicos no 

propios para la niñez, se les autoriza 
trabajarsiempre y cuando no interrumpan sus 
estudios y se les garantice un trabajo digno para 

su edad y situación mental.  

Como podemos ver la niñez debe 
desarrollar sus potenciales, de acuerdo a su 
evolución fisca y mental, las etapas de la niñez 

son muy significativas, ya que traerán una mejor 
madurez en su persona y salud tanto mental 

como física.  

De acuerdo a lo anterior, podemos 

concluir que la explotación de la niñez es un mal 
para la sociedad y representan una pérdida de 

principios humanos y valores propios de una 
sociedad  que frena un crecimiento en el 
contexto internacional globalizado centrado en 

un capitalismo desmedido y falto de integr idad 
colectiva.   

El crecimiento masivo de las empresas ha 
ocasionado, un descontrol para los Estados, sin 

lugar a dudas, el gobierno se ve rebasado de sus 
controles, de ello resulta una de las razones para 

la creación de leyes que protejan la libre 
competencia y concurrencia de las empresas en 
el mundo económico global, para el caso de 

México, se da el surgimiento de la Ley Federal 
de Competencia Económica, para evitar los 

monopolios, estancos, oligopolios, 
monopsonios, entre otras figuras jurídicas que 
protegen los mercados y competidores de las 

empresas.  

El Neoliberalismo da apertura a las 
grandes empresas a que nos hemos referido 
anteriormente, a partir del sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari las empresas transnaciona les, 
ingresan a nuestro país, lo que ha ocasionado el 
desplazamiento de las personas morales o 

jurídicas nacionales. No se habla de un control 
absoluto, sino de una armonía en el manejo de 

las empresas y su desarrollo en función de la 
oferta correcta de bienes y servicios.  

Con el transcurso del tiempo, las 
empresas se van adoptando a las necesidades 

sociales, en función de un bienestar de sus 
integrantes   de la misma; por desgracia muchas 
veces dichas necesidades no son acordes con la 

realidad de vida de sus consumidores de lo que 
les ofrecen las empresas vgr; el consumismo 

innecesario de productos electrónicos, que 
mucha veces son fabricados sin control de 
calidad y que incluso han llegado a afectar la  

salud  del que los adquiere.  De acuerdo con lo 
anterior, es necesario e indispensable el 

cumplimiento de códigos de ética en la 
empresas, tanto por los trabajadores como por 
los directivos y propietarios, como ya se ha 

mencionado en varias ocasiones la corrupción es 
un cáncer que vulnera las intereses de la 

sociedad, de dichos códigos hablares en líneas 
más adelante, así como de su importancia que 
representa para la empresa y la sociedad.    
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Al inicio del siglo XXI existe una nueva 
intención del gobierno de la sociedad civil por la 

formación de la pequeña y mediana empresa, 
incluso en la actualidad se creó la 

reglamentación sobre la ley sobre las sociedades 
simplificadas, con lo que se busca la rapidez en 
la constitución de las sociedades relacionadas de 

las pequeñas y medianas empresas. 

Es interesante mencionar una noticia 
sobre la constitución de las sociedades, llamadas 
“Sociedades por Acciones Simplificadas”, de 

conformidad  con las siguientes características4 

Como se puede hacer notar la realidad 
internacional ha rebasado las prácticas que se 
han desarrollado en México en  la creación de las 

sociedades. 

Las sociedades mercantiles han tomado 

distintas formas y conforme a la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, pueden constituirse en 

Nombre Colectivo.  

4
 • “Se crea la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS’s), en 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
• La propuesta se remitió a la Cámara de Diputados para su 

análisis. 
La Cámara de Senadores avaló por mayoría la creación de la Sociedad 
por Acciones Simplificada (SAS’s), con la que se facilitará el ingreso a 
la formalidad y se simplifica el proceso de constitución para las micro y 

pequeñas empresas. 
Con la inclusión de la SAS’s a la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
se establece un mecanismo de operación sencilla que se adapta a las 

necesidades de la micro y pequeñas empresas, y se fomenta el 
crecimiento de las empresas para que en el futuro adopte formas más 
sofisticadas de operación y administración. Puede constituirse como 
sociedad de capital variable y deberá inscribirse en el Registro Público 

de Comercio. 

En el dictamen se precisa que la SAS’s es aquella que se constituye con 
una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus 

aportaciones representadas en acciones, y en ningún caso las personas 
físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad 
mercantil, a que se refieren las fracciones I a VII, del artículo uno de la 
ley. 

Además, se especifica que los ingresos totales anuales de una sociedad 
por acciones simplificada no podrán rebasar de cinco millones de pesos 

y, en caso de rebasar ese monto, la sociedad por acciones simplificada 
deberá transformase en otro régimen societario contemplado en esta ley, 
en los términos en que se establezca en las reglas señaladas en el artículo 
263 de la misma. 

Comandita Simple, Comandita por 
Acciones, Responsabilidad Limitada, 

Cooperativa y Anónima, de las que actualmente 
en México están funcionando principalmente 

encontramos la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, Cooperativa y la Anónima ( LGSM 
Art. 1) , cabe decir que pueden adoptar la 

característica de capital variable.  

También hay que considerar que se 
reconocen las sociedades extranjeras 
(Sanromán- Cruz, 2015: 230) y sus agencias o 

sucursales que dentro del territorio ejerzan actos 
de comercio, por lo que no se limita solo a las 

mexicanas, sino que como consecuencia de la 
actividad comercias y las relaciones mercantiles 
internacionales, el crecimiento de las empresas 

es exponencial, como ya lo hemos asentado en la 
presente investigación.   

En este sentido, se plantea que el monto señalado se actualizará 
anualmente el primero de enero de cada año, considerando el factor de 
actualización correspondiente al periodo comprendido desde diciembre 

del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel 
por el que se efectúa la actualización, misma que se obtendrá de 
conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

Asimismo, se propone que la Secretaría de Economía (SE) publicará el 
factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
durante el mes de diciembre de cada año. Y se puntualiza que en caso de 

que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad, a 
responderán frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin 
perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido. 

El sistema electrónico para la constitución de las SAS’s, agrega el 
dictamen, estará a cargo de la SE, su funcionamiento y operación se 
regirá por las reglas generales que emita. 

El senador Héctor Larios Córdova, presidente de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial detalló que la propuesta surgió a petición 
de jóvenes de la Asociación de Emprendedores, a fin de que constituir y 
registrar una empresa se pudiera realizar en un solo día y sin costo.  

La SAS’s es diferente a las demás, pero tiene las mismas características, 
pues su objeto es mercantil y responde ante terceros una vez registrada 

en el Registro Público de Comercio, y es una figura jurídica diferente a 
la de los socios. Sus estatutos se integrarán en una página electrónica que 
suscribirán con su firma electrónica, en donde deberán precisar el nombre 
a un administrador, el cual, es el representante de la sociedad.” 

Consultado en:  
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/25
383-2015-12-10-00-22-45.html 11 Enero 2016. 
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Las sociedades deben inscribirse en el 
Registro Público de Comercio para que tengan 

efectos frente a terceros., caso contrario serán 
consideradas sociedades irregulares y las 

personas de la sociedad  que celebren 
operaciones con terceros responderán de manera 
solidaría e ilimitadamente de dichas 

operaciones.  

De acuerdo a lo anterior, nos podemos 
percatar que la publicidad que debe existir de la 
sociedad de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio es importante, ya que da certeza y 
seguridad jurídica a los terceros que celebran 

transacciones con la sociedad.  

La transparencia que debe existir por 

parte de las sociedades es importante, ya que al 
ser conocidas por los distintos sujetos frente a las 
que se ostentan como tales, dará mayor 

confianza de su existencia y legalidad en que se 
encuentran en el medio jurídico y comercial. 

Es importante que las sociedades como 
comerciantes sociales, lleven a cabo la 

publicidad a que nos hemos referido,-  
Inscripción el Registro Público de Comercio.- , 
5así como dar conocer la sociedad por los medios 
de periódicos en el domicilio donde realizan el 
comercio y que cotidianamente ejerce 

actividades comerciales; llevar contabilidad, a 
través de los medios electrónicos e impresos 

cuando así lo requiera la ley y los libros 
respectivos de contabilidad 

Guardar toda la documentación que sea 
necesaria, que tenga relación con la sociedad, 

como pedidos, contratos, correspondencia, entre 
otros por el plazo de 10 años, para dar seguridad 

jurídica a los terceros con los que lleva actos 
jurídicos para el logro de sus fines sociales y 
como ya lo hemos mencionado tener una 

transparencia, es decir, ser translucida en todas 
las actividades que lleva a cabo, lo que traerá 

también una menor corrupción y bienestar 
colectivo.    

Por otra parte, se nos presentan las 
sociedades que puedan tener un (LGS Art 3)  

objeto ilícito, o efectúen habitualmente hechos 
ilícitos, que serán nulas y deberá procederse a su 
inmediata liquidación y responderán de los 

daños y perjuicios que causen a los terceros;  el 
remanente de la liquidación se destinará al pago 
de las deudas sociales y  el sobrante a la 

beneficencia pública de la localidad que haya 
tenido la sociedad, que será destinado las 

dependencias u entes que más lo necesiten a 
juicio de la autoridad correspondiente.   

Continuando con el desarrollo del origen 
y funcionamiento, las sociedades será 

administradas a través de un administrador o un 
consejo de administración, de conformidad con 
los socios que serán designados mediante la 

asamblea de accionistas o de socios según sea el 
caso, dichos administradores serán temporales y 

realizarán todos los actos necesarios para el buen 
funcionamiento de la sociedad.  

La administración de la sociedad, si se 
trata de varios administradores, será un órgano 

colegiado, por lo que sus decisiones se tomarán 
de acuerdo a la mayoría, dicho cargo podrá se 
revocable por mala administración o cuando lo 

decida la asamblea, dependiendo de los intereses 
sociales que tenga.  
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Es de interés mencionar,  la necesidad de 
nombrar  personas encargadas de vigilar el buen 

manejo de la sociedad, llamados intervento res, 
consejo de vigilancia o comisarios, según sea el 

caso,-de sociedad en Nombre Colectivo, de 
Responsabilidad Limitada, o Sociedad
Anónima;  como nos podemos percatar las 

sociedades son entes jurídicos complejos y 
compuestos por distintas personas, que buscan 

cumplir con los fines sociales para los cuales han 
sido creadas y que al desarrollase requieren de 
personas que vigiles su buen funcionamiento 

para la transparencia tanto de los socios como de 
los terceros con lo que contratan, ya que toda 

administración trae consecuencias jurídicas, e 
incluso de manera indirecta a la colectividad. 

Como nos podemos percatar, es 
fundamental  es importante que los 
administradores hagan bien su trabajo, con toda 

diligencia y ética, sin embargo  deberá ser 
revisados en virtud de la transparencia que dará 

mayor certeza a la población, de manera 
inmediata del domicilio donde práctica el 
comercio  y repercutirá a toda la república e 

incluso en el ámbito internacional, debido al 
crecimiento exponencial de las economías de los 

países.  

Hemos hablado de las sociedades 

mercantiles, pero también hay que considerar, 
que existen las civiles que sin perseguir un lucro, 

tienen una estructura similar a las mencionadas 
con anterioridad, que son  reguladas por una 
legislación distinta que es la civil, pero sus fines 

pueden ser altruistas si se trata de una asociación 
civil o de prestación de servicios profesiona les, 

si hablamos de una sociedad civil como puede 
ser Colonos de una Colonia para el primer caso 
y de un despacho de abogados para el segundo.  

6 Como ejemplo la: “La Fundación Michou y Mau, I.A.P., 

es una organización no lucrativa destinada a la asistencia 

y prevención de niños mexicanos con quemaduras 

No solo existen las sociedades a que nos 
hemos referido a lo largo del presente texto, 

también existen variaciones de las mercantiles 
que son tratadas en otras leyes, como pueden ser 

por mencionar algunas, las sociedades anónimas 
bursátiles reguladas en la Ley de Mercado de 
Valores o las Promotoras de Inversión de la 

misma ley.  

Es importante mencionar que estas 
sociedades cuentan con características, 
requisitos constitutivos,  órganos sociales, así 

como funciones similares a las que nos hemos 
referido en párrafos anteriores, por ser personas 

morales con personalidad jurídica para 
ostentarse frente a terceros como entes 
importantes en el desarrollo de la colectividad.   

Con lo que respecta a las civiles, también 
encontramos, las fundaciones6 que son que 

pueden tener su origen de las asociaciones 
civiles y que tienen como fin brinda un servicio 

altruista con relación a un grupo, sector o 
actividad determinada, como puede ser aquella 
que se dedique a la ayuda  los niños que han 

sufrido quemaduras graves, por mencionar algún 
rubro. En estas sociedades se han aportado 

patrimonios importantes en los que algunos 
sectores se ven beneficiados y que representan 
un combate a la inequidad social. o 

vulnerabilidad en que se encuentran dichos 
grupos. De acuerdo a lo anterior nos podemos 

dar cuenta, que existen muchas formas sociales 
y que todas buscan un propósito particular al ser 
su origen resultado de un contrato de 

organización, ya sea obtener un lucro si fuere 
mercantil, prestar un servicio a la sociedad si 

fuere sociedad civil, de ayuda a la colectividad si 
fuere una asociación civil o estar funcionando en 
el mercado de bolsa si se trata de una sociedad 

bursátil. 

severas”  Consultada el 16 de febrero de 2016.  en : 

http://www.fundacionmichouymau.org/index.php?s=cont

enido&c=2  

http://www.fundacionmichouymau.org/index.php?s=contenido&c=2
http://www.fundacionmichouymau.org/index.php?s=contenido&c=2
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Todas las sociedades mencionadas deben 
contar con una escritura o acta constitut iva, 

celebrada ante Notario o Corredor Público para 
el caso de las sociedades mercantiles y todas 

deben contener  los requisitos primordiales con 
los que cuentan, por mencionar algunos, objeto 
social, nombre de las personas morales o físicas 

que las integran, domicilio de las sociedad, 
duración, nombramiento de la administrac ión, 

capital social, fondo de reserva, entre otros, 
mismos que se encuentran regulador en la ( 
LGSM Art 6) Ley General de Sociedades 

Mercantiles.  

Desafortunadamente los trámites en la 
constitución de las sociedades han sido lentos y 
tediosos, los cambios han sido lentos, y se dio 

una reforma  que se presentó al senado en la que 
se pretende que  una parte de las sociedades sean 
creadas de manera más rápida, se plantea que en 

24 horas se constituyan, lo que significará un 
progreso en la práctica mercantil y el aumento en 

el número de empresas que ayudarán a reactivar 
la economía del país, crear más fuentes de 
empleo; también se hace mención a los medios 

electrónico como una manera de agilizar dicha 
constitución. 

Como se puede, constatar existen un gran 
número de formas sociales, dependiendo de los 

requerimientos de la colectividad y de los 
intereses sociales, sean mercantiles o civiles, e 

inclusos muchas veces hasta religiosos, regidos 
bajo sus propias reglas sociales y necesidades.   

Derivado de lo mencionado, en la 
actualidad se ha dado  mucha libertad a las 

empresas y en particular a los empresarios en lo 
que respeta a los trámites administrativos y 
corporativos, por lo que debe quedar claro que la 

buena fe de los empresarios es fundamental, al 
habérseles confiado la realización de dichas 

operaciones de manera impersonal, - por medios 
electrónicos.  

Lo que por otra parte también busca una 
menor corrupción por parte de las autoridades y 

porque no decirlo de los mismos empresarios. 

De acuerdo a lo anterior, la autoridad va 
perdiendo el control sobre las empresas y tiene 
que confiar en el manejo, vida y desarrollo de las 

empresas, pero siempre tiene que velar por los 
intereses de la sociedad y el crecimiento sano de 

las corporaciones. 

Las empresas tienen que realizar un 

esfuerzo por mejorar sus administraciones y ser 
más eficientes en sus formas de operación por el 

bien de su corporación, así como el de sus 
integrantes. Sin lugar a dudas las sociedades se 
van adaptando a los cambios que acontecen en la 

colectividad de los diferentes países, como 
consecuencia de una globalización, que para 
algunos es buena y para otros puede ser 

considerada mala, es una forma de vida y 
realidad en el contexto internacional. 

La modernidad requiere rapidez en los 
procesos de constitución de las sociedades o de 

las empresas y una mayor confianza en su 
funcionamiento; de ello resulta que se dé mayor 

libertad en su constitución y verificación de sus 
procesos, es un elemento indispensable, la 
confianza por parte de la autoridad al empresario 

y a la misma sociedad corporativa, si partimos 
de este valor la credibilidad de las empresa será 

mejor aunado a la buena fe se logrará un mejor 
desenvolvimiento en las empresas y la mejor 
prestación de bienes y servicios al consumidor, 

como la razón de ser de la empresa y de ello su 
justificación de su existencia.     
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Es un arma de dos filos, ya que algunas 
empresas abusan de dicha libertad y otras 

aunque la respetan pueden olvidar algunos 
requerimientos que le hace la autoridad, ante la 

no verificación de sus obligaciones 
administrativas y corporativas lo que vulnera 
tanto a la autoridad en dichos controles y a la 

empresa en un sano resultado administrativo y 
corporativo de su manejo. 

 Hay que recordar que, en la medida que 
la empresa funcione de manera óptima cumplirá 

sus fines de entregar bienes y servicios de 
calidad a la colectividad con una libre 

competencia y concurrencia, así como el respeto 
de principios éticos y  de valores lo que 
constituye una responsabilidad social del 

empresario y un bienestar al consumidor como 
integrante de la sociedad.   

Como ya lo hemos afirmado el 
crecimiento desmesurado de las corporaciones 

hace perder un mayor control, lo que muchas 
veces puede ocasionar que el consumidor se vea 
afectado de la calidad de los bienes y servicios 

que le presta el empresario, de ello resulta que 
sus fines no serán logrados en detrimento de una 

vida sana en el medio comercial.  

También es importante hacer mención a 

los derechos humanos que deben ser respetados 
tanto del empresario como del consumidor, en 

cuanto al primero, hemos de referirnos a la 
libertad de profesión con que hace su actividad, 
ya sea comercial o no. Por lo que se refiere al 

consumidor, el respeto podemos hablar de un 
decoroso consumo, es decir, obtenga bienes y 

servicios de calidad a precios justos y con 
entregar oportunas, por mencionar algunos 
aspectos.  

Existe una gran diversidad de sociedades 
mercantiles o civiles que prestan servicios a la 

colectividad, todas ellas de alguna manera tienen 
algo en común y es la responsabilidad civil que 

tienen con la sociedad. En la medida que cada 
integrante de la empresa cumpla con sus 
obligaciones, como el caso de un empleado, que 

realice su trabajo de manera profesional, cumpla 
con su horario, elabore las mercancías de 

acuerdo a las especificaciones de calidad, estará 
aportando un granito  de dicha responsabilidad a 
la sociedad. De ello resulta que la 

responsabilidad social es un aspecto importante 
para trabajar de menar ética y combatir la 

corrupción  que tanto daño a la sociedad. 

La lucha constante por un país 

desarrollado es una necesidad que ha 
representado para México un reto, que para 
lograrlo se requiere, atacar los aspectos de 

corrupción, abuso por parte de la autoridad, 
negligencia y desinterés de los empleados en 

ofrecer bienes y servicios de calidad al 
consumidor, muchas veces debido a la 
desmotivación que existen por parte de los 

empresarios a sus empleados por la falta de 
incentivos; como nos podemos dar cuenta existe 

una amplia  situación de vicios o prácticas 
negativas en los procesos productivos y 
lineamientos claros que combatan la mala 

calidad de los bienes y servicios que se prestan a 
la sociedad.  

Una parte fundamental de la persona, son 
sus derechos humanos a que nos hemos venido 

refiriendo con anterioridad, dentro de los que 
podemos destacar, la vida, la libertad, la 

igualdad, respeto a la propiedad, por mencionar 
algunos. Tanto la empresa como el gobierno, no 
se queda ajeno al respeto de los mismos, vgr, se 

han creado códigos de conducta que 
concientizan a los participantes tanto del Estado 

como de la iniciativa privada, dichos códigos 
buscan la prevención de la violación a los 
derechos humanos.  
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En pocos años se han introducido en las 
empresas dichos códigos como una manera de 

combate a la corrupción como un cáncer que 
deteriora la armonía que debe existir entre 

Estado, empresario y consumidores.  

En la medida que sea armónica esta 

convivencia, será un paso importante para pasar 
a ser un país con mejor calidad de vida, en el 

proceso de lucha constante de dejar de ser 
subdesarrollado, dentro del contexto 
internacional.  Día a día debemos realizar 

conductas que mejoren nuestro respeto a los 
derechos humanos, en esa  medida lograremos 

ser más competitivos y aceptados por la 
comunidad internacional, como una nación 
altamente honesta y productiva.   

La estadística nos ha puesto en un nivel 
desventajoso en relación al resto de los países, se 

ha criticado mucho el retroceso debido al alto 
índice de corrupción que vivimos. Pocas 

empresas realmente tienen esa responsabilidad 
social que mejorará nuestra realidad, por 
desgracia también existe una falta de 

compromiso por parte de la autoridades al 
respeto de los derechos humanos a que nos 

hemos vendo refiriendo a lo largo del presente 
texto. 

Los derechos implicados en la actividad 

empresarial 

El presente apartado se propone identificar los 
derechos que de alguna forma se ven impactados 

por la actividad que despliegan las empresas y 
adicionalmente, precisar de qué manera lo 

hacen. Esto nos permitirá trazar las líneas 
necesarias que conduzcan a establecer las 
situaciones a partir de las cuales resultar ía 

posible que una empresa u organización pueda 
ser responsable de violaciones a los Derechos 

Humanos. Todo ello a través de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad de los Derechos Humanos. 

En este punto, es necesario precisar 
también que al momento de abordar las 

cuestiones relativas al medio ambiente, el mismo 
se considerará a través de su relación con el ser 

humano, pues no debemos perder de vista el 
carácter antropocéntrico del derecho, de ahí que 
nos referimos a él desde la óptica del derecho 

que asiste a las personas de gozar de un medio 
ambiente sano. 

Existe consenso respecto de la 
ambigüedad y vaguedad (Atienza, 2001) que 

caracteriza el lenguaje de los Derechos 
Humanos, pues aluden a una concepción 

idealizada y abstracta del ser humano y por ende 
de las sociedades que conforma, lo que impide 
identificar con precisión a qué nos referimos 

cuando hablamos del derecho por ejemplo al 
desarrollo, a un medio ambiente sano, a una vida 
digna, a participar en el progreso científico y en 

los beneficios que de él resulten, entre otros, 
situaciones todas ellas en las que resulta 

presumible la injerencia de las empresas  

Por otra parte, es común también aludir a 

las grandes corporaciones como irredentas 
transgresoras de derechos humanos; no obstante 

tampoco se logra precisar de qué manera 
adquieren ese calificativo, qué actividades 
precisamente lo generan y en qué lugares.  

Bajo este entendido, entonces nos 

ocuparemos de identificar los derechos humanos 
que puedan ver vulnerada su eficacia u 
obstaculizado su goce o ejercicio en virtud de la 

actividad empresarial. 

En principio consideramos pertinente 
agruparlos según su naturaleza: 

a) Derechos civiles y políticos
a. Igualdad y no discriminación

b. Expresión/Manifestación/Reunión
c. Asociación
d. Libertad de trabajo
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b) Derechos sociales, económicos,
culturales y ambientales 

a. Derecho a la salud
b. Derechos laborales: salario, jornada,

trabajo infantil, retención de documentos, 
esclavitud-servidumbre.  
c. Derechos de los pueblos originarios o

indígenas. 
c) Derechos de cooperación internacional

a. Derecho a la paz
b. Derecho al desarrollo
c. Derecho a un medio ambiente sano

d. Derechos de los consumidores

En primer término, se debe establecer la 
postura adoptada respecto de la vigencia de los 
Derechos Fundamentales o Humanos en las 

relaciones entre particulares, de ahí que 
referiremos someramente las construcciones 
teóricas y jurisprudenciales que sustentarían la 

posibilidad de que la obligación esencialmente 
estatal de su respeto y garantía, pueda ampliarse 

a entes no estatales. 

De inicio podemos invocar la teoría 

europea de Drittwirkung misma que establece 
que resulta posible que los derechos 

fundamentales se vean lesionados por la 
actividad de los particulares y no sólo por la 
acción u omisión estatal, a esta idea también se 

le conoce como el efecto horizontal de los 
derechos humanos (De Vega, 408: ) 

Este efecto horizontal es así llamado en 
oposición al efecto vertical, ya que hace 

referencia al efecto de los derechos 
fundamentales en las relaciones jurídicas entre 

particulares, y por el contrario el vertical se 
refiere a la vigencia y efecto de tales derechos 
entre los particulares y el Estado entre los cuales 

existe una relación vertical de poder. (Marshall, 
44: 2010) 

Existe un consenso importante en el 
sentido de que la concepción clásica de los 

Derechos Fundamentales se basa en ideas de 
corte liberal que los conciben como 

prerrogativas o facultades que asisten a las 
personas en forma de limitaciones al poder 
estatal, pues éste se consideró el enemigo más 

importante de los derechos y libertades. 

No obstante se ha desarrollado también 
la postura de que los derechos pueden ser 
amenazados por la actuación de otros 

particulares y que además la frontera entre lo 
público y lo privado es cada día más borrosa, a 

más de que los derechos fundamentales se han 
visto adicionados con una dimensión objetiva 
identificada con el nombre de “efecto de 

irradiación” (Cossío, 2006) 

Lo anterior como consecuencia de que 

las normas constitucionales están investidas de 
plena eficacia, y su observancia debe movilizar 

los mecanismos propios de coacción (Carbonell, 
2005) 

En efecto, no parecía lógico que unos 
derechos que se fundan en la dignidad humana y 

que se sitúan en la base de toda comunidad 
humana limitaran su eficacia a las relaciones 
individuo-Estado. 

Por su parte la jurisprudencia nacional e 

internacional, ha reconocido también la 
obligatoriedad del respeto a los derechos 
humanos por parte de los particulares, de 

acuerdo a lo siguiente. 

A partir del artículo elaborado por Luis 
Fernando Zúñiga (2009) publicado por el 
Instituto de la Judicatura Federal, se observa que 

en el ámbito nacional, la postura de los tribuna les 
ha ido modificándose.  
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El primer antecedente que refiere, se 
remonta a 1929 cuando la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la nación, 
estableció que las garantías individuales sólo 

pueden verse vulnerados por las autoridades al 
tratarse de limitaciones que se imponen contra 
ellas y además porque las afectaciones que 

realicen los particulares son sancionables en 
términos del derecho común. 

En 1934, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la nación manifes tó 

expresamente que los derechos consagrados en 
la Constitución son restricciones establecidas al 

poder estatal. 

Por su parte, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
determinó en 1948 que únicamente los actos de 
autoridad podían llegar a constituir el delito de 

ataques a las garantías individuales que en ese 
entonces preveía el Código Penal del Distrito y 

Territorios Federales. 

Más adelante, en 1949, la propia Primera 

Sala estableció que las garantías individua les 
constitucionales son derechos subjetivos, 

limitadores de la actividad del poder público y 
debido a ello únicamente los agentes estatales 
pueden violar dichas garantías y no así los 

particulares. 

Estos cuatro antecedentes presentan de 
manera contundente la postura que diferencia y 
excluye entre sí las responsabilidades generadas 

por las conductas desplegadas por los agentes 
del Estado y aquéllas desplegadas por los 

particulares.  

Es decir, las acciones estatales que traían 

consigo afectaciones a derechos de particula res 
podían incluirse dentro de violaciones a 

garantías individuales, mientras que las acciones 
del particular no se incluyen en este tipo de 
violaciones, sino que configuran delitos. 

Empero, esta tendencia se modificó a 
partir de la década de los noventas, en específico 

dentro de la Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación, dicha transformac ión 

ha sido calificada como un periodo de transición 
en la reformulación del concepto de derechos 
fundamentales por parte de la Suprema Corte 

(Mijangos,) 

En ese sentido, en primer lugar nos 
referimos a la sentencia de 23 de septiembre de 
1998 emitida por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la que se estableció 
la necesidad de empezar a reconocer la 

existencia de valores esenciales en la 
Constitución.  

Para arribar a esta conclusión se expresó 
que no basta con interpretar de manera literal las 
normas, sino que se debía considerar el contexto 

en el que se encuentran y con ello reconocer los 
valores que incorpora en su texto. 

Aunado a lo anterior, la controversia 
constitucional 91/2003 promovida por el 

Ejecutivo Federal dejó en claro que la parte 
dogmática de la constitución, en este caso 

específicamente los artículo 14 y 16 no 
constituyen únicamente normas tutelares de 
derechos de los gobernados sino que son 

fundamentos de carácter objetivo y por ello 
debían observarse también respecto de la validez 

de actos interinstitucionales, como el que se 
impugnó mediante la controversia constituciona l 
referida. 

Si se observa con cuidado, los dos 

anteriores antecedentes no señalan expresamente 
la vigencia de los derechos fundamentales entre 
particulares, pero amplían el radio de su impacto 

al expandir la naturaleza de los derechos a 
normas portadoras de valores que obedecen a un 

contexto específico y a fundamentos objetivos 
de todo el orden jurídico. 
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Estas dos características sirvieron de 
soporte para su transición del área 

eminentemente subjetiva a la conformación de 
una dimensión objetiva de respeto a los derechos 

humanos de todas las personas 

Adicionalmente, la acción de 

constitucionalidad 4/2005 resuelta por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

2008, sostuvo que la normatividad contenida en 
la Constitución es eficaz no sólo sobre la esfera 
jurídica de los gobernados, sino que además 

impacta en el ámbito de la libre configurac ión 
del Congreso local de que trata la acción de 

inconstitucionalidad. Es decir, se estableció que 
son fundamentos constitucionales de carácter 
objetivo y deben regir siempre. 

El amparo en revisión 2/2000 fue 
resuelto por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de 
responder a la pregunta de si un derecho 

fundamental como el de la privacía de las 
comunicaciones personales podría ser 
conculcado sólo por una autoridad o también por 

los particulares. Para ello estableció como un 
paso previo el de dilucidar si de la constituc ión 

se desprenderían principios universales dirigidos 
a todas las personas sean particulares o 
autoridades. Esta resolución concluyó que los 

deberes impuestos por la Constitución vinculan 
tanto a autoridades como a gobernados. 

En este punto se observa cómo la 
jurisprudencia mexicana ha transitado mediante 

la adopción de varias resoluciones hasta llegar a 
establecer que los deberes constituciona les 

deben ser observables por todas las personas 
independientemente de que sean o no 
autoridades. A nivel internacional, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha creado 
toda una teoría sobre la vigencia de los derechos 

fundamentales entre particulares (Mijangos, 
2008). Para la elaboración de esta teoría se 
aprecia la configuración de tres etapas. 

La primera de dichas etapas se basa en la 
obligación de los Estados de respetar y vigilar el 

ejercicio de los Derechos Humanos, tomando 
como punto de partida la calidad de las personas 

que perpetran las violaciones; la segunda etapa 
descansa sobre la base de la importancia de la 
norma violada y no tanto de la calidad que de 

autoridad tenga o no el sujeto que la violenta, 
consagrando de este modo la obligatoriedad erga 

omnes de las normas. 

Por último, la tercera etapa ha definido la 

eficacia directa de las normas de derechos 
humanos entre los particulares. En efecto, la 

opinión consultiva OC18/03 solicitada por los 
Estados Unidos Mexicanos establece de manera 
contundente que independientemente de la 

naturaleza pública o privada de las personas 
obligadas, se deben respetar los derechos 
humanos de las personas en cada relación 

jurídica que establezcan con cualquier persona. 

La base de dicha concepción se encuentra 
en el principio de igualdad y no discriminac ión 
que estable ce obligaciones universales de 

respeto de los derechos. Por ejemplo, en el caso 
que se sometió a consulta a la Corte 

Interamericana se encontraban en disputa los 
derechos de trabajadores inmigrantes que no 
gozaban de una estancia regular en los Estados 

Un idos de América. 

Derivado de esa estancia irregular y que 
incluso en la época se les denominó “ilega l 
aliens” se consideraba válido circunscribir el 

goce y ejercicio de derechos a la obtención de la 
calidad migratoria. Pues se estableció por los 

tribunales internacionales que el hecho de que 
los extranjeros no gozaran de una estancia kegal, 
esto es que no se ajustaran a la normatividad 

estadounidense, les negaba la posibilidad de 
merecer otros derechos como los disputados en 

ese asunto, de carácter laboral. 



55 

Artículo  Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

       Junio 2016 Vol.2 No.3 41-60 

ISSN-2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

MORALES-VEGA Luisa, SANROMAN-ARANDA Roberto y RUIZ-REYNOSO 
Adriana. La subjetividad pasiva de las organizaciones privadas en materia de 

derechos humanos. Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016  

No obstante,  la posición de la Corte fue 
categórica y se estableció que los derechos que 

asisten a los trabajadores tales como el pago del 
salario y el goce de diversas prestaciones, al ser 

derechos fundamentales, deben reconocerse, 
respetarse y privilegiarse siempre. 

Ahora bien, los desarrollos teóricos 
contemporáneos (Barack, Cohen) en materia de 

Derechos Humanos han establecido que entre 
éstos no es posible establecer jerarquías o 
niveles, todos los derechos fundamentales gozan 

del mismo valor. 

Por ello es que la violación de cualquie r 
derecho fundamental implica una transgresión a 
la base jurídica sobre la que descansa el Estado 

Constitucional de Derechos actual. 

Independientemente de los supuestos 

anteriormente referidos, existe una arista poco 
explorada sobre la responsabilidad de las 

empresas en materia de derechos humanos.  

Esta se refiere a la injerencia que las 

mismas tengan sobre la iniciación, continuac ión, 
elongación o agravación de conflictos armados.  

Se ha documentado cómo las compañías 
que operan en zonas en conflicto son capaces de 

contribuir directa o indirectamente agravando o 
perpetuando el conflicto, financiando regímenes 

despóticos o a grupos armados, a cambio de la 
tolerancia de la explotación que realizan sobre 
los territorios que controlan (Martín-Ortega, 

2008). 

Este tipo de injerencias evidentemente 
genera dilemas éticos que obligan a repensar la 
necesidad de establecer responsabilidades 

basadas en violaciones masivas de derechos 
humanos por parte de estos entes particulares.  

Una vez que ha quedado indicada la 
forma en que las diferentes jurisdicciones 

reconocen la posibilidad de hallar jurídicamente 
responsables tanto a agencias particulares como 

estatales de violaciones a derechos humanos, es 
menester describir de qué forma las 
organizaciones privadas o empresas se han visto 

compelidas al respeto de los derechos humanos.  

La posible responsabilidad de las 

organizaciones privadas en materia de 

derechos humanos 

Al hablar de organizaciones privadas, es 

necesario aclarar que nos referimos a empresas, 
es decir corporaciones o personas morales de 
naturaleza privada que tienen por objetivo 

producir bienes u ofrecer servicios con el fin de 
obtener ganancias o un beneficio económico. 

Por ello es que para poder establecer las 
bases sobre las cuales sería factible obtener un 

cumplimiento de las empresas respecto de la 
promoción, defensa y protección de los derechos 
humanos, resulta adecuado observar los 

instrumentos internacionales que se han creado a 
ese efecto y después examinar las provisiones 

internas relativas. 

A nivel internacional, la normatividad 

más importante sin duda la contiene el 
documento “La responsabilidad de las empresas 

de respetar los derechos humanos”, elaborada en 
2012 por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos.  

Este documento contiene tres grandes 

apartados. En el primero de ellos se refiere a los 
conceptos fundamentales de la materia, que 
después son utilizados en los “Princip ios 

Rectores”. 
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Los apartados II y III por su parte, 
constituyen la parte medular al establecer los 

principios que deben regir la actividad 
empresarial en materia de Derechos Humanos, 

de ahí que se llamen Principios Rectores. 

A través de ellos se aborda la 

responsabilidad de las empresas de respetar los 
derechos humanos y a manera de preguntas y 

respuestas se explica cada uno de ellos. Los 
principios rectores son divididos en princip ios 
fundacionales y principios operativos. 

Bajo la inspiración de dichos principio s 

las empresas deben asumir un compromiso 
político, deben actuar con la debida diligenc ia, 
deben obligarse a la reparación de los daños que 

generen y deben tomar en cuenta el contexto 
dentro del cual operan a fin de que sus políticas 
y procesos productivos respeten eficazmente los 

derechos fundamentales de las personas. 

Ahora bien, a efecto de dimensionar 
justamente las obligaciones de las empresas, 
debemos hacer hincapié en 3 situaciones que 

pueden servir de premisas para argumentar la 
necesidad de poder vincular jurídicamente como 

responsables a las organizaciones que vulneren, 
restringan o transgredan derechos 
fundamentales. 

Tales aseveraciones son las siguientes: 

1.- Las empresas no gozan de 
subjetividad jurídica internacional. 

2.- Derivado de lo anterior, no existen 

normas internacionales que vinculen 
obligatoriamente a las empresas y por ende, 

3.- No existe un órgano competente a 
nivel internacional para aplicar coactivamente 

las normas de Derechos Humanos a las 
empresas. 

Lo que implica que el respeto y la 
protección de los Derechos Humanos se ubique 

hasta hoy dentro de las obligaciones de los 
Estados, pues ellos son los que jurídicacmente 

están vinculados a los tratados y quienes gozan 
de subjetividad para crear las normas 
convencionales que habrán de observarse 

(Sorensen, 2010). 

Por su parte, a nivel interno no existe un 
mecanismo claro y contundente que permita 
responsabilizar a entes particulares de las 

violaciones que su actividad genere a los 
derechos de otros. 

No obstante, existen varios elementos 
que nos permiten inferir que las normas relativas 

a derechos fundamentales tienen plena vigenc ia 
en las relaciones entre particulares. 

Ya establecimos en el apartado anterior 
los antecedentes de este razonamiento, ahora lo 

que hacemos es trazar una línea a seguir para 
establecer dicha vigencia. 

En primer lugar, tenemos que la Ley de 
Amparo vigente en México establece las partes 

que participan del juicio de amparo, una de ellas 
es la autoridad responsable, que de acuerdo al 
artículo 5 de la Ley podrá ser un particular que 

satisfaga determinadas características. 

Esta idea se ve reforzada por la Tesis 
Aislada siguiente: 

Autoridad responsable en el amparo. 
Para determinar si un particular encuadra en esa 

categoría, no sólo debe analizarse su acto u 
omisión en sí, sino además si afecta derechos y 
deriva de las facultades u obligaciones 

establecidas en una norma.  
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De los artículos 1o., fracción I y 5o., 
fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que 

el concepto de autoridad responsable queda 
desvinculado de la naturaleza formal del órgano 

público y atiende, ahora, a la unilateralidad del 
acto susceptible de crear, modificar o extinguir, 
en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de 

la omisión para desplegar un acto que -de 
realizarse- crearía, modificaría o extinguir ía 

dichas situaciones jurídicas, máxime que la 
interpretación teleológica de la norma 
reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el 

proceso legislativo -que le dio origen- la 
necesidad de ampliar la procedencia del juicio 

contra actos provenientes no sólo de autoridades, 
sino también de particulares, a través de los 
cuales se afectara la esfera jurídica de derechos 

de los gobernados, sin que ello significara el 
abandono de los medios de defensa ordinarios; y 
aunque se propuso que en la propia ley se 

especificaran los casos en que esos actos serían 
susceptibles de impugnación, se optó por dejar 

al Poder Judicial de la Federación la 
determinación de esas hipótesis, atento a las 
particularidades de cada caso y a las notas del 

acto cuestionado. En estas condiciones, 
autoridad responsable, para los efectos del juicio 

de amparo es:  

a) La que -con independencia de su

naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata 
de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue 

situaciones jurídicas en forma unilateral y 
obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, 
crearía, modificaría o extinguiría dichas 

situaciones jurídicas; y b) el particular que 
realice u omita actos equivalentes a los de 

autoridad, que afecten derechos y que las 
funciones deben estar determinadas por una 
norma general. Por tanto, para determinar si un 

particular encuadra en la categoría de autoridad 
responsable, no sólo debe analizarse su acto u 

omisión en sí, sino además, si afecta derechos y 
deriva de las facultades u obligaciones 
establecidas en una norma. 

Así pues, resulta válido actualmente 
pensar que alguna organización de naturaleza 

privada pueda ser hallada como responsable de 
la vulneración de Derechos Fundamentales.  

Es necesario precisar que en México 
opera la “Teoría de la eficacia indirecta” de 

derechos fundamentales entre particula res 
(Marshall, 2010) 

Esto es así pues se colman los extremos 
que la hacen identificable, los que de acuerdo 

con Marshall son: 

- Los tribunales ordinarios, al igual que 
todos los órganos del estado se ven 
vinculados por la constitución. 

- Los tribunales ordinarios no pueden 
violar los derechos fundamentales de los 

particulares mediante una resolución 
judicial 

- La aplicación, por parte del tribunal, del 

derecho privado en la sentencia judicia l 
puede violar los derechos fundamentales 

- Es deber del juez, en la medida de su 
vinculación, aplicar el derecho privado 

de forma que no se constituya en una 
violación de los derechos fundamentales 

- En dicha actuación es clave que el 

derecho privado sea interpretado dando 
cabida al efecto de irradiación que los 

derechos fundamentales tienen sobre los 
principios generales y las cláusulas 
establecidas en la legislación de derecho 

privado. 
- Cuando una parte que se ha sentido 

agraviada pro el fallo es capaz de 
justificar que éste constituye una 
violación de sus derechos 

fundamentales, podrá entablar un recurso 
de queja constitucional frente a dicho 

fallo. 
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- El tribunal constitucional federal 
evaluará si el tribunal ordinario dio 

aplicación al mandato de vinculación y 
aplico constitucionalmente, esto es, 

conforme al efecto que los derechos 
fundamentales deben tener en la 
interpretación de los principios generales 

y las cláusulas de derecho privado 
relativos al caso (Marshall, 58: 2010) 

Aunado a lo anterior y en relación a lo 
establecido en el apartado anterior, se debe tener 

presente que los derechos fundamentales gozan 
de una doble naturaleza, por un lado son 

derechos subjetivos que asisten a las personas y 
por el otro son principios normativos básicos 
(Marshall, 2010) 

Es decir, existe un consenso importante 

sobre la naturaleza normativa de las 
constituciones estatales en la actualidad y 
además también se ha desarrollado de manera 

consistente la postura de que los derechos deben 
ampliar su eficacia y vincular también a los 

particulares. 

No obstante, subsiste con fuerza 

importante la idea de que los abusos o 
violaciones cometidos por el sector empresaria l 

o por cualquier particular ocurren gracias acierto
apoyo o tolerancia respecto del poder público y 
en ese caso resulta relevante determinar cuál 

debe ser el grado de participación del Estado en 
dicha violación.  

Esta determinación como puede 
suponerse es realmente difícil puesto que el 

apoyo o la tolerancia no son oficialmente 
documentados, de hecho ocurren veladamente. 

Bajo esta perspectiva entonces, es dable 
pensar que el actuar de un particular puede en 

determinado momento equipararse al actual de la 
autoridad, ya sea porque ésta no actuó con la 

debida diligencia, por que apoyó o toleró ciertas 
prácticas o porque mediante su aquiescencia las 
validó. 

Si continuamos esta argumentac ión 

podríamos también pensar que las acciones 
contrarias a los derechos se ven convalidadas si 
es que éstas no son sancionadas o por lo menos 

investigadas con seriedad. 

Aunque todos estos razonamientos se 
encuentran de cierta forma superados por la 
jurisprudencia internacional, lo cierto es que al 

interior de los Estados su vigencia continúa. 

A pesar de lo anterior, lo cierto es que el 

desarrollo vertiginoso que ha tenido en la 
actualidad el derecho y el paradigma jurídico-

estatal instaurado, no se vislumbra lejana la 
fecha en que autoridades y particulares se vean 
compelidos al respeto, promoción y protección 

de los derechos humanos.  
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Conclusión 

El consenso existente sobre la naturaleza 
normativa de las constituciones estatales en la 

actualidad y la postura de que los derechos deben 
ampliar su eficacia y vincular también a los 

particulares cobra cada vez más fuerza en la 
doctrina y en la jurisprudencia tanto nacional 
como internacional. 



59 

Artículo  Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

       Junio 2016 Vol.2 No.3 41-60 

ISSN-2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

MORALES-VEGA Luisa, SANROMAN-ARANDA Roberto y RUIZ-REYNOSO 
Adriana. La subjetividad pasiva de las organizaciones privadas en materia de 

derechos humanos. Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016  

No obstante, subsiste con fuerza 
importante la idea de que los abusos o 

violaciones cometidos por el sector empresaria l 
o por cualquier particular ocurren gracias acierto

apoyo o tolerancia respecto del poder público y 
en ese caso resulta relevante determinar cuál 
debe ser el grado de participación del Estado en 

dicha violación.  

Bajo esta perspectiva entonces, es dable 
pensar que el actuar de un particular puede en 
determinado momento equipararse al actual de la 

autoridad, ya sea porque ésta no actuó con la 
debida diligencia, por que apoyó o toleró ciertas 

prácticas o porque mediante su aquiescencia las 
validó. 

Si continuamos esta argumentac ión 
podríamos también pensar que las acciones 
contrarias a los derechos se ven convalidadas si 

es que éstas no son sancionadas o por lo menos 
investigadas con seriedad. 

A pesar de lo anterior, lo cierto es que el 
desarrollo vertiginoso que ha tenido en la 

actualidad el derecho y el paradigma jurídico-
estatal instaurado, no se vislumbra lejana la 

fecha en que autoridades y particulares se vean 
compelidos al respeto, promoción y protección 
de los derechos humanos. 

Lo que indudablemente traería consigo 

una mejora importantísima en la vigenc ia, 
observancia y respeto de los derechos 
fundamentales que forman parte de las 

obligaciones primigenias de todo estado 
constitucional del que México no es una 

excepción. 

Ello no resulta tarea sencilla, pues los 

retos a los que se enfrenta son difíciles de sortear 
al fundarse en la capacidad económica de las 

empresas que por su propia naturaleza tienen la 
facultad de imponer las condiciones que mejor 
coadyuven a sus intereses. 

El Estado como unidad política, ha 
quedado debilitado ante el poderío que los 

grandes corporativos acumulan actualmente. 

No obstante, la propuesta de este artículo 
no es ingenua o idealista, puesto que 
organizaciones internacionales de la mayor 

importancia como la ONU y la OCDE han 
aportado directrices importantes en la materia y 

a nivel interno, la legislación ha reconocido que 
los particulares pueden violar derechos 
fundamentales al establecer la posibilidad de que 

bajo determinadas circunstancias éstos puedan 
ser considerados autoridades responsables.  
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