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Introducción
Con la intención de contribuir en el análisis de las Ciencias
Políticas y Sociales en México así mismo con la intención de
brindar un espacio para exponer y difundir las interpretaciones,
respuestas y soluciones que las diferentes disciplinas de las Ciencias
Políticas y Sociales, La Universidad Autónoma de Chihuahua a
través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en
colaboración con Gobierno del Estado de Chihuahua, el Centro
Nacional la para la Evaluación de la Educación Superior, La
Fiscalía General del Estado de Chihuahua y el Sistema Nacional de
Seguridad Publica han organizado este I Congreso Nacional de
Ciencias Políticas y Sociales, mismo que será la sede de la
cuarta cumbre de valores y cultura de la legalidad, lo cual
permitirá visualizar la enorme diversidad del trabajo académico que
realizan las Ciencias Políticas y Sociales en la Ciudad, en el Estado
y en el país.
Teniendo como objetivo fomentar la vinculación para la generación
de proyectos de análisis e investigación sobre problemáticas
sociales específ icas, así como las diferentes acciones sociales y
ciudadanas de la nación. “los Movimientos Ciudadanos y su
influencia en las decisiones”
Con la misión de encontrar la suma de voluntades de los juarenses a
favor de la paz, la recuperación de valores y la creación de
proyectos enfocados al respeto y práctica por el Estado de Derecho.
Se recopilaron los siguientes documentos de temas de interés como
Medios de Comunicación y Cultura de la Legalidad expuesto por la
Dra. Blanca Chong López Vicepresidente del CONEICC,
Def inición de Competencias en Tecnologías y Manejo de
Información: Análisis de la Competencia Ética y Legal por: M.A.
José Netzahualcóyotl González González, La importancia de los
Medios de Comunicación por la Lic. Claudia Bañuelos, Impacto de
los Medios de Comunicación en el Fomento a la Cultura de la
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Legalidad: Medios y participación ciudadana, por: Juan de Dios
Ramírez Cereceres, Los Medios de Comunicación y su
Participación en el Fomento a la Cultura de la Legalidad por:
Margarita Elizabeth Prieto Salgado, LA FUERZA DEL PODER
SOCIAL EN MÉXICO* Nace el Quinto Poder con el Consejo
Nacional de líderes de la Sociedad Civil, por: M.C Adrián Ventura
Lares, Los proceso para la Construcción de Competencias Docentes
de la UACH Campus Juárez, por los M.A. López Miranda Héctor
Javier y M.A. Marco Antonio Rodríguez Bordallo. Las
Competencias Docentes Universitarias ¿Cuáles son?, por M.A.
López Miranda Héctor Javier, Lic. Yesika Reyes Acosta y M.A.
Eloy Díaz Unzueta, Comunicación y gestión innovadora en el tercer
sector: el caso de la red de organizaciones de la sociedad civil de
ciudad Juárez por Víctor Jesús Guzmán Ogaz,
Nuevas Formas y
Espacios de Interactuar por la Lic. Margarita Campos González y el
Ing. Joel Badillo Lucero, prevención de la violencia en los jóvenes
por Víctor Hugo Medrano Nevarez, panorama general: origen e
implementación del modelo basado en competencias en Mexico
M.E.S. Sara Amelia Ramos Alarcon y ¿La Protección Del Os
Derechos Humanos Como Principio De Política Exterior Mexicana?
Por Evelyn Téllez Carvajal siendo algunos de los ensayos
recopilados en la Memoria del Primer Congreso de Ciencias
Políticas y Sociales, celebrado en el mes de noviembre del 2012.
En donde se tocaron los siguientes ejes temáticos del congreso
participando con sus ponencias los anteriormente mencionados, los
temas fueron:
1.- “Los medios y la cultura de la legalidad”.
2.- “Los migrantes: ¿Ciudadanos con una cultura de la legalidad?”
3.- “Los movimientos sociales vs. Los medios de comunicación”.
4.- “Evaluación y Acreditación de programas e instituciones”.
5.- “Ejercicio de negociacio nes internacionales modelo de discusión
y negociación de la ONU”.
6.- “Pluralidad electoral y participación ciudadana.”
7.- “Los derechos humanos en la política exterior”.
8.- “Gobierno, Comunicación, Política y Estudio Sociales”
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Para el desarrollo del este I Congreso Nacional de Ciencias
Políticas y Sociales, se
invito a ponentes destacados
y
conferencistas de talla nacional e internacional, los cuales disertaron
los temas relacionados con las ciencias políticas y sociales, además
de los valores, prevención, participación ciudadana y cultura de la
legalidad.

Medios de Comunicación y Cultura de la
Legalidad

Por: Blanca Chong López 1
Recibe comentarios en: blancachong@uadec.edu.mx

Resumen
El artículo trata sobre la importancia de los medios de
comunicación en la difusión de la cultura de la legalidad. Inicia
haciendo una descripción de la importancia que tienen los medios
en la difusión de la cultura de la legalidad; continúa con una
exposición de por qué es necesaria una cultura de la legalidad;
describe, luego, el papel que juegan los medios de comunicación en
el desarrollo de una cultura de la legalidad y f inaliza con una
descripción de cómo se expresa la cultura de la legalidad en los
medios de comunicación.

Palabras Clave
Medios de comunicación, cultura de la legalidad.
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Profesora investigadora de tiempo completo en la FCP y S de la
Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón.
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Introducción
Los medios masivos de comunicación se ubican en el centro de los
fenómenos políticos y sociales de la sociedad contemporánea. Ante
los acontecimientos que se viven en nuestro país y el papel que en
ellos juegan los medios de comunicación, no está de más recordar la
responsabilidad social que éstos tienen, lo que parece no estar
presente en la visión de los empresarios de los medios, que en
muchos casos no muestran ser conscientes de la inf luencia sobre la
sociedad de los contenidos que ofrecen.
Los medios de comunicación tienen un gran peso en la
orientación del sentido social, puesto que sustentan la construcción
de sus discursos en la selección de noticias y en la contextualización
que se hace de ellas. La información que se ofrece a través de los
medios es jerarquizada, se le otorga importancia y cobertura, se le
contextualiza para que intervenga como mediadora entre la realidad
y los sujetos. Los medios no solo informan, también forman,
presentan una caracterización de un fragmento de la realidad
(Vázquez, 2010). Por ello, es necesario que las narraciones
periodísticas cumplan, en lo posible, con las estrategias que
permitan ubicar los acontecimientos en su contexto,
Los medios de comunicación, en especial la televisión,
tienen una gran importancia cuando se trata de construir la
percepción social de la realidad. En lo que se ref iere a la violencia,
por ejemplo, los medios visibilizan las representaciones de algunas
violencias e invisibilizan otras. Este invisibilizar se hace ocultando
las violencias, etiquetándolas como agresividad o bien
justif icándolas. Este es el gran poder de los medios, sin embargo,
más que considerar la televisión como causa de la violencia, habría
que pensarla como ilustración casi perfecta de la violencia de
nuestra sociedad (Rodrigo, 2007).
En relación a cómo perciben los ciudadanos a los medios
de comunicación para inf luir en las condiciones del país, según
datos de la Cuarta Encuesta sobre Cultura Política y Prácticas
Ciudadanas (ENCUP), aplicada en México en 2008, el 35.4% de los
mexicanos opina que los medios de comunicación tienen algo de
poder para cambiar la situación en México, el 20.7 poseen mucho y
el 24.9 tienen poco. Un 37.3 por ciento confía algo en ellos y 30 lo
hace poco.
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Según encuesta de Latinbarómetro realizada en el mismo
año, al considerar la conf ianza que se tiene hacia los diversos
medios, los resultados indican un 48% de conf ianza en la televisión,
53% en la radio y 42% en los diarios. El porcentaje ligeramente
mayor de conf ianza otorgado a la radio se puede explicar por el
cambio en el perf il de la programación de ese medio, que a partir de
la década de los noventa incrementó sus espacios informativos y de
análisis.
La Necesidad de una Cultura de la Legalidad.
La consolidación de un país democrático requiere
necesariamente de la consolidación de un estado de derecho en el
que no sólo se tengan un conjunto de leyes e instituciones sólidas,
sino que exista una cultura social de la legalidad que busque su
cumplimiento (Godson, cit. por Urrutia, 2007).
No solamente se requiere de la creación de instituciones y
leyes fuertes, sino el desarrollo de una transformación cultural. Es
necesario tener, además de dirigentes, educadores; que la gente sepa
que no basta con conocer la teoría democrática y cómo funciona la
Constitución y las leyes, si no existe voluntad para hacerlas
funcionar.
En una sociedad con cultura de legalidad la mayoría de las
personas tienen la convicción que el Estado de derecho es la mejor
vía para obtener justicia y mejorar la calidad de vida para todos.
Las entidades de gobierno no pueden garantizar el Estado
de derecho por sí solas. Se requiere también una cultura de la
legalidad, “una cultura donde la gran mayoría de las personas están
convencidas que el Estado de derecho ofrece la mejor opción para
asegurar sus derechos y alcanzar sus metas a largo plazo. Creen que
sí se puede alcanzar el Estado de derecho y están comprometidas a
hacerlo respetar” (Godson, 2009:2). En una cultura de legalidad, la
mayoría de las personas creen que respetar los derechos protegidos
por la ley y cumplir los deberes codif icados en la ley es la mejor
forma de servir al interés público y sus intereses personales a largo
plazo. Se esfuerzan también por hacer que el gobierno acate el
Estado de derecho.
Otra idea acerca de la cultura de la legalidad es la que
ofrece Binder (2007:1), quien señala “… la cultura de la legalidad,
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con ese suave imperio de las normas que nos permitiría construir las
bases de una sociedad de hombres sometidos a reglas igualitarias,
que acaben con el privilegio, que nos permitan que las mayorías
estén sometidas al Estado de Derecho y ver a las minorías
respetando la voluntad mayoritaria que también se expresa en las
leyes…”
Sin embargo, es necesario ten er en cuenta que “...la cultura
de la legalidad y la fuerza de las normas se cuecen a fuego lento en
la vida cotidiana de la gente. Cada ciudadano que participa en la
administración de justicia tiene la posibilidad de adherirse a la
construcción colectiva del imperio de la ley y ratif icar que ella no es
un producto alambicado de profesionales sino un instrumento
esencial de la vida colectiva, producto de ese principio cardinal que
nos manda no hacer a los demás lo que no queremos que hagan con
nosotros mismos.”
Para Godson (2000), la presencia de una cultura que apoya
el Estado de derecho no signif ica que todos los miembros de la
sociedad creen en la viabilidad o conveniencia de ese Estado de
derecho; tampoco puede esperarse que todos los grupos estén
imbuidos por el valor de la legalidad. No todas las personas
comprenden la necesidad de una cultura así. Algunos consideran
que el gobierno es el responsable de cumplir las leyes. Otros creen
que los diferentes grupos sociales no tienen capacidad para
contribuir al Estado de derecho.
La cultura de la legalidad hace dos grandes aportes a la
democracia y a los derechos humanos. En primer lugar, los
ciudadanos se convencen de que ellos tienen la capacidad de
participar en la creación e implementación de las leyes y que no
existe persona ni institución alguna que esté por encima de la ley.
Que el Estado de derecho es la mejor opción para garantizar sus
derechos humanos y lograr sus aspiraciones democráticas. Segundo,
la cultura de la legalidad cambia fundamentalmente la dinámica de
las instituciones (la policía, el poder judicial) y las obliga a ser más
ef icientes, efectivas y justas.
La clave para desarrollar esa cultura en el mediano plazo,
(algunas décadas) es la educación formal e informal. Dentro de los
sectores clave para ese proceso se encuentran los medios de
comunicación: la prensa escrita, la radio, los noticieros y programas
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de entretenimiento tienen la posibilidad de llegar a un público
diverso con gran rapidez y de forma repetida. Además, tiene la
capacidad de destacar los esfuerzos que realizan otros sectores por
combatir la ilegalidad (Godson, 2011). La experiencia ha mostrado
que la construcción de la cultura de la legalidad puede tomar una
generación.
La cultura de la legalidad tiene ocho características esenciales.
1.

La sociedad conoce la mayoría de las normas y leyes. Las
personas de una sociedad conocen las partes esenciales de
las leyes más importantes del documento of icial que rige a
estas.
2. La mayoría tienen la voluntad de respetar las leyes. La
mayoría de las personas en una sociedad aceptan y
comprenden las leyes marcadas por ellos mismo (o por
representantes de estos).
3. Existe una rama estructurada y órganos de control. La
sociedad está controlada y estructurada legalmente. Por
poderes de la unión y un gobierno bien organizado.
4. Existe una sanción por una violación de ley. Existe un
castigo o sanción a las personas o grupo de personas que
cometan una violación a la ley.
5. Existe un proceso de defensa de acusados. Al ciudadano
que supuestamente incurra en una violación de ley se le
debe hacer valer un proceso para su defensa.
6. Existe un sistema de apoyo a víctimas. Se podrá otorgar
ayuda a las personas que hayan sido afectadas por una
agresión penada por la ley.
7. Se condena a la delincuencia y corrupción. En una
sociedad se debe tener una conducta negativa a la
delincuencia y a la corrupción.
8. Existe un sistema para cambiar las leyes. La sociedad debe
tener un sistema para intentar cambiar las leyes que lo
rigen.
Algunas cifras importantes en relación a una cultura de la
legalidad en México son las que se mencionan a continuación:
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De acuerdo con ENCUP 2008, la institución que
más
conf ianza inspira a los ciudadanos es la iglesia (72%), en segundo
lugar el ejército (66%), la policía (26%) y los partidos políticos
(23%).
En la misma encuesta, a la pregunta ¿Qué tanto cree usted
que en el país las personas respetan la ley?, considerando las
respuestas de los ciudadanos que creen que México vive en una
democracia, solamente el 6% af irmó que mucho, 31% algo, 52%
poco y 11% nada. Esas cifras disminuyen entre quienes consideran
que el país no vive en una democracia.
Según la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional:
legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado
(IFE-IIJ, UNAM, 2011, cit. por Caballero, 2009), la percepción de
la situación del país es fuertemente negativa: tanto en 2003 como en
2011, la mayoría de las personas respondieron que la situación
actual del país está igual de mal o peor que el año previo.
Solamente poco más de dos de diez dijeron que la situación era
igual de buena o era mejor. En 2003 la situación negativa tenía
como referente el crecimiento de delitos como el robo y secuestro;
en cambio en 2011 tiene como referentes la violencia generalizada
y la delincuencia organizada.
La mitad de los entrevistados dice interesarse en los
asuntos públicos, mientras que la otra mitad no se interesa. Quienes
dijeron no interesarse “nada” en los asuntos públicos son las
personas que tienen entre 25 y 29 años, quienes tienen más de 60
años, las personas con bajos ingresos, quienes no se identif ican con
ningún partido político y los entrevistados que habitan en el CentroOccidente y el centro del país
Casi seis de diez entrevistados dijeron que los derechos de
la gente pueden ser respetados durante la lucha contra la
delincuencia organizada, mientras que tres de diez dijeron que los
derechos humanos no pueden ser respetados en dicha lucha.
Entre quienes dijeron que no se puede combatir la
delincuencia sin violar los derechos de la gente están los varones,
jóvenes de 15 a 29 años y los adultos jóvenes de 30 a 34 años.
Cuatro de cada diez entrevistados estuvo en desacuerdo (o
en desacuerdo en parte) con que una persona sea torturada para
conseguir información sobre un grupo de narcotraf icantes, mientras
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que tres de diez estuvieron de acuerdo (o de acuerdo en parte). De
acuerdo con la frase se manifestaron los varones, los jóvenes de 15
a 19 años y las personas de 45 a 49 años de edad.
La mitad de los entrevistados se dijo en desacuerdo (o en
desacuerdo en parte) con que las fuerzas de seguridad maten a un
miembro de la delincuencia organizada en vez de juzgarlo. En
contraste, casi tres de cada diez estuvieron de acuerdo, o de acuerdo
en parte.
Estuvieron de acuerdo con esta frase los jóvenes de 15 a 19 años
(36.6%), quienes tienen entre 45 y 49 años; los que obtienen menos
de un salario mínimo (36.8%) y en la región norte del país (32.2%).
El Papel de los Medios de Comunicación en el Desarrollo de
una Cultura de la Legalidad
Diversos sectores de la sociedad y sus instituciones
inf luyen en la cultura popular y fomentan una cultura de la
legalidad. Entre ellos se encuentran los medios de comunicación
masiva. Los medios son instituciones poderosas que pueden poner a
la vista al crimen y la corrupción, al tiempo que refuerzan la cultura
de la legalidad. Una forma de hacerlo es vigilar el comportamiento
de los funcionarios públicos e informar de los resultados.
Para Godson (2000), los medios pueden establecer la diferencia al
fomentar y facilitar la participación pública en la promoción de la
cultura de la legalidad y el Estado de derecho, dedicando tiempo y
cobertura a quienes participan activamente en esos temas. Un
ejemplo de ello es el diario Giornale di Sicilia, que cubre las
investigaciones policiacas y judiciales, así como los juicios
relacionados con la confabulación del crimen con funcionarios y
empresas, pero además utiliza sus páginas para alentar a niños de la
región a convencerse de que ellos también pueden inf luir en la vida
diaria de su sociedad. Durante años se han publicado cartas y
opiniones de los estudiantes sobre sucesos de su comunidad,
especialmente sobre el Estado de derecho.
Otro caso es la República de Georgia, donde directivos de
medios y periodistas de televisión se proponían realizar programas
de televisión interactivos para niños y adolescentes, así como “talk
shows” y programas de juego enfocados a la solución de problemas
y el Estado de derecho (por ejemplo, un programa denominado
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¿Qué tan bien conoces la ley?). Con la f inalidad de estimular la
discusión pública y presentar modelos positivos a las personas que
están poco familiarizadas con lo que una comunidad puede lograr,
se informaba también cómo individuos de otros países y de su
propio país, han derrotado exitosamente al narcotráf ico y la
corrupción menor y de gran escala.
Los medios también pueden reforzar los valores propios de una
ciudadanía que acata la ley a través de películas, la música popular,
los comerciales. Si diversos contenidos mediáticos hacen hincapié
en los efectos negativos en la vida de quienes toman el camino del
crimen y la corrupción, es posible que, especialmente los jóvenes,
no encuentren atractivo seguirlo.
Godson (2011), sugiere tres maneras en que los medios de
comunicación pueden promover la cultura de legalidad:
1. Concientizar a las personas sobre los factores que
contribuyen al crimen y la corrupción. Muchos creen que
la impunidad, el crimen y la corrupción son solamente
incompetencia del gobierno. Ese es un factor importante,
la transparencia en las acciones del gobierno es
fundamental. Sin embargo, es solo un lado del problema,
en el otro está la falta de reconocimiento de que los
individuos también contribuyen a la ilegalidad. Muchos de
nosotros participamos en actos ilegales frecuentemente, sin
reparar en las consecuencias de nuestras aparentemente
“insignificantes” acciones.
Dejar impune un rango de delitos permite que el problema
no solo persista, sino se incremente. Las nuevas
generaciones aprenden que los comportamientos ilegales
son aceptables. Cada acción ilegal socaba el Estado de
derecho y tiene consecuencias que van más allá de las
acciones inmediatas. Los medios de comunicación ayudan
a que la sociedad reconozca que todos contribuimos a la
inseguridad. La solución no puede ser únicamente
responsabilidad del gobierno, para cambiar nuestro entorno
tenemos que cambiar nosotros mismos.
2. Destacar los esfuerzos positivos de las personas que luchan
por un cambio positivo. Cada sociedad tiene personas que
tratan de lograr esos cambios y fortalecer el estado de

12

derecho. El destacar la lucha que realizan motiva a los
demás a sumarse a ese esfuerzo. La sociedad requiere de
individuos que coloquen a su país y a la comunidad en
primer lugar y esto incluye tanto a los grandes líderes
como a ciudadanos comunes.
3.

Proporcionar espacios para discutir los obstáculos y
frustraciones que surgen en medio de la búsqueda de un
cambio hacia la legalidad y la forma de vencerlos. Aún
cuando el cambio no es fácil, los resultados exitosos de
diversas sociedades que han luchado contra el crimen y la
corrupción durante décadas muestran que es posible. A
través de esos espacios las personas se pueden dar cuenta
de que otros han realizado el mismo recorrido hacia la
legalidad. Los medios de comunicación ofrecen a sus
públicos un conocimiento concreto sobre las circunstancias
que permiten el éxito.
Incorporar en la información que ofrecen los medios elementos
que promuevan una cultura de la legalidad, es la alternativa más
adecuada en los tiempos que vive el país. (Martínez, 2012, cit. en
González y Berumen, 2012)
Cómo se Expresa la Cultura de la Legalidad en los Medios
Uno de los principios de una cultura de la legalidad af irma
que “la sociedad conoce las partes esenciales de las leyes más
importantes que rigen al país. Considerando esto, lo ideal sería que
cada noticia sobre corrupción, delitos o violencia, mencionara
explícitamente las leyes que se violan o las que deben aplicarse en
ese caso; así, los medios podrían contribuir a reforzar en los
ciudadanos este principio. Los resultados del análisis que realizó el
Observatorio de Medios de Comunicación y Cultura de la Legalidad
durante los meses de julio a septiembre de 2012 indican que de 255
notas analizadas, solo una de cada cuatro notas lo hace de manera
suf iciente.
Solo una de cada cinco noticias resalta en sus mensajes la
importancia del respeto a las leyes para alcanzar el bien común.
Una tercera parte de los contenidos analizados hacen un esfuerzo
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por motivar a acuerdos o consensos en los cuales se promueva el
bienestar de la sociedad en general.
Los medios pueden fomentar una cultura de la legalidad si
actúan como vehículo para denunciar la impunidad. Menos de una
cuarta parte de las noticias analizadas son las que hacen referencia
al establecimiento de sanciones a los criminales y una de cada cinco
ve por el respeto al derecho de los acusados, a la presunción de
inocencia y a pugnar por procesos de defensa y juicio.
Otro aspecto que se relaciona con la cultura de la legalidad
se ref iere a la posibilidad de modif icar las leyes para adecuarlas a la
realidad y afrontar de mejor manera las situaciones que se
presenten. Pero si bien puede percibirse que es necesario cambiar,
pocas propuestas de este tipo se encuentran en el contenido de los
medios informativos: una de cada cuatro notas analizadas.
Para fomentar la cultura de la legalidad de mejor manera,
se sugieren cuatro posturas que deben adoptar los medios de
comunicación: conducirse con honestidad; dejar de utilizar
información f iltrada y volver a investigar a través de fuentes
conf iables;
evitar la espectacularización de la información,
frecuente en la búsqueda por aumentar el rating; no favorecer el
incremento de miedo en la sociedad (Martínez, 2012, cit. en
González y Berumen, 2012: 28).
Por su parte, la audiencia también tiene el deber de exigir
información de calidad a los medios. “La sociedad debe tomar en
serio su papel activo en la esfera pública, al compartir y cuestionar
la vida social y política, y empoderarse en consecuencia”, opina
Salvador Leetoy (cit. en González y Berumen, 2012: 28).

Políticas Periodísticas Para el Manejo de la Información Sobre
Violencia y Crimen
Cuatro acciones que según Lozano (2012) pueden establecer los
medios de comunicación como criterios para que la información
que ofrecen en su cobertura informativa sobre crimen y violencia
fomente una cultura de la legalidad:
- Mencionar explícitamente en las notas y colaboraciones
que se presten, las normas o leyes violadas o que no se
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-

-

-

aplicaron, para promover y reforzar entre los lectores o
televidentes el conocimiento y evocación de las mismas.
Destacar la necesidad y conveniencia de respetar las leyes
como punto de partida para solucionar estructuralmente el
problema del crimen, la inseguridad y la violencia. De esta
forma, se reforzará en los ciudadanos la voluntad y la
aceptación de las normas legales vigentes.
Exigir a los actores políticos, la necesidad de llegar a
consensos y acuerdos que generen y respalden una política
de Estado, misma que permita a los poderes de la unión
organizarse y responder integralmente a los desafíos del
Estado de derecho.
Promover la necesidad de aplicar sanciones o atacar y
disminuir la impunidad como solución estructural a la
corrupción, la inseguridad y los delitos. Esto para
mantener en la agenda pública, la importancia de exigir y
demandar sanciones a la violación de una ley.
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Def inición de Competencias en Tecnologías y
Manejo de Información: Análisis de la
Competencia Ética y Legal
Por: José Netzahualcóyotl González González 2
Recibe comentarios en: jnetza@uach.mx

Resumen
Este artículo informa sobre los avances de la investigación
denominada “Definición de competencias en Tecnologías y Manejo
de Información (TMI) para estudiantes de la FCPyS de la UACH,
campus Ciudad Juárez”, la cual se realizó en las instalaciones de la
propia facultad, donde se recolectaron datos entre estudiantes,
maestros y egresados de dicha institución educativa. Aquí
presentamos un análisis de la competencia Ética y legal, la cual ha
sido identif icada como una de las cinco competencias que deben
desarrollar los estudiantes a su paso por las aulas de la universidad.
Palabras Clave
Competencias, Tecnologías de la información y la comunicación,
Tecnologías y manejo de información
Introducción
En la investigación realizada para conocer las competencias en
Tecnologías y Manejo de información (TMI) que deben adquirir
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
durante su transitar por las aulas de la universidad, se tomó como
base para el estudio el propio modelo educativo de la UACH y se
revisaron otros once modelos de igual número de instituciones
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educativas, las cuales integran las TIC a sus procesos de enseñanzaaprendizaje.
Durante el estudio se revisaron programas educativos de
todos los niveles escolares, desde el básico hasta el universitario.
Las instituciones revisadas han sido pioneras en la incorporación de
las TIC a los procesos escolares y se encuentran localizadas en
distintas latitudes de Europa, Estados Unidos, Sudamérica y
México.
EL trabajo de revisión dio como resultado la def inición de
cinco competencias básicas en TMI: Competencia en tecnologías de
la información, competencia en tecnologías de la comunicación,
competencia en manejo de información, competencia en medios de
información y competencia ética y legal. En este artículo se hace un
análisis de la Competencia Ética y Legal.
Desarrollo
El estudio de las competencias lleva ya muchos años en la mesa de
debates, tal vez décadas, siglos y hasta milenios. Los f ilósofos
griegos de hace más de dos mil años, entre ellos Aristóteles,
parecían ya preocupados por el tema de las competencias.
Recordemos que en su Ética Nicomaquea Aristóteles animaba a los
jóvenes a buscar el bien último, al cual se supeditan todos los demás
bienes; esto los llevaría a convertirse en hombres virtuosos:
A lo que creemos, el bien de que hablamos es de
la competencia de la ciencia soberana y más que todas
arquitectónica, la cual es, con evidencia, la ciencia política.
Ella, en efecto, determina cuales son las ciencias
necesarias en las ciudades, y cuales las que cada ciudadano
debe aprender y hasta dónde. ¿O no vemos que las
facultades más preciadas están debajo de ella, como la
estrategia, la economía doméstica y la retórica? (Gómez,
1998).
Este pensamiento plasma, en parte, el concepto que Aristóteles hace
del hombre “animal político”.
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En 1911, hace ya más de un siglo, Taylor, el padre de la
administración científica escribió su obra “Los Pr
incipios de la
Administración Científica”, en ella plasma su sentir en torno a la
necesidad de capacitar a los trabajadores para obtener un mayor
rendimiento en el trabajo y un mejor aprovechamiento de los
recursos. En su crítica a los directores y presidentes de las grandes
compañías de su época Taylor apuntaba:
La búsqueda de hombres mejores y más competentes,
desde presidentes de nuestras grandes compañía hasta los
sirvientes para nuestros hogares nunca ha sido más intensa
que en estos momentos. Y también la demanda de hombres
competentes es superior, ahora más que nunca, a la oferta
(Taylor, 1961).
Para Taylor, en su papel de director de grandes compañías,
la falta de empleados competentes signif icaba una verdadera
preocupación. A su juicio, había pocos individuos capaces de tomar
las riendas de las organizaciones de su época; más aun, creía que las
organizaciones tenían la obligación de entrenar y capacitar a los
trabajadores a f in de que pudiesen lograr la más alta ef iciencia,
como lo plasmó en su segundo principio de administración:
“Escoger científicamente y luego adiestrar, enseñar y formar al
trabajador” (Taylor, 1961). Esta teoría le signif icó el boleto de
entrada a la lista de los grandes pensadores de la administración,
pues era un asunto verdaderamente revolucionario para su época.
Más recientemente, a mediados del siglo pasado,
Chomsky, desde la lingüística, investigaba sobre el dominio de la
lengua materna y su relación con el nivel de competencia logrado
durante los primeros años de vida de los niños:
En la línea estructuralista, pero modif icando muchas cosas,
trabajó en los años cincuenta Noam Chomsky, el cual
promovió la lingüística generativo-transformacional. A
diferencia de los otros estructuralistas, Chomsky da
prioridad al habla sobre la lengua, esto es, a la actuación
sobre la competencia, pensando que con un mínimo de
elementos sistemáticos se puede hacer un número casi
inf inito de enunciados. Con ello también da mayor
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relevancia a lo diacrónico sobre lo sincrónico, aunque no
sea más que por haber puesto en evidencia que la actuación
de la competencia lingüística se da en el seno de una
comunidad y ésta se encuentra ubicada en la historia
(Beuchot, 2000).
A partir del desarrollo tecnológico logrado en el mundo
durante los últimos cincuenta años y especialmente con el uso
masivo de la computadora y sus periféricos, el tema de las
competencias ha tomado un nuevo derrotero, relacionado ahora con
la incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, como instrumento para el desarrollo de
competencias, actuales y nuevas, pues es bien sabido que el uso de
las nuevas tecnologías entraña en sí nuevas competencias.
El término tecnología expresa por si solo un mundo de
ideas, sin embargo, se le puede particularizar diciendo tecnología
mecánica, hidráulica, neumática, eléctrica, electrónica, informática
o tecnología de la información y la comunicación; es decir, se
particulariza si se asocia con algún otro término y se circunscribe a
una ciencia, una disciplina o un campo de estudio determinado.
En nuestro caso, estamos interesados en el campo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su
impacto en el ámbito educativo. Nuestro interés en este artículo es
hacer un análisis de la competencia Ética y Legal que se deriva de
las competencias en Tecnologías y Manejo de Información (TMI),
desde el ámbito de la percepción de los alumnos en relación con su
importancia y nivel de dominio sobre ella.
Para Marín (2003) “las competencias constituyen un
conjunto de dominios que se evidencian mediante desempeños. Se
entiende por dominios los conocimientos, habilidades y actitudes
que un individuo posee y desarrolla para actuar en una situación
determinada” .
El concepto de competencias ha sido ya ampliamente
debatido en múltiples mesas de trabajo; nosotros no pretendemos
iniciar aquí una nueva discusión, sin embargo, necesitamos adoptar
uno que presente nuestra propia noción, por lo tanto, entendemos
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las competencias como el conjunto de conocimientos, aptitudes,
destrezas y habilidades (técnicas, humanas y conceptuales) que
permiten al ser humano un desempeño superior y un alto desarrollo,
de forma autónoma y comprometido socialmente con su entorno.
Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), se def inen como el conjunto de desarrollos
tecnológicos que facilitan la emisión, recepción, acceso, uso
y
manejo de información en forma de datos, imágenes y voz; que
incorporan en su funcionamiento a la telefonía, la informática y la
radio emisión y, que son producto de la fusión de disciplinas como
la electrónica, la microelectrónica, la informática, la robótica, la
óptica y otras de nueva generación.
De acuerdo con Martín (2012) existen cuatro actitudes que
se han venido manifestando en las últimas décadas en el campo
educativo en relación con las TIC: Optimismo, pasividad,
resistencia y ref lexión. Nosotros creemos que estas mismas
actitudes se manif iestan no solo en el campo educativo sino
también en otras esferas de la vida. En lo laboral, por ejemplo, la
introducción de nueva tecnología se entiende, con frecuencia, como
una posible pérdida de puestos de trabajo; y en lo social, muchas
veces se considera a la nueva tecnología como inalcanzable y si se
tiene, entonces, es vista como algo difícil de manejar por lo que no
vale la pena lidiar con ella.
Los trabajos de investigación bibliográf ica que realizamos
para def inir las competencias en TMI arrojaron la identif icación de
cinco competencias. La tabla 1 muestra la puntuación alcanzada por
cada una de ellas en la revisión:
Tabla 1
Competencias en tecnologías y manejo de información para
estudiantes de la FCP y S
Concepto base

Conceptos
operaciones

y

Citas
directas

Citas
indirectas

Competencia
def inida

9/12

12

Competencia en
tecnologías de la
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básicas de
tecnología

la

información

Investigación y
manejo
de
información

9/12

10

Competencia en
manejo
de
información

Comunicación y
colaboración

8/12

6

Competencia en
tecnologías de la
comunicación

Ciudadanía, ética
y legalidad

6/12

2

Competencia
ética y legal

Competencia en
medios

1/12

2

Competencia en
medios
de
información

Fuente: construcción propia con datos obtenidos en la investigación.
La competencia ética y legal, cobra para nosotros especial
importancia porque se relaciona directamente con el tema de la
ocasión. Los indicadores de esta competencia quedaron def inidos de
la siguiente manera:
a.
b.

c.
d.
e.

Respetar los derechos de propiedad intelectual y citar las
fuentes.
Identif icar y comprender aspectos éticos y legales
asociados a la información digital y a las comunicaciones a
través de las redes de datos (privacidad, licencias,
software).
Conocer y apegarse a los procedimientos de seguridad de
la información en el uso de las TIC.
Aplicar normas éticas y de seguridad en los trabajos que
realizan con el uso de las TIC.
Practicar la ref lexión crítica de la información obtenida en
el ciberespacio.
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Al trasladar los indicadores al cuestionario fue necesaria la
conversión de estos en reactivos fácilmente entendibles por los
encuestados; para medir la importancia atribuida a cada uno los
ítems se utilizó una escala no balanceada tipo Likert de cuatro
puntos donde: 1 = nada importante, 2 = algo importante, 3 = muy
importante y 4 = imprescindible, y para medir el nivel de dominio
percibido se utilizó, de igual manera, una escala no balanceada tipo
Likert de 4 puntos donde: 1 = ningún dominio, 2 = poco dominio, 3
= suf iciente dominio y 4 = mucho dominio. Las medias de los
resultados se muestran en la tabla 2
Tabla 2
Puntuación promedio alcanzada por cada uno de los reactivos
de la competencia ética y legal
Indicador

Reactivo en el
cuestionario

Importancia
atribuida

Nivel de
dominio
percibido

Practicar
la
ref lexión crítica de
la
información
obtenida en el
ciberespacio.

Evaluar
la
información

3.17

2.82

Respetar
los
derechos
de
propiedad
intelectual y citar
las fuentes

Citar
fuentes

las

3.14

2.83

Aplicar
normas
éticas
y
de
seguridad en los
trabajos
que
realizan con el uso
de las TIC

Comprender
la forma en
que
las
personas
utilizan
los
medios
de

3.03

2.74
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información
Conocer
y
apegarse a los
procedimientos de
seguridad de la
información en el
uso de las TIC.

Cortesía y uso
responsable de
las TIC

2.61

2.37

Identif icar
y
comprender
aspectos éticos y
legales asociados a
la
información
digital y a las
comunicaciones a
través de las redes
de
datos
(privacidad,
licencias,
software).

Hackear

1.55

1.58

OK

Fuente: construcción propia con datos obtenidos en la investigación.

Resultados y discusión
1.

2.

El indicador “Practicar la reflexión crítica de la información
obtenida en el ciberesp acio” aparece en el cuestionario como
evaluar la información; este indicador alcanzó la media más
alta, 3.17; sin embargo el nivel de dominio percibido en dicha
competencia apenas alcanzó una media de 2.82, lo que indica
que hay que seguir enseñando a los alumnos a evaluar
apropiadamente las información y a verif icar la veracidad y la
pertinencia de la misma, especialmente la que utilizan en los
trabajos que presentan.
En cuanto al indicador “Respetar los derechos de propiedad
intelectual y citar las fuent es”, que aparece en el cuestionario
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3.

4.

5.

como citar las fuentes, obtuvo una calif icación de 3.14, sin
embargo, el dominio percibido resultó menor, 2.83. Con
frecuencia los alumnos copian y pegan sin procesar la
información y sin citar la fuente; encarga resúmenes a
programas computacionales sin preocuparse siquiera por
leerlos y corregirlos antes de entregarlos. Este resultado
evidencia la necesidad de enseñar a los estudiantes a utilizar un
manual de estilo para la escritura de trabajos y tareas.
El indicador “ Aplicar normas éticas y de seguridad en los
trabajos que realizan con el uso de las TIC”, aparece en el
cuestionario como: Comprender la forma en que las personas
utilizan los medios de información. A este se le atribuyó una
importancia de 3.03 y el dominio percibido fue de 2.74. Los
alumnos utilizan las TIC para realizar múltiples actividades,
algunas de ellas de manera simultánea. Por ejemplo, escuchan
música, bajan programas, chatean y hurgan en Facebook
mientras hacen la tarea, ¿Quién puede comprender esta forma
de utilizar los medios de información?
“Conocer y apegarse a los procedimientos de seguridad de la
información en el uso de las TIC” aparece en el cuestionario
como: Cortesía y uso responsable de las TIC. Este indicador
alcanzó una importancia de 2.61 y un dominio de 2.37. Es
necesario que los estudiantes distingan entre la información que
se puede compartir con todo el mundo y la que solo puede
compartirse de persona a persona, esto permitirá poder utilizar
el medio adecuado para cada caso. Los alumnos deben saber
utilizar códigos y claves de seguridad para proteger la
información y el equipo mismo, a f in de mantener segura la
información y restringir el acceso a los extraños.
El indicador “Identificar y comprender aspectos éticos y legales
asociados a la información digital y a las comunicaciones a
través de las redes de datos (privacidad, licencias, software)”,
que aparece en el cuestionario como: hackear, resultó con la
importancia más baja, 1.55 y el dominio percibido también más
bajo, 1.58.

El hecho de que a este indicador se le dé la más baja
importancia no necesariamente ref leja una tendencias hacia un
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comportamiento ético y legal, por el contrario, puede ser la
evidencia de una falta de conciencia de la legalidad de ciertas
prácticas comunes en la sociedad, como son: la piratería, el robo de
información, la usurpación de identidad, la irrupción en equipos sin
la autorización o el mismo robo de señales. Aunque hackear tiene
su lado virtuoso, su sentido peyorativo le da una connotación más
amplia, signif ica más que descifrar códigos, pues tiene como
intención el acceso a información restringida y su posible uso sin
autorización.

Conclusión
La competencia ética y legal en el uso de las TIC, es también un
asunto de la cultura de la legalidad y puede promoverse desde las
aulas como parte de la
formación del estudiante o de
manera
complementaria diseñando programas que lo orienten hacia la
difusión de información válida, conf iable y honesta; que promuevan
un uso ético de la información que se toma de la red y un uso
responsable de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). En otras palabras, las instituciones escolares
tienen la responsabilidad de promover y difundir esa cultura de la
legalidad que tanta falta nos hace.
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La importancia de los Medios de Comunicación
en la formación hacia la Cultura de la Legalidad
Por: Claudia Elena Bañuelos Mendoza 3

Recibe comentarios en: clausbanuelos@hotmail.com
Resumen
El presente artículo ref lexiona sobre la importancia de los medios
de comunicación en la formación hacia la cultura de la legalidad. El
autor basa su artículo en información derivada de la Fiscalía Zona
Norte y de distintas notas periodísticas recogidas por el Diario de
Ciudad Juárez, uno de los más objetivos de la localidad.
Palabras Clave
Medios de comunicación, cultura de la legalidad.

«Piensen en un titular, que yo fabrico la noticia» (Pulitzer)

Durante una marcha de protesta que encabezó durante cuatro días
como portavoz de la sociedad, desde Cuernavaca a la ciudad de
México el poeta Javier Sicilia, a quien le asesinaron un hijo, junto
con otras seis personas vinculadas falsamente al crimen organizado
y que fue ampliamente difundida por los medios de comunicación
de todo el país, señaló en mayo del 2011, que era una lucha para
transformar al país, porque si no lo hacemos “vamos a ir al
infierno”.
3
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Pero en este contexto, yo me pregunto si en ese momento,
el poeta y sus seguidores no se habían dado cuenta que los
mexicanos vivimos desde hace seis años en un inf ierno.
O es que los miles de asesinatos, asaltos a mano armada,
carjackings, personas enfermas de estrés y de nervios por el terror
causado al ser amenazados o golpeados, algunas de las veces tan
solo por presenciar algún hecho delictivo, como el más reciente,
ocurrido hace apenas unos días, en donde cuatro policías
municipales fueron acusados de abuso sexual, abuso de autoridad y
lesiones en perjuicio de dos detenidos, además de las protestas de
alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes
acusaron a los cadetes de la Policía Municipal, de hostigarlas
verbalmente y exponer a todos sus alumnos a sufrir un accidente
vial porque circulan a exceso de velocidad y en sentido contrario,
cuando se supone, que todos ellos, están para cuidar a los
ciudadanos y en lugar de esto, los lastiman, los hostigan, los vejan,
los maltratan y estar siempre con la zozobra de que nos va a pasar
algo, ¿no es vivir en el inf ierno?
Pero, ¿de qué manera podemos involucrarnos todos los
sectores de la sociedad, para provocar un verdadero cambio y salir
de este inf ierno en el que actualmente vivimos? Solamente con una
formación en la cultura de la legalidad, porque querámoslo o no,
todos los ciudadanos nos vemos envueltos, de una manera u otra, en
la corrupción, la delincuencia, tráf ico, producción y consumo de
drogas y este círculo que genera la ilegalidad que nos involucra a
todos.
Esta falta de conocimiento de la cultura de la legalidad y su
divulgación en los medios de comunicación, ha ocasionado que de
acuerdo con datos periodísticos, en Ciudad Juárez, se hayan
incrementado las muertes de jóvenes de 20 a 24 años, mostrando
como una de las principales causas, su adhesión a los grupos
delictivos, como consecuencia de la falta de valores dentro de la
familia, la mala situación económica que priva en su hogar y el
desconocimiento de la cultura de la legalidad, debido a que durante
la instrucción media donde cuentan con edades entre los 12 y los 15
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años, son más fácil de persuadir para unirse a grupos delictivos y
pandillas.
A esto debemos agregarle que la Fiscalía de Ejecución de
Penas y Medidas Cautelares, dio a conocer que en el 2008; 89
menores fueron vinculados a proceso por la comisión de los delitos
de robo agravado y posesión de vehículo, secuestro agravado,
homicidio calif icado contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo, extorsión agravada, portación de arma de fuego de
uso exclusivo del ejército y abuso sexual, entre otros. En 2009, los
vinculados a proceso que tienen edades desde los 14 a los 17 años,
llegaron a los 206, el número se vuelve a disparar en 2010 con 310
y en 2011, fueron vinculados a proceso 392 menores, cifras por
demás alarmantes y que requieren del actuar de las autoridades
correspondientes y de los propios padres para evitar que nuestros
niños y jóvenes se sigan corrompiendo.
Durante una reciente visita que hizo a Chihuahua, el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Alberto
Moreno, comentó que los medios de comunicación magnif ican la
situación de inseguridad y violencia que existe en México, además
que la prensa se ha encargado de llevar a las primeras planas las
peores noticias, mientras que los indicadores de desarrollo y
seguridad apuntan hacia una recuperación, situación que los
ciudadanos aun no logramos percibir, debido a que aún vemos en
los periódicos notas relacionadas con asaltos y robos de vehículos
con violencia, entre muchos otros delitos.
Esta situación se ha visto acrecentada sobre todo en los
estados en donde la violencia ha alcanzado límites insospechados,
como es el caso de nuestro estado, en donde Ciudad Juárez, llegó a
ser considerada la ciudad más violenta del mundo y donde
los
medios, sobre todo la prensa escrita y la televisión quienes publican
noticias en donde entre más cruda sea la información, más
ejemplares vende; en el caso de los periódicos y en el caso de la
televisión, mas rating captan, además de que siempre buscan la
manipulación de la opinión pública con un determinado propósito,
además del empresarial, el político, el social o el ideológico.
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Y este manejo de la información no es nuevo, ya que en
1898, uno de los escándalos más famosos por su sensacionalismo,
fue la deformación con la que William R. Hearst, el magnate
estadounidense de la prensa, propietario de los diarios Examiner y
Morning Journal, precipitó la declaración de guerra a España por
parte del gobierno estadounidense.
Por otra parte, en el libro “Los elementos del Periodismo”,
los periodistas Kovach y Rosenstiel, comparan al periodismo
sensacionalista con alguien que se desnuda en plena calle para
agolpar multitudes a su alrededor, aun a riesgo de la mofa y obtener
atención solamente por un breve tiempo.
Y es que lo verdaderamente importante de este tipo de
noticias no es solo dar a conocer aspectos crudos de la misma, con
pelos y señales, sino cuidar los aspectos sociales a mediano y largo
plazo, porque aunque si bien es cierto que la función de los medios
de comunicación es dar a conocer lo que pasa en nuestro entorno,
también deben tener en cuenta las repercusiones que una noticia de
este tipo puede provocar.
Un ejemplo de lo anterior, es la información que surgió en
una sala de audiencia, durante un juicio, en donde varias víctimas
por el delito de extorsión, dieron a conocer el giro de su negocio,
dato que para la realización de una nota informativa no era tan
relevante dada la situación de violencia por la que actualmente
pasamos y esto dio como resultado una caída severa de denuncias,
ya que los comerciantes se sintieron vulnerables ante los
delincuentes.
Por ello, necesitamos medios más profesionales, más
analíticos y sobre todo con compromiso social, porque carecen de
estándares de calidad, además, de jóvenes que comprendan que la
cultura de la legalidad es lo más importante en este momento para
salir del atolladero en el que nos encontramos.
Otro ejemplo, fue el de la detención del narcotraf icante
Edgar Valdez Villareal, apodado “la Barbie”, en ag osto de 2010, a
“narco
quien los medios de comunicación, presentaron como un
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fashion”, que al momento de su presentación ante la prensa, usaba
unos tenis marca Nike con un costo de 2 mil pesos y una playera
tipo polo de 125 dólares, colocándolo como una f igura a la que
todos los jóvenes desean imitar porque siendo un delincuente, pudo
conseguir dinero, ropa, mujeres y vehículos caros fácilmente, sin
percatarse que con esto, solo están permeando sus intereses
económicos, sin importar lo que provocan en el ánimo de los
jóvenes.
Y es que solo la cultura de la legalidad, servirá para
garantizar que todos los niños y los jóvenes que cursan la educación
básica, adquieran conocimientos, valores y actitudes necesarios para
ejercer una ciudadanía competente y comprometida para continuar
aprendiendo a lo largo de toda la vida.
Lamentablemente, de acuerdo con encuestas, de cada 100
alumnos, que ingresan a la secundaria aproximadamente 30 no la
concluyen, y un 30 por ciento de quienes ingresan abandonan sus
estudios antes de concluirlos, algo que debe cambiar, porque entre
más preparados estén, menos oportunidad tendrán de pensar en
adherirse a pandillas, de probar droga o de delinquir, porque
conocerán las consecuencias de realizar este tipo de actos.
Por ello, será solo la educación y el fomento a los valores,
lo que los convertirá en adultos más críticos y en mejores personas,
en excelentes profesionistas, pero sobre todo en mejores
ciudadanos.
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Impacto de los Medios de Comunicación en
el Fomento a la Cultura de la Legalidad:
Medios y participación ciudadana
Por: Juan de Dios Ramírez Cereceres 4
Recibe comentarios en: jdramirez@uach.mx
Resumen
El presente artículo ref lexiona en torno a la importancia de la
participación ciudadana en el fomento a la cultura de la legalidad:
inicia con una breve explicación del contexto social de Ciudad
Juárez, la cual durante varios años ha sufrido el f lagelo constante
de la violencia cruda en que vive; continúa luego con una revisión
de la actuación de los medios de comunicación en el fomento a la
cultura de la legalidad y f inaliza con una exposición de los medios
como promotores en el proceso de reconstrucción del tejido
social y el rescate de espacios públicos, así como coadyuvantes
del proyecto de participación ciudadana y recuperación del estado
de derecho no solo en la frontera sino en todo el estado de
Chihuahua.
Palabras Clave
Medios de comunicación, participación ciudadana, cultura de la
legalidad.
Introducción
Actualmente se habla mucho de la necesidad de que se restablezca
el orden y se restituya el estado de derecho en nuestro país, es
4
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decir, caminar por el sendero de la cultura de la legalidad. En
Ciudad Juárez impera la desconf ianza de la ciudadanía hacía las
autoridades y cuerpos policiacos, seguramente porque se percibe
que el estado no cumple con su deber de garantizar la seguridad
del pueblo; además, la percepción de inseguridad provoca que se
cuestione la efectividad de las instituciones involucradas en los
procesos de tarea social en la ciudad y hace urgente la
organización y participación de los vecinos para proveer la
seguridad para sus familias y para ellos mismos.
Casi tan desprestigiados como los cuerpos policiacos en
esta frontera se encuentran los partidos y actores políticos,
quienes al atravesar por la crisis del envejecimiento para
desarrollar política recurren a los medios de comunicación
(Macassi, 1999) que gozan de la conf ianza y aceptación de la
comunidad juarense, con la idea de refrescar a aspirantes y
funcionarios.
Por ello son los medios de comunicación los que se
perciben como los principales promotores de la denuncia social a
pesar de que algunos representantes populares y voceros de
seguridad sostienen que la percepción de inseguridad resulta en
muchas ocasiones más fuerte que los mismos índices de
criminalidad (Ruiz, 2005).
Desarrollo
Es de esperarse que los grupos delincuenciales que generan la
violencia, den a conocer, también, un discurso que intente
legitimar su proceder y atribuir estereotipos a otros grupos e
incluirlos en categorías sociales extremadamente negativas
(Barreto, Borja, Serrano, & López, 2009), por ello la proliferación
de mensajes entre bandas del crimen organizado y en contra de las
autoridades, quienes fueron señalados como cómplices de algún
grupo criminal y corresponsables del alto índice de muertes en
Ciudad Juárez, quienes del año 2008 a 2010 atrajeron la atención
de aquellos encargados de dar cobertura a la noticia. Los
enfrentamientos entre bandas criminales dejaron 8 mil 876
homicidios en la ciudad; incluso, de acuerdo con estadísticas del
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Observatorio de Seguridad y Convivencia
Ciudadanas, Juárez
encabezó en el año 2009 la lista con más alta tasa de mortalidad
con un 188.7 igual a 2 mil 657 homicidios por un millón 420, 924
personas de población total (Convivencia, 2008-2011). Muy por
encima de ciudades del mundo como Río de Janeiro, en Brasil;
Cali, en Colombia y Praga, en la República Checa; las cuales
tuvieron una tasa de 173.6, 34.4 y 2.9 respectivamente.
Siendo la seguridad de los ciudadanos uno de los temas
más discutidos en las mesas académicas y sociales de todo el país,
la participación ciudadana para la denuncia recae sobre todo en
los medios de comunicación; ante la incapacidad de policías y
ministerios públicos para atender las denuncias, procesar y
capturar a los delincuentes, así como la inef iciencia del sistema
judicial, en términos de la lentitud y negligencia para la
imposición de las penas (Añez, Rujano, & Párraga, 2011).
La participación ciudadana es la intervención de los
habitantes en los asuntos que le son de su interés o en donde
pueden decidir (Sánchez, 2009), y la responsabilidad social de los
medios de comunicación implica recordar el compromiso
adquirido con la sociedad y suministrar la información de manera
veraz, objetiva y oportuna, así como ponerse al servicio del bien
común (Vizcarra, 2002); sin embargo, es necesaria la
colaboración tripartita entre políticos, periodistas y ciudadanía,
para que mientras que quienes se encarguen de hacer política
puedan generar ideas para la recuperación de espacios públicos y
la participación ciudadana que respalden la implementación de
una cultura de la legalidad, y existan los periodistas afanosos que
expliquen la noticia, se podrá no olvidar, pero si sobrellevar el
f lagelo de la violencia que aún existente en la ciudad. La tercera
parte de esta colaboración se dará por parte de una ciudadanía
crítica y que no se mantenga ajena al espectáculo mediático de los
criminales.
Conclusión
En muchos países del mundo, incluso en los Estados
Unidos, se tiene la percepción de que en México prevalece la
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corrupción, de manera que ésta se encuentra en todas las regiones
del país, aunque decir que toda la población es corrupta es una
exageración, sí, la honestidad hay que disfrazarla para no meterse
en problemas (Crespo, 1990). Sin embargo en Ciudad Juárez la
corrupción parece no haber permeado a los representantes de los
medios de comunicación, quienes actúan de “buena fe” al cumplir
con su labor de escuchar a la sociedad y dar curso y atención a sus
denuncias.
Una cultura de la legalidad es necesaria en Ciudad Juárez
y el estado de Chihuahua. Ya se realizan esfuerzos importantes
por parte de dos de los participantes en el acuerdo tripartito como
son gobierno y medios de comunicación, pero la participación de
todos los sectores es necesaria y la ciudadanía lo hará en la
medida que los medios de comunicación apoyen la consecución
de este modelo y la concientización de las masas que los siguen.
Destacando que son muchos los espacios en televisoras, medios
escritos y radiofónicos que se dedican a la transmisión de noticias
relacionadas con hechos delictivos. Es importante que las
personas conozcan las leyes; dar el apoyo a las instituciones
encargadas de hacer cumplirlas y difundir
noticias que
promueven la acción con valores ayudaría en la recuperación e
iría llenando el vacío de participación de la sociedad (Martínez,
2012).
El rescate de los espacios públicos en otras ciudades
donde se ha restablecido el estado de derecho se dio con la
participación de todos los sectores. Y fue tal, como se vislumbra
en esta ciudad, la decisión de los
medios a participar en la
denuncia, animados por la iniciativa de quienes encabezaron
movimientos de recuperación de este estado de derecho.
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Los Medios de Comunicación y su Participación
en el Fomento a la Cultura de la Legalidad
Por: Margarita Elizabeth Prieto Salgado 5
Recibe comentarios en: mprieto@uach.mx
Resumen
En trabajo hace un llamado e crear una conciencia sobre la cultura
de la legalidad, la cual se ref iere a la existencia de valores y
actitudes en la mayoría de los miembros de una sociedad, así como
un estado de derecho y respetar las leyes que es la mejor vía para
obtener una justicia y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a
través de la educación.
Palabras Clave:
Cultura, Legalidad, Sociedad, Estado de derecho, Medios de
comunicación, Educación.
Introducción
Contagiados de adrenalina, alarma y búsqueda frenética de
circulación o audiencia, los periódicos y los noticieros televisivos
locales y nacionales llenan sus espacios o sus tiempos con notas,
entrevistas, reportajes y editoriales sobre los acontecimientos de
violencia, criminalidad y desafío a la legalidad.
Rebasados por la frecuencia y la intensidad de cada
incidente, los medios se vuelcan a proporcionar las crónicas, las
imágenes sangrientas, las estadísticas macabras, los gráf icos con
mapas y diagramas de escenarios, armas, reconstrucciones de
secuestros, levantones o balaceras. Rara vez se detienen los
5
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reporteros, los periodistas, los conductores o los editores a def inir
políticas y criterios que les permitan cumplir su función de informar
sin terminar convirtiéndose en parte del problema, por contribuir a
sembrar el pánico o la percepción de anarquía y pérdida del estado
de derecho, o por fomentar la atención de sus públicos en lo
anecdótico, lo fragmentario, lo sensacional.
¿Qué hacer en medio de la vorágine para cubrir los temas
de inseguridad y crimen, de forma tal que se evite caer en esas
trampas? ¿Cómo lograr que mientras se informa y se opina sobre el
incidente en turno se reoriente la discusión hacia estrategias y
acciones que apoyen una solución ciudadana?
Incorporar explícitamente referencias que promuevan la
cultura de la legalidad entre lectores y televidentes es una
alternativa factible y relevante que no pone en riesgo al periodista
en estos tiempos en que el Estado no puede garantizar su seguridad
al investigar o denunciar cuestiones vinculadas a la delincuencia
organizada o la corrupción de las autoridades.
La cultura de la legalidad se ref iere a la existencia de
valores y actitudes en la mayoría de los miembros de una sociedad
que la hace simpatizar con el estado de derecho y respetar las leyes.
"La persona común y corriente considera que las normas legales
son, ya sea parte fundamental de la justicia, o que proveen la vía
para lograrla y piensa que ese sistema mejora la calidad de vida de
los individuos y de la sociedad en su conjunto" af irma el académico
de la Universidad de Georgetown Roy Godson.
Como características esenciales de la cultura de la
legalidad se pueden mencionar las siguientes: 1) La sociedad
conoce la mayoría de las normas y las leyes; 2) la mayoría tiene la
voluntad de respetar las normas y las leyes; 3) Existen sanciones
por la violación a la ley; 4) Existe un proceso de defensa de los
acusados; 5) Existe un sistema de apoyo a las víctimas de
agresiones penadas por la ley; 6) Se condena a la delincuencia y la
corrupción; 7) Existe un sistema para cambiar las leyes.
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El estado de derecho, sin cultura de la legalidad no es
factible ni deseable; sin leyes o sin su aplicación, la cultura de la
legalidad por sí misma no puede generar un estado de derecho.
¿Qué están haciendo los medios informativos para reforzar
y promover esos principios de la cultura de la legalidad? ¿Qué
pueden hacer para ello si no lo están llevando a cabo? ¿En qué
grado están obstaculizando y erosionando esa cultura de la legalidad
entre sus públicos a consecuencia de manejos y enfoques
inadecuados en su cobertura de la inseguridad y el crimen?
Desarrollo
Políticas periodísticas para el manejo de la información sobre
violencia y crimen
A continuación se proponen cuatro acciones derivadas de las
características esenciales de la cultura de la legalidad que los diarios
y los noticieros televisivos pueden establecer como criterios y
ordenamientos para que se incorporen en su cobertura informativa
sobre crimen y violencia , que se traducen en:
1.

2.

3.

Mencionar explícitamente en las notas y colaboraciones
que se presten para ello las normas o leyes violadas o que
no se aplicaron, para promover y reforzar entre los lectores
o televidentes el conocimiento y recordación de las
mismas, paso preliminar para cualquier desarrollo y
consolidación de una cultura de la legalidad.
Destacar la necesidad y conveniencia de respetar las leyes
como punto de partida para solucionar estructuralmente el
problema de la inseguridad, la violencia y el crimen. De
esta forma, se estará reforzando en los ciudadanos la
voluntad y la aceptación de las normas legales vigentes.
Exigir a los actores políticos la
necesidad de llegar a
consensos y acuerdos que generen y respalden una política
de Estado que permita que los poderes de la unión se
organicen y respondan integralmente a los desafíos contra
el estado de derecho.
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4.

Promover la necesidad de aplicar sanciones y/o atacar y
disminuir la impunidad como solución estructural a los
delitos, la inseguridad y la corrupción, para mantener en la
agenda del público la importancia de exigir y demandar
sanciones a la violación de una ley.

Luchar contra el narcotráf ico o luchar por los derechos
humanos, es una diferencia sutil, pero puede revolucionar la manera
en que se hace la política de seguridad en México.
Hay que dejar de pensar en un ataque estilo militar, los
delincuentes no son un enemigo que hay que acabar a todo costo,
son un síntoma de una sociedad sin estado de derecho.
Para reducir el crimen sin provocar más violencia hay que
establecer el orden y hacer respetar los derechos humanos de la
población, atacar el negocio ilícito de las drogas no es el camino
directo de un país más pacíf ico.
La evidencia de países como Bolivia, Perú y Marruecos,
nos muestra que incluso países con grandes mercados ilícitos de
drogas no tienen los mismos niveles de violencia que México, con
tasas de homicidio que son una fracción de la que se vive en
México. (Simposio internacional de Economía del Tecnológico de
Monterrey. Alejandro Hope y Eduardo Rodríguez).
Mucho se ha discutido, sobre los medios de comunicación
y lo que ayudan o perjudican en su aportación a la cultura de la
legalidad. No se puede negar que hoy en día, los medios de
comunicación masiva y las diferentes tecnologías de la información
y la comunicación, son instrumentos indispensables en
la vida
cotidiana de las empresas, gobiernos agrupaciones cívicas y
ciudadanos, ya que a través de ellos sabemos lo que ocurre en el
entorno inmediato y en el externo, nos formamos opiniones sobre la
validez de las decisiones políticas o económicas tomadas por los
actores en turno, aprendemos sobre otros grupos sociales y otras
naciones, evaluamos la legitimidad de la violencia en la solución de
los conf lictos humanos y en resumen tomamos decisiones.
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Sin duda alguna, no se pueden nivelar en forma estricta la
prensa escrita (periódicos, revistas, panf letos, cartas informativas,
etc.) con la radio, televisión, y el internet (portales, twitters, face
book, etc.)
Hace ya un sexenio, en los inicios del gobierno del Sr.
Felipe Calderón, se tomó la decisión, de suspender las funciones de
supervisión, por parte de la Secretaría de Gobernación a niveles
regionales, de lo que se conocía como R.T.C., Radio, Televisión y
Cinematografía. Tras revisar de manera concienzuda los tiempos
of iciales, y la participación en el fomento a la cultura de la legalidad
de los medios de comunicación que gozan de una concesión federal.
Si bien es cierto que R.T.C. supuestamente sigue
supervisando con un sistema tecnológico que se opera desde la
ciudad de México , y que tiene la capacidad de ver y escuchar
cualquier televisora o radiodifusora del país, no es lo mismo la
presencia que se tenía a nivel local y estatal, donde la supervisión
era diaria.
La visita de los inspectores, regionalmente era mensual, y
los acuerdos verbales muchas de las veces eran los que más
operaban, en caso de multas la mayoría de ellas por exabruptos de
los comentaristas o conductores de noticieros, se podía pedir una
rebaja, ya sea económica, o bien de tiempo, cuando se determinaba
el castigo como suspensión temporal del conductor, reportero,
informador o locutor.
La ley de imprenta que, el único calif icativo que se le
puede dar es el de extemporánea, ha sido suplida para sostener la
cultura de la legalidad; por prontuarios, reglamentos, ley de radio y
televisión, y lo que más se aplica en la práctica of iciosa de líneas de
trabajo y dirección internos dentro de la cual funcionan radio
difusoras y televisoras. Los grupos a nivel nacional, tienen una
def inición muy estricta dentro del marco legal, de la participación
en el formato de la cultura de la legalidad, no así los medios
independientes de provincia que, la gran mayoría de las veces por
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tratarse de una o dos televisoras, o una o dos radiodifusoras no
tienen una def inición concreta del fomento a la cultura de la
legalidad.
Durante el sexenio del Sr. Carlos Salinas de Gortari, se
suspendió el examen de la Secretaría de Educación Pública que
obligaba a todos los locutores, comentaristas, conductores de
noticias, etc. a que obtuvieran su licencia de locución, la cual se
divide en dos, según la preparación y los conocimientos del
solicitante: La licencia ‟A” para los más calificados, intelectual y
formación académica. La licencia ‟B” para l os de menor formación
académica, para los menos preparados, incluso, hubo un tiempo en
que los locuto res que tenían licencia ‘B’, n o podían transmitir en
radiodifusoras con una frecuencia muy amplia.
La licencia, en estos tiempos, se sigue otorgando por parte
de la Secretaria de Educación Pública, solo con una carta de
petición, f irmada por el concesionario, sin más trámite que el solo
hecho de hacerla llegar ante la Secretaría de Educación Pública
acompañada de dos fotografías y del certif icado de estudios de nivel
preparatoria, y esperar el tiempo necesario para recibirla.
¿Por qué se dañó la cultura de la legalidad por la falta del
examen para obtener el certif icado de locuci ón ‘A’ y ‘B’ y de
comentarista? Sin duda alguna porque en los estudios requeridos
para aprobar el examen, y obtener la licencia, era prioridad
aprenderse de memoria la Ley de Radio y Televisión, situación que
en estos tiempos casi se olvida, lo que ocasiona que los conductores
de radio y televisión no tengan la mas mínima idea de lo que es el
respeto total a la ley, salvo los que tienen más años en la locución y
les tocó vivir las medidas más estrictas por parte de R.T.C. y su
of icina local. En los tiempos modernos se vive un fenómeno de tipo
legal, no es necesaria la presentación del certif icado de locución
para realizar transmisiones, cuando menos eso se vive en los medios
electrónicos de provincia.
La contratación se lleva a cabo con base en la capacidad,
conocimiento o relación, y no se pregunta si la persona que va a
conducir sabe si existe una ley de radio y televisión. Eso, sin duda
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alguna, se ref leja en la participación en el fomento a la cultura de la
legalidad, dejándole al concesionario en turno las medidas internas
para que se lleve a efecto, sobre el respeto a la ley.
El conocido comentarista Carlos Marín (Milenio), asegura
que, en el sexenio calderonista y debido al exceso de violencia en el
país, la página roja cambió de la octava, a la primera ¿que trajo
como consecuencia tal af irmación?
La ley de imprenta, solo para poner un ejemplo, señala
que: cuándo una persona sea difamada en una página o un espacio
especial, una vez hecha la demostración de su inocencia, se le
otorgue el mismo espacio, y la misma página para hacer la
aclaración respectiva, esto en la realidad no existe, simplemente se
toma en cuenta el caso y sus circunstancias, para quizá hacer
aclaraciones, si el escándalo fue mayúsculo y la aclaración vende
periódicos o sube el rating, inmediatamente se lleva a cabo, porque
es para el bien de la empresa , de lo contrario, simplemente se
olvida.
En el caso de los menores que delinquen, hay ocasiones en
que la autoridad los protege desde la elaboración del protocolo de
información y en la presentación ante los medios televisivos y
radiofónicos, en que son presentados de espaldas, cuando no se
tiene dicha precaución es el medio de comunicación el que se
encarga de llevarlo a efecto, dejándole ocasionalmente al reportero
en turno esa responsabilidad. En otras situaciones, el rostro del
menor se obscurece mediante un método técnico para que no se le
reconozca.
En cuanto al nombre, se puede mencionar solo el nombre,
sin el apellido. Muchos medios electrónicos, señalan
ocasionalmente las primeras letras del apellido paterno, en caso de
menores de edad del género femenino regularmente solo el nombre
y en algunos casos ni eso se lleva a cabo.
Depende del reportero al elaborar la nota, y se dan casos
extraordinarios, cuan do el “escándalo”, es demasiado o bien la nota
acapara la atención del radioyente, o televidente, y que
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desafortunadamente aun tratándose de menores delincuentes o
infractores, sin acordarse de la ley se mencionan nombres y
apellidos sin respetar la ley, lo anterior raramente sucede. Durante
el sexenio del Sr. Miguel de la Madrid -se creó el Instituto
Mexicano de la Radio I.M.E.R., con el f in de establecer varias radio
difusoras que se encargaran de transmitir cultura y muy especial el
fomento a la cultura de la legalidad, solo los primeros años
funcionaron en relación directa, al objetivo para la cual fueron
creados, en la provincia (Cd. Juárez) se tuvo, muy
desafortunadamente la idea de iniciar la venta de publicidad. Y
durante varias horas al día transmitir música de Rock pesado, fue tal
el éxito comercial que se tomo la decisión desde el altiplano, de
convertir la estación cultural en una radiodifusora con todas las
características comerciales,
Quedando de lado, la difusión de la cultura y el fomento
la cultura de la legalidad en los medios de información, hoy por hoy
el I.M.E.R. (Instituto mexicano de la radio), aquí en esta frontera
aparece simplemente como la estación de radio (ORBITA), el
estado pone el ejemplo, cambia la cultura de la legalidad por el
Rock, cuando menos en Cd. Juárez Chih., si bien es cierto, cuando
el I.M.E.R. en Cd. Juárez operaba como radio cultural era la
estación con menos rating.

Conclusión
En forma def initiva, las empresas repetidoras de radio y televisión,
son las encargadas directas de hacer valer la difusión de la cultura
de la legalidad, agregando que en los grandes consorcios, tanto de la
radio, como de la televisión, cuentan con departamentos legales,
aun dentro de la misma empresa, bastante profesionales en su
actuar.
De una manera muy específ ica dichos departamentos
legales aumentan su trabajo en forma mayúscula en tiempos
electorales, esto se debe a que, en los ciclos de elecciones federales,
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la supervisión por parte de R.T.C. es mayor en comparación con la
rutina de trabajo en tiempos que no hay elecciones.
Se da el caso de que, en las elecciones a nivel estado
(gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales) la
supervisión por parte del Instituto Estatal E lectoral es aceptable, lo
que nos lleva a af irmar que previo a una elección la cultura de la
legalidad aumenta en forma por demás considerable, debiéndose
quizá a la presión de los diferentes partidos políticos, del I.F.E., lo
que provoca las reuniones internas en el entorno de los medios de
comunicación para delinear, la mayoría de las veces, las políticas de
respeto a la cultura de la legalidad.
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LA FUERZA DEL PODER SOCIAL EN MÉXICO
* Nace el Quinto Poder con el Consejo Nacional de líderes de la
Sociedad Civil
Por: M.C Adrián Ventura Lares
RESUMÉN
Las llamadas organizaciones de la Sociedad Civil, que atiendes
problemas tan graves como la violencia de género, atención a
discapacitados, activación deportiva, proyecto con jóvenes,
promoción de valores, educación y tantas otras situaciones que se
presentan en una sociedad, que muchas veces adolecen de una
atención por parte de las autoridades, es ahí cuando entran en
acción precisamente el ahora llamado Quinto Poder; pero qué es,
cuando surgen, cómo se organizan.
Ahora es reconocido como el Quinto Poder en la Sociedad se hace
cada día más evidente y la ciudadanía empieza a reconocerlo y
sumarse a él los otros primeros cuatro poderes, que los enmarcamos
en el contexto de la Política y la Comunicación, empezando a darle
la importancia debida.
PALABRAS CLAVES
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, LOS PODERES FÁCTICOS,
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, SOCIEDAD, PODER
PÚBLICO.

En el mes de noviembre del año pasado, en la ciudad de Chihuahua
capital se llevó a cabo un evento sin precedentes en la vida social y
política, no sólo del estado, sino a nivel nacional, la constitución de
un Consejo Nacional de activistas y líderes sociales de gran parte
del territorio nacional.
Tradicionalmente se reconocer los primeros tres poderes de acuerdo
al tratado clásico de Montesqueiu, que son los poderes legítimos
establecidos en el Estado, que son el Ejecutivo, representado en un
presidente o mandatario de un Estado; el Legislativo,
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–Cámara de
correspondiente a las llamadas Cámaras Alta y Baja
Diputados y Cámara de Senadores; el tercer poder que se enmarca
en la política, es el Judicial, representado en los encargados de
impartir la justicia, es decir, los Jueces y Magistrados.
El Cuarto Poder, se la ha dado al ejercicio del Periodismo,
comúnmente conocido como Prensa, mismo que hace alusión a la
extraordinaria inf luencia que ésta ejercía en los años previos a la
Revolución francesa, hasta la llegada de los todavía más poderosos
medios de comunicación; TV, radio, Internet, etc.
Dicha atribución a la Prensa como el Cuarto poder, se le debe al
escritor, orador y político anglo-irlandés, Edmund Burke (17291797), dando con ella una prueba casi profética de perspicacia
política, ya que en aquel momento la prensa no había logrado, ni
siquiera en Inglaterra, el extraordinario poder que alcanzaría más
tarde en todos los países libres.

En tiempos modernos muchos críticos consideran que la prensa no
se limita a ref lejar la opinión pública, sino que puede crear esa
misma opinión pública, proporcionando la casi totalidad de la
información con la que ésta cuenta en cualquier momento dado,
siendo uno de los generadores del denominado mainstream (en
español "corriente generalizada" o "intereses comunes ".
Y muy recientemente el Quinto Poder , mismo que se le atribuye al
liderazgo social, mismo que desde f inales del siglo XX y principios
del XXI -que nos ha tocado afortunadamente vivir- hoy
consolidadas como Organizaciones de la Sociedad Civil.
Pero, cuándo y porqué surgen estas llamadas OSC´s, cuál es su f in e
interés; son de corte político o apolítico; mantiene alguna relación
entre sí o cada una trabaja en su connotación individual.
Sociedad Civil Organizada designa a la diversidad de personas con
categoría de ciudadanos que actúan generalmente de manera
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colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen
a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales.
Siguiendo el concepto de Alexis de Tocqueville, se identif ica
"sociedad civil" con el conjunto de organizaciones e instituciones
cívicas voluntarias y sociales que fungen como mediadores entre los
individuos y el Estado. Esta def inición incluye, pues, tanto a las
organizaciones no lucrativas u organizaciones no gubernamentales
como a las asociaciones y fundaciones. El concepto decimonónico
incluyó también a las universidades, colegios profesionales y
comunidades religiosas.
Cuando surge el activismo social, lamentablemente algunos actores
o líderes sociales, tomarán actitudes de intolerancia y de
intransigencia para los poderes legalmente establecidos; con las
llamadas Organización No Gubernamentales ONG´s, le dieron una
connotación más de ANTI GUBERNAMENTALES llegando
incluso a crear grupos subversivos que provocaron grandes
conf lictos y problemas.
Hoy en esta nueva visión, se le ha dado una identidad propositiva
dejando de lado las connotaciones negativas de las ONG´S,
surgiendo así el concepto de OSC, que día a día en México su
formación y fuerza va teniendo presencia en diferentes partes de la
República Mexicana
En el contexto nacional la Sociedad Civil se ha venido organizando
en México desde hace años y es ahora protagonista en los temas
centrales del país: derechos humanos, preservación del medio
ambiente, educación, asistencia social a los más desfavorecidos,
salud, etcétera.
La historia de las OSC en nuestro país es relativamente reciente, si
se considera que la mayoría de estas organizaciones fueron creadas
a partir de la década de los ochentas. Ello demuestra que la
intervención de la sociedad civil como actor social en el quehacer
público nacional ha sido al mismo tiempo causa y efecto de los
cambios democráticos que ha vivido el país.
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En México, la participación de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) en el proceso de transición democrática ha coadyuvado
de manera fundamental a la construcción de una sociedad más
abierta y participativa. Frente al descrédito que han sufrido las
instituciones y los partidos políticos en las últimas décadas, las
OSC han f igurado como espacios legítimos de diálogo e
interlocución con el gobierno. Si bien las actividades y los ámbitos
de acción de las OSC se circunscriben a áreas específ icas como
desarrollo social, medio ambiente o derechos humanos, su labor
implica un valioso ejercicio de construcción y fortalecimiento de
ciudadanía, lo cual redunda en la instauración de una cultura
democrática y un sistema participativo.
En el norte de México se ha iniciado un activo social muy
importante, con la fundación del Consejo Nacional de Líderes
Sociales, CONAL, que encabeza el académico y líder social Luis
Francisco Martínez Ruiz.
Este Consejo de acuerdo con su fundador el maestro Martínez Ruiz
“nace por el amor a México nuestra querida Patria”, este nuevo
consejo representa en este momento OSC´s de los estados como
Chihuahua Sonora Sinaloa Coahuila Durango Baja California Baja
California Sur Nayarit Oaxaca Yucatán Guanajuato DF y Jalisco.
Queda mucho camino por recorrer, pero se ha iniciado con ímpetu y
solidez, así que los políticos tendrán que darles el espacio e
importancia necesaria porque no es así, perderán un gran aliado que
podrá def inir en lo futuro, el éxito o el fracaso para alguna
aspiración de elección popular.
Bibliografía:
Torres B. Las organizaciones no gubernamentales: avances de
investigación sobre sus características y actuación. En: Méndez JL,
coordinador. Organizaciones civiles y políticas públicas en México
y Centroamérica. México DF: Porrúa,
Girardo C, coordinadora. La profesionalización de las OSC en
México: actores y estrategias. Toluca: El Colegio Mexiquense;
2007.

50

Charry CI. Geoestadísticas de las ONGs en México hoy. Polis:
Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial. 2003;(1):185204.

51

Los proceso para la Construcción de Competencias Docentes de
la UACH Campus Juárez.
M.A. López Miranda Héctor Javier y M.A. Marco Antonio Rodríguez Bordallo.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CAMPUS CD. JUAREZ,
CHIHUAHUA, MÉXICO.
jlopem@uach.mx

Resumen:
Las Competencias Académicas Universitarios de los Docentes, con
el f in de proponer un modelo y estrategias de acompañamiento para
fortalecer la práctica educativa de los Docentes de la Universidad
Autónoma de Chihuahua (UACH) en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (FCPYS) del Campus Juárez, utilizando el
método Delphi haciendo uso de la metodología participativa ,desde
un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, a f in de aportar los
elementos que nos permitan la formulación de una propuesta de
mejora y transformación Académica .
Claves: Competencias, educación, identif icación y docentes.
Summary:
Identifying academic skills Teachers College, in order to propose a
model and accompanying strategies to strengthen the educational
practice of teachers in the Autonomous University of Chihuahua
(UACH) at the Faculty of Political and Social Science (FCPYS) of
Juarez campus, using the Delphi method using the participatory
methodology, from a qualitative and quantitative mixed approach in
order to provide the elements that allow us to formulate a proposal
for
improvement
and
academic
transformation.
Key: education, identif ication, teachers and Competitions.
Durante principios del siglo XX los Modelo Educativos estuvieron
sustentados por las teorías conductistas, el objetó de la psicología y
pedagogía, el estudio de las conductas humanas observables
y
medibles a personas que responden a estímulos externos. Con el
conductismo los programas se basan en la explicación de los
objetivos generales y específ icos como la columna vertebral para la
enseñanza. Para superar el obstáculo el docente la aplicación de un
examen o pruebas por objetivo como único instrumento que era
imprescindible aprobar por el alumno que lo convertía en un sujeto
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pasivo y el cual respondía a las expectativas del académico
universitario cual sería la Competencia Docente.
En el siglo XX a mediados del mismo se propago la teoría
constructivista, según el modelo el aprendizaje se va construyendo
desde que el alumno tiene interacción peramente y continúa con los
objetos de conocimiento previos, en intercambios sociales y
aprendizajes que se asignen. Además se vuelve una persona más
participativa, con interés, conocimientos previos con los que
interactúa en su entorno social. De lo visto antes se deduce que la
teoría constructivista converge con el concepto de competencia.
El proceso se basara en análisis, criterios y las
concepciones de teorías por diferentes autores acerca del término
competencias , desde el punto de vista teórico y el papel de las
competencias de los docentes considerando para su construcción lo
siguiente: las competencias docentes los académicos
universitarios, por medio de un mapeo se relacionará los
dominios, se f ijaran criterios de logro, y evidencia de desempeño
donde se f ijaran divisiones y subdivisiones de las competencias del
docente de acuerdo al Modelo Educativo Basado en Competencias
de la UACH y en uno de los ejes importantes, la Docencia
centrada en el aprendizaje (DCA) en la práctica educativa del
académico universitario en la realidad escolar.
“La docencia centrada en el aprendizaje se ofrece como
una propuesta para el trabajo docente en el EBC (Marín
2006).en ella se parecía un quehacer del profesor y el alumno,
que lo orienta hacia la ref lexión, la función de educar en
competencias.
Una educación superior de buena calidad está orientada al
desarrollo de competencias cognitivas de los alumnos y de los
maestros de cómo es la práctica docente o práctica educativa dentro
del contexto del aprendizaje signif icativo.
La formación del personal docente en todas las épocas ha
constituido un problema culminante a partir de la misión de la
transformación, el contexto socio histórico, de los modos grupales,
cambios sociales y en la actualidad a la globalización permite la
intercomunicación entre las diferentes culturas y grupos sociales.
Coadyuvan a la solución de prácticas de la vida cotidiana y
estimulación la participación activa y ref lexiva en las
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organizaciones sociales y en la vida política y cultural de una
nación.
Al personal docente se le plantean nuevos retos enseñaraprender, establecer relación y asumir riesgos y retos. “la
competencias
combina
los
conocimientos
con
el
comportamiento social, es algo más que habilidades, implica el
dominio de procesos y métodos para aprender de la práctica, de
la experiencia y la intersubjetividad” ha señalado el autor
mexicano Miguel Bazdreh. Para algunos las competencias son
tareas, actividades y para otros son resultados es por lo tato un
concepto que no se ha agotado ni def inido en su totalidad.
El vocablo competencia es polisémico. Por una parte la
competencia significa:”disputa o contienda entre dos o más
personas sobre algo; situación que rivaliza en el mercado ofreciendo
o demandado un producto” ( Diccionario de la Real Academia
Española). Hasta ahora se ha analizado el término competencia
desde la perspectiva del trabajo y la productividad ¿pero este desde
el punto de vista educativo cómo? ¿Qué variables educativas
pueden enriquecer el término competencia del académico
universitario?
Las competencias tienen dos f inalidades, primero
diagnosticar la calidad de la actividad, ef iciencia y las necesidades
del aprendizaje y segundo certif ica el nivel académico, profesional,
tecnológico y científ ico del individuo. La competencia sin duda está
vinculada a la actividad laborar, del saber, el saber hacer y el
hacer de practica educativa del académico universitario.
Tradicionalmente el hecho educativo ponía su acento en la
instrucción y en la concepción de que el alumno era el sujeto pasivo
de la recepción del conocimiento que poseía el académico. El
alumno como centro del aprendizaje debe aprender a ser persona,
ciudadano, sujeto de derecho y obligación.
Así como menciona Coll et al. (1994) que la inf luencia
educativa de la práctica docente de los profesores, trasciende el
ámbito de la interacción maestro- alumno en aula y se extiende
tanto en las actividades inmediatas que ocurren como resultado de
la instrucción(tareas escolares concretas), a las actitudes de los
alumnos hacia la disciplina en cuestión.
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Las competencias son def inidas por algunos investigadores
como rendimiento, conocimiento, habilidades y actitudes y valores
manif iestos de la conducta.
Sin embargo las competencias también son valuadas como
un atributo de conocimientos, habilidades, actitudes, tareas y
resultados, es decir la capacidad que cuenta un individuo para
realizar una actividad con ef iciencia y ef icacia.
“El nivel superior no es la excepción y aquí se caracterizan
los estilos: modelo de docencia centrada en el docente, docencia
centrada en el estudiante y la docencia centrada en el
aprendizaje. Esta última se ofrece como propuesta para el trabajo
en la educación basadas en competencias (Marín 2006).
Los profesionales en la educación que se desempeñan no
están ajenos a la necesidad de actualización y perfeccionamiento de
su práctica docente o práctica educativa del académico. ” La
educación debe facilitar a todos los demás y a participar así en la
obra colectiva de la vida social” (Delors 1996).
Las competencias de los docentes no solo deben
entenderse como una problemática , ni como un instrumento para
advertir cualidades de referencia
y subjetividad por lo cual es
necesario revisar aspectos teóricos y técnicos de la práctica docente
o práctica educativa del académico universitario esto tomando en
cuenta el modelo educativo de la UACH.
Los problemas de la docencia en los diferentes niveles
educativos, se menciona la discontinuidad entre las metas, el
conocimiento y las practicas de los maestros, constituyen el
progreso académico del alumno.
La práctica docente se apoya en una conceptualización de
la misma, no solo partir de lo que ocurre en aula y fuera de ella,
sino también en la planeación docente y la evaluación de los
aprendizajes. Esto tiene una implicación en la evaluación de la
docencia.
Al momento en que pretendemos cristalizar la idea hay que
incursionar en los planos de la investigación cualitativa de manera
general y particular en la investigación participativa, para abordar
las prácticas docentes o prácticas educativas de los docentes
vigentes.
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Resulta provechoso que el docente universitario de una
revisión a sus prácticas, permitan la opinión y apoyo del profesor
externo a su cátedra a partir de la observación y el conocimiento del
proceso que desarrolle, estimule y analice las actividades, logros
obtenidos y los retos que aun falten resolver.
Según el Dr. Márquez dice:”los docentes mas que enseñar
a explicar y examinar los conocimientos, deben ayudar a los
estudiantes a aprender poseer cultura de cambio y promover el
desarrollo cognitivo y personal de las actividades que tiene como
eje central al estudiante y que se le exijan un procedimiento activo
de la información, no una recepción pasiva y memorística”
El docente en su actuar y en su desempeño exhibe un
desempeño académico. Estas son consideradas como competencias
académicas construidas a partir de esos factores de desempeño.
“El proceso de const rucción de competencias académicas
requiere de un académico comprometido con su que hacer, que lo
planee, coordine, oriente ye evalué, tomando como eje sus acciones
académicas al aprendizaje, donde el estudiante se incorpora al
proceso educativo como sujeto de aprendizaje y no como objeto de
enseñanza, con la f irme convicción de formarse integralmente en un
campo
de
competencias
académicas
compartiendo
responsabilidades de su aprendizaje (Marín 2007).
En la universidad se busca con un estudió la construcción
de las competencias de los académicos de la UACH de acuerdo a
las practicas educativas vigentes en la universidad. También su
caracterización y evaluación, frente a la concepción de la docencia
centrada en el aprendizaje planteada en el modelo educativo de la
UACH en EBC.
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Las Competencias Docentes Universitarias ¿Cuáles son?
M.A. López Miranda Héctor Javier .jlopem@uach.mx,
Lic. Yesika Reyes Acosta, yesika.a@hotmail.com
M.A. Eloy Díaz Unzueta, Eloy.Diaz.U@hotmail.com
Resumen:
Las competencias docentes universitarias es la primera etapa de
la investigación, pretende concientizar, socializar y elaborar un
análisis de las competencias docentes en la práctica real educativa,
considerando diversas teorías y autores relacionado con el tema tan
controversial como es el de las competencias en el ámbito educativo
con el f in de mejorar en la enseñanza y sea de gran utilidad a la
comunidad del conocimiento.
Claves: Competencias, educación, análisis y docentes.
Introducción
Esta ponencia presenta el avance de una Investigación a
partir del análisis de la práctica educativa de los Académicos
Universitarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Cd. Juárez, Chihuahua,
México; considerando como preocupación inicial la temática. La
identif icación de Competencias de Académicos Universitarias
(CAU) de los docentes de la Universidad Autónoma de Chihuahua
Campus Juárez.
El problema planteado se presenta de la siguiente forma:
¿Cuál es la estrategia teórica metodológica que
permite el diseño y evaluación de las Competencias Académicas
Universitarias de los docentes de la UACH en la FCPyS que
permita la construcción procesos de mejora y transformación
académica?
El objetivo de la presente investigación es identif icar Las
Competencias Académicas Universitarios de los Docentes, con el
f in de proponer un modelo y estrategias de acompañamiento para
fortalecer la práctica educativa de los Docentes en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UACH Campus Juárez, a f in de
aportar los elementos que nos permitan la formulación de una
propuesta de mejora y transformación Académica.
Preguntas de investigación
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1.- ¿Cuáles son Las CAU con las que cuentan los docentes
de las carreras Comunicación, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la UACH de la FCPyS?
2.- ¿Bajo qué principios teórico metodológicos podemos
def inir y evaluar Las CAU de los docentes de las tres carreras de la
UACH de la FCPyS Campus Juárez?
3.- ¿Qué instrumentos resultan más adecuados para realizar
la evaluación de las CAU en los programas de la FCPyS UACH?
Enseguida se presenta la metodología, y los momentos
vividos en La identif icación de Competencias de Académicos
Universitarias (CAU) de los docentes de la Universidad Autónoma
de Chihuahua Campus Juárez.
La metodología que se plantea para esta investigación es
de un enfoque mixto (Cualitativo y Cuantitativo), por medio de una
investigación participativa de los docentes en las áreas o campos
que pretenden ser identif icadas las competencias Académicas
Universitarias en su práctica educativa en la UACH .
En la primera parte de la metodología, se inició con
grupos focales quienes analizaron la práctica docente y en base a
ello, se desarrollo un Estudio Delphi 1 (García. y Álamo V., 1998)
y la Técnica DACUMs (Norton, 1997) como métodos cualitativos
que se usaron en la investigación, para el análisis de la docencia y
la primera identif icación de competencias de su práctica docente
real en el aula.
En el segunda parte la metodología es cuantitativa, se
hizo uso del Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) con
el f in de capturar la información de los tres Cuestionarios Delphi o
rondas de trabajos aplicados a un grupo de Académicos de la
Universidad, para construir los concesos y validación de
competencias e indicadores en esta metodología para la
identif icación de las competencias Académicas Universitarias.
La investigación consta de tres etapas del proyecto que
son las propuestas para llevar a cabo la misma:
1.-Etapa. Sensibilización y socialización (análisis y
def inición) de competencias académicas.
2.- Etapa. Diseño y desarrollo de un modelo o perf il de
las competencias académicas.
3.- Etapa. Construcción de un instrumento válido y
conf iable que nos permita evaluar las competencias académicas.
A continuación realizo una breve presentación del avance
de la investigación considerando la 1.-Etapa. Sensibilización y
socialización (análisis y def inición) de competencias académicas
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de los académicos universitarios de La Universidad Autónoma
de Chihuahua.
Desarrollo
Hoy en día uno de los temas más controversial son las
competencias en la educación universitaria. Los docentes tienen que
centrar su atención en los conocimientos pero basados en las
competencias que deberán ser útiles para los estudiantes, lo que
deben saber hacer. La Universidad Autónoma de Chihuahua se
encuentra inmersa en una serie de cambios que han sido
provocados por la demanda y oferta educativa, esto de acuerdo a
una serie de políticas educativas que impactan en que hacer
universitarios.
El presente documento de avance de la investigación trata
de dar una visión de la importancia del desarrollo de competencias
en los docentes, para mejorar la enseñanza en la educación y sea de
gran utilidad para la comunidad en el conocimiento donde la
competencia es una exigencia. Una de tantas def iniciones de
competencia es la que nos señala (Bohm) :”asumir la competencia
como una gestal, una, totalidad, es también asumir la mirada
holística y sus conceptos de orden implicado, orden explicado” 6.
Ser competente permite realizar una actividad con un nivel
de dominio considerable correspondiente a un criterio establecido.
El nivel de dominio que un individuo puede alcanzar en una
actividad depende de los recursos con los que cuenta; sus
conocimientos, creencias, habilidades en diversos campos,
destrezas, actitudes y valores, las competencias parte de una esencia
en común y que son propias del sujeto en su ser.
No hay que olvidar un aspecto importante que las
competencias surgieron en el campo laboral, esto como el concepto
central donde en los últimos años es f inca las políticas económicas
y sociales del desarrollo humano. La formación de los individuos
para el ámbito laboral es tuvo ligado en el marcado industrial desde
las década 50 y 80. Las cuales se vieron obligadas a capacitación
de sus agremiados para poder ocupar diversos puestos, de tal forma
que se mejorar la producción requerida en el mercado laborar.
Según la definición que expone Hallack este autor afirma que: “en
términos generales, el desarrollo de los recursos humanos(DRH) se
ref ei re a la educación, formación y utilización del potencial humano

6

Bohm, citado por Traverso, 2001.
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para el progreso económico y social…" 7 (Hallack, 1991). La
educación juega un papel importante para este mundo globalizado y
encóstate cambio en el cual las universidades deben estar
actualizando, capacitando y vinculándose con el mercado laborar
para satisfacer las demandas.
Los cambios en la sociedad global y del conocimiento
promueven innovaciones en todo ámbito de la vida del hombre. La
educación para todos, que promueva la igualdad de condiciones y
que provea los escenarios reales para la vida humana.
Las ref lexiones sobre el paradigma de la formación por
competencias en la educación superior y el modo cómo se ha
gestado su diseño con los incesantes cambios
y evolución del
conocimiento, del contexto y pertinencia cultural, avizoran nuevas
necesidades de innovación en los desempeños humanos que
benef icien las cualidades y calidades humanas en los sistemas de
educación y sus niveles de intereses constitutivos.
Este es un primer paso hacia ref lexiones incesantes que
cada responsable del diseño curricular debe tener presente, para
promover futuros perfectibles al permanente movimiento, cambio y
evaluación, retroalimentando las identidades reales del quehacer
profesional para ennoblecer la vida humana y atesorar promesas que
sustenten un mundo mejor con la participación del docente.
Los cambios evidentes en la sociedad global conllevan
innovaciones en todos los campos que atañen a la vida de los
hombres. Es así que todo cambio genera cambios y con ello, no
siempre son benef iciados los designios del hombre. Las
organizaciones mundiales, por ende, han redoblado sus esfuerzos
por diseñar planes de desarrollo estratégicamente enmarcados en el
campo de la educación en propuesta como la de la Unesco con el
protocoló de Delors.
Las distintas organizaciones educacionales y los distintos
niveles que la componen, congregan esfuerzos por educar y
conforman redes de articulación para cada una de las especialidades
que las corresponden. En la cual los docentes son un pilar
fundamental pero estos necesita del apoyo de las instituciones por
medio de la capacitación y actualización para saber las

7

HALLACK, Jaques. Invertir en el futuro. PNUD - IIPE (Instituto

internacional de planeamiento de la educación). Tecnos, UNESCO. 1991,
Madrid.
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competencias o el perf il deseable para el mejor desempeño cuales
serian las competencias del docente.
La educación superior universitaria ha resuelto la tarea de
ser el pilar desde la formación de sus bases educativas: generadores
de nuevos formadores por competencias que proveerán los cambios,
desde la educación inicial, hasta pretender una formación
permanente necesaria para la vida de cada ciudadano.
Un enfoque de formación basado en competencias
responde por una parte a escenarios actuales donde quien
desempeña un trabajo, debe tener la capacidad de prever o resolver
los problemas que se le presentan; y por otro lado, responder a las
investigaciones sobre el aprendizaje y, por tanto, el enfoque
formativo propone una organización que favorece los aprendizajes
signif icativos y duraderos no solo en los alumnos sino también en
los docentes.
En el siglo XX a mediados del mismo se propago la teoría
constructivista, según el modelo el aprendizaje se va construyendo
desde que el alumno tiene interacción peramente y continúa con los
objetos de conocimiento previos, en intercambios sociales y
aprendizajes que se asignen. Además se vuelve una persona más
participativa, con interés, conocimientos previos con los que
interactúa en su entorno social. De lo visto antes se deduce que la
teoría constructivista converge con el concepto de competencia.
Durante principios del siglo XX los Modelo Educativos
estuvieron sustentados por las teorías conductistas, el objetó de la
psicología y pedagogía, el estudio de las conductas humanas
observables y medibles a personas que responden ha estímulos
externos. Con el conductismo los programas se basan en la
explicación de los objetivos generales y específ icos como la
columna vertebral para la enseñanza. Para superar el obstáculo el
docente la aplicación de un examen o pruebas por objetivo como
único instrumento que era imprescindible aprobar por el alumno
que lo convertía en un sujeto pasivo y el cual respondía a las
expectativas del académico universitario cual sería la Competencia
Docente.
El proceso se basara en identif icar, analizar, criterios y las
concepciones de teorías por diferentes autores acerca del término
competencias , desde el punto de vista teórico y el papel de las
competencias de los docentes considerando para su construcción lo
siguiente: las competencias docentes los académicos
universitarios, por medio de un mapeo se relacionará los
dominios, se f ijaran criterios de logro, y evidencia de desempeño
donde se f ijaran divisiones y subdivisiones de las competencias del
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docente de acuerdo al Modelo Educativo Basado en Competencias
de la UACH y en un de los ejes importantes, la Docencia centrada
en el aprendizaje (DCA) en la practica educativa del académico
universitario en la realidad escolar.
“La docencia centrada en el aprendizaje se ofrece como
una propuesta para el trabajo docente en el EBC (Marín 2006).En
ella se parecía un que hacer del profesor y el alumno, que lo orienta
hacia la ref lexión, la función de educar en competencias. 8
Una educación superior de buena calidad está orientada al
desarrollo de competencias cognitivas de los alumnos y de los
maestros de la práctica educativa dentro del contexto del
aprendizaje signif icativo.
La formación del personal docente en todas las épocas ha
constituido un problema culminante a partir de la misión de la
transformación, el contexto socio histórico, de los modos grupales,
cambios sociales y en la actualidad a la globalización permite la
intercomunicación entre las diferentes culturas y grupos sociales.
Coadyuvan a la solución de prácticas de la vida cotidiana y
estimulación la participación activa y ref lexiva en las
organizaciones sociales en la vida política y cultural de una nación.
Al personal docente se le plantean nuevos retos enseñaraprender, establecer relación y asumir riesgos y retos. “la
competencias combina los conocimientos con el comportamiento
social, es algo más que habilidades, implica el dominio de procesos
y métodos para aprender de la práctica, de la experiencia y la
intersubjetividad” 9 ha señalado el autor mexicano Miguel Bazdreh.
Para algunos las competencias son tareas, actividades y para otros
son resultados es por lo tato un concepto que no se ha agotado ni
def inido en su totalidad.
El vocablo competencia es polisémico. Por una parte la
competencia significa:”disputa o contienda entre dos o más
personas sobre algo; situación que rivaliza en el mercado ofreciendo
8

MARIN, Uribe R. (2003). El modelo educativo de la UACH. Elementos para
su construcción. (2003)
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profesional,

Narcea,

o demandado un producto” (Dic cionario de la Real Academia
Española). Hasta ahora se ha analizado el término competencia
desde la perspectiva del trabajo y la productividad ¿Pero este desde
el punto de vista educativo cómo? ¿Qué variables educativas
pueden enriquecer el término competencia del académico
universitario?
Por lo arriba expuesto, concebimos la competencia como
“la capacidad de solucionar problemas como persona, como
ciudadano, como agente económico o los que presente la sociedad
en su conjunto” 10 (arcadia). Esta visión aspira a contrarrestar. El
reduccionismo en que se incurre al pensar en la competencia, pues
se la entiende solamente como competencia tecnológica o un saber
hacer, pese a que en realidad competencia y desempeño van de la
mano y el desempeño es el caudal de recursos que un individuo
pone en juego para actuar. Esos recursos no son sólo operativos,
sino también intelectuales y comprenden actitudes, lo que obliga
entonces a referirse a competencias intelectuales, tecnológicas y
relativas a actitudes.
Las competencias tienen dos f inalidades, primero
diagnosticar la calidad de la actividad, ef iciencia y las necesidades
del aprendizaje y segundo certif ica el nivel académico, profesional,
tecnológico y científ ico del individuo. La competencia sin duda está
vinculada a la actividad laborar, del saber, el saber hacer y el
hacer de práctica educativa del académico universitario.
Tradicionalmente el hecho educativo ponía su acento en la
instrucción y en la concepción de que el alumno era el sujeto pasivo
de la recepción del conocimiento que poseía el académico. El
alumno como centro del aprendizaje debe aprender a ser persona,
ciudadano, sujeto de derecho y obligación. Muy bien pero los
docentes cuales será participación en el proceso educativo de la
enseñanza-aprendizaje, cuales son las cualidades con las que debe
contar.
Así como menciona Coll et al. (1994) que la inf luencia
educativa de la práctica docente de los profesores, trasciende el
10

RUIZ IGLESIAS, Magalys, Arcadia. La competencia pedagógica-didáctica
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Norma.2004
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ámbito de la interacción maestro- alumno en aula y se extiende
tanto en las actividades inmediatas que ocurren como resultado de
la instrucción(tareas escolares concretas), a las actitudes de los
alumnos hacia la disciplina en cuestión.
Las competencias son def inidas por algunos investigadores
como rendimiento, conocimiento, habilidades y actitudes y valores
manif iestos de la conducta.
Sin embargo las competencias también son valoradas
como un atributo de conocimientos, habilidades, actitudes, tareas y
resultados, es decir la capacidad que cuenta un individuo para
realizar una actividad con ef iciencia y ef icacia.
Según Marín señala lo siguiente: “El nivel superior no es
la excepción y aquí se caracterizan los estilos: modelo de docencia
centrada en el docente, docencia centrada en el estudiante y la
docencia centrada en el aprendizaje. Esta última se ofrece como
propuesta para el trabajo en la educación basadas en competencias
(Marín 2006) 11.
Los profesionales en la educación que se desempeñan no
están ajenos a la necesidad de actualización y perfeccionamiento de
su práctica educativa d el académico. ” La educación debe facilitar a
todos los demás y a participar así en la obra colectiva de la vida
social”12 (Delors 1996).Ahora el docente debe estar concentrado
para poder dar respuesta en su práctica educativa para brindar una
educación más acorde de las necesidades de la sociedad pero él no
está solo debe ser una acompañamiento con los demás actores
involucrados en la educación.
Conclusión
11

MARIN, Uribe R. (2003). El modelo educativo de la UACH. Elementos
para su construcción. (2003)
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DELORS, Jacques, La educación encierra un tesoro, UNESCO, México, 1997.
Ediciones El correo de la U NESCO, 1998.GONCZI, A. y J. ATHANASOU.
Instrumentación de la educación basada en competencias. Perspectivas
de la teoría y la práctica en Australia. En Argüelles, A.: Competencia
laboral y educación basada en normas de competencia, México, Limusa, 1996.
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Las competencias de los docentes no solo deben
entenderse como una problemática , ni como un instrumento para
advertir cualidades de referencia
y subjetividad por lo cual es
necesario revisar aspectos teóricos y técnicos de la práctica docente
o práctica educativa del académico universitario esto tomando en
cuenta el modelo educativo de la UACH.
Los problemas de la docencia en los diferentes niveles
educativos, se menciona la discontinuidad entre las metas, el
conocimiento y las practicas de los maestros, constituyen el
progreso académico del alumno.
La práctica educativa se apoya en una conceptualización
de la misma, no solo partir de lo que ocurre en aula y fuera de ella,
sino también en la planeación docente y la evaluación de los
aprendizajes. Esto tiene una implicación en la evaluación de la
docencia.
Al momento en que pretendemos cristalizar la idea hay que
incursionar en los planos de la investigación cualitativa de manera
general y particular en la investigación participativa, para abordar
las prácticas educativas de los docentes vigentes.
Resulta provechoso que el docente universitario de una
revisión a sus prácticas, permitan la opinión y apoyo del profesor
externo a su cátedra a partir de la observación y el conocimiento del
proceso que desarrolle, estimule y analice las actividades, logros
obtenidos y los retos que aun falten resolver. El docente se
benef iciara con las aportaciones de los pares y de los mismos
alumnos, de tal manera que estas lleven a mejorar su práctica
educativa.
Según el Dr. Márquez dice:”los docentes mas que enseñar
a explicar y examinar los conocimientos, deben ayudar a los
estudiantes a aprender poseer cultura de cambio y promover el
desarrollo cognitivo y personal de las actividades que tiene como
eje central al estudiante y que se le exijan un procedimiento activo
de la información, no una recepción pasiva y memorístic a”
(Márquez 2003). Las competencias no solo son de los alumnos, sino
también que el docente académico universitario esto porque el
mundo en que nos desenvolvemos el de la sociedad del
conocimiento y el mundo globalizado que requiere de seres
competentes.
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El docente en su actuar y en su ejercicio exhibe un
desempeño académico. Estas son consideradas como competencias
académicas construidas a partir de esos factores de desempeño,
dominios, criterios y atributos, con los cual el debe contar para el
mejor su práctica educativa.
“El proceso de construcción de competencias académicas
requiere de un académico comprometido con su que hacer, que lo
planee, coordine, oriente ye evalué, tomando como eje sus acciones
académicas al aprendizaje, donde el estudiante se incorpora al
proceso educativo como sujeto de aprendizaje y no como objeto de
enseñanza, con la f irme convicción de formarse integralmente en un
campo
de
competencias
académicas
compartiendo
responsabilidades de su aprendizaje (Marín 2007) 13.En mi particular
punto de vista concuerdo en lo que el Dr. Marín ,señala: en que el
primer factor para que se
pueda dar una competencias es el
compromiso del docente académico de la UACH que siente suya la
tarea de ser el agente de cambio que la universidad requiere.
En la universidad se busca con un estudió la construcción
de las competencias de los académicos de la UACH de acuerdo a
las practicas educativas vigentes en la universidad. También su
caracterización y evaluación, frente a la concepción de la docencia
centrada en el aprendizaje planteada en el modelo educativo de la
UACH en EBC.
La universidad del siglo XXI necesita de un docente
académico con un perf il adecuado en las competencias, en el cual
no solo los estudiantes tengas bien def inidas las competencias que
debe aprender para su vida útil esto de acuerdo al modelo
educativo de la UACH, sino también el docente del universidad este
enseñando en competencias, pero esto será cuando se tenga una
propuesta la estrategia teórica metodológica de las competencias del
académico universitario.
La competencia de académicos universitarios que
pretendemos diseñar por medio de un propuesta Estrategia teórica
metodología de los docentes universitarios deberían de contar. En
un inicio de un trabajo de seguimiento y evolución de un
instrumento que no llevara a desarrollar un perf il del docente para
poder brindar una capacitación de acuerdo las necesidades de este
13
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mundo tan cambiante y de esta manera la universidad pueda
orientar sus políticas educativas en la entidad contando con un
modelo propio en competencias académicas docentes.
La universidad necesita ef icientar, medir y comprobar que
es una de las instituciones de calidad educativa, porque estamos
inmersos en una cultura nación de la evaluación, certif icación y
acreditación de programas donde uno de los acores y pilares
fundamentales de la educación es el académico universitario. Por lo
cual es importante el saber cuáles son las competencias que el
docente debe de contar, existen una inf inidad de teorías o mas bien
dichos propuesta sacadas de los libro acerca de las Competencias
docentes esta completamente idealizadas y de otros partes del
mundo, pero no una propia que sea un modelo netamente
Mexicano.
He ref lexionado sobre la importancia que es
hacer un
modelo donde las competencias sean identif icadas por los mismos
maestros y alumnos, porque esto conlleva a una participación en
realidad del binomio educador.
Podría seguir ref lexionando acerca de las importancia de
las competencias como han sido abordad en diferentes partes del
ensayo pero una gran pregunta que tendré que responderme y hacer
a los compañeros docentes es las siguientes preguntas ¿Qué si el
docente conoce realmente cuales son las competencias? ¿El alumno
que aprende en competencias? ¿Cuánto somos competentes como
docentes? ¿Estamos comprometidos con la docencia? Dejare el
siguiente cuestionamiento para seguir entendiendo parte de la
importancia de la tarea tan ardua de formación de alumnos en
¡Competencias¡
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RESUMEN
El documento describe la experiencia del Instituto de Ciencias
del Sector Social (ICISS), en la construcción de la Red de
Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez, un
proyecto de “gestión asociada”, a través de l a cual los
organismos trabajaran en forma coordinada para el logro de
propósitos comunes, bajo la premisa de que el propósito y
desempeño de las organizaciones se logran mejor, cuando
trabajan hermanadas en un propósito común bajo compromisos
de mutua ayuda y entendimiento.
PALABRAS CLAVE:
Organizaciones de la sociedad civil, comunicación, gestión
innovadora.
INTRODUCCIÓN
La innovación y la mejora continua de los procesos y productos,
es una práctica común en las empresas exitosas. Y aunque no
siempre fue así, lo cierto es que hoy día, las disciplinas de la
innovación y la mejora continua son parte cotidiana de las
prácticas empresariales. No es así, sin embargo, en las empresas
no lucrativas --- las llamadas “organizaciones de la sociedad
civil”(OSC´s) ---, en donde de ordinario lo que reina en la rutina
y los procedimientos establecidos. Puede decirse que este es uno
de los más graves problemas de estas organizaciones, la
“rutinización” de sus tareas y procedimientos, que se repiten una
y otra vez, sin mejoras substanciales a lo largo del tiempo, con
el resultado consiguiente de inef iciencias y repetición de errores
y desperdicio de tiempo, esfuerzos y dinero.
Es cierto que por el principio de la economía de los esfuerzos,
las organizaciones tienden a desarrollar hábitos, rutinas y
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procedimientos en sus actividades, que con tal de facilitar su
ejecución,
terminan
por
convertirse
en
decisiones
“programadas”, en donde la persona no tiene ni siquiera que
pensar, ni decidir nada, simplemente seguir el protocolo
establecido, pero también es cierto que la inmovilidad y la
“rutinización” de sus tareas, termina por llevar a las
organizaciones al fracaso, precisamente por encerrarse y no
mantenerse abiertas a los cambios en su entorno, ni en las
nuevas necesidades de sus clientes.

BARRERAS Y OBSTÁCULOS.
Existen muchas barreras y obstáculos para la incorporación en
las osc´s de una cultura proclive a las innovaciones. En verdad
que la resistencia a los cambios, por más mínimos que sea,
resulta en una inmovilidad pasmosa de estas organizaciones. De
hecho, la inexistencia de una cultura política, y el temor a ser
co-optadas, o subordinadas a otras instancias, hace que las
organizaciones se resistan a emprender procesos de cambio
junto a otros.
La falta de madurez, por otro lado, facilita el desarrollo de los
paternalismos, el clientelismo de los gobiernos y la falta de
transparencia.
“ En México, a pesar de la transición a la democracia
procedimental y de la alternancia en el gobierno, que ya se da en
algunos estados, no siempre existe un sistema político
formalmente conformado que facilite la participación en
corresponsabilidad con las OCs y sus redes en las diversas
instancias de toma de decisiones políticas. Por el contrario,
persiste un bajo nivel de institucionalización, de canales de
acceso al sistema político y de prácticas reconocidas (tanto por
el Estado como por la sociedad civil) para llevar adelante
intentos de gestión e incidencia en políticas públicas. Si a esto le
sumamos la complejidad de la estructura de gobierno que tiene
tres niveles: federal, estatal y municipal, y que no siempre hay
concordancia en las relaciones intergubernamentales. Las
dificultades para desarrollar esos procesos se multiplican”
(Moreno, 2009).
Puede decirse que la idea del cambio, las innovaciones y la
mejora continua en las organizaciones de la sociedad civil, no
existe, pues se trata de organismos que en su mayoría
sobreviven en condiciones tan precarias, que es poco el espacio
que les queda para pensar en mejoras, cuando lo que tienen

72

enfrente es el problema de la escasez de fondos que amenaza su
propia subsistencia.
“Los intentos de innovación en la gestión pública se encuentran
sujetos a la circunstancia del ciclo municipal, que se reinventa
cada tres años, y del predominio de la política electoral y de sus
burocracias como lo menciona acertadamente” (Guillen, 2007).
Pero ¿cómo hacer para que en este tipo de organizaciones se
genere una dinámica de innovación y cambio para mejorar?
¿Cómo se logra que una idea “imposible”, se convierta luego en
un proyecto exitoso? ¿Qué hacer para que se ensayen cosas
nuevas en una organización? ¿Cómo vencer la “rutinización” de
las actividades y generar cosas nuevas? ¿Cómo persuadir a los
otros de intentarlo? ¿Cómo difundirlas con rapidez y
efectividad? Estas y otras cuestiones, se plantean cuando se
aborda el tema de una gestión innovadora en una organización
de la sociedad civil.
Este artículo intenta reseñar la experiencia del ICIS en la gestión
de un proyecto de creación de una Red de organizaciones de la
sociedad civil, bajo la premisa de que el propósito y desempeño
de las organizaciones se logran mejor, cuando trabajan
hermanadas en un propósito común bajo compromisos de mutua
ayuda y entendimiento.
Así fue que se concibió el proyecto de crear una red de
organizaciones de la sociedad civil que operara como
mecanismo para superar sus def iciencias y mejorar en su
desempeño. Una fraternidad de estas organizaciones que les
ofreciera un espacio para intercambiar experiencias y se creara
así mismo una dinámica de mejoras en sus formas y prácticas de
trabajo que los llevara a lograr su misión como organismos del
tercer sector.
DESARROLLO
El contacto inicial con las organizaciones que forman la red se
dio con motivo del Diplomado ofrecido por INDESOL en 2010,
del que fue sede el Instituto de Ciencias del Sector Social A.C.,
y en el que participaron 32 organizaciones civiles, que trabajan
en áreas sensibles como el de los adultos mayores, los niños con
capacidades diferentes, los jóvenes, las adicciones, los enfermos
mentales, las mujeres trabajadoras y madre solteras, af iliaciones
religiosas y otros.
El diplomado se extendió por cuatro meses, y hubo muchas
oportunidades para conocer de cerca el trabajo de estos
organismos.
PROBLEMÁTICA DE LAS OSC´S.
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Pero, ¿cuál era la problemática inicial que presentaban estas
organizaciones?
Entre los más sobresalientes se encuentran las siguientes:
. Escasa participación en cursos de capacitación para alcanzar su
profesionalización y su fortalecimiento interno.
. Objeto social se encuentra confuso y limitado, lo que origina su
limitada participación en el capital social.
. Falta de conocimientos básicos de contabilidad, lo que propicia un
mal manejo de los recursos f inancieros y como consecuencia de
problemas f iscales.
. No cuentan con algunos registros of iciales que pudiera facilitarles
gestiones y búsqueda de recursos: RFC, FIEL, CLUNI, etc.
. Desconocimiento de fuentes de f inanciamiento para realizar sus
actividades, lo que provoca a su vez poca, o nula,
sustentabilidad.
Del análisis de estos hechos, y la ref lexión sobre la importancia
de lograr que estos organismos potencialicen sus capacidades,
mediante la unión de esfuerzos, experiencias y recursos, fue que
se llegó a la idea de la creación de la red de organismos de la
sociedad civil, en el ejercicio anual de planeación estratégica de
ICIS, desarrollado en Octubre de 2010.
El proyecto se entendía como un ejercicio de intervención que
buscaba propiciar el fortalecimiento de las OSC, atreves de la
constitución de una red de organizaciones de la sociedad civil,
por medio de la cual, estos organismos potencialicen sus
capacidades y desempeño.
COMUNICACIÓN Y CONTAGIO.
El 3 de Diciembre de 2010, se inició una campaña por parte del
ICISS para presentar la idea de una red de organizaciones a los
organismos con los que hasta ese momento se estaba en
contacto, tras las experiencias vividas con motivo del
Diplomado que se había compartido. Se hicieron 75 visitas a
contactos con los organismos, buscando motivarlos a participar
en el proyecto. El mensaje difundido a través de folletos
manejaba la idea de los benef icios de trabajar unidos. Entre
otros argumentos, se mencionaba lo valioso de contar con un
foro de iguales, en el cual compartir experiencias, algo muy
ventajoso, pues ayudaría a crecer y a incorporar nuevos métodos
y procedimientos.
El resultado fue exitoso, pues 25 organizaciones aceptaron con
entusiasmo la idea y decidieron participar en el proyecto de
creación de la red. La primera reunión del grupo constitutivo de
la red, se desarrolló el 10 de Noviembre de 2010, y estuvieron
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presentes 17 de las organizaciones invitadas, que se citan a
continuación:
. Instituto de Ciencias del Sector Social A.C.
. Centro Victoria Mundial A.C.
. Mejoremos Nuestro Futuro Enseñando a Prevenir A.C.
. Instituto Desarrollo Down A.C.
. Mujer Esperanza Del Futuro A.C.
. Asociación Tradicionalista de Scouts y Pesca A.C.
. Reconstruyamos el Tejido Social A.C.
. Escuadrón Militarizado Cóndor A.C.
. Organización Mexicana del Deporte Extremo A.C.
. Juventud en Acción A.C.
. Ministerio Verbo de Vida A.C.
. Ministerio Grupo Pescador A.C.
. Servicios de Alcance y Atracción de Adictos en Recuperación
A.C.
. Club de la Tercera Edad Época de Oro A.C.
. Universidad Autónoma de Chihuahua
. Centro de Investigaciones y Proyectos Sociales y Salud A.C.
En la reunión de trabajo, en la que se tomaron las decisiones
más importantes del futuro de la red, se ajustó a una
metodología participativa, en la cual la primera regla aceptada
era “la solución somos todos”, significa ndo que todos tenían el
mismo derecho y las mismas oportunidades para opinar, votar y
decidir. Igualmente quedo clara la idea de que en esta alianza las
organizaciones no perdían su identidad, pues seguían siendo
cada una independientes en sus proyectos y decisiones.
En esta reunión, que se reseña, fue donde se dieron los primeros
pasos para la constitución formal de la red, comprometiéndose
las diversas organizaciones en hacer llegar a ICISS el objeto
social de cada asociación con el f in de conformar el objeto
social de la Red, así como los formatos de registro de cada una
de las organizaciones.
Se invitó a integrarse en los diversos comités de trabajo que
inicialmente se abrieron: Coordinación y Vinculación,
Comunicación y Relaciones Públicas y Capacitación.
La formación del consejo se decidió dejarlo pendiente hasta
determinar los puntos más importantes de la Institución de
Asistencia Social Privada (I.A.P.), formato bajo el cual se
sugiere se organice la red, dadas las ventajas funcionales y
operativas del mismo.
Los diversos representantes f irmaron el libro de actas con los
acuerdos tomados.
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Después de varias reuniones de trabajo, en las que estuvo
invitado el representante de la Junta de Asistencia Privada de
Ciudad Juárez, Lic. Alejandro Martínez, el grupo acordó la
redacción del objeto social de la red que se proponía, así como
la propuesta del régimen legal de Institución de
Asistencia
Social Privada (IASP), formato en el que se decide constituirse.
EL CONSEJO DIRECTIVO.
Un logro importante en la organización de la red, fue la
integración de su Consejo Directivo, quedando este como se
describe a continuación:
. Presidente: Rogelio Gutiérrez
. Secretario: José Luis Gómez
. Tesorero: Alicia García
. Vocal: Rocío Pedroza
. Vocal: Rubén Suárez
. Vocal: Juan Daniel Valenzuela
. Vocal: Jesús Manuel Rosas
Se designó también a un comité operativo que asumiría
fundamentalmente la responsabilidad de dar seguimiento a los
acuerdos del Consejo, comité que se integraba con un Secretario
Ejecutivo (Antonio de Jesús Ordaz), un Secretario de
Capacitación (Guadalupe Suárez), y un Secretario de
Comunicación y Relaciones Públicas (Lizbeth Domínguez).
EL OBJETO SOCIAL.
La Red, f inalmente, se constituye con un objeto social amplio,
del que destacan los siguientes tres puntos esenciales:
1. Promover, desarrollar, asesorar, y en general apoyar a otras
organizaciones de la sociedad civil, colectivos ciudadanos y
organizaciones comunitarias de la región, que pueden estar
debidamente constituidas y registradas o no, y que lo soliciten
previo el cumplimiento de los requisitos que para el efecto se
estipulen.
2. Crear, establecer y administrar los centros de asesoría,
capacitación, investigación, y de operación de proyectos de
intervención y desarrollo comunitario, que para los efectos
señalados se requieran en la región, en los que se impartan todo
tipo de cursos formativos, de capacitación y adiestramiento, de
educación no formal, de metodologías para la intervención y el
desarrollo comunitario, eventos culturales, deportivos y
programas especiales para la población en general,
organizaciones civiles, organizaciones comunitarias, colectivos
ciudadanos, entre otros.
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3. Desarrollar cuanta actividad sea necesaria para contribuir al
desarrollo, profesionalización y funcionamiento de las
organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y organizaciones
comunitarias de la región.
MISIÓN Y VISIÓN.
La Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad
Juárez, entendía su misión como la de “promover la creación de
alianzas que fortalezca la gestión social en benef icio del
crecimiento de una comunidad de mujeres, niños y niñas,
jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad
permitiéndoles una sana interacción en la sociedad”, y su visión
de futuro como “la red de organizaciones de la socied
ad civil
para el 2015 tendrá una proyección basada en la fortaleza,
compromiso y responsabilidad a través de sus procesos de
movilización e interacción social para el desarrollo humano
logrando la transformación de la sociedad juarense”.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS.
Las actividades desarrolladas por la Red en el 2011 y 2012, de
cuya descripción puede colegirse los proyectos ambiciosos
desarrollados por estos organismos, incluía un gran número de
eventos de capacitación en diversas áreas de interés, desde un
taller para padres de familia, de valores para los jóvenes, y
cursos de liderazgo, para líderes sociales hasta proyectos
desarrollados en colaboración con organismos públicos, como el
Proyecto VALORAT para jóvenes de 12 colonias suburbanas de
la ciudad.
Un pr oyecto que vale la pena mencionar es el de “Generando
participación comunitaria” con jóvenes de Lomas de Poleo, una
de las colonias de mayor pobreza y marginación de la ciudad,
proyecto que fue f inanciado por Centro Nacional de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
UNA GESTIÓN ASOCIADA.
¿Qué se puede rescatar de esta experiencia en relación a la
innovación en el trabajo de las organizaciones de la sociedad
civil? Si hay algo valioso digno de ser rescatado en esta
experiencia es haber logrado un ensayo exitoso de lo que se
llama “gestión asociada” o “alianza estratégica” “que permite
optimizar recursos y ampliar la capacidad de respuesta a las
demandas sociales…” (Moreno, 2010, pág. 7). O, como
Clemente (20 00), define este concepto: “una alianza de trabajo
entre diferentes actores sociales cuyo interés común es el
desarrollo social y económico en cualquiera de sus dimensiones
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y escalas. Se trata de un modelo donde las partes, a partir de
acuerdos explícitos y públicos, se asocian para resolver
problemas de interés social”.
CONCLUSIONES
1ª La inmovilidad organizacional, y su resistencia al cambio, es uno
de los más graves problemas que presentan las organizaciones
de la sociedad civil.
2ª El temor que tienen estos organismos a ser co-optados, o
subordinados a otras instancias, que hace que las organizaciones
se resistan a emprender procesos de cambio junto a otros, es uno
de los obstáculos que impiden el desarrollo de una cultura
proclive a las innovaciones en las osc´s.
3ª La falta de madurez, por otro lado, facilita el desarrollo de los
paternalismos, el clientelismo de los gobiernos y la falta de
transparencia, lo que redunda en un reforzamiento de su natural
tendencia a la inmovilidad de estas organizaciones.
3ª La idea de que en la red cada organización mantenía su
independencia, y no quedaba subordinada a ninguna otra
autoridad superior, fue probablemente uno de los factores que
facilitaron la decisión de los organismos de unirse a la red.
4ª La idea de contar con aliados, que le permitirían potencializar sus
capacidades y alcances, fue otro de los factores que facilitaron la
decisión de los organismos de unirse al proyecto y unirse en
forma activa en la red que se constituía.
5ª Otro factor importante en el proceso de convencimiento para
participar, fueron las oportunidades de formación, asesorías y
f inanciamiento que se veían en la red a la que se les invitaba a
participar, pues la mayor parte de estos organismos presentan
amplios vacíos en sus competencias para el desempeño en una
osc.
6ª La participación de un representante de la Junta de Asistencia
Privada de Ciudad Juárez, en las reuniones de trabajo dirigidas a
la constitución de la Red, motivó y reforzó a muchos de las
organizaciones de la sociedad civil a aceptar la idea y unirse al
proyecto.
7ª El tema en la campaña de convencimiento, emprendida por
ICISS, que fue manejado a través de folletos, manejaba la idea
de los benef icios de trabajar unidos, haciéndose mención de lo
valioso de contar con un foro de iguales, en el cual compartir
experiencias, algo muy ventajoso, pues ayudaría a crecer y a
incorporar nuevos métodos y procedimientos.
8ª Una decisión atinada, que inf luyó en la decisión de los
organismos, para aceptar el proyecto, fue la de manejar las
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reuniones en forma abierta, transparente y bajo una metodología
participativa, en donde todos tenían el mismo derecho de opinar,
decidir y votar en las decisiones.
8ª Un logro importante en el ejercicio de construcción de la red de
organizaciones de la sociedad civil, fue la capacidad de crear lo
que en la teoría social se conoce como la “gestión asociada”, es
decir, de “un modelo donde las partes, a partir de acuerdos
explícitos y públicos, se asocian para resolver problemas de
interés social.
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Nuevas Formas y Espacios de Interactuar.

Lic. Margarita Campos González mcampos@uach.mx
Ing. Joel Badillo Lucero jbadillo@uach.mx
Resumen
El presente ensayo que expondré trata de entender, además del
análisis las ventajas y desventajas de las nuevas formas y espacios
de interactuar en este mundo globalizado del la sociedad del
conocimiento y de las redes sociales.
Los lugares de encuentro, de contacto personal, y la
creación de nuevos espacios en la comunidad virtual, concluyendo
que el mundo se encuentra al alcance de todos, ha llegado a tal
punto la perfección de la realidad virtual, que puede imitar los
principales sentidos del ser humano, y luego ref lexionas a
Aristóteles la realidad, es y existe, pero verdaderamente ha sufrido
una transformación radical entre lo real y lo virtual.
Introducción.
Si pudiéramos retroceder el tiempo y habláramos de la manera de
comunicarnos, daríamos cuenta cómo han evolucionado las formas
de llevar a cabo la interacción, sin embargo surgen las siguientes
incógnitas de lo sucedido ¿Que fue lo que hizo que esto cambiara?
¿Y cómo ha cambiado nuestra forma de interactuar? Vivimos en
un tiempo en que la comunicación está en una etapa de grandes
avances; pero debemos comprender, y sobre todo entender no es
algo que se le ocurrió a alguien, ¡vaya! Inventado.
Existe desde que el género humano apareció sobre la tierra; somos
seres sociales por naturaleza y, por lo tanto, tenemos la necesidad
de relacionarnos con los demás y dejar constancia de nuestra
existencia. En la antigüedad, Aristóteles estableció un modelo y la
importancia
de
la
comunicación.
El hombre, para comunicarse mejor, se puso a estudiarla por lo
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cuál descubrió que dentro de la comunicación existe la forma
intrapersonal como interpersonal; con la primera hacemos una
interiorización a nuestros pensamientos donde estamos conscientes
de lo que somos; con la segunda, nos comunicamos con quienes
están a nuestro alrededor y estas se dividen en escrita y oral. Con el
desarrollo de la investigación en comunicación aparece: la
intercultural, la gráf ica, la no verbal, en grupos pequeños y la de
masas, entre otras. Para comunicarnos no basta escribir o hablar. Es
pertinente considerar los aspectos culturales de los pueblos y
sociedades, las características personales de los individuos, hasta el
lugar donde viven y su naturaleza étnica, sin olvidar la
estratif icación social. En términos individuales, el hombre se
comunica con sus actitudes, con los movimientos de su cuerpo, de
sus manos o movimientos de los ojos, la expresión de su cara.
Nueva forma de interactuar a través de redes sociales.
Si empezamos con un poco de historia acerca de las redes sociales,
los precursores de las redes sociales, a f inales del siglo XVIII
incluyen a Émile Durkheim y a Ferdinand Tönnies. Tönnies,
sociólogo alemán que vivió entre 1855 y 1936, argumentó que los
grupos sociales pueden existir bien como lazos sociales personales
y directos que vinculan a los individuos con aquellos con quienes
comparte valores y creencias, o bien como vínculos sociales
formales y instrumentales. Durkheim, sociólogo francés que vivió
entre 1858 y 1917, aportó una explicación no individualista al
hecho social, argumentando que los fenómenos sociales surgen
cuando los individuos que interactúan constituyen una realidad que
ya no puede explicarse en términos de los atributos de los actores
individuales. Entonces def inimos a una red social como una
estructura social en donde hay individuos que se encuentran
relacionados entre sí ( Bustamante, 2008). Las relaciones pueden
ser de distinto tipo, como intercambios f inancieros, amistad,
relaciones sexuales, entre otros. Se usa también como medio para la
interacción entre diferentes como chats, foros, juegos en línea,
blogs, etcétera. Es importante mencionar la forma de una red
social ayuda a determinar la utilidad de la red para sus individuos.
Así, podemos comparar la inf luencia de una red más pequeña y la
de una red más abierta: la diferencia está en el compartir de nuevas
informaciones. Es mejor para el éxito individual tener conexiones
con una variedad de redes en lugar de muchas conexiones en una
sola red. Ahora bien empezaremos con la manera en que
tradicionalmente nos comunicamos y acorde a los cambios que nos
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envuelve en este milenio de la sociedad de la información y del
conocimiento (Castells, 2009), y en este tiempo con la incursión de
la tecnología, debemos estar actualizados. Las redes sociales, son
formas de interacción social, def inida como un intercambio
dinámico entre personas, grupos e instituciones publicaciones web
que permiten conectar a las personas con sus amigos e incluso
realizar nuevas amistades. Una de las principales actividades que
puede llevar a cabo una comunidad virtual es el aprendizaje con los
“Sistemas de aprendizaje social “. Una comunidad virtual alcanza el
éxito cuando aporta benef icios sustanciales, a través de contenido
orientado a los miembros y oportunidades de mejora, así como a
través de la expansión de la comunidad conseguida con la
participación y la socialización los diferentes tipos:
* Temática. Redes sociales horizontales, Redes sociales Verticales
* Objeto. Relaciones sociales humanas, con la intención de
interactuar y relacionarse
La historia tecnológica de Internet contribuye numerosos datos y
referencias. Según Castells analiza “La cultura de Internet”. Se
centra en los cuatro grupos que posibilitaron el arranque del Internet
global, antes de la aparición de la web: la tecnomeritocracia, los
hackers, las comunidades virtuales y los emprendedores. A
demás realiza unas aportaciones acertadas cuando trata de las
comunidades virtuales: los lazos que se establecen a través de
Internet vienen propiciados por la af inidad de intereses. Así es
como menciona Castells conforme nuestras necesidades, buscamos
tratar de satisfacerlas buscando algo más en la era de la tecnología,
reduciendo espacios, tiempos y costos.
Los lugares de encuentro, de contacto personal, y la creación
de nuevos espacios.
Conjuntamente estar al tanto que a partir de la introducción de las
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y
dando la entrada a nuevos ambientes virtuales, respecto a la nueva
virtualidad relacional, muchos se resisten o me resisto, a que puede
existir una relación basada en la interacción a través de una
maquina, sin embargo la globalización y el nuevo uso de las TIC,
ha llevado hasta esta nueva tendencia comunicacional, gústeme o
no es la innovación del futuro que demuestra numerosas ventajas.
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Empezaremos por tratar de conocer en primera instancia a la
virtualidad; según el diccionario de la Real Academia Española
señala: “Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo
produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real”.
Esto nos llevaría a quizás un mundo no palpable pero existente
como lo menciona el diccionario. El uso de las nuevas tecnologías
se ha convertido en un nuevo componente, es necesario ¡claro que
sí!, pero no suf iciente, debemos concebir como un medio
complementario a lo convencional, En el internet están surgiendo
estructuras sociales, en las que dif icultosamente las tradicionales
tendrían parte, en el espacio virtual se mantienen las relaciones
sociales con sus miembros, en las que intercambian signif icados,
respecto a la tutoría en la conformación de comunidades virtuales
Ferraté dice: “En su uso corriente, el término virtual se suele
emplear a menudo para expresar la ausencia pura y simple de
existencia, presuponiendo la realidad como una realización
material, una presencia tangible. Lo real estaría en el orden del yo
lo tengo, en tanto que lo virtual estaría dentro del orden del tú lo
tendrás, o de la ilusión, lo que generalmente permite utilizar una
ironía fácil al evocar las diversas formas de Virtualización.
Rubio y Martell hablan del reto que representa este tipo de
virtualidad, el impacto frente a la forma tradicional, si bien en la
educación para los alumnos es una entrada a la facilidad para
adquirir el conocimiento y los recursos según su tiempo y espacio.
Si lo enfocamos al interactuar de un individuo se considera más
cómodo y barato, cabe señalar una estrategia de acción para la
aplicación y diseño. Todo esto requiere de una cultura personal.
Mientras (Ferraté, abril 2005) en el campo virtual abriendo
espacios para los que les interesa interactuar por gusto, o necesidad
de cualquier manera no sea ya un pretexto el facebook, el twitter y
skype para iniciar una comunicación virtual.
Ahora bien existen ventajas y desventajas que estarían a bien
analizar.





Inscribirse en un espacio de su interés.
El manejo de sus lenguajes.
Variedad de métodos para la comunicación.
Facilitan la comprensión de cierto tipo de información.
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Motivación.
Trabajo colaborativo.
Lugares y espacios virtuales.
Acceder a espacios en otras ciudades o países.

Desventajas.






Necesariamente debe contar con acceso a la red.
Abuso y uso inadecuado.
Robo de información personal.
Se presta para el chisme.
Costos de mantenimiento.

Después de conocer las ventajas y desventajas concluimos que no
todo es perfecto.
Comunidades Virtuales
La historia tecnológica de Internet contribuye numerosos datos y
referencias. Según Castells analiza “La cultura de Internet”. Se
centra en los cuatro grupos que posibilitaron el arranque del Internet
global, antes de la aparición de la web: la tecnomeritocracia, los
hackers, las comunidades virtuales y los emprendedores. A
demás realiza unas aportaciones acertadas cuando trata de las
comunidades virtuales: los lazos que se establecen a través de
Internet vienen propiciados por la af inidad de intereses.
El uso de las nuevas tecnologías se ha convertido en un nuevo
componente, es necesario ¡claro que sí!, pero no suf iciente,
debemos concebir como un medio complementario a lo
convencional, En el internet están surgiendo estructuras sociales, en
las que dif icultosamente las tradicionales tendrían parte, en el
espacio virtual se mantienen las relaciones sociales con sus
miembros, en las que intercambian signif icados, respecto a la
tutoría en la conformación de comunidades virtuales.
Def inición de comunidad de acuerdo al diccionario de la real
academia española: Conjunto de personas vinculadas por
características o intereses comunes.
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Ahora bien abordaremos que son la o las comunidades y lo
entendemos como un tipo especial de grupo social y un grupo social
es un conjunto de personas que persiguen intereses y f ines en
común, sus conductas se rigen por normas culturales.
Def inición de comunidad virtual:
Un grupo de personas que comparten intereses y se interrelacionan
por medio de una Red digital desarrollando un sentido de identidad,
pertenencia y lealtad porque obtienen un valor con ello. A grandes
rasgos podemos def inir un lugar electrónico donde un grupo de
personas se reúne para intercambiar ideas de una manera regular. Es
una extensión de nuestra vida cotidiana donde nos encontramos con
nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos pero a través
del internet. Estos temas siguen siendo un alboroto, aunque muchos
no han logrado aceptarla del todo, tienen que estar enterados de las
aportaciones que esta metodología puede hacer, para pasar de una
sociedad de la información a una sociedad del conocimiento. Si
aceptamos que los nuevos avances en comunicaciones generan un
nuevo espacio social y no se limitan a ser medios de información y
comunicación. Ahora bien las redes sociales forman parte de las
comunidades virtuales, las redes sociales más conocidas como
Facebook y Twitter que son las reconocidas en el ámbito de
comunidades virtuales congrega a millones de personas en busca de
Comunidades Virtuales donde compartir sus intereses o af iciones,
mediante la publicación de vídeos, fotos, opiniones, intercambio
conocimiento y en busca de relacionarse con personas del otro lado
del mundo y no solo se puede relacionar dentro de las redes sociales
también forma parte de la innovadora forma de hacer marketing ,
buscar empleo, vender ,comprar.
Bustamante (2008) en su libro nos menciona las diferentes redes
sociales que existen en Internet para la administración de las
relaciones personales, la búsqueda de pareja, el contacto con las
generaciones de alumnos, desarrollo de negocios, y en general, para
el entretenimiento. Finalmente descubre por qué las redes sociales y
las comunidades virtuales en Internet son tan valoradas por las
personas en la actualidad. Difícilmente se puede entender porque el
individuo busca relacionarse con este tipo de comunidades aunque
difícilmente lo haría de cara a cara, no podríamos explicarnos
porque sucede este tipo de conductas , sin embargo este tema seria
en otra temática de estudio, volviendo a las comunidades virtuales
forman parte ya importante dentro del ámbito educacional, también
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se apoyan de estas comunidades los maestros para mostrar un buen
ambiente dentro de las comunidades virtuales, se logra ahorrar
tiempo, dinero con el uso de recursos en línea, compartidas desde
una comunidad virtual.
Haciendo un poco de historia las comunidades aparecieron con la
llegada del internet, la primera comunidad virtual nació en la
década de los setenta si no hasta en los noventas cuando se
desarrollaron de forma exponencial y se extendieron al publico en
general gracias al nacimiento del Word Wide Web (www) en el
sentido de identidad hace que las personas se identif iquen con el
objeto social de la comunidad y con sus miembros.
El sentido de pertenencia hace que las personas se sientan como
partes integrantes y copropietarios del grupo.
El sentido de lealtad es la f idelidad al compromiso de defender lo
que creemos y en quienes creemos y en quienes creemos, tanto en
los buenos como en los malos. En si podríamos resumir que las
comunidades virtuales cubren tres tipos de necesidades que
experimentan sus miembros, las funcionales que se ref iere a obtener
información, realizar diferentes consultas, etc. Las sociales es decir
relacionarse con personas con intereses y experiencias parecidas y
las psicológicas hacen referencia al sentido de identidad.
Las comunidades virtuales la relación no se def ine por la
proximidad, si no por los contenidos de interés, el tiempo puede ser
expandido o comprimido, el espacio se extiende desde el tipo, la
forma y los recursos para interactuar y comunicarse hasta el uso
para presentar y representar, cuando añadimos el concepto de
aprendizaje son las que tienen un determinado contenido o tarea de
aprendizaje lo que f inalmente nos queda claro las comunidades on
line están creciendo rápidamente y quizás el día de mañana
aparezca otro tipo de comunicación virtual hay que estar atento a
los cambios respectos a las comunidades virtuales.
Conclusiones
Si empezamos def ni iendo Realidad según el diccionario la def ine
como: Existencia real. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Pero
conforme pasa el tiempo y el uso y manejo de las TIC´s ya nada es
como era, la realidad se ha complementado con la virtualidad se ha
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hecho más irreal en algún sentido y mucho más real en otro, todo es
posible y todo es imposible, Podemos presenciar cualquier
acontecimiento que ocurre en cualquier lugar del mundo al instante,
El mundo se encuentra al alcance de todos, ha llegado a tal punto la
perfección de la realidad virtual, que puede imitar los principales
sentidos del ser humano: la vista, el oído y el tacto, y luego
ref lexionas a Aristóteles la realidad, es y existe, pero
verdaderamente ha sufrido una transformación radical entre lo real
y lo virtual.
Según (Castells, 2002) “nuestra realidad se transformo, porque una
nueva forma de percibirla tomó bajo la capa de una cultura de la
virtualidad real” y nos muestra q ue la cultura sufre una enorme
transformación que seguramente es productiva por que ésta se ha de
poder interpretar y hacerla funcionar de varias maneras, pues nos da
el benef icio de variar toda esta información para retribuir a nuestros
conocimientos, estamos con la innovación de la tecnología y ya
estamos abiertos y en entera libertad de comunicarnos e interactuar
y evoluciona. Somos seres tan perceptibles según Gaviria en su
libro la psicología social, que cualquier forma de comunicar que
vemos hacen los demás queremos imitar, copiar, y todo conforme a
nuestras necesidades de aceptación.
La charla personal o el cafecito con las amigas ya no es el único
lugar para conocer, hoy existen comunidades digitales, en esferas
públicas y privadas, etc. Que son objeto de conocimiento y es
donde se recurre ahora para agrupar los recursos necesarios para
comunicarnos. En este momento todo lo que vemos, oímos y
olemos forma parte de la globalización y cada día que transcurre
salen a relucir nuevas maneras de comunicarnos, mientras tanto no
me quedare esperando lo que ya paso, si no las nuevas tendencias
en el área de comunicación virtual.
“Quien es auténtico asume, la responsabilidad por lo que es y se
reconoce libre de serlo”
Sartre
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RESUMEN
El documento estudia el fenómeno de la violencia en sus
dimensiones socio-culturales e inicia un abordaje de la violencia en
los jóvenes y las estrategias utilizadas para su erradicación. Se
examina la validez de un enfoque de prevención en el abordaje de
este problema social y el papel que en su desarrollo juegan los
referentes sociales, las normas y la cultura.
PALABRAS CLAVE:
Violencia, Fuerza, Poder, Prevención, Jóvenes.
INTRODUCCIÓN
Abordar el tema de la violencia sin preámbulos es una tarea
imposible pues se trata de un problema complejo y delicado. Por un
lado hace alusión a otros fenómenos sociales a los que se encuentra
ligada y en ocasiones subordinada, y además encierra cuestiones
subjetivas como el tema de los valores y por supuesto el tema del
delicado proceso de la socialización de nuestros hijos.
Violencia es una palabra que alude al uso de la fuerza hacia los
otros, aunque al mismo tiempo hace alusión al tema del poder que
deriva a favor de unos sobre los otros como resultado de su
ejercicio. Son pues dos dimensiones de la conducta las que se
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incluyen en este término. El empleo de la fuerza física como medio
para imponer a otros nuestros deseos, y el poder que concede al
sujeto violento sobre la persona sometida a sus actos. El
Diccionario de Sociología, por ejemplo, destaca en el término el uso
de la fuerza física, en contraposición al uso de la astucia, el engaño
o la simulación, como ocurre con la conducta criminal fraudulenta
(Pratt, 2010).
A nivel institucional, la institución que modernamente más se ha
ocupado del tema, la Organización Mundial de la Salud, def ine a la
violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de
hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo
o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones” (OMS, 2002).

EL MODELO ECOLÓGICO DE CORSI.
Otras visiones en la disciplina, van más allá y explican la violencia
no solo como una manifestación más de las conductas desviadas,
producto de una falla en los sistemas socio-culturales (Giddens,
1998), sino como una reproducción exitosa de conductas aprendidas
en estereotipos familiares, o escolares, que se originan en la misma
cultura y que hace que las conductas violentas se multipliquen y
hasta se hereden (Corsi, 1999).
Efectivamente, Jorge Corsi (1999), en su modelo ecológico,
reaf irma la inf luencia del contexto social y cultural en las familias y
en consecuencia en los
niños que la integran, pues sitúa a la
violencia en un proceso que a partir de la sociedad en general y el
contexto social inmediato a la persona, llega al contexto familiar y
al individuo, en donde al modelo de la conducta violenta se añaden
sus propias predisposiciones individualísimas.
En este contexto, se destaca la importancia de las agencias
socializadoras, en la generación de los modelos de conducta, así
como de los estereotipos que se reproducen en sociedad a nivel de
subculturas, especialidades y alternativas. Setién Alvarez (2009),
por ejemplo, documenta para el caso de Cuba, como la sujeción a la
legalidad por parte de los ciudadanos no implica una recepción
pasiva de la misma, sino un activo proceso de generación de ideas,
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actitudes, expectativas y opiniones de los grupos humanos
involucrados, hasta llegar a conformarse una red de valores que
determinan cuándo, por qué y dónde el hombre apela a la ley, o al
gobierno, o se aparta de la misma.
TIPOS DE VIOLENCIA.
La ONU clasif ica a la violencia en tres grandes categorías, de
acuerdo a quien sea el autor del acto violento: violencia dirigida
contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva.
Esta categorización permite distinguir entre la violencia que una
persona se inf lige a sí misma, la inf ligida por otro individuo o grupo
pequeño de individuos, y la inf ligida por grupos más grandes, como
los Estados, grupos políticos organizados, milicias u organizaciones
terroristas.
Esta caracterización presenta un amplio espectro del fenómeno de la
violencia, y explora sus diversas manifestaciones. Comprende, por
ejemplo, tanto a la violencia interpersonal como el comportamiento
suicida y los conf lictos armados. Cubre también una amplia gama
de actos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e
intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la def inición
abarca también las consecuencias de la violencia, como los daños
psíquicos, privaciones y def iciencias del desarrollo que
comprometan el bienestar de los individuos, las familias y las
comunidades.
Fuera del marco conceptual globalizado de la ONU, la violencia
suele ser clasif icada en cuatro tipos: la violencia física, la violencia
psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. Esta
caracterización de la violencia, clara y práctica para entender las
conductas violentas en el país, suele manifestarse en actos algunos
abiertamente explosivos y de una clara naturaleza agresiva, o hasta
en actos aparentemente inocentes que esconden la intimidación, el
abuso, la amenaza.
La violencia física en nuestro medio, suele manifestarse en los
llamados “empujones”, bofetadas, puñetazos, patadas; en arrojarle
objetos a la persona; en estrangulamientos; en heridas por armas; en
sujetar, amarrar o paralizar; en el abandono de la persona en lugares
peligrosos; en la negación de ayuda cuando la persona está enferma
o herida.
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La violencia psicológica se tiende a manifestar en gritos y
amenazas; en el aislamiento social y físico del otro; en los celos
extremos; la intimidación, degradación y humillación de la persona;
en los insultos, las críticas constantes, las acusaciones falsas, o bien,
en la atribución de culpas por todo lo que pasa; en ignorar, no dar
importancia, o ridiculizar las necesidades de la víctima; en
mentiras; o hasta llevar a cabo acciones destructivas.
La violencia económica, una forma de violencia poco difundida, se
manif iesta en conductas tales como hacer que la persona ---la mujer
en la mayoría de los casos---, tenga que dar todo tipo de
explicaciones cada vez que necesita dinero; o dar menos dinero del
que se necesita para el gasto en el hogar, a pesar de tener el dinero
para ello; mentir diciendo que no hay dinero para gastos que la
persona considera importantes; gastar sin consultar a los demás
miembros de la familia; o bien disponer del dinero de
la otra
persona (sueldo, herencia, etc.).
La violencia sexual, f inalmente, se hace manif iesta cuando se dan
conductas como forzar a la otra persona a practicar actos sexuales
contra su voluntad; llevar a cabo actos sexuales con una persona
inconsciente, o que tiene miedo de negarse; lastimar físicamente
durante el acto sexual; acusar a una persona de realizar actividades
sexuales con otras personas; obligar a ver películas o revistas
pornográf icas; forzar a la pareja a observarla mientras tiene
relaciones sexuales con otra persona.
¿Cómo se manif iestan los actos violentos en nuestro país?
¿Qué sectores de la población se ven más afectados por la
violencia?
¿Qué ocurre en el sector de los jóvenes?
¿Cómo prevenir la violencia en este importante sector de la
población?
Estas son algunas de las cuestiones de mayor relieve que este
estudio busca abordar.
DESARROLLO
Según estimaciones del Instituto ciudadano de estudios sobre la
inseguridad (ICESI) (2008), en el 2007 ocurrieron 11.1 millones de
delitos en la República Mexicana, que representa una incidencia de
10,482 delitos por cada 100 mil habitantes.
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El informe destaca algunos datos relevantes para este trabajo, por
sus implicaciones en cuanto al estilo de vida en los jóvenes:
1º Que la mayor parte de los delitos en nuestro país (86%), son
delitos que usualmente involucran el uso de la violencia, como en el
caso de los robos, las lesiones y los secuestros.
2º Que los delitos en su mayoría ocurren en la vía pública (65%).
3º Que los delitos en su mayoría ocurren durante la noche y la
madrugada (49.4%).
4º Que las mujeres entre los 20 y los 24 años fueron más afectadas
(18.6%), que los hombre en ese mismo grupo de edad (12.6%).
5º Qué los delincuentes son jóvenes entre 18 y 25 años en el 39%
de los casos, seguidos por el de 26 a 35 años en el 25% de los
delitos.
Es necesario recordar que los jóvenes en nuestro país tienden a
convivir con el grupo de iguales en el barrio, la vecindad, o la
colonia, en donde les gusta permanecer hasta altas horas de la
noche.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, se
contabilizaron 112 millones 336 mil 538 personas, de las cuales 57
millones 481 mil 307 son mujeres y 54 millones 855 mil 231 son
hombres. Se destaca que la estructura por edad de la población se ha
transformado y hace evidente los cambios demográf icos a través del
tiempo. La pirámide poblacional del Censo 2010 se ensancha en el
centro y se reduce en la base: la proporción de niños ha disminuido
y se ha incrementado la de adultos.
EL BULLYING
Una particular manifestación de la violencia en los jóvenes es el
llamado bullying, un fenómeno bastante documentado en ambientes
escolares pero ignorado hasta ahora en ambientes extraescolares, o
al menos, no identif icado como tal.
Se denomina bullying al uso de la fuerza, la coerción, o la
intimidación, hacia otros. “La conducta puede ser habitual, e incluir
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un desbalance en el poder social o físico. Puede incluir maltrato
verbal, amenazas, asalto físico, o coerción, y puede ser dirigido en
forma repetida hacia algunas víctimas en particular, quizás por
razones de raza, religión, apariencia sexual, sexualidad, o
habilidad” (Wikipedia, 2012).
En todas las instancias, gobiernos incluidos, se reconoce que los
jóvenes de hoy enfrentan problemas de violencia todos los días y
que uno de cada 12 estudiantes de nivel secundario es amenazado, o
herido, con un arma cada año. Si se tiene entre 12 y 24 años, se está
en riesgo de ser víctima de la violencia. Los estudios muestran que
a comienzos de los años 90, los hechos violentos causados por
jóvenes llegaron a niveles jamás vistos en nuestra sociedad (APA,
2012).
No es fácil explicar por qué surge la violencia en los jóvenes.
Muchas son las razones por las que ellos se comportan
violentamente. Cuanto más razones tengas, mayor será la
posibilidad de que actúes con violencia.
Una dimensión signif icativa en el estudio de la violencia en los
jóvenes, es la de las llamadas señales de advertencia, que operan
como indicadores a manera preventiva, de cuando es importante
intervenir a efecto de detener el proceso de deterioro de la conducta
del joven cuando se hunde en entornos facilitadores de la violencia
(APA, 2012).
De acuerdo al sitio de la American Psychological Association
(APA), un incidente de violencia se acerca cuando en algún joven
se observan indicadores como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Perder a menudo la paciencia
Pelear físicamente con frecuencia
Vandalizar, o dañar, propiedades ajenas
Aumento en el consumo de drogas o alcohol
Aumento en conductas peligrosas
Planear detalladamente una acción violenta
Amenazar, o planear, herir a otros
Disfrutar hiriendo animales
Llevar armas
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También se establece que hay la posibilidad de hechos violentos, si
se observan las siguientes señales en alguien, durante un periodo de
tiempo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Tener un historial de violencia, o de conductas agresivas
Consumir drogas o alcohol con frecuencia
Pertenecer, o querer pertenecer, a una pandilla delictiva
Disfrutar de las armas, especialmente de las pistolas, y
tener acceso a ellas
Amenazar a otras personas con frecuencia
Tener poco control sobre las emociones, como tener
reacciones de ira
Apartarse de los amigos y de las actividades diarias
Sentirse rechazado por los demás, o sentirse solo
Ser hostigado
Tener una baja en el rendimiento en la escuela
Tener frecuentes problemas de disciplina o con la
autoridad
Sentirse poco respetado con frecuencia
Sentir poco respeto por los sentimientos y derechos de
otros

Entre los factores que cita la APA como eventos que contribuyen al
desarrollo de una conducta violenta, se encuentran:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sentir presión por parte de tus amigos
Necesitar más atención y respeto que lo normal
Sentir poca estima por ti mismo
Haber sido abusado, o maltratado, en la niñez
Haber visto violencia en casa, o en tu comunidad,
Poder conseguir armas fácilmente

EL CICLO DE LA VIOLENCIA.
La espiral creciente de la violencia, documentada por Cristina
Amescua Chávez (2010) en el secuestro, es también aplicado a la
violencia doméstica en lo que se conoce como el ciclo de la
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violencia, tal como lo desarrolló Leonor Walker (1979), en su
famoso estudio sobre las mujeres agredidas.
Según Walker, las mujeres que son objeto de violencia, no están
siendo constantemente agredidas en todo momento, ni su agresión
es inf ligida totalmente al azar. Uno de los descubrimientos más
sorprendentes en los estudios de Leonor Walker (1979), es que
existe un ciclo def inido de agresión que las mujeres víctimas de la
violencia experimentan y cuya comprensión es si se busca aprender
la forma de detener, o prevenir, los incidentes de agresión.
Este ciclo también ayuda a explicar cómo llegan a ser víctimas las
mujeres agredidas, cómo caen dentro del comportamiento de
invalidez aprendida, y porqué no intentan escapar.
El ciclo de la agresión parece estar compuesto de tres fases
distintas, las cuales varían en tiempo e intensidad. Estas fases son:
1) la fase de aumento de tensión; 2) la explosión o el incidente
agudo de agresión; y 3) el respiro lleno de calma y de cariño.
Fase Uno: Aumento de la tensión.
Durante esta etapa, ocurren incidentes de agresión menores. La
mujer puede manejar estos incidentes de distintas formas. Puede
buscar calmar al agresor a través de técnicas que previamente le han
dado resultado. Puede ser condescendiente, y puede anticiparle cada
capricho, o puede permanecer fuera del camino de él.
La víctima le hace saber al agresor que acepta sus abusos como
legítimamente dirigidos hacia ella. No es que ella crea que debería
ser agredida sino, más bien, que ella cree que lo que hace evitará
que su enojo aumente. Si ella hace bien su trabajo, entonces el
incidente se acabará; si él explota, entonces, ella asumirá la culpa.
En esencia, ella ha llegado a ser su cómplice al aceptar algo de
responsabilidad por el comportamiento agresivo de él.
A ella no le interesa la realidad de la situación, porque está
intentando desesperadamente evitar que él la lastime más. Con el
propósito de mantener este rol, ella no debe permitirse a sí misma
enojarse con el agresor. Recurre a una defensa psicológica muy
común, llamada por supuesto “negociación” por los psicólogos.
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Fase Dos: El incidente agudo de agresión.
Esta fase se caracteriza por una descarga incontrolable de las
tensiones acumuladas. Esta falta de control, y su gran
destructividad, distinguen al incidente agudo de agresión de los
incidentes menores de agresión de la fase uno.
Durante esta fase, tanto el agresor como la mujer agredida aceptan
completamente el hecho de que su ira está fuera de control y aunque
el agresor puede comenzar por justif icarse a sí
mismo por su
comportamiento, siempre termina sin comprender lo que pasó. Su
rabia es tan grande que se ciega y pierde el control sobre su
comportamiento. Comienza por querer darle una lección a su mujer,
sin intención de causarle ningún daño, y se detiene cuando siente
que ella ha aprendido la lección. En este momento, sin embargo,
ella generalmente ha sido gravemente golpeada.
La mujer con frecuencia percibe que el período de crisis inevitable
está muy cerca, y no puede soportar su terror, enojo o ansiedad.
Sabe, además, por experiencias anteriores, que la tercera fase de
calma seguirá al incidente agudo de agresión. Ella preferiría pasar la
segunda fase en lugar de seguir temiéndola; por lo tanto, provoca al
agresor para que explote. Ella entonces tiene el control sobre el
cuándo y porqué ocurre el incidente, más que sólo estar a merced de
él.
Fase Tres. Amabilidad, arrepentimiento y conducta cariñosa.
Esta tercera fase se caracteriza por un comportamiento
extremadamente cariñoso, amable y de arrepentimiento por parte
del agresor. Sabe que ha ido demasiado lejos y trata de compensar a
la víctima. Es durante esta fase que se completa el proceso de hacer
una víctima a la mujer agredida.
Es un inusual período de calma. La tensión acumulada durante la
fase uno y liberada en la fase dos han desaparecido. El agresor se
comporta, constantemente, de manera encantadora y cariñosa.
Generalmente, se siente arrepentido de su acción en las fases
previas y manif iesta su arrepentimiento a la mujer agredida. Suplica
que lo perdone y le promete que no lo hará nunca más.
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El agresor, verdaderamente, cree que nunca más le hará daño a la
mujer que ama cree que puede controlarse por sí solo de ahora en
adelante. También cree que le ha dado una lección y que nunca más
se comportará de tal forma y, por lo tanto, no tendrá que golpearla.
Se las arreglará para convencer a todos los que estén involucrados
que esta vez es, realmente, cierto. Iniciará acciones con el propósito
de demostrar su sinceridad. Dejará de beber, de ver a otras mujeres,
de visitar a su madre, o de cualquier cosa que afecte su estado
interno de ansiedad.
LA PREVENCIÓN.
Los problemas suelen enfrentarse de dos maneras: o bien
reaccionando a los mismos, cuando estos aparecen, o bien
previniendo los problemas antes de que estos aparezcan. El enfoque
reactivo, es la forma en que el hombre primitivo enfrentaba su vida,
siempre a la espera de lo que le fuera a saltar en su camino,
reaccionando ante el peligro. El enfoque proactivo, por el contrario,
se caracteriza por preparar una respuesta al problema antes de que
aparezca.
En cuanto a la prevención de la violencia, suele distinguirse tres
dimensiones o áreas de trabajo, en las que las acciones de
prevención de la violencia
se desarrollan y que apuntan a los
círculos de que se nutren los comportamientos de las personas: lo
social, lo comunitario, lo individual y familiar.
En el primero de estos segmentos, el social, las políticas públicas
suelen convertirse en ambiciosos programas de vivienda, de salud,
de educación, de empleo, de desarrollo social, etc. bajo la premisa
de que a través de ellos, las comunidades tendrán una mejor calidad
de vida, y con menores índices de violencia. (Viggiano, 2010).
En el segundo de los segmentos, el de la comunidad, se busca que
los ciudadanos participen en la mejora de su entorno, a través de
acciones y programas de incidencia para propiciar la convivencia y
la cohesión social, a la vez que disminuyen los factores de riesgo de
la violencia y los actos delictivos.
En el tercer segmento, el de lo individual y familiar, la prevención
se centra en acciones tales como:
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1. Discutir con la familia lo que hay que hacer en caso de que se
cometa un acto delictivo, poniéndose de acuerdo en un plan de
emergencia que detalle las precauciones necesarias a tomar.
2. Cambiar los comportamientos cotidianos tanto al salir como al
regresar a casa, buscando siempre mantenerse alerta y examinando
el entorno, a la búsqueda de personas extrañas o vehículos
sospechosos que puedan signif icar un riesgo.
3. Cambiar la forma y estilo de la apariencia personal, a f in del
evitar llamar la atención de los delincuentes que están siempre a la
búsqueda de víctima con dinero, bienes o joyas. Una apariencia
modesta, evitar ser ostentoso, y evitar hacer públicos tus logros
económicos, son algunas de estas conductas de prevención
recomendables.
4. Cambiar nuestros hábitos cuando salimos de casa, pues es
necesario que tu familia sepa dónde estás a cada momento a f in de
no solo brindarles tranquilidad, sino en caso de que algo ocurra
saber el punto en el que te encontrabas en el momento del incidente.
5. Tampoco se debe proporcionar a extraños información sobre tu
persona, ni tus actividades, tampoco respondas a preguntas sobre tu
situación familiar o económica.
6. En preparación de defensa, y ante lo inevitable de un ataque, ten
a la mano un spray de pimienta y llévalo contigo a donde vayas. Te
puede servir como defensa personal.
7. Ten siempre a la mano el número de la policía y del ejército.

CONCLUSIONES
1ª La violencia es una reproducción exitosa de conductas
aprendidas en estereotipos familiares, o escolares, que se originan
en la misma cultura y que hace que las conductas violentas se
multipliquen y hasta se hereden.
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2ª La violencia suele ser clasif icada en violencia física, psicológica,
económica y sexual y en cada una de ellas con manifestaciones de
violencia explosiva, o bien de acciones no violentas, aparentemente
inocentes, con los que se esconde la intimidación, el abuso, la
amenaza.
3ª La violencia se hace manif iesta en la incidencia delictiva en
México ya que la mayoría de los actos delictivos en nuestro país
(86%), son delitos que involucran el uso de la fuerza física y la
agresión, como los robos, las lesiones o los secuestros.
4ª La violencia en la población joven es más frecuente entre los 18
y 25 años de edad que alcanza un 39 %, seguido por los jóvenes
entre los 26 y 35 años que alcanzan un 25 % de los delitos.
5ª Ser mujer, y tener entre 20 y 24 años, conlleva un alto riesgo de
ser víctima de algún delito.
6ª La delincuencia y los hechos violentos en la población joven
parece estar asociados al lugar y tiempo donde transcurren los
jóvenes la mayor parte de su tiempo de ocio, pues los delitos en su
mayoría ocurren en la vía pública (65%) y durante la noche y la
madrugada (49.4%), dimensiones que forman parte del estilo de
vida de la gran mayoría de los jóvenes de zonas urbanas
marginadas.
6ª Una forma moderna de violencia entre los jóvenes es el bullying,
documentada en forma abundante en el caso de la violencia en las
escuelas.
7ª Existen indicadores del bulllying, recomendados como “señales
de advertencia” por profesionales de la conducta, a través de los
cuales se puede prevenir los actos violentos en los jóvenes y romper
el ciclo de violencia creciente.
8ª Un incidente de violencia se acerca cuando se observan señales
como cuando en el muchachos lo vemos perder la paciencia a
menudo, pelearse con frecuencia, dañar las cosas ajenas, consumir
drogas o alcohol cada vez más, amenazar o herir a otros, disfrutar
hiriendo animales o llevar armas entre sus ropas.
9ª La violencia contra las víctimas del secuestro, o contra las
mujeres maltratadas, no son hechos que ocurren del todo al azar,
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sino que ocurren dentro de un ciclo de agresión que se repite en
fases bien def inidas que van creciendo en intensidad.
10ª En cuanto a las formas de prevención de la violencia, se
distinguen tres dimensiones en las que las acciones de prevención
se desarrollan: lo social, lo comunitario, lo individual y familiar.
11ª La prevención ocurre así en forma integral, en un enfoque
participativo y co-responsable, que a partir de las acciones
preventivas en la comunidad y la sociedad en general, se llega a las
acciones de prevención a nivel familiar e individual para evitar ser
víctimas de la violencia.
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PANORAMA GENERAL
Origen e implantación del modelo de educación basada en
competencias en México y en la Universidad Autónoma de
Chihuahua (EBC)
Por M.E.S. Sara Amelia Ramos Alarcón
Facultad de Ciencias Políticas y sociales
Resumen: el trabajo que a continuación se presenta pretende
exponer los factores y condiciones sociales, a nivel global y en
México, que dieron lugar a la implementación de

modelos de

educación basada en competencias y algunos hechos relevantes que
trajeron como consecuencia la creación de un nuevo modelo
educativo en la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Palabras clave: competencias, globalización, competencias en
México, competencias en la UACH, autoevaluación, CIEES,
rendición de cuentas, FOMES, plan de desarrollo, currículo,
proceso metodológico.
ANTECEDENTES
Las economías en el mundo se encuentran inmersas, presas de los
procesos de globalización. La globalización económica fue
impuesta a los países latinoamericanos sin consideración a las
características

de

sus

respectivos

patrones

de

desarrollo

socioeconómico, desde hace 16 años, aproximadamente; en dicho
contexto global, México se incorporó para formar parte de grandes
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bloques

económicos

internacionales

(Barrón

Tirado,

Concepción,2000).
Los procesos de globalización de las economías han provocado
cambios trascendentales en las estructuras del mundo laboral lo cual
ha repercutido en las sociedades e inevitablemente en las
instituciones educativas que se obligan a buscar caminos para unir
los programas educativos, de manera que respondan a las
necesidades académicas y sociales, con los requerimientos de los
sectores

laboral y productivo, en donde pareciera ser que el

objetivo f inal es la capacitación para satisfacer el perf il de un puesto
específ ico. En este aspecto se dice que:
El ritmo actual de producción de conocimiento obliga a
las instituciones a modif icar los criterios de planeamiento
curricular..., así como también obliga a no separar en
términos cronológicos el momento del aprendizaje del
momento de la práctica profesional (Gómez Campo y
Tenti, citados por Barrón y Rojas, 1998:88).

Ahora bien, la tendencia actual, producto de los procesos de
apertura, se manif iesta notablemente en la eliminación de fronteras
y a la posibilidad de mayor acercamiento de los grupos e individuos
con posibilidades de intercambiar no sólo conocimientos. Por tanto,
estamos viviendo la era del mundo interdependiente y el
conocimiento no conoce líneas divisorias.
Es así que, en el contexto de la globalización económica, la
transformación de la formación profesional adquiere nuevas
dimensiones, de tal manera que:
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“Frente a los retos de la apertura comercial y la
competitividad de los mercados, la industria nacional se
encuentra
ante el imperativo
de modernizar
tecnológicamente sus procesos productivos. Esto se ha
traducido en nuevas exigencias de recursos humanos y la
conf iguración de nuevos perf iles de técnicos y
profesionistas” (Larraguivel, citada por Barrón y Rojas,
1998:88).
Desde esta perspectiva, la postura de las instituciones de educación
superior se visualiza altamente positiva para afrontar los retos que
la modernización impone con la intención de adecuarse e
incorporarse a los retos que imponen las circunstancias actuales
altamente signadas por un desarrollo rápido del conocimiento. Por
consecuencia, se realizan el replanteamiento de funciones básicas y
de los procesos de planeación, organización académica y
evaluación, además de nuevas formas de organización del trabajo
académico y nuevas modalidades educativas, entre otras. Por otro
lado, la evaluación institucional realizada en la última década por
organismos nacionales e internacionales, ha

contribuido a

incrementar la conciencia sobre la necesidad de actualizar,
fortalecer y elevar la calidad en la formación profesional.
El reto se traduce en el conocimiento de las demandas sociales, que
debe ser interpretado por las instituciones de educación superior
para vincular de forma más efectiva los programas educativos con
las actividades de los sectores social y productivo sin perder de
vista la función estratégica que éstas poseen de incidir en el
desarrollo social y así enfrentar los desafíos generados por el
mundo globalizado.

105

Desde esa óptica, en el proceso de integración económica mundial,
el papel que habrán de jugar las instituciones de educación superior
debe entenderse: en el plano de un nuevo esquema de integración en
las redes internacionales del conocimiento, con la cooperación
académica de todos sus niveles, bajo mecanismos que consideren la
calidad, igualdad y equidad (30 conferencia de la UNESCO
celebrada en 1999 en París).
Por otro lado se inicia la polémica acerca de los mecanismos
actuales en que las instituciones de educación superior forman los
recursos humanos contra

la urgencia de realizar los cambios

pertinentes; de esta manera nace la tendencia, en México, para
reformar los sistemas educativos sobre la base de competencias.
En algunos países, el término de competencias tiene varias décadas
de vida, tal es el caso de Alemania, Inglaterra, y Estados Unidos,
donde el proceso de implantación se realizó hace más de veinte
años. En Canadá se remonta a los años sesenta. Posteriormente se
extendió a otros países de habla inglesa como Australia y Nueva
Zelanda.
El concepto de competencias ha sido objeto de debate en países de
Europa, tal es el caso de España y Portugal que han desarrollado el
sistema of icial de formación profesional, sin embargo han
combinado y adoptado algunas de las estrategias desarrolladas en
Inglaterra y Francia (Rojas, Moreno Ileana, 2000).

En Francia la controversia sobre las competencias se desarrolló en
la década de los ochenta, iniciándose con la crítica a la pedagogía
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tradicional muy relacionada al teoricismo de los conocimientos
escolares. En este país, la consecuencia inmediata del enfoque de
competencias, ocasionó que las estructuras e instituciones entraran
en conf licto.
En los casos de Dinamarca y los países Bajos se dispone de un
sistema de formación profesional consolidado a diferencia de
Estados Unidos y Canadá que desde los años sesenta generalizaron
la aplicación de estándares de competencia para la acreditar el
cumplimiento de indicadores de calidad def inidos.
Las competencias hacen su aparición en las empresas, en relación
directa con los procesos de producción y sobre todo en el área
tecnológica donde el desarrollo del conocimiento avanzaba de
manera vertiginosa creando la necesidad de capacitación continua
al personal, independientemente del titulo, diploma o experiencia
laboral; así nacen las competencias laborales (Huerta Amezola,
2005).
ORIGEN DE LAS COMPETENCIAS EN MÉXICO

En nuestro país la educación tecnológica recibió amplio apoyo, por
el Estado mexicano, desde los años treinta en especial el nivel
medio superior y superior. La fundación del Instituto Politécnico
Nacional en 1937 y el incremento de escuelas pre vocacionales y
vocacionales, sin ser las únicas acciones, marcaron el precedente
formal de reclutamiento y formación de cuadros técnicos
intermedios

requeridos

en

México,

en

una

época

industrialización naciente. Cabe destacar que hasta f inales de los
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de

años setenta, con el auge petrolero, las políticas educativas resaltan
la necesidad de unir la educación técnica terminal con el mercado
laboral (Rojas, Moreno Ileana, 2000).
Los años ochenta fueron época clave para los grandes cambios
posteriores, antes de f inalizar esa década, bajo los dictados del
Fondo Monetario Internacional (FMI) en México, como política
gubernamental, se estableció la reordenación económica, para
lograrlo implementaron diversas estrategias que ayudarían a la
racionalización de recursos y a impulsar el desarrollo industrial
productivo. Además de ofrecer apoyo incondicional a la iniciativa
privada, se integró of icialmente al bloque de América del Norte
mediante la f irma del Acuerdo General de Aranceles, Tarifas y
Comercio (TLC) y solicitó su ingreso a organismos internacionales
como la Organización Mundial de Comercio (OMC), y la
Organización de Países para la cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
Las consecuencias de las estrategias económicas y f inancieras,
arriba citadas, se dejaron sentir en la década de los noventa, donde
las acciones fueron establecidas por organismos internacionales o
multilaterales y cada país implantó el modelo e hizo sus propias
adecuaciones

en

base

a

sus políticas

gubernamentales

y

considerando sus necesidades para regular el mercado de trabajo,
estos hechos f inalmente def inieron la

política nacional en lo

concerniente a la educación media superior y superior, así como
para el desarrollo científ ico y tecnológico.
Las primeras acciones para la implementación del

modelo por

competencias, originalmente, se dieron al ser Secretario
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de

Educación Pública el Dr. Ernesto Zedillo, como parte de la Reforma
Integral de la Educación. Es signif icativo

que entre sus

planteamientos se estableciera:
“con la reforma del sistema de formación y
capacitación se pretende que el país cuente con
recursos humanos calif icados
que demanda la
transformación productiva, la innovación tecnológica
y la competencia en los mercados globales” (Ibarra,
1996).

La política of ci ial, se concretó en 1993 con la creación del Sistema
Normalizado por Competencias Laborales y el Sistema de
Certif icación Laboral, sistemas derivados del proyecto general
sobre Educación Tecnológica y Modernización de la Capacitación.
El proyecto fue realizado a parir de “un acuerdo combinado entre la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Trabajo y
Prevención Social (STYPS), aunque siguiendo las directrices
técnicas y f inancieras del Banco Mundial (Moreno 1997).
Para la implementación del modelo fue necesaria la realización de
diagnósticos sobre la situación de la educación tecnológica y la
capacitación, así mismo, la revisión y análisis de experiencias
internacionales sin olvidar

a los organismos empresariales,

sindicales y civiles que fueron consultados acerca de sus
requerimientos y necesidades para la preparación de recursos
humanos. Además se siguieron las directrices técnicas y f inancieras
del Banco Mundial (Moreno 1997, p.7).
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La implantación del modelo en México, se plasmó en un proyecto
de educación tecnológica y modernización de la capacitación
def inida por la SEP y la Secretaría de Trabajo y Prevención Social
(1993), con la colaboración de corporaciones de trabajadores y
empresarios.
A

dicho

proyecto

siguió

el

establecimiento

del

Sistema

Normalizado de Competencias Laborales (SNCL) en 1995, dos de
los enlaces son el Sistema Normalizado de Competencias Laborales
(SCCL) Y EL Sistema Nacional de Capacitacion para el Trabajo
(SNCT) (Rojas Moreno, Ileana, 2000).
Dadas las condiciones de dicho modelo por competencias laborales
y por tratarse de educación técnica y capacitación se implementó
por primera vez en el Sistema de Educación Tecnológica,
concretamente CONALEP (fundado en 1978)

y en el Instituto

Politécnico Nacional (IPN), cuya intención fue proporcionar a los
estudiantes

mejores

oportunidades

para

la

adquisición

de

conocimientos o el perfeccionamiento de los existentes, sin
cuestionar la forma en que habían sido adquiridos (Argüelles,
1996). Además, el proyecto tomó como base una “perspectiva
humanista” con mayor flexibilidad en las metodologías de
enseñanza-aprendizaje.
En el transcurso de los años ochenta se hizo realidad la
diversif icación de la oferta educativa del Sistema de Educación
Tecnológica (SET) para el nivel medio superior, encabezando el
CONALEP y los Centros de Estudios Científ icos y Tecnológicos
(CECYT) con el establecimiento de otras instituciones de
formación y capacitación, en diversas regiones del país tales como
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el Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios
(CETIS), el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios (CBTIS) y el Centro de Capacitación para el Trabajo
Industrial y de Servicios (CECATIS) sin ser los Únicos. En éstos,
comenzaron

a

impartir

estratégicas,

tales como:

carreras

para

áreas

ocupacionales

electrónica, informática,

hotelería,

gastronomía, instalación y mantenimiento, entre otras.
La educación tecnológica, planteada con base en normas de
competencias laborales, se dedica a proporcionar educación técnica
y capacitación para los trabajadores, así como combinar la
educación y el trabajo (Limón 1996). Sin embargo, en esta forma de
educación no dejan de apreciarse los resultados de los procesos
escolares

formales,

también

considera

los

conocimientos,

habilidades y destrezas adquiridos de otras formas: fuera del recinto
escolar, ya sea por el autodidactismo o la experiencia laboral.
EDUCACION BASADA EN COMPETENCIAS (EBC) EN LA
UACH

La Universidad Autónoma de Chihuahua fue fundada en 1954,
podría decirse que es una institución de educación superior joven.
A partir de su creación, a lo largo de su historia, ha estado en
constante

movimiento modernizando su infraestructura,

sus

sistemas administrativos, actualizando y capacitando su planta
académica y administrativa, mejorando constantemente la atención
de los alumnos, sin dejar de lado la actualización y reforma de sus
programas educativos y planes de estudio.
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Sin embargo, como toda institución de educación superior en
nuestro país, se vio impactada por el cambio y necesidades creadas
por las nuevas políticas

gubernamentales y la

reordenación

económica.
Algunas de las acciones que se registran enseguida, sin ser las
únicas, marcan el precedente histórico que sentó las bases para la
creación e implementación del nuevo modelo de educación, basada
en competencias (EBC), en la Universidad Autónoma de
Chihuahua.
Inicialmente, en los años noventa,

se denominaron como

actividades de actualización curricular y/o diseño curricular. Podría
decirse que en esta época, al interior de la UACH, inicia el cambio
del concepto de currículo, en donde va de salida la forma
tradicional de considerar las acciones de diseño como un simple
reacomodo, eliminación o sustitución de materias, o bien cambio
de nombre de cada asignatura e inclusive copia de las tiras de
materias, con leves adecuaciones, de otras carreras de cualquier
carrera afín impartida en otro estado del país.
En 1994, se registran nuevas acciones relacionadas con el currículo
bajo el proyecto de “Plan Estratégico para la Reorganización
Curricular” y financiamiento “Fondo para la Modernización de la
Educación Superior (FO MES)”. En este año, las acciones estaban
orientadas a la evaluación de los programas de licenciatura
existentes, con la obtención de elementos críticos para reorientar
sus políticas académicas, contenidos disciplinares y acciones
educativas.
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El análisis de las licenciaturas proyectado por la Dirección
Académica (1994) de la UACH planteaba:
“… una perspectiva centrada en los fines del
quehacer profesional, el impacto de los programas
de licenciatura sobre determinados campos de
acción profesional, con el propósito de determinar
la inf luencia que éstos han tenido y pueden tener en
los distintos sectores sociales a nivel comunitario,
estatal y regional para satisfacer sus demandas.
Como consecuencia, cada programa educativo quedó inserto en un
“Campo de Acción Profesional”, de este modo las Licenciaturas en
Artes, en Filosofía, en Lengua Inglesa y Letras Españolas
conformaron el Campo Profesional de la “Educación y Cultura”;
asimismo las licenciaturas de Administración Agrotecnológica,
Administración de Empresas, Administración Publica y Ciencia
Política,

Economía

Internacional,

Derecho,

Relaciones

Internacionales, Contador Publico, Ingeniero en Administración
Agropecuaria e Ingeniero Químico Administrador se unieron al
Campo Profesional de las “Organizaciones Humanas”, entre otros.
Es oportuno mencionar que el concepto de “Campo de Acción
Profesional” sustituye la noción –formalista- de “Áreas de
Conocimiento”, dado que el primero implica “el conjunto de
prácticas disciplinares de distinta índole (f ilosóf ica, científ ica,
tecnológica y/o técnica) que contribuyen epistemológicamente a la
solución o prevención de una misma problemática social (Dirección
Académica, 1994).
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Además el Programa de Desarrollo Educativo del Gobierno Federal
(1995-2000) establece las Políticas Generales que, def initivamente
inf luenciaron a las autoridades respectivas para la toma de
decisiones

en la formulación de proyectos pertinentes que

permitieran continuar la directriz de evolución y desarrollo iniciado
años atrás.
Cabe destacar que en las políticas generales del programa del
gobierno federal, arriba

citado , se incluían la formación y

actualización de maestros, mayor numero de oportunidades
educativas, nuevas modalidades educativas, reforma de planes y
programas de estudio, evaluación del aprovechamiento escolar y
calidad docente, formación integral de los estudiantes y desarrollo
de capacidades y aptitudes de los estudiantes. Además en las
Estrategias Generales, la cobertura plantea: nuevas modalidades
educativas, f lexibilización de estructuras académicas y educación
abierta y a distancia, entre otras. Es importante señalar que se habla
de pertinencia para fomentar una organización académica que
propicie aprendizajes vinculados desde un principio con su ámbito
de desarrollo profesional y la vinculación con las necesidades de
desarrollo regional y nacional (Programa de Desarrollo Educativo,
Gobierno Federal 1995-2000).

Hasta el momento se han presentado, a grandes rasgos, los eventos
y acciones importantes que dieron lugar, entre otros grandes logros,
a la creación del modelo educativo actual, no obstante, es
importante recordar que en el año de 1996, bajo el proyecto
FOMES No. 96-09-08 ”Mecanismo de autoevaluación para la
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calidad

y

promover

la

acreditación”,

la

Dirección

de

Investigación y Posgrado, obtuvo el f inanciamiento necesario para
llevar a cabo el “Diplomado en Autoevaluación de Programas
Académicos”, que inició el 9 de junio de 1997 y culmina el 30 de
abril de 1998 con la entrega de 16 reportes de avances de
autoevaluación. Se justif ica la autoevaluación como un paso
imprescindible

hacia

la

acreditación

y

hacia

Implícitamente se sitúa en el movimiento hacia la “

la

calidad.

rendición de

cuentas” (UACH.SEP -SESIC,1997).
Bajo la premisa de “

rendición de cuentas ” fundamentada en la

autoevaluación, se estimó que ésta permitiría compatibilizar la
búsqueda de la calidad educativa, la recuperación de la conf ianza de
los demandantes y usuarios de los servicios educativos, así como la
credibilidad de aquellos que aportan los recursos (Nieto Caraveo,
Luz María. 1997).

En el contexto de la autoevaluación, el diplomado, arriba citado,
sentó el precedente y las bases para que la UACH transitara paso a
paso hacia una cultura de evaluación institucional y también
coadyuvó al desarrollo de un mecanismo permanente, sistemático y
organizado de evaluación del Plan Institucional de Desarrollo 19962000 (Investigación y Posgrado, 1998).
El siguiente paso quedó plasmado en el Proyecto: “Evaluación
Diagnóstica de los Programas Académicos de la Universidad
Autonomía de Chihuahua por los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)” y representaron la
continuación de los trabajos (Talleres de Autoevaluación) iniciados
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con el diplomado mencionado anteriormente, con un agregado
relevante: la Dirección de Planeación de la Universidad Autónoma
de Chihuahua, solicitó la evaluación externa (modalidad de
evaluación de la educación superior en México) de todos sus
programas académicos a los CIEES (Cuatro Comités para evaluar
53 programas: 30 de licenciatura y 23 posgrados) (UACH, 1999).
Los talleres se realizaron en cuatro fases, a partir del 25 de
noviembre de 1999 y culminaron el 3 de abril del año 2000. El
producto generado en los Talleres sería el reporte a evaluar por los
CIEES, puesto que estos requirieron información previa a la visita,
una vez realizada cada comité emitió un reporte de evaluación
externa.
La evaluación diagnóstica de los programas educativos por los
CIEES, permitiría detectar problemas y hacer propuestas de
mejoramiento en base al resultado emitido. Los programas ubicados
en el cajón 2 y 3 deberían atender las sugerencias y
recomendaciones para lograr la acreditación def initiva.
Las sugerencias emitidas por los comités fueron variadas y diversas,
acordes al campo de acción profesional que había sido evaluado, sin
embargo, en gran cantidad de programas educativos coincidían en
sugerir la reforma curricular. Este hecho, fue otro de los factores
que determinaron la continuación de las acciones de reforma
curricular a nivel institucional contemplando las necesidades y
requerimientos

generados

por

las

nuevas

tendencias

macroeconómicas y rápido avance del conocimiento en relación
directa con el entorno social.
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Como respuesta y en secuencia a las acciones trascendentales
generadas por la UACH, en los años anteriores, se reanudan las
actividades con el proyecto de “Reforma Curricular”, las cuales se
habían suspendido por el cambio de administración rectoral, a partir
del 11 de febrero de 1998, bajo la coordinación general de
Dirección Académica, participación de académicos de todas las
facultades, escuela e instituto y financiamiento “Fondo para la
Modernización de la Educación Superior (FOMES)”. En este año se
formó la Comisión Universitaria de Reforma Académica, llamada
posteriormente “el grupo de los 40”, la cual permaneció constante
y unida durante todo el proceso de innovación curricular, por un
lapso, aproximadamente, de dos años.
Las prioridades institucionales que justif icaron el proyecto de
“Reforma Curricular”en la UACH, fundamentaron sus acciones en
el Plan de Desarrollo Institucional (PIDE 1996-2000), en éste se
plasmó la

necesidad de abrir espacios de participación que

permitiera a los universitarios colaborar en el cumplimiento de la
misión que como institución de educación superior, le es inherente,
por consiguiente, se incluyó el programa de reforma académica y
f lexibilidad curricular, considerándolo como un proceso de
transformación y tomando como base un nuevo modelo educativo.
La

estrategia

propuesta

para

la

revisión,

actualización,

transformación y desarrollo de programas de estudio proyectó un
proceso global que involucró a todas las facultades, escuela e
instituto de manera que permitiera la evolución y desarrollo
académico universitario.
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Lo anterior, guió las actividades de reforma hacia la innovación
curricular, con la perspectiva de cambio y consideración de todos
los factores implicados en el currículo.
En este aspecto se observó que existían tantas def iniciones de
currículo como autores lo han analizado, y que Arredondo (1981) lo
def inía así:
….el resultado de: a) el análisis y ref lexión sobre las
características del contexto, del educando y de los
recursos; b) la def inición (tanto explícita como
implícita) de los f ines y los objetivos educativos; c) la
especif icación de los medios y los procedimientos
propuestos para asignar racionalmente los recursos
humanos, materiales, informativos, f inancieros,
temporales y organizativos de manera tal que se
logren los f ines propuestos.
Por otro lado, Glazman y De Ibarrola (1978) def inieron al currículo
como plan de estudios, representado por:
….el conjunto de objetivos de aprendizaje,
operacionalizados, convenientemente agrupados en
unidades funcionales y estructuradas de tal manera
que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel
universitario de dominio de una profesión, que
normen ef icientemente las actividades de enseñanza y
aprendizaje que se realizan bajo la dirección de las
instituciones educativas responsables, y permitan la
evaluación de todo el proceso de enseñanza.
Aunado a los conceptos anteriores, autores como Glazman y Figueroa
(1981), Díaz, Barriga (1981)
y Acuña y colaboradores (1979) conciben al currículo como un:

118

“proceso dinámico de adaptación al cambio social en general
y al sistema educativo en particular”.
Encontramos

que cada autor

incorpora nuevos elementos, sin

embargo es más importante aceptar que el currículo es muchísimo
más que una def inición, y en dado caso concluir que la variedad de
def iniciones existentes

aportan entre si todos los elementos

necesarios, que deberán desarrollarse al momento de trabajar con
determinado “currículo”.
Por lo tanto la concepción de currículo, como acción trascendental
guió las acciones de reforma e innovación curricular hacia el
desarrollo metodológico de cuatro grandes etapas (Marín Uribe,
2003) las cuales incluyeron distintas fases y momentos:
Primera Etapa:
a) Análisis curricular del campo profesional, a desarrollar en tres
fases: análisis del contexto sociohistórico, análisis del campo
profesional y construcción de la visión sobre la profesión.
b) Análisis curricular del campo educativo, cuyas fases fueron:
análisis del currículo y análisis del proceso de formación;
Segunda etapa:
Diseño curricular, que incluyó cuatro fases para el diseño:
construcción del perf il de desempeño, esquema curricular, análisis
disciplinar y estructura curricular y programática
Tercera etapa:
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Operación curricular, que implicó a los procesos de planeación
didáctica, la utilización de métodos, medios y materiales en las
distintas practicas educativas centradas en el aprendizaje y f inalmente
la evaluación de las evidencias integradoras de los desempeños
(Marín Uribe, 2003).
Cuarta etapa:
Evaluación curricular de los procesos educativos.

Las bases que dieron lugar al nuevo modelo educativo “Educación
Basada en Competencias” y centrado en el aprendizaje, de la
Universidad Autónoma de Chihuahua quedaron establecidas en un
documento emitid o por la Dirección Académica, denominado “La
Reforma y la Innovacion Curricular” (UACH, 2000).
Posteriormente, en la siguiente administración rectoral, se reanudan
las actividades y es el Dr. Rigoberto Marín Uribe quien termina por
aterrizar el nuevo modelo, en todos aspectos, culminando con el
establecimiento metodológico (etapas, fases y momentos) y asesoría
personalizada, que llevaría

a la realización de los procesos de

reforma curricular al interior de cada Facultad, Escuela e Instituto.
Asimismo, se observó un respeto a los tiempos

y condiciones

especif icas de cada institución universitaria, de tal manera que la
reforma curricular, al interior de cada Facultad escuela e Instituto,
se realizó en el momento que cada unidad académica estuvo
preparada para hacerlo.
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Los primeros programas reformados, con base en el nuevo modelo,
se

realizaron a partir del año 2000, aproximadamente. Las

licenciaturas y posgrados reformados, incorporaron el nuevo
modelo educativo de Educación basada en Competencias (EBN) y
en la mayoría de los casos para responder a las sugerencias emitidas
por los CIEES.
Ref lexion
La información expuesta tiene por f inalidad presentar a grandes
rasgos,

los

hechos

y problemas

que

originaron

cambios

importantísimos en los modelos educativos en otros países y
consecuentemente en México. No obstante, quedan muchas
interrogantes por resolver. Nuestro país se integró a los grandes
bloques económicos internacionales y f irmó acuerdos y tratados de
libre comercio sin contar con las grandes diferencias

y

desigualdades culturales, económicas y sociales existentes.
El problema ahora debe ser afrontado por las instituciones
formadoras de recursos humanos a nivel medio superior y superior;
por supuesto no se niega el apoyo económico que han recibido las
instituciones de parte del Estado mexicano, la capacitación y
actualización implementada para los docentes, la

creación de

nuevos centros educativos, sobre todo en el nivel medio superior y
los programas de apoyo (becas) para los estudiantes, entre otros;
pero no parece ser suf iciente.

La difusión

constante de la información, la capacitación y

actualización permanente del personal docente constituye
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la

medida para que una nueva propuesta curricular sea conocida,
interpretada y adoptada, de tal manera que los cambios lleguen a
impactar en el actor más importante de cualquier institución
educativa: los alumnos, que vivirán los cambios a través de las
prácticas educativas y f inalmente en el destinatario f inal: la
sociedad.
Es vital la participación comprometida de docentes y

alumnos

durante el proceso de enseñanza –aprendizaje. Por otro lado dichos
cambios deben ser respaldados con nuevas acciones no sólo
administrativas, también de formación docente e inclusive
modif icaciones en la infraestructura; en f in se necesita la
participación de todos los actores que integran cualquier institución
de educación.
Pues bien, la realidad educativa en las instituciones ha mostrado que
las reformas educativas, por si mismas no realizan milagros, se
requiere de cambios estructurales que provengan desde las clases
hegemónicas en el poder; dichos cambios han de ser no sólo de
forma, también de fondo.

En este orden de ideas, aun cuando hay más tela de donde cortar,
me atrevo a expresar que ninguna Reforma Educativa,

por

excelente que sea y con todas las competencias que logre
desarrollar en los alumnos, puede contrarrestar en ellos la
frustración e impotencia de egresar y no encontrar trabajo en su
campo de acción profesional.
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¿LA PROTECCIÓN DEL OS DERECHOS HUMANOS
COMO PRINCIPIO DE POLÍTICA EXTERIOR
MEXICANA?
Por Evelyn Téllez Carvajal 14
RESUMEN
En el presente trabajo se aborda la importancia de
diferenciar a la política exterior de otros conceptos como relaciones
internacionales o la diplomacia pues es común que se ref iera a la
política exterior como sinónimo de ambas.
Una vez que se puede identif icar claramente lo que se entiende
como política exterior se explica la relación que tiene con el
concepto de derechos humanos.
Finalmente tomando ventaja de la reforma decimo cuarta al artículo
89 de la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos
Mexicanos en su fracción X se dejan algunas opiniones respecto la
importancia y trascendencia de incorporar con esta reforma el
llamado “octavo principio de política exterior”.
ABSTRACT
This article deals with the need to differentiate the term
foreign policy from international relations or diplomacy because it
is common to understood them as synonym.
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Once it is clear the meaning of foreign policy the relation between
this concept and human rights is explained.
Finally taking advantage from the fourteenth amendment of the
article 89 X of the Mexican Constitution, some opinions about the
inclusion of the eighth principle of foreign policy are made.
Contenido: I. Introducción, II. El
concepto de política exterior, III. El
concepto de derechos humanos, IV. El
octavo principio de política exterior. V.
A
modo
de
Conclusión,
VI.
Referencias.
I. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se divide en tres partes. En la primera de ellas se
establece el signif icado de política exterior y se diferencia de los
conceptos: relaciones internacionales y diplomacia, pues no es poco
común encontrar el uso indistinto entre estos conceptos.
En la segunda parte se def ine el concepto de derechos humanos para
con ello entender la correlación que hay entre estos dos conceptos:
política exterior y derechos humanos.
El tercer apartado explica la trascendencia de la inclusión de un
“octavo principio” de política exterior en materia de derechos
humanos tras la reforma al artículo 89 en su fracción X de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente a modo de conclusión se explica la motivación que
tienen algunos Estados para f irmar instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos y el signif icado que puede
tener para nuestro país incluir a estos tratados como parte de su
política exterior.
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II. EL CONCEPTO DE POLÍTICA EXTERIOR
El concepto de política exterior suele utilizarse como sinónimo de
relaciones internacionales e incluso de diplomacia. De acuerdo con
Arnoletto (2007), política exterior es “…el conjunto de los objetivos
que el [Estado] mismo se propone lograr respecto del
comportamient o de otras entidades internacionales”. i
La Enciclopedia Británica define a la política exterior como “[…]
los objetivos generales que guían las actividades y relaciones de un
estado en sus interacciones con otros estados”. ii
Estas dos def iniciones ref ieren a la política exterior como: los
objetivos del Estado. La diferencia entre ambas aportaciones es que
Arnoletto (2007) considera que la política exterior se da entre el
Estado y otras entidades internacionales y la Enciclopedia
Británica indica un campo de acción de la política exterior más
limitada pues solo se ref iere a las relaciones entre un estado y otros
estados, dejando fuera a otros sujetos del derecho internacional.
Una def inición más extensa la proporciona Campuzano (2004),
quien señala que “La política exterior se puede def inir como el
conjunto de objetivos, principios y estrategias que sigue un Estado
en su vinculación con la comunidad de naciones”. iii
Como se observa el autor considera la política exterior no solo
como objetivos, sino también como, principios y estrategias del
Estado.
Lamentablemente el autor al momento de explicar la diferencia
entre objetivo y principio de política exterior ref iere al principio
como aquel objetivo permanente que es de “interés vital” del Estado
y que por ello es incorporado en la Constitución.
Desafortunadamente el autor no explica que entiende por interés
vital y con ello no aclara si hay o no diferencia entre un principio y
un objetivo o si son sinónimos un objetivo permanente y un
principio.
Luego entonces introducir los tratados de derechos humanos en el
artículo 89 fracción X como uno de los principios de política
exterior es, siguiendo el pensamiento de
Campuzano parte del
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proyecto de nación y por ello un objetivo permanente o de “interés
vital” a difere ncia de los objetivos a largo plazo que son aquellos
que “[t]ienen que ver con las aspiraciones del Estado en plazos de
10, 15 o 20 años”. (Campuzano, 2007). iv
Observamos que surge la confusión entre principios y objetivos de
política exterior e incluso se confunde a las estrategias de
negociación con la política
exterior misma. Así de acuerdo al
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:
Un principio es la “[b] ase, origen, razón fundamental sobre la cual
se procede discurriendo en cualquier mat eria”. v
Por esta razón un principio es inamovible, es permanente.
Un objetivo es el: “[p]unto o zona que se pretende alcanzar u
ocupar como resultado de una operación […]”. vi
Y una estrategia es: “En un proceso regulable, conjunto de las
reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento”. vii
Así se puede af irmar que cuando el artículo 89 en su fracción X se
ref iere a las facultades y obligaciones del poder Ejecutivo en
materia de política exterior se está ref iriendo a los objetivos del
Estado mexicano frente a otros entes internacionales no solo a la
celebración de tratados ya que estos pueden entenderse como un
objetivo de la política exterior o bien como parte de la estrategia
para garantizar el interés nacional.
La política exterior son los objetivos que un Estado pretende
alcanzar con respecto a otros Estados, pero también respecto a otros
actores internacionales como pueden ser las Organizaciones
Internacionales o los Organismos no Gubernamentales.
No debe confundirse a la política exterior con las relaciones
internacionales porque estas son de manera general el
“…intercambio oficial mantenido por los Estados a través de sus
of icinas extranjeras, o ministros, o departamentos de asuntos o
relaciones internacionales” viii.
Tampoco se debe confundir a la política exterior con la diplomacia
ya que esta es una estrategia más no un objetivo. La diplomacia
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mexicana como estrategia para llevar a cabo las relaciones
internacionales se realiza por medio del cuerpo diplomático de la
Cancillería ya que es esta la responsable de conducir la política
exterior de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal. ix
La diplomacia es entonces “…el manejo de las relaciones
internacionales mediante la negociación; el método merced al cual
se ajustan y manejan esas relaciones por medio de embajadores y
enviados” x; se ref iere a la dirección de las relaciones of iciales entre
gobiernos de Estados.
Así en materia de política exterior en México corresponde en
principio al Poder Ejecutivo señalar sus directrices que se
desarrollan a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y
para hacer un contrapeso a tan importante facultad u obligación del
poder Ejecutivo el Senado debe ratif icar las acciones en política
exterior que este realice. xi
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III. DERECHOS HUMANOS
Antes de que se acuñara el concepto de derechos humanos
se utilizaron los términos derechos del hombre
y antes a éste
derechos naturales. La Carta de Naciones Unidas es el primer
documento de carácter internacional que utiliza la expresión
derechos humanos en 1945. xii
El concepto de derechos humanos está compuesto de dos palabras,
derecho y humano. Si se quiere analizar por separado las palabras la
situación se complica, ya que derecho puede ser def inido como una
facultad, una libertad, una regla normativa creada por alguna
autoridad específ ica, una regla de conducta, una prerrogativa,
etcétera. Y por humano se puede entender a una persona, a un ser
miembro de la especie Homo
sapiens pero esto no lleva a la
comprensión de lo que son los derechos humanos y mucho menos
cuales son estos derechos. xiii
Hoy en día el concepto de derechos humanos trata de evitar hacer
distinciones entre los seres humanos y busca lo que tienen en
común. Se dice que uno es un ser humano y por ese simple hecho
uno tienen ciertos derechos. xiv
El concepto derechos humanos no se ref iere al contenido biológico
ni al rol que desempeñan los seres humanos en la sociedad. En
palabras de Tomuschat (2003), miembro del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas: ese contenido común a todas las
personas se llama dignidad. xv
El concepto dignidad fue asociado al ser humano desde la Edad
Media pues se creía que Dios había creado al ser humano a su
imagen y semejanza y le había provisto de dignidad. Ya en el
Renacimiento la dignidad se relacionó con el ser humano porque
era este el único ser de la creación que había sido provisto de razón.
Durante la Edad de las
Luces o la Ilustración el concepto es
relacionado con la autonomía de los seres humanos y fue hasta el
siglo XIX que la dignidad se relacionó con las condiciones sociales
y políticas y la promoción del bien común. xvi
Es posterior a la Segunda Guerra Mundial que los individuos
cobran importancia en la escena internacional ya que con los juicios
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de Nuremberg se logró enjuiciar a individuos como responsables de
acontecimientos a nivel internacional y ya no solo a los Estados.
Como explica Nicolson (1967) también es a partir de este momento
que los individuos toman conciencia de la importancia que tiene
conocer los acuerdos internacionales a los que se comprometen los
gobiernos que los representan, pues en un momento dado las
consecuencias de una mala decisión involucra no solamente a las
fuerzas aéreas, marina y armada sino que son los propios individuos
quienes harán frente a las consecuencias de las buenas o malas
decisiones de los representantes de sus gobiernos.
Hoy en día a pesar de que los derechos humanos ref ieren como pilar
principal la dignidad del ser humano aún no se tiene una def inición
única de lo que se debe de entender por dignidad.
El especialista Richard Wasserstrom (1970) explica que:
probablemente lo más sencillo de decir respecto a los derechos
humanos es que son poseídos por todos los seres humanos xvii, pero
más adelante explica que si un derecho es un derecho humano,
entonces debe poseer cuatro características generales a saber:
1) Deben ser poseídos por todos los seres humanos;
2) Deben de ser poseídos de manera idéntica por todos los
seres humanos;
3) Deben ser derechos que no son poseídos por alguna
virtud o algún status o relación en particular y,
4) Y deben poder ser reclamados por igual ante cualquier
otro ser humano. xviii
Para los efectos de este trabajo la def inición de derechos humanos
del Juez Thomas Burgenthal es la más acertada ya que señala que:
“[l]os derechos humanos son los derechos de individuos o grupos
que son reconocidos como tales por los tratados internacionales, las
declaraciones así como la costumbre internacional. Estos incluyen
derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales,
derechos de las minorías y de los pueblos que juntos conforman el
derecho internacional de los derechos humanos”. xix
Los principales tratados que conforman el corpus iuris de los
derechos humanos son principalmente el Pacto Internacional de los
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Derechos Civiles y Políticos de 1976, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo año, la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio de 1948, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965,
la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer de 1979, la convención contra la
Tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes de 1987, la
convención sobre los derechos del niño de 1989 y la convención de
los derechos de las personas con discapacidad de 2006.
La mayoría de estos instrumentos internacionales pretenden
proteger a los individuos de los abusos de sus propias instituciones
gubernamentales por lo que no existe en realidad una incorporación
idéntica al derecho interno de cada uno de los Estados.
La ejecución o aplicación de los tratados internacionales no se
encuentra dispuesta en ninguna institución internacional o
supranacional que tenga autorización para sancionar a las naciones
por violaciones a los tratados internacionales de derechos humanos.
Evidentemente existen los Protocolos adicionales que han creado
mecanismos de monitoreo del cuidado y protección de los derechos
humanos pero sin que a la fecha haya consecuencias legales en el
incumplimiento de estos instrumentos internacionales.
Ahora bien ¿cuál es la relación que guarda la política exterior y los
derechos humanos en la inclusión de un principio octavo al artículo
89 Constitucional? Si entendemos a los derechos humanos como
todos aquellos derechos reconocidos como tales en los tratados
internacionales, declaraciones, así como la costumbre internacional,
¿Por qué debieron incluirse como un objetivo del Estado Mexicano
con respecto a otros entes internacionales?
Esto nos lleva al siguiente apartado que es la inclusión de un
“octavo principio” de política exterior.
IV. EL OCTAVO PRINCIPIO DE POLÍTICA EXTERIOR
El artículo 89 fracción X originalmente establecía:
Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes:
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X.- Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados
con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratif icación del
Congreso Federal.
Señalaba al Presidente como único encargado de celebrar tratados
internacionales y dirigir las negociaciones diplomáticas. Otro punto
importante es que el Congreso Federal era el contrapeso a tales
facultades y obligaciones presidenciales.
La novena reforma al artículo 89 fue el 11 de mayo de 1988, fue la
primera reforma respecto a la fracción X que diría:
Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes:
X Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales,
sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de
tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes
principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no
intervención; la solución pacíf ica de las controversias; la
proscripción de la amenaza o el uso de las fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la
cooperación internacional para le desarrollo; y la lucha por la paz
y la seguridad internacionales.
Se observa que la política exterior se encarga ya no solo al
presidente sino a todo el Poder Ejecutivo. Se hace la f igura de la
aprobación de las acciones de la política exterior a cargo del Senado
(ya no es más la f igura de la ratif icación del Congreso Federal). Y
es en esta reforma constitucional que se incluye un listado de
principios normativos. Es importante señalar que no se mencionan
como principios de política exterior.
La decimo tercera reforma al artículo 89 fue la segunda reforma a la
misma fracción X el 12 de febrero de 2007 quedando como:
Fracción X: Dirigir la política exterior y celebrar tratados
internacionales, así como terminar, denunciar, suspender,
modif icar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones
interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación
del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder
Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la
solución pacíf ica de controversias; la proscripción de la
amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales;
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la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional
para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad
internacionales.
En esta reforma se incluyen las facultades de terminar, denunciar,
suspender, modif icar, enmendar, retirar reservas y formular
declaraciones interpretativas a los tratados internacionales sin hacer
alguna distinción respecto de los tratados en materia de derechos
humanos que como es sabido no tienen el mismo tratamiento que el
resto de los tratados internacionales por el tipo de interés que
protegen.
La decimo cuarta reforma al artículo 89 que fue la tercera reforma a
la fracción X en 10 de junio de 2011 es la siguiente:
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados
internacionales, así como terminar, denunciar, suspender,
modif icar, enmendar retirar reservas y formular declaraciones
interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación
del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder
Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la
solución pacíf ica de las controversias; la proscripción de la
amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales;
la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional
para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción a los
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad
internacionales;
En esta reforma se incorpora la frase el respeto, la protección y la
promoción a los derechos humanos. Algunos estudiosos han
referido a esta incorporac ión como el “octavo principio de política
exterior” siguiendo con la lista de principios normativos antes
enlistada.xx
Es pertinente señalar que un objetivo de política exterior no es lo
mismo que un principio normativo. Como se indicó al principio un
principio debe ser permanente, una base, una guía y un objetivo de
política exterior debe ser constantemente evaluado, no puede ser
permanente o estático.
Como ya el doctor Alonso Gómez-Robledo Verduzco mencionaba
en su artículo La política Exterior Mexicana: sus principios
fundamentales en 2001 a primera vista no era necesario incluir con
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la reforma de 1988 una lista de principios en el artículo 89 fracción
X puesto que dichos principios normativos se encontraban ya en
una multitud de instrumentos internacionales de los que México ya
era parte por haberlos suscrito, aprobado, ratif icado o adherido. Y
para ello menciona dos de esos instrumentos: la Carta de la
Organización de Naciones Unidas xxi y la Carta de la Organización
de los Estados Americanos xxii que a lo largo de sus propósitos,
objetivos, y artículos ref ieren derechos y obligaciones de los
Estados Miembros.
Además el artículo 133 constitucional ya considera estos
instrumentos internacionales como ley suprema. En palabras de
Natala Saltalamacchia y Ana Covarrubias (2011), antes de llegar a
la inclusión del octavo principio normativo en el artículo 89
fracción X, primero fue necesario que se fortaleciera el estatus
jurídico de los tratados internacionales de derechos humanos
precisando su jerarquía de rango constitucional (en realidad no solo
fueron los tratados de derechos humanos los que obtuvieron este
tratamiento sino que en general los tratados internacionales fueron
puestos en este nivel jerárquico y para ello es preciso revisar la
opinión de la Suprema Corte de Justicia que en su fallo del 13 de
febrero de 2007 en el que se establece que la jerarquía de los
tratados internacionales se encuentran en un rango jerárquico
superior inmediatamente debajo de la Constitución).
Y si esto último no hubiera sido suf iciente, estos principios ya
forman parte del derecho internacional consuetudinario que obliga
por igual a todas las naciones independientemente de los tratados de
los que formen parte xxiii.
Así los siete principios normativos enlistados en el artículo 89
fracción X:
1. La Autodeterminación de los pueblos
2. La no intervención
3. La solución pacíf ica de las controversias
4. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las
relaciones internacionales
5. La igualdad jurídica de los Estados
6. La cooperación internacional para el desarrollo
7. La lucha por la paz y la seguridad internacionales
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no debían ser enlistados pues se corre el riesgo de que se consideren
limitativos al momento de dirigir los objetivos de política exterior
mexicana.
Los siete principios anteriores nos explica Emilio O. Rabasa en su
libro “Los siete principios básicos de la política exterior de
México”, atienden sin lugar a dudas a las respuestas del Estado
Mexicano a las situaciones históricas y relaciones internacionales
del país como guerras, intervenciones extranjeras hasta llegar a este
octavo principio que es el respeto por los derechos humanos que se
da en un ambiente de globalización con enfermedades epidémicas,
crimen organizado, migraciones masivas, entre muchos fenómenos
internacionales. Sin embargo pensar que la política exterior se
limita a estos principios normativos es dejar de lado la complejidad
de delinear claramente los objetivos de política exterior mexicana.
A MODO DE CONCLUSIÓN
¿Por qué los Estados suscriben entonces tratados de derechos
humanos? En particular los tratados especif ican los derechos de las
personas que el Estado mismo debe respetar. Bajo los tratados de
derechos humanos los Estados tienen una obligación no solo frente
a otros estados partes y sus ciudadanos sino también y de hecho
mas centralmente en sus propios ciudadanos” xxiv.
Para que los tratados de derecho humanos pudieran cumplirse a
cabalidad debe existir una ejecución legal doméstica así como una
consecuencia colateral del incumplimiento y esto es lo que se ha
venido dando por lo menos en el seno de la protección de derechos
humanos en el sistema europeo de protección de derechos humanos
y en el sistema interamericano.
Para celebrar la inclusión de un octavo principio normativo que
rigiera la política exterior fue necesario evaluar que tanto la práctica
del Estado en realidad se modif ica en su comportamiento para
cumplir con los estipulado por los tratados de derechos humanos
que ha f irmado, ratif icado o adherido. Es decir cómo se
cumplimentan como se receptúan los tratados en materia de
derechos humanos en el derecho interno.
Es evidente que en términos del tratado éste será implementado en
contra del propio gobierno y del estado mismo en caso de
incumplimiento. Así el cumplimiento de los tratados internacionales
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resulta ser más efectivo cuando existe una implementación
doméstica legal para el cumplimiento de los tratados y no la mera
f irma y ratif icación de los mismos.
La aplicación de los tratados es de igual relevancia en el ámbito de
la política exterior como de la política nacional. Mientras existan
actores poderosos al interior del Estado que logren que el gobierno
de cuenta del cumplimento de sus acuerdos internacionales estos
tratados tendrán mayor signif icado y se llevaran acabo. Cuando no
existen esos actores que limiten la actuación del Estado aun
formalmente que obliguen al cumplimento de los tratados estos
serán ignorados con impunidad.
Es real que los tratados que se cumplen y son efectivos representan
también un alto costo, se necesita no solo la ratif icación sino la
preparación de los actores que llevaran a cabo la aplicación
monitoreo, control del cumplimiento de los tratados, esto incluye
tanto al ejecutivo como al poder legislativo e incluso al judicial.
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Campuzano señala que en “[e]l texto consttucional
artculo 76,

fracción I
atribuye al Senado de
la República la facultad de
analizar la polítca exterior y de aprobar los tratados
internacionales que celebre el Ejecutvo [todo esto con apego a los
principios normatvos consagrados en la carta magna así como a la
interpretación del interés nacional expresada por los distntos
actores nacionales] los gobiernos estatales y municipales, las
organizaciones no gubernamentales; las universidades e
insttuciones de educación superior; las empresas privadas; y los
sindicatos”.
xii
We the peoples of the Unites Natons determined […] to reafrm
faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the
human person, in the equal rights of men and women and of
natons large and small, […]”. (El énfasis ha sido añadido)
Disponible
en
htp://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml. Ultma
consulta el 4 de noviembre de 2012.
xiii
Véase a Chan, Dominic, “What is right and what is a right?: The
claim to same-sex marriage, the politcizaton of rights and the
morality of law”, in Singapore Law Review , no. 24, 2004, p. 102.
En el texto se lee “[…], what is a human right and what is the way it
is constructed? With a proliferaton of human rights based claims
in recent tmes, such as the right to sleep, the right not to be killed
in war, the right to social transparency and the right to coexistence with nature, just to name a
few, one must ask the
queston: what is truly a human right? Is there a normatve
approach or is human rights just as paradigmatc tool and strategy
for anyone who wants to advance a politcal cause?”.
xiv
Véase por ejemplo a Donnelly, Jack, Universal Human Rights in
Theory and Practce, Ithaca and London, Cornell University Press,
1989, p. 9; también a Howard, Rhoda E., “Dignity, community, and
human rights” en An-Na'im, Abdullahi Ahmed (edit.), Human
Rights in Cross-Cultural Perspectves. A Quest for Consensus,
Philadephia, University of Pennsylvania Press, 1992. p. 82, también
a Craston, M., “What are human rights?”, citado por Renteln,
Alison Dundes, en “Internatonal Human Rights. Universalism
versus Relatvism”, en ter of Anthropology, vol. 6, Newbury Park,
London, New Delhi, Sage Publicatons, 1990, p. 47.

140

xv

Tomuschat, Christan, Human Rights. Between Idealism and
Realism, 2. En el texto se lee: “[…] The very idea of human rights
presupposes a certain concept of the human being. By recognizing
legal enttlements to every person, […] the internatonal
community has acknowledged that indeed all human beings have
something in common. They all are recognized as persons whose
dignity must have something in common. They are all recognized
as persons whose dignity must be respected, no mater whether
the individual concerned can take his/her own decisions on his/her
life”. (Énfasis añadido).
xvi
Cfr. McCrudden, Christopher, “Human dignity and judicial
interpretaton of human rights”, in The European Journal of
Internatonal Law, vol. 19, no. 4, 2008, pp. 655-662.
xvii
Wasserstrom, Richard, “Rights, human rights, and racial
discriminaton”, in A. I. Melden (ed.), Human Rights, Belmont, Calif,
Wadswort Publishers, 1970, p. 631.
xviii
Ibidem, pp. 631 and 632. “If any right is a human right, it must
[…] have at least four general characteristcs. First, it must be
possessed by all human beings, as well as only human beings. [… I]t
must be possessed equally by all human beings. […] they are rights
tat are nor possessed in virtue of any contngent status or
relatonship, they are rights that can be claimed equally against
any and every other human being”.
xix
Burgenthal, Thomas, “Human Rights” in R Wolfrum (ed), The
Max Planck Encyclopedia of Public Internatonal Law, Oxford
University Press, 2008-, online editon, www.mpepil.com, visited
on 15 may 2012.
“… human rights are defned as the rights of individuals […] and
groups […] that are recognized as such in internatonal treates and
declaraton[s] as well by customary internatonal law. They include
civil and politcal rights […]; economic […], social […] and cultural
rights […]; the rights of minorites […] and peoples. Together, these
internatonal human rights today comprise a distnct branch of
internatonal law, known variously as the internatonal law of
human rights or internatonal human rights law”.
xx
Como ejemplo véase el libro Siete Principios Básicos de Polítca
Exterior de Emilio O. Rabasa.
xxi
Fecha de admisión 7 de noviembre de 1945. Disponible en
htp://www.un.org/es/members/index.shtml, ultma consulta el 4
de noviembre de 2012.

141

xxii

Ratfcado el 11 de Noviembre de 1948, disponible en
htp://www.oas.org/dil/esp/tratados_A41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos_frma
s.htm, ultma consulta el 4 de noviembre de 2012.
xxiii
Cfr. Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, “La polítca exterior
mexicana: sus principios fundamentales”, en Anuario Mexicano de
Derecho Internacional, vol. I, México, Insttuto de Investgaciones
Jurídicas, 2001, pp. 198 y 199.
xxiv
Cfr. Hathaway, Oona A., Why do countries commit to Human
RIghts Treates?, en The Journal of Confict Resoluton, vol. 51, no.
4, Agosto 2007, p. 589.

142

Con la intención de contribuir en el análisis de
las Ciencias Políticas y Sociales en México
así mismo con la intención de brindar un
espacio para exponer y difundir las
interpretaciones, respuestas y soluciones que
las diferentes disciplinas de las Ciencias
Políticas y Sociales, La Universidad
Autónoma de Chihuahua a través de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en
colaboración con el Gobierno del Estado de
Chihuahua, el Centro Nacional para la
Evaluación de la Educación Superior, La
Fiscalía General del Estado de Chihuahua y
el Sistema Nacional de Seguridad Pública han
organizado este I Congreso Nacional de
Ciencias Políticas y Sociales, mismo que será
la sede de la cuarta cumbre de valores y
cultura de la legalidad, lo cual permitirá
visualizar la enorme diversidad del trabajo
académico que realizan las Ciencias Políticas
y Sociales en la Ciudad, en el Estado y en el
país.

