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“Los seres humanos hacen su propia historia, pero no en 

circunstancias de su propia elección”. 

Carlos Marx 
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Introducción  

 

 

 

 

 

 

Acercamiento con el tema de investigación 

Actualmente el mundo, la sociedad y sus representaciones, están en continuo cambio, se 

transforman y complejizan los diversos aspectos de la vida; ante ello ha sido necesaria una 

modificación en las prácticas comunes para vivir. Algunas de las tantas consecuencias 

esperadas de las nuevas formas de vida se puede observar en las necesidades de los seres, su 

bienestar social, sus situaciones laborales, la forma en que se vive la cultura de los individuos 

y sus grupos, así como de sus comunidades y entornos; el desarrollo tecnológico, los servicios 

y productos ofrecidos: todos se han visto en mayor o menor medida, modificados. Algunos 

estudios, de los que más adelante se tomará referencia, indican una clara tendencia global al 

trabajo individual, sin embargo, parece ser que hay un matiz en estas aseveraciones, se podría 

decir que para aquellos aspectos en que las personas requieren trabajar con otros de manera 

institucionalizada prefieren hacerlo en solitario y para lo que se requiere un trabajo 

instituyente prefieren hacerlo en colectivo, grupos creados o seleccionados por ellos mismos 

y no impuestos. 

 

La presente investigación es el resultado del trabajo de más de doce años, un programa de 

acción que ha tenido como eje rector la construcción de cultura de participación, la cual ha 

pasado de analizar los aspectos fundamentales del proceso a las formas de su producción y 

reproducción, es decir del nivel básico de comprender qué es la cultura de participación hasta 

los procesos necesarios para su construcción. Esta investigación comenzó a trabajarse sobre 

… hay que salir a la ciudad y hay que vencerla, no se 

puede uno entregar a las reacciones líricas sin haberse 

rozado con las personas de las avenidas y con la baraja de 

hombres de todo el mundo. 

Federico García Lorca, Poeta en Nueva York 
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las principales técnicas de motivación para fomentar la participación en las personas, lo que 

derivó preguntas sobre las razones por las que la generalidad de ellas no participaba. Más 

tarde se acentuó que había que indagar sobre el origen de la participación, qué es, cómo se 

fomenta, cómo se mantiene viva una actitud participativa en los seres humanos; entre otros, 

estos son algunos de los cuestionamientos que se han trabajado hasta ahora y de los que se 

han publicado resultados. Los antecedentes directos de este proyecto se refieren al estudio de 

la relación que hay entre educación y construcción de cultura de participación con la 

intención de abonar al tema de motivar el cambio en las personas desde las personas mismas, 

por voluntad propia, porque realmente estaban convencidas de que la única forma de 

solucionar sus problemas era actuando, para ello necesario hablar de un tema que poco se 

había explorado y que aun cuando existen autores que comparten la inquietud, nadie o casi 

nadie le había llamado educación para la participación. 

 

En el presente proceso se profundiza en otros aspectos de la construcción de cultura de 

participación a partir de cuestionamientos como: ¿Por qué las personas se organizan en 

colectivos para alcanzar objetivos que les permitan el desarrollo en sus comunidades locales 

a pesar de que las estadísticas señalan una baja cultura de participación?, ¿qué elementos 

constituyen los procesos de construcción de cultura de participación en los colectivos 

sociales? y ¿qué factores influyen en los procesos de construcción de la cultura de 

participación de los colectivos sociales?, entre otros. Así, este estudio forma parte de un 

programa general de investigación sobre Ingeniería en Comunicación Social, Organización 

Civil y Desarrollo Local que se realiza en la ciudad de San Luis Potosí desde el 2013 por 

parte de un grupo de investigadores estudiantes del Doctorado en Ciencias y Humanidades 

para el Desarrollo Interdisciplinario. UNAM - UAdeC en México y tiene como objetivo 

particular observar esos modelos de organización social a nivel local llamados colectivos 

sociales. 
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Síntesis del problema: Del problema práctico al problema de investigación 

Los datos de la ENCUP 2012 y la ENAFI 2013 ilustran un bajo nivel de participación entre 

la sociedad mexicana para incidir en el desarrollo de su comunidad, se manifiesta un 

crecimiento lento y limitado de acciones que contribuyen a la formación de una sociedad 

cada vez más democrática; tales son los casos de la participación como voluntario en alguna 

actividad en beneficio de su colonia o comunidad, discusión de asuntos políticos, ejercicio 

del voto, pertenencia a juntas vecinales o a organizaciones ciudadanas. Lo anterior se muestra 

evidente en otros análisis presentados en documentos previos por el autor (García, 2012, 

2014).  

 

Sin embargo, más allá de los modelos de medición y evaluación institucionales que reflejan 

una baja cultura de participación, existen otras acciones que no se están midiendo, no se 

observan, no se contemplan porque no son producto de un programa de gobierno, de una 

institución, organización o asociación. Las personas se reúnen en grupos, pequeñas 

comunidades que pretenden cumplir objetivos específicos, permanente o momentáneamente, 

con la intención de fomentar el desarrollo local sostenible, sustentable.  

 

Estos grupos tienen varios años emergiendo en la sociedad, aunque todavía es escasa la 

información documentada que existe al respecto; recientemente se les ha empezado a referir 

como colectivos sociales, aunque no existen definiciones, en la literatura especializada, que 

así los reconozcan.  

 

Por lo que se están estudiando las acciones emprendidas por Colectivos Sociales en ciudades 

de la República Mexicana que en los últimos 10 años hayan manifestado sistemas de 

organización en Colectivos de Colectivos o Colectivos en Red para satisfacer necesidades 

locales en la gestión de su desarrollo social; con la intención de sintetizar un modelo de 

acción desde la ingeniería en comunicación social para comunidades en condiciones 

similares. Las principales ciudades intervenidas fueron San Luis Potosí, Colima, Oaxaca, 

Mérida, Puebla, Guadalajara y La Paz.  
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Objetivos de investigación 

Los principales objetivos de investigación son: 

a) Analizar los principales factores que inciden en la Construcción de Cultura de 

Participación de una muestra de Colectivos Sociales en ciudades de la República Mexicana 

que en los últimos 10 años hayan manifestado sistemas de organización en Colectivos de 

Colectivos o Colectivos en Red para satisfacer necesidades locales en la gestión de su 

desarrollo social. 

 

b) Describir los procesos de construcción de la cultura de participación entre una muestra de 

Colectivos Sociales de las ciudades seleccionadas como pioneras en procesos de 

organización en colectivos en red para mejorar sus condiciones de vida en lo local, como: 

San Luis Potosí, Colima, Oaxaca, Mérida, Puebla, Guadalajara y La Paz.  

 

c) Introducir el diseño de un modelo de intervención para la autogestión del desarrollo local 

denominado Ingeniería en Comunicación Social de los Colectivos Sociales. 

 

Pregunta de Investigación 

1. ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la Construcción de Cultura de 

Participación de una muestra de Colectivos Sociales en ciudades de la República Mexicana 

que en los últimos 10 años hayan manifestado sistemas de organización en Colectivos de 

Colectivos o Colectivos en Red para satisfacer necesidades locales en la gestión de su 

desarrollo social? 

 

2. ¿Cómo son los procesos de construcción de cultura de participación en una muestra de 

Colectivos Sociales de las ciudades de San Luis Potosí, Colima, Oaxaca, Mérida, Puebla, 

Guadalajara y La Paz, seleccionadas como pioneras en procesos de organización en 

colectivos en red para mejorar sus condiciones de vida en lo local? 
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3. ¿Qué elementos debe constituir un modelo de intervención para la autogestión del 

desarrollo local denominado Ingeniería en Comunicación Social de los Colectivos Sociales? 

 

 

 

 

 

 

San Luis Potosí, San Luis Potosí, México. 2017 
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1. Problematización. La necesidad de construir Cultura de Participación 

desde la sociedad civil organizada autónomamente 

 

 

 

 

 

La participación no es acto de voluntad desinteresada, no es suficiente sólo participar para 

lograr el cambio (García, 2014,45), hay diversos factores que constituyen la participación 

como un proceso, un movimiento, una energía; la participación es dinámica, se conforma de 

niveles y momentos, justamente con la intención de separarlo de concepciones estáticas es 

que se le ha denominado construcción de cultura de participación, concepto sobre el cual se 

dialogará en el capítulo cinco. Para López Noguero (2007) participar no es un verbo pasivo, 

receptivo y puntual, por lo mismo el concepto ha sido asociado con el de intervención; la 

participación hace referencia a procesos donde las personas se mueven en un gradiente de 

simples observadores a interventores, en uno o en otro sentido lo hacen de forma constante. 

 

Es pertinente recordar que la participación como objeto de estudio deber ser comprendida 

desde tres dimensiones: conceptual, fenoménico y metodológico1. En un primer estadio, el 

de los conceptos, se trata de delimitar un campo lingüístico, semántico y posteriormente 

simbólico, aquí hay un objetivo de demarcar los usos de la palabra en el discurso oral y 

escrito, en el caso de la participación las preguntas son: ¿qué significa participar y qué no?, 

¿cómo se debe concebir en el discurso? y ¿cómo sobre el discurso se construyen ideologías, 

imaginarios, conocimientos?, entre otros. El tratamiento como fenómeno de cualquier 

situación se refiere a su descripción y análisis como aparece en la vida cotidiana, se trata de 

                                                           
1 En los últimos años he desarrollado un modelo metodológico al que he llamado Metodología de los Tres 

Estadios y que contiene estas tres dimensiones, aunque algunos avances y resultados se han publicado ya, el 

texto completo se encuentra en proceso para próxima publicación.  

Si supiera que el mundo se acaba mañana  

yo todavía plantaría un árbol. 

Martin Luther King 
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ubicarle más allá de un discurso, en la realidad, salir a la calle e identificar como se manifiesta 

entre las relaciones sociales; desde ahí la participación se puede ver como cultura de 

participación, y como prácticas participativas en concreto: ¿qué son?, ¿qué factores las 

motivan?, ¿cómo están constituidas?, ¿quiénes y cómo las construyen? Finalmente, como 

metodología, este último estadio contiene dos campos, el de los procesos de investigación 

para su propio estudio, y el de los procesos etnometodológicos2, es decir, el que describe la 

metodología con que las personas hacen cotidianamente lo que sea que realizan; en el caso 

de la participación, el primero se refiere a las metodologías participativas y metodologías en 

general para el estudio la participación, como concepto y como fenómeno; el segundo, hace 

referencia a los procesos que llevan a cabo las personas para construir cultura de participación 

todos los días. El proceso completo en que se describe la participación como objeto de estudio 

incluye, entender qué es la participación (concepto) para metabolizarla en acciones 

(fenómeno/cultura de participación) mediante procesos específicos y concretos 

(metodología), (García, 2015b).  

 

Menciona Ferreiro (1999) que la participación es una acción recíproca con alguien 

(interacción) o con algo (interactividad), es una confrontación directa o indirecta, sincrónica 

o asincrónica, individual y en equipo. En síntesis, la participación es para García (2014) un 

medio y no una finalidad, un derecho y una obligación, un proceso que va de lo individual a 

lo colectivo, un estado cambiante, no permanente, y como constructo social implica fomento, 

voluntad y aprendizaje. Este fenómeno complejo, la participación, ha sido tema de interés de 

quien escribe3; a lo largo de diversos proyectos se han podido explorar conceptos, 

representaciones, metodologías y modelos que la constituyen como un proceso básico en la 

construcción de cualquier relación social, se ha llegado a considerar (García, 2012) que sin 

participación no sería posible la comunicación ni cualquiera otra práctica social. Es pertinente 

comenzar la introducción advirtiendo al lector sobre la intencionalidad de este apartado; 

                                                           
2 Una explicación para iniciarse en el tema la ofrece Juan José Caballero en “Etnometodología: una explicación 

de la construcción social de la realidad”, también se pueden consultar directamente los trabajos de Garfinkel 

(1967, 1974 y 2002).  
3 Véase García, E. (2012, 2014, 2015a, 2015b y 2016), García, E. y Dueñas, L. (2011, 2012, 2014, 2015 y 2017) 

y García, E., Dueñas, L. y León, B. (2012).  
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misma que no será la de agotar un estudio sobre la participación, la cultura de participación 

o la construcción de la cultura de participación, debido a que para ello se han tenido otros 

escenarios que han conducido hasta aquí, para ello se ruega, que de existir un mayor interés 

sobre el tema, se acudan a los textos publicados con anterioridad, mismos que se encuentran 

referidos a lo largo del capítulo, y que sirven de fundamento para explorar los contenidos que 

aquí interesan ahora y que resumen en el siguiente cuestionamiento: ¿cuál es el estado actual 

de la construcción de cultura de participación en la sociedad civil? 

 

1.1 Niveles de participación en México. Indicadores Institucionales 

En 2009, Duarte y Jaramillo publicaron un análisis de la cultura política en México, basada 

en datos obtenidos en los primeros años de la década que terminaba; en el informe resumían 

que el comportamiento de los mexicanos manifestaba desinterés por la política, menosprecio 

por la acción ciudadana, desinterés por el debate sobre los asuntos públicos, desconfianza 

hacia las instituciones públicas, falta de solidaridad, desconfianza hacia los demás, tolerancia 

a la corrupción e insatisfacción con la democracia vivida; llegaban a la conclusión que la 

pobre cultura política democrática de los mexicanos estaba influida por factores culturales 

de su historia; asumían que la mayor responsabilidad se cargaba a los ciudadanos, ya que 

según su análisis, aun cuando existían normas legales e instituciones, la mayoría de los 

mexicanos no habían internalizado los valores y las normas democráticas, siendo ese un gran 

factor de riesgo para provocar el retraso del proceso de democratización o el regreso al 

autoritarismo:  

 

“las instituciones tanto públicas como privadas, las organizaciones políticas y 

ciudadanas, así como los ciudadanos en general auténticamente comprometidos con 

el proceso de democratización del país, requieren involucrarse de manera responsable 

en el diseño y ejecución de una estrategia orientada a propiciar la socialización de los 

valores, los hábitos y las actitudes democráticas a fin de garantizar la superación de 

ese desfase entre normatividad y cultura democrática en un plazo lo más breve posible 

(…) la viabilidad del proceso de democratización en el corto, mediano y largo plazos 
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dependen en gran medida del éxito que se logre en la aplicación de esta estrategia” 

(Duarte y Jaramillo, 2009, 169 y 170). 

 

En los análisis presentados más adelante por García (2012 y 2014) sobre los resultados de la 

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP)4, también se 

apreciaba en los últimos años una tendencia negativa, con crecimiento lento y limitado de 

acciones que contribuyan a la formación de una sociedad democrática, como por ejemplo la 

discusión de asuntos políticos o el ejercicio del voto; pero también en materia de construcción 

de cultura de participación entre los mexicanos, como en el caso del voluntariado para causas 

de su colonia o comunidad, la pertenencia a juntas vecinales o a organizaciones ciudadanas.  

 

En los primeros resultados de la ENCUP en 2001, 60% de los entrevistados consideraba que 

no le tocaba hacer algo para resolver los problemas que atiende el gobierno, 8 de cada 10 

decía no haber colaborado con otros para intentar resolver algún problema comunitario, más 

de la mitad de la muestra dijo no tener interés en ayudar a resolver algún problema dentro de 

su comunidad; para la segunda encuesta en 2003, 7 de cada 10 respondió que a la gente le 

toca hacer algo en los problemas que trata de resolver el gobierno, aunque el 60% nunca 

participó como voluntario en alguna actividad en beneficio de su comunidad; también 

consideraron difícil llegar a organizarse con otros para alguna causa en común; en la tercer 

encuesta, 2005, el 26% consideró fácil organizarse con los demás para resolver problemas de 

su comunidad, en tanto que 35% lo siguió considerando difícil, 14% de la población dijo 

pertenecer a una junta vecinal, 13% a organizaciones ciudadanas, 10% prefiere participar 

ayudando. La ENCUP 2008 reflejó que 7 de cada 10 personas percibe que cada quien sólo 

se preocupa por sí mismo; el 77% de la población dijo no juntarse con otros con quien 

comparte la afectación de alguna situación; 36% consideró las acciones colaborativas como 

poco útiles, 1 de cada 10 participó en la resolución de problemas comunitarios. Las personas 

consideraron importante ayudar más que involucrarse activamente en una causa: 60% dando 

                                                           
4 ENCUP ofrece datos importantes sobre las percepciones, el conocimiento, las actitudes y el comportamiento 

de los mexicanos en torno al funcionamiento del sistema político en México, pretende aportar elementos para 

enriquecer la toma de decisiones en materia de política pública y brindar información empírica a investigadores 

de distintas ramas de las ciencias sociales, según su sitio de internet: www.encup.gob.mx 
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ropa o alimentos y 84% dando dinero a la Cruz Roja, mientras que 31% actuó como 

voluntario en actividades para el desarrollo de su comunidad, 8% formó parte de 

organizaciones ciudadanas, 10% en juntas de vecinos, 22% en asociaciones de padres de 

familia. Más recientemente, en la última encuesta de 2012, se evidencia que el 60% de los 

ciudadanos ven en la democracia la forma más adecuada de gobierno para este país, 65% de 

los entrevistados declararon tener poco interés en la política, 4 de cada 10 consideraron que 

en el futuro tendrán menos posibilidades de influir en las decisiones de gobierno, 64% está 

seguro que el país no va por el rumbo adecuado, 5 de cada 10 considera que los problemas 

los debe solucionar el gobierno, 44% encuentra difícil o muy difícil organizarse con otros 

ciudadanos para trabajar por una causa común, 34% considera que la sociedad debe resolver 

sus propios problemas, 77% se inclina por un trabajo en colaborativo entre sociedad y 

gobierno. El 52% de los entrevistados consideraron que las personas suelen ser solidarias, 

73% sólo se preocupa por sí mismo, 69% dice que no se puede confiar en la mayoría de las 

personas; 66% no ha considerado organizarse con otras personas para resolver un problema 

que les afecte, entre el 70 y 95% no pidieron ayuda al gobierno, asociaciones civiles, ni 

medios de comunicación para resolver algún problema comunitario, tampoco participaron en 

manifestaciones, pegaron mantas, carteles o fotos; no repartieron volantes o manifiestos; 

mismos porcentajes para quienes no se manifiestan en las redes sociales; este último dato 

seguro sería muy diferente si la encuesta se realizara en este año. Por último, esta muestra de 

ciudadanos interpelados dicen pertenecer en un 13% a asociaciones de ciudadanos, 7% a 

cooperativas y asambleas; el 45% no asiste a reuniones para resolver problemas de su barrio, 

colonia o comunidad; no obstante el 82% dice haber donado a la Cruz Roja, 33% se dice 

voluntario en beneficio de la comunidad, 7% pertenecer a organizaciones de arte, 14% a 

deportivas y 8% a grupos que defienden el medio ambiente; 45% consideró difícil trabajar 

con otros por una causa común y 57% se manifestó poco interesado en los problemas de su 

comunidad.  
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El panorama que ha descrito Latinobarómetro5 no es tan diferente, en 2007 en México las 

obligaciones del ciudadano se enlistaron en el orden de importancia que a continuación se 

indica: primero votar, después pagar impuestos, obedecer las leyes, ayudar a los que están 

peor que uno, participar en organizaciones políticas, participar en organizaciones sociales, 

cumplir con el servicio militar y elegir productos medioambientales responsables. 

 

“En 2008 el 64% de los entrevistados dijo que no le importaba que un gobierno no 

democrático estuviera a cargo siempre y cuando resolviera los problemas 

económicos; por otro lado sólo el 52% pensó que sin congreso no hay democracia. 

En general en México como en Latinoamérica la tendencia al voto es sólo del 50%, 

desde 1996 a la fecha. Para el 2009 en México el 21% de la población encuestada 

pensaba que se gobernaba para el bien de todos, el resto dijo que se hacía solo para 

grupos poderosos e influyentes. El 41% expresó que la democracia permitía 

solucionar los problemas del país, el 16% se sentía discriminado; el 95% de los 

encuestados consideró que las marchas, protestas y manifestaciones en la calle son 

normales en la democracia, el 70% estuvo de acuerdo en que es bueno participar en 

comités de vigilancia para disminuir la inseguridad y solo un 64% en consultas 

populares. Apenas un 13% manifestó que la gente debe participar en organizaciones 

sociales si quiere ser considerado un ciudadano” (García, 2014, 53).  

 

En 2016 el Latinobarómetro expuso algunos otros datos interesantes sobre México: la 

ciudadanía demandaba más orden que libertad, 57 sobre 39%; el 56% consideró importante 

obedecer las leyes, 25% aprobó el trabajo del gobierno, 22% cree en independencia de los 

medios de comunicación con relación al gobierno, 31% de la población se informa en internet 

y 25% reconoce saber de casos de corrupción, aunque no hace nada para combatirlo.  

                                                           
5 Latinobarómetro es una organización no gubernamental; su objetivo principal es presentar índices de tendencia 

en materia de democracia, niveles de pobreza, empleo y educación, entre otros, en América Latina. En su 

metodología aplican cerca de veinte mil entrevistas cara a cara en varios países, incluyendo México. Su 

aplicación es anual desde 1995. http://www.latinobarometro.org/ 
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Por otro lado la ENAFI6, expone que, de los ciudadanos encuestados en 2013, sólo el 18% 

había sido voluntario por lo menos en el último año, sobre todo en actividades partidistas y 

humanitarias; más de la mitad de las personas prefiere apoyar emocionalmente, dando 

consejos o donando en especie, 11% considera que la gente no dona porque es egoísta, 3% 

cree que no lo hacen porque prefieren ser voluntarios. Las personas manifiestan tener mucha 

confianza en la iglesia más que en grupos de barrio o vecinales, 43 sobre 10%, 5% en 

organizaciones sociales o no gubernamentales.  

 

Los resultados que se acaban de mostrar, así como los de otros estudios que realiza el 

gobierno sobre tópicos variados7, para perfilar preferencias y tendencias de comportamiento 

en la población, conducen a un sinfín de análisis e interpretaciones; en la presente 

investigación son tres las reflexiones que configuran una conclusión sobre la cual se finca el 

interés principal de este estudio; dichas reflexiones giran en torno a la representatividad, los 

instrumentos y los temas de interés.  

 

El primer punto, el de la representatividad, advierte tomar precauciones sobre los resultados 

obtenidos, ya que aunque las técnicas han sido aplicadas en distintos momentos y ciudades, 

y en ellas se logra ver ciertas tendencias, no dejan de ser aplicaciones a perfiles similares, 

poblaciones constantes, que permitan, metodológicamente validado, comparaciones 

históricas o regionales; es decir, que hay que ser cautos en no generalizar los resultados de 

un sector de la población como si de todo el universo se tratara, la muestra es válida, aunque 

los resultados no del todo representativos, pero sí un indicador o un referente. Por otro lado, 

los instrumentos que se aplican han sido siempre cuantitativos, en su mayoría encuestas, por 

lo que los resultados han sido de superficie, no hay estudios cualitativos que reflejen aspectos 

de mayor profundidad en la forma de pensar de la población, sensaciones, sentimientos, 

                                                           
6 La Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil, ENAFI, es un proyecto del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, el ITAM. Presenta datos en ponderación del 2005 al 2008 y de ambos con relación a su 

último levantamiento en 2013. Su objetivo principal es construir indicadores sobre la cultura de donación y 

voluntariado en México. http://www.enafi.itam.mx/es/index.php 
7 Se pueden consultar los resultados de otros estudios desde el portal: Bases de Datos para el Análisis Social 

México, BDSocialmx; http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/bdsocial/index.php.  
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matices de la información que otras técnicas o instrumentos podrían otorgar, como las 

entrevistas, los transectos, grupos de discusión, observaciones, entre otros. Y por último, los 

temas de interés; estos tienen que ver con los grados de involucramiento de las personas con 

los programas institucionales existentes, programas que en su mayoría son enfocados a la 

disminución del abstencionismo y elevación del voto electoral, en aras de la democracia; o 

al voluntariado religioso o partidista; o a la donación y aportaciones, tanto económicas como 

en especie. El interés velado en la mayoría de estos estudios tiene que ver con medir la 

participación de ciertos sectores de la población en los programas que avala el gobierno para 

coordinar la organización social y la solución de problemas que aparecen en la agenda 

pública. En resumen un ejercicio más completo para medir niveles de participación en la 

sociedad, implicaría nuevas formas de segmentación de la población; realización constante 

de estudios, mediciones y valoraciones; aplicación de técnicas de investigación cualitativa 

tanto como cuantitativa; y el interés en formas de organización de la sociedad civil tanto 

como en los programas públicos gubernamentales o de otro índole institucional.  

 

No obstante lo que indican los datos de las encuestas son guías para explorar, indicadores; es 

el perfil de una sociedad percibida por unos cuantos, pero que podría tener replicas en otros 

sectores. Lo que persiste es una imagen del ciudadano con un nivel de participación bajo, por 

lo menos en asuntos que tienen que ver con la vida pública y la política, en parte, generado 

por desinterés, indiferencia, ignorancia, desconfianza o temor; aunado a ello, o provocado 

por, están los resultados poco convincentes de los últimos sexenios, que generan en conjunto 

poca sinergia entre los gobiernos y la ciudadanía organizada. Otros comportamientos 

reconocidos entre la población son la baja o nula colaboración en acciones de ayuda a causas 

de donación, monetaria o en especie; minorías en marchas u otras acciones de apoyo; escaso 

interés en el voluntariado o en membresías de organizaciones políticas, religiosas, 

ciudadanas, de ayuda social, beneficencia, cooperativa, asociaciones de profesionistas, 

partidos políticos, juntas de vecinos, de colonos o en alguna asociación de padres de familia.  

 

Así que, más allá de los modelos de medición y evaluación institucionales que reflejan esos 

bajos niveles de cultura de participación, existen otras acciones que no se están midiendo, no 
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se observan, no se contemplan porque no son producto de un programa institucional. En 

medio de una sociedad que reflejan esos estudios, hay personas que se reúnen en grupos, 

pequeñas comunidades determinadas a cumplir objetivos específicos; reunidos, de forma 

permanente o momentánea, con la intención de fomentar el desarrollo local sostenible y 

sustentable. En los últimos años la sociedad civil ha generado diversas formas de 

organización para resolver sus problemáticas locales, muy separados de las políticas públicas 

a las que sienten poco incluyentes, estos modelos de participación no se registran, no se 

censan, por lo que no se reflejan en los termómetros institucionales de medición de 

ciudadanía, colaboración, democratización o desarrollo regional, entre otros. Algunos de esos 

grupos tienen varios años emergiendo, aunque todavía escasea la información documentada 

sobre ellos. Comunidades emergentes, colectividad, acción colectiva o cooperativas son sólo 

algunas formas en que se les han acercado los estudios sociales; recientemente se les ha 

empezado a referir como colectivos sociales, aunque no existen definiciones, en la literatura 

especializada, que así los reconozcan. El presente estudio se concentra en observar esos 

modelos de organización social a nivel local llamados Colectivos Sociales. 

 

1.2 Participación: De la politización a la autogestión  

Menciona Geilfus (1997) que la participación significa tomar parte en las decisiones y las 

responsabilidades desde el sitio en el que se está, desde la función que se ocupa, siendo 

necesario para ello el diálogo y por supuesto la organización. Si se practica una cultura de 

participación como si de algo natural se tratara, sería relativamente sencillo colaborar en su 

construcción desde todas y cada una de las instituciones sociales. El problema radica, como 

se mencionó anteriormente, en la desconfianza que hay en dichas entidades, sobre todo en 

las gubernamentales y en aquellas que de alguna manera tengan relación con éstas.  

 

Los esfuerzos por abatir la sensación de abandono por parte de los gobiernos han promovido 

que las instituciones emprendan diversas estrategias para legitimarse mediante la 

participación en sus programas. No obstante, los resultados no han sido los esperados; para 

que exista participación debe procurarse constancia y responsabilidad, establecerse objetivos 
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claros para que la motivación sea sencilla, promoviendo esfuerzos hacia un bien común, en 

un marco de cordialidad, apertura, tolerancia, uso inteligente de la información y empatía; al 

no percibirla de esa manera, la sociedad civil siente la necesidad de hacer valer sus derechos, 

sobrevivir a la incuria que perciben; cuando los programas de asistencia son insuficientes o 

cuando no observan resultados en las políticas públicas, los ciudadanos se movilizan.  

 

Hay un gradiente en la construcción de cultura de participación, que va de lo político a la 

autogestión, y que en ocasiones es complicado reconocer, porque el gobierno se ha 

involucrado en la configuración de diversos modelos de participación a las que ha 

denominado como participación ciudadana, comunitaria, o civil, entre otros, para buscar un 

acercamiento con la población; y si bien es cierto, como menciona Kliksberg (1994), que 

hace falta abrir el Estado a formas de participación ciudadana más variadas, no se debe caer 

en el monopolio de la participación social con fines de intercambio político; Villareal (apud 

Kliksberg, 1994) considera indispensable abrir paso a una participación ciudadana 

descentralizada; lo que puede conseguirse si se crean condiciones para la transparencia, la 

eliminación de tanta burocracia, favorecer formas de co-gestión ciudadana, activar 

instituciones de participación permanentemente como el referéndum y el ombudsman, así 

como favorecer la organización y la expresión de la sociedad civil.  

 

En tiempos recientes, las ofertas y políticas del Estado han abierto camino a espacios para 

que la gente participe en sus programas por diversas vías, generando tránsito de ciertas 

responsabilidades gubernamentales a la iniciativa privada, a otros niveles de gobierno, o a 

otros sistemas de organización, como asociaciones civiles, patronatos y cooperativas, entre 

otros. Canto (2001) reconoce tres modelos por los que transitan las políticas públicas de la 

participación ciudadana, a las que se les han incluido dentro de un programa general de 

Política Social; estos tres modelos existentes son: a) el modelo centrado en la acción 

gubernamental, b) el modelo de compensación del ajuste económico y c) el modelo 

emergente.  
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En el primero, Canto (2001) reconoce una posición central del Estado, ser el gestor y 

generador de satisfactores; empero la estrategia falla cuando la cantidad de personas que 

reclaman la asistencia social son superados por la capacidad del servicio que ofrecen los 

gobiernos, por lo que algunos son atendidos, pero otros no, lo que abre espacios a la 

competencia de la iniciativa privada. En estos escenarios, las dinámicas se convierten en 

clientelismos, intercambios de capital político, y poder. Los servicios siguen siendo 

insuficientes, o de mala calidad, no hay regulaciones adecuadas, porque el negocio se vuelve 

para quienes otorgan licencias y concesiones sin interés genuino por el servicio mismo. 

Ganan quienes tienen mayor capacidad de negociación política.  

 

En el modelo de compensación del ajuste económico, el autor observa un apoyo focalizado 

a minorías y grupos vulnerables, es una asistencia que pretende apoyar a quienes estén más 

necesitados, sin embargo uno de sus grandes problemas es justamente los procesos de 

discriminación y valoración del estado actual de dichos grupos. Este ejercicio abre la puerta 

a grupos no gubernamentales u organizaciones civiles, los que ha de fungir como 

intermediarios o interventores, vigías de que las ayudas lleguen a quienes se suponen más lo 

necesitan. Sus principales desventajas son la disminución de la calidad de los servicios, la 

dificultad para el establecimiento de políticas públicas locales y la atención exclusiva a 

problemas aislados. Al igual que el modelo anterior puede dar lugar a intercambios políticos 

corruptos; la ayuda puede llegar a condicionarse a cambio de votos. Su más grande limitante 

es que los agentes ajenos al gobierno sólo participan en la implementación de los programas, 

no en su diseño, y menos en su evaluación, no forman parte del grupo que toma las decisiones.  

 

Para Canto (2001) el tercer modelo, denominado emergente, implica el trabajo de agentes 

que promuevan la autogestión: las organizaciones civiles, también conocidas largo tiempo 

como no gubernamentales (ONG’s). El objetivo que se persigue en estas formas de relación 

es del potenciar la capacidad autogestiva, productiva y participación de las minorías, en 

particular los que se pueden organizar y especialmente los demarcados en un vector de 

pobreza. Este modelo tiene limitación de recursos y de capacidad de atención, pero también 

de bajos niveles de confianza, reconocimiento e identificación de este tipo de organizaciones. 



23 

Aun así, para Villareal (apud Kliksberg, 1994) si lo que realmente se quiere es pasar de un 

formato de Estado vs Sociedad Civil a uno de Estado más Sociedad Civil, lo que falta es 

apertura a nuevas formas de organización autogestiva; la participación implica 

involucramiento personal en tareas necesarias de la cotidianidad, de insistir en los aspectos 

que se quieran modificar o mejorar; siempre desde el acuerdo y el respeto y no desde la fuerza 

y la coacción. 

 

Giner (2012, 319) asegura que la invasión comunitaria del espacio público no puede augurar 

nada bueno para la suerte de esfera pública que hoy necesitamos; aclara que hacer colectivo 

en una sociedad formada por ciudadanos que guardan la distancia, sólo producirá aislamiento 

en grupos, ya que los individualistas posesivos prefieren una posición de autosuficiencia en 

clave personal con una evitación de obligaciones morales en vez de una militancia, aunque 

sea de hostilidad hacia el colectivo social. En otras palabras hay una especie de ciudadanía 

aislada sobre la que poco se puede construir colectividad. Para Giner (2012) existe en todo 

este proceso de construcción social comunitaria el riesgo de transformación del ciudadano 

emancipado, exigente y creador engendrado por la modernidad en otro manipulable, crédulo, 

consumidor crónico, vulgar, solitario y, por ende, amoral. En contraposición, García Roca 

(2013, 36) argumenta que cuando la solidaridad fecunda la ciudadanía, esta se convierte en 

inclusiva, mundial, integral, participativa y cooperante.  

 

Para el caso de la participación institucionalizada, la que proviene de programas de gobierno, 

Castro y Hernández (1992) encontraron que el primer paso es tomar en cuenta las necesidades 

de la comunidad, su punto de vista, antes de simplemente asumir que sus miembros están 

esperando la mínima oportunidad para participar en programas oficiales. Afirma Moreno 

(2001) que la política social está en crisis debido a que la acción colectiva ha sido 

monopolizada por el gobierno, se han mercantilizado los derechos y la política se ha vuelto 

favorecedora de unos y descuidada e otros; la única solución posible, añade el autor, es volver 

a darle a ésta su sentido original, regresar lo público a lo social. Laszlo (1993) menciona que 

la visión para el año 2020 sería la de optar por lo que él mismo denominó la gran bifurcación; 

trabajar en la consolidación de una sociedad en dos dimensiones: la dimensión humana 
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enfocada a la moderación del poder y la dimensión social, centrada en la cooperación. En la 

dimensión humana, Laszlo (1993) propone como estrategia para salvar al individuo, centrar 

la atención en la moderación del poder; primero moderando el poder de las naciones-Estado, 

enseguida moderando el poder de los políticos, y finalmente moderando el poder de la 

economía. Para la dimensión social la estrategia consiste en desenvolver las estructuras de la 

sociedad mediante concordancias para la cooperación, por ejemplo en materia de defensa, 

preservación de la paz y regulación ambiental.  

 

En los últimos años han emergido, más allá de lo gubernamental, diversos actores que 

construyen otros formatos de participación, como son los movimientos ciudadanos, los 

civiles, las organizaciones de consumidores, las comunidades de usuarios y por supuesto los 

colectivos sociales. Para Hart (1992, 5) la colectividad es el medio por el cual se construye 

democracia, y es un patrón que debe servir para las democracias, ya que es la participación 

de la autogestión el proceso por el que se comparten decisiones que afectan a la propia vida 

y la vida de la comunidad que uno habita.  

 

Las manifestaciones colectivas son de diversa naturaleza, principalmente son privadas y 

públicas, y físicas y virtuales; sobre ellas se profundizará en el capítulo 5, por ahora es 

pertinente señalar que en cualquiera de sus versiones, la colectividad se moviliza cuando 

quiere tomar lo que consideran que les pertenece, ya sea el derecho al trabajo, a la 

alimentación sana, a la salud, la educación, a la cultura, al ocio y a la recreación, entre otros. 

Sus principales expresiones podrán variar en un gradiente de acciones, entre otras, de 

pacíficas a violentas, de acciones a estrategias, de politizadas a sociales, de meticulosas a 

viscerales y de momentáneas a recurrentes y a constantes o permanentes.  

 

Una de las principales configuraciones de la colectividad son los movimientos sociales8, para 

Galindo (1989, 35) el movimiento social es tan general y omnipresente que es casi 

                                                           
8 Véanse los trabajos de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales: 

http://www.redmovimientos.mx/2016/ 



25 

tautológico definir lo social como movimiento; además son tantos los actores sociales, 

circunstancias de acción, y objetos, que toda definición sería parcial de principio.  

 

“Entendemos (al Movimiento Social, MS) como la acción de un sujeto colectivo hacia 

la obtención de un objeto, acción que incluye un grupo de tipos diversos de acción, 

un frente de acciones. Al nombrar la categoría MS aparece de inmediato la dimensión 

política de su acción, se piensa entonces en un sujeto que actúa de frente a un orden 

social, orden que es modificado por su proceder. Esta modificación puede ser 

sustantiva o aparente, definitiva o transitoria, general o particular. El efecto de la 

acción del sujeto es un asunto importante, obtenga o no el objeto perseguido. Se 

piensa entonces en la intención, en el nivel de organización del sujeto al verificar su 

acción. Aparece entonces la necesidad de aclarar la composición de ese sujeto, su 

conciencia del orden social, de su organización, del efecto de su acción, de la 

realización de ésta. La pregunta por el sujeto es tan importante como comprender su 

proceder” (Galindo, 1989, 22 y 23). 

 

Los movimientos sociales dan un panorama sobre las diversas formas de organización social 

que actualmente se manifiestan en espacios públicos y privados, desde la perspectiva de 

Galindo (1989) todas las formas de la sociedad civil organizada entraría en dicha categoría, 

y en cierta forma es correcto asimilarlo así, en el sentido dinámico de lo social, de acciones 

encadenadas y no aisladas, las asociaciones civiles, los colectivos sociales, las juntas 

vecinales, las sociedades de padres de familia, por mencionar algunas, representan en 

conjunto una red de acciones que constituyen en sí mismas un movimiento social. Aunque el 

autor reconoce una distinción sustantiva en los movimientos sociales, su intención manifiesta 

de modificar el orden establecido mediante las acciones de sus grupos organizados. Tamayo 

(2007) también describe una cierta particularidad de los Movimientos Sociales respecto a 

otras formas de colectividad: 
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“No obstante, la cuestión estriba en precisar cómo las transformaciones en la 

naturaleza y dinámica de la acción colectiva pueden, asimismo, explicar la 

diferenciación estructural y los cambios tanto en la dimensión política como en la 

estructura de oportunidades políticas. Para llegar a esta elaboración es importante 

considerar a los movimientos no como grupos concretos, sino como procesos 

dinámicos, de tal forma que el estudio histórico de las acciones colectivas nos permita 

conocer mejor la manera en que la acumulación dialéctica de acontecimientos o 

mecanismos sociales y políticos —y no necesariamente uno sólo— es capaz de alterar 

parte de la estructura y las instituciones” (p. 250). 

 

Así que con fines meramente metodológicos, principalmente en su delimitación conceptual 

y su identificación práctica, habría que distinguir a los Movimientos Sociales de otras formas 

de acción colectiva. Advirtiendo el riesgo de caer en descripciones simplistas; siendo cautos 

en la comprensión de que la discusión sobre dichos conceptos como acción, colectividad, 

movimiento y social, mantienen una relación compleja e intrínseca que bien podría generar 

diversas reflexiones y discursos. Con la mira en la operatización de futuros modelos para la 

intervención social, es que se concibe un Movimiento Social como un tipo de acción 

colectiva, en red, cuya intención manifiesta es la de enfrentar un sistema, ya fuera político, 

social, cultural o económico; con el propósito de mantenerlo, inhibirlo, modificarlo o 

extinguirlo.  

 

Otras manifestaciones sociales de organización colectiva, del interés de este estudio, pueden 

tener relación con el concepto de movimiento social en su sentido conceptual de red, de 

representación y de dinamismo, en el de presencia constante o recurrente; no así en el que 

Tamayo (2007) describía líneas atrás. Se está hablando de comunidades, asociaciones, 

grupos, cooperativas y colectivos sociales, entre otros; organizaciones de acción colectiva 

que se constituyen en torno a la cultura de participación mediante el intercambio y la 

solidaridad; en cierto sentido es el intercambio el mayor elemento que configura una 

colectividad, para García Roca (2013, 74) es la solidaridad la que obliga a diferenciar una 
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sociedad con mercado de una sociedad-mercado, es decir, le obliga a limitarse, pues no todo 

puede ser mercantilizado.  

 

Hayek (1960) concibe a la sociedad civil como una red, espontáneamente desarrollada, de 

relaciones entre individuos y de las varias organizaciones que de ellas se desprenden. No 

obstante, tal involucramiento no es del todo desinteresado y espontáneo; cuando no se 

aprecian claramente los beneficios, ya sea hacia la misma persona que se incita a participar 

o hacia su comunidad, los niveles de participación no suelen ser tan altos, en ocasiones quien 

colabora no necesariamente desea ser un vecino solidario, un miembro gestor en su 

comunidad o un voluntario, puede estar buscando trabajo remunerado; diversas condiciones 

y factores son determinantes en cada caso, como creencias, ideologías, necesidades, 

prioridades o recursos; el tiempo libre, el ocio y la recreación, por mencionar sólo algunos. 

Por ejemplo, Castro y Hernández (1992) observan que los miembros de una comunidad 

suelen participar en las celebraciones tradicionales sin esperar nada a cambio, no así cuando 

se trata de programas emprendidos por el gobierno donde se requiere de su colaboración, aun 

cuando el beneficio sea para su propia comunidad, en ese caso existe cierta inconformidad 

por parte de ellos por no recibir remuneración alguna; Madrigal (2016) también lo reconoce, 

en el caso de las festividades religiosas hay quienes participan esperando un beneficio 

ulterior, del orden de lo espiritual, de exoneración o sacrificio para lo que consideran el 

camino hacia una vida después de la vida. En cualquiera de los casos la participación va 

condicionada al beneficio obtenido.  

 

Hasta aquí se ha visto un campo de la participación dividido en dos por una línea que para 

muchos apenas se percibe; es más como una transición de la participación politizada a la 

autogestiva. La politización también comprendida como un gradiente entre la política -

referente a los partidos políticos, los gobiernos y sus instituciones- y lo político -más cercano 

a las relaciones sociales existentes en el común denominador de la ciudadanía-; y la 

autogestión, también entendida como una escala de posibilidades entre la mediación de 

cualquier tipo y la total autonomía, lo que sea que eso signifique.  
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Hablando pues de procesos de participación, Hart (1992) reconoce tres modelos aplicables 

en niños que bien podrían ayudar a exponer en síntesis lo que en este apartado se ha 

analizado; primero está el de los procesos consultivos, donde hay personas que guían el 

emprendimiento de las mejoras; después se encuentra el de las iniciativas de participación, 

donde el objetivo es el de fortalecer procesos de democracia, crear oportunidad para que los 

ciudadanos comprendan y apliquen principios democráticos o se involucren en el desarrollo 

de servicios o políticas que les impacten; por último, el modelo de las Iniciativas de auto 

abogacía, cuyo objetivo es empoderar a las personas para identificar y cumplir sus propias 

metas e iniciativas. Como puede observarse en cada uno de los modelos ofrecidos por Hart 

(1992) engranan perfectamente los agentes externos y sus intereses, entidades intermediarias 

que bien podrían pertenecer al campo político, institucionales, o al de autogestión, 

comunitarios. Ambos casos son posibles, viables, legítimos, legales, e incluso necesarios, el 

problema no parece radicar en el origen gubernamental o autónomo de dichos agentes sino 

más bien en los intereses que los movilizan.  

 

Las diversas formas de participación han traído consigo un marco de discusión y de acción 

sobre el sentido de lo público, y con ello la configuración de nuevos actores sociales; lo 

público en términos de Rabotnikof (1997), lo que es de interés y utilidad de lo común; lo que 

atañe a lo colectivo; lo que concierne a la comunidad, y por ende a la autoridad de ella 

emanada; en contraposición a la idea de lo privado entendido como lo que es de utilidad e 

interés de lo individual. Dice Moreno (2001) que lo Público puede apreciarse como lo que es 

accesible a todos, lo visible, ostensible y manifiesto; frente a lo Privado como lo reservado y 

oculto.  

 

Esos actores emergentes, que en su mayoría son jóvenes, aunque no únicamente, tienen 

personalidades, intereses y actividades diversas, formas de organización que los índices y 

barómetros, descritos al inicio de este capítulo, ni siquiera visualizan, por lo menos no con 
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suficiente interés ni seriedad. Ya sea en formatos de comunidades estéticas9, virtuales10, 

comunitarias y comunales11, o del Tercer Sector12, entre otros, la sociedad civil organizada 

ha emprendido el largo camino de la participación, del campo de la politización al 

autogestivo.  

 

1.3 La sociedad civil organizada en un país desanimado 

En cada momento de la historia los individuos han respondido al régimen que les regula, en 

lo político, económico, cultural y social; se adaptan o reaccionan contra el sistema, 

dependiendo de los recursos, condiciones y circunstancias en que se desarrollan sus 

relaciones humanas, Althusser (1974) consideraba que a cada sociedad le correspondía un 

tipo de hombre en particular, constituido por su propia conciencia, en virtud de su condición 

de vida:  

 

“La sociedad no es una ‘composición’, una ‘suma’ de individuos; lo que la constituye 

es el sistema de sus relaciones sociales donde viven, trabajan y luchan sus individuos. 

En efecto: la sociedad no está compuesta de individuos en general, cualesquiera, que 

serían otros tantos ejemplares de ‘el hombre’; porque cada sociedad tiene sus 

individuos, histórica y socialmente determinados. El individuo-esclavo no es el 

individuo-siervo ni el individuo-proletario, y lo mismo para el individuo de clase 

dominante que corresponda. En el mismo sentido, incluso una clase no está 

‘compuesta’ de individuos cualesquiera; cada clase tiene sus individuos, modelados 

                                                           
9 Véase Galindo, J. y González, J. (2013) #YoSoy132. La Primera Erupción Visible. México: Global Talent 

University Press. 
10 Véase: Lins, G. (2002) El espacio público virtual. Seria Antropología. Brasil: Departamento de Antropologia 

Instituto de Ciências Sociais Universidade de Brasília. Disponible en 

http://www.dan.unb.br/images/doc/Serie318empdf.pdf. y Sierra, F. y Montero, D. (comps.) (2015) 

Videoactivismo y Movimientos Sociales”: el poder transformador de las multitudes conectadas. España: Gedisa 

/ CIESPAL 
11 Véase: Martínez, J. (2003) Comunalidad y desarrollo. México: DGCP/Centro de Apoyo al Movimiento 

Popular Oaxaqueño, A.C. y Martínez, J. (2010) Eso que llaman Comunalidad. México: CONACULTA. 
12 Sobre Tercer sector pueden consultarse: Butcher (2008, 2008b y 2010), Cadena (2004) y Salomon (1996 y 

1999) entre otros.  
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en su individualidad por sus condiciones de vida, de trabajo, de explotación y de 

lucha, por las relaciones de la lucha de clase” (Althusser, 1974, 38).  

 

En difícil reconocer un rasgo característico de la sociedad contemporánea debido al crisol de 

personalidades que confluyen en ella, en parte por las brechas generacionales, por el vector 

tecnológico, y por diversos factores que han promovido, en materia del interés público, la 

injerencia de gente cada vez más joven, de minorías, de marginados y de personas distantes 

geográficamente; sin embargo es factible considerar que en los últimos años las personas han 

optado por buscar alternativas de solución a los problemas que enfrentan cotidianamente, y 

desde esa perspectiva se podría decir que ese común denominador ha sido la participación; 

por lo tanto el ser social contemporáneo es más activo en la Construcción de Cultura de 

Participación.  

 

Para Nuñez (apud Álvarez, s/f) el concepto participación es un término ambiguo, con un uso 

tan común y corriente que pierde especificidad, por lo que demanda explicitación. Como se 

ha mencionado con anterioridad, participar significa en su versión más simple: formar parte 

de algún proceso o hacer partícipe a alguien de algo. Álvarez (s/f) asegura que se puede 

considerar como participativo todo tipo de intercambio en diversos ámbitos de acción entre 

cualquier forma de asociación que implique reciprocidad; así para Montero (2006) la 

participación, al ser una relación social, es parte constitutiva del individuo, ya que no es 

posible no participar. Desde esta concepción Pérez (2010) entiende que la participación 

mantiene una relación estrecha con el cambio social y con los procesos de inclusión de los 

sectores de la ciudadanía vulnerable y excluida. Empero, Ziccardi (2004) advierte que en 

México el mayor esfuerzo se ha dirigido, sin éxito, a programas de participación política -

ampliamente discutida líneas atrás-, por lo que su principal conclusión es:  

 

“[que en el país] han existido diferentes formas de participación de la ciudadanía en 

las políticas sociales, las cuales han sido poco democráticas y/o subordinadas al 

partido hegemónico que gobernó el país durante más de setenta años (comités de 

participación ciudadana, comités vecinales, consejos de solidaridad, etcétera). En 
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cambio, en el campo de los instrumentos es donde se advierte un auténtico déficit, 

sobre todo si se tiene en cuenta la democratización del sistema político que se vivió 

en el país en la última década y las experiencias que han desarrollado otros países de 

América Latina en este mismo período” (2004, 16). 

 

Si se reconocen diversas maneras de participar, desde lo individual hasta lo colectivo y desde 

lo politizado a lo autónomo, se entiende que esos espacios de desatención que percibe el 

ciudadano pueden ser pensados como espacios de participación autogestiva, donde se puedan 

discutir asuntos de interés comunitario, y desarrollar propuestas de transformación o 

intervención. El problema radica en que, como señala Pérez (2010), el estudio y la 

concepción de estos formatos de organización se emparentan, en la mayoría de los casos, a 

individuos oprimidos y no al sujeto promedio. Las formas de autogestión, la organización 

autónoma o la participación social no institucionalizada, como se le ha llegado a reconocer a 

estos modelos de acción, se asumen inmediatamente como alternativas para mujeres, 

indígenas, desempleados, pobres y activistas, entre otros. 

 

En la experiencia de los ciudadanos, ante la falta de las respuestas esperadas por parte del 

Estado, estas formas de organización comunitaria rebasan la lógica con la que está diseñado 

actualmente el sistema político, donde las demandas deben hacerse por las vías 

institucionales en términos individuales y no interpelando a los gobiernos de manera 

colectiva; una idea más cercana al del movimiento social.  

 

No obstante existen otras personas, con necesidades, curiosidades, iniciativas o aspiraciones 

específicas, que en sentido estricto no persiguen increpar ningún gobierno, sino afrontar una 

situación que se les presenta en la cotidianidad, y para lo cual consideran pertinente, posible 

y factible un tipo de organización autónoma, inmediata y sin intermediarios externos. Para 

conseguirlo apelan a despertar la actitud propositiva de la sociedad mediante el diálogo, 

promover una participación fluida, empleando sus capacidades y potencialidades; 

adquiriendo en el proceso conciencia y control sobre sus vidas, sus acciones, sus recursos y 

sus alcances.  
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Las personas organizadas autónomamente no tienen plena conciencia de otros grupos 

similares actuando con los mismos objetivos, ni geográficamente, en otros espacios; ni 

históricamente, en otros momentos. Se limitan a la organización en pequeños grupos para 

enfrentar situaciones específicas, más que la consolidación de redes de intercambio, en esa 

carencia consiste el interés principal de esta investigación.  

 

Así que, esta sociedad desanimada, desalentada, poco fiada de sus gobernantes y todos sus 

artefactos políticos se organizan de manera independiente a los formatos institucionalizados. 

Entonces, desde una perspectiva básica, para una explicación sencilla, la participación para 

el cambio social puede recorrer el siguiente camino: un individuo puede elegir participar o 

no hacerlo; si lo hace tiene la opción de la vía gubernamental y sus extensiones o la de los 

organismos no gubernamentales; si escoge el de los organismos no gubernamentales, puede 

seguir el camino de las instituciones, como las asociaciones civiles, cooperativas u otros 

grupos con ciertos niveles de regularización y estructura sistemática, afiliados o no a diversas 

instituciones como la iglesia, la academia o la iniciativa privada, o puede optar por las 

agrupaciones independientes, autónomas, como los Colectivos Sociales, como se puede 

apreciar en la figura 1.  

 

La sociedad civil organizada, en el nivel de la autonomía y la autogestión, puede tener 

diversos procesos, métodos y recursos para alcanzar sus metas; del mismo modo pueden tener 

diversos intereses e intenciones. Hemos denominado de polaridad negativa a aquellos grupos 

que con una intención manifiesta, o no, cumplen sus objetivos sin mantener límites legales, 

morales o cívicos; puede ser el caso de algunas pandillas, bandas y otras modalidades 

cercanas al llamado crimen organizado. Por otro lado se encuentran los grupos de polaridad 

positiva, concebidos como aquel conjunto de personas cuyo interés principal es el logro de 

metas específicas para beneficio propio, del grupo o la comunidad, sin intención manifiesta 

de comisión de delitos o el perjuicio del otro, aun cuando en sus procesos se transgredan 

algunas normas o reglamentaciones del orden social, como ha ocurrido en el caso de algunas 

causas activistas; en esta categoría se encuentran, entre otros, algunas pandillas, juntas 

vecinales, juntas comunales y colectivos sociales, cuyos intereses pueden variar dentro de un 

gradiente de posibilidades entre las que se encuentran la gestión o promoción del arte y la 
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cultura, el deporte, el cuidado de los miembros vulnerables de la comunidad, el respeto a los 

derechos civiles, el ocio, la recreación, la ciencia, el medio ambiente y la salud, por 

mencionar sólo algunos.  

 

Figura 1. Camino de la participación para el cambio y la transformación social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El concepto de sociedad civil organizada requiere urgentemente de una resignificación que 

le separe de su utilización exclusiva con fines polítizados; es necesario que se le conciba 

dentro de un marco de influencia más profundo; sí, con impacto en las políticas públicas, 

pero también en los procesos constructivos de la política social. En el análisis de la 

organización social se apela a un perfil de personas que realizan algún tipo de actividad 

pública, que comparten la idea de transformación conjunta para el beneficio de su comunidad, 

y que comprenden a la participación como un instrumento para el compromiso colectivo; que 

desarrollan actividades cotidianamente con la intención de promover algún cambio en el 

ámbito local, y que promueven que cada vez más gente se involucre, con mayor frecuencia 

e intensidad, para hacerse oír, decidir y crecer. 
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Entonces, el motivo primordial de la participación es la satisfacción de necesidades mediante 

determinadas condiciones; Oraison (2013) asevera que en la participación es tan importante 

asegurar la satisfacción de las necesidades, como asegurar la reproducción de las condiciones 

que permiten hacerlo; lo que se consigue, curiosamente, mediante la participación de los 

sujetos en un sistema de intercambio, de cooperación, ayuda mutua y redes. En este 

planteamiento Pérez (2010) había observado dos posturas: una asociada con procesos de 

adaptación y construcción de capital social; y otra en la que se considera a la participación 

como estrategia metodológica para el cambio social. En la historia natural de la generación 

de estructuras sociales, institucionales e instituyentes, se observa una aceptación de lo 

tradicional, pero también una inquietud social de tendencia hacia la ruptura y el rechazo del 

control existente, lo que en palabras de Buckley (1993, 204), se devuelve en formas variadas 

de conducta colectiva espontánea, como acciones multitudinarias, debates públicos y 

formación de opinión, para alcanzar formas más organizadas de adopción de decisiones y 

acción colectiva, entiéndanse, los movimientos sociales, la formación de partidos políticos, 

e incluso la revolución, que en determinados casos desembocan en la institucionalización de 

un nuevo orden. Por otro lado, Merklen (2005, 72) ya advertía sobre una ciudadanía flexible 

que practicaba una acción social de tipo estratégica, ideológica y expresiva, que de forma 

individual o colectiva se permitía al mismo tiempo participar en una red clientelista y 

reclamar por los derechos o protestar contra la corrupción. De una forma o de otra la 

participación ciudadana busca representación, legitimidad y potenciación de su capacidad de 

agencia.  

 

Oraison (2013) observa en los procesos, que aquí he llamado de Construcción de Cultura de 

Participación, una senda de lo social a lo comunitario en la que se vinculan herramientas 

propiciadoras de prácticas sociales, productivas y culturales para el crecimiento y desarrollo 

de organizaciones y grupos, con el fin de afianzar capacidades y competencias personales y 

sociocomunitarias. El siguiente paso será el de la consolidación del trabajo en red con 

empatía, solidaridad y sensibilidad; todavía se trabaja de manera aislada, entre grupos con 

características y condiciones similares y se descuidan las causas más estructurales que 

ocasionan la desigualdad social; a las personas les interesa resolver sus propios problemas y 
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se vuelven indiferentes a las necesidades del otro, se mantiene la exclusión, la pobreza, el 

clasismo, el racismo, el desinterés y la desatención; el principal obstáculo para la colectividad 

suele ser la propia gente que se siente molesta, incomoda o indiferente ante la intervención 

social por medios no institucionalizados. Carreño y Merino (2006) aseveran que la red se 

erige como un escenario a mediante el cual se puede crear un tejido mundial de movimientos, 

pero no hay que perder de vista que toda Red es sólo una herramienta, “una estructura 

reticular tras la cual persiste un fondo corpóreo que viene a ser el trasfondo de sentido clave 

de las acciones. Por ello, esta organización global precisa de acciones locales en las que 

visualizar los ideales universales de este gran movimiento” (p. 58).  

 

A diferencia de las interacciones, dicen Luhmann y De Giorgi (1998), las organizaciones no 

son fenómenos universales presentes en todas las sociedades, pero sí constituyen una 

adquisición evolutiva que presupone un nivel de desarrollo relativamente alto, aseguran que 

pertenecer a una organización se apoya en la movilidad, y es entonces cuando la movilidad 

puede ser admitida socialmente. Para Montero et al. (2006) son los actos o actividades 

realizadas por cualquier ciudadano que trata de influir, directa o indirectamente en las 

decisiones de las autoridades, lo que afecta a los asuntos de la colectividad; es por ello que 

Oraison (2013) la participación aflora como nueva forma de articulación de demandas 

sociales, que permite canalizar intereses, necesidades y reclamos frente a determinadas; las 

organizaciones se colocan en posiciones clave para reproducir, en algunos casos, las formas 

políticas tradicionales o, en otros, planteando rupturas respecto de la política y lo político. 

 

La sociedad civil se organiza cuando asume que tiene poder para transformar su contexto; 

Luhmann y De Giorgi, (1998) señalan que los sistemas de interacción se forman cuando la 

presencia de personas se usa para resolver problemas a través de la comunicación. En ese 

sentido, dicen los autores, en la presencia se requiere la posibilidad de ser percibidos, para la 

comunicación es suficiente suponer que quienes puedan ser percibidos perciban que son 

percibidos, es el sentido de hacerse escuchar (p. 354). Así es que, mientras se mantengan las 

condiciones para la organización autogestiva o como mínimo el interés por mantenerlas, 
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seguramente habrá un mayor número de personas consolidando grupos emergentes de 

participación para la transformación social.  

 

A manera de reflexión final del capítulo 1  

Es la participación un concepto ambiguo, como dice Blondiuaux (2008), es una idea que 

posee una carga valorativa claramente positiva, lo que la hace entrar con fuerza en el grupo 

de términos usados sin saber realmente lo que significan. Tampoco en la práctica es sencillo 

distinguirla, existen diversos fenómenos sociales que pueden ser considerados en el marco 

de la participación desde una perspectiva, pero no desde otra. En ese sentido, una reflexión 

profunda sobre el tema se abordará en el quinto capítulo. Por ahora es suficiente destacar que 

para que un proceso de organización civil se lleve a cabo hace falta que la gente esté 

interesada en participar, tenga intención y convicción de tomar parte del proceso. 

 

Las formas de organización civil autogestiva son los modelos de Cultura de Participación de 

interés de este estudio; formas de participación autónomas que han venido emergiendo en los 

últimos años y que últimamente se han denominado como Colectivos Sociales. Estos grupos 

de acción colectiva representan uno de los impulsos más fuertes para el desarrollo local, son 

formas de participación social que, al no pertenecer al sector de lo gubernamental o sus 

instituciones, se mantienen al margen de los registros y mediciones del nivel de cultura 

política y de participación ciudadana. También han estado, queriéndolo así o no, excluidos 

de las políticas públicas y sus diversos programas de apoyo.  

 

Estos formatos de participación social se desenvuelven en diversas dinámicas, mantienen 

perfiles diferentes y procesos variados; son pocos los estudios serios que se han realizado al 

interior de estas organizaciones, dejando crecer la idea de que se trata de un monolito, 

uniforme e invariable, asociado a una población marginada, vulnerable, pobre y excluida, 

cuando no necesariamente resulta ser así.  
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Los detalles metodológicos del presente estudio es lo que el lector apreciará en el siguiente 

capítulo.  
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2. Marco metodológico. Ingeniería en Comunicación Social como 

Programa Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar el presente trabajo. Se 

muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. Se desarrolla en dos momentos clave para 

comprender el desarrollo del proyecto; inicialmente se abordan aspectos sobre metodología 

de investigación social cualitativa en general, que a su vez constituyó dos fases, y 

posteriormente los que corresponden a la Ingeniería en Comunicación Social como programa 

metodológico. Los aspectos relativos al enfoque Interdisciplinario en esta investigación se 

desarrollan en el tercer capítulo.  

 

 

 

 

Dicen que cuando los bárbaros irrumpieron en el 

Imperio Romano de Oriente, los sabios estaban 

discutiendo sobre los ángeles (si los ángeles tienen 

sexo, cuántos ángeles caben en la punta de un 

alfiler).  

Jesús Ibáñez  

 

No hay nada más práctico que una buena teoría. 

Kurt Lewin 
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2.1 Metodología de investigación  

El primer momento de la investigación, correspondiente a la parte denominada como la 

Metodología de Investigación General aplicada en el presente estudio se conforma de dos 

momentos: el primero corresponde al proceso de lo que he llamado Metodología de los Tres 

Estadios, aplicada a otros estudios anteriormente (ver García, 2014 y 2015), y la segunda a 

la metodología de investigación cualitativa, desde una perspectiva socioanalítica, con una 

configuración etnográfica y etnometodológica. 

 

 Grandes rasgos, en la Metodología de los Tres Estadios, el primer estadio corresponde al 

semántico - conceptual, se refiere a la delimitación de la definición y el concepto de lo que 

se habla, de su valor semántico, lo que significa y como se le ha incluido en el discurso y en 

la literatura. Este fue el momento que correspondió a la búsqueda de información sobre 

categorías específicas en bases de datos determinadas, como bancos de información, índices 

internacionales, bases de datos, repositorios, bibliotecas, entre otros.  

 

Las categorías de búsqueda fueron: a) colectivos sociales, b) colectivos, c) colectividad, y d) 

acción colectiva. En la literatura predomina la información sobre colectividad y acción 

colectiva, no así en lo referente a colectivos y colectivos sociales. En el discurso oral la 

situación fue diferente, los conceptos mayormente referidos fueron colectivos y colectivos 

sociales, poco se habla de acción colectiva y colectividad, otros conceptos son aludidos como 

sinónimos, como el caso de comunidad, comunalidad, cooperativa, entre otros.  

 

El segundo estadio es el fenoménico. Significa pasar del concepto al suceso, se trata de ver 

el término no en el discurso sino en la vida social, atenderle como fenómeno; es describir, 

analizar y explicar qué es y qué consecuencias tiene, cómo se manifiesta. Este ejercicio 

corresponde a la observación realizada durante el tiempo que se trabajó en campo; una vez 

demarcados conceptualmente cada uno de los conceptos previamente categorizados, se 

procedió a su identificación en la práctica, fue el ejercicio etnográfico del programa de 

investigación.  



40 

El tercer estadio es el metodológico, que se refiere al fenómeno social como objeto de 

estudio. La configuración metodológica se atiende desde aquí, en dos sentidos; el primero se 

refiere al análisis y comprensión del fenómenos social desde una perspectiva 

etnometodológica, esto es, identificar y describir cómo es el proceso de su desarrollo, qué 

acciones se concatenan para componerle, cómo se vive cotidianamente, qué acciones realiza 

la gente en el día a día de eso que denomina colectivo social o trabajo en colectivo. El 

segundo sentido de este estadio se refiere al de las metodologías que se estructuran para 

observarle y analizarle debidamente, la constitución de un diseño de investigación, desde el 

método hasta la estrategia metodológica, pasando por las técnicas e instrumentos de 

investigación; es la parte que corresponde a la Metodología de Investigación General per se.  

 

Es importante que en toda investigación se pueda contemplar en conjunto la delimitación 

conceptual de lo que se habla (semántica), cómo se manifiesta eso en la vida social 

(fenomenológico), qué proceso de producción y reproducción social tiene y qué metodología 

es la más apropiada para observarle como objeto de estudio (metodológico); una reflexión 

más profunda sobre estos hallazgos se presenta en los capítulos cinco y seis. 

 

Así, de manera general, los pasos que constituyeron esta parte del estudio se pueden resumir 

de la siguiente manera:  

a) Definición y conceptualización de colectivos sociales desde la literatura 

especializada 

b) Definición y conceptualización de colectivos sociales desde el discurso social oral 

c) Delimitación y ubicación de colectivos sociales en distintas ciudades de México: 

San Luis Potosí, Colima, Oaxaca, Mérida, Puebla, Guadalajara y La Paz. 

d) Diseño de la investigación. Interdisciplinariedad, Estrategia metodológica e 

Ingeniería en Comunicación Social.  

e) Aplicación de técnicas de investigación para la obtención y análisis de información: 

Entrevistas, observación, transectos y mapas sobre las prácticas de los colectivos 

sociales, tanto de manera grupal como individual. Análisis de contenido, análisis 

del discurso y redes semánticas.  
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La etapa de la metodología de investigación general tiene una constitución cualitativa - 

socioanalítica. Se aplicaron técnicas de investigación del orden etnográfico y 

etnometodológico. No obstante, antes de detallar los aspectos prácticos que componen esta 

etapa de la investigación se ha considerado pertinente presentar algunas reflexiones teóricas 

sobre las que se trabajó, y sin las cuales no hubiera sido posible componer este programa 

metodológico.  

 

Es pertinente comenzar por la concepción misma de quien investiga; señalan García, Ibáñez 

y Alvira (2002) que todo investigador social forma parte de la sociedad que investiga, resulta 

ser como un mecanismo de autorreflexión, un espejo que la sociedad se pone, es el 

investigador un ser social que debe poseer demasiado oficio para colocarse al exterior de un 

complejo social del cual forma parte, ser interior y exterior, estar dentro y fuera, para observar 

y actuar sobre la sociedad; y entonces ser parte de ella y comprenderla como un todo.  

 

Apunta Ibáñez (1986) que cuando se investiga el orden social, un investigador transforma 

ese orden social, pero también se transforma a sí mismo. La transformación que opera en el 

investigador es la medida de la transformación que se opera en la sociedad: Un sujeto en 

proceso es la única medida de un proceso social.  

 

El diseño de toda investigación requiere de una mirada transformadora, donde cada uno de 

los aspectos configuradores de un programa de trabajo se complemente técnicamente. La 

palabra diseño tiene su origen etimológico en designar, designare; cuando se diseña también 

se designa, se nombra, se empodera con la distinción, con la diferenciación de lo que se es y 

lo que no. El diseño remite a la tecnología; la tecnología expone el cómo, y mientras 

especializada, se complementa en el qué y para qué; García et al. (2002) advierten que antes 

de llegar al punto del cómo, se deben plantear los problemas de por qué se hace así (nivel 

metodológico) y para qué o para quién se hace (nivel epistemológico); para exponerlo más 

claramente exponen la idea de Bourdieu (1976) sobre tres operaciones jerarquizadas para el 

dominio científico de un hecho social: la operación epistemológica como la conquista contra 

la ilusión del saber inmediato; la operación metodológica, que es una construcción teórica; y 

la operación tecnológica que es la comprobación empírica. 
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Para Ibáñez (en García et al. 2002) son tres las grandes tres perspectivas de la investigación 

social, la distributiva, la estructural y la dialéctica, y aunque cada una de ellas puntúa de 

forma distinta, es la última la que resulta más completa al momento de plantear un programa 

de investigación social:  

 

“la perspectiva distributiva puntúa sobre todo el nivel tecnológico (es empirista), la 

perspectiva estructural puntúa sobre todo el nivel metodológico (articula empirismo 

y formalismo), la perspectiva dialéctica puntúa sobre todo el nivel epistemológico 

(articula empirismo, formalismo e intuicionismo). Para que la discusión sea completa, 

nos situaremos en la perspectiva dialéctica. Vamos a hablar del diseño, integrando los 

tres niveles (epistemológico, metodológico, tecnológico), las tres operaciones 

(conquista, construcción, comprobación) y las tres modalidades (cómo, por qué. para 

qué o para quién)” (pp. 57 y 58).  

 

En ese sentido, explica Ibáñez (1986) que la entrevista no debe ser censurada, ni limitarse a 

un simple juego de preguntas y respuestas, debe prevalecer su sentido de red de relaciones 

sociales; por lo que el investigador debe reconstruir, todo lo que su imaginación sociológica 

le permita, de esos aspectos que se hayan degenerado en la búsqueda de la información. La 

entrevista se usaría dentro de la perspectiva dialéctica si fuera requerida por una instancia 

instituyente. En toda investigación social, señala el autor, se deben conjugar las tres 

perspectivas previamente enunciadas; todas son necesarias y complementarias. Cada una de 

ellas resulta como desbordamiento de su paradigma de origen: El empiricismo de la 

perspectiva distributiva; el estructuralismo de la perspectiva estructural; y el marxismo de la 

perspectiva dialéctica. 

 

“Los sistemas sociales combinan la redundancia con la información: la perspectiva 

distributiva (estadística) controla la redundancia, la perspectiva estructural 

(lingüística) controla la información, la perspectiva dialéctica controla la resolución 

de las contradicciones entre redundancia e información (entre el polo individual y el 

polo social)…Un investigador extrae información mediante la observación y 

devuelve neguentropía mediante la acción. Participa visiblemente en la observación, 
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pero no participa visiblemente en la acción (la acción pertenece a los clientes o jefes). 

Pero los dispositivos de investigación social implican una acción sobre la sociedad 

que transforma la sociedad. Tienen una cara visible semántica (observación) y una 

cara invisible pragmática (acción): respectivamente, lo que dice y lo que hace la 

investigación. Vamos a ver primero lo que dice y luego lo que hace” (Ibáñez en García 

et al. 2002, 66).  

 

Ibáñez (1986) también es enfático cuando advierte que a cada dispositivo de acción social le 

corresponde un dispositivo de investigación social que tenga una forma similar; pues, si se 

llega a observar un dispositivo de acción con un dispositivo de investigación de nivel inferior, 

el primero se destruye al ser observado. Tal es el caso de unas elecciones para cargo popular, 

a la que le corresponde la encuesta, o los movimientos sociales, a los que les correspondería 

el socioanálisis, por ejemplo. A los dispositivos dialécticos, como el socioanálisis, continúa, 

les corresponde investigar el comportamiento en acciones de masas.  

 

Por otro lado, desde esta mirada, los dispositivos de investigación son en sí mismos 

dispositivos de acción; ya que no sólo dicen algo sobre la sociedad, sino que además le hacen 

algo, la transforman. Al investigar un sistema social es necesario articular perspectivas y 

técnicas:  

 

“En la perspectiva dialéctica, sólo hay una técnica más o menos codificada (el 

socioanálisis). Pero podemos considerar que se inscribe en esta perspectiva toda 

intervención in vivo. Bien a nivel de los individuos o del grupo (dinámica de grupos), 

bien a nivel de las estructuras o de la organización (intervención a lo Touraine), bien 

a nivel de los sistemas o de la institución (socioanálisis). Cuanto más bajo sea el nivel, 

más débil será la intervención (y menos peligrosa para el slatu quo). Lo instituido 

presionará para bajar de nivel, lo instituyente presionará para subir de nivel” (Ibáñez 

en García et al. 2002, 80).  

 

Todo diseño de investigación que aspira a una transformación social debe mantenerse abierto. 

Se considera que es cerrado cuando únicamente produce las informaciones que se previeron 
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cuando se planteó la investigación; será abierto en la medida en que puede producir 

informaciones no previstas en el diseño. En las perspectivas estructural o dialéctica los 

participantes podrían plantear sus propias preguntas (García et al., 2002). 

 

Para Ibáñez (en García et al., 2002) desde la perspectiva dialéctica es vital integrar al sujeto 

de manera total y definitiva; desde su punto de vista, en la dialéctica la investigación se hace 

in vivo, pretendiendo ser objetivos y relacionales. La distancia entre el investigador y el 

investigado se reduce, en ocasiones hasta desaparecer. El proceso de investigación es abierto, 

no se puede establecer previamente como es que van a ocurrir las cosas, el diseño jamás 

podrá ser a priori, éste se modificará según vayan ocurriendo los sucesos, tanto los pre-

visualizados como los contingentes. Un investigador, desde la perspectiva dialéctica, no 

produce distinciones ni fronteras. Para la energía no hay fronteras, para la información 

siempre.  

 

En la perspectiva dialéctica la principal operación es el análisis. Esta operación transforma 

en abierto lo que antes estaba cerrado. Una relación analítica es una articulación entre un 

analista, un analizante y un analizador, como dispositivo; en ese sentido un dispositivo 

analizador induce a la provocación. Se habla de provocar cuando, literalmente, se hace 

hablar, se hace pasar a la palabra, para que se diga lo no dicho o lo no decible; pero también 

se hace pasar a la acción; el socioanálisis, recolecta y produce provocadores (Ibáñez en 

García et al., 2002).  

 

Por último, en la perspectiva dialéctica, el investigador, como cualquier analista, se mantiene 

en posición de escucha, está obligado a oír todo lo referente al analizante; es por ello que 

para Ibáñez (en García et al. 2002) escuchar es lo contrario a atender, el que atiende sólo 

puede oír lo que espera oír, desde sus deseos e intereses, pero, el que escucha puede oírlo 

todo; asegura que únicamente se puede encontrar lo que no se puede buscar, de no ser así, ya 

se habría encontrado. La posición de escucha y de provocador están acotadas por los 

objetivos de la investigación; no es necesario, ni útil, escucharlo todo, sino sólo lo que es 

pertinente al tema, y a la solución de la problemática; hay que recordar que en esta 
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perspectiva la información producida durante la investigación queda en poder de los 

investigados y no en los investigadores.  

 

2.1.1 Método 

Toda fuente de información determina el tipo de conocimiento que se construye, pero 

también incide en el tipo de método que se desarrolla durante la investigación de 

determinadas problemáticas. El presente estudio consideró pertinente complementar el 

método inductivo y el deductivo; Arnal, Delio y Latorre (1994) consideran que este tipo de 

complementos pueden ser atendidos como un método hipotético-deductivo, lo que resulta 

ideal cuando permite que el investigador pueda predecir y suponer de forma concreta a partir 

de una teoría o un cuerpo teórico; y contrastarlo enseguida con la observación de la realidad; 

un método que engrana perfectamente con el programa de la Ingeniería en Comunicación 

Social.  

 

2.1.2 Estrategia Metodológica  

Este estudio se desarrolla desde una perspectiva dialéctica derivada en un enfoque 

socioanalítico; con un paradigma de investigación interpretativo, para el desarrollo de una 

estrategia metodológica cualitativa. Se ha entretejido una mirada a la problemática desde la 

fenomenología para no descuidar una actitud etnográfica y etnometodológica, frente a una 

realidad dinámica, multivariable, que no se rige por leyes universales y desde el cuál son más 

importantes las particularidades de cada situación que sus generalidades.  

 

Para el paradigma interpretativo toda actividad humana debe ser estudiada desde un proceso 

de orden fenomenológico en el que se pretende sustituir la búsqueda de explicaciones y 

control de los positivistas por la descripción y comprensión global de las acciones humanas, 

de sus significados subjetivos; es decir, cómo interpretan las situaciones, qué significan para 

ellos. Una investigación Cualitativa está orientada al estudio del significado de las acciones 

humanas y de la vida social; esta estrategia metodológica refiere énfasis en el quehacer 

cotidiano de las personas y de grupos pequeños, para Lerma (2012), en este tipo de 

investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el 
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proceso y el significado de sus relaciones interpersonales y con el medio; es por ello una 

investigación de corte interpretativo, donde las personas involucradas se mantienen activas 

durante todo el proceso participar en la transformación de la realidad cercana, sus entornos, 

sus vidas. La descripción de la modalidad de la investigación dependerá siempre del criterio 

desde el cuál se le define, es importante reconocer que al definir la modalidad lo que se realiza 

es una delimitación de las formas en las que el investigador se acerca al objeto de estudio, 

los alcances y los resultados esperados.  

 

En ese sentido se puede decir que según la finalidad del estudio que aquí se refiere la 

investigación es: Aplicada porque se orienta a la resolución de problemas concretos de la 

práctica social colectiva que fomenten el desarrollo local. Según su alcance temporal es 

Seccional porque se centra en el estudio de un aspecto concreto del desarrollo de los 

colectivos sociales, en un momento determinado, a través de la comparación y observación 

de diferentes particularidades. Y por su dimensión temporal, es Descriptiva porque estudia 

los fenómenos tal y como ocurren en el momento de llevarse a cabo la investigación. Por sus 

objetivos es Explicativa porque pretende, justamente, explicar una determinada realidad. Por 

el marco donde se desarrolla la investigación es De campo cuando ya que se realiza en la 

situación donde se presenta la problemática estudiada. 

 

Su diseño consistió en 5 fases específicas:  

Fase I. Que correspondió a la elaboración de marcos Teórico, Conceptual y Metodológico, 

este último incluye las técnicas de recopilación de información y sus protocolos,  

Fase II. Se realizó el acercamiento con colectivos sociales delimitados en la población y 

muestra, para lo cual se elaboraron directorios, registros espaciales, observaciones, y 

acercamientos a las prácticas sociales de estos grupos, 

Fase III. Para la aplicación de técnicas de recopilación de información desde una perspectiva 

etnográfica; entrevistas, transectos y observaciones,  

Fase IV. Donde se sistematizó información para la construcción del diagnóstico sobre el 

estado actual de los sistemas de participación de los colectivos sociales y su impacto en el 

desarrollo local, y  
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Fase V. Que consistió en la aproximación a los modelos de acción desde la Ingeniería en 

Comunicación Social para del desarrollo local auto-gestionado por colectivos sociales, que 

se puede apreciar en el último capítulo. 

 

2.1.3 Técnicas de investigación  

Para Lerma (2012) la perspectiva etnográfica tiene como objetivo describir detalladamente 

los patrones culturales de pequeños grupos de personas. Estas descripciones se refieren a la 

forma como la gente vive, a sus anhelos, lenguaje, creencias, motivaciones, canciones, 

ocupaciones, preferencias, formas de conducta, entre otros; la finalidad es comprender las 

situaciones sobre la base de los significados que los propios actores involucrados les dan. En 

ese sentido el acompañamiento fue necesario en el conocimiento y registro de las actividades 

de los Colectivos Sociales, así, por la naturaleza de la investigación se requirió, en la primera 

fase, de recopilación documental, para reconocer los antecedentes del objeto de estudio, qué 

se ha investigado, dónde y qué resultados se han obtenido; pero en una segunda etapa, la de 

campo fueron necesarios entrevistas y transectos. 

 

Se ha pretendido ser quisquilloso con el concepto de entrevista, no únicamente en el diseño 

de la investigación, sino también durante el proceso del trabajo en campo, por esta razón 

hablar de una entrevista en profundidad fue imposible, por el tiempo disponible para 

interactuar con los colectivos sociales y por enfoque metodológico con que se pretendía 

envestir a la técnica. Ibáñez (en García et al., 2002) opina que con el nombre de entrevista en 

profundidad se designa habitualmente una entrevista mal estructurada, mal diseñada; el 

concepto de una entrevista abierta, proveniente de la psicoterapia de Carl Rogers, puede ser 

más acertada.  

 

De no ser cuidadoso en el manejo de la entrevista, la investigación puede ser un desperdicio 

de tiempo, señala Ibáñez (1986), la información puede ser contaminada por el analista y el 

analizante pasaría a ser el analizado, siendo atendido por siempre como un objeto de estudio. 

Desde la perspectiva dialéctica la información es siempre del analizante; la entrevista abierta 

es adecuada si se comunica a los sujetos interpelados la información producida.  
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Cuando se prioriza la información y se mantiene al alcance de todos los involucrados se 

aumenta la cantidad de información de calidad, información útil. El conocimiento construido 

por los colectivos sociales, durante los procesos de entrevistas, han consolidado la reflexión 

sobre sus propias condiciones de acción, y en consecuencia de alternativas de organización, 

de solución de obstáculos y conflictos, y por ende de configuración de modelos de 

intervención.  

 

En la entrevista abierta no basta con la propuesta inicial, menciona Ibáñez (en García et al., 

2002): la información inicial que el entrevistador le transmite al entrevistado cataliza un 

proceso que enseguida se agota, un grupo tiene más capacidad de producir información que 

un individuo. Por lo que una vez asumido el reto de trabajar entrevistas, debió ser necesario 

establecer algunas formas flexibles para subsanar las carencias de la técnica; siendo 

meticuloso para provocar al entrevistado a hablar, sin orientar sus respuestas. Manteniéndose 

en posición de escucha abierto y sensible; como dice el autor, diseñando siempre sobre la 

marcha. Estas entrevistas deben ser en toda su extensión una técnica abierta; cuando se 

utilizan cuestionarios o guías se provoca un tajo en el entrevistado, se corre el riesgo de sesgar 

la información, de escuchar lo que se quiere oír. Ya de entrada su naturaleza supone una 

relación asimétrica donde el que responde no puede preguntar al que pregunta, y donde se 

impone el lenguaje del entrevistador. Aun así es posible, con extremo oficio e 

intencionalidad, una situación de interacción social entre pares, una conversación simétrica, 

con un lenguaje común y con retroacción recíproca; es decir, una comunicación adecuada. 

 

Por otro lado, para Galindo (1998) una entrevista puede tener suficiente éxito si se desarrolla 

con métodos claros, acotados, por lo que es necesario definir el objetivo general, el perfil del 

interlocutor, tener información básica, un lugar adecuado para la entrevista, una 

aproximación y acuerdo de la duración de la entrevista y una guía de conversación para no 

ser ambiguo; la guía general de la entrevista debe atender las tres fases de un proceso 

etnográfico: Exploración, Descripción y Estudio de fondo.  

 

La entrevista trabajada durante este proceso de investigación con colectivos sociales, se 

mantuvo flexible a la voluntad de sus informantes; cuando así lo decidieron, se trabajó en 
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individual o en grupo, en una sesión o en varias, en un espacio neutral, en el de su dinámica 

cotidiana o en el del entrevistador.  

 

En el proceso apegarse a un plan de trabajo, delimitado por el programa general del posgrado, 

se desarrolló una guía temática, inicialmente formateada para su sistematización y 

modificada eventualmente, conforme se desarrollaban las entrevistas, siguiendo los modelos 

de aplicación de Ibáñez y de Galindo. Se mantuvo un formato de entrevista abierta en cuanto 

las condiciones lo permitieron así.  

 

La guía de entrevista constó de cuatro partes:  

a) Identificación 

b) Fundación y Consolidación 

c) Funcionamiento y Organización  

d) Experiencia y acciones representativas 

 

Durante las entrevistas siguieron una dinámica base, establecida previamente por el 

investigador y adecuada en cada encuentro con colectivos, los tópicos generales que se 

atendieron fueron los siguientes:  

 

 Identificación general del Colectivo Social, nombre, identificación del informante 

(función, cargo, actividad, nombramiento dentro del colectivo: fundador, promotor, 

etcétera), la principal actividad del Colectivo Social y los orígenes de la fundación 

del colectivo, temporal y espacialmente. 

 Definición de los Colectivos desde la experiencia misma de su organización 

 Adición y baja de integrantes, modificaciones en su formación, miembros iniciales 

y actuales, proceso de configuración del grupo 

 Perfiles de los integrantes del Colectivo, desde edades hasta género y ocupaciones 

 Razones, objetivos o motivos iniciales para la fundación del Colectivo 

 Principales actividades del Colectivo 

 Percepción y experiencia de etapas de vida de los Colectivos Sociales  
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 Éxitos y fracasos, oportunidades y obstáculos, retos y amenazas principales del 

Colectivo  

 Dinámicas de acción en torno a organización, generación de alianzas, gestión de 

recursos, ejecución de actividades clave, cumplimiento de objetivos, consolidación 

y crecimiento del colectivo, entre otros 

 Percepciones en torno a la necesidad y convicción de trabajar en colectivo 

 Transformaciones en los intereses y motivos del colectivo 

 Planes y estrategias de crecimiento, prospectivas de cambio 

 Apertura y pertinencia a formas de institucionalización como las Asociaciones 

Civiles o Microempresas  

 Apertura y pertinencia en la gestión de recursos de instituciones, como becas, 

financiamientos y otros formatos  

 Gestión de recursos y modelos de organización 

 Estrategias de comunicación y participación  

 Formalización en el establecimiento de la estructura organizativa, como funciones, 

cargos, organigramas, filosofía, ideologías, códigos de conducta, políticas, normas 

y reglamentos, entre otros 

 Gestión y sistematización del historial del colectivo, como registros de actividades, 

bitácoras, diarios, fotos, videos, páginas web, redes sociales, entre otros  

 Cómo es el proceso de planeación de actividades, gestión y utilización de recursos 

 Percepción sobre beneficios al pertenecer a un colectivo social, en lo individual, 

grupal y comunitario  

 Percepción del impacto del trabajo en colectivo social en la sociedad civil 

 Percepción del impacto del trabajo en las políticas públicas 

 Percepción del impacto del trabajo en colectivo social sobre el desarrollo local  

 Propuestas, con base en la experiencia propia, para mejorar la operatividad o 

funcionamiento de los colectivos sociales  

 Percepción sobre el impacto de condiciones y circunstancias que rodean el quehacer 

de un colectivo social, como la edad de los miembros, el contexto social, las causas 

que defienden o promueven, el sentido de lo privado y lo público y el uso del espacio 

público. 
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La entrevista se constituyó como un recurso importante en el acompañamiento de los 

Colectivos Sociales, sin embargo no fue, por mucho, la técnica más relevadora en el 

transcurso de la investigación.  

 

Para el acercamiento con estos colectivos se asistió a sus actividades, principales y 

complementarias, manifestaciones públicas inicialmente y actos privados más adelante; 

marchas, festivales, juntas, asambleas, entre otros. Desde 2013 hasta el 2016 se desarrollaron 

cuatro Encuentros nacionales de colectivos sociales, en donde cada uno de ellos 

intercambiaron experiencias y estrategias, en tres de ellos se participó como parte del equipo 

organizador y como observador y provocador durante los eventos, la última versión del 

encuentro fue encabezada en su gestión y desarrollo por quien escribe y el director de esta 

tesis. Estos encuentros se llevaron a cabo en las ciudades de Puebla, Colima, Mérida y San 

Luis Potosí, cronológicamente.  

 

A lo largo del acompañamiento con los Colectivos Sociales se trabajaron diarios de campo y 

cédulas de observación.  

 

El complemento del ejercicio de estas técnicas de investigación e intervención, fueron los 

transectos. Toda vez que se realizaron los acompañamientos a los colectivos sociales, en 

donde la dinámica fue, precisamente, intervenir lo menos posible y registrar la mayor 

cantidad de información relevante; llegaba el momento de mayor involucramiento respecto 

al valor simbólico y social que cada uno de los colectivos daba a sus actividades y al impacto 

de sus acciones en el desarrollo de sus comunidades; el transecto fue la herramienta necesaria 

para interpelar a los sujetos de estudio en su espacio, y valorar así el valor semántico que 

cada uno de ellos otorgaba a sus actividades, y que sólo podría ser manifestado mediante la 

recreación in situ de los hechos que consideraban importantes.  

 

El transecto pertenece al paquete tecnológico de las metodologías participativas, es parte del 

conjunto de técnicas de visualización construidas colectivamente, que tiene sus principales 

aplicaciones en el desarrollo de proyectos rurales, semi-rurales y de agricultura urbanas, pero 
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que en las últimas dos décadas ha sido de gran utilidad en diversos entornos de participación 

popular.  

 

La metodología participativa debe utilizar técnicas que permitan incorporar el mayor número 

posible de actores al proceso de diagnóstico sumándolos a la generación de nuevo 

conocimiento, para promover la creatividad social. Es por ello que el transecto suele ser una 

técnica ideal para el acompañamiento de individuos o grupos en los espacios que les son 

significativos, que les representan algo, no por los espacios en sí, sino por la carga semántica 

de que se les dota durante el recorrido; cada situación que se recuerda tiene un valor en la 

composición estructural de cada uno, en este caso de los colectivos sociales.  

 

El transecto se realiza en un recorrido a pie por la zona de estudio y se elaboran, mapas, 

descripciones, cartografías o diagramas en el que se identifican lugares con actividades 

significativas en cada situación determinada. Para Rodríguez Villasante (2006) un transecto 

es un paseo de profesionales y usuarios que intercambian sus conocimientos sobre el terreno, 

para comentar las distintas percepciones de los síntomas:  

 

“Por ejemplo, con un «transecto» o paseo de los expertos con los campesinos, 

nombrando y calificando cada elemento que aparece en el campo, no sólo se produce 

un intercambio de información, sino de vivencias y estilos transductores. Los 

«situacionistas» en el medio urbano europeo lo que hacían era «derivas» que 

igualmente servían para perderse y dejar que las intuiciones propias y ajenas pudieran 

aflorar y mostrar los prejuicios hacia los males urbanos de nuestras ciudades. A partir 

de crear este tipo de «situaciones» no cotidianas lo interesante es ver cómo adoptamos 

unos estilos transductivos u otros, y cómo nos relacionamos con los de las otras 

personas” (Rodríguez Villasante, 2006, 234). 

 

El concepto de transducción es traído por Rodríguez Villasante (2006, 229) de las ciencias 

naturales, en donde aparecen lo simbiótico y lo sinérgico tanto o más que lo competitivo, y 

en donde su conjugación permite dar saltos transductivos. En otras palabras, saltos de un tipo 

de energía a otra, de la energía calorífica a la electricidad, o de una vivencia psíquica a una 
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psicosomática como catalizadores; los estilos catalíticos, transductivos, también se dan en las 

relaciones sociales. Lo que aportan las transducciones son conceptos que se usan con un 

sentido parecido.  

 

Menciona Rodríguez Villasante (2006) que las transducciones son transformaciones que 

ocurren continuamente en la vida cotidiana, en cualquier entorno aunque no se sea muy 

consciente de ello. Aportan en lo comunitario y social una autoreflexión, una autocrítica 

sobre las formas y los procedimientos para la construcción de los procesos:  

 

“Observarnos a nosotros mismos como «instrumentos» de comunicación y 

transducción, o que nos observen y critiquen nuestros compañero/as. Descubrir que 

las formas no son una mera cuestión formal, sino elementos muy importantes para la 

ética de las relaciones. Que la ética no hay que discutirla tanto en los fines que se 

proclaman, como en los estilos y las metodologías que se aplican. El análisis de las 

transducciones que estamos aplicando se vuelve central para empezar cualquier 

proceso comunitario o social o grupal en que estemos empeñados. Pequeñas 

variaciones en los estilos de transduccir energías o informaciones al principio de un 

proceso pueden hacer variar sustancialmente los caminos a recorrer en el mismo” 

(2006, 234).  

 

Es por ello que no debe pasarse por alto el rigor crítico y científico en la preparación de 

dispositivos; las transducciones se basan en dispositivos para crear situaciones peculiares de 

transformación, provocaciones con cierta transparencia, al estilo de preguntas mayéuticas, 

señala Rodríguez Villasante (2006). De tal forma que en el caso de los transectos aquí 

realizados, se mantuvo un rigor crítico en la forma y fondo de las categorías de búsqueda, 

dejándose en libertad lo que de ellas se desprendiera; donde fue necesario el desapego de 

prejuicios y posturas morales asumidas en las primeras observaciones y planteamientos.  

 

El autor asegura que en el caso de técnicas participativas, como el transecto, inicialmente hay 

que mantener actitud y disposición para no estancarse en las vivencias y poder transitar a los 

estilos transductivos; pero también es necesario tener formación y conocimiento suficiente 
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para desarrollar la investigación de manera correcta, distinguir entre metodologías 

participativas y las de otro tipo, es curioso para Rodríguez Villasante (2006) que aún hay 

quienes piensan que la encuesta y el grupo de discusión son participativos.  

 

Para este proyecto se desarrollaron guías de búsqueda de información para motivar el 

ejercicio durante los recorridos, mismos que fueron realizados en una y varias sesiones según 

el caso de cada informante, o grupo de informantes involucrados; los ejercicios fueron tanto 

individuales como colectivos.  

 

La guía base fue la misma que en las entrevistas, no obstante, fueron cuatro los aspectos 

disparadores más importantes en torno al cual giraba la búsqueda de información: Evolución 

del colectivo con base en el desarrollo de actividades, descripción de actividades principales, 

impacto en el desarrollo local y el uso del espacio público. No se establecieron formatos de 

registro, se trabajó con diarios de campo abiertos. 

 

2.1.4 Muestra  

Señala Ibáñez (en García et al., 2002) que la entrevista (y el transecto, aunque no lo menciona 

así el autor) implica dos operaciones clave: la localización del presunto informante, y la 

técnica de investigación por sí misma. Por esa razón la selección de la muestra es de vital 

importancia. Siempre tendrán mayor probabilidad de ser localizados, los que están asentados 

mucho tiempo en un espacio como los asiduos a lugares específicos; no así los que están en 

constante e irregular movimiento, aunque, ya localizados, tienen mayor probabilidad de ser 

interpelados. No obstante, la categoría más complicada es la de sujetos en calidad de objetos, 

de difícil acceso, con poder evidente y activo, los difíciles de entrevistar (identificados por el 

autor como los que no tienen derecho a la palabra, los poderosos que tienen ese derecho, y 

los rebeldes que luchan por eso derecho). Siendo la entrevista una intersección entre 

entrevistador y entrevistado, las formas de selección de muestras se diversifican, ni todos los 

presuntos entrevistados tienen la misma probabilidad de serlo, ni todos los entrevistadores 

tienen la misma probabilidad de entrevistar; factores como la clase social, la edad, el género, 

entre otros, determinan estas posibilidades y probabilidades.  
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Sin embargo, para Ibáñez (en García et al., 2002), las consecuencias de predisponerse a 

diseños y modelos rígidos, a priori, pueden ser considerables:  

 

“la forma-muestra hace más neta la separación entre objetos y sujetos (…), 

inmovilizando a los primeros en su posición de objetos mediante domesticación, 

movilizando a los segundos para su actuación como sujetos mediante doma (…) la 

forma-muestra implica que cada individuo es extraído del contexto de su red de 

relaciones sociales, y que un subconjunto —la muestra— representa a un conjunto 

—el universo—. Lo primero supone, semánticamente que quedan fuera del campo de 

observación las relaciones sociales (…), pragmáticamente que los objetos de la 

investigación nunca serán sujetos, no llegarán a formar conjunto porque nunca 

estarán juntos (…) Lo segundo supone, semánticamente que los representantes 

aparecen como equivalentes de hecho a los representados, pragmáticamente que los 

representantes adquieren el derecho a representar a los representados” (Ibáñez, et al., 

2002, 70 y 71). 

 

En el entendido de las trampas que conlleva el diseño de un instrumento y la conformación 

de la muestra, y ante la imposibilidad de trabajar con asambleas en un modelo cien por ciento 

socioanalítico, fue necesario delimitar tanto un universo como un representativo.  

 

Por esa razón, la constitución de un universo fijo no fue posible, tampoco el de una selección 

de muestra rígida, presupuestada; el ejercicio se apegó a la estrategia dialéctica de promover 

y producir cambios; para no tratar de fijar la realidad a un estado positivo, sino de moverla 

hacia sus estados posibles, tal como lo proponen los modelos socioanalíticos y la Ingeniería 

en Comunicación Social, el proceso se mantuvo abierto. Por abierto se comprendió la 

disposición y búsqueda de informantes por medio de recomendaciones, de trabajo en red, un 

colectivo social proponía a otros y así hasta configurar un escenario general a partir de sus 

propias percepciones, un ejercicio de construcción de cultura de participación.  
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La configuración de una población universo fue un trabajo exhaustivo; el primer aspecto a 

considerar fue que no existe un directorio de colectivos sociales; en segundo lugar no todas 

las personas que trabajan organizados en grupos se asumen como colectivos sociales, y en 

tercer lugar, la mayoría de los grupos organizados de la sociedad civil mantienen una política 

de hermetismo respecto a sus actividades y dinámicas estructurales, lo que prácticamente 

convertía el objeto de estudio en un campo de difícil acceso. Por lo cual fue necesario 

establecer y aplicar diversos criterios para la delimitación de una muestra accesible y 

representativa. Los criterios sobre los que se trabajó para la selección de los colectivos fueron 

los siguientes:  

 

a) Organización autónoma. Grupos de la sociedad civil organizados autónomamente 

para el logro de objetivos, asumidos o no como colectivos sociales 

b) Naturaleza no violenta o criminal. Que los colectivos sociales no tuvieran intención 

manifiesta de violencia o criminalidad 

c) Trabajo en red. Que los colectivos mantuvieran activo trabajo en colaborativo con 

otros colectivos, no necesariamente de la misma localidad 

d) Accesibilidad. Que los colectivos sociales accedieran al acompañamiento durante el 

trabajo de campo. Acceso a información, recursos, miembros, actividades, entre 

otros.  

 

De esta forma un universo que aún no tenía perfil detallado, permitía mínimamente descartar 

grupos filiales de partidos políticos, gobiernos, iglesia, asociaciones civiles u otras 

dependencias institucionalizadas; por la naturaleza de la investigación, donde una de las 

finalidades era observar, registrar y analizar procesos y metodologías para el logro de 

objetivos desde la autonomía. También se descartaron grupos del crimen organizado, 

autodefensas, y otros más con intenciones violentas o sin límites al respecto. En este sentido, 

es pertinente aclarar, que todos estos colectivos que quedaron fuera en esta ocasión 

constituyen objetos de estudio para futuras investigaciones. Si se mantiene a la vista el 

alcance de la investigación, que es el de modelar formas de organización social autogestiva 

para el desarrollo local, mientras más se asemejaran los colectivos sociales al denominador 
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del ciudadano común, más practicidad tendrían los hallazgos, de ahí la importancia de 

respetar los criterios de selección.  

 

En el estudio se identificaron ciudades donde había trabajo en red de colectivos sociales que 

cumplían con los criterios de selección; la primera ciudad fue Puebla, la última en adherirse 

fue La Paz. En orden cronológico, de acercamiento a las ciudades fue el siguiente: Puebla, 

San Luis Potosí, Colima, Oaxaca, Mérida, Guadalajara y La Paz.  

 

De tal forma que, en el trabajo de acompañamiento de más de tres años, la muestra se 

configuró de la siguiente manera:  

7 ciudades, 73 colectivos sociales que cumplieron con los criterios de selección, 20 en 

acompañamiento cercano, entrevistas, observaciones y asistencia a eventos y actividades y 

53 en entrevistas semiestructuradas.  

 

Los perfiles de acción de los colectivos se diversificaron en arte y cultura, ocio y recreación, 

ambientales (defensa del territorio, cuidado del agua, soberanía alimentaria), 

empoderamiento de la mujer, motivar el trabajo en red, consultoría, entre otros. Aunque no 

todos lo manifestaron, cerca del 70% pidieron no ser identificados explícitamente durante la 

redacción de este reporte final, por lo que no se hará referencia a sus nombres, logos u otras 

señas que les identifiquen; sin embargo las grabaciones y cedulas de trabajo se mantendrán 

en resguardo para posteriores consultas pertinentes.  

 

2.2 Ingeniería en Comunicación Social  

La Ingeniería en Comunicación Social tiene su origen en la Ingeniería Social, aunque 

mantiene distancia en su forma y contenido. La gente considera que los sistemas de ingeniería 

son muy diferentes de los sistemas sociales, estos últimos son mucho más complejos; para 

Forrester (1998) el diseño de sistemas sociales ha empleado métodos mucho menos 

consistentes que los usados para los sistemas técnicos, hasta ahora no se habían llegado a 

utilizar significativas metodologías de diseño. La idea de diseñar sistemas sociales, asegura 
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el autor, todavía no resulta atractiva y confiable por parecer mecanicista y autoritaria; lo que 

no se considera es que todo sistema social fue diseñado; políticas públicas, leyes, tradiciones, 

todos son diseños de sistemas sociales. En el día a día cada persona contribuye al diseño del 

sistema en que vive cotidianamente; no obstante, es necesaria una mirada formada, con 

oficio. Perona (1993, 137) asegura que esa tarea del ingeniero social consiste en tener una 

postura crítica respecto a diversas propuestas de composturas o reformas parciales que surgen 

de las miradas inexpertas, siempre comparando los resultados obtenidos con los esperados. 

 

Para Badina (1973), la Ingeniería Social implica un enfoque multidisciplinario / 

interdisciplinario porque la realidad es compleja y dinámica, con fenómenos interconectados 

y relaciones múltiples, diversas y universales. Por lo que un ingeniero social, como 

interventor instrumental que dice los qué y los cómo, debe dominar las fases teorías como 

prácticas de la ingeniería social y debe tener habilidades para la interdisciplinariedad; en sus 

propias palabras, los ingenieros sociales tienen, hasta ahora, una racionalidad que responde 

a sus intereses, de dominio y de conveniencia, una actitud conformista y pasiva que resulta 

en meras reproducciones de información. Por su parte Popper (1982) considera que el 

ingeniero social no asume al hombre como un ser predeterminado por un destino, sino que 

éste puede ser capaz de modificar su tendencia:  

 

“Una ciencia semejante tendría que indicarnos los pasos a seguir si deseáramos, 

por ejemplo, eliminar las depresiones, o bien, producirlas; o si deseáramos 

efectuar una distribución de la riqueza más pareja, o bien, menos pareja. En 

otras palabras: el ingeniero social toma como base científica (…) una especie 

de tecnología social” (Popper, 1982, 36 y 37). 

 

Galindo (2012) desde una perspectiva constructivista y cibernética de segundo orden 

describe la Ingeniería Social como: 

 

“La aplicación de conocimiento específico de lo social, sobre lo social y para lo 

social, a la invención, perfeccionamiento y utilización de reglas prácticas para 

construir formas de compañía, de asociación y comunidad. Una perspectiva 
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amplia que considera cualquier tipo de conocimiento social como utilizable para 

la construcción de relaciones entre los individuos y los grupos que buscan convivir 

en un mismo tiempo-espacio. Se complementa con la configuración de 

operaciones para formar, fomentar, evolucionar, enriquecer, la vida en sociedad, 

en compañía. El énfasis está en la relación entre el conocimiento social y las 

formas técnicas de construcción de la convivencia en sociedad” (p. 16). 

 

Para la Ingeniería Social, la mirada de Wagensberg (2004), resulta pertinente: la realidad se 

compone de objetos y fenómenos. Los objetos ocupan el espacio, los fenómenos ocupan el 

tiempo. Los primeros son distribuciones espaciales de la materia, energía e información; 

mientras que los segundos son cambios temporales de los objetos; asegura el autor que la 

creación de la realidad coincide con la creación del tiempo, en el instante siguiente se inicia 

la transformación de la realidad, la expansión del espacio y el despliegue del tiempo. White 

(1982) coincide en que todo organismo vivo debe efectuar un cierto ajuste mínimo respecto 

a su medio ambiente para poder vivir y reproducir su especie, ajustes conocidos como 

comprensión y entendimiento. Popper (1982, 403) se refiere a los cambios y reconstrucciones 

sociales, a las reformas, sobretodo democráticas, como los principios de la Ingeniería Social 

Gradual. 

 

En particular, la Ingeniería en Comunicación Social es dinámica, activa, no sólo en la teoría, 

sino también en la práctica, con un origen constructivista; con orígenes en el constructivismo 

y el construccionismo social, que según Pakman (1997) deben ser concebidas como 

metodologías para recuperar la capacidad de actuar y experimentar el mundo como 

construcción. A grandes rasgos, este tipo de Ingeniería Social puede ser identificada como la 

organización, los procesos, los programas y las tecnologías que, entre otros elementos, 

componen la dinámica social; pero también se le puede identificar como el manejo, la 

dirección o la transformación de esos mismos elementos. Así aunque parece complicado 

comprenderle en su totalidad, debe ser sencillo atenderle como una entidad de dos caras; por 

un lado, la vida social, el quehacer cotidiano de la sociedad, que es en sí una Ingeniería en 

Comunicación Social. Por el otro lado, la Ingeniería en Comunicación Social es también un 
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programa metodológico indispensable para comprender e intervenir en aquella vida 

cotidiana. Este programa metodológico tiene un sustento teórico, formas de interpretaciones 

y metodologías para analizar trayectorias y tendencias; y tiene un sentido pragmático, un 

proceso que a partir de ese conocimiento científico pretende establecer modelos viables, 

factibles, operantes con la finalidad de promover tres situaciones posibles: mantener el status 

quo, modificarlo parcialmente o transformarlo completamente. En síntesis la Ingeniería en 

Comunicación Social comprende el fenómeno social que observa y el programa 

metodológico con el cual lo interviene.  

 

La base para sintetizar la Ingeniería en Comunicación Social es la cultura de investigación 

asentada en la cultura científica; como señala Galindo (2014), la ciencia se provee de dos 

configuraciones que la empoderan ante el mundo: las cosas que se observan y el método para 

construir ese sentido a partir de la investigación sistematizada. Por otro lado, es la 

observación el inicio del proceso constructivo del conocimiento, la base del método 

científico, con elementos individuales, psicogenéticos, colectivos, grupales y sociogenéticos.  

 

Para el autor, este programa metodológico, es decir, sus métodos, metodologías y tecnologías 

de investigación trabajan sobre informaciones observadas; y son esas formas configuradas 

de la observación las que permiten sintetizar el conocimiento sobre algo que parte del mundo 

de la acción y para regresar al punto de partida con más recursos y conocimiento.  

 

Para la Ingeniería en Comunicación Social, todas las configuraciones sociales están descritas 

y entendidas desde la comunicación, desde una ciencia de la comunicación general, no 

reducida a una serie de modelos que pretenden explicar los flujos de información de manera 

simple, sino como un origen productor de acciones en la sociedad: la Comunicología. Esta 

propuesta científica sobre la comunicación social, permite observar cómo suceden las 

posibilidades de convivencia, el dominio de este tipo de ciencia de la comunicación facilita 

la incidencia en el mundo social. Entonces la Ingeniería en Comunicación Social, al ser 

configurada la Comunicología; por ello se menciona que esta Ingeniería parte de la 
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información que la Comunicología observa y construye de la vida social, sus operaciones y 

configuraciones.  

Así, sintéticamente, la Comunicología es la macro-teoría que permite ver la vida social como 

una Ingeniería en Comunicación Social y que promueve y sustenta la génesis y desarrollo de 

un programa metodológico para analizarle e intervenirle, al que también ha denominado 

Ingeniería en Comunicación Social. La vida cotidiana comprendida como una Ingeniería en 

Comunicación Social requiere de un programa metodológico que la analice y la explique; 

que opere sobre ella y le facilite procesos de cambio y perpetuidad; que organice operaciones 

y configuraciones para reproducirla o transformarla. Necesita de ese otro hemisferio de la 

unidad: Comunicología, Ingeniería en Comunicación Social como Sistema de vida social e 

Ingeniería en Comunicación Social como Programa metodológico es la tríada básica. 

 

¿Por qué estudiar a los colectivos sociales desde la Ingeniería en Comunicación Social?, 

como señala Galindo (2014), la observación deberá entenderse como el inicio del proceso 

constructivo del conocimiento, la información es el objeto de pensamiento en que la 

observación científica se concentra, apoyándose del registro, descripción, sistematización, 

análisis, organización y síntesis en conocimiento de lo observado. La Ingeniería en 

Comunicación Social va permitiendo la suma de esa experiencia, al tiempo que estructura 

metodologías para la obtención de información actual sobre colectivos sociales, justamente 

lo que se trabajó en campo, lo que permitió la consolidación de un modelo como perfil ideal 

para el diagnóstico de otros colectivos y la posibilidad de pronosticar programas de 

sustentabilidad en casos presentes y futuros. Algunas de las preguntas que se plantearon en 

la investigación pretendieron esclarecer: ¿Cuál es el comportamiento de los colectivos 

sociales que se manifiestan en el espacio público?, ¿cómo se han comportado esos colectivos 

a lo largo de los últimos años?, ¿cómo es y ha sido el proceso de construcción de cultura de 

participación en ellos?, ¿cómo son sus sistemas de participación? y ¿qué características deben 

tener los modelos de intervención que faciliten la construcción de cultura de participación en 

otros colectivos sociales?, entre otros. Estos cuestionamientos se han estado abordando desde 

el programa metodológico de la Ingeniería en Comunicación Social.  
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La Ingeniería en Comunicación Social como programa metodológico, puede ser considerado 

como un organismo dinámico que se encuentra en constante evolución y que ha pasado por 

diversas etapas, modelos y configuraciones; operativamente le constituyen tres fases: 

Diagnóstico de Problemas, Diseño de Soluciones y Aplicación Técnica. A continuación se 

describen.  

 

2.2.1 Diagnóstico de la situación a intervenir  

La primera etapa de la Ingeniería en Comunicación Social (ICS) es el diagnóstico, que, por 

mencionar sólo las más significativas, responde a preguntas como ¿cuál es el estado actual 

de la situación que se observa? o ¿qué curso se espera que tome dicho fenómeno tras una 

intervención? 

 

El diagnóstico expone la situación o estado del sistema observado, con información ordenada 

respecto a trayectorias, tendencias y tensiones; ahí es el momento en que el ingeniero social 

debe decidir sobre el futuro de su objeto de estudio, señala Galindo (2014); a partir del 

escenario y de las necesidades, pero sobre todo de lo que se pretenda conseguir, se deberá 

promover lo que convenga. La información se configurará en un discurso comunicológico, 

interdisciplinariamente, retratando la configuración de manera sistémica y dinámica, y 

enfocando los cursos de acción hacia alguna meta deseable:  

 

“La operación Diagnóstico tiene entonces un esquema de trabajo general para ser 

aplicado a cualquier caso particular en cualquier condición y circunstancia. Este es el 

camino básico para diagnosticar tensiones y tendencias (problemas). Pero en forma 

complementaria está la experiencia previa con casos particulares sistematizados. A lo 

largo de la operación de la Ingeniería en Comunicación Social en ciertos ámbitos de 

acción el proceso de indagación-intervención va aprendiendo. El propio sistema de 

conocimiento de la Ingeniería va ordenando lo que va sucediendo en el curso de su 

operación en diversos casos” (Galindo 2014, 26). 
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El diagnóstico de problemas consiste primero en delimitar una situación específica de la vida 

cotidiana que estará en observación, para continuar con la descripción de un estado actual 

respeto de un estado ideal que generalmente está definido por quienes viven tales problemas. 

Un diagnóstico en ICS trabaja la descripción de fenómenos en tres tiempos, respondiendo a 

tres cuestionamientos específicos, en el presente la pregunta es ¿cómo está la situación?, en 

el pasado ¿por qué está así?, y en el futuro ¿cómo podría estar?; hay que poner especial 

atención en que, en el tiempo futuro, no se asume una posición determinista al preguntar 

¿cómo estará?, sino que se mantiene una postura abierta a las posibilidades y probabilidades 

que dependen de los factores, condiciones y circunstancias que se alteren o se mantengan, es 

decir, todo dependerá de lo dinámico y estático de la vida cotidiana y de la forma en que 

opere la Ingeniería en Comunicación Social sobre ella; para Galindo (2014) es el juego de 

tensiones entre sistemas: 

 

“Los sistemas de información y de comunicación son el objeto de observación en el 

diagnóstico. Un sistema de información es cualquier configuración de determinación 

del comportamiento, la acción o el sentido, es lo que en otros ámbitos se denomina 

código o rasgos culturales. Es lo que está detrás de nuestro comportamiento y nuestros 

significados de la vida, es el pasado estabilizado que nos ordena. Estos sistemas de 

información no son casuales, en buena medida son trayectorias estables que se 

reproducen de generación en generación. (…) Pero no sucede así, los sistemas de 

comunicación son el lugar en donde el presente se verifica, el momento en que los 

diversos sistemas de información pertenecientes a una ecología social determinada se 

relacionan entre sí y con las situaciones concretas. El sujeto cognitivo pone en acción 

los sistemas de información que lo han construido, pero las situaciones y la influencia 

de otros sistemas de información lo pueden llevar a modificar o transformar los 

sistemas de información heredados y reproducidos en la vida cotidiana” (p. 21).  

 

El Diagnóstico analiza y describe los Sistemas de Información y Sistemas de Comunicación, 

con todo lo que ello implica: estados temporal y espacial, cambios y permanencias, 

programas narrativos, tensiones, trayectorias y tendencias. Ofrece un panorama general, en 
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y desde la comunicación social, de una situación específica sobre la cual se va a intervenir; 

un trabajo que, para Galindo, requiere oficio: 

 

“El trabajo sobre la estructuración lo realiza el Ingeniero en dos partes. Primero del 

presente hacia el pasado, buscando identificar las configuraciones de los sistemas de 

información y comunicación antecedentes, en por lo menos dos o tres momentos. Con 

ello puede observar trayectorias, señalando los elementos que aparecen y desaparecen 

en los dos o tres momentos previos al actual, y con ello apuntar tendencias de 

colaboración o dominación. La segunda parte del trabajo la realiza el ingeniero 

apuntando hacia el futuro, haciendo la hipótesis de lo que según se observó en la 

reconstrucción del pasado puede seguir sucediendo o no hacia el futuro. Cuando este 

trabajo de estructuración está completo el diagnóstico también lo está. La ciencia ha 

ayudado a la Ingeniería a mejor observar y concluir sobre lo que ha pasado y que ha 

llevado a lo que pasa, y sobre lo que pasará según lo que ha pasado y pasa” (2014, 

23).  

 
Esta etapa del programa metodológico incluyó el trabajo de campo, el diagnóstico se 

configuró con la información de las entrevistas, las observaciones y los transectos.  

 

2.2.2 Diseño de soluciones  

La segunda etapa es la propuesta de acciones, ésta resulta ser un proceso meticuloso de diseño 

de alternativas de acción para el objetivo deseado, es decir, si es que posterior al diagnóstico 

se espera que las cosas se mantengan igual, que cambien parcialmente o que se modifiquen 

radicalmente, en donde para cada caso el procedimiento es distinto; aquí se decide la forma 

y el sentido de la intervención:  

 

Esta (…) operación identifica las tendencias que favorecen o desfavorecen ciertos 

escenarios futuros, y las tensiones entre sistemas que promueven una y otra 

posibilidad. (…) en este momento el ingeniero está en el punto más crítico de su 

oficio, decidir qué será favorecido hacia el futuro y que será inhibido o desfavorecido, 
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con el resultado del aumento o la disminución de ciertas tensiones, que llevan a ciertos 

escenarios futuros deseables. Esos escenarios futuros deseables son el objetivo de la 

intervención, de la acción diseñada por el ingeniero social para promover este y no 

aquel escenario, en este sentido y no aquel otro” (Galindo, 2014, 32 y 33).  

 
La información obtenida en el diagnóstico se configura interdisciplinariamente en un 

discurso comunicológico que retratará una planeación sistémica y dinámica de cursos de 

acción orientados hacia alguna meta deseable, esta es la etapa del Diseño de Soluciones. El 

paso inicial del diseño consiste en determinar el rumbo que se desea seguir y sobre el que se 

enfocarán todas las estrategias. Según la ICS existen tres posibles líneas de acción sobre un 

fenómeno social: mantener el estado actual, modificarlo parcialmente o transformarlo 

completamente. Cada uno de estos fines tendrá que seguir una serie de acciones específicas 

que demandan inversión de energía, según sea el caso. Para Galindo (2014) el diseño de 

intervención es el devenir del diagnóstico:  

 

“El ingeniero decide desfavorecer un poco ciertos aspectos (…) para favorecer otros. 

La pretensión es que esta operación tenga como efecto que aparezcan los (…) que no 

existen en este momento, y que no desaparezca - lo - que si existe (…) Se trata de 

actuar en lo posible a partir de la figura de invertir la menor cantidad de formas 

energía para obtener la mayor cantidad de modificación posible. Este siempre será el 

primer escenario de un ingeniero” (p. 34). 

 
A partir de este momento el juego de posibilidades y probabilidades se activa; en el diseño 

de la solución planteada será necesaria extremada precisión, así como conocimientos, 

habilidades y destrezas que solamente un Ingeniero en Comunicación Social domina, “el 

ingeniero propone socioanálisis (…) además de otras operaciones técnicas. Y el resultado es 

que se construye una estrategia (…) e inicia programas” (Galindo, 2014, 34). 

 

En este caso en particular, el Diseño de Soluciones se trabajó de manera participativa sobre 

los casos concretos de cada colectivo, lo que permitió emitir propuestas para cada caso 

particular, sin embargo, en la suma de esas propuestas fue que el investigador, ya no 

participativamente, trabajó coincidencias y repeticiones para construir los modelos, 
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generales, denominados como genéricos. La propuesta de los modelos de acción, expuestos 

más adelante desde la Comunicometodología y la Comuniconomía, fue el resultado de esta 

etapa de Diseño.  

 

2.2.3 Implementación de programa de acción 

Para cerrar el proceso se cuenta con la aplicación técnica de la intervención que es la 

ejecución práctica del diseño de acción, esta última etapa es la denominada como 

Implementación de Programas de Acción, es la intervención final, propiamente dicho. 

Corresponde al acompañamiento del interventor, donde no sólo se trata de poner en acción 

un plan, sino de observar y evaluar cómo responde una situación a cada operación efectuada. 

La implementación del programa de intervención diseñado hace uso de diversas técnicas y 

metodologías a las que tiene acceso, de hecho, casi cualquier mecanismo sistematizador de 

información, ya sea para obtenerla, analizarla o aplicarla, puede ser considerado como 

alternativa dentro de este gran programa metodológico en su etapa de operatización; sin 

embargo es trabajo de la Ingeniería en Comunicación Social formatearlas con sus criterios 

constructivos:  

 

“… partiendo por ejemplo de principios de clasificación y semejanzas y diferencias 

operativas (…) hasta llegar a un esquema más organizado de operaciones 

constructivas lógicas, que pongan en forma sistematizada a todas estas aplicaciones 

ahora presentes y a la mano, pero que por ahora carecen de principios de selectividad 

y jerarquía comunes a todas ellas. (…) faltaría agregar todas las técnicas 

etnometodológicas y comunicometodológicas, las aplicaciones técnicas de 

intervención eficaz en la solución de problemas que provienen del conocimiento 

popular, de los usos y costumbres, de la cultura” (Galindo, 2014, 42). 

 

La aplicación técnica cierra el proceso de la intervención, se le reconoce como la ejecución 

práctica del Diseño de Acción. Es la operación estratégica sobre la vida cotidiana. No es un 

transcurso mecánico que esté garantizado por el trabajo que se realizó en las etapas 
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anteriores; es decir que un diagnóstico preciso y un diseño meticuloso no aseguran o 

determinan una aplicación sin contingencias, por lo que es necesaria una ejecución en 

constante observación por parte del ingeniero social para realizar los ajustes que sean 

pertinentes. Apunta Galindo que el poder de la intervención social está comprobado 

históricamente, se ha manifestado bajo diversas intenciones y marcos constructivos, pero ha 

probado su capacidad para alterar el curso de la vida social:  

 

“En un sentido macro-social, la propaganda y la publicidad, el proselitismo político 

y el religioso, la mercadotecnia, la economía de mercado, la industria del 

entretenimiento, la industria cultural, la ingeniería industrial, el trabajo con redes 

sociales, las técnicas de desarrollo de comunidad, el trabajo social, la comunicación 

estratégica. Y en un sentido micro social, las terapias, las técnicas en formación de 

grupos, la propuesta del desarrollo humano, el análisis institucional, el socioanálisis, 

la investigación acción-participativa, la praxiología, la socio-práxis, la comunicación 

en organizaciones (…) hay muchas formas contemporáneas de intervención social 

que pueden ser sistematizadas como figuras de aplicación técnica” (2014, 41 y 42).  

 

Al momento de decidir cuál será el curso de la intervención, el ingeniero social ha de 

considerar los aspectos ético, político, social, moral, de poder y de forma técnica lo que 

conviene más al sistema observado, por lo tanto tendrá que negociar, mediar, acordar e 

intervenir incluso desde sus propias líneas de dirección y conducta “la situación es otra vez 

de recursos y competencias. Como puede apreciarse -se tiene- un aspecto estrictamente 

técnico que puede ser resuelto con estudio y sistematización. En el caso de las decisiones 

sobre la intervención el asunto es otro, ahí si opera en gran medida el espacio ético-político 

y profesional del ejercicio del oficio de la Ingeniería Social” (Galindo, 2014, 39).  

 

Para la presente investigación esta última etapa se dividió en dos fases; la primera 

correspondió al ejercicio de la construcción de alternativas de cambio, se trabajó con los 

colectivos sociales para la constitución de casos prácticos, situaciones repetidas en varias 

experiencias de colectivos diversos, que culminaron en el primer bosquejo de los llamados 



68 

modelos de intervención. Aquí, como en las etapas anteriores, se desarrollaron metodologías 

con actitud participativa sobre los casos concretos de cada colectivo.  

 

Una siguiente fase del proyecto, más allá del desarrollo de esta tesis, será regresar con los 

modelos terminados a compartir con estos colectivos, una parte del proceso que es reconocida 

por Rodríguez Villasante (2006) como devoluciones y que para Ibáñez (1986) representa una 

necesidad desde el momento en que se opta por trabajar desde una perspectiva dialéctica. 

Para el momento en que esto ocurra lo que se les devolverá a los Colectivos Sociales serán 

los Modelos de Organización Autogestiva para el Desarrollo Local, también conocidos como 

Comunimétodos para el trabajo en Colectivo Social; tema que se introducirá y reportará en 

el último capítulo de este documento.  

 

Habiendo revisado el marco metodológico de esta investigación toca reflexionar a fondo la 

pregunta que recién líneas arriba se expresaba: ¿Por qué estudiar a los Colectivos Sociales 

desde la Ingeniería en Comunicación Social?, la respuesta, como una aproximación desde la 

perspectiva sistémica, es lo corresponde al siguiente capítulo, los Colectivos como objeto de 

estudio.  
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3. Objeto de estudio. Aproximaciones desde una perspectiva sistémica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para exponer con claridad la delimitación del objeto de estudio de la presente investigación 

es necesario contextualizar referentes básicos sobre Ciencias Sociales, Epistemología 

Genética, interdisciplinariedad, Pensamiento y Sistemas Complejos desde la perspectiva de 

Jean Piaget y Rolando García, en las siguientes páginas el lector podrá introducirse al tema 

antes de llegar a concebir el fenómeno de los Colectivos Sociales desde una mirada sistémica.  

 

3.1 Reflexiones sobre Ciencias Sociales, Paradigma y Epistemología del 

conocimiento 

El papel que ha jugado la ciencia social y sus científicos en la construcción de la sociedad 

contemporánea ha estado a debate a lo largo del tiempo, en el imaginario colectivo la figura 

de los estudiosos de la sociedad suele ser observada con extrema atención y ojos críticos; 

Bernard Shaw, un escritor irlandés, activista, político y periodista dijo: “aunque soy un 

sociólogo, no debéis suponer que no he intentado ganarme la vida honestamente”, comentario 

que ilustra con picardía una opinión popular que se tiene al respecto. Esta crítica al ejercicio 

del estudioso de la sociedad suele venir de la ambigüedad con que se hace visible la 

practicidad de este perfil profesional en la vida cotidiana.  

No todo conjunto de elementos es un sistema;  

no todo sistema de elementos heterogéneos  

es un sistema complejo;  

no todo estudio de la parte de un sistema,  

de conjuntos de partes de un sistema,  

es un estudio interdisciplinario.  

 

Rolando García 
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Para comprender mejor el impacto de la ciencia social en el desarrollo de las civilizaciones 

es pertinente recordar, como señala Ortiz (1999), que estas disciplinas no son paradigmáticas, 

su historia es diferente en cada lugar que enraíza, el eterno ideal que se mueve entre la 

universalización y el enraizamiento de los fenómenos sociales, no existen dos ciencias, 

advierte el autor, no una importada versus una autóctona, no una central versus una periférica 

u otras más. Sin embargo el grado de universalización es restringido explica Passeron (1995).  

 

En México el desarrollo de la ciencia está entrelazado al desarrollo de las Instituciones 

Científicas y Académicas Públicas, caminos que en teoría deberían estar separados no lo 

están. Fuentes (1999) asegura que el estudio de la institucionalización del campo científico 

implica un análisis en dos dimensiones: primero sobre el proceso de su constitución social 

como universo simbólico específico, a lo que denomina institucionalización cognoscitiva, y 

segundo, el proceso de la organización objetiva de las instituciones especializadas en su 

producción y reproducción, denominada como institucionalización social y que no se refiere 

más que a las universidades. Los saberes toman importancia según las políticas públicas en 

turno que, en palabras del mismo autor, son resultado de los intereses de grupos de poder y 

de sus programas políticos. En materia de políticas científicas hay que considerar su impacto 

en la construcción de la calidad de vida de una sociedad. Es la institucionalización de la 

ciencia.  

 

La historia del desarrollo científico en el país no sólo sirvió a comunidades científicas sino a 

políticas también, el resumen, según González (1992) es el surgimiento de un nacionalismo 

defensivo, de un Estado paternalista, asistencialista, hasta que entra en crisis y se convierte 

en populista, modelos que se vician y sirven a los intereses de algunos, que por lo mismo 

dejan de tener credibilidad. Cuando entraron en crisis, la economía y la política, también lo 

hizo el lenguaje y la concepción del mundo. Las clases dominantes impulsaron el desarrollo 

de las ciencias sociales que sirviera a sus intereses, contando con grandes pensadores y 

eficaces métodos finos. El planteamiento neoliberal se hizo con el apoyo de grupos de poder.  
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Posteriormente el desarrollo de los mecanismos y sistemas de evaluación del quehacer 

científico en México, como el SNI, han marcado una constante dicotomía del conocimiento, 

donde predominan los criterios de las ciencias duras sobre las ciencias sociales y las 

humanidades. Aun cuando la intención sea fortalecer y potenciar el desarrollo del 

conocimiento y la tecnología, para Adler-Lomnitz (1999) existe un amplio margen entre lo 

que se diseña y lo que ocurre. El sistema de producción de conocimiento en el país, provoca 

pequeños cotos de poder, comunidades de científicos que se apropian de disciplinas y campos 

temáticos. Para Fuentes (1999) la ciencia y la actividad científica son productos culturales 

que resultan de procesos sociales específicos y que están sujetos a diferentes sistemas de 

relaciones; Mulkay (1975) supone que los científicos constituyen una comunidad orientada 

a la creación de conocimiento que posee una ideología elaborada y bien definida. 

 

Los sistemas relacionales son vitales para cualquier científico, Adler-Lomnitz (1999) asegura 

que un individuo se convierte en miembro de la comunidad científica no sólo por su actividad 

en la ciencia, sino por su movilidad en las redes de intercambio con otros científicos. Esa 

interacción es lo que los hace visibles, perceptibles para el resto de la comunidad. El proceso 

de socialización de los científicos, continua la autora, es un transcurso largo que por lo menos 

incluye relaciones control mental y emocional, tutoriales y disciplina, pero también procesos 

liberadores; así el orden y el desorden son necesarios para la construcción del conocimiento. 

Berger y Luckmann (2001) reconocen ese conocimiento como un producto y factor de 

cambio social, relativo a la aprehensión de la realidad objetiva y a la producción continúa de 

esta realidad. Es decir, conocimiento como parte y resultado de la interacción social, y que 

incluso para Clark (1992) es portador de herencias ancestrales, con carácter especializado y 

autonomía creciente.  

 

En la socialización del científico social la ideología es fundamental ya que es una comunidad 

científica que no tiene fronteras, y que para Adler-Lomnitz (1999) les permite, quizá sólo 

coincidir en la búsqueda de la verdad mediante el método científico. Esa es una de las 

principales críticas que ha acompañado la producción de conocimiento en el país en los 

últimos años, el uso “del método científico” y no de “métodos científicos”, la “ciencia dura” 
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sobre lo “social y las humanidades”; la otra crítica es sobre la institucionalización y 

politización de la producción científica, que ya se ha tratado en este texto. Y es que los 

estudios acerca de la socialización de los científicos sociales poco han contribuido a la 

transformación de este campo. Por tanto sería deseable organizar y desarrollar una serie de 

estudios que tiendan al esclarecimiento del modelo ideal del científico social, concluye 

Adler-Lomnitz (1999).  

 

En México pueden identificarse tendencias interpretables como movimientos hacia esa 

restructuración de las ciencias sociales que con el tiempo, apoyo y consenso suficientes 

podrían fortalecerse y llegar a bosquejar una situación más promisoria que la actual. Por 

ahora, de manera aislada, la inercia ha obligado a muchos investigadores sociales a incorporar 

visiones antes ajenas a su trabajo, como establecer diálogos y debates transdisciplinarios y 

posdiciplinarios. Para Fuentes (1999) el signo más evidente es la proliferación de doctorados 

en “Ciencias Sociales” a los que se inscriben un gran número de investigadores 

experimentados, y otros que no lo son tanto, que aun cuando son especializados en el título 

general, en los campos de investigación y objetos de estudio son trans o multi disciplinarios.  

 

Los científicos sociales, explica Contreras (1996), están entrenados para descifrar y hacer 

comprensibles los mecanismos mediante los cuales se producen, reproducen y cambian las 

comunidades, instituciones, organizaciones, grupos, movilizaciones y vida cotidiana de los 

colectivos. Son profesionistas al servicio de la comunidad, o deberían serlo. Su función 

principal sería la de intervenir en la resolución de problemas concretos, de elaborar 

instrumentos de intervención con fines específicos. Promover la Cultura de Participación 

durante este proceso, ya que las comunidades potencian su capacidad de intervención sobre 

sí mismas cuando se hacen inteligibles los mecanismos que producen la organización y la 

desorganización, el orden y el desorden. En cierta forma cuando se habla del sentido práctico 

de las ciencias sociales, de lo que se habla es de Ingeniería Social (Galindo, 2011). 

 

Por otro lado, ser un científico social en México está muy lejos de lo que debería ser, existen 

gran cantidad de obstáculos e inconvenientes que se deben salvar, por ejemplo, Contreras 

(1996) subraya la politización del quehacer científico: las posturas están divididas entre los 
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que consideran que debe ser rechazada cualquier relación de este quehacer con el gobierno o 

la empresa, y los que creen que sólo al trabajar para el gobierno los científicos sociales 

cumplen legítimamente sus compromisos con la sociedad. Proveer insumos para la toma de 

decisiones públicas suele ser visto como el sentido político, institucionalista del científico 

social. Los incidentes entre pares es sólo otro caso, cuando no se interponen las burocracias, 

lo hacen los colegas con sus miradas agudas. Y qué decir de la presión por producir resultados 

de investigación con mayor frecuencia, tal es el caso de los que producen sólo para 

certificaciones y evaluaciones. 

 

A pesar del hándicap, para Medina (1987) la ciencia es un proceso colectivo, sólo hay 

comunidad donde hay algo comunicable que estimule la inteligencia y participación de todos; 

el papel de los intelectuales en la sociedad, indica Touraine (1994), es ayudar a que el sujeto 

se manifieste, aumente su voluntad y su capacidad de ser un actor de su propia vida, pero 

para Popper (1994) la mayoría de los científicos se casan con un problema y no ven más allá. 

Al respecto Bourdieu (2008) cree que el campo del pensamiento científico apenas pasa una 

revolución inaugural; aún hay mucho por hacer. 

 

De acuerdo con Ortiz (1999) al hablar de ciencias sociales se debe evitar tomar dos actitudes 

radicales: tomar los clásicos como un saber acabado o bien imaginar que todo cambió y por 

lo tanto todo lo anterior es incompatible con los tiempos actuales. Ambas posturas culminan 

en un nirvana conformista que limita la innovación y desarrollo científico, por lo que debería 

ser inaceptable que los científicos, sobre todo los sociales, partieran de una teoría general 

deductiva, una ley, como suele ocurrir. Se establecen fronteras, límites, parcelas de 

conocimiento donde las disciplinas dejan de conversar entre sí. Ortiz (1999) también 

considera que la especialización disciplinar y subdisciplinar es comprometida y endurecida.  

 

Hay otros científicos, los que se hacen de artilugios para establecer canales de comunicación 

con otros campos, con otros saberes, establecen canales más sólidos sobre fronteras cada vez 

más blandas. Buscan formas de romper las barreras de la especialización. Ortiz (1999) opina 

que el científico se abre nuevas formas, hipótesis, e imaginaciones al escapar de la rutina 
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disciplinar, se vuelve móvil y no enraizado, lo que permite buscar renovadas categorías para 

articular una fresca comprensión de los fenómenos sociales. Lo cual, para González (1992) 

siempre es un riesgo porque si un paradigma13 falla, también fallan otros elementos de la 

realidad y de sus explicaciones, la relación entre ambos se fractura y puede dar pie a dos 

grandes procesos, el desencanto o el renacimiento. Sólo como referente se puede aludir a la 

crisis de los países del socialismo real que tuvo un fuerte impacto en la construcción de 

paradigmas sociológicos. Por otro lado, los paradigmas neoliberales tampoco han 

demostrado eficiencia, los conflictos que atiende se agudizan con el tiempo, como la 

desigualdad económica. Los cambios en la sociedad se reflejan en la construcción de 

paradigmas y viceversa. 

 

La condición actual del desarrollo científico se puede atender de dos formas, actuar o seguir 

la inercia; González (1992) describe ésta última como conformismo, quedarse inmóvil; el 

pensamiento conservador inicia cuando alguien dice que no hay nada que hacer. Así se refería 

Fukuyama (1992) al fin de la historia, lo cual es grave. La otra forma es más complicada, 

transformar la ciencia, implica asumir que el mundo, el destino de todos, no está determinado. 

Se puede cambiar el mundo, es muy alentador, insiste González (1992), todas las ciencias lo 

confirman, las verdaderas crisis son aquellas donde un hombre se queda sin qué decir.  

 

Si el cambio social comienza en la forma en la que se explica el mundo ¿por qué no cambiar 

las preguntas?, ¿por qué no romper los límites de una ciencia que parece haber sido superada 

hace tiempo?; el mundo está cambiando, la gente lo está provocando; un ejemplo que 

González (1992) utiliza para ilustrar el punto es la democracia emergente, un fenómeno a 

nivel mundial que se acentúa con la idea de que el futuro no tiene por qué estar en grupos de 

poder económico sino en el de las mayorías, algo que ya se ha tenido antes, pero ahora con 

la ventaja de la experiencia. Esto es un principio de la Cultura de Participación. 

                                                           
13 González (1992) lo define como un modelo, una forma de plantear y resolver problemas que sirven de guía 

a actores y a investigadores. Estos sólo abandonan paradigmas cuando las anomalías en el conocimiento y las 

prácticas rebasan el modelo de intervención e investigación. 
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Sin embargo aunque es recomendable la autogestión y el emprendimiento autónomo hace 

falta romper paradigmas, además de dominio de metodologías, protocolos y procesos para 

llevar a cabo la trasformación, no basta con sentirse familiarizado con el tema, creer que se 

conoce como funciona un partido político, una asociación civil, una empresa o una familia 

no es garantía; es necesaria una formación disciplinada y estratégica sobre las comunidades, 

el saber científico y la experiencia en campo permite a las sociedades reconocerse 

racionalmente como productos de la acción humana y como entramado convencional 

susceptible a control, siempre y cuando ese conocimiento se encuentre sistematizado, 

sintetizado y a la mano de quien lo necesite.  

 

Como se acaba de señalar, los procesos de empoderamiento para el cambio social desde la 

sociedad civil implican rupturas y reconfiguración de paradigmas; en síntesis, un paradigma 

es un modelo de plantear y resolver problemas que sirve de guía a actores y a investigadores, 

cuando un paradigma cambia lo hacen también otros elementos de la realidad y de sus 

explicaciones, los cambios en la sociedad se reflejan en la construcción de paradigmas y 

viceversa. Es evidente una relación entre economía y desarrollo científico, las clases 

dominantes impulsan las ciencias sociales para servir a sus intereses, por ello se dice que los 

paradigmas no sólo sirven a comunidades científicas sino a políticas también; al respecto se 

pueden asumir dos actitudes: una conformista donde ya nada se puede hacer y se mantiene 

un papel conservador y otra transformacionista, donde el motor principal es la idea de no 

estar predeterminado, se puede cambiar al mundo a través del conocimiento.  

 

El problema de los paradigmas actuales es que no han demostrado eficiencia, los conflictos 

que atiende se agudizan con el tiempo, como la pobreza por ejemplo. Las verdaderas crisis 

son aquellas donde un hombre se queda sin qué decir por lo que se entiende la necesidad de 

mantenerse en constante replica de paradigmas actuales para motivar la transformación de la 

sociedad. Al respecto Piaget y García (2004) aprecian en Kuhn una noción de paradigma en 

dos planos, en uno como matriz disciplinaria compuesta de creencias y concepciones con las 

que se ha comprometido un grupo científico; por el otro lado un paradigma también puede 
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ser entendido como un ejemplo, una solución típica a algún problema en concreto que dicho 

grupo científico acepta como característicos de la teoría. 

 

Para ambos autores no existe una percepción o experiencia pura, lo que conlleva que en cada 

momento de la historia de la sociedad prevalezca un marco de interpretación que resulta de 

los paradigmas sostenidos por los científicos predominantes; desde esta perspectiva, señalan 

Piaget y García (2004), la revolución científica de Kuhn resulta ser un cambio de marco 

epistémico que, actuando como una ideología, condiciona el desarrollo de la ciencia:  

 

 “En otros términos, cómo un sujeto asimila un objeto, depende del sujeto mismo; qué 

es lo que él asimila, depende, al mismo tiempo, de su propia capacidad y de la 

sociedad que le provee la componente contextual de la significación del objeto. Que 

la atención del sujeto sea dirigida a ciertos objetos (o situaciones) y no a otros; que 

los objetos, sean situados en ciertos contextos y no en otros; que las acciones sobre 

los objetos sean dirigidas en cierta forma y no en otras: todo esto está fuertemente 

influido por el medio social y cultural (o por lo que hemos llamado el paradigma 

social). Pero estas condiciones no modifican los mecanismos que necesita una especie 

biológica tan particular que es el ser humano para adquirir el conocimiento de dichos 

objetos, en dichos contextos, con todas las significaciones particulares socialmente 

determinadas que ya le hayan sido asignadas” (p. 245). 

 

En el párrafo anterior se observa como ambos autores reconocen que en la construcción del 

conocimiento científico existen dos procesos clave, uno biológico y otro sociocultural, el 

primero corresponde al aprendizaje, mientras que el segundo al alcance e interés de los 

objetos de estudio, en otras palabras prescripción de la agenda institucionalizada.  

 

En materia de aprendizaje Piaget y García (2004) reconocen la Asimilación como uno de los 

procesos clave en la adquisición de conocimiento desde donde es posible considerar una 
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relación indisociable entre sujeto y objeto; ambos autores entienden que los contenidos 

generados por los objetos de la realidad se acomodan entre las estructuras mentales que ya 

existen previamente en el sujeto, promoviendo así nuevos marcos de referencia para 

interpretar el mundo que lo rodea, todo mediante abstracciones y generalizaciones. El 

carácter asimilador de todo conocimiento impone una epistemología constructivista ya que 

asimilar equivale a estructurar (Piaget y García, 2004, 247).  

 

García (2000) reconoce a la epistemología constructivista como la teoría del conocimiento 

más general cuyo referente no es el individuo aislado sino la sociedad en la cual está inserto, 

se hace pues una referencia a la Epistemología Genética a la que Jean Piaget le dedicó gran 

parte de su vida y de la cual más tarde el mismo Rolando García desarrollaría su propia 

perspectiva.  

 

La respuesta a la pregunta del por qué desde esta configuración plantear una investigación 

social la tiene el mismo García (2006): 

 

“Desde esta perspectiva epistemológica, está claro que, cuando una investigación se 

apoya en "hechos" observables (y en general, ya observados), el investigador debe de 

tener en cuenta que un "observable" supone mucho más que un simple registro 

perceptivo. A su vez, un "hecho" (…) puede ser considerado como un observable a 

partir del momento en que es "interpretado", es decir, revestido de una significación 

relativa a un contexto más amplio. La interpretación hace al "hecho" solidario de un 

sistema de conceptos (y "preconceptos") que corresponden a la experiencia previa del 

investigador y a su propia "ideología", considerando este último término, no en el 

acostumbrado sentido político, sino como concepción del mundo” (pp. 77 y 78). 

 

Otros conceptos como Sistemas, Complejidad e Interdisciplinariedad deberán revisarse a 

continuación para una mejor comprensión del objeto de estudio y su relación con la 

Ingeniería en Comunicación Social.  
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3.2 Del Pensamiento Complejo a la realidad como Sistema Complejo 

Menciona Kosík (1967, 30) que “si la apariencia fenoménica y la esencia de las cosas 

coincidieran totalmente, la ciencia y la filosofía serían superfluas”; en ese sentido Popper 

(1967, 217) dice que la principal función del conocimiento es la integración de lo visible y 

lo oculto, la superficie y la estructura; lo cual, desde la mirada de Wallerstein (1996, 87) 

implica reconocer que los problemas de una sociedad no se pueden resolver 

descomponiéndolos en pequeñas partes para su fácil manejo y análisis, sino 

interrelacionalmente como lo complejo que es. Al respecto, según Sametband (1999, 112), 

aunque “todos sabemos que los seres humanos tienen mucha complejidad, y que los peces 

tienen bastante; los hongos son algo complejos, y los virus, menos. Las galaxias son 

complejas, pero en un sentido diferente”, la realidad es que en la actualidad aún no hay 

acuerdo sobre lo que complejidad significa; lo Complejo suele ser utilizado como sinónimo 

de complicado expone Fogelman (1991).  

 

Por lo anterior es pertinente comenzar con una revisión muy general de los aspectos que 

comprenden los preceptos de Edgar Morin, como uno de los principales representantes del 

pensamiento complejo, aun cuando no concuerde en su totalidad con las ideas de Rolando 

García, a quien se revisará un poco más adelante y sobre el cual gira el programa 

metodológico básico de la investigación interdisciplinaria.  

 

La complejidad, como tejido (complexus) de todo nuestro mundo fenoménico ha ido y venido 

del discurso, Morin (1990) tiene su particular explicación sobre la complejidad, la describe 

con una carga semánticamente pesada, la denomina como una “palabra problema” y no como 

una “palabra solución” porque por un lado puede llevar a creer que la complejidad elimina 

la simplicidad y por el otro se puede llegar a confundir complejidad con completitud: 

 

“(la complejidad)… se impone de entrada como imposibilidad de simplificar; ella 

surge allí donde la unidad compleja produce sus emergencias, allí donde se pierden 

las distinciones y claridades en las identidades y causalidades, allí donde los 

desórdenes y las incertidumbres perturban los fenómenos, allí donde el sujeto-
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observador sorprende su propio rostro en el objeto de observación, allí donde las 

antinomias hacen divagar el curso del razonamiento” (p. 377). 

 

Sin embargo para Morin (1990) la ciencia ha priorizado métodos que limitan la construcción 

de una visión compleja, por lo que es necesario una toma de conciencia radical que reorganice 

las ideas, las ideologías y las teorías y que combata la ignorancia que ha predominado en el 

desarrollo de la ciencia y que promovido un progreso ciego e incontrolado del conocimiento. 

Continúa el autor recriminando la visión unidimensional y abstracta con que se ha construido 

el conocimiento donde actualmente no se dispone de medios para concebir la complejidad de 

los problemas. Explica Morin (1990) que en la selección de datos significativos y el rechazo 

de los no significativos opera un paradigma simplificador que bajo la disyunción, la 

reducción y la abstracción, mutila el conocimiento y desfigura lo real. 

 

El Pensamiento Complejo, argumenta Morin (1990), pretende ser un pensamiento 

multidimensional que pueda ser animado por una tensión permanente y aspire a un saber no 

dividido, no reduccionista y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo 

conocimiento; que sea vehiculizado por la Teoría de la información, la cibernética, la teoría 

de sistemas y el concepto de auto-organización. Este tipo de pensamiento implica 

permanentemente un reconocimiento de incompletud e incertidumbre. La complejidad 

aparece allí donde el pensamiento simplificador falla, dice el autor, es válido distinguir pero 

no aislar, el pensamiento complejo no suprime desafíos, sino que ayuda a su revelación y 

superación. 

 

Es necesario un pensamiento complejo como estrategia contra lo incierto, lo aleatorio, las 

interacciones, las retroacciones, la incertidumbre y la contradicción, señala el autor; un 

pensamiento simplificador es mutilante y produce acciones mutilantes, unifica y anula la 

diversidad o diversifica sin concebir la unidad, destruye los conjuntos de las totalidades, aísla 

objetos de ambientes, no registra separación entre observador y lo observado, se vuelve 

doctrinario y dogmático; asevera Morin (1990) que ese fue el camino desde Laplace hasta 
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tiempos de Newton, donde se trató de concebir un determinismo perfecto que suponía un 

orden en el universo y perseguía al desorden; el orden se redujo a ley, se separó lo ligado 

(disyunción) y se unificó lo diverso (reducción); el conocimiento científico se buscó más allá 

de la multiplicidad y el desorden.  

 

En respuesta Morin (1990) resalta que en el paradigma complejo, la agitación y el azar son 

necesarios para la organización del universo; el desorden y el orden tienen relación directa 

en la complejidad. Todo inicia en la desintegración y desde allí mismo se organiza, la idea 

de la totalidad resulta falsa, no se puede escapar de la incertidumbre, y mucho menos tener 

todo el saber; aunque si es posible tener la razón, debe entenderse la racionalidad al hecho de 

tener una visión coherente de los fenómenos, de las cosas, es decir, del universo, no se trata 

de englobar todo sino dialogar con la resistencia, aunque se debe ser cauteloso de no pasar la 

tenue frontera hacia la racionalización, ambas parecen ser lo mismo, pero no lo son, esta 

última resulta ser una patología porque descarta todo lo que no encaja en un marco de 

explicaciones aceptadas.  

 

La complejidad vendrá de nuevos conceptos, descubrimientos, visiones y reflexiones que van 

conectarse y unirse, sentencia Morin (1990); pero antes deberán considerarse tres principios 

para su consolidación: el Dialógico que permite la dualidad en la unidad; la Recursividad 

organizacional que es el proceso en el cual los productos y los efectos son al mismo tiempo, 

causas y productores de aquello que los produce; y el Hologramático que es aquél donde la 

parte está en el todo y el todo en la parte. Dicho de una forma sintética, se tiene una necesidad 

de un diálogo permanente con el descubrimiento; lo hologramático trasciende al 

reduccionismo y al holismo para ligarse permanentemente a la recursividad y a su origen 

dialógico, es un ciclo. Para él, un pensamiento simplista se funda en dos operaciones básicas 

que son la disyunción y la reducción, mientras que el complejo lo hace en la distinción, la 

conjunción y la implicación, en un camino que va de la acción a la estrategia evitando a toda 

costa permanecer en la programación.  
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Las acciones, continúa Morin (1990), suponen complejidad porque a partir de una decisión 

inicial permiten imaginar un cierto número de escenarios para la acción, dicho de otra forma 

la complejidad constituye una ecología de la acción; una acción es una decisión, una elección 

con conciencia del riesgo y la incertidumbre; y también es estrategia. La estrategia es 

antagónica al programa; Morin (1990) dice que se deben usar programas para todo aquello 

que se presume estable y secuencial ya que no requieren de vigilancia ni de innovación, las 

modificaciones que éstos hagan sobre los escenarios que se les presenten se basarán en la 

información que les llegue durante el curso de cada acción y de lo que les sobrevendrá y 

alterará; en cambio una estrategia requiere buscar información, utilizar el azar y concentrase 

en los elementos aleatorios para construir mundos posibles.  

 

El autor recrimina que la vida social exige un comportamiento humano como si de máquinas 

triviales se tratara, sin embargo en momentos de crisis las personas deben tomar decisiones 

y cursos de acción que sólo es posible cuando la máquina se vuelve no trivial, ahí es donde 

se vuelve necesario abandonar los programas e inventar estrategias. Las sociedades son 

máquinas no triviales por que viven en constantes crisis donde los desórdenes se vuelven 

amenazadores, se incrementa la incertidumbre y se disminuye la predictibilidad, todo lo 

nuevo es no trivial y no puede ser predicho por anticipado, por ello es necesario renunciar a 

soluciones que resolvían viejas dificultades y elaborar procedimientos novedosos; el 

pensamiento complejo no es una receta para lo inesperado, es un enseñanza de prudencia y 

atención, una lección sobre lo insuficiente que resultan la claridad, el orden y la trivialidad 

aparente de los determinismos en una realidad cambiante donde lo desconocido 

irremediablemente va a surgir haciendo imposible la programación del descubrimiento, el 

conocimiento o la acción. 

 

En síntesis, para Morin (1990), el ser humano no dispone de medios para concebir la 

complejidad de los problemas, por lo que debe construir nuevas formas de intervenir en el 

mundo, desde la práctica y desde la ciencia. La realidad es un tejido de fenómenos, naturales 

y sociales que requieren un cierto orden para poder explicarse e intervenirse, y que no debe 

reducirse a pensamientos dogmáticos; lo que implica un tendido de puentes entre disciplinas 
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para reducir paradigmas simplistas que buscan ordenar el mundo y perseguir el desorden. 

Orden y desorden son necesarios en la complejidad, es como un diálogo permanente con el 

descubrimiento que impone una reflexión de la complejidad misma y establece un camino 

entre las estrategias y los programas; lo aclara cuando señala que el programa no obliga a 

estar vigilante, no obliga a innovar, la estrategia sí. Asegura que utilizar una acción 

programada permite concentrar la atención en lo que es importante, es decir, en aplicar la 

estrategia a los elementos aleatorios. Si se tiene sentido de complejidad lo que se tiene es 

solidaridad, el egocentrismo puede hallarse englobado en una subjetividad comunitaria más 

amplia; la concepción del sujeto debe ser compleja, una mezcla de autonomía, libertad, 

heteronomía y de fuerzas ocultas, a veces se tiene la idea de libertad cuando no es así, 

cotidianamente se vive en dependencia de otros y con otros. En sí, el pensamiento complejo 

no resuelve los problemas, pero ayuda a constituir una estrategia para hacerlo, termina 

diciendo el autor.  

 

Sin embargo Rolando García, otro referente en el marco del Pensamiento Complejo, 

consideraba incompleta la propuesta de Edgar Morin, según el autor, ésta no formula de 

manera precisa una metodología de trabajo aplicable a las situaciones concretas de la 

complejidad, fue por esa razón que decidió desarrollar de manera paralela un modelo que 

satisficiera sus propias expectativas y necesidades; sobre sus principales aspectos será que 

versarán las siguientes líneas en el presente apartado.  

 

Habrá que comenzar por comprender una relación inherente entre Pensamiento Complejo, 

Sistema Complejo e Interdisciplinariedad, este último se revisará a detalle más adelante:  

 

 “… en el "mundo real", las situaciones y los procesos no se presentan de manera que 

puedan ser clasificados por su correspondencia con alguna disciplina en particular. 

En ese sentido, podemos hablar de una realidad compleja. Un sistema complejo es 

una representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado como una totalidad 

organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual los elementos no son 

"separables" y, por tanto, no pueden ser estudiados aisladamente” (García, 2006, 21). 
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Para poder observar las realidades de manera diferente se requiere construir una forma de 

pensamiento diferente, Albert Einstein decía que no se pueden resolver problemas con el 

mismo pensamiento con el que se generaron dichos problemas. González (2007) sugiere que 

el primer elemento del pensamiento científico y de todos los otros metalenguajes es la Doxa, 

en ella se encuentra la clave para operar en la vida cotidiana. Desde la epistemología se puede 

afirmar que la realidad no está estructurada, sino que es estructurable; no ordenada y si 

ordenable, aunque no se deja estructurar de cualquier modo, conocer depende de la estructura 

del que conoce, no de los contenidos, las cosas no son como son, sino que así se les ve y así 

se les define, es trabajo del conocedor, no de las cosas (González, 2007). 

 

La realidad no puede ser vista en su totalidad, lo que se puede observar son objetos, 

individuos y sensaciones que han sido construidas como observables, señala González 

(2007):  

 

“Las relaciones, que constituyen el núcleo del saber científico básico, nunca son 

directamente observables; sólo pueden ser inferidas y jamás se oponen simplemente 

a nuestros sentidos, ni se pueden captar así, como irritaciones de nuestras terminales 

nerviosas. Un observable es la relación que establecemos entre una parte de 

información que proviene de las determinaciones del Objeto (O), y otra parte de 

interpretación que proviene de las determinaciones del Sujeto (S) Llamamos hecho, 

a un conjunto de relaciones que establecemos entre observables” (González, 2007, 

55).  

 

El autor también afirma que es en la acción de conocimiento que el Sujeto conoce el Objeto 

al actuar sobre él o interactuar con él, y al hacerlo así se van modificando las propias 

estructuras cognitivas del Sujeto que se adaptan y se reorganizan por la nueva situación de 

conocimiento. 

 

Para García (2006) no hay observables puros, cuando alguien registra hechos no se puede ser 

un observador neutro sobre una realidad objetiva de la que toma datos puros para 

posteriormente hacer una teoría explicativa de ellos mismos; los registros son sólo 
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interpretaciones, por lo que el riesgo latente es un círculo vicioso donde el observable se 

forma de una teoría previa del investigador y donde resultará imposible refutar con la misma 

teoría que le formó, por lo que es conveniente acercarse a la idea de niveles de conocimiento 

más como ciclos de una espiral o un bucle y menos como si de círculos se tratara. 

 

Como el lector ya ha podido observar, la propuesta de Rolando García sobre complejidad se 

basa sobre el concepto de sistemas, sin embargo, en el marco de su trabajo es vital reconocer 

la noción de sistema como sinónimo de totalidad organizada. García (2006) advierte que su 

teoría de sistemas complejos no tiene relación alguna con el análisis de sistemas o la 

ingeniería de sistemas.  

 

El término sistemas designa, para García (2006), a un conjunto organizado, una totalidad que 

no resulta de la suma de sus elementos constituyentes, cuando se refiere a organización hace 

referencia al conjunto de relaciones entre los elementos, incluyendo las relaciones entre 

relaciones. Los sistemas complejos, continua, se presentan en la realidad empírica sin límites 

precisos, por lo que es necesario establecerle recortes que a manera de límites arbitrarios 

permita definir el sistema que se propone estudiar, lo que genera dos problemas a considerar:  

 

“i) la definición de los límites en forma tal que reduzca al mínimo posible la 

arbitrariedad en el recorte que se adopte; ii) la forma de tomar en cuenta las 

interacciones del sistema, así definido, con el ‘medio externo’ o, dicho de otra manera, 

la influencia de lo que queda ‘afuera’ sobre lo que queda ‘adentro’ del sistema, y 

recíprocamente” (García, 2006, 48). 

 

En la elección de los límites de un sistema se debe cuidar la inclusión de los elementos que 

representan las relaciones más significativas, porque de ello depende que mantenga su forma 

de organización o estructura; todo sistema se compone de subsistemas que interactúan entre 

sí, esas relaciones son las que determinan su estructura, así que la estructura de un sistema 

está dada por el conjunto de relaciones y no por los elementos. Rolando García forja el 

concepto de "interdefinibilidad" para hacer referencia a esa relación causal recíproca entre 

los elementos de un sistema; o de otra forma dicho: los sistemas complejos son interdefinibles 
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porque la relación entre sus subsistemas no son independientes sino mutuamente 

determinantes (García, 2006).  

 

Es complicado revisar todos los aspectos que conforman la propuesta de Rolando García 

sobre Pensamiento Complejo y Sistemas Complejos, sin embargo para complementar un 

panorama general, en sentido introductorio, se han sintetizado algunos puntos relevantes en 

la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Aspectos a considerar en el estudio de los Sistemas Complejos 

Premisa Argumento 

Un sistema complejo es un recorte 

arbitrario de la realidad.  

Para realizar una investigación de estos sistemas es 

necesario dejar dentro a un conjunto de elementos y 

de situaciones que de alguna manera funcionan como 

totalidad, ese recorte es arbitrario pero se ajusta 

constantemente. 

Un Complejo Empírico es el 

conjunto de datos empíricos que 

entran en el recorte a la hora de 

construir o configurar un sistema 

complejo. 

 

Cuando se analiza un complejo empírico, no es 

posible considerar todos sus elementos, porque no se 

podría definir cuáles son todos. La investigación 

científica consiste en establecer relaciones entre un 

número limitado de elementos abstraídos de la 

realidad, y toda abstracción implica tomar en cuenta 

algunos aspectos de la experiencia y dejar de lado 

otros. 

Un Sistema Complejo se compone 

de todas sus interacciones.  

No es posible estudiar un sistema sin tomar en cuenta 

sus interacciones con lo que ha quedado fuera del 

recorte con que se le ha delimitado con fines de 

análisis. Dichas interacciones son necesarias para 

comprender su evolución, transformación y cambio 

estructural.  
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Cada nivel de interacción tiene sus 

propias leyes.  

Las leyes de organización de un sistema complejo no 

son reducibles a los otros niveles, pero esas leyes de 

organización no son autónomas, son semi-

autónomas en el sentido que hay interacciones. 

Ningún estudio puede abarcar la 

totalidad de las relaciones o de las 

condiciones de contorno dentro de 

un sistema complejo 

Para la determinación de los subsistemas de un 

sistema es de fundamental importancia definir sus 

escalas espaciales y temporales. 

Las escalas de fenómenos tienen 

una dinámica propia, aunque 

coexisten e interactúen entre ellas. 

En los estudios empíricos los datos observacionales 

que pertenecen a diferentes escalas no deben 

mezclarse; agregar datos de una escala inferior a los 

datos de una escala superior no agrega información, 

sólo introduce ruido. 

Es necesario analizar la historia de 

la dinámica de un sistema.  

La escala de tiempo es necesaria para comprender la 

evolución y naturaleza del sistema. 

Las interacciones de un Sistema 

Complejo son consideradas como 

sus flujos.  

El concepto de flujos representa las interacciones 

como entradas y salidas, no necesariamente 

materiales. El conjunto de flujos que corresponden a 

las interacciones de un sistema con el exterior, se le 

denomina condiciones de contorno.  

Un Sistema es Complejo porque es 

interdefinible. 

Las funciones de los elementos (subsistemas) del 

sistema no son independientes; esto determina la 

interdefinibilidad de los componentes. 

Un Sistema es complejo porque es 

abierto.  

Lo son porque no son estáticos ni de estructura 

rígida; carecen de límites definidos y realizan 

intercambios con el medio externo por medio de 
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flujos de materia, energía, recursos económicos, 

políticas regionales, nacionales, entre otros. 

El estudio de un Sistema Complejo 

requiere el dominio de los 

principios de estratificación, 

articulación y organización 

sistémica de sus subsistemas. 

La interconexión de los subsistemas de un sistema 

complejo no permite su estudio por separado. 

Principio de Estratificación Hay niveles de organización que tienen su propia 

dinámica y sus propios actores que no son ni 

deducibles a, ni deducibles de otros niveles, pero que 

interactúan con ellos. 

 

Principio de Articulación 

 

Los elementos no actúan más o menos 

uniformemente, hay subsistemas dentro de cada 

sistema con mayor coherencia que con el resto y la 

estructura está determinada por las relaciones entre 

los subsistemas. 

Principio de Organización 

sistémica 

Las modificaciones en la totalidad modifican las 

partes y las influencias externas actúan sobre el 

sistema en su totalidad o algunas partes de ella, pero 

repercutiendo en las otras partes, por eso es un 

sistema. 

Fuente: Elaboración propia con los principios de García (2006). 

 

El último elemento que complementa una trinidad en el esquema de Rolando García y Jean 

Piaget es la Interdisciplina; ya se ha podido revisar que para ambos autores la complejidad 

de un sistema está determinada por su propia naturaleza, su heterogeneidad e 

interdefinibilidad la vuelven del dominio de diversas ramas de la ciencia y la tecnología. Es 

por ello que para García (2006) es imposible realizar un análisis de un sistema complejo por 

la simple adición de estudios sectoriales correspondientes a cada uno de los elementos; y es 

ahí donde toma participación lo interdisciplinario; desde la perspectiva de la interdisciplina 
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primero se define el objeto de estudio y luego se plantea la manera de estudiarlo, por lo que 

resulta más adecuado llamarle Investigación Interdisciplinaria al tipo de estudio que requiere 

un Sistema Complejo. Estos conceptos componen el eje central del dialogo en el siguiente 

apartado del presente capítulo.  

 

3.3 Notas para comprender la Interdisciplinariedad en el presente estudio 

En palabras de Wallerstein (1996, 96) un mundo en el que todos los científicos sociales 

tuvieran un dominio operativo de varias lenguas académicas sería un mundo en el que se 

harían mejores ciencias sociales, este es quizá sea el principio de la Interdisciplinariedad, un 

término del que, según Frega (2007), aun no se ha podido llegar a un consenso en su 

significado a pesar de haber pasado por diversas perspectivas como el marxismo, el 

estructuralismo de Piaget, la teoría general de sistemas de Bertalanffy o el 

desconstruccionismo de Derrida. 

 

Desde la mirada de Piaget y García (2004) los aspectos comunes de la psicogénesis y la 

historia de las ciencias refieren a tres grandes niveles: Intra, inter y trans. El intra conduce al 

descubrimiento de un conjunto de propiedades en los objetos cuyas explicaciones son 

particulares, el inter expone transformaciones ocurridas por medio de relaciones inter-

objetales, mientras que el trans evidencia el establecimiento de vínculos entre dichas 

transformaciones para la construcción de nuevas estructuras. El término “interdisciplinario”, 

argumentan Amozurrurtia y Maass (2013) significa mucho más que una sencilla 

combinación de disciplinas, es más bien un ejercicio de composición de equipos de 

científicos especialistas; desde este planteamiento García (2006) sustenta que la 

Interdisciplina supone la integración de diferentes enfoques disciplinarios donde cada uno de 

los miembros de un equipo de investigación deberá ser experto en su propia disciplina. 

Entonces para Frega (2007) la Interdisciplinariedad demanda un alto nivel de compromiso y 

voluntad por parte de quienes deseen elaborar un marco más general y exterior a cada 

especificidad, la apertura, la responsabilidad y la tolerancia también son requeridas en un 

proceso en donde cada disciplina, en su contacto con otras, resulta modificada mediante 

intercambios mutuos e integraciones recíprocas.  
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Ortiz (1999) se pregunta si el panorama que recién se describió ¿será el fin de las fronteras 

disciplinarias?, la respuesta no es simple. Morin (1990) considera que lo primero que se debe 

transformar es el pensamiento, una visión compleja para fenómenos complejos. Como se ha 

mencionado anteriormente, es un error creer que la complejidad conduce a la eliminación de 

la simplicidad. El Pensamiento Complejo, argumenta el autor, aspira al pensamiento 

multidimensional, a la tensión permanente entre la aspiración a un saber parcelado, no 

dividido, no reduccionista y el reconocimiento de lo inacabado del conocimiento. Significa 

distinguir pero no aislar. Es necesaria una toma de conciencia radical ya que el conocimiento 

opera bajo la selección de datos significativos y el rechazo de los no significativos (Morin, 

1990).  

 

Un pensamiento complejo para una realidad compleja conduce a un conocimiento 

interdisciplinario, un abordaje interdisciplinar que no pretenda aislar a unos objetos de otros 

y que si permita observar los diversos factores y dimensiones de la realidad. Sin embargo la 

interdisciplinariedad debe afrontar la institucionalización y politización del quehacer 

científico, no sólo en los centros de investigación, sino también en los educativos. Pedroza 

(2006) crítica la división arbitraria del conocimiento que produce islas disciplinarias, cuyo 

origen se remonta a la fundación de las universidades; la organización académica de la 

universidad descansa en la especialización.  

 

Por supuesto que también hay instituciones flexibles, que han propuesto modelos para 

integrar el conocimiento, desde la multidisciplinariedad hasta la transdisciplinaridad, han 

diseñado programas curriculares con diálogo entre disciplinas de manera paralela, 

complementaria, interrelacionada o transversal, cuyo objetivo principal ha sido la unidad de 

conocimiento, el fomento de actitudes intelectuales y críticas, así como la depuración de 

conocimientos, la diversificación cultural, la adaptación para vivir en un mundo complejo, y 

la comprensión de lo social. El mejoramiento de la Universidad a través de la 

interdisciplinariedad, desde un punto de vista no únicamente de la economía, presupone un 

debate cognitivo y social (Pedroza, 2006). 



90 

En materia de Educación la característica primordial de la interdisciplinariedad reside en su 

búsqueda de convergencias entre disciplinas, no el señalamiento de las diferencias. Para 

Lenoir (2013) existe un abismo entre lo que se diseña y lo que se aplica, las concepciones de 

los maestros suelen limitarse al empleo de varias disciplinas, sin considerar potenciales 

interacciones de las mismas, predominando en la práctica el interés de ciertos campos de la 

ciencia que son socialmente valoradas y el descuido de otras que se llegan a considerar 

complementarias. No se debe perder de vista que educar en y desde la interdisciplinariedad 

implica vincular razones, emociones y quehaceres, garantizar la gestión y la formación, 

adoptar uno o varios modelos interdisciplinarios en un currículum integrador que sea 

coherente con la didáctica y la pedagogía.  

 

La noción de interdisciplina, describe Lenoir (2013), es interpretada según la cultura que la 

define, en la literatura se encuentran ejemplos como el de Francia que se enfoca en el saber, 

Estados Unidos de Norteamérica se focaliza en el hacer social y Brasil lo hace en el sujeto. 

Aun así el autor encuentra cuatro campos comunes de operacionalización en todas ellas, que 

son el científico, el práctico, el escolar y el profesional; y todos ellos coinciden en que la 

interdisciplinariedad designa las interacciones entre dos o más disciplinas y sus conceptos, 

sus procedimientos, técnicas y métodos.  

 

Para García (2006) el término "interdisciplina requiere de un análisis más detallado para 

deslindarlo de significados equívocos como el que lo considera equivalente a la "integración 

disciplinaria": 

 

“La investigación interdisciplinaria que exige el estudio de un sistema complejo, […] 

es fundamentalmente diferente de la integración disciplinaria que Wallerstein invoca. 

En primer lugar, ninguna investigación particular tiene la capacidad de integrar 

diferentes disciplinas. Los procesos de integración disciplinaria (al igual que los 

procesos de diferenciación que han dado lugar a cada una de las disciplinas 

científicas), han significado replanteamientos fundamentales que no se limitan a 
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‘poner juntos’ (o a ‘separar’) los conocimientos de diferentes dominios. En segundo 

lugar, […] la ‘integración disciplinaria’ en una investigación en particular no es 

‘necesaria’, puesto que el análisis histórico de la ciencia permite poner en evidencia 

que las diferentes disciplinas científicas se van integrando a lo largo de su desarrollo” 

(García, 2006, 24). 

 

Termina diciendo el autor que la integración disciplinaria no tiene nada que ver con acuerdos 

y voluntades de grupos de investigación, sino con el desarrollo histórico de las ciencias. Al 

respecto Goldmann (1952) advierte del error que ha resultado establecer fronteras entre las 

disciplinas como si en la realidad también éstas existieran; si la historia y la filosofía 

estudiaran sólo un aspecto de la realidad, sugiere Goldman, el resultado sería parcial y 

abstracto, a cada una de las disciplinas les haría falta el aporte de la otra, sin embargo también 

sería un error asumir que únicamente al reunir resultados de dos o más disciplinas proveerá 

una mirada completa y concreta del objeto observado, “no se trata, entonces, de una 

integración de teorías, sino de una reconceptualización de las disciplinas” (Goldman apud 

García, 2006, 27 y 28).  

 

Para García (2006) sólo Jean Piaget fue capaz de explicar con claridad los problemas que 

representan la interrelación de las disciplinas científicas14 mediante su llamado “sistema de 

las ciencias" que no sólo las agrupa en ciencias lógico-matemáticas, ciencias-físicas, ciencias 

biológicas y ciencias psico-sociológicas; sino que además las jerarquiza en cuatro dominios 

que permiten una mayor comprensión de posibles relaciones interdisciplinares, tal y como se 

puede observar en la tabla 2.  

 

En otras palabras, no sólo se trata de integrar resultados de diversos estudios sobre un mismo 

problema, más bien de la integración de diferentes enfoques desde la propia delimitación y 

constitución de la problemática. Para García (2006) la clave radica en comprender que el 

adjetivo “interdisciplina” debe recaer en la investigación y no en el grupo de investigadores:  

                                                           
14 Véanse "El sistema y la clasificación de las ciencias" (1967) y "La situación de las ciencias del hombre en 

el sistema de las ciencias" (1970).  
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“Ello supone concebir cualquier problemática como un sistema cuyos elementos están 

interdefinidos y cuyo estudio requiere de la coordinación de enfoques disciplinarios 

que deben ser integrados en un enfoque común. De ahí que la interdisciplina implique 

el estudio de problemáticas concebidas como sistemas complejos y que el estudio de 

sistemas complejos exija de la investigación interdisciplinaria (García, 2006, 33 y 

34).” 

 

Tabla 2. Dominios de relación interdisciplinar de la ciencia según Piaget 

Dominios Definición 

Material  Conjunto de "objetos" a los cuales se refiere cada disciplina (números, 

funciones, objetos físicos o biológicos, energía, operaciones mentales, 

clases sociales). 

Conceptual Conjunto de teorías o conocimientos sistematizados elaborados por 

cada ciencia acerca de su dominio material. 

Epistemológico 

interno  

Corresponde al análisis de los fundamentos de cada disciplina, es decir, 

a la crítica de su aparato conceptual y de las teorías de su dominio 

conceptual. 

Epistemológico 

derivado  

Corresponde al análisis de las relaciones entre el sujeto y el objeto de 

conocimiento, es decir, el marco epistemológico más general de los 

resultados obtenidos por cada disciplina, comparándolo con el de las 

otras ciencias. 

Fuente: Elaboración propia con información de Piaget (apud García, 2006, 33). 

 

Un equipo de trabajo multidisciplinario debe compartir una concepción de la relación 

ciencia-sociedad, tanto un marco conceptual, uno epistémico y uno metodológico, aun 

cuando desde su especialización observe aspectos que otros no sean capaces de hacerlo; 

García (2006) advierte que los equipos de investigación no son interdisciplinarios, sino 

multidisciplinarios, lo interdisciplinario es la metodología para estudiar los sistemas 

complejos.  
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El principal objetivo de una investigación interdisciplinaria de sistemas complejos es el 

mismo que el de la Ingeniería en Comunicación social en su primera etapa: diagnóstico de la 

raíz de los problemas, ya fuera para prevenirlos, detenerlos o revertir su deterioro. Otro 

aspecto en común es que, al igual que para Galindo (2014), García (2006) considera que un 

sistema complejo funciona como un todo “cuya evolución debe comprenderse como una 

dinámica de la totalidad que no es deducible de la dinámica de los elementos considerados 

aisladamente” (p. 111 y 112).  

 

Para resumir en términos de Rolando García, la interdisciplina empieza en un equipo cuando 

un miembro de una especialidad es capaz de hacerle preguntas a otro miembro del equipo de 

otra especialidad que él mismo no se ha formulado; por ello se debe considerar como una 

sola entidad y no por separado a la Investigación interdisciplinaria de sistemas complejos. 

Entonces una investigación interdisciplinaria es una forma de trabajar una misma 

problemática desde distintos ángulos de manera interrelacionada, donde la perspectiva de 

cada especialista es relevante en cuanto interactúa con la del resto del equipo (García, 2006). 

 

3.4 Introducción a la Cibercultur@ como propuesta Teorico-Metodológica de 

intervención social  

Para introducirse al campo de la cibercultur@ es necesario revisar algunos conceptos previos 

que la componen y de las cuales se debe compartir un mismo campo de referencia, como el 

caso de Inteligencia. Del latín intelligentia, la RAE la define como capacidad de entender o 

comprender; capacidad de resolver problemas; conocimiento, comprensión, acto de entender; 

sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión; habilidad, destreza 

y experiencia; trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí; 

sustancia puramente espiritual. 

 

La inteligencia es una propiedad emergente, significa que proviene de algún lado; no es 

individual, por lo tanto es colectiva; tiene que ver con ser social, por lo que se estrecha con 

la dinámica de redes; es por ello que en la propuesta de Jorge González la palabra se escribe 



94 

con “@”, el arroba representa la inteligencia del bucle de retroalimentación negativa y del 

bucle de retroalimentación positiva.  

 

En su origen la palabra cibercultur@ proviene del término griego Kibernetes, que significa 

timonel, representa lo que gobierna o dirige una embarcación; en 1834 André-Marie 

Ampère usa el término cybernétique en sus tratados sobre el conocimiento humano. La 

cibernética, como ciencia, nace en 1942 con el estadounidense Norbert Wiener y el mexicano 

Arturo Rosenblueth Stearns y su trabajo sobre el control y la comunicación en el animal y la 

máquina, estudio interdisciplinario relacionado con la teoría de control y la teoría de 

sistemas. El concepto se asoció a la robótica y la inteligencia artificial debido al uso que se 

le dio en la ciencia ficción, por ejemplo en la novela Neuromante de William Gibson, 

publicada en 1984, se hacía referencia a los Cyborgs y al ciberespacio; más adelante aparece 

el término cibercultura; Ciber de kibernetes y Cultur que significa cultivar, para hacer 

referencia a todo lo relacionado con el uso de las computadoras, las redes informáticas, la 

realidad virtual y otros fenómenos sociales, culturales y tecnológicos afines.  

 

El concepto de Cibercultur@ propuesto por González (2004) tiene su origen al principio de 

la década de los 2000, conceptualmente es muy diferente a la palabra “cibercultura” que 

cotidianamente se utiliza para efectos de tecnología. La palabra cibercultura sin “@”, señala 

el autor, se refiere a la cultura que ha surgido alrededor de las redes computacionales. Pero 

Cibercultur@ con “@” es un neologismo que nace de la necesidad de pasar de la sociedad 

de la información a la comunidad de comunicación, representa el uso inteligente de la 

información y el conocimiento en la creación de redes de acción para ejecutar proyectos de 

autogestión. La Cibercultur@, también referida como CK@, es una forma de 

empoderamiento que implica construir y compartir el conocimiento, basándose en el trabajo 

interdisciplinario y manteniendo viva la relación de aprender y aprehender de los otros que 

forman parte de un “nosotros” (González, 2004), como se podrá observar más adelante. 
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Las redes pueden generarse de manera natural, son configuraciones sociales, lo que cada ser 

humano es depende de cómo se está socialmente organizado; las redes sociales se componen 

de zona sistema, que es rígida y de una zona enactiva, que es informal, por ello dice González 

(2004) no somos, vamos siendo, y es que las redes son más densas en cuanto más relación 

hay entre sus componentes, por ejemplo, en una red lineal la densidad es menor porque no 

todos están conectados, en una red circular el nivel de densidad es mayor, aunque tampoco 

todos están conectados, en un grupo donde todos los integrantes están distribuidos, física y 

representativamente para facilitar su conexión, los grados de densidad son mayores, todos 

con todos, sin intermediarios; entonces para que una red perdure requiere de estimulación, 

consistencia y conectividad, a eso se le denomina autodeterminación (González, 2004).  

 

La cibercultur@ está estrechamente vinculada con la vida en colectivo, la inteligencia es 

colectiva y depende en gran parte de la capacidad de autodeterminación que tenga cada 

integrante de una red; advierte González (2004) que no se puede ser 100% autodeterminado, 

sólo se tienen algunos grados de autodeterminación, y es pertinente recordar que cada uno de 

esos grados se logra con inteligencia, en efecto, la inteligencia es colectiva porque está 

distribuida en la red. En una red de inteligencia colectiva, o también denominada red de 

inteligencia distribuida, la capacidad de interconexión de cada integrante depende de lo que 

pueda nombrar, se puede nombrar sólo lo que se conoce y viceversa; González (2004) expone 

un caso para ilustrar esta aseveración: Doña Pancha es una curandera de la sierra que 

reconoce plantas y hojas en medio del desierto, le es posible hacerlo porque las nombra, y 

las nombra porque las conoce; cualquier otro visitante, ajeno a esa ecología y lejano a esos 

conocimientos no podría hacerlo aun cuando pasara varias veces por esos caminos; en el 

momento en que cada quien amplía su espacio conceptual, aumenta también su capacidad de 

conectarse con otros y la inteligencia colectiva crece.  

 

Un espacio conceptual ensancha sus límites cuando la persona mira hacia otros lados, deja 

de hacer lo mismo siempre, sale de su estado de confort, es decir, extiende su árbol de 

búsqueda, mientras más se aleja alguien de lo mismo, de la gente que habla como él, comen 

lo que él, piensan como él, más se extiende el espacio conceptual; establecer una red de 
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relaciones con alguien similar a uno resulta ser limitante e inhibidor. González (2004) expone 

que las relaciones sociales que mantienen los seres humanos dependen de su espacio cerrado, 

es decir del lugar que se tiene el espacio social, las redes los hacen ser quienes son; por lo 

tanto el principal objeto de estudio de la Cibercultur@ son las relaciones entre los elementos 

de los sistemas, y no los elementos en sí, de hecho Bateson (1985) también critica que no es 

posible concebir elementos recortados de una realidad, de una ecología; tales recortes no 

existen en la naturaleza ya en ella todo está interconectado, el autor propone priorizar las 

relaciones antes que la materia, al respecto expone el ejemplo del ciego y el bastón:  

 

“Supongamos que soy ciego y empleo un bastón blanco. Camino golpeando el suelo 

con él, tap, tap, tap. ¿Dónde empiezo Yo? ¿Está mi sistema mental limitado por el 

mango del bastón? ¿Está limitado por mi piel? ¿Comienza en algún lugar situado a la 

mitad del bastón? Pero estas preguntas carecen de sentido. El bastón es una vía a lo 

largo de la cual se transmiten transformaciones de diferencia. La manera de delinear 

el sistema es trazar la línea fronteriza sin cortar ninguna de las vías y sin dejar cosas 

sin explicar. Si lo que uno trata de explicar es determinada conducta, por ejemplo, la 

locomoción del ciego, entonces será necesario tomar en cuenta la calle, el bastón, el 

hombre; la calle, el bastón, y así sucesivamente una y otra vez. Pero cuando el ciego 

se sienta a almorzar, el bastón y sus mensajes carecerán de pertinencia, si lo que 

queremos comprender es su ingestión de comida” (p. 489). 

 

Entonces, al igual que en el pensamiento complejo, en la cibercultur@ es importante 

considerar las relaciones que existen entre los miembros de una red, cada ser social requiere 

de conocer y conocerse para diferenciarse como para incluirse, sin diferenciación no hay 

conocimiento, el estudio de las redes sociales requiere por lo tanto reconocer tres niveles en 

su estructuración: objetos, espacio y relaciones sociales. Jorge González recuerda 

frecuentemente en sus conferencias el caso de Charcas, en San Luis Potosí, México; en este 

municipio hay largas temporadas de sequía, la comunidad se distinguió en algún momento 

por ser de estirpe ganadera, sin embargo con el paso del tiempo sus habitantes acabaron con 

sus cabras porque las criaban y las vendían baratas, en Monterrey, otro lugar del país, las 
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preparaban como alimento regional y las revendían más caras, el negocio no redituaba igual 

para todos. Cuando no hubo nada más que vender, llegó la desesperación, con ello el 

conflicto, la migración y el abandono. Los que quedaron se preguntaron que había que 

pudieran aprovechar para salir adelante, buscaron ayuda con expertos para que se les 

orientará y así, habitantes como invitados especialistas se reunieron y empezaron a observar 

su ecología, no había mucho por describir, apenas un par de cabras que quedaron y 

hormigueros cada 10 centímetros, no parecía muy alentador. Sin embargo en colectivo 

encontraron respuestas; se organizaron en cooperativas para vender leche y queso de cabra y 

escamoles (hormigas), ellos no acostumbraban a comer los huevos de hormiga, pero ahora 

los podían vender a un mercado gourmet que iba en ascenso. Aunque la anécdota es mucho 

más extensa y detallada, es válida en su versión sintética para explicar que eso es 

Cibercultr@, convertir objetos de estudio en sujetos de conocimiento, constituir pues 

Comunidades Emergentes de Conocimiento Local. 

 

Siendo así, dice González (2011), la Cibercultur@ es una propuesta teórico-metodológica 

para otorgar grados de auto-determinación a comunidades que deseen fortalecer sus procesos 

de comunicación, lo que significa rediseñar en colectivo, en todas las direcciones, desarrollar 

pensamiento sistémico para organizar las experiencias en vías de su metabolización y 

elaboración grupal, en el cual entra en juego uno de sus componentes esenciales, según 

Amozurrurtia y Maass (2013), la comunicación compleja, ya que ésta se encuentra presente 

en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana en el entramado de los problemas sociales.  

 

De acuerdo a González (2007) la Cibercultur@ como objeto de estudio busca describir y 

explicar formas simbólicas como la memoria, el discurso, la cognición y las formas históricas 

de relación entre la sociedad y las tecnologías digitales, así como la comunicación mediada 

por las computadoras; como podrá observarse el eje central de la propuesta pone al centro la 

eficacia de la tecnología como vector y dispositivo sobre las tres dimensiones centrales e 

interconectadas de la vida humana: la información, la comunicación y el conocimiento. Sin 

embargo el valor de desarrollo social de la Cibercultur@ consiste en intervenir en la 

transformación de las representaciones y las actitudes de la sociedad frente a las tecnologías 
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de información y comunicación para fortalecer las capacidades, habilidades y destrezas en el 

manejo y generación de Información, Comunicación y de Conocimiento para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.  

 

En la Cibercultur@, señala González (2011), el objetivo principal es la formación de 

Comunidades Emergentes de Investigación Interdisciplinaria, mismas que han de procurar el 

incremento de saberes locales y de cultura de información para lograr mejores respuestas a 

problemáticas locales, regionales y nacionales; la consolidación de estas comunidades, 

también llamadas de Conocimiento Local, favorecen la producción y conocimiento de 

discursos innovadores, la construcción de agentes de cambio social más creativos y el 

fortalecimiento de sus procesos culturales, así como una mayor participación de sus 

miembros en los trabajos complementarios que se generan sobre el proceso; para lograrlo se 

debe priorizar la acción frente al discurso, respetar y fomentar las diferencias anteponiendo 

siempre el bien de la comunidad sobre el individual.  

 

El éxito en la conformación de la Cibercultr@ radica en el dominio de por lo menos los 3 

procesos, herramientas y actitudes elementales que la configuran; en la siguiente tabla se 

sintetizan algunos aspectos básicos de la propuesta de González (2007 y 2011) en esta 

materia:  

 

Tabla 3. Procesos, Herramientas y Actitudes de la Cibercultur@ 

Primer proceso: La 

Estimulación 

Parte de concepto de Zona de Desarrollo Próximo que plantea 

Vigotsky, es un proceso biológico que sucede en el sistema 

nervioso y que actualmente es claramente localizado. La 

estimulación que se necesita para pensar en otras formas de 

trabajo, en otras formas de seguir incrementando el 

conocimiento sólo viene al incorporar metalenguajes diversos, 

que procesan el mundo de diversas formas y proporcionan otras 
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maneras de ver y sentir. Cada uno de los participantes aumenta 

el rango de problemas que puede resolver con ayuda y 

experiencia de los demás, trabajo en colectivo (2007 y 2012).  

Segundo proceso: La 

Conectividad 

 

Es un término traído de la neurología para designar 

construcción, mantenimiento y expansión de los vínculos entre 

todos los elementos estimulados de un sistema concreto.es lo 

que liga a todos los integrantes de un grupo frente a un problema 

por resolver. Esta aumenta cuanto más significativa es la 

relación, si hay una relación unidireccional la conectividad es 

menos densa, si hay una relación más abierta y recíproca la 

conectividad es más densa (2012). 

Tercer proceso: La 

Consistencia 

Se refiere al proceso de construcción de una red inteligente para 

trabajar CK@, se genera en un grupo cuando este se reconoce, 

propone conscientemente su participación entre todos, 

reconociendo fuerzas, debilidades, responsabilidades y ventaja; 

la ciencia puede y debe colaborar en la creación de un mundo 

donde quepan muchos otros mundos (2007 y 2012). 

Primer herramienta: El 

respeto 

Dialogar con respeto al otro puede mantener una perspectiva 

diferente de las cosas, que a la vez otros pueden ver diferente 

por experiencias de vida en su ámbito laboral o familiar, un lado 

del respeto es saber hablar, el otro es saber escuchar. Al valorar 

los elementos básicos de la comunicación se podrá comenzar a 

desarrollar el trabajo interdisciplinario (2007).  

Segunda Herramienta: 

La escucha 

Escuchar significa prestar atención a lo que se oye, estar atento 

y darle espacio al que habla. Ser interlocutor. Coordinar 

acciones con la persona que habla. Implica empatía. Implica 

aprender del otro, una actitud distinta del otro (González, 2011).  

Primera actitud: 

Contemplar la 

diferencia 

Significa examinar en detalle, implica desarrollar una actitud 

abierta ante la diferencias y, al mismo tiempo, también la 

responsabilidad de organizarse para escuchar individual y 

colectivamente las diferencias suscitadas de los otros; 
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desarrollada de manera consciente y colectiva es un modo de 

organización horizontal y dialógica que aumenta las 

probabilidades de generar inteligencia colectiva (González, 

2011).  

Segunda actitud: 

Suscitar la diferencia 

En una sociedad de control, las formas “normales” de vida 

colectiva privilegian la uniformidad de las conductas y lo 

diferente se ve como amenaza, no se sabe qué hacer con ello y 

por consiguiente debe ser sometido o silenciado. Desarrollar 

una cultura de comunicación no implica “tolerar” la diferencia 

sino suscitarla, entender que la diferencia es el componente más 

importante para las condiciones cambiantes de nuestro entorno. 

Suscitar la diferencia se presenta cuando se modifica la relación 

social que desbalancea y naturaliza las diferencias en 

desigualdades. Suscitar las diferencias es un trabajo colectivo, 

donde tenemos que desaprender a no mirar las diferencias se 

debe, al contrario promover, causar, crear las condiciones para 

que surjan las diferencias (2011).  

Tercera actitud: Generar 

la diferencia: 

Dentro del desarrollo de Cibercultur@ será necesario 

organizarse para generar nuevas formas de interacción 

colectiva, sobre todo si se busca la realización plena de una 

cultura de comunicación (2011). 

Fuente: Elaboración propia con información de González (2007 y 2011) y (Maass,      

et al. 2012). 

 

Para la CK@ el conocimiento, sus productos y las formas de organización para su 

construcción deben estudiarse siempre en conjunto, por ello es que el término cibercultur@ 

hace referencia a la conjunción de por lo menos tres culturas que sobre el eje de construir 

conocimiento se mantienen unidas y en acción constante como si de un bucle se tratara, estas 

son las culturas de investigación, información y comunicación. González, Amozurrutia y 

Maass (2007, 125), explican que la cultura de comunicación permite que las comunidades 



101 

vuelvan observables ante sí mismas las formas de organización y vinculación entre sus 

miembros, es decir los hace capaces de practicarse una observación de segundo orden; 

aseguran los autores que desde la perspectiva de Maturana y Valera (1999) comunicación 

significa coordinar acciones. En tanto que la Cultura de Información, emerge en una 

comunidad cuando sus integrantes se permiten observar meticulosamente el mundo que les 

rodea, y además de interrogarlo; lo que tarde o temprano generará la necesidad de construir 

y administrar sistemas de información para formular mejores preguntas; hacer uso de 

tecnologías para ampliar su capacidad de memoria y finalmente de mantenerse en una 

búsqueda de reflexividad más profunda. Por último, para González, Amozurrutia y Maass 

(2007), la Cultura de conocimiento surge cuando la comunidad es capaz de observar y de 

observar su propia forma de observar; es decir que es posible su emergencia sólo cuando una 

comunidad realiza observaciones de segundo orden de su propia reflexión (p. 127).  

 

El último elemento que se debe considerar para comprender porque la cibercultur@ está 

ligado íntimamente al de colectividad es el de nosotrificación, término acuñado por Carlos 

Lenkersdorf y retomado por González (2011) para evidenciar la necesidad de un “nosotros” 

como núcleo de la vida social; la estructura de la lengua tojolabal se basa sólo en 

interacciones entre los sujetos y no entre sujetos y objetos como ocurre en otras lenguas:  

 

“Es un hecho que el sufijo “tik”, que se agrega a pronombres, verbos y sustantivos, 

representa no solamente la palabra más usada cuanto principio organizador que 

manifiesta en los niveles social, político, lingüístico, cultural y otros, sino que señala 

otra idiosincrasia de la lengua y cultura tojolabales. El NOSOTROS indica una 

particularidad fundamental, diferente a la sociedad dominante. La sociedad se 

organiza alrededor del NOSOTROS y no del yo” (Lenkersdorf apud González, 2011, 

25).  

 

Este NOSOTROS incluye a todos los seres animados, incluyendo al sol, no únicamente al 

humano, por eso cada acto de apropiación de la naturaleza se debe negociar con las cosas 
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existentes (González, 2011). Es el diálogo el que permite estimular procesos permanentes de 

“nosotrificación” para actuar e interactuar con el mundo. Afirma González (2011) que el 

objetivo de construir un nosotros es que todos los miembros de una comunidad, plantados 

desde su diferencia, se ocupen de labrar una cultura de comunicación amplificada; lo 

importante en un proceso de generación del nosotros para resolver problemas concretos es la 

organización tanto como la escucha, toda acción tiene sentido y relevancia en colectivo.  

 

Para Lenkersdorf (1999) la nosotrificación es la construcción de un sentido renovado de un 

nosotros, que no se manifiesta en la identidad del grupo, sino en el aumento de la capacidad 

para procesar la información, definir los problemas y resolverlos de manera colectiva; es la 

marca imborrable de una cultura para generar sentido por encima del YO. Para González 

(2011) es un nivel importante en el cultivo de una cultura de comunicación y el objeto de una 

Comunidad Emergente de Conocimiento Glocal integrada dentro de una red de nodos 

activados en Cibercultur@ que, con máxima conectividad con otros similares, opera como 

nodo/semilla dentro de un territorio y en la búsqueda de construirse información sustantiva 

y significativa para la comunidad en general.  

 

En síntesis, la cibercultur@ al igual que la cibernética tiene su raíz en Kibernetes del que se 

rescata su sentido de conducción, de guía; la CK@ surge del cultivo de las culturas de 

información, investigación y comunicación para la formación de mayores competencias, 

habilidades y destrezas que permitan operar de forma creativa, sustentable y significativa con 

el conocimiento, a través de artefactos culturales y procesos de estimulación, conectividad y 

consistencia para la intervención colectiva en necesidades específicas.  

 

El presente estudio retoma la perspectiva de la cibercultur@, del pensamiento complejo y de 

la investigación interdisciplinaria para desarrollar un programa de investigación desde la 

Ingeniería en Comunicación Social, en el último apartado de este capítulo se presentan los 

aspectos descriptivos que permiten comprender la construcción de un objeto de estudio desde 

esta iniciativa. 
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3.5 Los Colectivos Sociales como Objeto de Estudio 

Un objeto de estudio es un recorte de la realidad que está ajustado entre las dimensiones del 

tiempo y el espacio para facilitar su apreciación y en el cuál se han de observar las acciones 

de determinados sujetos en relación con su contexto para un análisis delimitado. Un objeto 

de estudio se constituirá entonces de acciones, actores, espacio y tiempo. El concepto de 

realidad ha cambiado en las últimas décadas, desde diversas disciplinas ya no sólo se habla 

de una realidad, sino de varias, cada uno interpreta su contexto y construye su explicación 

del mundo.  

 

En la figura 2 se ilustra la forma en la que para el que escribe se explica la intervención en 

realidad desde la Investigación Interdisciplinaria y la Ingeniería en Comunicación Social; se 

puede observar como existe una necesidad de apreciar la realidad o realidades como sistemas 

complejos, para lo cual hace falta una mirada desde el pensamiento complejo para establecer 

modelos de análisis desde la investigación interdisciplinaria, lo que permitirá el análisis y 

organización desde la cibercultur@ que aporte información suficiente al programa 

metodológico general, la Ingeniería en Comunicación Social y entonces intervenir en la 

misma realidad analizada. El lector puede valorar una conjunción de diversas perspectivas 

que ya se han detallado en los apartados anteriores de este capítulo, e incluso en el capítulo 

anterior.  

 

Los Objetos de Estudio son Sistemas Complejos porque resultan ser un recorte arbitrario de 

la realidad donde se aprecian todas y cada una de las interacciones que lo componen, tanto 

dentro como fuera del recorte que se ha hecho en su delimitación para este estudio; en su 

correcta apreciación es necesario una mirada integradora, no mutilante ni excluyente, sino 

más bien estratégica, es decir un pensamiento complejo. En la tendencia de observar la 

realidad como un sistema, y como un sistema complejo, se debe tener cuidado no caer sólo 

en el uso de la terminología, más que en la aplicación de metodologías y modelos de análisis, 

por ello, dicen Nicolis y Prigogine (1994) puede ser más realista, o como mínimo no tan 

impreciso, hablar de comportamiento complejo en lugar de referirse a sistemas complejos; 
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Osorio (2008) recrimina un reciente auge en la multiplicación de equipos multidisciplinarios 

que pretenden abordar problemáticas de forma integral intentando construir totalidades 

sumando sólo pedacería; lo que resulta ser un diagnóstico del malestar que viven las 

disciplinas actualmente y no una solución al encierro y aislamiento en que se encuentran, 

dice el autor. Es por ello que la Investigación Interdisciplinaria, la Sociocibernética, la 

Cibercultur@ o la Ingeniería en Comunicación Social parecen ser una alternativa.  

 

Figura 2. Formas de comprender e incidir en la realidad (es) desde la Investigación 

Interdisciplinaria y la Ingeniería en Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Sin embargo, para conseguirlo fue necesario desarrollar un programa de acción que 

repercutiera no sólo en el campo académico sino también en el desarrollo social de las 

comunidades observadas para el presente estudio. Se realizó de forma permanente un 

ejercicio de reflexión sobre el verdadero impacto esperado, los recursos disponibles y las 
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posibilidades de acompañar cada uno de los procesos en los que se pretendió intervenir. Para 

lo cual inicialmente fue necesario retomar la propuesta de Wallerstein (1996) para sustentar 

una propuesta que se apreciara válida entre los círculos académicos tanto como en la sociedad 

civil con la que se procuraba colaborar. Wallerstein (1996) asegura que para permitir avances 

fructíferos en el conocimiento se deben atender por lo menos tres problemas centrales. En el 

primero, referido a la relación entre el investigador y la investigación, se ha tenido que 

trabajar en mantener una relación suficientemente cerca de los sujetos de estudio como para 

ser empáticos y lo suficientemente lejanos como para no pasar a ser parte del problema; la 

perspectiva de la cibercultur@ aportó suficientes elementos en la práctica, alejando los 

proyectos de una postura únicamente teórica. El segundo problema, dice Wallerstein (1996), 

está relacionado con las formas en que se ha de reinsertar el tiempo y el espacio como 

variables constitutivas internas de un análisis y no meramente como realidades físicas 

invariables dentro de las cuáles existe el universo social; ello implicó la aplicación de un 

pensamiento complejo sobre una realidad que se concibió también como compleja, las 

acciones emprendidas, los ejercicios y acercamientos tiempos y espacios, espacios de 

acompañamiento, acudir a sus territorios, estar ahí en donde era necesario recorrer y 

acompañar entre los espacios públicos y privados, algunos desde donde se encontraban y 

otros en donde querían estar, es decir, la conjunción de sus tiempos y espacios hoy y en un 

futuro. Lo más complicado no fue atender los límites de los recortes hechos como objeto de 

estudio, sino no desatender los que se quedó fuera, así que para imaginar, proyectar y predecir 

fue necesaria la Ingeniería en Comunicación Social desde su análisis de tendencias y 

trayectorias. El tercer problema, afirma Wallerstein (1996), quizá el más complicado, se 

refiere a cómo superar las separaciones artificiales erigidas en el presente siglo entre los 

reinos, supuestamente autónomos, de lo político, lo económico y lo sociocultural. Para ello 

la Investigación Interdisciplinaria y la Ingeniería en Comunicación Social fueron 

imprescindibles, inicialmente para pensar en el planteamiento y construcción de objetos de 

estudio que para la academia no parecían suficientes porque se pensaba que ya no se podría 

hacer nada al respecto de los grupos observados, o porque los intereses del grupo de 

investigación no se acercaban a perímetros de la moral en curso, exponer el interés genuino 

y la necesidad real de atenderlos fue complicado; por otro lado explicar que no sólo se 

pretendía la publicación de un documento sino la obtención de resultados reales, aplicables, 
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modelos y metodologías prácticas fue lo más denso. Afortunadamente en un ambiente donde 

se privilegia la acción, la intervención y el cambio social el camino fue más sencillo.  

 

Por otro lado, se atendió lo que para González (et al., 2007) representa un programa 

metodológico en la configuración de los objetos de estudio: el desarrollo organizado de 

diferentes procesos y operaciones que se diseñan y efectúan para construirlo; la metodología, 

afirma, es una estrategia de construcción de determinados objetos de estudio mediante el uso 

de diferentes técnicas y la aplicación de diversos, la metodología tiene cinco características 

básicas que en la siguiente tabla se exponen:  

 

Tabla 4. Cinco características para constituir Objetos de Estudio 

Es una estrategia Lo es porque es deliberada e implica un plan detallado, pero 

siempre flexible de acción constructiva. No hay metodología 

sin planeación, los objetos son estructurables pero no de 

cualquier manera, esa estrategia necesita ser conceptual e 

informacionalmente abierta y cognoscitivamente atenta y 

comunicativamente escuchante.  

Tiene objetivos  Persigue un objetivo que tiene sentido sólo dentro de una 

perspectiva relacional, conceptual y abstracta. No hay 

metodología sin interpretaciones previas que anticipan y pre-

diseñan el Objeto. Sin teoría, esa red sistémica jerarquizada 

de relaciones entre conceptos, no hay Objeto de estudio y por 

tanto tampoco hay metodología. 

Utiliza técnicas de 

investigación 

Las necesita para generar y formalizar configuraciones de 

información sobre las particularidades de un Objeto. Las 

técnicas siempre persiguen las preguntas y dentro de ellas, 

mediante sus instrumentos se traducen los conceptos en 

variables con dimensiones e indicadores que conducen a 

observar mejor las determinaciones y características del 

Objeto. 
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Requieren métodos de 

análisis 

Los adapta y adopta para realizar diversos tratamientos 

sistemáticos sobre las configuraciones de información 

provistas por las técnicas. 

Posee formas de 

interpretación y 

comunicación.  

Formas con las que se publica la respuesta de conocimiento 

que se genera.  

Fuente: Elaboración propia con información de González, et al. (2007). 

 

 

El equipo de trabajo de la ciudad de San Luis Potosí se conformó desde el inicio como un 

equipo multidisciplinario para abordar y resolver problemáticas de manera interdisciplinaria; 

el grupo se conformó de tres personas en la misma ciudad y un director de proyecto en la 

Ciudad de México, las disciplinas que se vincularon por medio de cada especialista fueron la 

Administración y Gestión de empresas, Mercadotecnia, Educación, Comunicación, 

Antropología e Ingeniería en Comunicación Social. Tras haber trabajado juntos durante 

algunos años, el grupo llegó a la conclusión de que desde cada área de expertise se había 

observado una problemática común: en la localidad había en general falta de conocimiento 

sobre procesos y metodologías para gestionar autónomamente el desarrollo de la comunidad. 

A partir de lo cual se estableció el siguiente objeto de estudio grupal: Las acciones 

emprendidas, durante el transcurso de los últimos 10 años, por miembros de la sociedad civil 

en la capital de San Luis Potosí para autogestionar el desarrollo local. 

 

En el diálogo interdisciplinario se decidió abordar la investigación desde la delimitación de 

tres objetos de estudio particulares de los cuales se habría de compartir conocimiento por 

medio de un sistema de información integral. Cada uno de estos tres objetos de estudio 

particular tomó al centro del análisis a sujetos sociales debidamente perfilados y delimitados: 

a) Microempresas familiares, b) Adultos mayores o también referidos como Adultos de la 

Tercera Edad y c) Colectivos Sociales. De cada uno de estos tres perfiles sociales se 

observarían sus acciones emprendidas en pos del desarrollo local durante la última década. 

A lo largo de los cuatro años que sucedieron al 2013, este equipo multidisciplinario entabló 

diálogo con otros grupos que teniendo como eje la Ingeniería en Comunicación Social 
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también estaban observando diversos fenómenos sociales, como el caso de los museos, el 

voluntariado, los jóvenes, las familias, la religión, el jazz, el rock, la música, la educación 

superior y el deporte, entre otros; y también estableció relaciones e intercambio de 

conocimiento con otros grupos de trabajo que desde otras disciplinas o metodologías también 

analizaban objetos de estudio similares, como fue el caso de los adultos mayores en estado 

de vulnerabilidad, los jóvenes y sus prácticas culturales, los colectivos sociales y la gestión 

de espacios culturales, las PYMES en el sector industrial y automotriz, la economía solidaria 

y el desarrollo económico local entre otros más. La investigación interdisciplinaria llevó a 

cada miembro del equipo a conocer y especializarse en algún aspecto del fenómeno social 

observado por el otro compañero, lo que derivó en la ejecución de trabajo de campo y análisis 

de información intergrupal, la realización de 4 talleres, 8 seminarios, 3 encuentros y 6 

coloquios, así como la publicación de 4 capítulos libros, 7 artículos arbitrados y 3 tesis de 

obtención de grado de Doctorado.  

 

El objeto de estudio en particular que aquí se trata es el que está relacionado con los 

colectivos sociales como sujetos de acción, tanto en su categoría de individuos sociales como 

en el de grupos trabajando en colaborativo por un fin común; no hay que olvidar que los 

fenómenos sociales, como menciona Popper (1981) deben ser considerados como resultado 

del quehacer de los individuos humanos y no conformarse con explicaciones simplistas que 

apelen a sus colectivos, como el caso de las razas, los grupos o las naciones, entre otros; aun 

tratándose de análisis sobre el funcionamiento de las instituciones sociales. Para comprender 

mejor la dinámica de las personas trabajando en alguna forma de organización que requiera 

acción grupal se debe tener en cuenta mínimamente su sentido de necesidad de pertenencia, 

de solidaridad y de cultura de participación; para presentar alguna analogía ilustrativa 

González (2004) sugiere observar una dinámica similar a la de algunos insectos en cuanto a 

su relación-red: la práctica de la trofolaxis; éste es el mecanismo mediante el cual las abejas, 

hormigas u otros insectos sociales se alimentan unos a otros o transfieren feromonas, es una 

alimentación de boca en boca en la que se traspasan entre ellos nutrientes o sustancias de 

reconocimiento. Cuando se conoce y se asume la importancia que tiene la estructura de las 

diferencias de la colectividad, entonces el conjunto del entorno logra tomar cargo de la 

comunidad de diferencias de cada quién para avanzar en su propia lógica, no se quiere una 



109 

estructura para igualar a todos sino que se desarrollen integralmente y con sus diferencias, en 

ello el dialogo es vital, la escucha sobre todo, es por esa razón que se tiene el doble de 

hardware para escuchar (orejas) que para hablar (boca); en esos aspectos se basan la 

cibercultur@ y la inteligencia colectiva para garantizar el desarrollo social, este último en los 

términos que Maass et al. (2012) lo plantean, como un conjunto de procesos de organización 

a partir de la interacción que realiza un grupo social para responder a las necesidades del 

entorno en que se ubica.  

 

Al hablar de Colectivos Sociales inmediatamente se hace referencia al fenómeno de la 

participación, los colectivos sociales son resultado de los procesos de Construcción de 

Cultura de Participación; para estudiar la participación, es elemental entenderle como una 

diversidad de variables, factores y circunstancias que se conjugan en un crisol de procesos, 

por lo que estudiarle desde una sola disciplina es inoperante, la interdisciplinariedad parece 

ser una alternativa para su abordaje. La Cultura de Participación es un fenómeno variado en 

cada contexto, por lo que no se puede medir cada uno de ellos con una teoría general; 

requieren un enfoque interdisciplinario ya que son polifacéticos y multiformes, complejos y 

difíciles de medir. Por lo tanto cada contexto debe estudiarse por separado, cada uno en su 

devenir histórico y social para una mejor comprensión. La gran observación es que las 

teorías, perspectivas o paradigmas necesarios para estudiar los fenómenos participativos 

requieren una integración mayor de la teoría y de la práctica. Éstos últimos deben analizarse 

desde perspectivas cuantitativas y cualitativas, en el marco de las políticas públicas y en el 

de la organización social cotidiana, desde enfoques teóricos y aproximaciones disciplinares; 

mejor aún, interdisciplinariamente.  

 

La formación y consolidación de redes sociales de profundas raíces que modifican 

comportamientos de la sociedad civil son conocidas desde hace algunos años como 

Colectivos Sociales, entendido así, la condición organizativa debe definirse en relación con 

la participación del individuo en un sistema de redes sociales y comunitarias que operan 

contra la vulnerabilidad económica y que constituyen un componente del capital social para 

el desarrollo local. La organización social en colectivos tiene históricamente un origen 
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popular, campesino y proletario, su disolución es selectiva, hay periódicamente un interés 

por mantenerlos activos, pero alejados de las políticas públicas. Si los individuos organizados 

inquietan tanto a los grupos de poder de un país, es porque les demuestran a estos últimos la 

relatividad de las certidumbres vinculadas con la estabilidad social. Por el otro lado la 

participación ciudadana, por ejemplo, tiene en gran medida un trasfondo económico y 

político de impacto local y mundial en aras de la democracia.  

 

En tiempos recientes se puede observar que los grupos se han dividido en diversas formas de 

organización colectiva, las hay esporádicas, rígidas, flexibles, políticas, civiles, lucrativas, 

filantrópicas e incluso en términos de Galindo y González (2013) las hay estéticas, entre 

otras. También se encuentran aquellos para los cuales actuar en colectivo ya no es pasajero 

sino permanente, ya no es una moda, es un estado de vida como nueva forma espacial de 

existencia y reproducción social. Un modo de movilidad y movilización que lo mismo atrae 

como inquieta.  

 

Un número considerable de elementos en permanente interdependencia acompañan al 

espacio y la organización social como factores y circunstancias en que se desarrolla el 

fenómeno de la participación cotidianamente, esa complejidad que la característica que 

parece justificar las miradas interdisciplinarias que se propone consolidar para su estudio, 

comprensión, transformación y reproducción; esa misma cualidad es la que promueve el 

interés de atenderle desde la Ingeniería en Comunicación Social. 

 

Por lo tanto el objeto de estudio de la presente investigación se constituye como el análisis 

de las acciones emprendidas por Colectivos Sociales en ciudades de la República Mexicana 

que en los últimos 10 años hayan manifestado sistemas de organización en Colectivos de 

Colectivos o Colectivos en Red para satisfacer necesidades locales en la gestión de su 

desarrollo social.  
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A manera de reflexión final del capítulo 3  

La investigación puede ser entendida como un oficio o como una labor que implica procesos 

de aprendizaje constante, nadie nace sabiéndolo hacer, pero todos han nacido con el toque de 

la curiosidad, la clave radica en la sistematización de las preguntas y respuestas que se 

generan a lo largo de la exploración que del mundo se hace. El primer momento consiste en 

identificar una situación que afecta significativamente a un individuo o grupo, a partir de 

entonces todos los cuestionamientos que se hagan para comprender qué está pasando son 

importantes, estas preguntas se podrán clasificar en tres grandes bloques que implicarán en 

sí mismos todo un proceso de investigación: ¿cómo está una situación?, ¿por qué está así? y 

¿cómo podría estar?; se trata entonces de delimitar el tiempo en que se observará una 

situación determinada, presente , pasado o futuro, para definir entonces un problema de 

conocimiento que debe fomentar la construcción de una respuesta para solucionar el 

problema que inicialmente se identificó. La solución a problemas prácticos y de investigación 

suele ser más rica y potente si se desarrolla en ejercicios colaborativos, en procesos de 

conocimiento red o inteligencia distribuida, una organización social que promueve la 

solución de problemáticas que afectan a uno o a todos es un grupo que se ha encaminado a 

la construcción del conocimiento colectivo y por lo tanto tiene mayores posibilidades de 

afrontar con éxito las contingencias.  

 

La investigación interdisciplinaria entendida como un proceso permanente, integral, 

dialéctico y dialógico, entre diversas disciplinarias puede llegar a ser un ejercicio que 

implique mucho tiempo y esfuerzo, cuyos resultados no han de observarse inmediatamente, 

sin embargo los beneficios obtenidos tanto por el equipo multidisciplinario como para la 

comunidad misma que convoca a la solución de algún problema resulta inmensurable.  

 

El trabajo de integración de procesos de Investigación Interdisciplinaria, Pensamiento 

Complejo, Cibercultur@ e Ingeniería en Comunicación Social, requiere principalmente de 

una actitud de adición entre cada una de estas perspectivas que aunque no pertenecen al 

mismo modelo, si se complementan conceptual y pragmáticamente; pero además es necesario 

tener precisión, pericia y compromiso, además de un vasto marco teórico, suficiente 

conocimiento del quehacer social cotidiano, y del dominio amplio de una cartera de 
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metodologías y técnicas de investigación e intervención; es por ello que la construcción de 

una cultura de conocimiento que ofrezca resultados reales, más allá de textos para 

publicación, demanda transitar del desarrollo de habilidades y competencias individuales, 

hacia una cultura de participación que empodere a todos los participantes del proceso, lo que 

en términos complejos se denominaría otorgarles grados de autodeterminación y auto-

organización.  

 

Ha sido necesario que los integrantes del equipo multidisciplinario compartieran no sólo 

marcos de conocimiento y referencia, sobre el objeto de estudio, fue indispensable la 

construcción colectiva de un marco epistémico, entendido como la concepción de la realidad 

desde el sistema de interpretación de cada investigador, desde el cual las interrogantes se 

convirtieran en puntos de convergencia sobre los tres observables que se delimitaron; lo que 

permitió con facilidad pasar del análisis de las familias a los colectivos sociales y a los adultos 

mayores, así como concebir en cada uno de ellos elementos de interdefinibilidad que los 

mantenía como el gran objeto de estudio del equipo multidisciplinario. Lo que constituyó el 

marco teórico de la investigación es lo que se expone en el siguiente capítulo.  
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4. Marco Teórico. Ingeniería en Comunicación Social: De los principios a 

los modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalan Macías y Cardona (2007) que si una disciplina desea constituirse como una ciencia 

debe de hacerse de una metodología propia y de un enfoque particular hacia el objeto de 

estudio que será de su interés; pero antes, como primera tarea, deberá definir completamente 

el objeto de estudio mismo, “sólo así podrá armar su corpus teórico y logrará entonces la 

claridad sobre su ubicación dentro del conocimiento y su aplicación práctica en la sociedad” 

(p. 29). El caso particular que se desarrollará a continuación es el de la reconfiguración de 

una ciencia, para la constitución de un programa metodológico que incide sobre la vida social 

como objeto de estudio, donde estos tres elementos -ciencia, objeto y metodología- se 

mantienen -afortunadamente- en constante proceso de construcción.  

 

Cabe aclarar que ni los antecedentes de la ciencia de la comunicación, ni los de la ingeniería 

social son materia de interés del presente estudio, sin embargo sobre este último es necesario 

Nos movemos a diario, en nuestra vida cotidiana, en un espacio 

de certidumbres, de creencias, de estereotipos, que, a menudo, 

no nos permiten llegar mucho más allá de la superficie de los 

fenómenos. De nuestra propia situación social es más lo que no 

sabemos que lo que sabemos, y ello se acrecienta cuando se trata 

de interpretarla desde una perspectiva histórica.  

Daniel Prieto Castillo  

 

Finalmente cumplí alguno de tus deseos: me dediqué a una 

ciencia… en construcción, que es aún mejor. 

Norma Macías 
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presentar un prefacio mínimo para ubicar al lector en un tema que suele tener aristas. Para 

Badina (1973), la Ingeniería Social implica un enfoque multidisciplinario / interdisciplinario 

porque la realidad es compleja y dinámica, con fenómenos interconectados y relaciones 

múltiples, diversas y universales. Por lo que un ingeniero social, como interventor 

instrumental que dice los qué y los cómo, debe dominar las fases teorías como prácticas de 

la ingeniería social y debe tener habilidades para la interdisciplinariedad. Por su parte Popper 

(1982) considera que el ingeniero social no asume al hombre como un ser predeterminado 

por un destino, sino que éste puede ser capaz de modificar su tendencia:  

 

“Una ciencia semejante tendría que indicarnos los pasos a seguir si deseáramos, 

por ejemplo, eliminar las depresiones, o bien, producirlas; o si deseáramos 

efectuar una distribución de la riqueza más pareja, o bien, menos pareja. En 

otras palabras: el ingeniero social toma como base científica (…) una especie 

de tecnología social” (Popper, 1982, 36 y 37) 

 

Galindo (2012) desde una perspectiva constructivista y cibernética de segundo orden 

describe la Ingeniería Social como: 

 

“La aplicación de conocimiento específico de lo social, sobre lo social y para lo 

social, a la invención, perfeccionamiento y utilización de reglas prácticas para 

construir formas de compañía, de asociación y comunidad. Una perspectiva 

amplia que considera cualquier tipo de conocimiento social como utilizable para 

la construcción de relaciones entre los individuos y los grupos que buscan convivir 

en un mismo tiempo-espacio. Se complementa con la configuración de 

operaciones para formar, fomentar, evolucionar, enriquecer, la vida en sociedad, 

en compañía. El énfasis está en la relación entre el conocimiento social y las 

formas técnicas de construcción de la convivencia en sociedad” (2012). 

 

De manera sintética, se puede decir que, la Ingeniería en Comunicación Social (ICS) surge 

de la necesidad de intervenir en la vida cotidiana de una manera real y práctica; utilizando 
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los conocimientos de una ciencia de la comunicación, la Comunicología, que se ha formulado 

para dar explicaciones de la vida social, tanto como soluciones concretas a los problemas que 

se presentan cotidianamente en las relaciones interpersonales. El proceso teórico-práctico de 

la ICS puede entenderse en dos momentos: de la Comunicología a la Ingeniería en 

Comunicación Social y de la ICS a la Comuniconomía. Sobre este proceso se profundizará 

enseguida.  

 

4.1 Comunicología como marco constructivo  

Después de varios años de trabajo es sencillo encontrar en circulación documentos que con 

mayor o menor grado de profundidad versen sobre la Ingeniería en Comunicación Social15, 

por ejemplo los trabajos de Galindo (2011b, 2012, 2014, 2015), García (2012, 2014), García 

y Dueñas (2012), Macías y Cardona (2007) y León (2015) por mencionar sólo algunos; la 

propuesta de Galindo (2014) se ha podido aplicar en diversos ámbitos de la vida cotidiana 

que van desde el deporte y la gestión cultural hasta la educación y la música, se les puede 

consultar para una mayor referencia.  

 

La Ingeniería en Comunicación Social (ICS) tiene su origen en la obra completa de Jesús 

Galindo y posteriormente del GICOM16. Galindo (2014) argumenta sus orígenes en la 

necesidad de construir y consolidar dos grandes matrices, una desde la cual se estudie la vida 

social como comunicación, y otra desde la cual se pretenda hacer algo con ese conocimiento. 

 

En la primera matriz es posible configurar todos los procesos humanos desde la 

comunicación, en el sentido amplio del concepto, comunicar como articular. Entonces es 

factible la constitución de una teoría general e incluso de una epistemología que abstraiga 

fenómenos sociales para deconstruirlos, explicarlos y modelarlos desde el campo de la 

                                                           
15 Se puede consultar material del Grupo Ingeniería en Comunicación Social en su página de internet, 

www.gicom.com.mx  
16 Pueden consultarse los textos Galindo (2011a) y (2014) para conocer el proceso de formación de la ICS y 

GICOM. 
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comunicación; se habla de una ciencia de la comunicación a la cual distinguir con el nombre 

de Comunicología17.  

 

La base para sintetizar una ingeniería social es la cultura de investigación asentada en una 

cultura científica; como señala Galindo (2014), la ciencia se provee de dos configuraciones 

que la empoderan ante el mundo: las cosas que observamos y el método para construir ese 

sentido a partir de la investigación sistematizada. Bajo una mirada Piagetana, menciona el 

autor, se puede apreciar que la vida humana va detrás de la acción y que la organización 

cognitiva viene detrás. La observación deberá entender el inicio del proceso constructivo del 

conocimiento, como la base del método científico, con elementos individuales, 

psicogenéticos, colectivos, grupales y sociogenéticos. La investigación busca entender y 

aprovechar su composición y organización e intenta expandirla y enriquecerla. La 

información es el objeto de pensamiento en que la observación científica se concentra, 

apoyándose del registro, descripción, sistematización, análisis, organización y síntesis en 

conocimiento de lo observado.  

 

El método, metodología y tecnologías de investigación trabajan sobre informaciones 

observadas; la cultura de investigación se compone de las formas configuradas de la 

observación para sintetizar conocimiento sobre algo que parte del mundo de la acción y que 

regresa al punto de partida con más recursos y conocimiento. A partir de configuraciones 

sociales descritas y entendidas desde la comunicación se puede comprender una ciencia de 

la comunicación general, no reducida a una serie de modelos que pretenden explicar los flujos 

de información de manera simple, sino como origen productor de acciones en la sociedad.  

 

Es esta Comunicología la que para Galindo (2014) plantea la necesidad de constituir una 

segunda matriz que opere sobre las aproximaciones y explicaciones de la primera, lo que da 

lugar a una Ingeniería Social desde la comunicación, la Ingeniería en Comunicación Social:  

                                                           
17 Véase Galindo (2011a) para profundizar sobre el trabajo del GUCOM en materia de la Construcción de la 

Comunicología Social.  
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“El proyecto de Ingeniería en Comunicación Social tiene como 

requerimientos básicos el trabajo conceptual con la comunicación social y el 

trabajo técnico constructivo con ella. Por una parte, el desarrollo de una 

ciencia de la comunicación necesaria, y por el otro el desarrollo de una 

ingeniería que necesita ese desarrollo científico, pero también la precisión 

sobre cuáles son las técnicas operativas de la construcción creación y 

administración de la comunicación (…) Por una parte, la teoría y los 

conceptos, por otra parte, las técnicas y operaciones concretas” (pp. 14 y 15).  

 

La Comunicología es la ciencia de la comunicación que pone al centro de su análisis no sólo 

los procesos de gestión de la información sino que asume la postura de considerar que todo 

lo que tiene que ver con la vida social se basa en un proceso mayor y fundamental: la 

articulación. Se trata de la articulación social frente al conflicto, como tensión-distensión, 

resistencia-cesión; si las personas pueden desarrollar proyectos en colaboración es porque 

existe una mayor distensión-cesión frente a un conflicto donde hay mayor tensión-resistencia. 

La Comunicación articula individuos en grupos y grupos en redes, comunicación es 

articulación: 

 

“En el conflicto las estrategias de resistencia son mayores, presentes, 

actuantes; en la articulación, las estrategias de resistencia desaparecen y se 

vuelven de colaboración. Parece ser que el proceso de comunicación 

colaboración se relaciona en buena manera con la articulación y el conflicto 

con el proceso de dominación. Pero esto sucede sólo en cierto momento, 

cuando la dominación encuentra resistencia y cuando en la colaboración no 

hay resistencia alguna o es relativamente leve” (Galindo, 2012, 18).  

 

La Comunicología resulta ser la meta-teoría de procesos de solución a problemas prácticos; 

es posible que la comunicación sea un campo de estudio y al mismo tiempo un campo 

semántico desde donde tenga sentido la vida misma, así la comunicación como un marco 
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epistemológico, como una matriz de interpretación, como un conjunto de conocimientos 

enmarcados en enfoques sistémicos y constructivistas derivan en la Comunicología Social, 

desde donde es posible ver todo fenómeno social como un fenómeno de comunicación, y en 

consecuencia observado, analizado e intervenido desde este campo, en palabras de Galindo 

(2012, 5) “una ingeniería en comunicación social armada desde esta perspectiva puede 

intervenir en cualquier configuración de lo social desde una perspectiva de comunicación”. 

 

La Comunicología es una propuesta científica sobre la comunicación social que permite 

observar cómo suceden las posibilidades de convivencia. El dominio de estos conocimientos 

facilita la intervención sobre el actuar para modificar lo que se hace y obtener otras ventajas 

de diversos tipos, lo cual será el resultado de la Ingeniería en Comunicación Social. La 

Comunicología es la teoría, el conjunto de conocimientos que consolidan una postura desde 

donde observar cualquier fenómeno social, pero le es necesario un proceso práctico que la 

ponga en marcha: la Ingeniería en Comunicación Social. 

 

4.2 Principios y fundamentos de la Ingeniería en Comunicación Social  

La Ingeniería en Comunicación Social, resulta de la segunda parte del trabajo de Galindo 

(2014) una vez que fue configurada la Comunicología como macro-teoría; por ello se 

menciona que esta Ingeniería parte de la información que la Comunicología observa y 

construye de la vida social, sus operaciones y configuraciones; ya sea para reducirlas o 

mantenerlas. De manera muy general, la Ingeniería en Comunicación Social se debe 

comprender en dos grandes bloques: como un fenómeno social y como un programa 

metodológico; puede ser identificada como la organización, los procesos, los programas y 

las tecnologías que entre otros elementos componen la dinámica social; pero también se le 

puede identificar como el manejo, la dirección o la transformación de esos mismos 

elementos.  

 

El proceso constitutivo de una ciencia y de una ingeniería social de la comunicación, obliga 

a advertir a la Ingeniería en Comunicación Social como una unidad de dos hemisferios: uno 
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de los cuales es la concepción de la vida cotidiana como un Sistema de Ingeniería en 

Comunicación Social, mientras que el otro hemisferio es el Programa Metodológico que le 

aborda. El programa metodológico mantiene su fundamento teórico en la Comunicología 

para el análisis e interpretación de tendencias y trayectorias; en su sentido pragmático es un 

proceso que a partir de ese conocimiento pretende establecer modelos viables, factibles, 

operantes con la finalidad de promover tres situaciones posibles: mantener el statu quo, 

modificarlo parcialmente o transformarlo completamente.  

 

En síntesis, la Ingeniería en Comunicación Social se comprende del fenómeno social que 

observa y del programa metodológico con el cual lo interviene.  

 

Figura 2. Esquematización de la Comunicología y la Ingeniería en Comunicación 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Galindo, 2014. 
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Ingeniería en Comunicación Social como Sistemas de Vida Cotidiana: La ICS es un 

programa metodológico que observa la vida cotidiana como un sistema, un conjunto de 

relaciones sociales que se derivan de otras y que a su vez trascienden en otras más, dicho de 

otra forma es posible ver que existe un presente que resulta del pasado y que promoverá un 

futuro que puede ser predecible porque es prescrito por sus antecedentes. El modelo resulta 

interesante cuando propone no sólo ofrecer explicaciones científicas sobre los vínculos entre 

lo que ha sido, lo que se es y lo que será; sino que además permite formar personas con 

habilidades y conocimientos que los hacen capaces de operar estratégicamente sobre esas 

relaciones, de ahí el concepto de Ingeniería.  

 

Dicho en acotadas dimensiones, para una sencilla explicación del programa metodológico: 

desde la ICS la vida social se compone de Sistemas de Información que resultan ser el 

transcurso de la cotidianidad, si se observa hacia atrás, la estela que ha dejado la civilización 

no es otra cosa que información ordenada y por ordenar, en efecto, Sistemas de Información. 

Aquellas condiciones que están presentes como las normas, reglas, preferencias o gustos, 

entre otros, no son más que Sistemas de Información operando, siendo así, los Sistemas de 

Información que se delimitan para su comprensión en un tiempo y en espacio determinado 

son considerados como Sistemas de Comunicación; entonces, los Sistemas de Comunicación 

son Sistemas de Información operando.  

 

La Ingeniería en Comunicación Social como fenómeno, como tejido de lo que acontece en 

la vida cotidiana en el tiempo y en el espacio es comprendida como la concatenación de 

acciones que realizan las personas diariamente, solas o acompañadas, consientes, o no tanto, 

de lo que hacen y de sus consecuencias. Todo eso que ocurre en la sociedad es una ingeniería 

(presente) y resultado de otras ingenierías (pasadas) porque es planeado y engendrado por 

los mismos seres humanos a través de sus propias instituciones sociales y sus reglas, sus 

roles, sus ideas; cada comportamiento es resultado de las relaciones de ayer y ahora; cada 

forma de ser resulta de la educación, la familia, las creencias religiosas o espirituales y los 

conocimientos científicos, entre otros; son formas de pensar y hacer que, con moderadas 
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alteraciones, se transmiten de generación en generación, por lo que se constituyen en 

trayectorias (descripción de conductas pasadas) y tendencias (prescripción de 

comportamientos futuros). En otras palabras, en todo proceso de construcción social 

convergen dos sistemas, los de Información que se refieren al devenir histórico de las 

personas (el pasado) y los de Comunicación que son los que se encuentran activos (el 

presente). Se puede decir que los Sistemas de Comunicación son los cambios estructurales, 

sistémicos y ecológicos de los Sistemas de Información que se encuentran en constante 

permutación porque están operando aquí y ahora. Entonces al hablar de Sistemas de 

Información y Comunicación se presume que la Comunicación, en su sentido más complejo, 

se encuentra al centro del proceso, por lo que se muestra necesario llamarle no sólo Ingeniería 

Social, sino Ingeniería en Comunicación Social. 

 

Visto desde el otro hemisferio, la Ingeniería en Comunicación Social es un programa 

metodológico que requiere de una mirada particular sobre la realidad, por lo que la vida 

cotidiana debe ser analizada como un proceso de Ingeniería Social en cuyo centro se 

encuentra la comunicación; así, la vida social es una Ingeniería en Comunicación Social 

donde la realidad es un conjunto de acontecimientos socio-culturales encadenados e 

interdependientes entre sí, que se construyen y manifiestan sobre las dimensiones espacial y 

temporal. La dimensión espacial hace referencia esencialmente a factores relacionados con 

el lugar, al medio, al entorno o contexto físico, mientras que la dimensión temporal a los 

periodos presente, pasado y futuro. Ambas dimensiones no se encuentran separadas en la 

práctica, resultan ser más bien ejes conceptuales que por un lado facilitan la vida de las 

personas, por ejemplo temporalmente al delimitar horarios y periodos para actividades 

concretas como trabajar y descansar, el inicio y fin del año o la edad, y espacialmente al 

establecer fronteras internacionales, jurisdicciones o títulos de propiedad, entre otros. 

Además, estos ejes también facilitan el estudio detallado de algún fenómeno acotado, como 

por ejemplo al analizar el estilo de vida de los adultos mayores en la Ciudad de México a 

finales de la década de los 70; las formas de organización social de las asociaciones civiles 

en los 80; o las prácticas comerciales recurrentes de negocios familiares a principios del siglo 

XXI. Cuando se realiza un estudio detallado de un acontecimiento social desde la ICS, es 
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necesario acotarlo en su espacio con relación a otros espacios, y en el tiempo revisando su 

historia y sus posibilidades en el futuro. 

 

Como se ha dicho ya, la ICS ha establecido que la vida cotidiana es un conjunto de relaciones 

sociales y culturales que se organizan en Sistemas de Comunicación y Sistemas de 

Información. Ambos sistemas sintetizan el quehacer humano en las dos dimensiones antes 

mencionadas, tiempo y espacio, espacio y tiempo. Todas las prácticas sociales y culturales 

son resultado de factores, condiciones y circunstancias que se encuentran relacionadas entre 

sí, acotadas en el momento y lugar en que ocurren, pero que no deben ser consideradas como 

hechos aislados sino mutuamente influyentes. Cada una de esas prácticas manifestándose en 

el presente son reconocidas en la ICS como Sistemas de Comunicación. Comunicación en 

términos de articulación, vinculación, conexión. La comunicación articula la vida social y lo 

hace de manera sistémica, hay un precepto que la establece y es establecido por ella misma, 

los seres humanos promueven reglas de relación social para generar un orden, cierta 

estabilidad que les asegure un estado ideal de convivencia, un tipo de marco de referencia 

para vivir bajo lo que es permitido y lo que no lo es, sobre lo cual se establecen modelos de 

interacción que son transformados con el paso del tiempo; dichas convenciones pasan de 

generación en generación y se van adecuando a las condiciones de cada época. Por ejemplo, 

se puede decir que hubo sistemas de comunicación operando en el México de los años veinte, 

con algunos cambios en la década de los sesenta e igualmente en los noventa o actualmente; 

algunas prácticas de interacción cambian, entre otros factores, conforme evolucionan las 

ideas, las creencias, las tecnologías y el conocimiento científico, aunque también otras se 

mantienen al paso del tiempo. La evolución en las relaciones humanas a veces sólo son 

observables cuando se extraen de su contexto y se les compara con otro tiempo o con otro 

espacio, porque en el día a día no son percibidas ya que se les consideran comportamientos 

o pautas “normales”, no se cuestiona su origen o practicidad porque se tiene la creencia de 

que si la vida es así, así ha sido y seguramente así seguirá siendo. En ese sentido algunas de 

las preguntas que la Ingeniería en Comunicación Social se hace al respecto son: ¿qué 

cambia?, ¿qué se mantiene?, ¿por qué se mantienen o por qué cambian?, ¿qué o quiénes están 

detrás de esos cambios? Conocer las respuestas favorece la incidencia estratégica sobre la 

vida social que erróneamente se cree estar destinada a una determinación azarosa.  
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Ahora bien, los orígenes de la estructura y dinámica de la sociedad, así como su estado actual, 

son fracciones de información que se encuentran en el pasado, algunos de manera clara, en 

la superficie de la historia que parece decir quiénes somos y de dónde venimos; sin embargo 

la mayoría no se encuentra ahí, está encriptada, hay que trabajar arduamente para obtenerla 

y analizarla con la intención de generar explicaciones mejor fundamentadas y proyecciones 

más exactas de quiénes podríamos llegar a ser como sociedad, así como del camino que se 

debe emprender para conseguir llegar hasta ahí. Por lo tanto, si lo que ocurre en un momento 

y lugar determinado es conocido como Sistemas de Comunicación, su historia, su pasado, el 

origen y desarrollo de ellos son conocidos como Sistemas de Información, esos que de cierta 

forma ya no se encuentran operando ahora pero que dan como resultado lo que está presente, 

no es algo que ya desapareció, sino la estela que deja el segundo que ha pasado, el momento 

que ya no es porque está pasando. Los sistemas de información son el constante; para fines 

de una comprensión de lo que somos es que son necesarios los cortes en el tiempo y espacio 

que dan origen a los sistemas de comunicación. Parece complicado, pero no lo es, otra vez 

entra en juego el tiempo y el espacio. Se podría decir que los Sistemas de Información son el 

continuum, mientras que los Sistemas de Comunicación son un fragmento de ellos que ha 

sido delimitado como una fotografía instantánea para reconocer sus modelos de operación. 

Dicho de otra forma los sistemas de comunicación son sistemas de información operando en 

un aquí y ahora, como se puede observar gráficamente en la figura 3. 

 

En el entendido de que el factor determinante de la ICS es el flujo de información, es decir 

que el elemento que representa la piedra angular de la organización social es la comunicación, 

es que se puede asumir la vida social como una ingeniería, específicamente, una Ingeniería 

en Comunicación Social, donde conviven sistemas de información (es decir sistemas 

históricos) y sistemas de comunicación (sistemas presentes, activos, operantes en el tiempo 

y el espacio actual). La Ingeniería Social opera como un programa prescriptivo, que no sólo 

nos explica sino que además nos determina y establece como seres sociales que siguen 

patrones y modelos. Al centro siempre, la comunicación, entendida como articulación; la 

articulación es la función primordial de la Comunicación, no la transmisión de datos, ni la 

producción de acciones; transmitir y producir resultan ser medios para articular. De esta 

forma, se ha dicho ya, los Sistemas de Comunicación se mantienen activos durante un 
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momento concreto como resultado de la relación entre las instituciones sociales como la 

familia, iglesia, Estado, escuela, entre otros que en conjunto determinan la dinámica social. 

Existen tensiones entre diversos grupos que consideran que su visión del mundo debe imperar 

sobre la de los demás, entonces hacen todo lo posible para que éstas se impongan a las del 

resto, las luchas son constantes e interminables, cada grupo tratará de mantener su dominio 

blindando algunas acciones e ideas para mantenerlas sobre el paso del tiempo en diversos 

espacios, donde el resultado puede ser exitoso como también un fracaso, al final se impondrá 

la ingeniería mejor articulada. 

 

Figura 3. Esquematización de los Sistemas de Información y Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los Sistemas de Comunicación son dinámicos, se transforman o evolucionan; parcialmente, 

casi nunca por completo; cumplen con su función de favorecer ciertos ambientes para 

promover comportamientos específicos, cuando son inoperantes dan paso a nuevas formas, 

a procesos distintos (recordar que sólo parcialmente) que cumplan con la función de mantener 

activo lo que se desea e inhibir lo que no. Esos sistemas que se van acumulando a lo largo 

del tiempo resultan en la experiencia de vida de las sociedades, cómo es que han venido 



125 

operando y cómo esas operaciones se han venido modificando, es su historia; una historia 

que está organizada, sistematizada. Como se señaló anteriormente a estos sistemas que son 

como una estela, un haz de luz se le denomina Sistemas de Información.  

 

Entonces los Sistemas de Información son la historia de una sociedad que generación tras 

generación no desaparecen del todo, dejan rastros, aunque en ocasiones se olvide el origen, 

la razón o el objetivo del porque ciertas acciones se realizaron se siguen haciendo porque 

resultan operantes y operables, esos aspectos que determinan los comportamientos del ser 

humano son conocidos como costumbres, tradiciones, ideologías, identidades, leyes, normas, 

entre otros, todos son Sistemas de Información que desembocaron en Sistemas de 

Comunicación y que a su vez volverán a ser parte de los Sistema de Información tarde o 

temprano. Así se puede observar un ciclo en donde es difícil determinar el inicio y el final: 

son Sistemas de Comunicación operando en el presente que pasarán a la historia de la 

humanidad formando parte de sus Sistemas de Información, mismos que para buscar 

alternativas que se crean novedosas o para mantener viejas formas de comportamiento social 

generarán otras formas de acción, es decir más Sistemas de Comunicación como resultado 

de lo que ya se vivió, o dicho de otra forma de sus Sistemas de Información, tal como se 

ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Ciclo entre Sistemas de Comunicación y Sistemas de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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von Foerster (apud Galindo, 2014) argumenta dos modos de informar un sistema: uno es 

inyectarle información desde fuera (mediante un programa), y el otro es haciéndolo capaz de 

producir información desde dentro. En la vida cotidiana ocurren los dos procesos 

simultáneamente, la utilidad de una memoria social depende de no desconectar el pasado del 

futuro, ni ambos del presente. Desde el otro lado de la ICS, la metodología, se trabaja 

arduamente para comprender como es que operan, maniobran, se forman y transforman 

ambos sistemas (información y comunicación) para poder no sólo explicarlos e interpretarlos, 

sino para poder incidir en ellos y manipular el comportamiento humano; ya sea para 

mantenerlo, modificarlo parcialmente o totalmente. Para poder hacerlo es necesario 

desmenuzarlos, que hay en ellos, de que se componen, que es lo que hace que sigan vigentes, 

y que es exactamente lo que se transmite de una generación a otra o de un grupo a otro 

(persona a otra) en una misma generación. Así es como se ha llegado a conocer que hay 

factores que facilitan estas tareas, entre otros, los programas narrativos y las tecnologías 

sociales.  

 

Ahora que los Sistemas de Información son comprendidos como el proceso histórico que teje 

una sociedad con sus acciones en un momento y lugar determinado, es importante reconocer 

que cada sistema de información se compone a su vez de pequeños sistemas (subsistemas) 

de la vida cotidiana; por ejemplo las culturas alimentarias, las costumbres en la educación de 

los hijos, los rituales religiosos, la equidad de género en las relaciones sociales o el consumo 

cultural, como las preferencias por un género cinematográfico, la inclinación por el teatro, la 

literatura, la televisión o la predilección por la música que escuchamos. Cada uno de esos 

elementos que componen los Sistemas de Información se encuentran entrelazados, tejidos, 

siendo imposible separarlos entre sí en la vida diaria, porque además se relacionan y se 

alimentan unos a otros, son parte de un todo, no nacen ni crecen independientes y sin 

influencias mutuas, no obstante para poderles estudiar y comprenderles es necesario 

demarcarlos; el nombre con que la ICS los ha denominado es el de Programas Narrativos. 

 

Para delimitar la explicación de los Programas Narrativos en el presente capítulo, será 

conveniente comprenderles como los hilos conductores que tejen la conexión entre 
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tendencias, trayectorias y tensiones; como los comunes denominadores que se presentan 

frecuentemente en el tiempo y el espacio; son esos aspectos que se repiten de generación en 

generación y de una geografía a otra mediante procesos miméticos y meméticos, ver figura 

siguiente:  

 

Figura 5. Esquematización de los Programas Narrativos según la ICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

No quiere decir que las personas reproduzcan íntegramente los comportamientos de sus 

antecesores, puede recrearlos o puede rechazarlos, no hay una determinación dada, aunque 

sí hay tendencias y trayectorias que le prescriben, por decirlo más claramente, puede que no 

esté siguiendo el programa narrativo familiar, sin embargo está siguiendo otro. Lo común 

sería que se reprodujera lo que ve en casa, pero no necesariamente ocurre así, sea de esa 

forma o sea de otra, las preguntas son: ¿qué programa narrativo está siguiendo?, ¿de dónde 

surgen dichos programas? y ¿hacia dónde lo dirigen? 

 

En un sentido práctico, un programa narrativo es la carga informática con la que se ha 

formado a un ser humano en las diversas instituciones sociales por donde transita a lo largo 
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de su proceso de socialización; por ejemplo, un padre enseña a su hijo lo que considera es 

una conducta aceptable en su relación con otros niños, ese padre ha tomado una decisión 

como resultado de la suma de información acumulada de la educación que le dio su padre y 

que a su padre le dio el suyo, todo ello, más las experiencias que ha acumulado a lo largo de 

su vida, le configuran una postura frente a su contexto a partir del cual, y desde donde, sigue 

un patrón de conductas para integrarse al discurso social que haya aceptado como válido, es 

decir, continúa un Programa Narrativo en la formación de un hijo; lo mismo ocurre en el 

resto de sus prácticas socioculturales. 

 

En síntesis, los Programas Narrativos son programas que prescriben el comportamiento 

humano y que están configurados por códigos que se han construido, consolidado y blindado 

por diversas instituciones sociales a lo largo del tiempo, como por ejemplo la familia, la 

iglesia o la escuela. El objetivo de estos programas es garantizar un tipo de comportamiento 

ideal modelado por nuestras sociedades, la actual y las que nos han precedido. Ya que los 

programas narrativos nos describen y prescriben, cuando creemos ser originales, en realidad 

somos producto de nuestra herencia, sea que nos apeguemos a un tipo de programa o a otro.  

Para la Ingeniería en Comunicación Social además de estos Programas, existen otros factores, 

condiciones y elementos que son indispensables para el desarrollo de la articulación o para 

la generación de conflictos, son las Tecnologías Sociales. Desde esta perspectiva se entiende 

por Tecnología Social a los cómo, las formas en que las personas hacen las cosas, son 

procesos propios, que la gente crea, desarrolla, reproduce, refuerza, transforma o elimina a 

diario. Son definidas como aquellos métodos que las personas desarrollan para facilitar sus 

procesos de socialización y con ello el cumplimiento de algún objetivo en específico. Podría 

decirse que es el uso de estrategias, tácticas o formas para la interacción, como la cortesía, el 

respeto, el orden; concretamente como el saludo -dar la mano, decir buenos días-, la fiesta, 

la música, un abrazo, un castigo, el cortejo, el lenguaje, entre otros. Pueden ser, en su sentido 

más complejo, procesos; cómo se hace algo, cómo se desarrolla, cómo se promueve o 

provoca, a estas tecnologías se les puede distinguir como tecnometodologías sociales; por 

ejemplo manuales, modelos, guías.  
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Sin embargo, hay que distinguir entre acciones y tecnologías, las primeras son aquellas que 

se hacen cotidianamente, operativamente, sin intención; mientras que las tecnologías son 

operaciones intencionadas para conseguir algo, por ejemplo, cómo asociarse de manera 

efectiva en Colectivos Sociales.  

 

Cabe señalar que la exploración de las Tecnologías Sociales representa el más reciente 

trabajo de exploración y sistematización de la Ingeniería en Comunicación Social, tanto en 

la teoría como en la práctica, por lo que el tema al estar en desarrollo aun deja muchas 

preguntas sin responder; no obstante, lo que sigue estando en firme es que el hecho de 

conocer a profundidad lo referente a los Programas Narrativos y las Tecnologías Sociales 

hará más sencillo la interpretación del comportamiento humano, sus tendencias y 

trayectorias, y en consecuencia permitirá de una manera más efectiva sistematizar y modelar 

procedimientos de ciertos grupos para reproducirlos en otros; la síntesis de esos procesos son 

materia de la Comuniconomía, de la que se hablará más adelante.  

 

La Ingeniería en Comunicación Social facilita la comprensión de las formas en las que operan 

esos programas y tecnologías, como en el caso del consumo cultural, o de la música en 

específico, en donde es posible identificar el origen de los gustos en géneros, letras e 

intérpretes, así como sus consecuencias, sus efectos y su impacto en la configuración de redes 

y colectividades. Una vez que se ha conseguido observar cuáles relaciones sociales han 

promovido y provocado determinadas circunstancias y condiciones a lo largo del tiempo, es 

posible ver la vida social como causas y consecuencias, acciones y reacciones, trayectorias y 

tendencias; en ese momento es factible imaginar lo que puede pasar si se alteran todas o 

algunas variables; a partir de entonces, esas posibilidades, llamados mundos alternos, 

mundos posibles, o estados paralelos; así como los medios para promoverlos, son dominio 

de la ICS; lo que continúe, es decir, las estrategias a desarrollar, sólo dependerá del objetivo 

que se persiga, que bien podría ser, en un gradiente de opciones: mantener las cosas sin 

cambios, cambiarlas parcialmente o transformarlas radicalmente.  
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Entonces, por un uno de sus hemisferios, la Ingeniería en Comunicación Social es la vida 

social misma, lo que es, lo que fue y lo que será, la cotidianidad; es un fenómeno que para 

analizarle requiere de un programa metodológico que no sólo la observe y explique, sino que 

lo comprenda y lo intervenga. Para Galindo (2014) este último se compone de diagnósticos, 

diseños e intervenciones.  

 

Ingeniería en Comunicación Social como programa metodológico: La ICS es la vida 

cotidiana que requiere ser interpretada e intervenida por un programa metodológico que la 

analice y la explique, que opere sobre ella y le facilite procesos de cambio y perpetuidad; que 

organice operaciones y configuraciones para reproducirla o transformarla. Necesita de ese 

otro hemisferio de la unidad, el cual tiene como objetivo de identificar y analizar situaciones, 

así como diagnosticar, proponer y promover. Es decir que puede provocar que las cosas se 

mantengan como están, se modifiquen parcial o completamente. En resumen que las cosas 

ocurran o no. La explicación es mucho más compleja, pero se sintetiza señalando que este 

proceso se origina en la consolidación de conocimientos científicos, la Comunicología 

(Galindo, 2005), para ordenar, comprender y alterar conocimientos y acciones de la vida 

cotidiana. Este programa metodológico puede ser considerado como un organismo dinámico 

que se encuentra en constante evolución y que ha pasado por diversas etapas, modelos y 

configuraciones; operativamente le constituyen tres fases: Diagnóstico de Problemas, Diseño 

de Soluciones y Aplicación Técnica. Entendido de una manera más didáctica el diagnóstico, 

responde, entre otras, a preguntas como ¿cuál es el estado actual de la situación que se 

observa? o ¿qué curso se espera que tome dicho fenómeno tras una intervención?; la etapa 

de propuesta de soluciones resulta ser un proceso meticuloso de diseño de alternativas de 

acción para el objetivo deseado, es decir, si es que posterior al diagnóstico se espera que las 

cosas se mantengan igual, que cambien parcialmente o que se modifiquen radicalmente, en 

donde para cada caso el procedimiento es distinto; por último viene una etapa de 

implementación, que es el momento de acompañamiento del interventor, donde no sólo se 

trata de poner en acción un plan, sino de observar y evaluar cómo responde una situación a 

cada operación efectuada. 
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La primera fase de la Ingeniería en Comunicación Social, que Galindo (2014) denomina 

como el Diagnóstico de Problemas, expone la situación o estado del sistema observado, con 

información ordenada respecto a trayectorias, tendencias y tensiones; ahí es el momento en 

que el ingeniero social debe decidir sobre el futuro de su objeto de estudio a partir de lo que 

se pretenda conseguir.  

 

El diagnóstico de problemas consiste primero en delimitar una situación específica de la vida 

cotidiana que estará en observación, para continuar con la descripción de un estado actual 

respeto de un estado ideal que generalmente está definido por quienes viven tales problemas.  

Un diagnóstico en ICS trabaja la descripción de fenómenos en tres tiempos, respondiendo a 

tres cuestionamientos específicos, en el presente la pregunta es ¿cómo está la situación?, en 

el pasado ¿por qué está así?, y en el futuro ¿cómo podría estar?; hay que poner especial 

atención en que, en el tiempo futuro, no se asume una posición determinista al preguntar 

¿cómo estará?, sino que se mantiene una postura abierta a las posibilidades y probabilidades 

que dependen de los factores, condiciones y circunstancias que se alteren o se mantengan, es 

decir, todo dependerá de lo dinámico y estático de la vida cotidiana y de la forma en que 

opere la Ingeniería en Comunicación Social sobre ella.  

 

El diagnóstico analiza y describe los Sistemas de Información y Sistemas de Comunicación, 

con todo lo que ello implica: estados temporal y espacial, cambios y permanencias, 

programas narrativos, tensiones, trayectorias y tendencias. Ofrece un panorama general, en 

y desde la comunicación social, de una situación específica sobre la cual se va a intervenir.  

Toda esa información se configurará interdisciplinariamente en un discurso comunicológico 

que retratará una planeación sistémica y dinámica de cursos de acción orientados hacia 

alguna meta deseable, esta es la etapa del Diseño de Soluciones. El paso inicial del diseño 

consiste en determinar el rumbo que se desea seguir y sobre el que se enfocarán todas las 

estrategias. Según la ICS existen tres posibles líneas de acción sobre un fenómeno social: 

mantener el estado actual, modificarlo parcialmente o transformarlo completamente. Cada 

uno de estos fines tendrá que seguir una serie de acciones específicas que demandan inversión 

de energía. A partir de este momento el juego de posibilidades y probabilidades se activa; en 

el diseño de la solución planteada será necesaria extremada precisión, así como 
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conocimientos, habilidades y destrezas que solamente un Ingeniero en Comunicación Social 

domina.  

 

La Aplicación Técnica cierra el proceso de la intervención, se le reconoce como la ejecución 

práctica del Diseño de Acción. Es la operación estratégica sobre la vida cotidiana. No es un 

transcurso mecánico que esté garantizado por el trabajo que se realizó en las etapas 

anteriores; es decir que un diagnóstico preciso y un diseño meticuloso no aseguran o 

determinan una aplicación sin contingencias, por lo que es necesaria una ejecución en 

constante observación por parte del ingeniero social para realizar los ajustes que sean 

pertinentes. 

 

Figura 6. Fases y finalidades de la Ingeniería en Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Galindo, 2014. 
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Aunque el ejercicio de la Ingeniería en Comunicación Social persigue la solución a 

problemas concretos, existe un objetivo insoslayable de sistematizar conocimientos para la 

consolidación y fortalecimiento de la Ingeniería misma, ya sea en su fundamento meta-

teórico que es la Comunicología, o en su programa metodológico. Por lo anterior es su 

menester registrar y sistematizar todo lo que ocurre durante el proceso con la intención de 

generar modelos de operación sintéticos, dicho de otra forma, una síntesis de problemas y 

soluciones comunes en situaciones que se repiten en diversos momentos y lugares, un 

problemario con sus soluciones, una especie de vademécum que facilite la rápida actuación 

de los ingenieros en circunstancias que ya se les han presentado con anterioridad, de tal forma 

que no es una presentación de casos prácticos, es un sumario, en enunciados cortos, de 

soluciones aplicadas con éxito en el pasado; denominados en la Ingeniería en Comunicación 

Social como Comunimétodos.  

 

4.3 Comuniconomía  

Para conseguir soluciones prácticas a conflictos específicos, es posible que un Ingeniero en 

Comunicación Social pueda sintetizar procesos y resultados que, a manera de un vademécum, 

funcionen como una guía de acción; precisamente, aquellas situaciones que se presentan en 

el tiempo y en el espacio en reiteradas ocasiones pueden intervenirse, después de un 

diagnóstico inicial, con estrategias basadas en la experiencia de otros, esa es la 

Comuniconomía.  

 

La Comuniconomía se expresa como breves enunciados que exponen síntomas y soluciones 

de manera sintética, se les llama Comunimétodos; por ejemplo: “para tener una dentadura 

sana es necesario cepillarla por lo menos tres veces al día”, en efecto, una serie de estudios 

teóricos y prácticos han contribuido para determinarlo así, no ha sido necesario que cada 

persona sea un especialista para saberlo, basta con la indicación de los expertos. Se busca 

que en un futuro próximo se pueda contar con una gama de Comunimétodos para diversos 

problemas de articulación que se presentan habitualmente en la vida social, por ello el 

objetivo es pasar de la Comunicología Social a la Ingeniería en Comunicación Social y de 

ahí a la Comuniconomía. La ciencia aplicada es uno de los campos de articulación 
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metodológica de la Ingeniería en Comunicación Social. Es algo así como una fase previa que 

no ha evolucionado, se ha quedado en suspiro y aspiración. De cualquier forma hay que estar 

atentos, algo se puede aprender de quienes tienen la intención de hacer algo más que cumplir 

con indicadores académicos.  

 

Figura 7. Esquematización de la Comunicología, Ingeniería en Comunicación Social y 

Comuniconomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Galindo, 2014. 
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grupo de personas en colectivos sociales? Hablar de Comuniconomía es hablar de una 

economía de la comunicación, de forma práctica, significa realizar una síntesis de procesos 

a partir de la experiencia, simplificar, para aquellos que no son expertos, problemas y 

soluciones comunes en los procesos de la comunicación. 

 

Estamos rodeados de posibilidades comuniconómicas, las tecnologías sociales, de las que se 

habló recientemente, son Comunimétodos; como el fútbol, por ahora no el espectáculo sino 

la práctica del deporte; desde pequeños el juego entre hombres y mujeres como algo que 

vincula, no como algo que separa; o cuando se es niño y los goles se celebran a lo grande, a 

veces no importando si el gol lo ha marcado el propio equipo o el rival, en el festejo se 

incluyen los veintidós jugadores de la cancha, ¿qué pasaría si esto se hiciera costumbre?; son 

posibilidades de articulación, se dice que infancia es destino.  

 

¿Qué se puede hacer para formar a un niño?, ¿qué puede hacer la diferencia?, desde la 

Ingeniería en Comunicación Social se observa que algunas frases expresadas por los padres 

en los momentos clave del día hacen una diferencia, como decir “tú puedes”, “hoy te va a ir 

bien” o “lo hiciste bien”; o realizar ciertas acciones como pasar más tiempo con ellos, 

otorgarles responsabilidades, no satisfacer todos sus deseos, entre otros. Algo similar podría 

ocurrir con otros procesos civilizatorios, para disfrutar, estar, convivir, conocer, aprender; lo 

cotidiano en sus diversas articulaciones: comerciales, ideológicas, políticas, culturales; 

revelaciones de un mundo emergente por género, edad, estado civil, nivel profesional, 

religión, región, etcétera. Por ejemplo el arte como práctica cotidiana individual y grupal, o 

el yoga, la meditación, la sexualidad o el baile; el cuerpo es elemental, cognitivamente la 

base de la vivencia y la experiencia, del mantenimiento, sustentabilidad y desarrollo de la 

vida social, de ahí la importancia de aprender a moverlo en relación con otros. De igual forma 

se puede referir a los actos de comer, leer, escribir, cada momento de la vida cotidiana está 

vinculada con ciertas acciones y estrategias, acciones y tecnologías; algunas se mantienen a 

lo largo del tiempo, otras se modifican y adaptan al cambio, el resto desaparece. Hay 

situaciones que marcan genéticamente el desarrollo de las estructuras de relación sistémicas 

posteriores, tanto en lo individual, como en lo colectivo; configuraciones de diferente 

magnitud que se encuentran articuladas. El ser humano, como ser social, está articulado en 
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estructuras constructivas que marcan genéticas matriciales como si de fractales se tratara. 

Los Comunimétodos son repeticiones, los hábitos se hacen leyes. 

 

La Comunicomía es la lectura de ciertos síntomas asociados a ciertas consecuencias que 

tienen una articulación sistemática; la Ingeniería en Comunicación Social necesita aterrizar 

sus registros en modelos comuniconómicos, guías prácticas de comportamiento en 

situaciones sociales comunes, primero en frases concretas como: el envejecimiento se 

combate bailando, el cine es un configurador de sentido y vínculo en la vida socio-cultural o 

la conexión cognitiva a Internet formatea el sistema nervioso; y más adelante como procesos 

específicos: Proceso de construcción de políticas públicas para el empoderamiento del adulto 

mayor, Mecanismos para la sostenibilidad de microempresas familiares o Modelos de 

organización en colectivos sociales para el desarrollo local.  

 

Entonces, los Comunimétodos, como resultado de la Comuniconomía, son acciones 

concretas que mantienen un fondo teórico que los sustentan, es su vector comunicológico. 

Cada uno de ellos está delimitado en espacio, tiempo y ecología, se refiere a lo que cada 

quien, en específico, hace, desde dónde y cuándo, respecto a quién y por qué; ahí es donde 

nace el comunimétodo, como una acción, un articulador que trabaja con lo que la vida social 

le da, con los Sistemas de Información y Comunicación, con lo que hay, no se puede construir 

con lo ajeno al sistema presente, sólo con el sistema activo. 

 

4.4  Pertinencia de la Ingeniería en Comunicación social en el estudio de los 

Colectivos Sociales 

El origen del estudio de los colectivos sociales está relacionado con un programa de 

investigación amplio sobre participación social; el estudio de la Construcción de Cultura de 

Participación se gestó en el año 2001, desde entonces se han observado diversos fenómenos 

sociales relacionados con estas prácticas, como el consumo cultural; usos del espacio privado 

y público; civilidad y ciudadanía; procesos electorales; políticas públicas; educación; 

desarrollo económico; y a partir del 2010, movimientos y colectivos sociales en la 

construcción de cultura de participación, objeto de estudio que conforma el proyecto de 

investigación e intervención vigente.  
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Para estudiar a los Colectivos Sociales desde las ciencias sociales hay que transgredir las 

ciencias sociales. Las categorías de la ciencia social moderna no están habilitadas para dar 

cuenta de las nuevas formas de organización social no institucionalizada, las ocultan, las 

silencia; como se pudo observar en el primer capítulo, no existen para los parámetros de 

medición de la cultura civil o de participación ciudadana, tampoco para los estudios del 

desarrollo social. Es por ello que su estudio es espacio de interés para la Ingeniería en 

Comunicación Social, la cual se desarrolla en una dinámica similar a las tres perspectivas del 

estudio de lo social, ya sea desde una perspectiva dialéctica, en una estrategia de producir el 

cambio, o desde las distributiva y estructural para evitar el cambio o controlarlo. En un 

sentido amplio se trata de intervenir la realidad para moverla hacia estados posibles, muy 

similar a la idea que tiene Costa Pinto (1963, 15) cuando señala que “la objetividad de la 

ciencia de la sociedad consiste en no tener compromisos con el orden social que se 

transforma”. 

 

Las preguntas que guiaron el planteamiento del presente estudio versaron sobre las formas 

de organización de los Colectivos Sociales, sus principales actividades y el impacto social en 

sus entornos; estos cuestionamientos se abordaron desde el programa metodológico de la 

Ingeniería en Comunicación Social en virtud de que era necesario observarles y 

comprenderles desde perspectivas y explicaciones dinámicas y propositivas. La ICS permitió 

la suma de experiencias desde una visión interdisciplinaria, donde la interacción de 

perspectivas y procesos facilitaron la obtención de información que en un primer momento 

contribuyó a la consolidación de un diagnóstico sobre las formas de organización social que 

se observaron directamente, es decir los colectivos sociales que constituyeron la muestra 

representativa, para que enseguida se construyeran categorías, perfiles y modelos como 

programas de sustentabilidad para otros grupos que así lo requirieran, ya fuera en casos 

presentes o futuros.  

 

La visión que Galindo (2014) tiene sobre la sociedad resultó ser necesaria para el desarrollo 

de la investigación desde su planteamiento hasta su reflexión final; la vida social, para el 
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autor, es una relación entre sistemas abiertos y cerrados, la juventud por ejemplo, es para el 

autor un sistema abierto en exploración, por lo que desde esa perspectiva es posible 

mantenerse joven hasta la muerte; en contraparte, la vejez es un sistema cerrado en repetición, 

donde se puede ser viejo durante mucho más tiempo del que la edad indicase; así sistemas 

abiertos y cerrados se mantienen en tensión en el tiempo y el espacio, entre sistemas de 

información y comunicación; esto en todos y cada uno de los ámbitos de acción del ser 

humano. Los modelos de organización social institucionalizado son sistemas cerrados, los 

modelos de organización social instituyentes son sistemas abiertos; entonces, los colectivos 

sociales son sistemas que luchan por mantenerse abiertos y estables, como se podrá observar 

en el siguiente capítulo.  

 

Los Colectivos Sociales como formas de organización social para el desarrollo local son uno 

de los fenómenos de mayor representación de la comunicación; el objetivo primordial de 

estos colectivos es de la articulación social, y como se podrá recordar, comunicar es articular. 

La cosmología de la comunicación ve todo como comunicación, desde lo simple a lo 

complejo, la comunicación no es algo que se ve, sino una manera de ver; así, desde esta 

perspectiva, conocida como Comunicología, base teórica de la Ingeniería en comunicación 

social es que los colectivos sociales pueden trascender de simples formas de expresión social, 

manifiestas en un tiempo y espacio determinado, como si de cualquier otra práctica cultural 

se tratara, a programas y modelos de acción para su constante reproducción. Los estudios 

carentes de esta visión cosmológica se orientan erróneamente al lado de los pobres, los 

desvalidos, las minorías; tomándoles como únicas formas de concebir la comunicación para 

el desarrollo.  

 

La comunicación necesita acumular energía, ponerla a circular, necesita modificar los 

modelos de percepción; es un acto ecologista desde la mirada de la cosmología, pero no se 

deben hacer las cosas como simples acciones instintivas, como un lobo comiendo un conejo; 

es necesaria la estrategia, colaborar, intervenir en el entorno, articular, construir cultura de 

participación, si hay comunicación hay mejor vida social. Desde la ICS se rastrea el sentido 

que tienen cada una de las acciones que se desarrollan en las formas de organización 
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autónoma denominadas colectivos sociales para encontrar en ellas lo que el mismo Galindo 

(2014) ha distinguido como actos de fe y dogmas. No tiene nada que ver con la religión, 

haberle dejado el término “acto de fe” a la religión es un error, señala. Por un lado, si no se 

elimina el acto de fe en cómo se observa la vida social, no se podrá ver la realidad, todo se 

resumiría al dogma; aunque el acto de fe es necesario, un individuo sin fe, o con pérdida de 

fe es muy peligroso, un narcisista, el acto de fe no es lo único, eso no dice el cómo, eso es 

otra cosa, descubrir los “cómo” es vital para poder trascender de la representación a la 

reproducción. El sujeto narcisista elimina el diálogo, el narcisismo es un paso hacia la 

dictadura; muy diferente al ser egoísta, el egoísmo es volver a dar importancia al individuo, 

pero sin perder el sentido del entorno. Hay un egoísmo que es ecológico y un egoísmo que 

es cosmológico, lo que se requiere es volver al sujeto-individuo, es volver a la necesidad de 

la persona y eso lleva a pensarse en colectivo, pensarse en “nosotros” y en comunidad, es 

participación. La participación no es ni debe ser el centro, podría serlo, y podría no serlo, es 

un tipo de Comunicometodología, es otra herramienta de la ICS.  

 

En términos generales la comunicación debe marcar tensiones entre la articulación y el 

conflicto, una red es el máximo de complejidad de un sistema, pero no en el código del poder, 

sino en el de solidaridad, cuando hay complementariedad perfecta se dice que se está en red; 

por lo tanto una red es una representación utópica del sistema, metodológicamente debe ser 

alcanzable para generar logro y no frustración, es decir, con tendencia hacia la articulación y 

no al conflicto como dominante, aunque el conflicto sea necesario. El conflicto facilita la 

comunicación, es la información versus el ruido, se requiere redundancia para verificar; la 

contradicción puede mejorar la comunicación y posteriormente el sistema. El conflicto es la 

tensión entre la innovación y la estabilidad, sin la primera no hay cambio, crecimiento, sin la 

segunda no hay resguardo, ni memoria, no hay valor acumulado. No se trata de colocarse en 

algún extremo, ni en la gestión del conflicto, ni en el del estado armónico; el conflicto siempre 

determina el futuro, lo cambia cualitativamente, no tiene solución, evoluciona, no detiene la 

vida social, es tensión hacia la articulación; según Simmel (2010) el conflicto crea vida 

social.  
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La Ingeniería en Comunicación Social pretende hacer suficientemente estable los sistemas 

de comunicación, la humanidad es resultado de los programas que le anteceden, la clave está 

en encontrar los modelos operativos; la ICS hace modelos que permitan (con algo concreto, 

específico) representar lo que ocurre en la vida social, para intervenir en ella; facilita y 

reproduce, hace uso del conocimiento para prevenir o corregir, despierta la imaginación 

constructiva. Lo que la gente identifica como sus problemas es entendido como 

Comunicometodología, la vida cotidiana en una tensión constante entre innovación y 

tradición; son problemas y sus soluciones mediados por la reflexión de la ICS que los 

transfiere a modelos de la Comuniconomía cuyo fundamento es etnometodológico. La 

etnometodología es prescripción, es conocer cómo hace la gente lo que hace, lo que la gente 

tiene como paradigmas; que deriven en etnométodos que se ajustan a las circunstancias en 

turno. La Comunicometodología parte de lo cotidiano, de lo que histórica y socialmente la 

gente ha hecho con la comunicación; un comunimétodo es una síntesis de un proceso, una 

configuración de comportamiento social, configuraciones de situación interventora que se 

conoce, apropia y utiliza; es también lo que la gente entiende por comunicación y lo que hace 

con ello.  

 

La pertinencia de la Ingeniería en Comunicación Social en el estudio de los Colectivos 

Sociales radica en el objetivo de construir un modelo de acción comuniconómico sobre las 

formas de organización social instituyentes de estos grupos; como programa metodológico 

permitió sintetizar tecnología social para el desarrollo local mediante la articulación de 

Colectivos Sociales; los Comunimétodos son manuales de tecnologías sociales. Construir 

redes de acción, fortalecer la empatía con otros, actuar en acompañamiento para facilitar 

procesos, es tecnología social que surgió de lo cotidiano, pero la ICS las ha identificado y 

perfilado, las procesa para modelarlas, además de promover y producir otras nuevas, más 

adecuadas y efectivas. 

 

En resumen, fue pertinente abordar el estudio de los Colectivos Sociales desde la Ingeniería 

en Comunicación Social porque ésta permitió, primero, verle como un sistema social 

complejo, los Colectivos son sistemas complejos, que se constituyen de Sistemas de 

Información y Sistemas de Comunicación; y segundo porque desde su programa 
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metodológico fue posible no únicamente estudiarle, sino además construir modelos de 

intervención resultantes de dichas experiencias. El corolario ha sido un proceso 

interdisciplinario cuyos hallazgos y reflexiones han aportado información, hasta ahora 

escasa, sobre las formas en que la sociedad civil ha optado por organizarse de manera 

autónoma para satisfacer sus necesidades cotidianas sin esperar que las políticas públicas los 

alcancen. Un proceso integral de investigación e intervención que no sería posible sin la 

perspectiva de la Cosmología de la Comunicación (Comunicología, Ingeniería en 

Comunicación Social y Comuniconomía).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

5. Marco Conceptual, delimitaciones: Desarrollo Local, Construcción de 

Cultura de Participación y Colectivos Sociales 

 

 

 

 

 

 

El presente capítulo se concibió desde un inicio como un marco conceptual en el presente 

estudio; más que como una exigencia metodológica, como una necesidad teórico-práctica 

para exponer los argumentos del uso de las palabras clave que estructuran este proyecto. Este 

sería un apartado innecesario de no ser por los dos fenómenos del lenguaje que rodean dichos 

términos. Primero, por la gran variedad de significados que tienen cada uno de ellos, es decir, 

por su naturaleza polisémica; en segundo lugar, y con mayor importancia, por el uso que 

diversos grupos políticos le han dado en la lucha por el poder en los últimos años; y por ende 

por lo que pueden llegar a representar en el discurso de las ciencias sociales, sobre todo en 

aquellos que tienen evidente inclinación hacia las ideas de izquierda. 

 

Para la delimitación de este marco de interpretación fue necesario un ejercicio de exploración 

del desarrollo, la participación y la colectividad no sólo en su calidad de conceptos clave, 

sino además, como fenómenos sociales. En ese sentido representa una aproximación al lugar 

que ocupa cada uno de ellos en el discurso de la construcción social; es conveniente advertir 

que la discusión que se presenta enseguida sobre desarrollo local, construcción de cultura de 

participación y colectivos sociales, deben ser considerados como un punto de partida y no 

como uno de llegada. Si bien es cierto se podría realizar con cada uno de ellos un estudio 

específico, la intención de su abordaje no ha sido otra más que delimitar referencias desde 

las que se edificaron los argumentos de esta investigación, con el uso y la connotativa de los 

Lo que no es bueno para el enjambre, no es bueno para la abeja. 

Marco Aurelio 
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términos con que los propios grupos emergentes definen las acciones que ellos mismos 

realizan.  

 

5.1 Críticas y oportunidades sobre el concepto de Desarrollo Local  

Sin pretender ser una apología del concepto, este primer momento del quinto capítulo explora 

diversas voces sobre la idea del desarrollo. Desde el principio, hablar de desarrollo ya 

implicaba pararse frente a una disyuntiva, sobre la cual, ante la necesidad de tomar una 

postura y encaminar la investigación hacia su interés preponderante, se optó por aceptarle 

como categoría y seguir adelante; no sin antes dejar claro tres consideraciones que se deben 

hacer previo a la lectura de este apartado. Primera, que no existe un concepto tan concreto 

como socialmente aceptado que supla la idea general del desarrollo y del desarrollo local; 

por lo menos no de una manera contundente y clara, lo que conlleva a la segunda 

consideración; que aun cuando ya hay suficiente trabajo realizado, como podrá verse en 

líneas abajo, todavía es necesario seguir explorando conceptos y fenómenos sociales que 

ayuden a satisfacer la necesidad de alternativas para explicar y promover las acciones de eso, 

que por ahora, se seguirá llamando desarrollo local. Por último, es recomendable considerar 

que si el lector cambia el concepto de desarrollo local por alguno de los que se exploran en 

este mismo documento, como el de bienestar común, cambio social o cualquier otro, abrirá 

una puerta hacia innumerables posibilidades de interpretación de los hallazgos, pero no 

alteraría el sentido ulterior de la investigación. Sin embargo haber hecho ese cambio desde 

un inicio, si podría haber alterado el proceso y sus resultados, inicialmente porque hubiera 

sido necesario discriminar a aquellos grupos cuyos intereses fueran exclusivamente 

lucrativos; de esta manera se asumió pertinente utilizar un concepto que abarcara tanto a un 

tipo de colectivos como a otros. Esa misma razón permite desechar la idea de un desarrollo 

meramente económico, social o cultural y permite incluirles a unos, otros y todos en una 

categoría mayor como lo local y lo que en su entramado tenga lugar, fuera espiritual, 

alimentario, recreativo, educativo, lúdico, solidario, cooperativo, humanista, científico, y 

todos los demás que signifiquen la aspiración de las personas que conforman colectivos 

sociales; el desarrollo local.  
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Por ello es que desarrollo resulta ser el más controversial de los tres conceptos que aquí se 

exploran; asociado a una tendencia capitalista es complicado traerle a la arena de lo social y 

la emergencia comunitaria, sin embargo también es cierto que en la dinámica de los grupos 

observados durante la investigación, aun cuando se mantienen al margen de las políticas 

públicas o en actividades de economía solidaria, el término “desarrollo” sigue presente en su 

cotidianidad a falta de otro nombre para el proceso que siguen hacia el crecimiento, el 

cumplimiento de sus objetivos o la satisfacción de sus necesidades. No todos los colectivos 

sociales adoptan una postura de choque o distancia con el crecimiento económico, como se 

podrá observar en el sexto capítulo; es por ello que el ejercicio de delimitación conceptual se 

ha encaminado a exponer diversas acepciones del desarrollo, pretendiendo establecer un 

punto medio sobre el cual explicar las intenciones que tienen los grupos y los individuos, sea 

hacia un sistema capitalista o hacia uno de tipo solidario.  

 

Por otro lado, la intención o preocupación de estos grupos por impactar inicialmente en su 

entorno cercano, ha llevado a explorar la idea de un concepto que abarque en varios sentidos 

las derivaciones de sus acciones, el sentido de lo local, en un mundo global, debe expresar 

una idea de estrategia. Al hablar de desarrollo local, no sólo se hablan de aspectos 

geográficos, es la preocupación inicial por uno mismo. Lo local como referente a la 

comunidad cercana, el espacio de transformación de lo que les pertenece, sobre lo que se 

puede incidir al creerlo propio. El desarrollo local en parte delimita el alcance en los 

resultados, y en parte delimita los recursos y las redes; lo que se puede ordenar, organizar y 

echar mano. Desarrollo local, aun frente a percepciones tajantes como las de Chaparro 

(2010), quien asegura que “aplicarle calificativos al desarrollo para dulcificarlo es un 

pleonasmo, ni añade ni quita nada, aunque despiste. Desarrollo es desarrollo, y no se puede 

disociar de su naturaleza económica de persecución de crecimiento permanente” (p. 137).  

 

En efecto, hay en la actualidad una tendencia compulsiva por el dinamismo y el éxito, señala 

Mansilla (2008), el paradigma del desarrollo ha hecho que la actividad humana sea concebida 

y sometida al principio de eficiencia y rendimiento, apunta el autor. Entonces, ¿Desarrollo?, 

el diccionario de la RAE lo define como la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse, 
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evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. En otras definiciones destaca su 

evocación a una relación entre velocidad y potencia, o de una relación en la que se determina 

un espacio que se gana. Por desarrollar se entiende aumentar o reforzar algo de orden físico, 

intelectual o moral; en una comunidad humana es progresar o crecer, especialmente en el 

ámbito económico, social o cultural.  

 

Esteva (2000) recuerda que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos eran 

productivos como no había precedente; entonces, el 20 de enero del 49, Truman utilizó por 

primera vez el concepto de subdesarrollo y con ello también modificaba el significado del 

desarrollo, haciendo evidente el nacimiento de la hegemonía norteamericana. Desde ese 

contexto es que para Chaparro (2010, 129) el desarrollo equivale a considerar que progreso 

es crecimiento económico y capacidad de consumo, es creer que la naturaleza y sus recursos 

nunca se agotarán; Hidalgo (2000) anota tres dimensiones desde las cuales es más evidente 

esta percepción, son las dimensiones económica, tecnológica y humana. Tres dimensiones 

que se encuentran íntimamente ligadas entre sí y vinculadas estrechamente con las ideas de 

progreso, globalización y cooperación. 

 

Señala Hidalgo (2000) que recién se enuncia la idea de desarrollo económico ya se plantea 

directamente un problema de desigualdad, una desigualdad que para Chaparro (2010) es 

resultado de un modelo depredador que se fundamente en el beneficio económico 

especulativo, se produce y consume más de lo que se necesita, se desperdician más recursos 

de los necesarios. El desarrollo tecnológico, prosigue Hidalgo, también conlleva sus propias 

problemáticas donde el factor principal es el descontrol con el que evoluciona, dando pie a 

reflexiones sobre la contaminación que genera, sus usos y fines, las políticas públicas y la 

participación ciudadana, entre otros tópicos relacionados con la interacción humana y la 

tecnología. En la dimensión del desarrollo humano, argumenta el autor, se arrastra el 

cuestionamiento del por qué, aun entre los organismos internacionales más influyentes como 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, todavía los Derechos Humanos no 

figuran entre los indicadores de la calidad de vida. Aunque es importante aclarar que no 

necesariamente un concepto debe ser incluido en las políticas públicas para que éste exista, 

se produzca o reproduzca; Lisa (2013, 39), asegura que el desarrollo humano sustentable 
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comprende explícitamente en su definición la necesidad de participación de todos los actores 

que deben tener opinión en el logro de la sustentabilidad. 

 

No obstante, Hidalgo (2000) considera que aunque parezca engañoso, economía, tecnología 

y humanismo están mutuamente interconectados con el desarrollo a través de la idea de 

cooperación; ya que el desarrollo genera desconfianza, justamente porque no establece con 

claridad para quién es el beneficio que persigue la cooperación entre desiguales. Por eso, 

termina diciendo el autor, una idea progresista de izquierda se decanta por la idea de que lo 

que realmente se necesita no es una relación dependiente desarrollo-subdesarrollo, sino la 

ruptura abrupta con el sistema mediante acciones de liberación, autarquía, independencia o 

revolución.  

 

Advierte Esteva (2000) que hasta la actualidad el término desarrollo mantiene el significado 

que le dio Haeckel, el creador de la ecología, hace más de un siglo; un valor de palabra 

mágica con la cual se resuelven todos los misterios, o por lo menos guía hacia sus soluciones. 

El autor afirma que a pesar de que en los últimos años diversos autores han discutido el 

concepto de desarrollo para demostrar cómo ha sido objeto de diversas cargas semánticas, 

prejuicios culturales, sobreentendidos y simplificaciones, los resultados no han sido 

fructíferos, en parte por su fracaso en la práctica y el uso desmedido en proyectos sociales y 

políticas públicas inocuas: 

 

“Cuando Nyerere proponía que el desarrollo fuera la movilización política de un 

pueblo para alcanzar sus propios objetivos (…), cuando Rodolfo Stavenhagen 

propone hoy el etnodesarrollo o el desarrollo con autoconfianza (…), cuando Jimoh 

Omo-Fadaka sugiere un desarrollo de abajo arriba (…), cuando Orlando Fals Borda 

y Anisur Rahman insisten en el desarrollo participativo conscientes de las exclusiones 

consumadas en nombre del desarrollo, cuando Jun Nishikawa propone «otro» 

desarrollo para el Japón (…), cuando ellos y tantos otros califican el desarrollo y el 

uso de esa palabra con restricciones y salvedades, como si estuvieran caminando por 

un campo minado, no parecen darse cuenta de lo improductivo de sus esfuerzos 

Esteva” (2000, 70).  
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A pesar de la actitud reacia sobre la revaloración del concepto18, Ferguson (1990, 15) 

considera que las definiciones comunes del desarrollo suelen confundir dos diferentes 

connotaciones; una, la del proceso histórico de transición hacia una economía moderna, 

industrial y capitalista; y otra, la que le identifica con el aumento de la calidad de vida, la 

erradicación de la pobreza, y el bienestar material. En el debate autores como Esteva (2000) 

optan por buscar alternativas al concepto; como el de los “nuevos comunes19”, refiriéndose 

a las acciones que los hombres han realizado en sus comunidades (barrios, pueblos, 

vecindades, etcétera) para vivir en sus propios términos, liberados de ataduras económicas, 

configurando formas de resistencia para reconstituir creativamente las formas elementales de 

la interacción social. La “comunicación para el cambio social”, es para otros especialistas, 

como Chaparro (2010), una posibilidad de organizar y pensar esas mismas ideas y acciones 

sin alejarse de la finalidad de crecimiento; “cuando la comunicación se convierte en un 

elemento integral del proceso de desarrollo es más sostenible” (p. 139), sin embargo su 

postura no deja de ser una crítica a los que usan los conceptos de comunicación y cambio 

social unido al de desarrollo, ya que la prioridad del cambio señala una dirección opuesta a 

las prácticas desarrollistas: “Es más necesario y satisfactorio vivir bien que vivir mejor, que 

encierra una insatisfacción permanente que sólo parece satisfacer el consumismo” (p. 140).  

No obstante, la relación entre la comunicación y el desarrollo sigue presente en diversas 

formas, por ejemplo, para Gumucio (2001) el concepto de desarrollo participativo permitió 

entender mejor el papel de la comunicación para el desarrollo; en este proceso se ha transitado 

por tres etapas para fortalecer el sentido de apropiación comunitaria: primero el de involucrar, 

de cualquier forma, a los beneficiarios en las actividades que pretendían su desarrollo 

                                                           
18 “El desarrollo no se puede desvincular de las palabras con las que se formó —crecimiento, evolución, 

maduración—. De manera similar, aquellos que hoy utilizan el vocablo no pueden librarse de una maraña de 

significados que confieren una ceguera específica a su lenguaje, su pensamiento y su acción. No importa el 

contexto en que se emplee ni la connotación específica que le quiere dar la persona que lo usa, la expresión 

resulta calificada y coloreada con significados tal vez no deseados. La palabra siempre implica un cambio 

favorable, un paso de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor. La palabra 

indica que uno lo está haciendo bien porque está avanzando hacia una meta deseada en el sentido de una ley 

universal necesaria, ineluctable” (Esteva, 2000, 75).  
19 “The common, o frecuentemente, the commons, se puede traducir como «el común", término que en algunas 

partes de Esparta designa todavía a las berras y recursos poseídos y explotados conjuntamente por un colectivo 

formalizado y territorializado, particularmente por pequeños municipios; en ocasiones, el propio municipio, o 

la asamblea de vecinos, puede recibe tal nombre. La desaparición de las estructuras socioeconómicas plasmadas 

y representadas en los comunes, había sido uno de los blancos de las estrategias desarrollistas” (Esteva, 2000, 

92). 
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económico y social; enseguida asumiendo que esa participación era necesaria después de la 

etapa de asistencia técnica para garantizar la sostenibilidad del proyecto; finalmente se 

comprendió que el sentido de apropiación no podría reforzarse si los beneficiarios no eran 

partícipes desde el inicio del proceso de toma de decisiones. Garrido (2005, 61) recuerda que 

si se echa una mirada a la historia cercana, se podrá dar cuenta de que no ha existido un 

pasado idílico de participación, ni es posible establecer un modelo único, y universal de la 

misma. La participación es un proceso que amerita un estudio por separado, como se atenderá 

en el siguiente apartado.  

 

El desarrollo comunitario20 también es recurrente en los estudios sobre desarrollo y sociedad, 

entendido de manera general a la suma de esfuerzos entre gobiernos y comunidades para 

apuntalar un progreso nacional; una idea no tan cercana a la que expone Beltrán (2013) sobre 

el desarrollo nacional, que en sus propias palabras debería ser entendido como un proceso de 

cambio en la sociedad, tanto de estructura como de funciones, un cambio que podría 

interrumpir la concentración de poder y redistribuirlo democráticamente, con el fin de lograr 

la justicia social y el mejoramiento material de toda la sociedad; para Csikszentmihalyi et al. 

(2001) sería más conveniente y necesario apegarse al concepto de desarrollo óptimo, el cual 

puede comprenderse como la integración de todos los aspectos de la vida, una combinación 

ideal entre disfrute y necesidad. 

 

El llamado Desarrollo Sostenible (también conocido como desarrollo sustentable) ha estado 

presente en las agendas políticas internacionales desde hace algunas décadas, la a Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo presentó en 1987 su informe Nuestro Futuro 

Común (Our Common Future, en inglés), donde se le identifico y definió por primera vez, 

                                                           
20 “Desarrollo comunitario, surgió en 1950 como una técnica para mejorar las condiciones de los campesinos 

en Asia y África. Fue adoptado más tarde por América Latina y Europa con la aplicación de programas de 

desarrollo comunal. En 1956, expertos de la ONU sintetizaron el documento “Desarrollo de la Comunidad y 

servicios conexos, asumiendo ahí la primera definición oficial del concepto: La expresión de desarrollo de la 

comunidad se ha incorporado al uso internacional para designar aquellos procesos en cuya virtud los esfuerzos 

de una población se suman a los de sus gobiernos para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales 

de las comunidades, integrar éstas a la vida del país y permitirles contribuir plenamente al progreso nacional” 

(Castilleja, M, Comas, I y Morales, E. 2005, 76-77). 
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comprendido como aquel que satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades21.  

 

Tabla 5. Condiciones necesarias para el Desarrollo Sostenible Según el Informe 

Brundtland 

Sistema Condiciones necesarias  

Sistema político democrático Asegurar la participación de sus ciudadanos 

en la toma de decisiones 

Sistema económico Crear excedentes y conocimiento técnico 

con autónoma y constancia 

Sistema social  Evitar tensiones provocadas por un 

crecimiento desequilibrado 

Sistema de producción  Cumplir con el imperativo de preservar el 

medio ambiente 

Sistema tecnológico  Capacidad de investigar y proponer 

constantemente nuevas soluciones 

Sistema internacional  Promover modelos duraderos de comercio y 

finanzas 

Sistema administrativo  Flexibilidad y capacidad para corregirse de 

autónomamente 

Fuente: Elaboración propia con información de Moreno, 1998. 

 

En términos generales se podría decir que promover un desarrollo integrador requiere 

inicialmente de voluntad, tanto individual como colectiva, pero además, añadiría Coraggio 

(2000) demanda de un poder que tenga la capacidad de balancear las tendencias del mercado 

                                                           
21 También conocido como el Informe Brundtland debido a que doctora Gro Harlem Brundtland, entonces 

primera ministra de Noruega, encabezó la comisión de expertos de varias naciones que lo presentara ante la 

ONU a finales de la década de los años ochenta.  

Para consultar: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427  
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en escalas meso-locales; donde los actores sean articuladores de relaciones horizontales 

intrarregionales y promotores de espacios de poder -social y político- que los dirija hacia 

donde apunte el deseo de la ciudadanía. Una organización social que no es tarea sencilla, 

como advierte Conrad (2000, 113), aunque a los planificadores les encanta animar la 

autoayuda comunitaria y la formación de cooperativas, casi nunca hay análisis en 

profundidad de las organizaciones locales tradicionales, terminan por ignorarse a aquellos 

grupos que tienen potencial para el desarrollo, para terminar formando nuevas organizaciones 

que resultan innecesarias además de inadecuadas, ajenas e inviables; eso sin dejar de anotar 

que suele asumirse que los estímulos individuales entran forzosamente en conflicto con los 

valores comunales de la tradición local.  

 

Sin embargo, más allá de la idea del desarrollo como objeto de discusión, existen apuestas al 

sentido de trasfondo de este proceso, que es el de garantizar la calidad de vida que cada grupo 

imagina para sí mismos; Latouche (apud Chaparro, 2010, 142), propone siete principios 

elementales para asegurar una economía más local e independiente, que pueda lograr más 

con menos: reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, redistribuir, relocalizar, reducir (el 

impacto sobre la naturaleza) y reutilizar. Otros autores son más optimistas con el uso del 

término:  

 

“El inicio del desarrollo consiste sobre todo en el empleo diferente de los recursos 

existentes, en hacer con ellos nuevas cosas, independientemente de que éstos 

aumenten o no. En este marco de acción, procesos desencadenantes del desarrollo no 

sólo son posibles sino viables, están más cerca de nosotros de lo que sospechamos, 

pues siendo actores de los mismos, por medio de redes sociales participativas, se 

pueden lograr la empatía de los recursos físicos disponibles con nuevos 

comportamientos sociales” (Arteaga, 2012, 67). 

 

Quizá el problema consista en gastar tanta energía cambiando el nombre a procesos que 

siguen describiendo lo mismo; para McSweeney (2009, 170), el problema radica en el hecho 
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de que sea un “experto” que de forma arrogante defina y delinee la terminología estándar del 

desarrollo, favoreciendo así el lenguaje técnico sobre el llamado “conocimiento local”. Tal 

vez el ejercicio podría iniciar cambiando las formas de hacer las cosas y después los nombres 

vengan solos, así se trate de bienes comunes, nuevos comunes, cambio social, o cualquier 

adjetivo que acompañe el desarrollo; entonces podría ser válido, posible y pertinente.  

 

Sin la seguridad de llamar de una forma en concreto a las acciones que realizan los colectivos 

sociales, y habiendo expuesto suficientes argumentos para tomar con precaución el concepto, 

por ahora será útil aludir a un “desarrollo local” para abarcar las actividades, y sus 

consecuencias, que las personas realizan cotidianamente en sus entornos cercanos para 

incidir en la mejoría de sus condiciones de vida y la de sus redes de interacción, intentando 

acercarse cada vez más a su idea preconcebida de bienestar, sea lo que fuera que esto último 

les signifique.  

 

La idea de desarrollo local no ha de reducirse a un sentido narcisista, cuyo interés egocentrista 

desconecté las partes del todo, no significa ignorar un sentido global; por ello es necesario 

vincularlo a procesos de construcción de cultura de participación. Tampoco se trata de reducir 

las acciones de cambio social a un espacio geográfico determinado, de ahí su relación con la 

colectividad, cuyos procesos evocan la idea de las redes, de comunidades no mediadas por 

espacios físicos únicamente sino espacios virtuales, espacios sociales que dan una dimensión 

simbólica a lo local, lo local como una categoría de medición, para poder señalar indicadores 

y evaluar avances y resultados. Con lo local se acotan estratégicamente recursos, acciones, 

logros y posibilidades; se identifican comunidades que permiten buscar otras localidades para 

construir red. Así lo local puede ser espacio y pertenencia, como territorio, construcción de 

identidad. El concepto de desarrollo local es tan complejo que motiva la idea de futuros 

estudios, por ahora es comprendido como elemento de identidad y campo de acción.  
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5.2 Construcción de Cultura de Participación 

Menciona White (1994) que la palabra participación es caleidoscópica, ya que según las 

manos que la sostienen ésta cambia de color y de forma. En efecto, la participación es un 

fenómeno complejo, diversas variables como factores y circunstancias se conjugan en el 

proceso, por lo que estudiarle desde una sola disciplina es inoperante, la interdisciplinariedad 

es una alternativa para su abordaje; la Cultura de Participación es un fenómeno variado en 

cada contexto, por lo que no se puede medir cada uno de ellos con una teoría general; 

requieren un enfoque interdisciplinario ya que son polifacéticos y multiformes, complejos y 

difíciles de medir. Por lo tanto cada contexto debe estudiarse por separado, cada uno en su 

devenir histórico y social para una mejor comprensión. La gran observación es que las 

teorías, perspectivas o paradigmas necesarios para estudiar los fenómenos participativos 

requieren una integración mayor de la teoría y de la práctica. Éstos últimos deben analizarse 

desde perspectivas cuantitativas y cualitativas, en el marco de las políticas públicas y en el 

de la organización social cotidiana, desde enfoques teóricos y aproximaciones disciplinares; 

mejor aún, interdisciplinariamente.  

 

La participación es un fenómeno que ocurre cotidianamente; el ser humano forma parte de 

procesos todos los días, actúa e interactúa con otros; promueve, mantiene y cambia su estado 

de acción dependiendo de las necesidades que se le presentan; no obstante, para Till (apud 

Miessen, 2014) la participación se ha sobreutilizado tanto como eslogan político que ha 

perdido sentido, igual que pasa sostenibilidad, agrega, ambas coinciden en la noción de 

comunidades sostenibles y se construyen a partir de los principios de la participación 

democrática; comúnmente la participación se convierte en un método conveniente de 

apaciguamiento en lugar de un verdadero proceso de transformación, termina diciendo el 

autor. Miessen (2014) coincide cuando alerta que la última década ha sido de uso “compasivo 

e incuestionable del término participación y sus principios democráticos, es un deseo casi 

fundamentalista hacia la inclusión, que va unido a un modo grotesco y sin crítica de creación 

de estructuras y marcos para que ocurra la tan llamada participación” (p. 49).  
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Participar, en su definición más simple, significa tomar parte de algo, de alguna actividad o 

de algún proceso. Es toda acción colectiva orientada al logro de objetivos, expresa Fetherolf-

Loutfi (2003). Su estructura organizacional es mucho más compleja; presenta distintos 

niveles y tipologías. Es preciso distinguir los momentos en que el sujeto participa en cada 

situación concreta; una persona puede presentar un grado de participación hoy y mañana otro; 

lo que para alguien puede ser considerado un nivel de implicación para alguien puede no 

serlo. Para Camps (2000), la participación es un proceso gradual, más centrado en el proceso 

información y de toma de decisiones. La participación genera empoderamiento, entendido 

como proceso mediante el cual los individuos, los grupos locales y las comunidades 

identifican y dan forma a sus vidas y al tipo de sociedad en que viven; en esta idea de 

empoderar cada quien es capaz de organizarse e influir en la transformación de las 

condiciones de su entorno como el acceso al conocimiento, a los procesos políticos y a los 

recursos financieros, sociales y naturales22. La participación, dice Bobes (1999), depende de 

cada espacio en que tiene lugar, “asume vías y prácticas diferentes porque no se hace lo 

mismo cuando se participa en política que cuando se hace en la ejecución de proyectos de 

desarrollo, políticas sociales o en movimientos ciudadanos” (p. 100). Para García y Dueñas 

(2012) la Cultura de Participación se configura y materializa mediante sistemas de 

participación, que se componen de otros sub-sistemas, como el de conocimiento 

(información - comunicación), de organización, tecnológicos e ideológicos. Son, por lo tanto, 

las formas de interacción humana presentes en un grupo, sus relaciones sociales, las redes de 

intercambio, los procesos de organización y sus métodos de acción.  

 

Bobes (1999, 100) también reconoce que participar significa una interrelación con el otro, 

sea individuo o grupo, de manera simétrica y horizontal, o jerárquica y vertical, siendo 

iguales o en subordinación, universalista e indiferenciada, e incluso ser un medio de 

expresión de demandas de grupos específicos. La participación es un acto individual con 

efecto colectivo y es necesaria para construir o transformar a la comunidad, por esta razón es 

conveniente plantearse al inicio de cualquier estudio sobre cultura de participación: ¿qué es 

lo que articula a las personas?  

                                                           
22 Una definición de empoderamiento propuesta por la Dirección General de Protección a la Infancia (2005, 6) 
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En este contexto, es la participación la que aflora como nueva forma de articulación de las 

demandas sociales, apunta Oraisón (2013), es la que canaliza intereses, necesidades y 

reclamos frente a situaciones de injusticia de sectores tradicionalmente marginados; por ello 

para Lima (1989) la participación exige no sólo realización de actividades, sino 

autorreflexión crítica para formar conciencia objetiva de la realidad y superar 

interpretaciones simplistas masificadoras y alienadoras. El principal motivo de la 

participación es la satisfacción de necesidades, continúa Oraisón (2013), y cíclicamente el 

mantenimiento de las condiciones para su reproducción se consigue mediante la participación 

de los sujetos en un sistema de intercambio, de cooperación, de ayuda mutua y de redes 

clientelares. Lo que, de acuerdo con Lima (1989), sólo se consigue si estos procesos sugieren 

un sentido de identidad y de pertenencia que promuevan la voluntad para integrarse a un 

grupo; su incorporación activa con solidaridad y colaboración dependerá de qué tanto 

perciban que forman parte de algo hecho por ellos y para ellos.  

 

Es importante recordar algunas consideraciones esenciales al respecto; la cultura de 

participación se configura y materializa mediante sistemas de participación. Estos últimos 

son, por lo tanto, las formas de interacción humana presentes en un grupo, sus relaciones 

sociales, las redes de intercambio, los procesos de organización y sus métodos de acción 

(García y Dueñas, 2012). Participar es para Zamarrón (2006) un proceso en el que un 

conjunto de individuos intervienen en una relación de poder, que es constantemente referida 

a fines públicos, las relaciones de poder están determinadas por la legitimidad de quienes 

intervienen en ella, de no ser así esa relación no podría ser usada con fines socialmente 

relevantes; de igual forma cuando ciertos grupos se sienten discriminados, la participación 

puede convertirse en una instancia para la defensa de los derechos humanos (Oraisón, 2013, 

48). 

 

Por otro lado, el proceso de participación puede tener finalidades diversas, según el objetivo 

y la intención de quienes forman parte de ella y de las relaciones de poder que se establecen, 

Lima (1989) reconoce por lo menos tres tipos de participación: manipuladora, paternalista y 

emancipadora. Esta última engloba todas aquellas acciones orientadas a lograr la 

participación de la población en el proceso de transformación de sus necesidades y de la 
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sociedad. Geilfus (1997) distingue un proceso de participación en siete niveles, que 

transcurren desde una actitud pasiva, entendiéndose como la sola presencia física, hasta la 

del autodesarrollo, que representa el mayor grado posible en que un sujeto organizado en 

grupos locales toma iniciativas, sin esperar intervenciones exógenas.  

 

Para Benítez (2013) todo proceso de participación involucra un proceso reflexivo, es decir, 

de toma de conciencia sobre el lugar que ocupan los sujetos en el espacio social, así como de 

sus condiciones sociales y de su constante tránsito entre la esfera privada y la pública; todo 

ello con la intención de poder incidir en su contexto, cambiar el mundo o alterar las 

condiciones que alientan la desigualdad. 

 

El concepto de Construcción de Cultura de Participación hace referencia a la participación 

como un proceso colectivo; el término cultura hace referencia a una serie de acciones que se 

viven, se producen y reproducen en la acción social; y el de construcción alude a un proceso 

constante, permanente, de articulación y configuración, de generación y regeneración que no 

puede detenerse. De una manera sencilla, se podría decir que vivir en cultura de participación 

no es otra cosa que tomar parte de un sistema de participación. Significa participar consciente 

y constantemente de algún proceso. El proceso es complejo en la práctica porque otros 

factores entran en juego al momento de edificar los sistemas de participación, como el origen 

de los factores que los promueven, que pueden ser endógenos o exógenos; la posibilidad de 

acción dependiente o independiente, es decir, autónoma o heterónoma, y la calidad de los 

impulsos o motivadores que, aunque requieren de una discusión más profunda, se les puede 

clasificar en disposición voluntaria o no voluntaria. Es importante recordar que todo proceso 

requiere de participación, en lo cotidiano y lo extraordinario, en la familia, en la calle, en la 

escuela, en las instituciones gubernamentales, en las organizaciones civiles y en las empresas, 

micro, pequeñas, medianas o grandes. Si además se toma en cuenta que este proceso es 

gradual y que los individuos no acceden a todos sus niveles de forma innata, se consolidará 

la necesidad de fomentar la participación.  
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El proceso completo en que se describe la participación como objeto de estudio incluye, 

entender qué es la participación (concepto) para metabolizarla en acciones (fenómeno/cultura 

de participación) mediante procesos específicos y concretos (metodología). Algunas 

premisas para comprender la importancia de la cultura de participación se resumen 

enseguida: el principio de la participación es formar parte de algo; la finalidad de la 

participación es producir; la participación es una causa y es un efecto; la cultura de 

participación se funda en la cultura de información; la construcción de cultura de 

participación es un proceso inextinguible; la cultura de participación se materializa en 

sistemas. Ésta última es una premisa que fundamenta el presente estudio, consiste en 

identificar las características de los sistemas que componen la cultura de participación de los 

colectivos sociales; en particular estos sistemas de participación se componen de otros sub-

sistemas, como el de conocimiento (información - comunicación), de organización, 

tecnológicos e ideológicos. Algunas consideraciones a detalle sobre estas premisas se 

desarrollan a continuación para esclarecer algunas ideas sobre la importancia de la 

construcción de la cultura de participación: 

 

a) El principio de la participación es formar parte de algo; la finalidad de la participación 

es producir 

Es relevante no cambiar el orden de los factores en el presente caso, si erróneamente se 

considera que la finalidad de la participación es formar parte de algo, estamos asumiendo que 

la participación es importante por sí misma, y no lo es. Nadie participa, o no debería, tomar 

parte de algo sólo por hacerlo, ¿quién sale a las calles a manifestar sus inconformidades sólo 

por hacerlo?, ¿quién forma parte de redes sociales sólo porque sí? 

 

Cierto es que para participar es necesario formar parte de un proceso, ese es el principio, estar 

ahí, tomar parte, incluirse; por otro lado la finalidad es producir algo en cualquiera de sus dos 

modalidades: construir o destruir. Se participa en algún proceso porque se espera obtener 

algo de tal inversión. Rebollo y Martí (2002) también aseveran que la participación no es una 

finalidad en sí misma, sino un medio para conseguir algo, de serlo desproveería de contenido 
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este derecho y lo volvería un mero cumplimiento formal. A partir de estas ideas se comprende 

también la participación como un derecho, no únicamente un derecho a reunirse, sino como 

un derecho a conformarse en grupos para lograr un objetivo, y como un proceso, uno que no 

se trate únicamente de la convocatoria para conformar el grupo sino para lograr el objetivo y 

más aún para darle seguimiento. Lo anterior está interrelacionado con la segunda premisa. 

 

b) La participación es una causa y es un efecto 

La Real Academia Española (RAE) define la participación como la acción y efecto de 

participar, en esta definición aparentemente simple, se encuentran tres conceptos que se 

deben analizar para una comprensión integral. Según la RAE la palabra participar significa 

tomar parte de algo, si se habla de acción nos referimos al ejercicio de la posibilidad de hacer 

y por el término efecto se debe entender aquello que sigue por virtud de una causa, es decir, 

el fin para lo que se hace algo. Por lo anterior se puede decir que participación es un proceso 

sistémico, que incluye la posibilidad de hacer, al tomar parte de algo, con la finalidad de 

provocar una reacción, participar entonces debe ser comprendida como una causa y como un 

efecto. La participación es una causa porque es el principio de otros procesos, las personas 

requieren vivir en cultura de participación para desarrollar otros aspectos de su vida social, 

¿qué se requiere para iniciar un proceso de comunicación?, ¿qué para construir una relación 

interpersonal, familiar, social o de pareja por ejemplo?, ¿qué para construir procesos 

democráticos?, ¿qué para promover que los empleados de una empresa asistan a 

capacitación?, ¿qué para que los mercados consuman un producto?; lo que se requiere es 

participación. Sin este proceso no existen otros. El origen de toda interacción humana es la 

participación.  

 

Ahora bien, la participación es un efecto. Lo es desde que existen diversos factores que deben 

combinarse para producirla. La participación es en sí un producto de la interacción social y 

es a su vez promotora de la interacción misma. Ella es resultado de un conjunto de elementos 

que han de permanecer en estrecha relación. Ahí radica la necesidad de conocer lo que ahora 

el que suscribe propone denominar como el ADN de la participación, ¿de qué se compone la 

participación?, ¿qué elementos intervienen en ella?, ¿qué factores desde el plano individual 
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y desde el colectivo son necesarios para engendrarla? Así la participación es la causa de otros 

procesos, participamos para conseguir algo y su vez debemos impulsar otros procesos para 

motivar la participación. En ese sentido la participación es un ciclo, es un bucle, tiene un 

inicio que es final de otro proceso y es el final de uno más que promoverá otro. La 

participación es compleja.  

 

c) La cultura de participación se funda en la cultura de información  

Como casi todas las llamadas “culturas”: “cultura del cuidado del agua”, “cultura del respecto 

a los derechos humanos”, “cultura de género” y otras, sino todas, la cultura de participación 

está fundamentada en una sólida cultura de información. La cultura de información, sostenida 

en sistemas de información provee de insumos los procesos de toma de decisión. Las formas 

de organización social funcionan mediante sistemas de información; la información no 

entendida en términos cuantitativos, no se trata de mayor o menor información, por lo menos 

no únicamente, se trata del flujo, del uso inteligente de información, de construcción de 

sistemas y de la creación de ambientes ricos en información. Sea cual fuere el objetivo, la 

necesidad de fortalecer una cultura de información es inminente, por tanto es necesario 

fortalecer los sistemas de información para generar significado, darle sentido al mundo y 

ejercer influencia sobre él; éste es el principal elemento a considerar para la participación: la 

información, que según Galindo (2012) puede provenir de las sociologías como de la 

sabiduría popular.  

 

Foerster (1960) decía que todo sistema auto-organizador es un sistema que debe trabajar para 

construir y reconstruir su autonomía y que, por lo tanto dilapida energía, misma que deberá 

recuperar del mundo externo; esta dependencia no es sólo energética, sino informativa, pues 

el ser vivo extrae información del mundo exterior a fin de organizar su comportamiento. Para 

consolidar una cultura de participación es necesario trabajar en la cultura de información, en 

sus sistemas de información: ¿qué información hace falta?, ¿quién la necesita?, ¿para qué?, 

¿quién la produce?, ¿quién la gestiona?, ¿cómo circula?, siendo algunos de los aspectos que 
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deben considerarse. Sin información es imposible que los individuos puedan tomar parte de 

algún proceso, cualquiera que este sea.  

 

d) La construcción de cultura de participación es un proceso inextinguible  

La participación no es solución a todo, es sólo un proceso, pero quizá el más importante de 

todos los procesos sociales. En cada nivel, en cada ámbito, con diferente motivación y 

finalidad la participación es distinta, sin embargo hay elementos que se repiten, son 

constantes, comunes, iguales. Estos elementos son los que se han identificado como el ADN 

de la participación. Para el que se ubican dos procesos en desarrollo e interrelación constante, 

los elementos miméticos y los meméticos. Es importante señalar que ambos determinan el 

comportamiento humano, ya sea por imitación o por transferencia, los seres sociales se 

constituyen en grupos mediante procesos inacabables de interacción donde la participación 

es el principal elemento. Si se habla de ingeniería para la participación, o de construcción de 

cultura de participación, no necesariamente significa que todos deban alcanzar, y no al mismo 

tiempo un nivel de participación productiva, no es posible, no es útil, no es real. En eso 

consiste el conocimiento científico de los individuos y de los grupos en materia de 

participación, en conocer qué tipo de organización social se requiere en caso para cada 

intención.  

 

e) La cultura de participación se materializa en sistemas 

Esta otra premisa describe cómo la cultura de participación no tiene como tal un sistema de 

organización “único o perfecto” es decir; no se trata de que en una organización todos tenga 

voz y voto igual, sino que cada organización busque, entre otras cosas, las formas de 

distribución de poder que mejor le acomoden a sus necesidades, a su utopía. Es decir que la 

cultura de participación no establece objetivos, sirve a los objetivos de las organizaciones, lo 

que la organización o grupo se ha planteado la cultura de participación es el ambiente 

necesario para conseguirlo. La cultura de participación se materializa mediante sistemas de 

participación, estos sistemas se componen de otros sub-sistemas: sub-sistemas de 

información, sub-sistemas de comunicación, sub-sistemas de organización, subsistemas 
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tecnológicos y subsistemas ideológicos. Entre ellos son interdependientes y generan diversas 

formas de comportamiento social, que se traducen en sistemas de participación, sistemas que 

operan y evidencian las características de la cultura de participación.  

 

Figura 8. Sistemas de participación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Cultura de Participación es, pues, importante para cualquier proceso de construcción 

social (García 2014, 2015; García y Dueñas 2015) y debe ser entendida como un fenómeno 

cotidiano, donde cada persona forma parte de un proceso en el que considera puede sacar 

algún beneficio, a veces de manera entusiasta y en otras no tanto, en ocasiones de manera 

voluntaria y en casos concretos de forma coaccionada. La participación se presenta de 

diversas formas, hay recurrentes tipologías, escalas y metodologías. Los tres niveles en la 

Construcción de Cultura de Participación que expone García (2015) distinguen acciones 

desde las más básicas como el acto de presencia hasta el más complejo como el de la 

autogestión, estos tres niveles se han denominado Pasivo, Interactivo y Productivo. Para 
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comprenderla mejor es pertinente considerar esos diversos grados de involucramiento de 

cualquier persona con determinada causa, lo cual dependerá de varios factores como el 

compromiso, el estado de ánimo, la disponibilidad de tiempo y la información de la que 

disponen; los individuos no permanecen constantes en el mismo nivel de participación, 

pueden estar hoy más activos que ayer y mucho menos que mañana. Es por ello que de 

acuerdo con el que suscribe, la participación como proceso se constituye de esas tres etapas 

macro-organizadores que contienen a otras tantas cada una; tal como se aprecia en la figura 

9. 

 

La primera etapa es la participación pasiva, en ella sólo se contempla que el individuo forme 

parte de un proceso, que esté ahí. Es un proceso mecánico, unilateral. Esta etapa contempla 

otras sub-etapas: presencia y suministro de información. La persona está o como máximo 

aporta información. 

 

La segunda etapa, la interactiva, se compone también de dos sub-etapas, primero la del 

cumplimiento de las funciones con relación a los otros, también conocida como del trabajo 

compartido, hay una interacción, un intercambio, una cercanía entre los actores sociales. La 

otra sub-etapa es el de la decisión conjunta, que implica un análisis de la información para la 

toma de decisiones. 

 

La tercera etapa implica un grado de compromiso mayor, en el cual se desarrollan habilidades 

para la autogestión y el desarrollo, el participante no espera ser motivado sino motivador, se 

conoce como el grado máximo de participación: el empoderamiento. 

 

La cultura de participación no predispone que debe desaparecer el poder, que se debe vivir 

en democracia, que es necesario otorgar el poder en partes iguales, tampoco el beneficio para 

todos o el bien común. Lo anterior es uno de los grandes mitos del estudio de la cultura de 

participación. El término “construcción” implica un proceso de algo que no está dado, 
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predispuesto, ni destinado a ocurrir, aunque si está determinado, es decir que el proceso no 

ocurre de manera espontánea o autónomamente, las personas deben motivarlo, fomentarlo, 

construirlo, pero una vez que emprende la marcha se puede decir que está determinado por 

la experiencia de las personas que lo construyen porque es desde ahí justamente que deciden 

qué hacer y qué dejar de hacer.  

 

Figura 9. Etapas del proceso de participación 

 

Pasiva Interactiva Productiva 

   

    Autodesarrollo, 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Es cierto también que la participación depende de cada espacio en que tiene lugar, asume 

vías y prácticas diferentes porque no se hace lo mismo en un tipo de acción que en otra. 

Miessen (2014) asegura que cuando la participación se convierte en conflicto, el conflicto se 

convierte en espacio, “es a través de la expresión de desacuerdos que podrá emerger lo 

inesperado apreciando así la cultura como un sistema vivo” (p. 100). Espacio y Participación 

están estrechamente relacionados. De Certeau (2000), afirma que el espacio no es más que 

un lugar practicado, un cruce de elementos en movimiento, así los caminantes transforman 

en espacio la calle, definida por el urbanismo como lugar. El término espacio es más abstracto 
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que el de lugar, la distinción entre no lugares y lugares pasa por la oposición del lugar con el 

espacio, de acuerdo con Augé (1992). Para el autor un lugar es el espacio de identidad, es 

relacional e histórico. En tanto que el No Lugar es un espacio que no puede definirse ni como 

un espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, son realidades 

complementarias pero distintas, relacionado con ciertos fines como transporte, comercio, 

ocio; espacios de tránsito, autopistas, comercios, habitaciones de hotel, entre otros. Quedará 

pendiente la revisión del espacio en un sentido más detallado, como el geométrico, el 

antropológico y el existencial que distingue Merleau-Ponty (1993), entre otros. Mientras 

tanto en el marco del espacio como territorio, Giménez (1996) admite que la pertenencia 

socio-territorial se articula y combina en un mismo individuo con una multiplicidad de 

pertenencias de carácter no territorial, como la identidad religiosa, política, ocupacional o 

generacional, por mencionar algunos; este apego asume un valor simbólico-expresivo y una 

carga emocional por sí mismo. Así parece ocioso hablar de "desterritorialización" con 

respecto a las formas objetivadas de la cultura en términos ecológicos o etnográficos. No se 

puede arrancar de su lugar un geosímbolo. La sociología ha comprobado que la matriz 

cultural identitaria no se altera, sino que solo se adapta a nuevas situaciones. Entiéndase, 

explica Santos Jara (1991), que la identidad se recompone, se redefine y se readapta sobre la 

base de la antigua identidad y de la matriz cultural que la soporta. La cultura no pertenece a 

ningún espacio, sobre todo por los flujos migratorios que la trasladan, pero el estudio de la 

cultura sí. No obstante Ortiz (1999) considera que sí es necesario una mirada 

desterritorializada para partir a construir objetos de estudio. La nueva forma de referencia 

para comprender los procesos participativos deberá ser el mundo.  

 

Como se puede observar, la configuración del fenómeno espacio, como un sistema complejo, 

alienta su estudio desde una dimensión interdisciplinaria que permita atenderle desde todos 

los flancos posibles; más aún cuando este fenómeno se complementa con el de la 

participación (García, 2014 y 2012 y García y Dueñas, 2012 y 2011). Y es que cualquier 

forma de participación es ya una forma de conflicto, asegura Miessen (2014), para participar 

en determinado ambiente o situación, es necesario entender las fuerzas en conflicto que 
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actúan en ese entorno; insiste el autor en la necesidad de explorar el concepto de 

“participación conflictiva”23. 

 

La participación también debe salvarse de sí misma, de lo que Morales (2005) ha decidido 

llamar como “participacionitis”, de eso de creer que “todo lo que surge de un proceso 

participado e indiscutible y que una vez decidido por la mayoría debe ser acatado por todos. 

La participación debe ser siempre un sistema abierto e incluyente y no convertirse en una 

nueva forma de anular las voces disidentes” (p. 103). Rodríguez Villasante (2006) agregaría 

la necesidad de superar otros problemas que se derivan de ese, como el de las “autoestimas 

grupales” y las “identidades narcisistas”, mismas que promueven procesos participativos 

donde se ignoran dolores y placeres de otros grupos o sectores, si bien es conveniente entrar 

en la dinámica de construir identificaciones mestizas, asegura el autor, esto debe realizarse 

evitando imposiciones de unas culturas sobre otras. Carballeda (2006) plantea una 

intervención en lo social cuyos cuestionamientos visibilicen las ataduras que se encuentran 

ocultas; una intervención desde la participación que atienda las problemáticas sociales 

complejas, distendiendo relaciones de desigualdad mediante el fortalecimiento del diálogo, 

el equilibrio entre intereses de todas las partes, la estimulación de la voluntad y el 

compromiso, el fortalecimiento de la autonomía, el intercambio y la inclusión social.  

 

En una nueva situación social de diversidad y autonomía, Martínez (2000) propone una 

participación referida a lo micro, a lo localizado, a lo acotado socialmente, capaz de provocar 

cambios incrementales; una participación que, a menos de que se trate de condiciones 

extremas como la supervivencia de identidades nacionales, raciales o religiosas, debería 

contar con las características que se aprecian en la tabla siguiente: 

 

 

                                                           
23 Miessen (2014) la define como aquella participación que actúa como intruso irritante; su estudio podría ser 

una entrada forzada en los campos del conocimiento, pero podrían enriquecerse con el pensamiento espacial 

(p.100).  
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Tabla 6. Características de la una participación localizada 

Característica  Descripción 

Específica Se desencadena en torno a cuestiones concretas, inmediatas de la 

cotidianidad, o que afectan valores a los que otorga una posición 

elevada en la jerarquía ética.  

Cognitivamente 

orientada 

Su desarrollo no afecta la totalidad de la vida del individuo. Sus 

elementos expresivos enfrentan los límites impuestos por la 

racionalidad de la acción y por su carácter instrumental. 

Circunstanciada Es convocada por objetivos concretos, fácilmente visualizables y 

apropiables, dirigida a promover decisiones o cambios de 

comportamiento en otros claramente identificados, no de alto nivel, ni 

muy generales, tampoco a largo plazo o con eventuales resultados de 

carácter difuso.  

Estratégica Se desarrolla en un marco de distribución de poder, buscando acuerdos 

y alianzas para conseguir intereses compartidos, aun cuando éstos sólo 

sean circunstanciales 

Fuente: Elaboración propia con información de Martínez, 2000. 

 

Por otro lado, la construcción de Cultura de Participación y la Ingeniería Social tienen una 

estrecha relación, como puede consultarse más detalladamente en García (2012); 

prácticamente todo proceso de Ingeniería Social tiene una fase de construcción de Cultura de 

Participación y todo proceso de construcción de Cultura de Participación es mediada por la 

Ingeniería Social. Bajo la mirada de la ingeniería (en comunicación) social, en el fenómeno 

de la participación, como en cualquier otro, conviven dos grandes sistemas de información 

que desembocan en formas de acción del quehacer cotidiano; el primero se refiere a los 

sistemas históricos, los sistemas de información per se que han pasado de generación en 

generación y que representan pautas de comportamiento como programas (pre) 

determinados; los segundos, los sistemas de comunicación, son los sistemas transformados, 

nuevas pautas de comportamiento, adecuaciones, adaptaciones, o cambio radicales en el 

comportamiento social que contienen nuevos significados, otros valores. Tanto sistemas de 
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información como sistemas de comunicación se tejen y entretejen en un tiempo y un espacio 

simultáneos, si los sistemas de comunicación prevalecen sobre los otros se convierten en 

sistemas de información y entonces se confrontan a otros sistemas de comunicación en 

emergencia en un proceso constante, dialéctico.  

 

En la constante “sistemas de información versus sistemas de comunicación” la Cultura de 

Participación se construye mediante sistemas, llamados en correspondencia Sistemas de 

Participación que a su vez se visibilizan en lo cotidiano en otros subsistemas operantes: 

subsistemas de organización, subsistemas de ideologías, subsistemas de tecnologías, 

subsistemas de instrumentación y subsistemas de conocimiento (este último compuesto por 

un ciclo de información y comunicación). Tanto el enfoque interdisciplinario como la 

Ingeniaría Social son necesarios para comprender, explicar y transformar la Cultura de 

Participación, como sistema, por su cualidad compleja.  

 

Para Galindo (2012) existe un común denominador en el desarrollo de los sistemas de 

información y comunicación que componen la vida social a lo largo del tiempo, se refiere a 

un invariable comportamiento bilateral entre la lucha, la competencia, el conflicto y la 

dominación por un lado y la solidaridad, la colaboración, la cooperación y la coordinación 

por el otro. Ambos operan en las mismas ecologías, pero con vectores de composición y 

efectos distintos según las circunstancias. Asumiendo entonces que la participación no es un 

fenómeno aislado, ni determinado, sino un proceso en permanente construcción, el papel del 

ingeniero social entonces se ambiciona primordial para observar cuándo es conveniente para 

la construcción de Cultura de Participación la presencia de una combinación de ambos 

comportamientos, en momentos más cargado a uno que a otro o en equilibrio de ambos:  

 

“…para ello, requiere de la observación sistematizada de los científicos sociales 

aportando los esquemas, las regularidades, los tipos, los modelos, presentes en el 

mundo social. De ellos aprende el ingeniero para aplicar ese conocimiento a 

resolver problemas concretos de convivencia, o al diseñar o proponer estrategias 

de construcción y desarrollo.” (Galindo, 2012, 18).  
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Sin embargo, aun cuando parece evidente la necesidad de estudiar fenómenos complejos, 

como lo es la Cultura de Participación, desde perspectivas no tradicionales, en México, como 

en otros países, intentar hacer investigación interdisciplinaria es complicado, los 

investigadores científicos, sobre todo en lo social, trabajan en solitario, en su mayoría 

aislados de las redes, de los intercambios y del diálogo. Trabajan sobre modelos aprobados 

por comunidades científicas que se mueven lentamente sobre el desarrollo de las sociedades, 

no en vano se suele decir que las Ciencias Sociales siempre van un paso detrás de la vida 

social, por ello sólo la registra, poco proyecta y propone. 

 

La formación y consolidación de redes sociales de profundas raíces que modifican 

comportamientos de la sociedad civil son conocidas desde hace algunos años como 

Colectivos Sociales, entendido así, la condición organizativa debe definirse en relación con 

la participación del individuo en un sistema de redes sociales y comunitarias que operan 

contra la vulnerabilidad económica y que constituyen un componente del capital social para 

el desarrollo local. La organización social en colectivos tiene históricamente un origen 

popular, campesino y proletario, su disolución es selectiva, hay periódicamente un interés 

por mantenerlos activos, pero alejados de las políticas públicas. Si los individuos organizados 

inquietan tanto a los grupos de poder de un país, es porque les demuestran a estos últimos la 

relatividad de las certidumbres vinculadas con la estabilidad social. La participación 

ciudadana, por ejemplo, tiene en gran medida un trasfondo económico y político de impacto 

local y mundial en aras de la democracia.  

 

En tiempos recientes se puede observar que los grupos se han dividido en diversas formas de 

organización colectiva, las hay esporádicas, rígidas, flexibles, políticas, civiles, lucrativas, 

filantrópicas e incluso en términos de Galindo y González (2013) las hay estéticas, entre 

otras. También se encuentran aquellos para los cuales actuar en colectivo ya no es pasajero 

sino permanente, ya no es una moda, es un estado de vida como nueva forma espacial de 

existencia y reproducción social. Un modo de movilidad y movilización que lo mismo atrae 

como inquieta. Un número considerable de elementos en permanente interdependencia 

acompañan al espacio y la organización social como factores y circunstancias en que se 
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desarrolla el fenómeno de la participación cotidianamente, esa complejidad que la 

característica que parece justificar las miradas interdisciplinarias que se propone consolidar 

para su estudio, comprensión, transformación y reproducción; esa misma cualidad es la que 

promueve el interés de atenderle desde la Ingeniería Social, tal como se apreciará más 

adelante.  

 

La Construcción de Cultura de Participación dependerá de cada espacio y momento en que 

tenga lugar, dependerá pues de los Sistemas de Información y Comunicación que la 

promueven, es decir de la Ingeniería Social operante. El ingeniero va a presentar sus 

alternativas favoreciendo, apoyando y reduciendo la intensidad de las diferentes opciones, 

beneficiando aquella con mayor probabilidad de cambio deseado por todos a través de la 

intervención, posteriormente le seguirán las posibilidades que son más costosas y 

complicadas. Al momento de decidir cuál será el curso de la intervención, el ingeniero social 

ha de considerar los aspectos ético, político, social, moral, de poder y de forma técnica lo que 

conviene más al sistema observado, por lo tanto tendrá que negociar, mediar, acordar e 

intervenir incluso desde sus propias líneas de dirección y conducta. La vida misma pareciera 

ocurrir espontáneamente, pero no es así. Esos sucesos se gestaron en algún momento, en 

alguna interacción, en alguna etapa de la vida de la humanidad o de alguna sociedad en 

específico; se establecieron, normas, acuerdos, convenios, concesiones, que sirvieron para 

establecer un orden en particular que se asumió como lo normal y se fundaron instituciones 

que debieron encargarse de hacer cumplir esas reglas para mantener el estado ideal a lo largo 

del tiempo. Generación tras generación han ido transmitiéndose con algunas mutaciones, 

pequeñas alteraciones; anteriormente se les han señalado desde la Ingeniería en 

Comunicación Social como Sistemas de Información y Sistemas de Comunicación, como 

trayectorias y tendencias; esos hilos que engarzan pasado, presente y futuro, son mecanismos 

diseñados para mantener un status quo, un nivel estable sobre lo que se considera un estado 

normal de comportamiento social, son programas que señalan el rumbo, que prescriben 

conductas en un marco de posibilidades y que además nos explican en nuestro carácter de 

grupos y subgrupos; nos describen y nos narran para dotarnos de identidad y entonces 

desarrollarnos en un círculo social al que más tarde queremos pertenecer o del que haremos 
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lo posible por salir; esos programas son por tanto, para la Ingeniería en Comunicación Social, 

Programas Narrativos y es posible identificarlos en la operatividad de los Sistemas de 

Información y Comunicación de cada cultura a lo largo del tiempo.  

 

5.3 Colectividad y Colectivos Sociales: conceptos clave 

Nuevas formas de organización social se están manifestando en los años recientes, en la 

literatura de las ciencias sociales aparecen términos que recién empiezan a describirlos, 

como: cooperativas, acción colectiva y colectividad; por mencionar sólo algunos de ellos. La 

clave para comprender estas nuevas formas de coordinación ha sido la de mantener al centro 

acciones como la solidaridad, la cooperación y la participación. El análisis de su dinámica 

social, es decir cómo se manifiestan estas acciones en la cotidianidad, corresponden a la 

constitución del sexto capítulo; la revisión conceptual de las palabras clave: colectividad y 

colectivos sociales, es materia de los apuntes de este apartado.  

 

Solo colectivamente, dice Touraine (1969), puede aprehenderse al individuo como creador; 

en grupos, organizaciones, movimientos sociales, es decir, en sociedades; y por esa razón es 

que Rifkin (2010) afirma que tarde o temprano el ser humano se dará cuenta de que comparte 

un planeta común, donde todos resultan afectados de las acciones del otro, donde el 

sufrimiento del vecino no están diferente del propio: “una acción concertada que establezca 

un sentimiento colectivo de afiliación con la totalidad de la biosfera nos dará una oportunidad 

de garantizar nuestro futuro” (p. 606).  

 

Schütz (1932) considera que se puede ser a la vez observador y actor para así lograr que la 

conducta y las vivencias de los contemporáneos sean motivos de las acciones de uno mismo; 

para Casas (2011) el proceso de sociabilidad es el que permite al ser humano aprender a ser 

colectivo y a permanecer en algunos conjuntos humanos y no en otros. Afirma Schütz (1932) 

que superar la existencia del “tú” es básico, entrando en ese dominio de la intersubjetividad 

es posible ver el mundo como algo compartido por congéneres, es decir, apreciar un mundo 

social de contemporáneos que coexisten en una misma duración, esos llamados congéneres 
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son los otros “yoes” de la realidad directamente vivenciada. Ahí es donde entra en juego el 

proceso de socialización, que Casas (2011) define como la restricción de las potencialidades 

del individuo que lo moldean para adaptarse al medio en que ha nacido, un mecanismo 

represivo o un medio para elegir y realizar unas habilidades individuales y no otras; he ahí el 

debate en torno a la construcción de la colectividad.  

 

Schütz (1962) plantea que la intersubjetividad entre actores se logra con un proceso activo 

en el que los participantes asumen una reciprocidad de perspectivas, que aun cuando sus 

posturas, perspectivas, biografías y motivaciones hacen que cada actor no posea con otros 

una idéntica experiencia del mundo, ambos tienen que tratar sus experiencias como idénticas 

para efectos prácticos. Propone Sluzki (2002) asumir la idea de que es mediante los vínculos 

sociales que se da sentido a la vida en individual, incluso a prácticas de cuidado de salud y 

hasta seguir viviendo, vinculaciones que fortalecen la identidad a través de acciones 

emprendidas junto con otros, construyendo una experiencia de que “se está ahí para alguien” 

o “sirviendo para algo” (p. 119). Rosemberg (2003, 114) concuerda, son las relaciones, el 

contacto con los otros, el calor humano, lo que le da sentido, por ejemplo, a las tradiciones, 

a la identificación con el culto al santo patrono o al barrio; construir y constituirse con la 

mirada del otro, se necesita a esos otros para seguir recreándonos y enredándonos24. Para 

Serna y Monsivais (2009) son las relaciones informales las que conectan a grupos e 

individuos, relaciones asociativas que se componen de integración social basada en 

confianza, reciprocidad y solidaridad. Es la importancia de la intersubjetividad.  

 

Empero Heinz Von Foerster (apud Morin, 1994) advierte sobre la paradoja de la auto-

organización, la cual significa indiscutiblemente autonomía. Para Heinberg (1998) la 

                                                           
24 “Uno de los pioneros de enfoque en la antropología mexicana fue Fernando Cámara Barbachano, quien 

desarrolló un modelo de dos polos (organización social centrípeta y organización social centrífuga) para 

entender la dinámica del sistema de cargos en sociedades afectadas por cambios en los estilos de vida, en la 

organización comunitaria y en el sentido asignado a las prácticas devocionales (Leal, 2005:38). Según Cámara 

Barbachano, en las comunidades “centrípetas”, a diferencia de las “centrífugas”, son fundamentales la 

cooperación y la reciprocidad, puesto que se trata de promover el bienestar de la comunidad por encima de la 

individualidad a través de la organización religiosa; estas son sociedades en las que los estímulos culturales 

parecen estar determinados por la tradición y por la vida comunitaria (Cámara, 1996:114).” Madrigal (2011, 

139).  
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autonomía es el grado en el que todos los individuos gozan de libertad en sus elecciones 

personales y tienen voz en decisiones grupales que afectan su vida. Aunque para Heinz Von 

Foerster al ser un sistema auto-organizador éste debe trabajar para construir y reconstruir su 

autonomía, derrochando en ello su energía; lo que de acuerdo al segundo principio de 

termodinámica, ese sistema deberá extraer energía del exterior; así que para ser autónomo se 

debe depender del mundo exterior. Una dependencia que no únicamente es energética, sino 

informativa, ya que todo ser vivo obtiene información del mundo externo para poder 

organizar su comportamiento (Morín, 1994). Así que, para Zamarrón, 2006, 24), la 

autonomía se debe comprender como una relación social dinámica en la que la parte 

autónoma lo es con referencia a otros; al ser una relación social, la autonomía, es también 

una relación de poder; y si se le considera así, según el autor, lo que corresponde es 

distinguirle como una relación socialmente relevante que promueve la autodeterminación de 

los participantes, aunque, termina advirtiendo, en la autonomía no existe capacidad de 

autodeterminación libre de toda constricción, y de existir sería irrelevante, porque sólo podría 

suceder en un contexto donde no existieran relaciones sociales, un universo de individuos sin 

contacto entre sí, aislados tanto física como moralmente. La capacidad de autonomía debe 

situarse en un contexto de constricciones de diversos tipos, con límites condicionados por los 

demás, quienes, por cierto, también buscan satisfacer sus fines propios, condicionados por el 

resto de los miembros de una comunidad. Siendo así, las personas son autónomas y capaces 

de autodeterminarse en un contexto de relaciones sociales dentro de un perímetro de prácticas 

socialmente reconocidas como válidas; la autonomía sólo se alcanza dentro de esos límites 

que socialmente se han establecido (Zamarrón, 25).  

 

Más allá de los límites y las reglas del juego institucionalizadas, los individuos han 

desarrollado la capacidad de construir alternativas de cambio a sus condiciones actuales de 

vida, lo han hecho pensando en colectivo, en ocasiones siguiendo las normas, en otras 

torciéndolas un poco, y en otras más, quebrándolas o forzando al establecimiento de nuevas 

reglas. Y es que la identidad social tienen una configuración dinámica, señala Benítez (2013, 

31), sus procesos de construcción, destrucción y reconstrucción y arbitrariedad no dependen 

exclusivamente de la acción de cada individuo o grupo social, sino que se encuentran sujetos 
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a la dinámica de las relaciones sociales en las que se inscriben; la participación, como se 

mencionó con anterioridad, toma un papel relevante en el proceso de hacer colectivo; sobre 

todo si se le ve como una herramienta de politización tal como se puede apreciar en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 7. Espacios de la Participación como herramienta de politización 

Espacios Características 

Promovidos institucionalmente 

desde el poder instituido legítimo 

Aquellos que establece el Estado, también referidos como 

oficiales, dependen de instancias gubernamentales.  

Promovidos por organizaciones 

sociales que disputan una porción 

del poder instituido legítimo 

Estos espacios suelen estar relacionados con otras 

instituciones sociales, como la Iglesia, los partidos 

políticos, Asociaciones Civiles, entre otros.  

Promovidos desde el poder en 

constitución 

Se vinculan con la implementación de una propuesta de 

cambio. Los dispositivos de participación implican 

procesos cogestionados o interinstitucionales. De base 

hay un reconocimiento de “otros” (Estado, universidad, 

iglesia, organizaciones sociales, etc.), y ello contribuye o 

crea las condiciones de posibilidad para la conformación 

de un espacio no monopolizado. 

Fuente: Elaboración propia con información de Benítez, 2013. 

 

Los espacios alternativos, instituyentes, referidos por Benítez (2013, 32) como grupos de 

poder en constitución, se adhieren a propuestas de cambio en diversos ámbitos, como el del 

hábitat popular, la educación popular o la economía social o solidaria, entre otros, inducen 

una toma de conciencia para posibilitar nuevas formas de reconstrucción de las relaciones 

sociales. A este ámbito pertenecen algunos tipos de Colectivos Sociales, sobre todo aquellos 

que como menciona el autor, tratándose de un poder en constitución puede manifestar 

demandas al poder instituido, articulándose en alianzas que puedan llegar a cuestionar el 

orden instituido, y por lo tanto su capacidad de politización es muy alta.  
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En ese tenor Hirsch (2009) considera que en la actualidad se cuenta con una sofisticada 

cultura de la crítica, la protesta y la resistencia, a la cual no le hace falta vitalidad, sino 

formalidad; los movimientos sociales (democráticos y culturales) mueven pasiones, tienen 

energía para luchar contra los sistemas de las sociedades que consideran represoras, pero 

hasta ahí:  

 

“de lo que si carecemos es de las formas políticas y jurídicas para hacer valer la 

voluntad democrática de los movimientos populares por sobre los existentes y 

“alienados” sistemas políticos, económicos, tecnológicos y científicos. En otras 

palabras, nuestro problema es que la fuerza llamada “multitud” (Hardt/Negri) 

permanece amorfa y difusa. (…) movimientos populares (…) que ejercen su poder 

constituyente contra el poder instituido del Estado y la sociedad, pero no lo hacen 

como una manifestación de soberanía popular, sino en su forma de derecho a la 

resistencia” (Hirsch, 2009, 293).  

 

Aun así, cada día, el barrio, la comunidad, y otros espacios comunes, se convierten en 

espacios de socialización política, sobre todo en sectores populares, como apunta Merklen 

(2005), un fenómeno al que le ha denominado territorialización de las movilizaciones 

sociales, lo que significa romper con la forma en la que se comprende la política y lo político, 

ya que es ahí donde las organizaciones toman el centro de la escena, ya sea para reproducir 

las viejas y tradicionales formas políticas o para plantear nuevas, otra paradoja de las 

relaciones sociales como relaciones de poder:  

 

“La acción individual o colectiva es al mismo tiempo tanto ‘estratégica’ como 

‘ideológica’ o ‘expresiva’. Es posible, al mismo tiempo, participar en una red 

clientelista y reclamar por los derechos o protestar contra la corrupción” (Merklen, 

2005, 72). 

 

Para Calderón (2007, 53) el espacio público tiene un lugar preponderante en la construcción 

de participación y expresión política, factores que ciertamente son elementales para la 
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construcción de la colectividad. El espacio público es el lugar del encuentro, añade, supone 

la existencia de actores e individuos con autonomía y capacidad de plantear y argumentar sus 

ideas y opiniones sobre la vida en común. Ahí se toman decisiones en colectivo, se debate, 

se opina, se crean y fortalecen lazos, lo mismo se genera opinión pública que construyen 

modelos políticos, se imaginan, diseñan y discuten prioridades y metas de una comunidad; 

lo que finalmente convierte al espacio público en un recurso para el desarrollo humano 

legítimo y en bien común, pues beneficia a todos.  

 

Oraisón (2013) asegura que los espacios sociales y políticos permiten a los actores sociales 

salir de su micro-ámbito de necesidades privadas (fueran individuales o sociales), y pasar al 

ámbito de los intereses comunes, el de la lucha por mejorar las condiciones materiales y 

simbólicas de vida:  

 

“La comunidad reconstruye así sus fuerzas no solo en la solidaridad, sino en su 

capacidad para generar prácticas políticas, (…) se rescata el carácter político de las 

articulaciones y agrupaciones voluntarias formadas con el propósito de elevar el tono 

de sus reclamos y elaborar estrategias de acción política más ofensivas, (…) las 

personas que participan cotidianamente de las organizaciones demuestran una 

preocupación por lo comunitario que excede sus intereses privados individuales, se 

involucran en la resolución de situaciones sociales reales y concretas, aportando su 

tiempo y recursos materiales, construyen estrategias diversificadas de gestión e 

interlocución con el Estado y otros actores sociales. Más allá del verdadero impacto 

político de sus acciones y del grado de autonomía que puedan consolidar en su 

accionar, es indudable que producen transformaciones positivas dentro de su 

comunidad” (Oraisón, 2013, 64 -65). 

 

En este sentido son variados los conceptos que describen un campo fértil para la participación 

y la acción colectiva, entre ellos el de ciudadano que propone Calderón (2007, 57), que no es 

más que un sujeto de la democracia y la ciudadanía que implica la existencia de igualdad 

básica que se le da por el mero hecho de pertenecer a una comunidad política y compartir un 

mismo espacio público; el concepto de comunidad, al que ya se ha referido recientemente y 
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sobre el cual Heinberg (1998, 55) sugiere concebirle como el grado en que los individuos 

tienen un sentido de responsabilidad por el bienestar de los otros; o el de Red, al que Dabas 

(1993) le confiere el poder de reconstruir la trama social dañada, de crear dispositivos para 

inhibir el miedo a la participación y reducir la desconfianza en la construcción de relaciones 

sociales. 

 

Aparece entonces en estos escenarios el fenómeno de la acción colectiva como un factor 

determinante; que en palabras de Elster (1985, 137) es “la elección por todos y o por la 

mayoría de los individuos de la línea de acción que, cuando es elegida por todos o por la 

mayoría de los individuos, conduce al resultado colectivamente. Melucci (1991) asegura que 

las acciones participativas son la construcción social de la realidad que devienen en la 

llamada acción colectiva, proceso a través del cual se constituyen las identidades colectivas 

fuera de las instituciones. Las acciones colectivas son el paso de lo individual al “nosotros” 

mediante la identificación colectiva; aunque cada individuo le otorga atributos a sus acciones, 

es en realidad esa identidad colectiva lo que dota de sentido a la acción individual y colectiva. 

Para González (2013) el primer elemento que detona la acción colectiva es la percepción de 

que se está experimentando injusticia y desigualdad social, la sola existencia de condiciones 

adversas no conducen espontáneamente a la generación de la acción colectiva; también hacen 

falta que haya posibilidades reales de cambio y que el grupo tenga construida una identidad 

comunitaria. A veces no hace falta más, según Elster (1985) los individuos que actúan en 

función de sus valores morales no esperan únicamente una utilidad de su comportamiento en 

beneficio propio.  

 

Para Olson25 (1992) los principales factores que reprimen la participación de individuos 

racionales y egoístas en acciones colectivas son el tamaño del grupo y la certeza de la 

conquista social de las acciones. El autor describe como en grupos grandes las personas 

suelen frenar su actividad en colectivo porque consideran que sus aportaciones no 

modificaran considerablemente los resultados finales, además de no tener la certidumbre de 

que sus actos serán exitosos. Por otro lado, hay personas que no se unen al esfuerzo del grupo 

                                                           
25 Para los estudiosos del tema, Mancur Olson es el pionero en el campo del análisis de las acciones colectivas 

al publicar The Logic of Collective Action en 1965.  
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porque consideran que aun sin su participación obtendrán beneficios directos o indirectos, lo 

que ha denominado como certeza de que la acción se realiza para conseguir un bien público: 

  

“De esta forma, cuando se trata de participar en acciones colectivas tenemos siempre 

planteado a nivel individual un problema de teoría de juegos, el llamado dilema del 

gorrón o freerider problem, que formalmente tiene la misma estructura que el dilema 

del prisionero: las opciones son cooperar o no con los demás jugadores, y si nos 

guiamos por la racionalidad estratégica y por preferencias egoístas, lo previsible es 

que no participemos y el bien público acabe por no conseguirse, con lo que todos 

quedamos a la postre peor que si hubiésemos cooperado. En cambio, la predisposición 

a la acción aumentará en grupos reducidos (donde la participación individual puede 

de hecho decantar el resultado) y en contextos en los que uno sólo se beneficiará en 

la medida en que participe” (Noguera, 2007, 108). 

 

Señala Noguera (2007) que Olson resuelve este problema del gorrón mediante incentivos 

selectivos que traten de manera diferenciada a quienes trabajan (con premios-beneficios) y a 

los que no trabajan (con castigos-coacción), una explicación que también sugiere soluciones 

alternativas al problema marxista de la relación entre opresores y oprimidos26. 

 

Más adelante, Villaveces (2009) considera que el estudio sobre la acción colectiva mantiene 

también abierto un debate respecto a su relación con las políticas públicas, donde diversos 

autores (haciendo referencia directa a Elster, 1999, Kahan, 2002 y Ostrom, 2000) cuestionan 

las ideas de Mancur Olson, lo que permite explorar una racionalidad colectiva más allá de 

una racionalidad individual; dejaríamos de hablar de una racionalidad individual detrás de 

las políticas públicas, sentencia la autora, para comenzar a afirmar que la política pública 

deberá guiarse y guiar la racionalidad colectiva: 

 

                                                           
26 Elster (apud Noguera, 2007) reconoce una explicación no marxista al problema marxista de los oprimidos 

que no se rebelaban contra los opresores porque eran sometidos a oscuros mecanismos estructurales y 

conspirativos de manipulación ideológica, cuya explicación sencilla y operativa es que se trataba de un 

problema de acción colectiva, específicamente del dilema del gorrón y lo que esto implica. Un análisis 

pertinente sobre el trabajo de Mancur Olson sobre la acción colectiva se puede consultar en Noguera, 2007. 
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“Es posible considerar que la relación entre acción colectiva y políticas públicas no 

es lineal. No siempre la acción colectiva tiene capacidad de incidir en las políticas 

públicas, existen factores externos e internos que también son relevantes para ver la 

incidencia de la acción colectiva. Es decir, si bien es un elemento analítico interesante 

para ver los procesos y cambios de las políticas públicas, no puede ser utilizado 

aisladamente, sin tener en cuenta los actores que integran las organizaciones, el clima 

institucional, el propósito de la cooperación, la capacidad de apoyo de la opinión 

pública, entre otros” (Villaveces, 2009, 21).  

 

Bolos (2003, 27) considera que las acciones colectivas son resultado de interacciones 

complejas que se manifiestan al interior y al exterior de las organizaciones, concebidas como 

relaciones que se producen en un campo de conflicto por la obtención de recursos; bajo esta 

perspectiva es que las necesidades de los individuos frente a la escasez del recurso es visto 

como un problema colectivo que requiere forzosamente de organización. Saidón (2002) 

afirma que la organización no es un punto de llegada, sino una salida hacia nuevas formas, 

como un proceso de acumulación de fuerzas para habitar polos desiertos.  

 

Para Schütz (1932) es la actitud frente a la realidad lo que les permite a los sujetos suponer 

que hay un mundo social que se rige por leyes que son acatadas por él y por otros, y que les 

dota de experiencias significativas que suelen compartirse, por lo que les posibilita ponerse 

en el lugar de otros. Agrega el autor que los sujetos asumen una realidad desde el sentido 

común considerándola como correcta; la realidad debe ser comprendida como el mundo en 

que los fenómenos están dados, sin importar si éstos son reales, ideales o imaginarios, por 

ello el sujeto vive en una actitud natural desde el sentido común en el mundo de la vida 

cotidiana. Principio de realidad que es principio de asociación y colectividad:  

 

“En el mundo de los contemporáneos asoma una categoría particular de otros, los 

asociados, para la que no basta con el mero reconocimiento y con la vivencia 

compartida; es necesaria una relación cara a cara ininterrumpida, en la que el sujeto 
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en torno al cual se definen los asociados es capaz de conocer a tal punto a otros que 

puede orientar su acción hacia las reacciones que espera de otros. Entre los asociados 

se generó primero una relación nosotros, en la que se compartió una vivencia; la 

diferencia entre los asociados es que éstos reviven la relación nosotros que establecen, 

más que sólo aludir al repositorio de conocimiento del otro que contiene las vivencias 

compartidas” (Schütz, 1932, 207). 

 

Para poder caminar hacia el fenómeno del “nosotros” es importante reconocer que cada 

individuo es el primer escalón; individuos contemporáneos que según Gauchet (1998) tienen 

dificultades para identificarse con la concepción del individuo abstracto que subyace al 

liberalismo, por lo que les es difícil pensarse como anónimo y participar de la vida pública; 

en ellos lo personal y lo público no está disociado, “no reconoce adhesiones a la colectividad 

si siente que éstas no han sido elegidas libremente (personalización de las adhesiones), por 

lo que tiene dificultades también para asumirse como ciudadano” (p. 177). Los individuos 

interiorizan hábitos e ideas que comparten con una colectividad, señala Comaroff (apud 

Ruano, 2014), y lo hacen cotidianamente porque se trata de una cultura viva; para Van Dijk 

(1999, 21) las ideologías son la base de las representaciones sociales compartidas por los 

miembros de un grupo, éstas les permiten a las personas organizar la multitud de creencias 

sociales sobre lo que sucede, sea desde su punto vista, bueno o malo, correcto o incorrecto, 

y entonces actuar consecuentemente.  

 

Es toda interacción humana cada sujeto encuentra un interés personal, asegura Ruano (2014), 

pero también aspectos de participación comunitaria; ya que ambos, lo individual y lo 

colectivo constituyen la experiencia social. Loeza (2014) retoma el pensamiento de Touraine 

para sentenciarlo:  

 

“De acuerdo con Alain Touraine (1997), el actor social es portador del sujeto en sus 

relaciones interpersonales, en las instituciones políticas y en las formas de acción 
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colectiva. (…) es sujeto político, porque aspira a ser actor de su propia historia. … no 

puede existir disociado de la acción colectiva” (p. 113).  

 

Para el mismo Touraine (1979, 304) la sociedad no es un principio de unidad sino resultado 

de su entorno, compuesto de conflictos sociales y orientaciones culturales, es una mezcla 

variable de conflictos latentes o abiertos, de negociaciones, de dominación impuesta de 

violencia y desorden, es más un acontecimiento y menos una esencia.  

 

En los términos de realidad para Schütz y de sociedad para Touraine, es que los individuos 

encuentran a otros, ya sea para reproducir un sentido de superioridad individual frente al 

colectivo, o de lo social frente al sujeto, en ambos casos es evidente la necesidad del otro. Un 

camino entre los otros y el nosotros que no siempre es sencillo distinguir y explicar. Para 

Melucci (apud Treviño, 2012) es la acción misma la que tiene el peso determinante en el 

proceso de la construcción social; la participación en la acción colectiva no tiene valor para 

el individuo, a no ser que le provea de una respuesta directa a sus necesidades, aunque es 

cierto que esa sensación de satisfacción también puede ser transferida, es decir, se puede 

percibir que no se está participando si no se obtiene beneficio propio a menos que se beneficie 

a otro. Así es como el control individual sobre la acción resulta una condición elemental para 

la movilización colectiva. Para Melucci (1991) un actor colectivo produce la acción colectiva 

cuando es capaz de definirse a sí mismo y a su entorno directo, como la relación con el otro, 

la disponibilidad de recursos, las amenazas y oportunidades, entre otros; así reconoce tres 

orientaciones en la formación del “nosotros”, tal como se puede observar en la tabla 8.  

 

Pensar al individuo en colectivo no es tan simple, o no debería serlo, las variables que 

promueven o inhiben el sentido de lo social frente al egoísmo son infinitas; Martínez (2002) 

considera que los individuos como sujetos históricos son portadores colectivos de un 

proyecto de sociedad, pero que desafortunadamente la complejidad, heterogeneidad, la 

multiplicidad y la pluralidad de los grupos, provocan sociedades cada vez menos 

estructuradas, más volátiles y con mayor fracturación, donde es más común encontrar 
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conductas que tienden a la oposición y el antagonismo; la idea de colectivos autónomos, 

como se mencionó con anterioridad, es otra de las razones por las cuales autores como Morin 

(1994, 70) consideran que el fenómeno de la auto-organización es una falacia, de origen, 

asegura, porque está comprobado en función del principio de von Foerster que la 

autoorganización es dependiente; y lo es porque depende del entorno, sea biológico, 

meteorológico, sociológico o cultural.  

 

Tabla 8. Clases de orientaciones en la creación de un nosotros colectivo 

Orientación Descripción 

Relacionadas con los fines de la acción Se refiere al sentido que tiene la acción para 

el actor 

Relacionadas con los medios Referente a las posibilidades y límites de la 

acción 

Relaciones con el ambiente Se refiere específicamente al campo en el 

que tiene lugar la acción 

Fuente: Elaboración propia con información de Melucci, 1991. 

 

Sin embargo en las formas de organización social emergen otros fenómenos que ameritan un 

análisis separadamente, como el de las Redes; para Pakman (2002) la red hace alusión a dos 

tipos de fenómenos sociales: primero al de un conjunto de interacciones espontáneas en un 

momento determinado y un contexto definido por prácticas más o menos formalizadas; por 

otro lado puede ser también la formalización, o el intento por conseguirlo, de esas 

interacciones, marcándoles límites designándoles un nombre y generándolas como una nueva 

dimensión de complejidad. Es por ello que el autor asegura que la metáfora de la red es un 

juego amplio de asignación de atributos a un fenómeno que es visto como contención, sostén, 

posibilidad de manipulación, tejido, estructura, densidad, extensión, control, posibilidad de 

crecimiento, ambición de conquista y fortaleza, entre otros (p. 296).  
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Lo que caracteriza a las redes es su alto grado de agrupamiento, su estructura puede tener un 

impacto sobre el nivel de cooperación en situaciones de acción colectiva, asegura Ostrom 

(2012, 319), pero también puede ser que la interacción entre los nodos no sea simétrica, es 

decir, muchos nodos con sólo unas pocas conexiones, y sólo unos pocos nodos con muchas 

conexiones. Por otro lado, Rizo (2005, 6) considera que las redes pueden volverse 

asociativas, también conocidas como redes de iniciativas, un tipo de redes de redes, una red 

intersistémica que se genera cuando ocurren múltiples relaciones con principios de 

reciprocidad y de cooperación entre redes institucionales, redes sociales y redes informales 

en distintas escalas territoriales, alcanzando un entramado extenso e intenso del tejido 

asociativo, formal e informal, en un escenario determinado. Estas redes, apunta Arteaga 

(2012), pueden ser alternativas para el desarrollo regional si se potencian las capacidades y 

los recursos de sus integrantes, ya que su integración se basa en el principio de mejorar las 

oportunidades de desarrollo, no tanto las de mercado, mediante procesos de articulación e 

integración, aprovechando impulsos externos e internos de cada lugar. Rodríguez Villasante 

(2002) advierte al respecto que en la estructura social las cosas no ocurren espontáneamente, 

ni las redes sociales y asociativas nacen por ideas de algún voluntarista; toda población es 

única y debe ser comprendida desde sus propias sus condiciones de vida, tanto en niveles 

internacionales como locales; la conciencia social no es un producto automático de alguna 

actividad específica, son las relaciones entre esas actividades y el resto de la vida cotidiana 

de las personas las que la producen, es decir mediante sus redes sociales. Para Maffesoli 

(2004) el vínculo, de cualquier tipo, es la necesidad y la obligación de mantenerse en ayuda 

mutua, bajo sus diversas formas, “un deber, piedra de toque del código de honor, a menudo 

no dicho, que rige el tribalismo. Esto induce ese exclusivismo que, en numerosos aspectos, 

desconfía de todo lo que no es familiar” (p. 245).  

 

El sentido de pertenencia, que anteriormente estaba otorgado a un grupo o una red en 

exclusiva, también ha cambiado conforme ha avanzado el estudio de los grupos y la acción 

colectiva; las personas no se identifican o no asumen su partencia a un grupo en particular, 

sobre todo cuanto más joven se es. Para Rodríguez Villasante (2002) es más útil trabajar con 

el concepto de conjuntos de acción antes que con el de movimientos sociales, evitando así 

las complejas divisiones entre lo gusta y lo que se rechaza, sobre todo lo que queda en niveles 
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intermedios o en constante cambio. Asegura que los conjuntos de acción muestran relaciones 

internas entre diversas conductas de la vida cotidiana, las redes informales y formales y la 

interacción con los poderes establecidos; entendido así es fácil observar como unas relaciones 

sociales no se excluyen con otras, y en la práctica se pueden comprender con mayor claridad 

escenarios donde se transita rápidamente de un populismo a un ciudadanismo, o del 

gestionismo a una situación de aislamiento (p. 125). Maffesoli (2004) considera que aun 

cuando la expresión más acabada de la creatividad de las masas es la red, e incluso la noción 

de comunidad, en cada época ha existido una energía que se concentra en nuevas formas 

comunitarias que generan nuevos estilos de vida en un gradiente con tendencia al pasado o 

al futuro, tradicional o revolucionario. En ese sentido, para Martínez (2002), un individuo ya 

no sólo forma parte de una comunidad, sino de múltiples comunidades, es por ello que su 

identidad proviene de la expresión conjunta de diferentes pertenencias; la red es “la 

interacción, una elección y un proceso social, una intencionalidad y un hecho, una 

preservación de la decisión individual en un contexto social, un interés compartido, sin que 

todo ello implique permanencia, totalidad, unidad de objetivos o comunidad de propósitos” 

(pp. 343 y 344). Galindo y González (2013) aportan el concepto de comunidades estéticas27 

al fenómeno en que los individuos tienen diversas adscripciones sin que esto les genere algún 

tipo de conflicto; estas comunidades son al mismo tiempo un campo de entrenamiento y un 

nuevo nicho de desarrollo social, sin exigencias de las comunidades territoriales pre-

modernas, no demandan exclusividad, ni el seguimiento de un sólo un patrón constructivo de 

identidad:  

 

“El concepto de comunidad estética está cargado de posibilidades, en un escenario 

parece sólo un juego del mercado, el ser miembro imaginario de los seguidores de un 

grupo musical o una moda. En otros escenarios, parece la matriz de una nueva 

sociabilidad, que permite que los individuos jueguen a múltiples identidades, 

                                                           
27 “La comunidad estética permite tener contacto con otras, y con todas establecer algo parecido a las antiguas: 

filiación, adscripción, pero no de modo rígido, exclusivo. Las comunidades estéticas te permiten recibir algo 

similar a lo que recibes de las antiguas: sentido de comunidad, pero sin los costos de exclusividad de las 

antiguas, que blindan la pertenencia y condenan la traición. Algunas nuevas comunidades tienen más rasgos 

cercanos a las antiguas que otras, la noticia interesante es que en cualquier sentido tienen mayores grados de 

libertad, llegando al extremo de sólo parecer comunidades en sentido casi etéreo, dadas las condiciones de 

adscripción que permiten sin sujetar en absoluto a sus miembros”(Galindo y González, 2013, 57).  
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aprendan, actúen, y en colectivo modifiquen de fondo las estructuras rígidas, 

autoritarias, prescriptivas, de la sociedad de información previa a la emergente 

sociedad de la comunicación” (p. 58). 

 

En el crisol de las posibilidades de agrupamiento, el proceso de construcción de la identidad 

también es variable, pero la relación directa entre el individuo y el colectivo es innegable 

bajo ninguna circunstancia, su influencia es directa. Para Giménez (2014) aunque la identidad 

se aplica a los sujetos individuales dotados de conciencia y psicología propia, ésta sólo se da 

por analogía a las identidades colectivas. Melucci (apud Giménez, 2014) afirma que la 

identidad colectiva define la capacidad de un grupo o de un colectivo para la acción autónoma 

así como su diferenciación de otros grupos y colectivos. Sin embargo también es importante 

el ejercicio de la autoidentificación, su capacidad individual para distinguirse de los otros 

debe ser reconocida por ellos, de tal forma que frente a la identidad colectiva resulta una 

tensión constante que podría derivar en conflictos sociales donde la reciprocidad resulta 

imposible y se manifiesta una lucha por la apropiación de recursos escasos:  

 

“la identidad no es más que la representación que tienen los agentes (individuos o 

grupos) de su posición (distintiva) en el espacio social, y de su relación con otros 

agentes (individuos o grupos) que ocupan la misma posición o posiciones 

diferenciadas en el mismo espacio. Por eso el conjunto de representaciones que -a 

través de las relaciones de pertenencia- definen la identidad de un determinado agente, 

nunca desborda o transgrede los límites de compatibilidad definidos por el lugar que 

ocupa en el espacio social. (…) Es lo que Goffman denomina “sense of one’s place”, 

que según nosotros deriva de la “función locativa” de la identidad” (Giménez, 2014, 

27).  

 

Así es como para autores como Borja y Castell (2000) el espacio también es importante en 

la conformación de identidades, tanto individuales como colectivas; la relación entre lo 

global y lo local es complementaria, creadora de sinergia social y económica, donde lo local 
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promueve, a nivel global, productividad y competitividad económica, integración 

sociocultural y gestión política, provocando finalmente el desarrollo. En el apartado anterior 

se discutió ampliamente sobre el fenómeno del desarrollo, no obstante parece pertinente la 

intención de Coraggio (2000, 71) de no dejar de lado el papel de los gobiernos locales en el 

fortalecimiento de las comunidades; en un paradigma de desarrollo local los gobiernos 

participativos son una condición indispensable en complemento de la red de actores de la 

sociedad civil. Rodríguez Villasante (2002) recuerda la cautela con que se deben observar 

los esfuerzos de las asociaciones por hacer ciudad (o localidad), ya que independientemente 

a su modo particular de actuar, existen otras lógicas no ciudadanas, de poder y acumulación 

de prestigio y de modos culturales de vida trata de marcar distancias, “una lógica más allá de 

lo local que decide los principales mecanismos de acumulación de capital y de sus flujos, y 

que incide decisivamente en priorizar unos espacios sobre otros, unas metrópolis o comarcas 

y no otras, unos barrios y pueblos y no otros” (p. 24).Las tensiones globales por intereses 

específicos, de las que sólo se puede escapar con actitudes rebeldes pero organizadas28.  

 

Las llamadas rebeldías cotidianas refieren a cambios personales que no necesariamente se 

deben dar en todos los ámbitos de la vida social, por lo menos no al mismo tiempo. Se trata 

de actuar poco a poco para ir cambiando de lo personal a lo grupal y a lo social. Implicarse 

y experimentar prácticas con efectos externos e internos, es decir en uno mismo. Señala 

también Rodríguez Villasante (2002) que nadie actúa ni socializa de forma aislada, sino en 

red de grupos cotidianos; cambiar el estilo personal o grupal, implica cambios en el entorno 

inmediato, como si de una terapia de autoayuda se tratara. Todo cambio en la acción colectiva 

requiere entonces de acuerdos y condescendencias que a veces no son fáciles de conseguir. 

Para Kanbur (1992) alcanzar acuerdos de cooperación es más sencillo cuando los grupos son 

                                                           
28 “Este estilo de rebeldía no es tanto protestar como individuo sino cambiar de grupo o de posición en las redes 

cotidianas, reorientar las relaciones y actuar en consecuencia. Así es como tales rebeldías tienen las 

características apuntadas de energéticas e informadas, de instituyentes y exogámicas. Actuar energéticamente 

en un grupo es más que decir unas cuantas cosas radicales. Si estas cosas que se hacen se pueden justificar 

razonadamente, en contra de los mitos dominantes, entonces estamos en el camino del rebelde que construye 

nuevos ámbitos transformadores. Este estilo sirve para avanzar la sociedad y la naturaleza, y también a nosotros 

mismos. El estilo exogámico, liga con otros estilos y programas, y por eso se le notan los efectos en ámbitos de 

actuación locales y globales” (Rodríguez Villasante, 2002, 142). 
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homogéneos, sobre todo en lo económico, ya que una vez que aumenta la heterogeneidad en 

esta dimensión, también lo hace la probabilidad de que dichos acuerdos se rompan.  

 

Poteete, Janssen y Ostrom (2012, 384) proponen tres niveles de análisis a considerar en el 

estudio de la acción colectiva para superar la idea básica de que son fenómenos complejos: 

el comportamiento humano individual, las situaciones micro que incluyen las variables 

inmediatas que afectan a los individuos en los dilemas29 de la acción colectiva y el contexto 

socio-ecológico. Los autores observan que frente a los dilemas sociales las predicciones 

teóricas incluyen todas las acciones posibles, mismas que van desde la cooperación total 

hasta ninguna cooperación, sin importar la estructura de la microsituación inmediata; por lo 

que es importante recordar la importancia de las limitaciones cognitivas y la aversión a los 

riesgos por parte de los participantes, las interacciones y normas sociales y las interacciones 

entre las condiciones contextuales30. 

 

En complemento, también es relevante recordar el análisis que Maffesoli (2004) hace de la 

acción colectiva, la cual expone como una especie de aura que determina característicamente 

cada época, ya sea su origen una emoción, un sentimiento o una ideología, y en la que la 

sensibilidad colectiva supera la atomización individual. Para el autor francés este fenómeno 

social está íntimamente relacionado al proceso de la comunicación, la proxemia mantiene 

una íntima relación con la solidaridad; la ayuda mutua existe forzosamente, no se origina por 

mero desinterés, al realizar estas prestaciones todos se hallan insertados en un proceso de 

                                                           
29 “Un dilema social es un conflicto entre la racionalidad individual y el bienestar colectivo (Kollock, 1998). 

Los dilemas sociales ocurren en situaciones de interdependencia alrededor de recursos comunes y bienes 

públicos (E. Ostrom, 2001; E. Ostrom, Burger, Field, Norgaard, & Policansky, 1999; V. Ostrom & Ostrom, 

1977). En recursos comunes, los dilemas sociales pueden producir congestión, contaminación, polución y 

agotamiento del recurso (E. Ostrom, 2000). En los bienes públicos, los dilemas sociales pueden producir sub 

provisión de bienes estratégicos para el desarrollo social tales como salud pública, educación, seguridad entre 

otros. En los dilemas sociales, individuos perfectamente racionales producen resultados colectivamente 

irracionales, en donde todos obtienen los peores dividendos.  

Los dilemas sociales pueden enfrentarse mediante tres tipos de intervenciones: las intervenciones basadas en 

un agente externo normalmente representadas por el estado (Hardin, 1968), las intervenciones basadas en 

derechos de propiedad privada y mercados (R. J. Smith, 1981), y las intervenciones basadas en cooperación (E. 

Ostrom, Gardner, & Walker, 1994; Walker & Ostrom, 2007)” (Parra, 2012). 
30 Se puede revisar un análisis detallado sobre la revisión de dilemas sociales en el texto de Poteete, Janssen y 

Ostrom (2012). 
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correspondencia o participación que favorece particularmente al cuerpo colectivo (Maffesoli, 

2004, 77). 

 

La lógica comunicacional y la interacción de los grupos posibilitan hablar de un alma 

colectiva, o de una matriz de base que engloba toda la vida cotidiana, mediante dos procesos 

claramente distinguidos entre los social y la socialidad:  

 

“Característica de lo social: el individuo podía tener una función en la sociedad y 

funcionar en un partido, una asociación o un grupo estable. Característica de la 

socialidad: la persona —pienso también en el sentido etimológico— juega papeles 

tanto en el interior de su actividad profesional como en el seno de las distintas tribus 

en las que participa. Como su traje de escena cambia, esta persona se dispondrá, según 

sus gustos (sexuales, culturales, religiosos o amistosos), a ocupar su lugar, cada día, 

en los distintos juegos del theatrum mundi” (Maffesoli, 2004, 152).  

 

Cuando un individuo participa de varias tribus, vive en una pluralidad que le es intrínseca, 

ajustándose -como si de máscaras se tratase- a cada uno de los contextos en turno; todas sus 

experiencias tienen sentido, no importa cuán insignificantes parezcan, así funciona la 

morfología de la red. Tampoco hay que desdeñar la relación que une el lugar con el nosotros, 

continúa el autor, ya que es la irregular e imperfecta vida del día a día lo que no deja de 

segregar un verdadero conocimiento ordinario (p. 257).  

 

Por otro lado Olson (1992) reconoce que los grupos no se organizan y actúan simplemente 

porque consideran que los beneficios de sus acciones serán mayores que los costos; no debe 

ser supuesto un comportamiento de grandes grupos actuando en favor de su interés común, 

en los grupos pequeños pudiera ser que con un poco de suerte encuentren una fuente 

independiente de incentivos selectivos que los motive a hacerlo:  

 

“Prácticamente nadie sería tan absurdo como para esperar que, en un sistema económico, 

las personas reduzcan voluntariamente su gasto para poner alto a una inflación, por mucho 
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que, como grupo ganaran haciéndolo. Típicamente, sin embargo, se da por sentado que 

esas mismas personas, en un contexto político o social, se organizarán actuarán para 

favorecer sus intereses colectivos. En un sistema económico, la persona racional no 

reduce su gasto para impedir la inflación (ni lo aumenta para impedir la depresión) porque 

sabe, en primer lugar, que sus propios esfuerzos no producirían un efecto perceptible, y 

en segundo lugar que de todos modos obtendrá los beneficios de cualquier estabilidad de 

precios lograda por otros. Por esas mismas dos razones la persona individual, en el grupo 

grande y en un contexto sociopolítico, no estará dispuesta a hacer sacrificio alguno para 

lograr los objetivos que comparte con otras” (Olson, 1992, 181). 

 

Aun así Rifkin (2010) asegura que en una sociedad participativa, los valores inmateriales 

tienen mayor importancia, especialmente la consecución de las aspiraciones propias y la 

transformación personal, “el derecho a no ser excluido del disfrute de una vida plena (el 

derecho de acceso) se convierte en la propiedad más importante de las personas” (p. 533). 

Cuando la colaboración se impone a la competición, los derechos de acceso se toman mayor 

importancia y la sensibilidad empática surge y se acrecienta, superando jerarquías y límites 

excluyentes, pero también el afán adquisitivo, el propio interés y la utilidad.  

 

En estos contextos es que surge una sociedad civil31 comprometida, que para Young (apud 

Serna y Monsivais, 2009) se caracteriza por tener dos funciones que la distinguen: la de 

autoorganización y la de sostener comunicación y debates públicos. Entran en escena los 

Colectivos Sociales, materia de estudio de la presente investigación, tanto como las 

Asociaciones Civiles, objeto de interés de otros textos; sobre este último, reconocido como 

Tercer Sector32, Fonseca (2015) describe un panorama cuesta arriba en sociedades como la 

                                                           
31 En el concepto de CIVICUS (2011, 17) se entiende por sociedad civil al conjunto de ciudadanos organizados 

colectivamente para defender alguna causa o interés común, que se caracterizan por estar voluntariamente 

organizados, ser autónomos, no formar parte de gobierno ni del mercado y no tener fines de lucro.  
32 “El concepto de tercer sector, por tanto, no alcanza sino a realizar una tipología de los nuevos sujetos sociales 

provenientes de los más diversos sectores, identidades y clases sociales, que sin embargo, no logra aprehender 

el amplio y complejo repertorio de la organización social de realidades como la latinoamericana, marcada de 

rupturas y continuidades, que son las que dan forma a este plano de la sociedad, en el que evidentemente su 

articulación no está libre de relaciones de poder, de subordinación, de control y mediatización por medio de 

estructuras políticas del Estado y de agentes económicos” (Fonseca, 2015, 36).  
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de México, donde su presencia se enfrenta a un tejido social fragmentado, cuya una relación 

con lo público se establece vía el gobierno, sin oportunidad de una relación directa entre 

Estado y Sociedad, por lo que el impacto de sus acciones se puede observar en la gestión de 

programas sociales focalizados, lejos de las instancias donde se toman decisiones. 

 

Para concluir este capítulo, en materia de Colectivos Sociales, será pertinente revisar una vez 

el paradigma fenomenológico. Para Schütz (1964) el mundo social se interpreta en función 

de categorías y construcciones propias del sentido común cuyo origen es social en su 

mayoría, con ellas los actores sociales se mueven en la sociedad, interpretan sus situaciones 

de acción, perciben las intenciones y motivaciones de los otros, actúan coordinadamente, y 

adquieren un entendimiento intersubjetivo; la relación entre la construcción del mundo social 

y el sentido común en la propuesta de Schütz son sintetizados por Heritage (1991), tal y como 

puede observarse en la siguiente tabla.  

 

Tabla 9. Propiedades del conocimiento y la cognición propios del sentido común según 

Schütz 

Propiedades  Características  

Primera  El mundo de la vida cotidiana está impregnado de epoché de la 

actitud natural 

Segunda  Los objetivos de acuerdo con los que se orienta el actor se 

constituyen activamente en la corriente de experiencia mediante 

una serie de operaciones subjetivas 

Tercera  Todos los objetos del mundo social están constituidos dentro de 

un marco de familiaridad y preconocimiento proporcionado por 

un repertorio de conocimientos disponibles cuyo origen es 

fundamentalmente social 

Cuarta  El repertorio de construcciones sociales se mantiene de forma 

tipificada 

Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo que sobre Schütz realiza Heritage, 

1991. 
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Las afirmaciones de Schütz (1964) sobre el conocimiento del mundo social refuerzan la idea 

de Garfinkel (1984) sobre lo poco útil que resulta imponer el conocimiento científico como 

estándar para evaluar los juicios de los actores y analizar las propiedades de la acción 

práctica. El mundo de la realidad social no será reemplazado por un inexistente mundo de 

ficción creado por el observador científico, asegura Schütz (1964, 8).  

 

Por lo tanto, las personas se reúnen, se articular y se separan constantemente, establecen 

relaciones con los demás de acuerdo con sus necesidades y expectativas, es desde ahí, desde 

su cotidianidad, que sus acciones se producen, reproducen y les generan sentido; para 

Garfinkel (2006, 9) las actividades por medio de las cuales los miembros de una sociedad 

producen y manejan las situaciones de las actividades cotidianas organizadas son idénticas a 

los métodos que utilizan para hacer explicables esos contextos. Nicolis y Prigogine (1994) 

reconocen la necesidad de observar un mundo social como un sistema; un sistema social que 

se conforma de relaciones internas y externas, así como de un constante e interminable 

intercambio:  

 

“Un modelo dinámico de una sociedad humana se inicia determinando que el sistema, 

además de su estructura interna, presenta un fuerte acoplamiento con su entorno con 

el que intercambia masa, energía e información (...) El desarrollo de un sistema de 

este tipo consiste en una interacción entre el comportamiento de sus actores y las 

imposiciones establecidas por el mundo exterior. Precisamente aquí es donde el 

sistema humano presenta su especificidad única. Al contrario de lo que sucede con 

las moléculas, que son “actores” de un sistema físico-químico, o incluso con las 

hormigas o los miembros de otras sociedades animales, los seres humanos desarrollan 

necesidades y deseos individuales. Algunos de ellos derivan de la esperanza acerca 

de cuál será el aspecto razonable del futuro y de sospechas sobre los deseos de los 

demás actores. La discrepancia entre el comportamiento deseado y el real actúa por 

lo tanto como una imposición de un nuevo tipo que establece, junto con el entorno, la 

dinámica” (p. 318).  
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Los Colectivos Sociales se caracterizan por tener persistencia, sus miembros se asocian 

proactivamente en beneficio propio y de su comunidad, buscan soluciones de mejora para 

sus contextos cercanos, pero también solicitan y promueven la evolución de sus actores, lo 

cual es importante si se considera que ahí radica la clave para el mejoramiento sustentable en 

materia económica, social y cultural. Las acciones innovadoras de los colectivos reducen 

disfuncionamientos de sus entornos cercanos, intentando reducir costos y derroche de energía 

en el cumplimiento de sus propias metas, del logro del bien común, lo que eso signifique, 

haciéndose cada vez más visibles y fomentando la asociación de más miembros a sus 

comunidades o la formación de otras.  

 

La postura de Nicolis y Prigogine (1994), plantea cuestionamientos que en principio también 

se planteó la ingeniería en Comunicación Social respecto la consolidación de grupos y redes: 

¿bajo estas condiciones será posible conducir la evolución hacia un óptimo global?, ¿el 

sistema humano es un proceso no determinista y complejo, cuyas reglas no se pueden 

predeterminar?, ¿las experiencias pasadas son suficientes para predecir el futuro del 

comportamiento social? o dicho en sus propias palabras “¿radica la esencia de la aventura 

humana más bien en un alto grado de impredictibilidad del futuro, ya sea al nivel del 

aprendizaje individual o en el colectivo de hacer historia? Nicolis y Prigogine (1994, 318).  

 

Para la Ingeniería en Comunicación Social es posible trabajar con el historial humano, como 

Sistemas de Información para predecir determinadas conductas del ser social, encontrando 

así explicación para la constitución de sus Sistemas de Comunicación, es decir de sus 

conductas presentes; tal y como se expuso a detalle en el cuarto capítulo. 

 

No obstante el comportamiento humano es complejo, su comprensión requiere de un arduo 

programa de observación, registro y análisis que permita mantener posibilidades de respuesta 

ante determinadas situaciones, mientras más escenarios se estudian, más se abre el juego de 

posibilidades, la destreza, habilidad y conocimiento del Ingeniero Social en constante 



191 

formación hacen el resto, entonces es posible pensar, diseñar y modelar alternativas para la 

transformación social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

6. Hallazgos, análisis y reflexiones. Ingeniería en Comunicación Social de 

los Colectivos Sociales; sobre la Construcción de Cultura de Participación 

para el Desarrollo Local Autogestionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente estudio comenzó con la necesidad de evidenciar las formas de organización de la 

sociedad civil frente a necesidades cotidianas que requieren de soluciones prácticas, pero que 

no están siendo atendidas por instancias gubernamentales. Procesos que han sido 

denominados por el autor como variaciones de Construcción de Cultura de Participación y 

cuya característica principal es la diversidad de formatos y modalidades con que se 

manifiestan; partiendo desde grupos, tribus, bandas, pandillas, cooperativas, asociaciones 

civiles y microempresas, entre otros, hasta los colectivos sociales. En la literatura hay 

información, en ocasiones suficiente y en otras no tanto, sobre casi todas estas 

manifestaciones sociales de organización; excepto sobre la última, los Colectivos Sociales, 

Observar es lo que los observadores hacemos cuando 

distinguimos en el lenguaje los diferentes tipos de entidades que 

producimos como objeto de nuestras descripciones, 

explicaciones y reflexiones, en el curso de nuestra participación 

en las diferentes conversaciones en las que nos vemos envueltos 

en la vida cotidiana, sin tener en cuenta el ámbito operacional en 

que éstas tienen lugar.  

Humberto Maturana 

 

… Actualmente la gente tiene necesidad de formar parte, de 

algo, de pertenecer, de agruparse por una causa común… 

Integrante de colectivo Bordamos por la Paz 
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en esta categoría fue imposible localizar registros documentales que les abordaran de manera 

precisa, aun cuando en la práctica ha ido incrementándose su presencia entre las alternativas 

que las personas eligen para emprender el proceso de solución de problemáticas o de 

transformación de su situación actual, en ámbitos de interacción local.  

 

La delimitación del objeto de estudio representó uno de los pasos más complicados en el 

programa metodológico: ¿Qué era esto a lo que llamamos colectivos sociales?, ¿Qué 

características debería contener las agrupaciones para formar parte de los observables? De 

ahí la necesidad de comenzar con la metodología de los Tres Estadios, de la que se habló en 

el segundo capítulo; primero delimitarle conceptualmente, enseguida ubicarle como 

fenómeno social y por último describir su constitución y sus acciones desde una perspectiva 

etnomedológica que les describiera como proceso. En este primer ejercicio, se reconoció que 

lo que se buscaba no podría ser encontrado conceptualmente porque en la literatura aun había 

muy pocas (por no decir ninguna) referencias a este formato de organización civil, y de 

hecho, en eso constituiría la investigación, en delimitar desde las propias palabras y 

experiencias de los protagonistas; qué es el colectivo social, cuáles sus procesos cotidianos 

y cuál su impacto en el desarrollo de sus localidades, con la intención de construir, más 

adelante, modelos de intervención que permitieran su réplica en otros espacios. Razón por la 

que se trabajó en algunos criterios mínimos de selección para configurar el objeto de estudio, 

ver la tabla 10.  

 

Tabla 10. Criterios para la selección de Colectivos Sociales como objeto de estudio 

Criterio  Descriptor  

Organización autónoma Sociedad civil organizada por iniciativa propia para el logro 

de objetivos. Personas que pudieran, o no, asumirse en 

principio como Colectivo Social 

Naturaleza no violenta o 

criminal 

No intención manifiesta de violencia o criminalidad 
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Trabajo en red Contacto activo y trabajo colaborativo con otros grupos, no 

necesariamente de la misma localidad 

Accesibilidad Aprobación para el acompañamiento durante el trabajo de 

campo. Acceso a información, recursos, miembros, 

actividades, entre otros 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien es cierto que el estudio se configuró en gran parte por una extensa revisión y reflexión 

teórica y metodológica, entendida como la fase documental; está otra etapa, la de campo, es 

determinante, ya que significa buscar y exponer lo que emerge de la gente, de su cotidianidad. 

Lo que procedió fue identificar casos prácticos, colectivos con historia de éxito, de los que 

se pudiera aprovechar su experiencia como ventaja, para la construcción de los modelos de 

intervención; pero también de aquellos otros que sin tanta fortuna estuvieran pasando por 

mal momento, e incluso ya desarticulados, pudieran aportar información sobre aspectos a 

evitar para evadir el fracaso. 

 

En un inicio, debido a la experiencia y ámbito de acción local de quien escribe, sólo la ciudad 

de San Luis Potosí sería el espacio de investigación, sin embargo más adelante el interés por 

conocer a fondo la dinámica de otros Colectivos en red, también conocidos como Colectivos 

de Colectivos, extendió el estudio a Puebla, Colima, Mérida y Oaxaca, ciudades donde se 

ubicaron este tipo de organizaciones sociales; por último la intención de otros colectivos por 

participar, incluyó a Guadalajara y La Paz. Así se configuró un objeto de estudio final de 7 

ciudades, con un total de 73 Colectivos Sociales que cumplieron con los criterios de 

selección, 20 de ellos en trabajo de acompañamiento cercano y 53 más con interacción en 

entrevistas y observaciones; todos en un proceso que abarcó un periodo entre el segundo 

semestre del 2013 y primero del 2017.  

 

Los perfiles de acción de los colectivos se diversificaron en arte y cultura, ocio y recreación, 

ambientales (como defensa del territorio, cuidado del agua, soberanía alimentaria), 
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empoderamiento de la mujer, motivación del trabajo en red, y consultoría, entre otros. Debido 

a que un alto porcentaje de los Colectivos solicitaron permanecer en el anonimato, es que en 

este reporte no se hará referencia a sus nombres, logos u otras señas que les identifiquen; se 

les ha clasificado por el giro de sus actividades y sus principales acciones y objetivos, tal 

como se puede observar en la tabla siguiente: 

 

Tabla 11. Listado de Colectivos con los cuales hubo diversos tipos de acercamiento 

para la obtención de información (2013 - 2017) 

Núm Giro del Colectivo Actividad principal  Ciudad  

1 Acción feminista 

Difusión del pensamiento feminista 

mediante actividades culturales y de acción 

social. Respaldo a movimientos sociales y 

manifestaciones públicas 

Mérida  

2 Arte escénico  
Promoción y formación en arte escénico, 

mediante cursos, talleres y obras de teatro 
Mérida  

3 Casa cultural  

Promoción del arte y la cultura mediante la 

apertura de un espacio para la expresión y 

la difusión 

Colima 

4 
Práctica del 

deporte 

Promoción del deporte entre colonias 

vulnerables 
San Luis Potosí  

5 Cultura ciclista  

Promoción de la movilidad no motorizada, 

ciclismo urbano, derechos del peatón, 

recuperación de espacios públicos, 

transparencia, aplicación de la ley y 

seguridad vial 

La Paz 

6 
Promoción de la 

Paz  

Promoción de la paz. Evidenciar la 

violencia en el país para incidir en políticas 

públicas 

Guadalajara 

7 
Casa de apoyo 

social 

Asistencia y apoyo a personas de escasos 

recursos  
San Luis Potosí  
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8 Promoción del arte  
Promoción del arte mediante performance 

urbanos  
San Luis Potosí  

9 Musical 
Enseñar, practicar y promover la cultura 

musical 
San Luis Potosí 

10 Musical 
Enseñar, practicar y promover la cultura 

musical 
San Luis Potosí 

11 Gestión ambiental 

Conservación de los recursos naturales y el 

mejoramiento de las condiciones de vida 

de las personas en áreas rurales y urbanas 

Colima 

12 
Soberanía 

alimentaria  

Promoción del consumo de bebidas 

elaboradas a base de frutas, hierbas, flores 

y semillas de cultivo local 

San Luis Potosí  

13 
Práctica del 

Deporte  

Promoción del deporte como forma de vida 

saludable 
San Luis Potosí  

14 
Promoción cine 

documental 

Promoción del cine documental, 

priorizando el trabajo local, mediante la 

exposición itinerante.  

Colima 

15 
Cinema móvil en 

lengua maya 

Preservar la lengua maya mediante la 

difusión de audiovisuales en esta lengua. 

Se realiza mediante un auto en caravana 

que de comunidad en comunidad recorre 

distintos lugares para presentar funciones 

de cine en el espacio público. 

Mérida  

16 
Promoción del 

baile artístico 

Promoción del baile artístico mediante un 

espacio para la práctica y la expresión 
San Luis Potosí  

17 Musical Practicar y promover la música San Luis Potosí  

18 Educación rural 
Apoyo a educación en comunidades 

rurales 
Colima 
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19 
Diseño, ate y 

cultura  

Promover y gestionar espacios para el 

diseño de modas a nivel local  
San Luis Potosí  

20 
Colectivo de 

Colectivos  

Gestionar el cambio social mediante la 

vinculación de diversos colectivos sociales 

para incidir en las políticas públicas y el 

desarrollo local con autonomía  

Oaxaca 

21 
Colectivo de 

colectivos  

Realización actividades en el espacio 

público, arte cultura y desarrollo social, 

beneficio comunitario para vincular 

colectivos entre sí y con el resto de la 

sociedad civil. Un ejercicio al que han 

llamado laboratorio. 

Mérida  

22 

Colectivo de 

colectivos sobre 

arte y cultura  

Realización actividades en el espacio 

público, arte cultura y desarrollo social, 

beneficio comunitario para vincular 

colectivos entre sí y con el resto de la 

sociedad civil mediante la gestión de un 

centro cultural 

San Luis Potosí  

23 
Control de 

población animal  

Esterilización de animales a bajo costo, con 

el fin de evitar la sobrepoblación de 

animales callejeros.  

Colima  

24 Cultura ciclista  

Movilidad no motorizada (ciclismo 

urbano, derechos del peatón, recuperación 

de espacios públicos, transparencia, 

aplicación de la ley y seguridad vial) 

San Luis Potosí  

25 Equidad de Género  

Somos un colectivo que pretende difundir, 

informar, visibilizar y concientizar en torno 

a las problemáticas sociales de equidad de 

género 

Colima 

26 
Colectivo de 

colectivos  

Gestionar el desarrollo local autónomo 

mediante la vinculación de diversos 
Puebla 
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colectivos sociales mediante el uso de un 

espacio común 

27 Desarrollo social  

Impulso a ideas innovadoras para lograr el 

desarrollo social y natural de la entidad 
San Luis Potosí  

28 

Investigación para 

la gestión cultural y 

ambiental  

Trabajo multidisciplinario para el reúso de 

la basura. Recuperación de espacios 

públicos mediante proyectos de 

intervención urbana en zonas vulnerables  

Colima 

29 
Cultura de la 

bicicleta  

Movilidad no motorizada, ciclismo urbano, 

derechos del peatón, recuperación de 

espacios públicos, transparencia, 

aplicación de la ley y seguridad vial. 

Colima 

30 
Gestión de Cultura 

del agua 

Gestión de la cultura del agua en la 

localidad, para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas y la 

incidencia en las políticas públicas 

San Luis Potosí  

31 Musical Practicar y promover la música San Luis Potosí  

32 
Diseño Gráfico y 

gestión social 

Desarrollo de proyectos gráficos para la 

gestión social y la calidad de vida 
San Luis Potosí  

33 Ocio y recreación  
Generación de material audiovisual de 

ficción para transmisión vía internet  
San Luis Potosí  

34 
Educación y 

desarrollo local.  

Gestión de un espacio comunitario en el 

que confluyen esfuerzos colectivos en el 

marco de la educación y la cultura popular 

Colima 

35 

Promotores 

Culturales y 

Sociales  

Gestión de proyectos culturales que 

fomenten la participación ciudadana 
La Paz 

36 Musical 
Enseñar, practicar y promover la cultura 

musical 
San Luis Potosí  
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37 Galería  

Gestión de un espacio para la expresión 

artística de los que tienen otros espacios 

disponibles para difundir sus creaciones 

Puebla 

38 Arte dramático 
Gestión de proyectos dramáticos para la 

promoción de la cultura 
San Luis Potosí  

39 Arte y baile  
Promoción del baile como forma de vida 

saludable en la juventud  
San Luis Potosí  

40 Gestión social  

Apoyo a comunidades de personas con 

discapacidad mediante proyectos para 

recaudar fondos  

San Luis Potosí  

41 
Equidad de género 

y cultura ciclista  

Gestión del empoderamiento de la mujer 

para equilibrar géneros mediante el uso de 

la bicicleta  

Puebla 

42 
Juventudes y 

violencia  

Gestión de la cultura de paz y respeto por 

la vida de los jóvenes 
Mérida  

43 
Intercambio y 

venta  

Gestión de espacios para productores a 

favor del comercio local, justo, sustentable, 

tradicional, orgánico 

Puebla 

44 Resistencia social  

Vinculación con otros colectivos y 

activistas para la gestión del desarrollo 

local autónomo  

Oaxaca 

45 

Acción feminista y 

cultura 

emprendedora  

Gestión de proyectos para el desarrollo 

económico de mujeres en la localidad  
San Luis Potosí  

46 Ocio y recreación  
Intercambio de tarjetas y accesorios de 

juegos y comics, entre otros.  
San Luis Potosí  

47 
Apoyo a personas 

con discapacidad 

Gestión de acciones para visibilizar la 

comunidad con discapacidad, concientizar 

a la sociedad e incidir en las políticas 

públicas  

San Luis Potosí  
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48 Gestión ambiental  

Desarrollo de proyectos y programas entre 

la ciudadanía para la educación Ambiental 
Colima 

49 
Gestión artística y 

cultural  

Desarrollo de productos audiovisuales para 

la gestión del arte y la cultura  
Guadalajara 

50 Ocio y recreación 
Desarrollo de material para gamers. 

Difusión de contenidos vía internet  
San Luis Potosí  

51 
Gestión artística y 

cultural  

Promoción de la cultura y el arte vía 

internet 
Oaxaca  

52 Gestión social  
Desarrollo de actividades artísticas para 

casas-hogar. Sin fines de lucro 
San Luis Potosí  

53 
Práctica del 

Deporte  

Promoción del deporte como forma de vida 

saludable en jóvenes universitarios 
San Luis Potosí  

54 Radio colectiva  

Gestión del desarrollo comunitario 

mediante la producción y difusión 

radiofónica independiente 

Colima 

55 Radio colectiva  

Gestión del desarrollo comunitario 

mediante la producción y difusión 

radiofónica independiente 

Puebla 

56 Red de Cineclubes Difusión de la cultura cinematográfica La Paz 

57 Gestión ambiental 

Movimiento ambiental que difunde y 

promueve sencillas acciones intra y extra 

muros de la Universidad 

Colima 

58 Gestión artística 
Difusión y gestión de espacios para la 

expresión artística, con y sin fines de lucro 
San Luis Potosí  

59 
Crítica al quehacer 

político  

Gestión de un espacio para la crítica 

política y la incidencia en las políticas 

públicas  

Colima 
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60 Gestión de la salud  

Desarrollo de terapia mediante la risa, 

llevar “contentura” a personas en estado 

vulnerable 

Colima 

61 Promoción del cine  
Promoción del cine nacional mediante el 

desarrollo de un festival  
San Luis Potosí  

62 Musical Practicar y promover la música San Luis Potosí  

63 
Soberanía 

alimentaria  

Promoción del consumo de salsas 

elaboradas a base de productos cultivo 

local, promoviendo la cultura 

gastronómica de México en la región 

San Luis Potosí  

64 Religiosidad  
Difundir principios religiosos mediante 

diferentes modalidades para orar 
San Luis Potosí  

65 
Gestión de calidad 

de vida  

Construcción para personas que no tienen 

hogar sin fines de lucro, mediante 

Arquitectura Sustentable  

San Luis Potosí  

66 
Intercambio y 

venta  

Gestión de espacios para productores a 

favor del comercio local, justo, sustentable, 

tradicional, orgánico 

Colima 

67 Gestión social  

Gestión de proyectos para satisfacer 

necesidades de personas de escasos 

recursos. Promoción de diversas campañas 

de varios colectivos vía internet  

Puebla 

68 Gestión de la salud 

Desarrollar proyectos y programas de 

primeros auxilios así como de prevención 

de accidentes 

San Luis Potosí  

69 Gestión social  

Gestión de proyectos para satisfacer 

necesidades de personas de escasos 

recursos, por universitarios independientes 

de las instituciones  

San Luis Potosí  
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70 Cultura ciclista  

Promoción de la movilidad no motorizada, 

ciclismo urbano, derechos del peatón, 

recuperación de espacios públicos, 

transparencia, aplicación de la ley y 

seguridad vial 

San Luis Potosí  

71 
Colectivo de 

Colectivos  

Gestionar el cambio social mediante la 

vinculación de diversos colectivos sociales 

para incidir en las políticas públicas y el 

desarrollo local con autonomía  

Colima 

72 
Vinculación 

PYMES 

Capacitación y vinculación entre el sector 

de pequeños empresarios en el mercado 

local. Vinculación con instancias 

gubernamentales. 

San Luis Potosí  

73 
Práctica del 

Deporte  

Promoción del deporte como forma de vida 

saludable 
San Luis Potosí  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El proceso de investigación, mediante la Ingeniería en Comunicación Social, construyó una 

visión más amplia sobre los factores que unen y separan a las personas en Colectivos 

Sociales; la Comunicología facilitó la sistematización de los casos concretos en un 

conocimiento práctico, sintetizado en modelos de intervención, los Comunimétodos. La 

Comuniconomía sintetiza en estos Modelos de Intervención aspectos teórico-metodológicos 

con la experiencia sistematizada de los miembros de los colectivos, para que en una especie 

de prontuario, como un vademécum, se estandaricen problemas y soluciones comunes en 

diversos tiempos y espacios; la idea concreta radica en imitar los aciertos y evitar los errores 

frecuentes en los procesos que ya están o han estado activos. Finalmente, los modelos 

construidos de tipificaciones, tanto de problemas como de sus soluciones, facilitan describir, 

para su reproducción, los procesos de Construcción de Cultura de Participación en los 

Colectivos Sociales, con la intención de ampliar y fortalecer una red de organización social, 

entre las personas de diversas ciudades que así lo deseen, para mejorar sus condiciones de 



203 

vida en el ámbito local. Este es el proceso que se presenta a continuación a lo largo de este 

penúltimo capítulo. 

 

6.1 Ser y hacer Colectivo en el imaginario social 

Los Colectivos Sociales tienen un comportamiento diferente a las personas, cada individuo 

tiene planes, intereses, motivaciones; los colectivos no actúan, son sus integrantes quienes 

establecen una dinámica en la cual basan las acciones que realizan en conjunción. Cuando 

eso no sucede, cuando la interacción se fractura, termina también el quehacer colectivo, por 

esa razón los Colectivos Sociales no actúan, no tienen planes ni intereses propios, aunque 

quisiéramos decir lo contrario.  

 

¿Qué significa ser y hacer colectivo? En la exploración de los Sistemas de Comunicación de 

los grupos que se acompañaron en este proceso se evidenció una postura polarizada respecto 

a considerarse, o no, un Colectivo Social. Para muchos de ellos el concepto incluso era 

totalmente desconocido, juntos sólo eran un grupo de personas respondiendo a un fin común, 

para otros el concepto lo decía todo, hacer colectivo era considerarse como parte de algo que 

les dejaría más beneficios que si emprendieran esas acciones en solitario.  

 

En esta reflexión el concepto de Colectividad es de suma importancia, un colectivo social es 

un conjunto de personas que practican la colectividad, que realizan acción colectiva. En la 

colectividad entran todas aquellas personas que trabajan en relación con otro u otros, que 

establecen un plan de acción común, en un tiempo que puede ser indeterminado, aspirando 

al cumplimiento de un fin también común, lo cual les significa de cierta forma algún tipo de 

beneficio personal, ya sea de manera directa o indirecta, material o inmaterial, cercano o 

remoto.  

 

Existen, entonces, diversos grupos que practican la colectividad, como las asociaciones 

civiles, las cooperativas, las pequeñas empresas, o las pandillas, entre otras, grupos que 
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pueden tener o no, fines de lucro, orden organizacional, o ciertos grados de institucionalidad. 

Sin embargo dentro de la colectividad se distinguen aquellos grupos que realizan acciones 

sociales con determinadas características, lo que los distingue como un caso específico; este 

es el paso del adjetivo, refiriéndose a todos aquellos que viven en colectividad, y el 

sustantivo, atendiendo a aquellos grupos que particularmente se da por llamar Colectivos 

Sociales.  

 

Habrá que partir entonces del hecho de que entendiéndolo o no, asumiéndolo o no, las 

personas viven cotidianamente en colectividad, y que algunos de ellos han optado por 

constituirse en Colectivos Sociales. Los testimonios coincidieron en algunos puntos clave 

que encaminan una delimitación del concepto en la práctica, como puede observarse en las 

siguientes manifestaciones que resumen diversas posturas con aspectos comunes: 

 

“Un colectivo es un grupo de personas que se reúne de manera voluntaria y con el 

único interés de mejorar su alrededor o su comunidad”. Integrante de Colectivo por 

una cultura ciclista.  

 

“Es una organización de gente con intereses comunes que se encarga de dar un 

servicio, donde cada uno tiene una función”. Integrante de Colectivo de Gestión 

Cultural. 

 

“Es el esfuerzo de varias personas que se organizan para lograr un objetivo”. 

Integrante de Colectivo de Gestión del bienestar social.  

 

“Son un grupo de personas que se reúnen para realizar una actividad en común” 

Integrante de Colectivo promotor de la música.  
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Tanto en estas posturas como en el resto de las expresiones de los otros colectivos hubo 

elementos en común que se pueden sintetizar en 5 aspectos: interacción grupo, voluntad, fin 

común, afinidad y beneficios. 

 

El primer elemento tiene que ver con la unión de personas, es decir que se requiere más de 

uno para hacer colectivo; los propios Colectivos Sociales pueden surgir de la idea de una sola 

persona o de dos que se encuentran para emprenderla, algunos de ellos inician acciones con 

sólo este número de integrantes, otros se establecen en cantidades mayores. El colectivo se 

configura con la interacción de dos o más personas. No significa grupos grandes, multitudes, 

masas, en parte la cantidad de personas está determinada por diversos factores de la misma 

estructura del colectivo, como se puede observar en los siguientes apartados de este mismo 

capítulo.  

 

El segundo elemento es la voluntad; para formar parte de un colectivo social es necesario 

formar parte de él voluntariamente, sin coerción, con el juego de la autonomía de la que ya 

se habló en capítulos anteriores. Los Colectivos Sociales cuentan con diversas tecnologías 

sociales, tecnologías de comunicación social que facilitan la integración de sus miembros así 

como su permanencia, la clave radica en construirlas y hacer uso de ellas adecuadamente; es 

el caso del sentido de pertenencia, la construcción de identidad y el sentido del beneficio 

social. Cada una de estas tres tecnologías establece un dominio sobre los integrantes, vuelve 

atractiva su dinámica y promueve entre ellos la voluntad para formar parte de él. 

Paradójicamente estas tecnologías sociales son construidas por los mismos miembros del 

colectivo. Cuando estas se debilitan o desaparecen, también lo hace la permanencia o la 

voluntad de permanecer:  

 

“Los colectivos se pierden por falta de interés” Integrante de Colectivo de gestión 

social.  
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“Las actitudes de las personas son la principal causa para que la cantidad de miembros 

disminuya” Integrante de Colectivo de Gestión artística y cultural. 

 

Un tercer elemento es el fin común. Cuando las personas concuerdan con alcanzar una misma 

meta es fácil iniciar el camino hacia la configuración de un colectivo social, no es el elemento 

más importante como se consideró durante mucho tiempo, pero en definitiva es un punto 

clave. Los miembros del colectivo necesitan encaminar las acciones hacia un mismo objetivo 

para iniciar, pero no es lo único, también se requiere estar de acuerdo en las formas de llegar 

a ese destino y de ciertas garantías de que el proceso y la llegada le significará algo. El fin 

común está determinado por una necesidad específica, que en ciertas ocasiones se deriva de 

una crisis, aunque no siempre sucede así. En la dinámica social de la vida diaria, las personas 

consideran que necesitan hacer algo para transformar su vida, por lo menos en la forma que 

ha sido hasta ese momento en que se deciden a actuar. Se entiende por crisis una situación 

que altera o pone en peligro la estabilidad con que se encuentra el Sistema de Comunicación 

del actor social, en ese momento se establece un punto de llegada, un estado ideal sobre el 

estado actual. El fin común es un aspecto importante para hacer colectivo, pero no el único.  

 

Un cuarto elemento lo integran los procesos comunes. Es cierto que el primer paso es 

compartir un fin común, pero el resto de la dinámica en conjunto lo establece el 

mantenimiento de acuerdos para emprender las acciones necesarias para cumplir las metas. 

Muy distinto es compartir posturas, perspectivas o ideologías, aunque esto ayuda, no 

necesariamente se debe estar de acuerdo en este plano. No obstante, sí debe haber consenso 

en la metodología y la estrategia a seguir dentro del colectivo. Por ejemplo los colectivos con 

ideas más radicales se mantenían en constantes luchas internas en cada una de sus acciones, 

el caso de un Colectivo Social de Gestión Cultural cuyos integrantes se dividían en opiniones, 

algunos querían permanecer en completa autonomía del gobierno, es decir, no recibir ningún 

tipo de ayuda de esta instancia, mientras que otros opinaban abrir el espacio a determinados 

apoyos, que aunque no necesariamente fueran económicos si paliaban las necesidades básicas 

del grupo. O aquellos otros Colectivos de acción feminista que en su mayoría optaba por no 

interactuar con colectivos de hombres, mientras otras integrantes lo consideraban pertinente. 
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Estos colectivos sociales tenían un fin común, pero no compartían los procesos para 

alcanzarlos, esa fue una de las principales razones de que los integrantes se fueran o el 

colectivo desistiera.  

 

El último elemento se refiere a la retribución, los beneficios a obtener. La definición de un 

fin común podría garantizar un beneficio propio, sin embargo no es así, sobretodo tratándose 

de Colectivos, donde el establecimiento de los objetivos se hacen en virtud de un bien común; 

de comunidad, de un todo donde se integran todos y en donde puede ser complicado tener 

claro que le toca ganar a cada quien.  

 

Estos beneficios deben enunciarse con claridad, de manera explícita y no asumiéndose como 

algo que viene por naturaleza tras la acción colectiva. Cuando un colectivo se forma se puede 

dar por hecho que todos obtendrán beneficios, pero no es así, no con la misma intensidad, ni 

frecuencia. Estas ganancias se establecen en un gradiente de posibilidades de lo material a lo 

intangible, pudiendo establecerse desde el lucro, hasta la tranquilidad espiritual y el 

compromiso moral. En cualquier caso es necesario establecer con claridad lo que cada quien 

obtendrá, durante el proceso y en el cumplimiento del objetivo, que fracción se obtendrá en 

la satisfacción de las necesidades del todo. Estos beneficios en algunos casos no son 

personales, sino comunitarios, este trasciende al entorno local, aunque no todos están 

interesados en mantener una postura de servicio social. De una forma o de otra, para mantener 

un Colectivo Social se requiere tener claro que se obtendrá en general, tanto como que 

obtendrá cada quien en particular.  

 

La otra cara de la obtención de los beneficios, sean estos cuales fueran, tiene que ver con la 

frecuencia y la oportunidad. Qué tan frecuentemente un colectivo cumple una meta, 

determina los grados de integración del grupo, en todos los casos los colectivos hacían 

referencia a un desánimo por pasar grandes periodos sin ver alguna meta cumplida o bien de 

persistencia por alcanzar objetivos, por pequeños que fueran. En algunos casos los logros 

significaron inyección de ánimo y energía, aunque no siempre es posible cumplir con todo lo 



208 

proyectado si es necesario que el beneficio se obtenga cuando más hace falta, es decir, que 

se oportuno, lo cual no debe dejarse al azar, es más bien estratégico, tarea de la Ingeniería 

Social.  

 

En palabras de los propios colectivos las definiciones varían en contenidos que tienen que 

ver tanto con su sentir como con su actividad, su número de integrantes, el tiempo que llevan 

juntos y el género y edad de sus integrantes, entre otros factores. Empero coinciden en ser 

grupos de personas, con fines comunes, buscando lucro o algún otro beneficio, unidos, para 

promover actividades en el entorno, reunidos, para realizar una actividad en común, quizá 

con un líder, quizá en toma de decisiones horizontal, buscando mejoras o apoyarse a ellos 

mismo o a otras personas.  

 

Los Colectivos Sociales también coinciden en que los define su experiencia, la interacción 

diaria, de los que son ahora, y los que han sido miembros, su historia, o lo que en Ingeniería 

en Comunicación Social llamamos Sistemas de Información. Algunos colectivos han optado 

por otras tecnologías sociales como la fiesta, el carnaval, el mitin o las manifestaciones en el 

espacio público para reforzar la cohesión, el activismo social o el activismo civil.  

 

En esa experiencia los jóvenes optan por sistematizar su información, registrar lo que hacen, 

activan bitácoras, páginas, web, blogs, perfiles de en redes sociales; y no sólo eso, también 

producen y transmiten en vivo sus actividades, se hacen visibles. Algunos son tan radicales 

como otros son abiertos, diversos, plurales.  

 

En cierta forma cada caso expone con mayor interés sus fracasos, aunque los aciertos los 

enorgullecen, es el error es el principal elemento de retroalimentación, aprenden más del 

error que del acierto, así lo exponen cuando señalan que aunque no tienen experiencias 

previas van mejorando cada situación que no les resulta como esperaban.  
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Cuando las expectativas contradicen las prácticas o las prácticas a las expectativas, entonces 

se abre el nicho para la innovación. En los Sistemas de Información más sofisticados existe 

una complementariedad, entre ambos elementos: Expectativa y Práctica, lo que deriva en 

Sistemas de Comunicación de máxima expresión de productividad compleja, es decir, 

innovación, expectativa y productividad en constante cambio, en movimiento que transforma 

la vida social. Pero para ello se requiere como mínimo memoria y estrategia, una dinámica 

en la que hasta ahora los Colectivos Sociales no están y no han estado; pero una posibilidad 

que se les abre desde la Ingeniería en Comunicación Social para mantener reciprocidad entre 

su Autonomía y Productividad. 

 

El camino de otros colectivos ha sido abrirse a la red, la conformación de colectivos de 

colectivos, con diversas configuraciones; como la de Puebla que funge más como un enlace 

entre diversos colectivos, presentarlos, conectarlos; o las de Mérida y Colima que actúan 

como un espacio para concentrar y organizar a colectivos, unidos para presentarse como un 

conjunto, sumando esfuerzos desde diversos flancos en una sola imagen; el caso de San Luis 

Potosí que trabaja como un espacio físico para la manifestación creativa de diversos 

colectivos no tan conectados entre sí, o el de Oaxaca que es un laboratorio, un gestor de los 

colectivos pero también una incubadora para otros tantos.  

 

Una red es el máximo de complejidad de un sistema, pero no en el código de poder, sino de 

solidaridad, cuando hay una complementariedad perfecta se está en red. Así la red, en estas 

condiciones es una representación utópica de un sistema social. Metodológicamente en la 

configuración del Colectivo de Colectivos la conformación de la red debe ser alcanzable, 

para generar logros y no frustración. En este proceso la articulación y el conflicto son 

comunicación, una tensión entre información y ruido, en la que no se debe de perder de vista 

la relación de poder que implica la interacción entre dos o más personas. Ambas, articulación 

y conflicto son necesarias para configurar y transformar un sistema de comunicación, la clave 

radica en contar con suficiente conocimiento y habilidad para gestionar la tensión entre 

ambas.  
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Así, aunque la primera definición de Colectivo Social que podría establecerse hace referencia 

a un conjunto de relaciones de poder, donde un grupo ejecuta acciones para modificar lo 

institucionalizado, y donde cada integrante requiere un alto grado de compromiso. El 

concepto va más allá. Los colectivos sociales en general ocurren porque hay una base de 

convivencia social previa, que promueve la organización de personas de manera voluntaria, 

y en muchos casos, de interacción horizontal y flexible. No se trata de que los colectivos se 

mantengan eternamente, sino de que las metas se cumplan y se establezcan otras más; que la 

vida se les transforme a todos aquellos que pasen por ahí, dentro del grupo o en consecuencia 

de sus acciones.  

 

En síntesis: 

a) El concepto de Colectividad permite diferenciar a los Colectivos Sociales de otras 

categorías 

b) Los Colectivos no actúan, sólo sus integrantes 

c) Los integrantes de Colectivos Sociales no siempre se identifican a sí mismos dentro de 

esta categoría 

d) Los puntos que distinguen a un colectivo social son cinco. No individualidad, voluntad, 

fin común, acuerdo en los procesos para llegar a esos fines y claridad en la obtención de 

beneficios  

e) Un Colectivo Social es una relación de poder cuyo éxito radica en una correcta gestión de 

la tensión entre la articulación y el conflicto que la misma interacción genera 

f) La definición de Colectivo Social en el discurso oral es la de un grupo de personas que se 

reúnen voluntariamente con el objetivo de emprender acciones que les permitan cumplir un 

fin común  

g) Tras la experiencia completa del acompañamiento, se constituye una definición ampliada, 

una conceptualización que debe servir no sólo para delimitar en la teoría estos tipos de 

organizaciones sociales, sino además para su observación, análisis y replica en la práctica, 

trabajo que en parte corresponde a la Ingeniería en comunicación social: 
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Colectivo Social: Interacción voluntaria entre dos o más personas, que cultivando relaciones 

de poder endógenas y exógenas, acuerdan el emprendimiento de acciones que les permitan 

cumplir un fin común en un tiempo que puede ser indeterminado, para contribuir así a la 

satisfacción de necesidades específicas y eventualmente contribuir al desarrollo económico, 

social y/o cultural de sus comunidades locales, lo cual les significaría de cierta forma algún 

tipo de beneficio personal, ya sea de manera directa o indirecta, material o inmaterial, cercana 

o remota. 

 

6.2 Tipologías y otras categorizaciones prácticas  

En un inicio fue tan necesaria la definición de los colectivos sociales, como la de una práctica 

delimitación de los mismos; de tal forma que no sólo se especificaran las características de 

los grupos, si no que éstos se diferenciaran entre sí para facilitar la construcción de modelos 

prácticos para su replicación. Incitando así a la sistematización de respuestas sobre preguntas 

referentes a quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, dónde y por qué. Por otro lado, en la 

primera etapa del análisis, en la que correspondía a compartir algunos de los resultados 

preliminares, un grupo de profesores investigadores de una universidad en Puebla hizo 

referencia a que varios de los criterios con lo que quien escribe definía a un Colectivo Social 

no les describían a ellos, quienes se identificaron como un colectivo multidisciplinario de 

académicos. En definitiva ambos hechos, modificaron la dinámica de análisis hasta ese 

momento establecida, regresando a las matrices de información a aplicarles nuevas 

preguntas: ¿y si ellos no fueran específicamente un colectivo?, ¿y si los colectivos no fueran 

todos iguales?, es decir que además de los elementos en común como parte de una categoría, 

¿hubiera otras clasificaciones?  

 

La observación y registro de sus Sistemas, tanto de Información como de Comunicación, 

permitieron integrar diversas clasificaciones sobre los colectivos acompañados. Algunas de 

estas categorías fueron variables interesantes para delimitarlos, en otros casos la tipificación 

se volvía tan amplia como innecesaria. Los criterios para perfilar diversos tipos en los 

Colectivos Sociales se basó en un par de preguntas clave: ¿qué elementos diferenciadores 
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pueden impactar en las formas de organización y acción de los colectivos? y ¿qué elementos 

en común motivan organizaciones y acciones similares en los colectivos a pesar de sus 

diferencias? En ese sentido, la tipología que a continuación se presenta puede representar 

ciertos matices, de forma, organización y dinámica, entre otros aspectos, que resultaron útiles 

a la hora de diseñar y operatizar los Modelos Comuniconómicos.  

 

Entre otras posibilidades permiten “tropicalizar” los Comunimétodos, o generar ciertas 

variaciones al modelo, dependiendo de cada caso o tipo, por un lado. Pero por el otro, 

constituye mayor precisión en acciones concretas, diversificación de tecnologías sociales 

disponibles o factibles para casos específicos, como el de los colectivos que quieren transitar 

de un tipo a otro. Es importante reconocer que una delimitación muy detallada podría derivar 

en modelos inoperantes, demasiado específicos, que solo sirvieran para ese tipo de colectivos, 

y no otros; ahí radica la paradoja a la que hay que hacer frente, tanto como riesgo de construir 

tipologías, se trata entonces de no ser tan específicos que vuelva inoperante el resultado, pero 

tampoco tan ambiguo que vuelva poco observable el objeto e imposible el proceso.  

 

Esta descripción que se muestra a continuación integra de 9 clases y un poco más de 18 tipos 

de Colectivos Sociales, como se puede observar en la tabla 12, la tipología correspondiente 

al giro o actividad no se describe intencionalmente debido a que esta clase de colectivo puede 

tener tantos tipos como motivos de acción colectiva existan, sin embargo se considera 

relevante anotar que la variedad en el giro de cada colectivo puede representar su naturaleza 

y la inclinación hacia algún otro de los descriptores que se señalan enseguida. Del mismo 

modo es pertinente indicar que los colectivos sociales pueden pertenecer a más de un tipo, 

en diferentes clases.  

 

 

 

 



213 

Tabla 12. Clasificación de Colectivos Sociales 

Clasificación Tipo Descripción 

Por el giro o 

actividad 

La tipología 

puede ser 

infinita 

Alguno de los tipos comunes incluyen: Gestión 

cultural, Asistencia social, Gestión ambiental, 

Gestión de la Equidad de género, Educación, 

Religiosidad, entre otros. 

Por su 

temporalidad 

Activos 

Que se mantiene en ejecución de las actividades que 

promovieron su constitución, puede ser de manera 

constante o intermitente.  

Inactivos 
Que ha interrumpido definitivamente las actividades 

que lo constituyeron. 

Por su condición 

constitutiva 

Instituyentes  

Con procesos dinámicos, alteraciones y 

modificaciones discontinuas que se inclinan a la 

transformación constante. Con poco o nulo interés en 

formalizarse o institucionalizarse. 

Instituido 33 

Asistencia 

Social 

Con procesos estables, continuos que 

tienden o se mantienen en la 

institucionalidad sin ánimos de lucro, 

como el caso de las asociaciones civiles 

u otros representantes del Tercer 

Sector. 

Interés 

Comercial 

Con procesos estables, continuos que 

tienden o se mantienen en la 

institucionalidad en materia mercantil, 

como el caso de las MIPYPES, 

PYMES y Grandes empresas. 

                                                           
33 En cierta medida este tipo de grupos se colocan sólo como referencia, ya que aunque practican la colectividad 

no corresponderían a la definición recientemente entregada en el apartado anterior, no podrían ser considerados 

colectivos sociales. Su integración en la tabla se justifica en el sentido de que muchos colectivos migran de lo 

instituyente a lo instituido (o viceversa) en su proceso de vida. 
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Por su nivel de 

independencia 

Autónomos 
Sin dependencia de otros para la ejecución de sus 

actividades constitutivas.  

Heterónomos  
Con dependencia de otros para la ejecución de sus 

actividades constitutivas. 

Híbridos  

Con determinados grados de dependencia e 

independencia para la realización de determinadas 

actividades. 

Por su finalidad 

Lucrativos 

No confundir con los instituidos. Estos colectivos 

tienen fines de lucro pero no se registran como 

empresarios, en la medida de lo posible se mantienen 

al margen de normas fiscales, pero de ser necesario 

es por medio de alguno de sus integrantes (que actúa 

a título personal) que resuelven estos requerimientos 

en la prestación de sus servicios. 

No lucrativos  
No tienen interés en obtener ganancias monetarias, 

sus intereses son variados, en otros rubros.  

Por su estructura 

organizacional  

Rígidos  

Con elementos estructurales duros, difíciles de 

cambiar o adaptar. Con tendencia o mantenimiento 

en la formalidad. Suelen establecer, normas, reglas, 

funciones u otros elementos organizacionales que les 

faciliten su acción.  

Flexibles 

Con elementos estructurales blandos, moldeables; se 

adaptan con facilidad y no necesitan de normas, 

reglas, manuales o algún otro elemento para realizar 

sus actividades. Con tendencia a la informalidad.  

Por el arraigo 

ideológico 

Radicales  

Con estricto apego a sus ideas y convicciones. 

Inflexibles en discusiones que comprometan sus 

ideales. Con resistencia al cambio.  

Relativos  
Con flexibilidad a la discusión de ideas, convicciones 

e ideales. Con apertura al cambio. 
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Por su grado de 

especialización  

Especialistas 
Con experiencia o conocimientos en una determinada 

materia respecto a sus actividades constitutivas.  

Legos 
Sin experiencia o conocimientos en una determinada 

materia respecto a sus actividades constitutivas. 

Por su 

intencionalidad 

Beneficio 

particular  

Con intención de que el beneficio impacte 

inicialmente en los miembros del colectivo social, 

aunque eventualmente, pueda o no, impactar 

directamente en la comunidad.  

Beneficio 

comunitario  

Con intención de que el beneficio impacte 

inicialmente en la comunidad, asumiendo que de 

alguna manera el beneficio también lo será para los 

integrantes del colectivo social. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hay otras clasificaciones por aspectos particulares como la edad, el género, la ocupación, su 

origen étnico, u otras características de los miembros del colectivo social; también puede 

considerarse el tiempo que dedican al trabajo en colectivo, si es media o jornada completa, 

en un periodo o todo el año; o por su ubicación geográfica, es decir, si son urbanos o rurales; 

posibilidades diversas que por ahora no arrojaron variables determinantes en el estudio de 

este objeto social, pero que en definitiva podrían ser de utilidad en futuras investigaciones.  

 

Por cierto, los grupos o redes independientes de profesores e investigadores, derivados de 

instituciones públicas o privadas, que no son parte organizacional de estas instancias, son 

Colectivos Sociales Heterónomos; tienen grado de dependencia de alguna universidad o 

centro de investigación. No se les debe confundir con departamentos de investigación, 

cuerpos académicos o colegiados que aunque tienen cierta de colectividad no son como tal 

Colectivos Sociales, ya que sus agendas no propias, su constitución se puede discutir en torno 

a la voluntad genuina o legitima de sus integrantes, sus agendas siguen patrones 

institucionales, su integración misma es motivada, en la mayoría de los casos, por la 

institución, y difícilmente se formarían sin esa mediación institucional. Por esa y otras 
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razones sus características son diferentes, pero también sus acciones y sistemas de 

organización; pueden permanecer estables con mayor tiempo, por ejemplo, mantenerse 

activos durante años, atendiendo ciclos y necesidades de sus instituciones, en definitiva, son 

otra dinámica.  

 

Como también son otras dinámicas las micro y pequeñas empresas, las fundaciones y 

asociaciones civiles, los sindicatos y las cooperativas, entre otros tantos; todas practican la 

colectividad, pero no son Colectivos Sociales. En ese sentido es interesante observar si alguna 

de ellas pasa por transición desde o hacia un colectivo social, porque la intención de construir 

una tipología no es la clasificación misma, más bien responde a una necesidad de observación 

y clasificación de la dinámica de diversos colectivos y sus aspiraciones para una 

Comunicometodología más productiva.  

 

En la cotidianidad las clasificaciones resultan posibles causas de articulación o conflicto, 

ayudando tanto a unir como a segregar, pueden ampliar las diferencias y los radicalismos. 

Por lo tanto estas categorías son de interés teórico y metodológico, permitieron medir y 

explicar las dinámicas organizativas, los sistemas de participación y los ciclos de vida de los 

colectivos sociales entre otros aspectos clave. En términos comuniconómicos facilita la 

comprensión de su duración social, procesos enactivos, dinámicas instituidas e instituyentes, 

ámbitos de acción social y espacios de actividad, articulación social, gestión del conflicto, 

número de participantes, tendencias y trayectorias.  

 

Así es posible diferenciar causas y consecuencias de las acciones de determinados colectivos, 

observar con mayor claridad y precisión sus Sistemas de Información y sus Sistemas de 

Comunicación; estableciendo, que de acuerdo a sus historias, las de sus integrantes y sus 

contextos, tales acciones de intervención pueden tener determinado éxito o no.  
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En Síntesis, los Colectivos Sociales pueden ser categorizados por su giro, donde la tipología 

es variada; por su temporalidad son activos o inactivos; por su condición constitutiva son 

instituyentes e Instituido, en este último divididos por sus fines de asistencia social o 

comerciales; por su nivel de independencia son autónomos, heterónomos o híbridos; por su 

finalidad son lucrativos o no lucrativos; por su estructura organizacional son rígidos o 

flexibles; por su arraigo ideológico son radicales o relativos; por su grado de especialización 

son especialistas o legos; y por su intencionalidad son pro beneficio particular o beneficio 

comunitario. Entonces, es pertinente clasificarles para poder establecer niveles de alcance en 

los modelos construidos; para posteriormente indicar con certeza, bajo qué condiciones 

específicas, o en cuál determinado tipo de colectivos, es correspondiente hacer una acción u 

otra, y así para cada caso. No es lo mismo un Colectivo que tiene intención manifiesta de 

resistencia social, que el de asistencia social, o aquellos que se constituyen para poder incidir 

en las políticas públicas, a aquellos otros que aspiran a ser una fuerza política; un colectivo 

que quiere ser MIPYME, otro que quiere ser reconocido, o uno que esta por formarse. Ese es 

el trabajo de la Ingeniería en Comunicación Social en su última fase: los Comunimétodos.  

 

6.3 Colectivos Sociales: Acciones, estructuras, ciclos y dinámicas 

Se ha dicho con anterioridad que un Colectivo Social es la interacción voluntaria entre dos o 

más personas, que cultivando relaciones de poder endógenas y exógenas, acuerdan el 

emprendimiento de acciones que les permitan cumplir un fin común en un tiempo que puede 

ser indeterminado, para contribuir así a la satisfacción de necesidades específicas y 

eventualmente contribuir al desarrollo económico, social y/o cultural de sus comunidades 

locales, lo cual les significaría de cierta forma algún tipo de beneficio personal, ya sea de 

manera directa o indirecta, material o inmaterial, cercana o remota. 

 

¿Cómo se observa un Colectivo Social en la cotidianidad?, ¿qué determina su formación y 

mantenimiento?, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Colectivos Sociales?  

 

6.3.1 Motivaciones, necesidades, estructuras y actividades 
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Pensar en individuos, a pesar de su estrecha relación con el colectivo, es un objeto de estudio 

paralelo al que aquí se observa, es pertinente aclarar los matices de ambas consideraciones, 

por una lado es posible atender a los colectivos por sus integrantes, este es un primer 

escenario, una observación de cada individuo por sí mismo en compañía de los demás. Se 

trata de aclarar que una cosa es observar qué hace la gente en colectivo y otra diferente es 

observar que hace un Colectivo, un Colectivo Social. Sobre el primer escenario se sabe que 

son muchas las razones por las que una persona forma parte de un colectivo social, ya sea 

que decida constituir uno, formar parte de uno que ya está constituido o quedarse en él por 

poco o mucho tiempo.  

 

Algunos elementos clave son la voluntad, sobre todo las personas que forman Colectivos 

Sociales de Asistencia Social encuentran un sentido de procuración del otro, que relacionan 

con el voluntariado y la vocación. En otros casos hay un reconocimiento de las facilidades 

que otorga el trabajo en equipo sobre el trabajo en solitario:  

 

“Es más fácil trabajar en equipo que individual” Integrantes de Colectivo de Gestión 

Cultural. 

 

“Para poder realizar metas que en solitario no es posible” Integrante de Colectivo de 

Asistencia Social.  

 

“Porque saben que reuniendo a un grupo de personas con habilidades y conocimientos 

se pueden lograr objetivos” Integrante de Colectivo de Gestión del arte.  

 

Las personas se reúnen en colectivo también por empatía, el beneficio propio, el sentido de 

pertenencia, la construcción de identidad, la satisfacción emocional y otros fines que 

relacionan con la espiritualidad o un marco ético o moral, entre otros:  
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“Las personas buscan un bien especifico, seguir sus ideales” integrante de Colectivo 

sobre Gestión cultural. 

 

“Pasar el rato juntos, platicar y compartir sus conocimientos y experiencias” 

Colectivo de mujeres emprendedoras.  

 

“las personas buscamos colectivos para sentirnos identificados” Integrante de 

Colectivo sobre Gestión deportiva y salud. 

 

Es cierto que el comportamiento de las personas determina el comportamiento de los 

Colectivos Sociales, las personas no son las mismas al pasar por un colectivo; su mente 

cambia, suelen pasar de un colectivo a otro, constituir más de uno, piensan en red, no más en 

solitario. No obstante el comportamiento de los Colectivos Sociales es otro escenario, pensar 

en los colectivos sociales implica dejar de pensar en un conjunto de individuos y empezar a 

pensar en un conjunto de relaciones, en una interacción, en una entidad que está formada de 

piezas que la constituyen y la determinan, pero cuyo proceso es bilateral, es decir, que tanto 

las personas influyen en los colectivos como los colectivos en las personas.  

 

En este segundo escenario es que se pueden observar comportamientos diferenciados entre 

personalidades individuales y personalidades colectivas, es importante no dejarse atrapar por 

un pensamiento simplista en que se considere que si las personas hacen colectivo, entonces 

sólo estudiando las partes se puede comprender el todo.  

 

Necesidades y motivaciones 

Las necesidades y motivaciones de los Colectivos Sociales, aunque varían entre sus perfiles, 

coinciden en algunas particularidades que facilitan los ejercicios de modelación.  



220 

En el estudio se observó que los Colectivos Sociales les motiva obtener resultados en dos 

planos; en el primero se encuentra el beneficio propio, los colectivos buscan satisfacer las 

necesidades que identifican en ellos mismos, pueden ser materiales o inmateriales; la 

satisfacción de sus necesidades materiales cubren una gama de posibilidades que incluye 

dinero, equipo, materiales o espacios físicos para el desarrollo de sus actividades, entre otros. 

O inmateriales, cuando esas necesidades son de reconocimiento en sus contextos, de 

identidad, de prestigio, de visibilidad o de influencia. En ambos casos, cada colectivo busca 

satisfacer sus necesidades propias.  

 

En un segundo plano está el beneficio comunitario; algunos colectivos aspiran a satisfacer 

las necesidades de sus contextos cercanos, ya sea de un sector o grupo en específico, como 

pueden ser aquellas minorías o sectores que consideran vulnerables, donde se pueden incluir 

ellos mismos o ser ajenos; como el caso de Colectivos de Asistencia Social, cuyos integrantes 

con un poder adquisitivo alto sirven a sectores con poder adquisitivo menor, o colectivos de 

alfabetización, o apoyo a la soberanía alimentaria, que prestan un servicio a comunidades 

con menor acceso a la educación o en situación de pobreza extrema. Los Colectivos pueden 

gestionar sus propias necesidades que son las mismas de la comunidad, como en el caso de 

los Colectivos de Gestión Social, que buscan incidir en las políticas públicas para transformar 

su realidad social, es decir, colectivos sociales gestados desde las mismos grupos vulnerables.  

 

Estructuras y actividades 

Los Colectivos Sociales varían en cuanto a sus estructuras y actividades, no obstante también 

ha sido posible observar coincidencias en sus Sistemas de Comunicación en el camino hacia 

el desarrollo de la Comuniconomía. Es pertinente comenzar por sus estructuras. Se entiende 

aquí, por estructura de un Colectivo Social, la estrategia organizacional del grupo; desde la 

cantidad de sus integrantes hasta las formas en que constituyen sus funciones y normas de 

convivencia y comportamiento, entre otros aspectos que conforman a un Colectivo Social 

desde su identidad hasta su imagen.  
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Un aspecto importante que se observa es la influencia que ejerce la cantidad de integrantes 

sobre la estructura organizacional del colectivo. En ese sentido se recupera que, en la gran 

mayoría de los casos, mientras más pequeños son los grupos hay una necesidad menor de 

establecer por escrito sus directrices. Los colectivos pequeños suelen acordar oralmente su 

composición y sus funciones sin que esto les represente algún tipo de problema. Los 

colectivos grandes suelen manifestar complicaciones en la expresión y acuerdo de sus 

dinámicas, no sólo porque no mantienen por escrito su ejercicio, sino porque no establecen 

acuerdos concretos, cuando hay mucha gente involucrada, todos opinan y la autoridad 

comienza a distribuirse de tal forma que se pierde.  

 

Otros de los aspectos clave que se observaron fueron la constitución y delegación del poder. 

Un escenario básico, representa el del poder en el liderazgo, una o más personas tienen el 

poder por algún tipo de asignación, que puede ser por fundación, por antigüedad o por 

elección, y en ese sentido lo ejercen. Pero también hay otros escenarios en donde el poder se 

distribuye entre varios o entre todos los integrantes, modelos de organización que han 

llamado anárquicos, democráticos u horizontales (en sus propias palabras). Estos modelos 

suelen presentar problemas cuando alguien asume o manifiesta mayor poder que otros, o bien 

cuando no hay acuerdos entre todos. En resumen, los problemas se presentan cuando hay 

picos de poder o ausencia del mismo.  

 

El establecimiento de la constitución del colectivo y su organización es otro factor 

determinante en la consolidación y claridad de su estructura. Los Colectivos suelen formarse 

por buenas intenciones, urgencias, crisis o necesidades latentes, en cualquier caso, casi todas 

las experiencias acompañadas tienen un origen de buena voluntad y entusiasmo. En algunos 

casos es suficiente para alcanzar los objetivos apremiantes, en otros ni siquiera alcanza para 

eso. Un problema central radica en que no se acuerdan las formas en que se ha de trabajar, 

bajo una idea de libertad se pasa por alto la necesidad de establecer un acuerdo sobre la 

identidad, la imagen y el comportamiento del colectivo; estos procesos, cuando se presentan, 

se limitan a la elección de un nombre y un logotipo, en otras ocasiones hay algunas normas 

básicas, acuerdos o manifiestos, pero nada más. Se observa que en los casos de éxito los 
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Colectivos acordaron reglas y códigos de comportamiento, funciones, procesos, formas de 

registro, compromisos, entre otros. En casos específicos, los Colectivos con más 

consolidación tendían a la formalidad en estos aspectos, algunos dejándolos por escrito y 

otros revisándolos en reuniones frecuentes.  

 

Otro aspecto clave en la comprensión de las estructuras de los Colectivos es la coordenada 

que conforma el paso del tiempo y la necesidad de documentación. Los colectivos suelen 

establecer acuerdos, planes, procesos en determinados momentos de su dinámica cotidiana, 

en muchas de las ocasiones responden a necesidades concretas y se basan en la buena 

voluntad de sus integrantes; sin embargo con el paso del tiempo los acuerdos caducan, se 

olvidan o se ignoran. Los colectivos sociales no tienen prácticas de documentación 

estratégica, consideran inútiles e innecesarias los registros de los procesos de sus actividades, 

aun cuando le dan gran importancia al registro de los resultados; en otras palabras no 

producen programaciones ni planificaciones, tampoco, minutas o bitácoras, pero si 

fotografías, videos o audios de sus resultados, que ya bien les pueden servir para su difusión 

o para historiales. El problema es que en el paso del tiempo no es fácil recordar los 

procedimientos exitosos, y mucho menos los de los fracasos, no hay cultura de información, 

lo que a la larga impacta la dinámica de los Colectivos.  

 

Cuando los Colectivos Sociales mantienen un estricto arraigo a sus ideologías el dialogo se 

vuelve menos común porque hay poca apertura al debate y la reflexión de principios, los 

colectivos se vuelven cerrados y la interacción se establece sólo con quienes piensan o actúan 

igual. Esto no es exclusivo de algún tipo de Colectivos, sin embargo se mostró más 

frecuentemente en el comportamiento de perfiles de acción política y de acción feminista. El 

arraigo de las ideas es otro elemento a considerar en la descripción de las estructuras 

organizacionales de cada colectivo, lo cual no interfiere en el resto de los factores, hay 

Colectivos radicales que sostienen un fuerte sistema organizacional, cada integrante conoce 

y desarrolla sus funciones, llevan registros de todos los procesos que suelen ser planeados 

detalladamente; como también los hay radicales e impulsivos, sin metodologías claras y sin 

interés en formalizar sus dinámicas.  
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Tanto la estructura de los Colectivos Sociales, como sus acciones determinan que tan abiertos 

o cerrados son en sus relaciones con otros colectivos, con otras instancias, públicas y 

privadas, así como con el resto de la sociedad civil.  

 

La Ingeniería en Comunicación Social reconoce básicamente dos tipos de acciones que 

realizan los seres sociales, unas sencillas, de tipo mecánico, operaciones cotidianas que se 

realizan sin intención estratégica, y otras, a las que denomina acciones estratégicas o 

tecnologías sociales; éstas se refieren a aquellas que tienen la intención de facilitar un proceso 

específico en la dinámica social cotidiana, que podría ser tender hacia la articulación o hacia 

el conflicto. Los Colectivos Sociales no son la excepción, ya que también realizan estos dos 

tipos de acciones que se pudieron observar a lo largo del acompañamiento.  

 

Las acciones que realiza cada colectivo están establecidas por la intención que estas tienen, 

a estas acciones los colectivos sociales les llaman actividades, y son todas aquellas que se 

realizan para cumplir sus objetivos. Estas actividades las distinguen en tres momentos: 

planeación, ejecución y evaluación, aunque no necesariamente les llamen o las distinguen de 

esta manera. Entonces se dividen en actividades que se realizan antes del evento, para planear 

y establecer necesidades, expectativas, oportunidades y amenazas; las actividades 

principales, propiamente dicho son la razón de ser de cada colectivo, por ejemplo realizar 

campañas sociales, gestión de espacio para el arte y la cultura, mítines, marchas, muestras y 

exposiciones, colectas o presentaciones artísticas, entre otras; y finalmente actividades para 

evaluar o estimar qué tanto éxito o impacto tuvieron estás acciones, qué tanto se acercaron al 

cumplimiento de sus metas y sus expectativas. Estas acciones las establece cada colectivo de 

acuerdo a su naturaleza, pero sin importar su perfil todos determinan por lo menos las dos 

primeras etapas, planeación y ejecución, el problema radica en que muchas de estas 

actividades no se evalúan ni se sistematizan como experiencias para futuras intervenciones.  

Los Colectivos también diseñan, construyen y aplican las Tecnologías Sociales con diversas 

intenciones; específicamente en este estudio se reconocieron tres grandes bloques:  
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1. Tecnologías Sociales para la configuración del Colectivo Social. Son tecnologías que se 

diseñan, construyen y utilizan en sus procesos de formación; es el caso de la construcción de 

identidad, cada colectivo se vuelve un espacio donde sus integrantes se sienten identificados, 

con otros y con la personalidad misma del colectivo, pero esta identidad no es fortuita, la 

dinámica de cada Colectivo la trabaja, en la interacción diaria, en el reconocimiento de los 

integrantes, del lugar que cada quien ocupa y las acciones que realizan. La identidad es una 

tecnología social, que se construye mediante otras tecnologías sociales como el sentido de 

pertenencia. Sin embargo hay otras, de tipo estructural y organizativo, como los manuales, 

las bitácoras, los registros, entre otros.  

 

2. Tecnologías Sociales para la cohesión del Colectivo Social. Este tipo de tecnologías fueron 

más comunes. Aquellas que sirven para la unión del grupo, para que sus integrantes se 

conozcan, para fortalecer los lazos internos, para abrir relaciones al exterior, para promover 

indirectamente también el sentido de identidad y de pertenencia. En Puebla el Colectivo de 

Colectivos desarrollo la fiesta como su tecnología central, con la realización de encuentros 

festivos cada fin de mes, reuniones con fines estratégicos de cohesión mediante la 

convivencia. Este mismo colectivo hizo uso del espacio privado como Tecnología Social de 

convivencia y cohesión, abrió una casa común, un espacio colectivo para reuniones de trabajo 

e intercambio de ideas, promovió otros espacios como galerías y escenarios colaborativos.  

 

Esta dinámica del espacio también está presente en Colima con una galería y un centro 

comunitario. En Mérida se trabaja con el uso del espacio público; presentaciones y 

expresiones artísticas, intervenciones, campañas, todos en espacios públicos como plazas y 

avenidas que transforman momentáneamente en escenarios para actividades colectivas de 

cohesión social.  

 

3. Tecnologías Sociales para el cumplimiento de objetivos e impacto social. Establecidas 

estratégicamente para el cumplimiento de sus metas, estas tecnologías son más sofisticadas, 

requieren mayor planeación y seguimiento. Los Colectivos de asistencia y gestión del 
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bienestar social hacen campañas de concientización sobre las necesidades de ciertos grupos, 

lo mismo que de fondeadoras y colectas, incluyendo diversas formas de promoción del 

voluntariado. Otros perfiles de colectivos además abren talleres y cursos para el público 

general, ofrecen espacios como guarderías colectivas para padres de familia que no pueden 

cuidar a sus hijos mientras trabajan, en sus días de descanso cada padre funge como cuidador 

voluntario.  

 

Lo que se pudo observar es que el éxito o fracaso de los colectivos depende de la capacidad 

que tienen para el diseño, construcción y manejo de las tecnologías sociales. Para ello es 

necesario que cada colectivo se forme y adiestre en esta materia.  

 

Finalmente es importante recordar que la vida en Colectivo se construye cada día, el paso por 

una dinámica donde gran parte del tiempo se está pensando en el otro, modifica la manera de 

ver el mundo de quienes viven en colectivo; sin importar las características e intenciones de 

cada grupo, o si pertenecían o no a colectivos en ese momento, un comentario recurrente 

durante las entrevistas, fue que quienes viven o han vivido en colectivo social alguna vez en 

la vida, siempre pensarán en colectivo y no en individualidad.  

 

6.3.2 Los ciclos de vida de los Colectivos Sociales  

En general los factores que determinan la vida de los Colectivos Sociales son variados, 

incluyen desde el origen sociocultural y nivel socioeconómico de sus integrantes, hasta la 

ubicación geográfica del colectivo, el entorno, su giro y actividad, entre otros. No obstante, 

como resultado del acompañamiento de estos colectivos se distinguieron algunas etapas, 

mismas que se consideran como ciclos de vida recurrentes en distintos casos. Seis son los 

ciclos de vida de un Colectivo Social que se exponen a continuación.  

 

Todos los colectivos que se acompañaron en este proceso surgieron de una crisis, aunque no 

todos de una crisis a nivel macrosocial, más bien fueron crisis como coyunturas, a veces 
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personales y otras particulares de una comunidad o un conjunto de personas en una situación 

similar. Coyunturas que varían desde una necesidad hasta alguna aspiración. Sin importar su 

origen este es el primer ciclo de un colectivo, denominado aquí como disparador. 

 

El disparador es el origen de un Colectivo Social, corresponde a la etapa que promueve la 

acción social en conjunto, es la reacción a un estímulo determinado, se le denomina así 

porque algo de pronto dispara la voluntad colectiva; este momento es vital, para muchos 

puede ser el único ciclo, algo les prende, pero no alanza la pólvora para más que el encendido 

inicial. Cuando este impulso inicial es lo suficientemente poderoso alcanza la energía 

establecer los primeros acuerdos o acciones y emprender el camino hacia la segunda etapa. 

De este primer impulso depende, en gran medida, lo que ocurrirá con el Colectivo Social.  

 

El segundo ciclo es el que hemos denominado de Conformación. Una vez que se ha enfriado 

la emergencia de la formación del colectivo, viene una etapa de acuerdos y descubrimiento 

de compromiso genuino. Un colectivo puede pasar la primera etapa y seguir funcionando en 

establecerse, en este momento se establecen metas a corto plazo, sus integrantes se empiezan 

a conocer con la luz encendida, algunos pueden desistir una vez que se cumplió el objetivo 

inicial. Esta etapa puede ser considerada como el ejercicio piloto. De no salir bien, el 

colectivo muere. 

 

La tercera etapa es la configuración, se refiere a ajustes y nuevos procesos, los colectivos ya 

se conocen en individual y empieza la etapa del conocimiento de sí mismos como entidad. 

Su ejercicio cotidiano es más fuerte, se ponen metas más altas. Es otra etapa vital porque se 

están fortaleciendo lazos, planeando metas a mediano y largo plazo. Hay una dirección sólida 

hacia la cual caminar. Se establecen acuerdos, funciones, actividades, entre otros. Se 

configura la personalidad flexible o rígida, formal o informal del colectivo. Siguen siendo 

momentos de riesgo porque aunque el colectivo es fuerte, todavía no lo es demasiado; por lo 

que un cambio de integrantes, o de necesidades, así como la falta de recursos, o la ausencia 

de logros, podrían provocar la desintegración del colectivo.  
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Superada la tercera etapa, el colectivo estará del otro lado; es el ciclo de Consolidación. Aquí 

están los Colectivos Sociales fuertes, hay constancia y permanencia. Los cambios pueden ser 

superados con estrategia, es la etapa en que se asumen compromisos y se cumplen. El 

colectivo va sumando logros, responde a su principio de constitución. Es el momento de su 

mayor y mejor funcionamiento. La aspiración de todo colectivo. Cabe recordar que este 

proceso puede ser de actividad constante o intermitente dependiendo de la naturaleza del 

colectivo; no debe confundirse la actividad intermitente con la inactividad.  

 

La quinta etapa es conocida como la distensión, es la etapa de la decadencia y la costumbre. 

Desde la Ingeniería en Comunicación Social se observa que el máximo impulso de la 

interacción es la tensión que existe entre la articulación y el conflicto, lo colectivos sociales 

tienden hacia ambos lados a lo largo de su vida; el roce cotidiano se inclina hacia unir o 

separar, la búsqueda del acuerdo promueve la interacción y la acción. Es necesaria esta 

tensión para mantener el movimiento, el derroche de energía es compensado con los logros 

alcanzados. Si bien es cierto que el exceso de tensión puede promover la separación del 

grupo, el peor escenario es el de la ausencia de esa tensión. Permanecer en la articulación o 

el conflicto, sin tensión hacia el equilibrio, es presenciar un escenario en distensión de un 

colectivo pasivo, indiferente, y aletargado, o de uno sobrecargado y preocupado. Un 

colectivo distendido puede no superar la etapa y extinguirse, o podría seguir adelante hacia 

la sexta etapa.  

 

El ciclo que viene de la distensión es el de la Reconfiguración. Al igual que en la etapa de 

configuración hay un ajuste que es vital para que el colectivo se acomode y se mantenga en 

movimiento. Es aquí donde se establecen nuevos procesos, nuevas formas, se evalúa y 

reestructura sobre el pasado. Es un ciclo perfecto para la Ingeniería en Comunicación Social. 

Este ciclo puede encontrar un nuevo impulso, un segundo disparador que eche andar la 

maquinaria desde el inicio, pero también puede no encontrar nada, reconocer que ya no hay 

nada por hacer como colectivo, aceptar el final. El colectivo expiró. 
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Así, un Colectivo Social cruza por seis etapas específicas, Disparador, Conformación, 

Configuración, Consolidación, Distensión y Reconfiguración; esta última etapa que pone a 

prueba a los colectivos puede inclinarse a la extinción o a un nuevo impulso para seguir 

adelante. Tal como se puede observar gráficamente en la siguiente figura.  

 

Figura 10. Ciclos de vida de un Colectivo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.3 Procesos y dinámicas organizativas 

Los procesos y las dinámicas de organización en cada colectivos dependen de diversas 

factores, tal y como se ha podido revisar a lo largo de este capítulo. Por ejemplo, en palabras 

de sus propios integrantes, para desarrollar sus funciones, un colectivo no requiere de 

estructuras como organigramas y repartición de funciones formales, o que mueve a las 

personas son acciones sencillas, de carácter individual, espontáneamente y de forma 

solidaria. Los colectivos son una forma de asociación social así como hay otras, en los que 
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definitivamente hay que considerar el poder, el conflicto y los bienes comunes, entre otros 

aspectos; como el de la fama individual:  

 

“Algunos de los que hacen algo y se vuelven visibles, buscan la fama. El concepto de 

sin fines de lucro, también debería aplicar, sin fines de fama” integrante de Colectivo 

Social sobre gestión ambiental.  

 

Otros actores consideran también que una cosa es actuar en colectivo y otra es no estar de 

acuerdo en lo que pasa en su realidad, hay colectivos que quieren cambiar el mundo y hay 

otros que quieren cambiar su realidad. Las dinámicas de cada colectivo las determina su 

estructura, hay colectivos apegados a sus modelos de acción, tan inflexibles como formales, 

como el caso de los colectivos de ciudadanos que se denominan comités, igual que ocurre 

con los que se conforman en los pueblos originarios; o los de fans, que como su nombre lo 

indica se fanatizan y se cierran.  

 

La dinámica de cada colectivo también está determinada por la curva de edad, sus niveles de 

participación así lo indican, en la mayoría de los casos, conforme más jóvenes son más 

participativos, cuanto más viejos, menos. 

 

En el análisis de los Sistemas de Información de los Colectivos Sociales se pudo observar 

que en general, en nuestra sociedad los que menos participan en Colectivos Sociales son los 

adultos en edad productiva; y que no tenemos grados de colectividad, no hemos trabajado en 

construcción de cultura de participación.  

 

Así, la actitud y personalidad de las generaciones mapean un escenario tridimensional, donde 

las tribus urbanas, las comunidades estéticas, y otros grupos de jóvenes aparentan poco 

compromiso con diferentes causas que observan ajenas. Otros antecedentes como las 
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pandillas, bandas, juntas vecinales o de mejoras, las Pymes y las Mipymes, también presentan 

particularidades en su dinámica cotidiana. En el estudio de los Sistemas de Comunicación, 

para los fines de modelar, todos valen como objetos de estudio. No hay que perder de vista 

que se está en la búsqueda de modelos de auto-organización, autogestión y participación para 

el desarrollo local, por ello las tipologías no son por tipo de colectivos sino por tipo de 

dinámicas y objetivos que se buscan. Los modelos deben ser operables.  

 

En el estudio se observaron, entre otros comportamientos, que los Colectivos Sociales no 

tienen paciencia, suelen aspirar a soluciones y beneficios inmediatos, también mantienen 

débiles procesos de comunicación; y construyen un fuerte arraigo en sus ideas como proceso 

de defensa ante lo que consideran amenazas externas. Se observa también que los colectivos 

no tienen intención de sistematizar y registrar lo que hacen, no hay historial, son muy pocos 

los que guardan evidencias de procesos y no sólo de resultados, por lo que la mayoría de las 

decisiones se basan en emociones, en impulsos y en interpretaciones inmediatas o visión de 

corto alcance.  

 

Los Colectivos con estructuras rígidas no permiten integrar nuevos elementos tan fácilmente, 

lo que dificulta la construcción de redes, de Colectivos de Colectivos o de Macrocolectivos 

(como también se les refirió). En una red, mientras más amplia se requiere mayor tensión, 

colaboración e inversión de energía. Las redes más chicas no requieren tanto esfuerzo, pero 

sus alcances son menores. Estos grados de tensión no sólo son en el espacio, sino también en 

el tiempo. Las redes mejor configuradas sobreviven en ambas dimensiones.  

 

En los sistemas sociales la complejidad implica administrar los opuestos; para la 

Comunicología Social la comunicación es la gestión de la tensión entre la articulación y el 

conflicto, la administración de la participación es un proceso clave en este proceso, es una 

forma de gestionar la circulación; circulación de la información, del poder, de los recursos 

por ejemplo.  
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Los Sistemas de Participación que se distinguieron en los Colectivos acompañados en este 

proceso fueron cuatro: el orgánico, que se refiere a los integrantes del colectivo, el vector 

humano; el mecánico, referente al uso de herramientas y tecnologías para el cumplimiento 

de sus objetivos; el sociocultural, que se refiere a los factores que intervienen en la 

consolidación de estructuras, acciones y dinámicas de organización; y los ecológicos, que 

hacen referencia a al entorno, al contexto donde se desarrolla la dinámica de un colectivo 

social, sea en ambientes externos como internos.  

 

Los ambientes pobres en información limitan la participación, por ello se considera que la 

cultura de información es la base, sin ella se inhibe el involucramiento, la vinculación. 

Mientras menos sepas del otro menos te enganchas. En los sistemas ambientales la empatía 

es el principal elemento. En los sistemas de participación lo que articula la comunicación son 

tecnologías sociales; en los sistemas mecánicos son las herramientas de información, 

tecnologías de difusión, dialogo, conversación. En el sistema orgánico son los procesos y 

estrategias de comunicación. En el sociocultural son los contextos referenciales, los Sistemas 

de Información, la construcción colectiva, se administra la interacción. En el ecológico son 

los contextos, los entornos; ambientes ricos en información, es la gestión de la comunicación.  

 

Un primer esfuerzo que se debe hacer en los colectivos es mantener claro, quienes son y hacia 

donde se encaminan, administrar la participación, es decir la circulación. Hay cosas que no 

se pueden delegar, como el poder. Las redes no hacen irrelevante al poder, sólo en la utopía. 

Siempre está presente. La comunicación hace comunidad, en la que por cierto, la cultura de 

participación se presenta en diversas formas simbólicas que se materializan en sus propios 

sistemas, sistemas de participación. El conocimiento es un capital que se puede y debe poner 

en circulación. Conocimiento es saberlo y explicarlo, habilidad es saberlo hacer aunque no 

sepas o no puedas explicarlo; una correcta gestión de ambos escenarios puede derivar en 

competitividad, innovación, efectividad y estabilidad. Sin innovación no hay cambio, ni 

crecimiento; sin estabilidad no hay resguardo, no hay memoria o valor acumulado. Por eso, 

a mayor urgencia y rapidez menor participación y menor flexibilidad; a mayor necesidad de 

perduración, constancia y mayor participación. Una posibilidad de poner a circular el poder, 
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es decir de delegar, es mediante una correcta estrategia de comunicación; de la que carecen 

los Colectivos sociales en su gran mayoría.  

 

6.4 Factores clave para la consolidación y permanencia de los Colectivos Sociales 

En los Colectivos Sociales la gente no sólo se agrupa, más bien pertenece, se identifica, se 

unen en torno a una necesidad que les parece propia, de uno y de otros, de todos los que lo 

conforman y en ocasiones de algunos más que no se acercan. En todos se reconoce una 

necesidad clara, que puede representar una problemática en común; son agrupaciones que 

buscan resolver un problema. La pregunta central gira en torno a articularse, ¿juntarse para 

qué?  

 

Como se pudo observar anteriormente, para que los Colectivos Sociales puedan transitar de 

un ciclo de vida a otro, buscando la consolidación y la permanencia, es necesario que pase 

por diversos procesos y realice determinadas acciones relacionadas con la administración y 

gestión de sus prácticas, el mantenimiento y sustentabilidad del colectivo, así como con su 

organización interna; acciones que en definitiva, aunque ellos no lo sepan, buscan responder 

la misma pregunta: ¿para qué articularse?  

 

En la medida en que se acercan a una respuesta convincente, también se acercan al 

aseguramiento de su permanencia; y viceversa.  

 

Uno de los primeros factores que se observó en estas experiencias fue el acceso y 

administración de los recursos para cumplir sus metas. Este aspecto fundamental tiene todo 

que ver con la manera en que asumen quién debe ser el gestor y proveedor de sus 

satisfactores. Específicamente se distinguen cinco fuentes de satisfacción de necesidades de 

los Colectivos:  
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a) El gobierno. Los colectivos buscan que sea el gobierno través de sus instancias y 

programas quienes les provean de los recursos para satisfacer sus necesidades. 

b) Iniciativa privada. Buscan que sean las empresas quienes resuelvan las problemáticas  

c) Asociaciones civiles. Es a través de estos organismos del tercer sector que aspiran a la 

solución de sus problemáticas. Se refiere a colectivos sociales que sin serlo ellos mismos 

buscan alianzas estrategias con Asociaciones civiles o fundaciones. 

d) Sociedad Civil. La principal fuente de recursos para la satisfacción de sus necesidades es 

la ciudadanía en general, gente común y corriente a la que se acercan mediante diversos 

procesos para hacerse de recursos.  

e) Los propios Colectivos Sociales. Ellos mismos son los gestores y proveedores de sus 

propios recursos para la satisfacción de las necesidades, propias o de sus contextos. Para 

conseguirlo realizan diversas actividades y alianzas.  

 

Considerando la naturaleza de cada colectivo respecto a quienes son su fuente de 

satisfactores, el acceso a esos recursos determina su consolidación y permanencia.  

 

Otro factor importante es el uso inteligente de Tecnologías de Comunicación Social. Se 

refiere a las actividades estratégicas que realizan para el desarrollo de su dinámica 

constitutiva; en el ejercicio cotidiano como consolidan la identidad, la pertenencia, la 

motivación, la empatía y la solidaridad, entre otros. Así como la gestión de la energía. Los 

colectivos con mayor conocimiento y habilidad para administrar su ejercicio diario mediante 

estrategias de comunicación estratégica tienen mayores posibilidades de sobrevivir, de 

transitar maduramente sus ciclos de vida.  

 

La dinámica y entusiasmo de sus integrantes marca la personalidad de los colectivos sociales, 

como se explicó anteriormente. Es por ello que otros factores como la ocupación, la edad, el 
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estado civil, las necesidades personales y la vocación de servicio es también un conjunto de 

factores claves para la persistencia de los Colectivos.  

 

No obstante el factor más importante que se identificó, para que un colectivo se consolide y 

permanezca activo, fue la visibilidad con que cuentan. En otras palabras que tanto se conoce 

y reconoce la presencia, el trabajo y el impacto que tiene cada Colectivo Social. Suena 

paradójico que por su propia naturaleza, un gran número de colectivos viven en un eterno 

dilema, entre la clandestinidad y la visibilidad. Quieren ser visibles, que se les escuche, 

sobresalir, impactar, pero también desean ser anónimos. Una aparente contradicción en que 

se desea ser visible para ciertos sectores como la sociedad civil, pero invisibles ante otras, 

como las instancias gubernamentales; por supuesto un factor que depende de perfil y el giro 

de cada caso. 

 

Hay Colectivos que han estado durante meses, e incluso años, tratando de ser reconocidos 

por sus acciones e intenciones, sin conseguirlo; otros con poco tiempo logran marcar un 

precedente, se hacen visibles casi de manera inmediata. En todos los casos estudiados se 

encontró un elemento en común que marcó la diferencia: el uso del Espacio Público34.  

 

A manera de paréntesis, algunas consideraciones teóricas sobre el Espacio Público. En el 

espacio, el referente obligado es De Certeau (2000), en su perspectiva el espacio es un lugar 

practicado, un cruce de elementos en movimiento, por ejemplo los caminantes transforman 

en espacio la calle, definida por el urbanismo como lugar. Merleau-Ponty (1993) distingue 

por lo menos tres tipos de espacio: geométrico, antropológico y existencial.  

                                                           
34 “La definición moderna del espacio público fue establecida por primera vez en la Francia del siglo XIX, 

paralelamente a las ideas de nación y Estado, como parte de las grandes transformaciones de la Revolución 

francesa. Con anterioridad, las propiedades del rey se confundían con la extensión de la vista; caminos y riberas 

eran del ‘dominio’ de la Corona. En 1833 Proudhon propuso por primera vez distinguir entre dominio privado 

y público. Lo público comprendía lo marítimo, aéreo, fluvial, rutas, calles, plazas y edificios estatales, museos 

y cementerios, entre los principales dominios. Lo público sería desde entonces espacio de colectividad frente a 

lo individual, más bien reservado al hogar y la vida de familia y, en fin, la esfera doméstica del individuo y los 

suyos” (Silva, 1999, 205-206). 



235 

El término espacio es más abstracto que el de lugar, la distinción entre no lugares y lugares 

pasa por la oposición del lugar con el espacio, de acuerdo con Auge (1992). Para el autor un 

lugar es el espacio de identidad, es relacional e histórico. En tanto que el No Lugar es un 

espacio que no puede definirse ni como un espacio de identidad, ni como relacional, ni como 

histórico, son realidades complementarias pero distintas, relacionado con ciertos fines como 

transporte, comercio, ocio; espacios de tránsito, autopistas, comercios, habitaciones de hotel, 

entre otros. 

 

Por su parte Giménez (1996) admite que la pertenencia socio-territorial se articula y combina 

en un mismo individuo con una multiplicidad de pertenencias de carácter no territorial, como 

la identidad religiosa, política, ocupacional o generacional, por mencionar algunos; este 

apego asume un valor simbólico-expresivo y una carga emocional por sí mismo. Así parece 

ocioso hablar de "desterritorializacion" con respecto a las formas objetivadas de la cultura en 

términos ecológicos o etnográficos. No se puede arrancar de su lugar un geosímbolo. La 

sociología de las migraciones ha comprobado que la matriz cultural identitaria de los 

migrantes no se altera, sino solo se adapta a la nueva situación. Entiéndase, explica Santos 

Jara (1991), que la identidad se recompone, se redefine y se readapta sobre la base de la 

antigua identidad y de la matriz cultural que la soporta. La cultura no pertenece a ningún 

espacio, sobre todo por los flujos migratorios que la trasladan, pero el estudio de la cultura 

sí35. No obstante Ortiz (1999) considera que si es necesario una mirada desterritorializada 

para partir a construir objetos de estudio. La nueva forma de referencia deberá ser el mundo.  

 

Entendido así, el espacio público resultó ser un detonador importante para ser reconocidos a 

diversas escalas, desde lo local, hasta lo internacional. Un espacio público que no 

necesariamente haría referencia a las calles o las plazas, ahora se puede hablar de espacios 

virtuales cuyo uso e impacto son públicos. Se trata del fenómeno de exposición del quehacer 

                                                           
35 “Los espacios que son adjetivados como urbanos forman parte de la estructura de la ciudad y están cargados 

de significados y de poder “ya que los detalles materiales de la vida urbana, nuestras casas, las calles donde 

vivimos, las tiendas que frecuentamos, los transportes que usamos, las cantinas que visitamos, los lugares de 

trabajo, la publicidad y los anuncios que leemos sugieren muchísimas de las estructuras de nuestras ideas y de 

nuestros sentimientos” (Signorelli, 1999, 77). 
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del colectivo frente a públicos externos mediante el uso del espacio común, como 

escaparates, escenarios, arenas.  

 

Los colectivos sociales hacen uso del espacio público para manifestar inconformidad por las 

acciones del gobierno, por la degeneración ambiental que provocan algunas industrias, para 

la expresión de ideas de resistencia civil; pero también para la expresión artística y otras 

prácticas culturales; lo mismo que para la fiesta, la recolección de fondos, la restauración y 

reforestación de los espacios. 

 

El espacio público fue un dinamizador; la radio comunitaria, canales en Youtube, el uso de 

redes sociales, plazas públicas, calles, kioskos, entre otros; transmisiones en tiempo real, 

seguimiento in situ o reproducción infinita mientras se mantenga publicado el evento. Un 

ejercicio que por la dinámica social contemporánea, el alcance de sus medios y el acceso a 

estos, lo que parecían ejercicios particulares, de impacto limitado, se vuelven acciones de 

alto espectro y a gran escala. Un paso de la cultura popular a una cultura de masas. Una 

cultura que se entiende del uso del espacio público pero que a su vez es desterritorializada. 

El espacio público como un valor social, una arena de intercambio, un registro del pasado 

histórico, de memoria colectiva, un símbolo de identidad y de apropiación. Espacios que les 

otorgan poder, porque lo sienten propio, lo protegen y a su vez les protege. Espacios donde 

se comparten historias y recursos, se gestan alianzas y se señalan distancias no espaciales, 

simbólicas, entre un nosotros y un ustedes.  

 

En el espacio público los colectivos también irrumpen, ocupan los espacios del otro, que 

muchas veces son los sitios del poder; cierran calles, llenan de gritos y consignas las plazas, 

recorren las avenidas con manifestaciones y expresiones de rechazo o solidaridad. En el 

espacio convocan a vecinos y transeúntes. En ese sentido regresa la contradicción, el espacio 

público como espacios para el anonimato, el eterno dilema, entre el anonimato y la visibilidad  

El último factor determinante, aunque no el menos importante se refiere a la capacidad de los 

colectivos sociales para establecer alianzas; son los polos de la acción colectiva, en extremo 
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el individualismo salvaje y en el otro la solidaridad, trabajar con el otro, sin pasar sobre él. 

La construcción de redes que se logra con la apertura y la flexibilidad, es la importancia de 

la gestión del intercambio y el diálogo, cuando la gestión no funciona la gente se radicaliza, 

los sistemas se cierran y los colectivos colapsan, se escuchan sólo a sí mismos.  

 

En síntesis, la consolidación y permanencia de los Colectivos Sociales depende en gran 

medida del acceso y administración de los recursos, del uso inteligente de tecnologías de 

comunicación social, de su nivel de visibilidad social, de su apertura para establecer alianzas 

y de su capacidad para sistematizar la información y la experiencia. 

 

6.5 Colectivos Sociales, Sociedad Civil y Desarrollo Local 

Algunos de los aprendizajes que ha dejado el acompañamiento de estos Colectivos Sociales 

a lo largo de casi cuatro años es que todos formamos parte de las redes, todos practicamos de 

alguna forma la colectividad, pero sólo algunos optan por construir sus propios espacios de 

acción para el cambio, formas de organización social que no deben, ni pueden observarse de 

manera estandarizada, ya que son grupos heterogéneos. Construir comienza desde mirar 

nuestro perfil de “individuo” que queremos “encontrar” y para qué lo queremos encontrar. 

Tal vez lo que buscamos, cargado de prejuicios, no es lo que necesitamos o no es lo que se 

necesita. No se puede construir cultura de participación cuando se cree saberlo todo, no por 

ser de un sitio ya se sabe proteger ese espacio o comprender sus estructuras. Una vez que un 

colectivo nace lo que sigue es revisar costos, condiciones y beneficios de su existencia, surge 

otra pregunta sobre sus acciones y prácticas: ¿qué le hace la colectividad al tejido social? O 

de otra forma expresado ¿qué le hace su ejercicio como Colectivo Social a su entorno 

cercano, al desarrollo local?  

 

Las redes rompen esquemas estamentistas, son vórtices, son dinámicas, se mueven; no 

obstante los Sistemas de Información señalan que no hay cultura colectiva, no es el estándar, 

lo prescrito es lo no colectivo. Los Sistemas de Comunicación evidencias nuevas trayectorias, 

formas alternas de organización social, Colectivos Sociales, formas que se derivan de otros 
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programas narrativos, no convencionales; aun cuando hay quienes todavía observan a la 

sociedad como grupos estamentarios. Es pertinente recordar que el Sistema de Información 

es prescriptivo, el Sistema de Comunicación es enactivo. 

 

Las redes sociales son articulaciones, las articulaciones comunes son un clúster, estas redes, 

sobre todo en internet, abren puertas a las comunidades estéticas; la comunidad prescribe, en 

las comunidades no hay diálogo para ponerse de acuerdo, en la asociación sí, y esto determina 

mayor o menor grado de articulación entre ellos, y entre colectivos e instituciones diversas, 

es decir que estipula mayor o menor grado de aceptación de apoyo o intervención 

institucional.  

 

El trabajo de la Ingeniería en Comunicación Social es desenmarañar grados de complejidad, 

lo contrario a la complejidad es la simplificación, y la simplificación es el objetivo de la 

ingeniería. Los Colectivos Sociales pueden derivar de movimientos sociales, pero no 

siempre; también es posible que se deriven de estos, Colectivos Sociales surgieron del 

movimiento #Yosoy132, por ejemplo. Hay colectivos sociales que quieren cambiar las 

políticas públicas, el pensamiento político, económico, social, o cultural, quieren cambiar a 

la sociedad civil. Pero otros no, otros sólo quieren cambiar su situación personal, cuando 

mucho su entorno cercano, su situación comunitaria.  

 

En el imaginario de los Colectivos Sociales puede o no aparecer de manera evidente la 

gestión del desarrollo local, incluso puede ser, o no, parte de sus discursos, lo cierto es que 

más allá de su intención por incidir poco, mucho o nada en él, todos forman una dinámica 

social que impacta en sus contextos, en sus ambientes, que los marca e implica, por ello, 

todos forman parte del desarrollo local.  

 

Cuando los Colectivos Sociales deciden organizares se manera autónoma y con ello 

establecer sus propias dinámicas, como alternativas a las propuestas institucionalmente, 
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también están forzando a nuevas formas de construcción de cultura de participación. 

Resuelven situaciones concretas, satisfacen necesidades específicas, promueven cambios 

focalizados; acciones que son apariencia aisladas pero que contienen una gran carga 

energética; la dinámica de los Colectivos Sociales tienen un poder acumulativo. Es una 

energía que se guarda, se mantiene en aparente estabilidad, pero que en realidad está 

contenida en espera de un impulso, un detonador que promueva la creación y la 

transformación. El poder acumulativo de los colectivos se puede administrar, gestionar 

estratégicamente, desde la propia Ingeniería en Comunicación Social.  

 

No todos los colectivos acompañados durante este proceso lograron superar los ciclos de 

vida, pero aquellos que llegaron a mantenerse activos, cumpliendo sus objetivos principales, 

representan un impulso considerable al desarrollo local de sus ciudades. 

 

San Luis Potosí  

En Colonias vulnerables, consideradas dentro de un nivel de pobreza o pobreza extrema, o 

de alto grado de violencia y criminalidad un colectivo promueve la práctica del deporte.  

 

En una colonia céntrica un colectivo abre una casa para realizar un bazar de intercambio de 

productos, donde personas van y compran, el dinero recaudado sirve para ayudar a personas 

de escasos recursos que están hospitalizados. Quienes no pueden pagar, dejan algo y se llevan 

otra cosa.  

 

Otros promueven los valores entre la ciudadanía mediante el uso del espacio público para la 

presentación del arte, pintura, danza, performance; otros colectivos convocan a aprender 

música y baile de manera gratuita, buscan atraer a niños y jóvenes para ocuparlos en su 

tiempo libre y alejarlos de prácticas delictivas, adicciones u otros comportamientos a los que 

consideran riesgosos.  
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Un colectivo promueve el consumo de productos naturales, poco a poco se va generando una 

red de intercambio, promoción y venta que impacta de algún modo en la soberanía 

alimentaria. Se han sumado otros colectivos que enseñan a construir huertos urbanos.  

 

El Colectivo de colectivos sobre arte y cultura toma un espacio del gobierno municipal para 

ofrecer clases de arte y cultura, no cobran, es un espacio abierto a maestros que quieren 

enseñar artes y alumnos que quieren aprenderlas. En los últimos años han confrontado al 

gobierno para exigir condiciones laborales a maestros que si cobran por su trabajo, que están 

en la nómina de las instancias gubernamentales y que no se les respetan sus derechos y 

garantías. También promueven, gestionan y presionan al gobierno para la consolidación de 

una ley de arte y cultura.  

 

Un colectivo que ha sumado a otros colectivos similares promueve el uso de la bicicleta, 

todavía sin impacto en las políticas públicas hay cada vez un mayor número de personas que 

utilizan medios no motorizados con fines recreativos; su objetivo siguiente es el de promover 

nuevas formas de movilidad en la ciudad para disminuir el parque vehicular y lo que ello 

conlleva. Planean y configuran iniciativas para promover derechos del peatón, recuperación 

de espacios públicos y aplicación de la ley y seguridad vial.  

 

Colectivos sociales agrupan a diversos sectores para el impulso de ideas innovadoras, 

creación de negocios y redes de comercio.  

 

Hay colectivos especializados en la gestión del medio ambiente, el agua sobre todo, en una 

ciudad donde el aire y el agua están altamente contaminados por las mineras.  

 

Otros colectivos se asumen como centros de autoempleo, ofrecen sus servicios y lucran con 

ello, manteniéndose económicamente activos en un contexto con alto grado de desocupación.  
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Algunos más promueven una cultura del ocio y la recreación, promoción del cine, el teatro, 

la danza, la música, representan alternativas a los espacios institucionalizados. Los 

universitarios se reúnen en colectivos para promover el bienestar social. Arquitectos en 

promoción de viviendas de bajo precio en zonas de pobreza extrema. Apoyo a comunidades 

de personas con discapacidad. Sobre equidad de género, visibilidad de la violencia, 

impunidad y abusos del gobierno.  

 

Puebla  

Colectivo de colectivos gestionan acciones en conjunto para transformar la calidad de vida 

de sus vecinos y ellos mismos, abren un espacio en común para impartir talleres y cursos. 

Hay espacios para la expresión artísticas, se relacionan con los habitantes de las colonias 

cercanas.  

 

Un colectivo social se manifiesta en el espacio público para exponer la violencia de género 

y exigir garantías para ser mujer y ciclista en la ciudad sin riesgos. Encaran al gobierno y la 

sociedad civil. Promueven el respeto y la equidad.  

 

Otro colectivo gestiona espacios para productores a favor del comercio local, con producción 

sustentable, en favor de la soberanía alimentaria.  

 

Colectivos promueven la libre expresión de ideas a través de la Radio colectiva, otros más 

gestionan proyectos para satisfacer necesidades de personas de escasos recursos mediante 

campañas sociales.  

 

Colima 

Un colectivo abre una casa cultural, como un espacio alternativo a las instancias públicas y 

privadas, para promover el arte y la cultura.  
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Otros colectivos gestionan la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas en áreas rurales y urbanas. Investigan el reúso de la 

basura, recuperan espacios públicos mediante proyectos de intervención urbana en zonas 

vulnerables. Se promueven programas entre la ciudadanía para la educación Ambiental. Para 

lo cual se vinculan con instituciones educativas, iniciativa privada y sector público. 

 

Un colectivo promociona el trabajo cinematográfico documental de creadores locales 

mediante exposiciones itinerantes.  

 

Otros desarrollan proyectos sin fines de lucro de educación en comunidades rurales, abren 

espacios para la educación y la cultura popular. Algunos promueven la cultura de la salud 

mediante el deporte, o la terapia, terapia de risa en un caso concreto, un servicio que se brinda 

en hospitales públicos. 

 

Uno más gestiona la equidad de género mediante programas de difusión, acompañamiento a 

víctimas y exigencia de garantías al gobierno.  

 

Hay radios colectivas; mercados comunitarios para la venta y el intercambio de productos y 

servicios; y espacios para la producción orgánica en beneficio de la soberanía alimentaria.  

 

El Colectivo de Colectivos vincula diversos grupos para incidir en las políticas públicas, 

realizan acciones autónomas, pero también exigen al gobierno, incitan la participación de los 

vecinos.  

 

El caso más representativo es de los colectivos de gestión de la cultura de la movilidad no 

motorizada. Colima es la primer ciudad donde se publicó una ley de seguridad vial con 
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atención al ciclismo urbano, los derechos del peatón y el respeto al uso de espacios públicos 

para no automotores. Ley que fue promovida y gestionada por colectivos sociales.  

 

Mérida  

El Colectivo de colectivos realiza actividades en el espacio público, para la promoción del 

arte y la cultura, promueve acciones de beneficio social comunitario, vinculando a diversos 

colectivos para satisfacer una variada gama de necesidades, resulta ser un espacio para 

vincular colectivos con el resto de la sociedad civil, un ejercicio al que han llamado 

laboratorio. 

 

El colectivo de acción feminista desarrolla actividades culturales y de acción social para 

empoderar a la mujer, participa y promueve movimientos sociales y manifestaciones públicas 

para incidir en políticas públicas y concientización ciudadana.  

 

Un colectivo itinerante viaja por toda la península promoviendo la Lengua Maya a través de 

la exhibición de audiovisuales en maya.  

 

Oaxaca  

En esta ciudad el colectivo de colectivos se dio a la tarea de vincular grupos de diversos 

municipios, con la finalidad de visibilizarse e incidir en las políticas públicas, mientras 

realizan acciones totalmente autónomas. Con una gran carga de resistencia civil, han 

fortalecido radios comunitarias, editoriales independientes con producción de ferias de libros 

de casas autónomas. Promueven el arte y la cultura oaxaqueña.  

 

Los vínculos entre colectivos es amplio, las personas se identifican y actúan en colaboración 

constantemente, un ejemplo constante de construcción de cultura de participación donde los 

colectivos han servido como pretextos para sumar gente en beneficio de la reconfiguración 
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social, lo mismo apoyan a reunir materiales para reciclar, que reconstruir casas (es el caso de 

comunidades donde los desastres naturales causan daños severos), que promover mercados 

de intercambio de productos.  

 

La Paz  

El ejercicio de los colectivos promotores de la cultura ciclista ha rendido frutos en esta 

ciudad, donde también se ha promovido con éxito una ley de transporte y tránsito en beneficio 

del ciclista y peatón. Han incidido no sólo en la promoción de la ley sino la recuperación de 

espacios públicos a través de ciclovías.  

 

Otros colectivos han impactado en el desarrollo social mediante la gestión de proyectos 

culturales para fomentar la participación ciudadana y el cuidado del medio ambiente.  

 

Guadalajara  

El colectivo para la promoción de la paz ha tenido resultados favorables con un incremento 

de participantes en sus filas, han aparecido en los medios de comunicación y se han vuelto 

visibles sus demandas para tomar medidas que disminuyan la violencia en la ciudad y en el 

país. Este colectivo teje pañuelos por cada hecho violento que ocurre, lo que ha llevado a 

vincular a personas de diversas ciudades que quieren contribuir a evidenciar la situación 

actual. El siguiente paso que se han marcado es gestionar con mayor fuerza proyectos que 

incidan en las políticas públicas 

 

La sociedad civil organizada en colectivos sociales ha logrado impulsar el desarrollo local 

mediante acciones concretas que observadas desde una perspectiva más compleja constituye 

también un impacto en otra escala, incluso global, puede hablarse de colectivos sociales 

globales impulsando un desarrollo mundial. En cierta medida cada acción en un espacio 
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delimitado también suma, articula, regula, promueve; otra vez, el poder acumulativo de los 

Colectivos Sociales. 
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7. Propuestas y proyecciones. Acercamiento a una Comuniconomía de los 

Colectivos Sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Reflexiones en torno a los Modelos Comuniconómicos y los Comunimétodos 

El fin último de la Ingeniería en Comunicación Social es la incidencia en la vida social, puede 

promover un resultado en tres escenarios: mantener una situación actual, modificarla 

parcialmente o transformarla totalmente. No obstante lo que diferencia cualquier tipo de 

activismo a un programa metodológico de intervención como este, es que hay un registro del 

resultado tanto como del proceso. En ese sentido se puede entender un fundamento teórico, 

la Comunicología; y un programa metodológico, la Ingeniería en Comunicación Social. 

 

… hasta que en el último ensayo, sin que lo supiera su ayudante, 

Konosrski le quitó el badajo a la campana. El asistente se colocó 

frente al perro, quiso hacer sonar la campana… silencio… ¡y el 

perro salivó! Konosrski llegó entonces a la conclusión de que el 

sonido de la campana era un estímulo para Pavlov, no para el 

perro. Conviene recordar estas cosas.  

Heinz von Foerster 

… Mmm, no son beneficios tangibles, pero uno conoce gente, 

conoce esfuerzos, se articula con ellos, dejas de sentirte inmóvil, 

dejas de sentir que no se puede hacer nada. Para mí el mayor 

beneficio es que la información fluya hacia otras personas, que 

se comparta y discuta y que de alguna manera, poco a poco 

cambien las conciencias, las prácticas, los hábitos… luchar contra 

la inercia social de “no hay nada que hacer”…  

Integrante de colectivo La Resistencia 
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Pero también existe la necesidad de sintetizar problemas recurrentes con soluciones posibles, 

modelar y sintetizar estos casos con la finalidad de economizar recursos y replicar casos de 

éxito. Ese es el ejercicio que corresponde a la última etapa de la Ingeniería, la 

Comunicometodología y la Comuniconomía, métodos económicos, por referirlos de un modo 

sencillo, al que se denominan precisamente Comunimétodos.  

 

El proceso para diseñar y construir modelos comuniconómicos es largo, en el presente 

estudio no será posible, sí por el factor tiempo, pero también por la cantidad de información 

que se requiere para localizar casos comunes en diversos escenarios; implica una 

investigación e intervención más detallada de Sistemas de Información y Comunicación, que 

por ahora, con más de 70 casos acompañados, no es suficiente. Sin embargo si se han de 

ensayar tres ejercicios de Comunimétodos sobre los aspectos observados durante el 

acompañamiento de estos Colectivos Sociales.  

 

Los Comunimétodos son Tecnologías Sociales de la Ingeniería en Comunicación Social; en 

palabras de Galindo (2014) una Tecnología Social es ir del know how al know that y 

viceversa. Una acción es saber cómo hacer algo, hacer eso, práctica eficaz, la mayoría de las 

cosas que hacemos las hacemos por know that. La vida social, es acción a niveles micro y 

macro, en el día a día y hora por hora.  

 

Diseño es know how, mientras que el know that es ejecución, se refiere al dominio técnico; 

el primero permite enseñarle a otro cómo se hace, el segundo es como tener el talento. La 

Ingeniería en Comunicación Social convierte ese know how en guías de operación, para lo 

cual primero requiere diagnosticar en qué modelo se está, posteriormente se organiza en 

modelos de operaciones. 
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Entonces el proceso desde la Comunicología a la Ingeniería en Comunicación Social para el 

diseño y construcción de Tecnologías Sociales, de Comunimétodos como guías de 

operaciones para posteriores modelos de operación. Algunas consideraciones necesarias:  

1. Conocer los know how y know that para la acción social; un camino que va de la vida social 

hasta terminar en modelos de acción.  

2. Habilidad y conocimiento para diseñar. Diseño es el cómo se hace algo y hacerlo; requiere 

de dominio técnico, de práctica eficiente. Implica ejecutar en niveles micro y macro, 

cotidianamente. Otra vez para culminar en modelos de acción.  

3. Seleccionar acciones eficientes. Aplicar principios constructivos eficientes en el diseño de 

acciones. Esto es como tal las tecnologías.  

4. Recordar que un modelo de acción requiere de precisar el momento, la acción y el lugar. 

Si la acción se encuentra en el centro, de su lado derecho están los actos, y de su lado 

izquierdo los objetivos, el sentido.  

5. Claridad al reconocer la diferencia entre tecnología, conocimiento tecnológico y producto 

tecnológico.  

6. Considerar ampliar el dominio de las competencias tecnológicas. 

Precisamente, en las sociedades contemporáneas, lo que menos se tiene es tecnología de 

comunicación social, hay que trabajar en ello. En una cadena de operaciones el primer paso 

corresponde a observar qué es lo que quiere la gente y enseguida imaginar cómo hacer para 

conseguirlo.  

 

Para trabajar modelos operativos, como los que aquí se presentan se requiere:  

1. Identificar que tecnología hay. Recordar que por tecnología se comprende el cómo.  

2. Reconocer si además hay innovación tecnológica; cuál, si es que hay o especificar si no la 

hay.  

3. Identificar cuál es el modelo dominante, cómo se está ejecutando y cuántos modelos están 

presentes en el Sistema de Comunicación.  
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La Ingeniería en Comunicación Social reconoce que en la vida social todo es acción, pero 

hay que ubicar cuál es la acción que el modelo quiere que suceda; en resumen, todos los 

modelos tienen dos acciones, las que deben suceder y las que no deben suceder. La pregunta 

clave es: ¿qué debe pasar para que suceda una o no suceda? Entonces, las acciones son 

tecnologías cuando tienen la cualidad de construir con garantías, con conocimiento de la 

operación, como un dominio de ejecución predecible en sus efectos. Hay acciones que son 

tecnologías y las hay sólo tecnologizables. La comunicometodología es preguntarle al actor 

común y corriente cómo lo hace, de ahí categorizar, tipificar y modelar; eso es 

Comuniconomía y de ahí pasa directo a la comunicología. La arquitectura es el diseño, la 

imagen posible, deseable, es la Forma, el estatus inicial, en el que pensamos más en 

sustantivos; mientras que la Ingeniería es el objeto, la operación, la ejecución; es la Materia; 

el segundo estatus, en el que pensamos más en verbos. Para pensar en mundos posibles es 

necesaria la memoria, de ahí se parte hacia la imaginación. Es el paso del pasado hacia el 

futuro, de la trayectoria a la tendencia; ver figura 11.  

 

Figura 11. Procesos de Trayectorias y Tendencias según la ICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en la propuesta general del GICOM. 
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Para la siguiente explicación es necesario considerar Tr como trayectoria, P como presente 

y Td como tendencia. 

La trayectoria llega al presente y se reproduce en tendencia al futuro; es el Modelo 1:  

Tr - P - Td / Tr = Td 

El pasado es sistema de información que en el presente se blinda, el presente es el nicho el 

sistema de comunicación. La pragmática son las acciones de cambio o no cambio; la moral 

requiere de una pragmática de no cambio.  

 

En un Modelo 2, la trayectoria llega al presente, pero no reproduce la historia, el pasado no 

es igual al futuro.  

Tr - P            Td / Tr         Td 

Como Ingenieros en Comunicación Social se trata de identificar en cuál de estos dos 

modelos generales se está:  

1. Tr - P - Td / Tr = Td 

2. Tr - P            Td / Tr        Td 

 

La Ingeniería en Comunicación Social nos hace observar a qué nos articulamos y a qué nos 

desarticulamos, pero sobre todo a qué nos podemos articular; el Sistema de Comunicación 

siempre es prescriptivo. Tanto el cambio como el no cambio implican energía, cuando el 

pasado determina el presente (que es situacional) el Sistema de Información es el más 

importante; el presente siempre es un conjunto de posibilidades. Por eso es importante 

considerar que todo cambia, todo el tiempo, como un vórtice (un espiral), ahí hay que 

observar las acciones, el cómo son acciones (momento / duración); acciones en determinado 

tiempo y espacio (lugar), emprendidas por determinado actor para generar sentido, tal como 

se puede observar en la figura 12.  
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Figura 12. Implicaciones entre Trayectorias y Tendencias según la ICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en la propuesta general del GICOM. 
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mirada de Ingeniero Social se pueden reconocer pequeños flagelos, las variantes que se 

producen en cada interacción del actor social, algunas evidente, otras latentes, otras ocultas, 

y algunas más, posibles.  

 

Si se tomará el caso de construir Comunimétodos para crear espacios participativos en niños, 

¿qué tendríamos que considerar?, la experiencia en el trabajo con diversos niños, en lugares 

y tiempos variados se concretan en algunos aspectos expresados por ellos mismos: los niños 

deben ser abiertos y respetuosos con la experiencia de todos los participantes y se debe 

permitir que sean ellos mismos quienes puedan responder a las preguntas que hacen los 

compañeros. En la síntesis de adultos, expertos en el trabajo con niños, se recomienda: 

cultivar la discusión, tanto en la expresión de opiniones como en la escucha, crear un 

ambiente en donde no se juzgue lo que se dice, motivarlos a hablar en primera persona y 

contar con un adulto que sea habilidoso para actuar como mediador en los conflictos.  

 

La realidad se acota a la norma, el corazón de lo que hacemos es la Comuniconomía, es decir, 

hacer modelos de operación social. Desviación, reproducción y cambio. Se entiende por 

norma lo que ocurre frecuentemente, las cosas suceden de acuerdo a la norma, es decir, que 

es lo normal. El Comunimétodo es la síntesis de una norma, es la descripción de un proceso 

de lo que siempre ocurre, es más de la norma. Sin embargo, la desviación y el cambio también 

son norma; debemos ser capaces de reconocer los síntomas de la reproducción, desviación y 

cambio.  

 

Cada modelo debe venir delimitado en espacio y tiempo, es decir, en ecologías; en el qué 

pasa en concreto, en qué momento nace y se hace, desde y hasta cuándo, respecto a quién. 

Ahí está el Comunimétodo. Los Comunimétodos son acciones concretas, atrás está un fondo 

que lo sustenta, ese fundamento es el vector comunicológico. El Comunimétodo es una 

acción, es un articulador; trabajamos con lo que la vida social nos da, con lo que hay, no se 

puede construir con lo ajeno al sistema presente activo, al Sistema de Comunicación.  
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En el caso concreto de los Colectivos Sociales, de lo que se trata es de construir un modelo 

comuniconómico que pueda ser aplicado a otros Colectivos. Prácticamente el proceso 

consistió en buscar colectivos, activos y no activos, reconocer entre ellos casos ejemplares, 

éxito y fracaso, diagnosticar al mayor número posible, reconocer lo común y trabajar las 

posibilidades, diseñar y construir un modelo, modelo de vida y pronosticar su sustentabilidad.  

 

En efecto, para llegar a la construcción de modelos comuniconómicos aún falta camino por 

recorrer, empero, la exposición de Comunimétodos es posible con los datos obtenidos 

durante estas experiencias recientes. Para conseguirlo fue necesario un proceso de 

acompañamiento en donde se observaron acciones concretas: interacción en contextos 

cultural, social, económico y político; relaciones entre los propios integrantes del colectivo, 

con la sociedad en general, con diversas instancias y con otros colectivos; capacidad de 

observación, seguimiento e imitación de lo hecho en otros lugares, por otros colectivos con 

mayor experiencia; procesos de gestión de recursos; usos de los espacios, públicos y 

privados; gestión de medios de información y comunicación; presencia e interactividad en 

redes sociales; impacto en el quehacer cotidiano de sus entornos cercanos; incidencia en las 

políticas públicas; gestión de la empatía y el consenso en fines comunes y procesos; metas 

 

7.2 Comunimétodos y Colectivos Sociales; tres ejercicios iniciales 

Este primer ejercicio de diseño y construcción de Comunimétodos para la Ingeniería en 

Comunicación Social de los Colectivos Sociales se ha compuesto de cuatro elementos 

básicos para mayor claridad ilustrativa; primero se presenta un identificador, que debe servir 

como etiqueta básica del comunimétodo, por ejemplo, “Comunimétodo para el uso del 

Espacio Público en los Colectivos Sociales”; el segundo elemento corresponde a la 

enunciación del Sistema de Información que se analiza; el tercer elemento es el Programa 

Narrativo que en específico se observa; enseguida se describe la Situación de Principio, que 

es el planteamiento de la condición actual, los descriptores de lo que se desea intervenir; y 

por último el enunciado del Comunimétodo en sí. Se desarrollaron tres ejercicios que se 

muestran a continuación.  
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1.  

Identificador: Uso del espacio público 

Sistema de Información: Acciones de Colectivos Sociales para su consolidación y 

permanencia  

Programa narrativo: Visibilidad Social  

Situación de principio: 

- Los Colectivos Sociales aspiran a consolidarse y permanecer activos durante el 

tiempo considerable que les tome cumplir con los objetivos que motivaron su 

constitución. 

- Uno de los principales problemas de los Colectivos Sociales es que pasan 

inadvertidos entre la sociedad civil y las instancias públicas y privadas, lo que 

dificulta sus actividades, y a la larga los expone a su desintegración.  

Comunimétodos  

Usos Espacio Público  

- Para promover su consolidación y permanencia, un Colectivo Social debe realizar 

acciones que le permitan hacerse visible ante la sociedad. 

- La visibilidad social es una condición que requiere atención constante, por lo que es 

necesario que el Colectivo Social realice sus actividades considerando impactar en el 

reconocimiento del o los sectores de la sociedad civil con los que le es necesario 

interactuar para el cumplimiento de sus objetivos. 

- Ante la invisibilidad social de la que son susceptibles los Colectivos Sociales se debe 

hacer uso del espacio público mediante acciones que expongan sus objetivos, sus 

métodos para conseguirlos y el impacto de sus acciones. 

- El uso del espacio público como factor de visibilidad social debe ser contundente, 

pero no debe ser un transgresor involuntario del bienestar social. 

- El uso del espacio público con fines de visibilidad social debe ser estratégico. 
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2.  

Identificador: Sistemas de Participación: sistemas mecánicos 

Sistema de Información: Acciones de Colectivos Sociales para su consolidación y 

permanencia 

Programa narrativo: Diseño de Sistemas de Participación  

Situación de principio: 

- Los Colectivos Sociales enfrentan problemas de desorganización que suele ser 

provocada por la informalidad con que asumen el desarrollo de sus actividades 

constitutivas. No tienen claridad sobre acuerdos previos, compromisos, 

responsabilidades y funciones.  

- La naturaleza y dinámica de los Colectivos Sociales promueven procesos laxos de 

gestión y desarrollo de actividades, lo que puede llegar a generar incertidumbre o 

inconformidad, y a la larga la desintegración del colectivo. 

Comunimétodos  

Sistemas de Participación: Los sistemas mecánicos 

- Para promover su consolidación y permanencia, un Colectivo Social debe tener 

estabilidad en el diseño y construcción de sus sistemas de participación. 

- Los Colectivos Sociales deben reducir la incertidumbre e inconformidad mediante el 

establecimiento claro y consensuado de su dinámica organizacional, es decir de sus 

fines, los procedimientos para conseguirlos y los compromisos y responsabilidades 

de cada quien.  

- El acuerdo y establecimiento de su dinámica organizacional, como resultado de sus 

sistemas de participación, debe corresponder a la naturaleza de cada Colectivo Social, 

lo que significa que sus sistemas mecánicos no necesariamente deben expresarse de 

manera formal y tangible, es decir mediante manuales, reglamentos, logos, estatutos, 

entre otros; pero en definitiva deben dialogarse de manera constante, aun oral e 

informalmente. 
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3.  

Identificador: Diseño y uso inteligente de Tecnologías Sociales  

Sistema de Información: Acciones de Colectivos Sociales para su consolidación y 

permanencia  

Programa narrativo: Cohesión Colectiva  

Situación de principio: 

- Los Colectivos Sociales aspiran a consolidarse y permanecer activos durante el 

tiempo considerable que les tome cumplir con los objetivos que motivaron su 

constitución. 

- En su dinámica cotidiana, muchos colectivos, consideran que el compromiso y 

entusiasmo de los integrantes es permanentemente espontánea, lo que promueve un 

descuido en el cultivo del sentido de pertenencia e identidad.  

Comunimétodos  

Diseño y uso inteligente de Tecnologías Sociales para la cohesión colectiva 

- Para promover su consolidación y permanencia, un Colectivo Social debe hacer uso 

estratégico de Tecnologías Sociales para diversas actividades, entre ellas la de 

mantener la cohesión del grupo. 

- El diálogo y la inclusión de los integrantes en la toma de decisiones de un Colectivo 

promueve el sentido de pertenencia. 

- La Fiesta es una tecnología social de la que puede hacer un uso estratégico el 

Colectivo Social para mantener la cohesión de sus integrantes.  

- Establecer metas concretas, en tiempos pertinentes, motiva la cohesión del grupo. 

Aquellos Colectivos Sociales que no logran hilar aciertos en periodos largos tienden 

a la desesperación y el desánimo. Es preferible tener una gran cantidad de metas 

pequeñas que se alcancen poco a poco, a establecer una meta ambiciosa que involucre 

gran derroche energético y poca recarga. 

- Es conveniente establecer una estrategia del uso de tecnologías sociales, un desgaste 

innecesario también podría terminar en una crisis insuperable.  
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Este primer ejercicio es el inicio de un proceso de exploración continua, un proceso que desde 

el GICOM hemos venido caminando desde el 2016 y que en 2018 se fortalecerá con la 

construcción de Comunimétodos en diversos programas activos de Ingeniería en 

Comunicación Social: Museos, familias, relaciones de pareja, jóvenes y consumo cultural, 

voluntariado, tercera edad y Microempresas familiares, entre otros.  

 

Aquí se observa un camino largo que comienza con un dominio teórico-metodológico, que 

continúa con diálogo, observación e interacción constante, y que sigue con diseños, modelos, 

construcciones, intervenciones y más diálogo; un camino que comienza y no termina; un 

camino que no está establecido en los términos convencionales de la ciencia social, porque 

no lo es; un camino de intervención social que ha comenzado, el camino de la Ingeniería en 

Comunicación Social de los Colectivos Sociales y la Construcción de Cultura de 

Participación para el Desarrollo Local Autogestionado, del que esta investigación apenas es 

un tramo. 
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Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordar el tema de los colectivos Sociales desde la Ingeniería en Comunicación Social (ICS) 

ha sido y continuará siendo un proceso inacabado, principalmente por dos razones que 

resultan clave; primero porque la misma ICS es un programa metodológico que está en 

constante proceso de construcción, que aunque contiene una base sólida y detallada, cada 

paso que se da en el camino representa también un regreso a los objetos de estudio, y con 

ello un retorno al planteamiento de preguntas y a la construcción de mundos posibles, lo que 

de hecho resulta ser muy atractivo desde el punto de vista de los sistemas complejos y la 

investigación interdisciplinaria por la gran cantidad de relaciones interdependientes que se 

observan y descubren, cada vez, en la configuración de la vida cotidiana de la sociedad civil 

organizada para construir cultura de participación. En segundo lugar porque los Colectivos 

Sociales son un fenómeno social del que aun cuando hay poca información publicada, en el 

trabajo de campo se generaron tal cantidad de datos que fue necesario delimitar un pequeño 

recorte para responder a algunas preguntas iniciales, haciendo posible que más adelante se 

puedan revisar otros aspectos que permitan seguir construyendo modelos de intervención 

para replicar formas de organización social en la autogestión del Desarrollo Local.  

 

En este proceso fue necesaria la integración de un camino que se recorrió desde la 

Investigación interdisciplinaria, pasando por el Pensamiento Complejo y la Cibercultur@ 

… un colectivo es un grupo de personas que trabajan para un 

mismo fin, tratando de incidir en la vida social de sus 

comunidades; cubriendo vacíos que la instancia oficial no logra 

atender y que son parte de una necesidad real, para un grupo o 

para todo un sector de la sociedad civil. 

Integrante de colectivo El grito colectivo 
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hasta la Ingeniería en Comunicación Social, todo con la finalidad de atender todos los ángulos 

de un fenómeno que como tal representa un Sistema Complejo, pero que al mismo tiempo 

requería de delimitación específica, atendiéndole desde su simplicidad para poder operar 

sobre él. La Investigación Interdisciplinaria debe ser entendida como un proceso permanente 

entre diversas disciplinas, la cual, aunque implica gran inversión de recursos y tiene 

resultados observables diferidamente, resulta en beneficios, tanto teórico-metodológicos 

como prácticos, que le son valiosos al propio equipo de investigación como a los miembros 

de la comunidad donde se interviene la problemática. La ICS es el programa metodológico 

que no únicamente facilita un ejercicio de simplificar lo complejo, sino también constituye 

la modelación de alternativas de operación sobre esos casos concretos.  

 

En el GICOM que opera desde San Luis Potosí desarrollamos inicialmente un proyecto 

interdisciplinario de observación pre-diagnóstica donde se delimitaron tres objetos de 

estudio: el de las microempresas familiares, el de los estilos de vida de la tercera edad y el de 

la dinámica de los colectivos sociales; en los tres se estableció que el común denominador de 

estos fenómenos sociales era el desarrollo local; en cada caso, cada sector se organizaba para 

afrontar determinadas adversidades y promover y gestionar su desarrollo particular, pero en 

consecuencia aportaba, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, al 

desarrollo de sus comunidades, a la localidad. Fue a partir de entonces que se estableció un 

grupo multidisciplinario para observar en conjunto el Desarrollo Local, pero de manera 

individual cada objeto de investigación.  

 

En el caso de los Colectivos Sociales fue necesario comenzar con la delimitación del 

concepto; como se expuso con anterioridad, he desarrollado y aplicado, en este y en otros 

estudios, una metodología básica a la que he denominado Metodología de los tres Estadios, 

la cual consiste en atender un objeto de estudio desde un estadio conceptual, posteriormente 

desde un estadio fenoménico y por último desde uno etnometodológico. En el paso por estos 

tres estadios se delimita con suficiente claridad de lo se habla, sus antecedentes y sus 

posibilidades de transformación en el tiempo.  
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Uno de los primeros hallazgos fue que no hay suficiente información publicada al respecto, 

si bien es cierto que la literatura actual aborda temáticas similares o paralelas como la acción 

colectiva, la acción social, los grupos, la dinámica social o el desarrollo de proyectos 

autónomos, por mencionar sólo algunos de estos; el de los Colectivos Sociales es un tópico 

que recién empieza a aparecer en el interés de la academia. 

 

El desarrollo de la investigación llevó a delimitar un punto de discriminación entre lo que 

son y no son los colectivos sociales, lo que se tradujo en diferenciar sustantivos de adjetivos, 

acciones de sujetos. En palabras más claras, fue necesario distinguir la Colectividad de los 

Colectivos Sociales. El primero como un adjetivo, una acción; la colectividad como la 

característica de un grupo que actúa en conjunto, en común. En este campo se incluyen 

diversos grupos y comunidades, un grupo de docentes en una universidad, una cooperativa, 

una microempresa familiar, un sindicato, una familia, personas que practican la colectividad, 

en donde por supuesto se incluyen los Colectivos Sociales.  

 

Los Colectivos Sociales son entonces un tipo de colectividad: una interacción voluntaria 

entre dos o más personas, que cultivando relaciones de poder endógenas y exógenas, 

acuerdan el emprendimiento de acciones que les permitan cumplir un fin común en un tiempo 

que puede ser indeterminado, para contribuir así a la satisfacción de necesidades específicas 

y eventualmente contribuir al desarrollo económico, social y/o cultural de sus comunidades 

locales, lo cual les significaría de cierta forma algún tipo de beneficio personal, ya sea de 

manera directa o indirecta, material o inmaterial, cercana o remota. 

 

Los Colectivos Sociales pueden ser de varios tipos: Por su giro o actividad pueden ser 

clasificados en una gran cantidad de variantes; por su temporalidad pueden ser activos e 

inactivos; por su condición constitutiva pueden ser instituyentes e instituidos, y dentro de 

estos últimos se pueden distinguir los de asistencia social y los de interés comercial; por su 

nivel de independencia pueden ser autónomos, heterónomos e híbridos; por su finalidad 

pueden ser lucrativos y no lucrativos; por su estructura organizacional pueden ser rígidos y 
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flexibles; por el arraigo ideológico pueden ser radicales y relativos; por su grado de 

especialización pueden ser especialistas y legos; y por su intencionalidad pueden ser de 

beneficio particular y de beneficio comunitario.  

 

Un Colectivo Social cruza por seis etapas específicas, sus ciclos de vida. El primer ciclo 

corresponde al Disparador, este es el momento en que los Colectivos se forman, se llama 

disparador porque algo los impulsa, los motiva, dispara su necesidad de hacer algo en 

conjunto con otros, este momento es importante porque puede determinar que el grupo siga 

adelante o que todo termine en un arranque de entusiasmo tras una coyuntura o una crisis. 

Enseguida viene el ciclo de Conformación, aquí se encuentra el momento posterior a la 

emergencia, es la etapa de los acuerdos y del compromiso real, hay metas a corto plazo y 

puede ser que algunos integrantes se vayan una vez que se cumplieron las necesidades 

disparadoras, pero de seguir adelante las posibilidades de supervivencia son altas. En el tercer 

ciclo, la Configuración, hay ajustes y procesos novedosos, es donde el colectivo se conoce 

en realidad como grupo y no como un puñado de personas; aquí se fortalecen lazos, se 

planean metas a mediano y largo plazo, se establecen puntos de salida y llegada; se configura 

la personalidad del colectivo y aunque el colectivo es estable, no lo es del todo aun, por lo 

que existe el riesgo de que algún cambio provoque su desintegración.  

 

El cuarto ciclo es el de la Consolidación; los Colectivos Sociales son fuertes, constantes, 

permanentes. Aquí los cambios se superan con estrategia, se asumen compromisos y se 

cumplen, se suman logros; es el momento de su mayor y mejor funcionamiento, es el punto 

a donde todo colectivo quiere llegar. El quinto ciclo se llama Distensión, es un momento de 

caída, de disminución de energía, es la costumbre y la decadencia; se le conoce como 

distensión porque desde la Ingeniería en Comunicación Social el máximo impulso de la 

interacción es la tensión que existe entre la articulación y el conflicto, lo colectivos sociales 

tienden hacia ambos lados a lo largo de su vida; el roce cotidiano se inclina hacia unir o 

separar, la búsqueda del acuerdo promueve la interacción y la acción; lo cual es para mantener 

el movimiento, el peor escenario es el de la ausencia de esa tensión, un colectivo distendido 

puede no superar la etapa y extinguirse; también existe la posibilidad de seguir adelante. En 
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el sexto ciclo, el de la Reconfiguración, hay ajustes, el colectivo se acomoda para mantenerse, 

se establecen nuevos procesos, nuevas formas, se evalúa y reestructura sobre el pasado; si se 

encuentra un nuevo impulso, ese segundo disparador representa un nuevo inicio, de no 

conseguirlo el colectivo expira. 

 

Cada caso tiene tiempos y dinámicas diversas, algunos pueden permanecer más o menos 

tiempo en algún ciclo, algunos son más cortos que otros, pero todos pasan por todos los ciclos 

de vida en su dinámica social.  

 

En los Colectivos Sociales se distinguen cinco fuentes de satisfacción de necesidades, lo que 

en síntesis quiere decir que estos buscan que sus problemáticas puedan ser resueltas o por 

ellos mismos o por alguien más, aunque no hay que perder de vista que en todas las 

alternativas siempre está presente la interacción con el otro, es pertinente recordar que el 

grado de autonomía siempre es relativo. Estas fuentes comprenden al gobierno, que sean sus 

instancias y programas quienes les provean de los recursos para satisfacer sus necesidades; 

la Iniciativa privada, las empresas deberán resolverles sus problemáticas; las Asociaciones 

civiles, estos organismos del tercer sector deben hacerlo; la Sociedad Civil, entendida como 

la ciudadanía en general; o los Colectivos Sociales con sus propios recursos mediante 

diversas actividades y alianzas.  

 

En el estudio de los Colectivos Sociales fue tan importante cada contexto, como lo fueron 

también los marcos metodológicos, teóricos y conceptuales; fue importante no perderse entre 

el holismo y el reduccionismo, caminar desde la disciplina a la interdisciplina, en la 

transversalidad y la transdisciplinariedad. Ser un científico curioso y un activista abierto a 

las posibilidades, alinearse a la realidad lógica y ontológica, aunque no siempre fue sencillo 

verlo.  
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Desde la ICS es importante la receta como el resultado, el programa metodológico resulta ser 

el proceso y parte del objetivo. En el re-conocimiento de los colectivos como fenómeno 

social, también se fue construyendo y reconstruyendo el camino de la ICS. La gente soluciona 

sus problemas no sobre el mundo o su realidad, sino con base en cómo lo perciben; el 

problema es cuando ambas no coinciden; el sentido del programa metodológico no sólo es 

generar conocimiento, sino que ese conocimiento permita explicar situaciones y resolver 

problemáticas similares. 

 

La Ingeniería en Comunicación Social hace modelos que permiten (con algo concreto, 

específico), representar lo que ocurre en otro lado; para facilitar o reproducir intervenciones 

y explicaciones, hacer uso del conocimiento para prevenir y corregir. Investigar es pasar de 

configuraciones sociales a teoría y conceptos y de ahí a información, pero no basta con la 

información, hay que regresar a la sociedad, a la realidad, a lo que se investiga. Se trata de 

pasar de la investigación de sistemas de información y comunicación a un modelo; lo que 

significa traducir un sistema de matrices de datos, es decir, observables, a esquemas, mejor 

aún, a modelos. Investigar es construir matrices, así, el resultado de la exploración es 

construir una matriz, llenarla, procesarla, esquematizarla e interpretarla.  

 

El oficio de la Ingeniería en Comunicación Social es hacer matrices que se convertirán en 

modelos; pero para conseguirlo no basta tener datos, se requieren categorías. Para analizar 

hay que volver a preguntar a la matriz, pero con otro tipo de preguntas, no son las mismas, 

cada visita de campo genera un mapa, si no preguntamos nada, no sale nada; las preguntas 

configuran y reconfiguran. Por ello es indispensable objetivar la matriz mediante 

atribuciones; las medidas son atribuciones, por ejemplo en las venas te corre sangre, no un 

número, o letra o color; por eso es una atribución, es el analista quien le atribuye valores. El 

análisis es el que se encarga de ordenar los datos, los observables en matrices.  

 

En la observación del fenómeno social fue necesario distinguir el sistema de relaciones 

sociales existente, su estructura, la relación con otros ámbitos como el educativo, político, 



264 

económico, entre otros, el Sistema de Comunicación. La estructura es como una instantánea; 

de ahí la necesidad de la perspectiva genética, para explicar cómo una estructura cambia a 

otra, los Sistemas de Información. Los Programas Narrativos funcionan como categorías y 

tras las categorías vienen los indicadores que nos indican que esa categoría está presente, lo 

genético es algo de una estructura anterior que se mantiene, es un proceso histórico; es la 

relación entre Sistemas de Información y Sistemas de Comunicación desde la perspectiva de 

la Ingeniería en Comunicación Social. La ICS pretende hacer suficientemente estable los 

sistemas de comunicación, por ejemplo, menciona de pronto Jesús Galindo, con las botellas 

de plástico se les pasó la estabilidad, resultaron muy bien para el uso humano, reducen el uso 

de otro tipo de materiales, se pueden reutilizar, son maleables; pero resultan ser demasiado 

cuando ya es basura, son lentas de biodegradarse, representan alto grado de contaminación. 

Somos resultado de los sistemas de información que nos anteceden.  

 

Entre las preguntas que se hicieron para modelar se encuentran: ¿qué categorías están 

presentes?, ¿qué relación hay entre ellas?, ¿qué se debe hacer para conseguir algo? El 

objetivo fue sintetizar tecnologías sociales para hacer algo, es decir, sintetizar tecnologías 

sociales en tecnologías de comunicación social, los modelos son tecnologías sociales en la 

Ingeniería en Comunicación Social.  

 

Para obtener modelos empíricos se puede obtener información de donde sea posible; la clave 

radica en encontrar los modelos operativos, sólo la permanencia en el tiempo garantiza la 

emergencia, no se trata de hacer algo en poco tiempo con mucha intensidad; el tiempo es 

constancia. Mientras más cerrados son los sistemas de información, es decir, más blindados, 

más difícil es organizarse en colectivos ya que la sociedad no está formateada para eso. 

 

En la Comuniconomía los resultados dependen de las tipologías, de ver que hace cada grupo 

para realizar un proceso concreto que culmine en un modelo general. La comunicación es la 

gestión de la tensión entre la articulación y el conflicto, la comunicación es estratégica, es un 

eje organizador de la percepción. La manera en que vemos el mundo es ciega, se requiere de 
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una cosmología, ver el mundo desde un punto de vista que lo envuelve todo, en este caso 

desde la comunicación. La cosmología de la comunicación es una coartada de explicación 

del mundo, es una manera general de estudio, por eso algunos conceptos asociados a la 

comunicación son intercambio, articulación, interacción y simbiosis. La comunicación no es 

algo que se ve, sino es una manera de ver.  

 

La comunicación necesita acumular energía, ponerla a circular, necesita modificar los 

modelos de percepción, la inteligencia emocional es un factor determinante para hacer la 

comunicación. La comunicación es enactiva, sucede o no sucede, debe motivarse para que 

ocurra, si ya existe la Inteligencia emocional ya no necesitas hacer mucho más, si la gente ya 

está conectada es fácil que haga. La comunicación es un acto ecologista desde la visión 

cosmológica de la comunicología, pero no sólo debemos hacer las cosas porque sí, como un 

lobo comiendo un conejo, debemos invertir en el entorno, articular, a eso es a lo que se refiere 

la Construcción de Cultura de Participación.  

 

Un modelo vincula presente, pasado y futuro, historia y prospectiva, un sistema de 

información determina el presente. El elemento principal es el presente, el corazón del 

presente de la vida social es la acción. La etnografía es actor, acción y sentido, cuándo y 

dónde, tiempo y espacio. Cuando el presente se complejiza lo que se complejiza son los 

sistemas de comunicación, y así se complejizan los sistemas de información. Antes el cambio 

sólo se da en el presente, si pasa algo o si deja de pasar algo, como ingenieros la intervención 

buscará mantener algo, transformarlo eliminarlo. Las tecnologías son operaciones 

intencionadas que sirven para conseguir ese algo; son resultado de un proceso relacional entre 

informante e investigador, en otras palabras, es la relación entre las situaciones clave 

investigadas, lo que tú crees que es importante; y los sucesos angulares, lo que la gente cree 

que es importante. Es la construcción de ecologías de información donde los sistemas de 

información buscan otros sistemas de información, unas ecologías de información frente a 

otras para construir una visión del presente.  
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El primer elemento de la Ingeniería en Comunicación Social es la imaginación, implica 

observar pero también sistematizar lo que hay y catalogarlo. Los Comunimétodos son la 

síntesis de las soluciones, la vida social está hecha de cosas para hacer algo: etnómétodos, 

que son unidades de la vida social, de ahí el nombre de los Comunimétodos. ¿Cuántas 

configuraciones de situación se conocen, o conocemos, apropiamos, y hacemos uso de ellos? 

Si hay comunicación hay mejor vida social; comunimétodo es lo que la gente entiende por 

comunicación y lo que hacen con ello.  

 

Como puede observarse construir un modelo comuniconómico implica un ejercicio mayor; 

más cantidad de casos de estudio, más ejercicio interdisciplinario, más acompañamiento y 

análisis y sobre todo más tiempo; un tiempo que en definitiva no es un recurso que sobra en 

este momento, pero que es posible seguir invirtiendo en adelante; esto abre la posibilidad a 

otros proyectos, otras investigaciones, y en definitiva a trabajar desde la 

Comunicometodología y la Comuniconomía para la integración de esos modelos. No 

obstante si ha sido posible ensayar Comunimétodos sueltos, por nombrarlos de una manera 

coloquial. Estos ejercicios representan también un primer acercamiento a la apariencia física 

de los Comunimétodos, de los que se ha hablado en variedad de ocasiones, responde a la 

pregunta que surge posterior a comprender qué son, ¿cómo son?, cómo se redacta un 

comunimétodo o cómo se identifica. Los primeros tres ejercicios que se presentaron aquí son 

la propuesta más clara que hasta ahora se tiene desde el GICOM SLP y que se mantiene a 

discusión frente el resto del grupo multidisciplinario.  

 

Este primer acercamiento al diseño y construcción de Comunimétodos para la Ingeniería en 

Comunicación Social de los Colectivos Sociales se ha compuesto de cuatro elementos 

básicos para mayor claridad ilustrativa; primero se presenta un identificador, que debe servir 

como etiqueta básica del comunimétodo; el segundo elemento corresponde a la enunciación 

del Sistema de Información que se analiza; el tercer elemento es el Programa Narrativo que 

en específico se observa; enseguida se describe la Situación de Principio, planteamiento de 

la condición actual, los descriptores de lo que se desea intervenir; y por último el enunciado 

del comunimétodo en sí. Los tres Comunimétodos que se trabajaron tiene que ver con el uso 
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del espacio público, como identificador, el Sistema de Información observado corresponde a 

las Acciones de Colectivos Sociales para su consolidación y permanencia en el Programa 

narrativo específico de la Visibilidad Social. El segundo tuvo como Identificador a los 

Sistemas de Participación: sistemas mecánicos, el Sistema de Información observado fue el 

de las Acciones de Colectivos Sociales para su consolidación y permanencia en el Programa 

narrativo específico del Diseño de Sistemas de Participación. Por último el del Diseño y uso 

inteligente de Tecnologías Sociales, como Identificador, en la observación del Sistema de 

Información de las Acciones de Colectivos Sociales para su consolidación y permanencia, 

con el Programa narrativo específico de la Cohesión Colectiva.  

 

El ejercicio comuniconómico permitió identificar el Espacio Público como una Tecnología 

Social que facilita gestionar de manera estratégica la dinámica cotidiana de los Colectivos 

Sociales; en el espacio público los colectivos transitan, se presentan, se manifiestan, se 

forman y transforman. En el espacio público se elevan sus posibilidades de visibilizarse 

frente a una sociedad civil que no los conoce y que incluso, en ocasiones, les teme. El paso 

de lo privado a lo público es el factor determinante entre la consolidación y la extinción del 

colectivo, sobre todo en aquellos, que es la mayoría, en donde ser reconocidos e interactuar 

con sus entornos es necesario para realizar sus actividades y cumplir sus metas constitutivas.  

 

Por supuesto hay aspectos en los que no fue posible profundizar porque los objetivos del 

estudio fueron delimitados precisamente para acotar la exploración, el análisis y la propuesta; 

el acompañamiento de los Colectivos fue una de las experiencias más enriquecedoras de la 

investigación, pero no sería justo dejar de lado el trabajo interdisciplinario sobre el Desarrollo 

Local realizado con el GICOM SLP, ni el realizado en sincronía con otros grupos de este 

programa de posgrado y el realizado con el GICOM general en sus diversos seminarios y 

procesos; en este sentido es que todas esas preguntas que siguen rondando por las matrices 

de información en busca de respuesta seguirán presentes durante varios años más en cuanto 

sea posible fortalecer las redes de trabajo que se entablaron y consolidaron con el pretexto de 

este estudio.  
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Este estudio debe ser una invitación y una provocación a sumar diversas voces para el análisis 

de los fenómenos sociales que emergen cada día en una sociedad que ya no responde a viejos 

modelos de observación y explicación de una realidad estática y conformista. Los Colectivos 

Sociales surgen como una respuesta a las formas establecidas actualmente por los sistemas 

sociales, económicos, políticos y culturales contemporáneos que no alcanza para todos, entre 

ellos mismos se unen y se separan, sobreviven, se transforman, se agotan y se refuerzan ante 

miradas locales y globales que no los perciben. No son visibles porque no representan puntos 

en los diversos modelos de medición de la cultura de participación y mucho menos en los 

porcentajes de las encuestas sobre ciudadanía y civilidad. Los Colectivos Sociales actúan 

desde abajo y sólo algunos de ellos han logrado impactar en las políticas públicas de manera 

evidente; no obstante el trabajo de todos, en el día a día, ha venido sumando crecimiento, 

resolución, transformación. En la cotidianidad cada uno suma su esfuerzo al desarrollo de 

sus comunidades, de sus localidades, al desarrollo local. Sin una mirada reflexiva como la de 

la Ingeniería en Comunicación Social que diagnostique, diseñe y ejecute modelos de 

intervención para su reproducción, estos grupos seguirán replicando los errores más comunes 

que los llevan a su extinción.  

 

Es necesario terminar ahora para visibilizar los primeros resultados, es necesario continuar 

para que los modelos tomen forma; es necesario salir para regresar con otra mirada, es 

necesario volver para que el camino recorrido valga la pena.  

  

 

 

 

 

 

 

Sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte.  

Joan Manuel Serrat 
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