
El Caso que ejemplifica un modelo de calidad educativa, 
gracias a la alianza entre la Fundación Educa México, A.C., 
y la Organización Gota de Leche A.C. 

Foto: Juan Carlos Sánchez
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3 RAZONES
¿DE POR QUÉ LEER ESTE NÚMERO?

¿QUÉ ES

CLARES?

El Centro Latinoamericano de 

Responsabilidad Social (CLARES), forma 

parte de los Centros e Institutos de 

Investigación de la Universidad Anáhuac 

México y es pieza clave para la creación y 

aplicación de conocimiento en el tema de la 

Responsabilidad Social, mediante una visión 

moderna para la profesionalización de talento 

humano.  Tiene la misión de promover el 

conocimiento, difusión, profesiona-lización, 

autocrítica, rentabilidad económica y social, 

vinculación, reconocimiento y práctica de la 

responsabilidad social en América Latina, de 

las empresas, gobierno y organizaciones de la 

sociedad civil.

Áreas estratégicas:
1. Vinculación y consultoría con instituciones 

Mtro. Juan Carlos Sánchez López 
Coordinador del CLARES

académicas, organizaciones privadas, 

organismos    gubernamentales, organizaciones 

de la sociedad civil, programas sociales y 

asistenciales, programas internacionales 

de sustentabilidad y, en general, todas 

aquellas instancias que puedan contribuir 

a la realización de programas socialmente 

responsables en América Latina. 

2. Formación de capital humano que 

conjugue la experiencia profesional con 

la formación en Responsabilidad Social, 

necesaria para implementar los programas 

más rentables socialmente, ya sea dentro de 

sus empresas o como parte del programa de 

consultoría CLARES.

Programas de Formación Corporativa:
Los Programas de Formación Corporativa 

In-Company tiene la finalidad de ofrecer 

una atención más personalizada a aquellas 

instituciones públicas y privadas que buscan 

desarrollar a su equipo ejecutivo en temas 

de Responsabilidad Social y Desarrollo 

Sustentable a través de programas  de 

formación y capacitación diseñados a la 

medida de sus necesidades con el objetivo de 

incrementar  su  competitividad, generando 

valor a la organización, la sociedad y el medio 

ambiente.   

 

La Facultad de Responsabilidad Social, a través del Centro Latinoamericano de Responsabilidad 

Social, expone cuatro excelentes documentos de investigación, sobre cómo se puede lograr 

incidir de forma positiva en el Desarrollo de las Personas y las comunidades al fundar las 

investigaciones en la dignidad y centralidad de la persona humana.

Unos de los grandes retos en México y el mundo, es ofrecer un programa integral durante la 

educación básica, y más aún cuando se trata de personas vulnerables, debiendo cuidar todos 

los aspectos de su formación. Es por ello que se presenta el caso de un modelo social de 

alianzas estratégicas entre organizaciones de la sociedad civil: Gota de Leche, A.C., y Fundación 

Educa, A.C., como han logrado beneficiar a niños y niñas en situación de pobreza urbana.

Se destaca con precisión cómo la Cátedra para el Combate Integral a la Pobreza de las 

Comunidades Indígenas, han desarrollado una metodología que centra su investigación 

en las personas, lo que destaca una comprensión de los aspectos físico ambiental, social 

humano, económico productivo y cívico ético, metodología que se ha podido replicar en 

otras comunidades originarias en distintos estados. 

Es bien sabido que la Universidad es un actor social que promueve el desarrollo local, y por 

tanto no puede estar ajena a los retos sociales, económicos y políticos que aquejan a las 

comunidades. Es decir, debe que participar no solamente en la formación de sus alumnos, 

profesores y administrativos, sino en una estrecha correlación con su comunidad. 

Por último, se presenta un Modelo de Productividad Social, basado en el Bienestar y en el 

Confort Humano, que destaca la productividad de las personas en un ambiente laboral sano.  

Como podemos apreciar no podemos desarrollar conocimiento meramente técnico o aislado 

de la realidad, sino el mismo tiene que estar motivado para promover en todo momento la 

Dignidad de la Persona Humana y el Bien Común.

www.pegaso.anahuac.mx/clares
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Diplomados. 
Ponemos a su disposición una red de programas ya estructurados que permiten cumplir con un 

objetivo institucional, desarrollando competencias en los participantes que integran nuestros 

grupos, además de que le permite vincularse con ejecutivos de distintas organizaciones que 

a pesar de su diversidad persiguen la misma finalidad. 

3. Investigación integral sobre la práctica de la responsabilidad social por país, sector y 

segmento productivo.

La participación activa del CLARES a través de las diversas investigaciones, publicaciones 

y conferencias, ha permitido tener un alto impacto en empresas, gobierno y en las 

Organizaciones de la sociedad civil.

Publicaciones y estudios:  

• Estudio: programa “Buen Vecino” es un proyecto que tuvo por objetivo realizar un 

mapeo de actores y el diagnóstico de las necesidades del entorno local a una planta 

industrial en la Ciudad de México. Como resultado de la propuesta es potenciar acciones 

de transformación y de inclusión social dentro de la estrategia de Responsabilidad Social 

(RS) de la empresa.

• Desarrollo del Estudio comparativo de los informes 2005-2006 sobre los apoyos y 

estímulos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil por las dependencias                                        

y entidades de la Administración Pública Federal. 

•  Los Pueblos Originarios: Visión Social. 

Autoras: Jeannette Arriola Sánchez y María de la Soledad García Venero

 

•  Libro “La Voluntad de Servir” 

Autoras: Rosamaría Berlanga y Teresa Becerra de la Luz 

• Libro “La Responsabilidad Social Mexicana, Actores y Temas”

Coordinador, Jorge A. Pérez Pineda 

4. Promoción y reconocimiento de personas, instituciones, organismos gubernamentales y 

empresas cuya labor productiva genere auténtica rentabilidad social y difundir el trabajo de 

investigación generado por CLARES. 

El Premio CLARES a la Responsabilidad Social se otorga desde el año 2007. 
Se extiende a aquellas personas, organismos e instituciones cuyo excepcional desempeño, 

preclaro compromiso con los grupos sociales más necesitados, demostrada entrega hacia las 

causas más importantes y, en especial, su eminente ejemplo para las generaciones actuales 

y futuras, los han convertido en impulso perenne del sector social, respaldado por el prestigio 

y reconocimiento internacional de la Universidad Anáhuac. 

Así mismo desarrolla el “Congreso Internacional CLARES de Responsabilidad Social”, en el 

cual participan empresas, gobierno y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e 

internacional www.clares.com.mx/congreso.

www.pegaso.anahuac.mx/clares
www.clares.com.mx/congreso
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EXPRESADAS POR LÍDERES INDÍGENAS 
DE LOS PUEBLOS HÑAHÑU, MAZAHUA, 
OTOMÍ, TZELTAL Y WIXÁRIKA

INVESTIGADOR INVITADO

SITUACIÓN ACTUAL 
Y NECESIDADES

Mtra. Jeannette Arriola Sánchez 
jeannettearriola@yahoo.com.mx
Dra. María de la Soledad García Venero 
mgarciavenero@gmail.com

Resumen Ejecutivo
En el contexto de los proyectos inclusivos, del estudio de casos y de la metodología participativa, 

340 líderes indígenas provenientes de los pueblos Hñahñu, Mazahua, Otomí, Tzeltal y Wixárika 

de los estados de Hidalgo, México, Chiapas, Nayarit y Jalisco se reunieron en cinco Encuentros 

Regionales México Indígena, en los cuales analizaron la situación en la que se encuentran en 

la actualidad, así como sus necesidades, prioridades y requerimientos en cuatro dimensiones 

del desarrollo. Aunque existen características propias que los diferencian, se identificaron 

rasgos comunes entre los cinco grupos. En la dimensión físico-ambiental se enfocaron en la 

atención de factores amenazantes como plagas, incendios, tala clandestina, contaminación 

del agua y ríos, por lo que se propuso reforestar, captar agua de lluvia y recuperar la tierra 

fértil mediante la utilización de fertilizantes orgánicos. En la dimensión social-humana 

reconocieron como una prioridad organizarse en sus respectivas comunidades, disminuir la 

baja calidad educativa y las deficiencias en los servicios de salud, a partir del incremento de 

la educación en los adultos, de la participación de los jóvenes, de la mejora en la enseñanza 

ampliando la cobertura de la lengua nativa y de la optimización de los servicios de salud, 

con atención especial en la prevención, la desnutrición, las enfermedades de la mujer y otras, 

como sobrepeso, alcoholismo, adicciones y tabaquismo. Respecto a la dimensión económico-

productiva, expresaron la carencia de recursos económicos, la falta de oportunidades, 

la competencia desleal de productores, los conflictos políticos y reconocieron que los 

intermediarios deshonestos eran un obstáculo. Para remediar estos problemas, propusieron 

la construcción de gallineros e invernaderos y la siembra de maíz de distintos colores y de 

otros productos, como frijol y café, de acuerdo con la región, así como el fomento de proyectos 

Informes:
Mtro. Juan Carlos Sánchez L.
Tel.: (55) 5627.0210 ext. 8677
jcsanchez@anahuac.mx
anahuac.mx

Facultad de
Responsabilidad Social

El Valor de la ética en la
Responsabilidad Social

18 y 19, octubre 2017

Claudio X. González
Mexicanos Contra la Corrupción

 y la Impunidad (MCCI)
Coordinador Residente
de las Naciones Unidas

Consejo Coordinador Empresarial Grupo empresarial nuvoil
Antonio Molpeceres Juan Pablo Castañón Mariano Hernandez P.

Conferencias
Magistrales

Mesas de
Discusión

Ponentes y
Panelistas

6 8 28

¡Registrate!
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artesanales y la creación de empleos. Se 

insistió en impulsar proyectos regionales 

aprovechando la geografía y características 

propias del medio, requiriendo asesoría 

técnica y capacitación, seguros que protejan 

la producción e instituciones de crédito 

con apoyo gubernamental. Finalmente, en 

la dimensión cívico-ética hablaron sobre la 

pérdida de sus lenguas nativas, vestimentas, 

danzas, fiestas y costumbres, por lo que se 

mostraron interesados en recuperar el orgullo 

en sus comunidades, aprovechamiento 

del conocimiento de los ancianos y de la 

medicina tradicional.

Palabras clave: líderes indígenas, pueblos 

originarios, participación comunitaria, 

detección de necesidades, rutas de desarrollo

Abstract
In the context of inclusive projects, case 

studies and participatory methodology, 340 

Hñahñu, Mazahua, Otomí, Tzeltal and Wixárika 

indigenous leaders from Hidalgo, Mexico, 

Chiapas, Nayarit and Jalisco, met in each of 

the five Regional Meetings Mexico Indígena, 

in which they analyzed the current situation 

, anyhow needs, priorities and requirements 

in four dimensions of development. 

Although exist precise characteristics that 

make them different, common needs were 

identified among the five groups. In the 

physical-environmental dimension they 

focused in the need to attend threatening 

factors as plagues, fires, illegal logging and 

pollution, so it was proposed to reforest, to 

catch rainwater and to recover fertile land, 

through the use de organic fertilizers. In the 

social-human dimension they recognized 

as a priority to organize themselves in their 

respective communities, to decrease the 

low quality of education and healthcare 

services deficiencies, from the increment of 

adult education, the participation of young 

people, the improvement of teaching by 

extending the native language coverage 

and the optimization of healthcare services, 

with special attention in prevention, 

malnutrition, women´s diseases and others, 

as overweight, alcoholism, addictions 

and smoking. Regarding the economic-

productive dimension, they expressed the 

scarcity of economic resources, the lack 

of opportunities, the unfair competition 

from producers, the political conflicts and 

recognized that dishonest brokers were an 

obstacle. To remedy these problems, they 

propose the construction of poultry yards 

and greenhouses and the sowing of different 

types of corn and other products, as beans 

and coffee, according to the region, as well 

as the promotion of craft projects and 

job creation. They insist to impel regional 

projects through the making good use of 

geography the unique characteristics of the 

environment, requiring technical assistance 

and training, the product´s insurance with 

lending institutions and government support. 

Finally, in the civic-ethical dimension, they 

talk about the loss of their native languages, 

clothing, dances, festivals and customs, so 

that were interested in recovering community 

pride, the knowledge of elders and traditional 

medicine.

Keywords: leading indigenous, native 

people, community participation, detection 

of needs, development paths

Introducción
En el marco de la Cátedra Carlos Slim Helú en combate a la pobreza indígena del Centro 

Latinoamericano de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México, y con el apoyo 

de la Fundación México Indígena, Fundación Pro Mazahua, I.A.P., la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Instituto Nacional para el 

Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural), la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de empresas privadas —Walmart, Autobuses ADO y 

Bimbo—, se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional México Indígena con cinco pueblos 

originarios: Pueblo Hñahñu, los días 22 y 23 de noviembre de 2011, en Ixmiquilpan, Hidalgo; 

Pueblo Mazahua, el 28 y 29 de noviembre de 2011, en San Felipe del Progreso, Estado de 

México; Pueblo Otomí, el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2011 en Tamoaya, Estado de 

México; Pueblo Tzeltal, el 6 y 7 de diciembre de 2011, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 

y Pueblo Wixárika, el 13 y 14 de febrero de 2012, en Guadalajara, Jalisco. Todos ellos con la 

finalidad de reunir a los principales líderes indígenas de las comunidades e identificar la 

percepción que éstos tienen acerca de sus principales necesidades para el desarrollo.

Los Encuentros México Indígena, de diferentes zonas de la república mexicana, han sido 

promovidos desde 2009 a la fecha. Cada año se han realizado diversos encuentros regionales 

cuyos resultados se integran en el encuentro nacional. 

El Primer Encuentro México Indígena —cuyo nombre fue “Nuevo Amanecer” y se llevó a cabo 

en 2009— tuvo como objetivo promover el intercambio de propuestas de desarrollo local 

integral y sustentable en regiones y comunidades indígenas del país. El Segundo Encuentro 

México Indígena —“Acuerdos de Hermandad”, organizado al año siguiente— analizó el modelo 

operacional de desarrollo regional y sistematizó los trabajos de los encuentros regionales. 

En ambos, los líderes indígenas mostraron su aspiración para acceder al desarrollo mediante 

mecanismos tales como la tecnología, las habilidades empresariales, el acceso a los mercados 

y la capacitación. Además hicieron un llamado a la sociedad mexicana a sumarse a la 

estrategia de desarrollo con identidad de los pueblos originarios de México. 

Los cinco Encuentros Regionales llevados a cabo en noviembre-diciembre de 2011 y en febrero 

de 2012, con los líderes de los pueblos Hñahñu, Mazahua, Otomí, Tzeltal y Wixárika, al igual que 

los anteriores, se justifican como un medio para favorecer el diálogo con representantes del 

gobierno en sus distintos niveles, organizaciones de la sociedad civil y con la academia, con 

la finalidad de incidir en el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas y compartir 

sus experiencias. 

Su objetivo común —“recoger las experiencias y necesidades de los grupos originarios 

que permitan orientar las metas de las Rutas de Desarrollo hacia el 2030”— se articula al 

www.pegaso.anahuac.mx/clares
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objetivo general de analizar, reflexionar, y 

desarrollar las capacidades de las personas, 

comunidades y grupos indígenas, así como 

lograr altos niveles de sinergia, articulación y 

participación con el gobierno, la empresa, la 

sociedad civil y las universidades.

El método y los resultados que a continuación 

se describen derivan del trabajo participativo 

realizado con cada uno de los cinco grupos 

indígenas durante 15 horas en dos días de 

trabajo.

Método
El diseño conceptual del Tercer Encuentro 

Regional México Indígena con los líderes de 

los cinco grupos originarios se apoyó en las 

directrices del Modelo Emergente para el 

Desarrollo (¿siglas?), el cual contempla como 

rasgos principales: la dimensión compartida 

entre los involucrados, la aceptación del 

proyecto por parte de los beneficiarios o 

destinatarios, la acción inmediata en las 

localidades respectivas y el reconocimiento 

de los actores ligados al ámbito sociocultural. 

Con la finalidad de realizar acciones 

constantes y dinámicas, se han impulsado 

nuevas actividades cuyo objetivo también es 

potenciar estilos novedosos para el desarrollo 

que se originen en la misma base, porque 

desde ahí las soluciones específicas resuelven 

problemas concretos y a corto plazo. 

Asimismo, ese primer paso es definitorio 

porque los actores sociales identifican las 

necesidades, los intereses estratégicos, las 

tradiciones y la cultura, todo ello dentro 

de una demarcación territorial, un espacio 

geográfico en donde pueden fijar las metas 

a alcanzar a partir del establecimiento de 

alianzas y el reconocimiento de fuerzas 

comunitarias que impacten socialmente y 

permitan mejorar las condiciones de vida de 

la población.

En el contexto de la investigación científica 

sobre temas humanísticos, artísticos y 

sociales, la metodología empleada se 

vincula con la investigación descriptiva, con 

la cual el objeto de estudio es analizado 

en sus distintos elementos, se llega a un 

conocimiento más específico, se explican 

sus cualidades y circunstancias y se 

singulariza a una comunidad y grupo social 

a través del Estudio de Caso. Por su parte, la 

metodología participativa de corte cualitativo 

(investigación-acción) describe la actividad 

desarrollada en los grupos de trabajo y, a su 

vez, estos colectivos estudiados se convierten 

en los sujetos de la misma.

Con la finalidad de identificar la percepción 

que los líderes indígenas de cada grupo 

tienen sobre su desarrollo y a partir de las 

cuatro dimensiones analizadas, se llevaron 

a cabo los Encuentros durante dos días de 

trabajo, en los lugares convocados por cada 

región y con una duración total de 15 horas.

Participantes

1. Pueblo Hñahñu, Ixmiquilpan, Hidalgo: 
Asistieron 51 personas: 26 hombres y 25 

mujeres de las etnias hñahñú, náhuatl y 

otomí de 12 comunidades y municipios 

de los estados de Hidalgo, Puebla y 

Oaxaca: Huazalingo, Julián Villagrán, 

Ixmiquilpan, Portezuelo, Tasquillo, 

Tizayuca, Comunidad Santiago de 

Anaya, sección norte, Comunidad de 

Santa Teresa Dabaxthe, Municipio de 

Cardonal, Zona H AH U, El Barrido, Grupo 

Alfajayucan (integrado por tres comunidades: La Cruz Baxthe, Santa María de la Palma y 

Buenavista), Tenango de Doria, Zona Otomí Tepehua, San Pablito, Municipio de Pahuatlán, 

Zacapehuaya, Pahuatlán, y Pueblo Triqui, Oaxaca y Ciudad de México.

2. Pueblo Mazahua, San Felipe del Progreso, Estado de México
Hubo 141 asistentes: 43 hombres y 98 mujeres de la etnia mazahua de los municipios: Villa 

de Allende, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Villa Victoria, 

Almoloya de Juárez y Atlacomulco.

3. Pueblo Otomí, Temoaya, Estado de México
Participaron 65 líderes: 34 hombres y 31 mujeres de la etnias matlazinca, otomí y náhuatl 

de los municipios de: Temoya, Acambay, Toluca, Texcoco, Ecatepec, Tianguistengo y Lerma.

 

4. Pueblo Tzeltal, San Cristobal de las Casas, Chiapas
Asistieron 44 líderes, 39 hombres y 5 mujeres provenientes de 10 comunidades de San 

Juan Cancuc y Tenejapa.

5. Pueblo Wixárika, Guadalajara Jalisco
Se contó con la presencia de 39 líderes indígenas: 17 de Jalisco, de las comunidades de 

Ciénega de Guadalupe, Ocota de la Sierra, Pueblo Nuevo, San Andrés Cohamila, Santa 

Catarina, San Sebastián, San Miguel Huextita, Tierras Amarillas, Tuxpan de Bolaños y Villa 

Corona; 22 de Nayarit, de las comunidades de Guadalupe Ocotán, Mesa de Chapalia y Las 

Palomas.

Instrumentos
• papel kraft 

• marcadores 

• tarjetas 

• cinta adhesiva

• mamparas para análisis

Procedimiento
En cada uno de los cinco encuentros regionales se pidió a los participantes integrar grupos 

de trabajo de tal forma que en cada uno de ellos hubiera equilibrio y que las diversas 

organizaciones y comunidades estuvieran representadas.

A cada grupo se le pidió trabajar una dimensión del desarrollo. Sus definiciones se muestran 

a continuación:

Grupo 1. Dimensión Físico-Ambiental. Contempla la utilización y el manejo de recursos 

naturales —como el agua y los que involucran al ámbito forestal—, residuos sólidos, suelos e 

infraestructura.

www.pegaso.anahuac.mx/clares
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Grupo 2. Dimensión Social-Humana. 

Contempla a la educación, la salud, la 

capacitación, la educación formal (no formal 

e informal), las capacidades técnicas y la 

organización social.

Grupo 3. Dimensión Económico-Productiva. 

Contempla la seguridad alimentaria, la 

generación de ingresos, la cadena de valor, la 

comercialización y las capacidades técnicas.

Grupo 4. Dimensión Cívico-Cultural. 

Contempla la cultura de los pueblos 

originarios, la identidad, los derechos 

humanos de los pueblos indígenas, así como 

sus normas, costumbres y festividades.

 La facilitadora de los grupos pidió a cada uno 

de ellos definir los factores que integraban 

su dimensión y analizar sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, 

a través de preguntas detonadoras que 

ayudarían al análisis y contribuirían a la 

formación de consensos: ¿Dónde estamos? 

¿Qué queremos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué 

prioridades tenemos? ¿Qué alianzas se 

necesitan?

Con la finalidad de lograr mayor comprensión 

de la tarea, la facilitadora expuso diversos 

ejemplos a cada grupo. Explicó, por ejemplo, 

que las tarjetas y mamparas de papel 

serían material didáctico que les permitiría 

mostrar de forma concreta las reflexiones y 

acuerdos logrados en cada una de las cuatro 

dimensiones del desarrollo analizadas (ver 

fotografías). Al finalizar, los miembros de cada 

grupo expusieron sus conclusiones frente a 

sus compañeros, autoridades e invitados a la 

ceremonia de clausura.

Resultados
Los resultados de los trabajos de cada uno de los pueblos indígenas fueron publicados en un 

informe académico individual. Con el propósito de difundirlos a través de este artículo, los 

hemos integrado y comparado; las conclusiones de esta síntesis son las que a continuación 

se presentan. 

1. Pueblo Hñahñu
1.1. Dimensión Físico-Ambiental
Los participantes expresaron tener la documentación de su tierra en regla, un proyecto de 

vivienda aprobado, un suelo productivo y agua de manantiales, También dijeron poseer 

el conocimiento ancestral y la experiencia en la preparación de la tierra, en la siembra en 

diferentes regiones, el conocimiento empírico para la elaboración de productos regionales, 

como la confección de su ropa, así como trabajo colectivo y su propia mano de obra.

En las regiones donde falta agua, propusieron la recolección y almacenamiento de lluvia 

en piletas u ollas. A su vez, comentaron la necesidad de limitar los factores amenazantes, 

como plagas, incendios, desastres naturales, deforestación, taladores, contaminación de 

las empresas y cambios climáticos.

1.2. Dimensión Social-Humana
Los integrantes de este grupo expusieron temas como el consumo de verduras, la higiene 

personal y en la producción, y los centros de salud. Aunque manifestaron su inquietud de 

superarse y aprender, señalaron la inconsistencia y desorganización en la comunidad y su 

falta de conocimiento acerca del valor nutricional y cultural de los productos regionales.

Valoraron el Programa Oportunidades del Gobierno Federal y los programas educativos 

que incorporan la enseñanza de la lengua indígena, las escuelas rurales existentes, las 

campañas de salud y las campañas de vacunación que se realizan periódicamente.

Dijeron poseer problemas de alcoholismo, adicciones y sobrepeso en su comunidad, 

pero también aseguraron que la atención del personal en hospitales era deficiente, 

además de la ausencia de equipos y de medicinas disponibles. Comentaron que ciertas 

enfermedades sexuales y reproductivas prevalecen en las mujeres debido al machismo. 

Sobre el sector educativo comentaron la falta de evaluaciones y sanciones a los profesores 

que no cumplen con las expectativas.

1.3. Dimensión Económica-Productiva
Se trató el tema de la carencia de recursos económicos y de contratación de seguros 

que protejan la producción. Mencionaron la necesidad de recibir capacitación y asesoría 

técnica, de solicitar información a las instituciones de gobierno como SAGARPA —y otras 

en los ámbitos estatal y federal— para realizar proyectos de viveros, así como la creación 
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de instituciones de crédito con apoyo de 

las instancias de gobierno.

Entre los factores amenazantes para su 

desarrollo identificaron la crisis económica, 

la devaluación del peso, la competencia 

desleal de productores, las empresas 

nacionales e internacionales que emplean 

publicidad masiva, los conflictos políticos 

y la incompetencia gubernamental que 

limita el mejoramiento de sus condiciones 

de vida.

1.4. Dimensión Cívico-Cultural
Reconocieron que su lengua y vestimenta 

son un orgullo personal y comunitario. 

Por esta razón, afirmaron que existe el 

compromiso de los padres de familia y 

de distintos grupos de inculcar en los 

hijos el aprendizaje de la misma y el uso 

de su propia indumentaria. Sin embargo, 

también hicieron hincapié en que los 

abuelos han recomendado no hablar el 

idioma por miedo a la discriminación, 

razón por la cual los jóvenes sienten 

vergüenza y desisten de hacerlo. En este 

sentido, los medios de comunicación son 

una amenaza, porque a través de ellos se 

transmiten valores —sobre todo música 

en inglés y el uso de ropa moderna— 

que cautivan a las nuevas generaciones 

y desplazan los tradicionales. Asimismo, 

ciertas exigencias, como por ejemplo el 

uniforme escolar, no favorecen la identidad 

cultural. Por otro lado, se mostraron 

interesados en rescatar la comida original 

de la región y en la elaboración de 

productos manuales.

2.1. Dimensión Físico-Ambiental
Se aseguró que la situación actual 

se caracteriza por la deforestación, la 

contaminación por aguas negras —que 

provienen de los municipios de San José 

del Rincón y San Felipe del Progreso y que 

desembocan en la Presa de Tepetitlán—, 

la escasez de agua, la extinción de 

animales silvestres y la erosión de suelos, 

por lo cual se vio como una necesidad 

reforestar, cuidar los bosques para 

conservar el medio ambiente, detener 

la contaminación de las aguas y de los 

ríos, conservar las plantas medicinales y 

los animales silvestres existentes, captar 

agua de lluvia en cisternas, bordos, presas, 

zanjas de filtración y presas de piedra 

acomodadas y de gavión. 

Propusieron organizarse para trabajar 

juntos, concientizar a la gente y a las 

empresas que contaminan, capacitar y 

realizar conferencias, visitar instituciones 

gubernamentales y empresas privadas 

para solicitar su apoyo con plantas 

tratadoras. Resaltaron la necesidad de 

enseñar a los jóvenes a respetar el entorno.

2.2. Dimensión Social-Humana
Se habló sobre la necesidad de organizarse 

por áreas de actividad, de incrementar la 

educación para los adultos, de mejorar la 

calidad de vida para sus hijos, así como 

atender de enfermedades frecuentes, 

como las respiratorias y las crónico-

degenerativas. 

Como los habitantes de las comunidades 

carecen de recursos para mandar a los hijos a la escuela, muchos adultos no saben leer ni 

escribir (ni en su lengua ni en español) y se tienen diversos problemas de salud, se observó 

que era necesario impulsar una mayor atención de los maestros hacia sus hijos, capacitar 

a los adultos en lectoescritura y optimizar los servicios de salud, con especial cuidado 

en adicciones, tabaquismo y desnutrición. Defendieron la enseñanza intercultural en 

todos los niveles escolares y subsistemas, e hicieron un llamado generalizado para el 

mejoramiento de la salud y la educación.

Los líderes indígenas de este grupo propusieron llevar a cabo alianzas con las dependencias 

del gobierno y las asociaciones civiles, así como optimizar la organización de la comunidad 

—a través de la asociación de padres de familia o consejo escolar— para preservar la lengua 

y las tradiciones, para definir la capacitación requerida en las diferentes áreas de actividad 

y para crear grupos con el objetivo de aprender a leer y a escribir. En cuanto a la salud, 

insistieron en que una buena alimentación es preventiva y plantearon hacer una antología 

de las enfermedades comunes y cómo atenderlas con medicina tradicional.

 

2.3. Dimensión Económica-Productiva
Los participantes comentaron el pasmo y la crisis que hay en sus comunidades por la 

falta de oportunidades —sobre todo el acceso a mayores niveles de estudio y trabajo—, 

la pasividad en lo que toca a la propuesta de iniciativas y la poca asertividad en la toma 

de decisiones en relación con los propósitos que persiguen. Asimismo, vieron como una 

necesidad poner especial atención a la comercialización y a la venta a bajo costo de sus 

productos, pero también reconocieron la existencia de caciques y de intermediarios 

deshonestos.

Propusieron hacer de la región una zona económicamente productiva —en los ocho 

municipios que abarca— a través de la explotación al máximo de sus recursos naturales, 

aunque sin degradar ecosistemas y mantos acuíferos. A su vez, plantearon construir 

gallineros e invernaderos; fomentar la producción de maíz, trigo, cebada, avena, frijol, 

jitomate, tomate, papa, floricultura y nopales; promover proyectos artesanales y la creación 

de empleos para mujeres; impulsar el desarrollo forestal, el ecoturismo (presas con lanchas, 

mariposas monarca y caminatas); y dar seguimiento al proyecto de conservación de la 

mariposa monarca en los ejidos El Depósito, La Mesa y El Huizache.

También expusieron la importancia de organizarse en equipos de trabajo para acceder a 

los financiamientos y a las asesorías técnicas.

2.4. Dimensión Cívico-Cultural
Se puso énfasis en la pérdida de la lengua mazahua, de las danzas, de las fiestas, de las 

tradiciones, de la vestimenta tradicional, de la medicina tradicional y de los valores cívicos 

2. Pueblo Mazahua
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y éticos, por lo cual concluyeron que era 

necesario fomentar los símbolos que los 

identifican —el uso del traje regional— 

como hermanos mazahuas. 

Propusieron rescatar y fortalecer la lengua 

desde el ámbito familiar. Si bien hicieron 

hincapié en la necesidad de establecer 

diálogos en el hogar (usando nombres 

de lugares en mazahua, por ejemplo), 

también afirmaron como una prioridad 

la enseñanza de su idioma —incluso por 

encima del inglés— en las escuelas. 

Además observaron la importancia de 

rescatar y dar a conocer su música por 

medio de la organización de las propias 

fiestas, así como la necesidad de potenciar 

la difusión de la vestimenta tradicional y 

artesanal, a través de talleres de tejidos y 

bordados, para mantener viva la tradición.

3. Pueblo Otomí

3.1. Dimensión Físico-Ambiental
Los participantes del grupo otomí 

expresaron su preocupación por la 

pérdida de los bosques y por la tala 

clandestina. De ahí que plantearan las 

siguientes soluciones: integrar grupos 

para el análisis de la situación y la toma 

de decisiones; realizar brigadas para 

detener a los talamontes, evitando con 

ello la extracción de la tierra y los musgos; 

reforestar las zonas donde se encuentran 

los ojos de agua y manantiales, a través de 

alianzas con los gobiernos estatal, federal 

y municipal, lo cual propiciaría la inversión 

de los recursos disponibles en el cuidado 

del medio ambiente; resolver la carencia 

del líquido vital en aquellas localidades 

donde no se cuenta con manantiales 

u ojos de agua; y, finalmente, tomar 

conciencia del uso del agua y del medio 

ambiente, es decir, evitar desperdiciarla 

y tirar basura, principios que las mismas 

familias deben enseñar a los hijos desde 

el hogar. 

También vieron como imperativos: la 

limpieza y el mantenimiento de los 

manantiales y la captación del agua 

de lluvia, mediante las asesorías de la 

Comisión Nacional del Agua y demás 

dependencias estatales; el impulso a la 

captación de agua potable para formar 

ollas de agua; y la propuesta de iniciativas 

para crear bordos y presas de gaviones. 

Se reconocieron los efectos negativos que 

ha tenido el uso de químicos en sus áreas 

cultivables —las cuales ya no pueden volver 

a sembrarse— y la contaminación y erosión 

del suelo. En su deseo de recuperar la tierra 

fértil, se solicitó capacitación para producir 

abonos orgánicos a partir de desechos 

del bosque y animales. Asimismo, se 

propuso no tirar basura y seleccionarla en 

orgánica —que puede servir como abono 

para la producción— e inorgánica. Como 

último aspecto, expresaron su interés en 

recuperar las plantas medicinales con 

la finalidad de disminuir el consumo de 

medicamentos. 

La mesa náhuatl-matlazinca, por su 

parte, señaló la necesidad de promover 

la construcción de cisternas domiciliarias, 

la reforestación y la captación de agua 

pluvial.

3.2. Dimensión Social-Humana
Uno de los puntos importantes abordado por el grupo otomí fue la salud en los pueblos 

en sus aspectos físico, mental y espiritual. Resaltaron la prevención de enfermedades 

mediante el cambio de hábitos alimenticios —control en la ingesta de comida chatarra 

en las escuelas y un régimen más controlado en las familias— y la práctica deportiva. 

Expresaron la importancia de los apoyos gubernamentales y sociales para mejorar la 

salud, sin embargo, el cambio desde el hogar se abordó como una de las principales 

acciones a llevar a cabo.

En el marco de la salud, los participantes nuevamente hablaron sobre la necesidad de 

rescatar la medicina tradicional, la cual puede contribuir al alivio y a la prevención de algunas 

enfermedades. Por esta razón, se debe identificar a las personas de las comunidades que 

saben de medicina tradicional para que enseñen su uso a la población, principalmente a 

los que viven en comunidades lejanas. 

Respecto a la educación, se subrayó la importancia de la formar a las nuevas generaciones 

con los valores del pueblo otomí desde la propia familia, de adentro hacia afuera. 

Apreciaron los valores culturales y de solidaridad dentro la comunidad.

Su juicio sobre la educación formal fue que era de baja calidad, sobre todo porque los 

profesores no están suficientemente preparados, trabajan dos o tres días y enseñan como 

les dijeron que debían hacerlo. No participan con la comunidad, no dialogan con los 

niños, ya no forman personas y sólo enseñan habilidades. Son profesionistas, no maestros. 

La mayoría ya no comprende a las comunidades y no aprecian los conocimientos que 

éstas tienen. Afirmaron que es necesario concientizar a los maestros para que cumplan 

con su labor y el salario que reciben.

Como conclusión, el grupo de trabajo expresó que los compromisos adquiridos deben 

cumplirse, en el entendido de que los miembros de los pueblos originarios merecen 

respeto como seres humanos y por ser parte de la sociedad. A la vez que manifestaron tener 

sed de crecer y avanzar, pero sin perder sus tradiciones, usos y costumbres, consideraron 

que la participación de todos es la clave para avanzar y llegar a la meta.

El grupo náhuatl-matlazinca subrayó la necesidad de resolver los problemas sobre límites 

territoriales, de construir una universidad agropecuaria como la de Chapingo y de renovar 

la producción de maíz, granos y hortalizas.

Justifican la creación de la universidad agropecuaria con el argumento de que muchos 

de los jóvenes emigran a otros países porque no encuentran empleo en sus comunidades, 

razón por la cual debe enseñárseles el uso de la tecnología para lograr un campo productivo. 
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Consideraron que deben hacer algo 

para ser autosuficientes en granos y 

no depender de Estados Unidos y de 

otros países productores. Es importante, 

agregaron, formar a los jóvenes con una 

nueva visión, con conocimientos para 

producir alimentos.

3.3. Dimensión Económica-Productiva
Propusieron realizar un diagnóstico 

comunitario por regiones, cuya finalidad 

sería identificar las áreas en las cuales tienen 

que profesionalizarse. Para llevar a cabo 

este propósito, plantearon la elaboración 

de planes de acción comunitarios con 

soluciones que resuelvan los problemas 

desde la raíz, es decir, que integren los 

ámbitos de la producción, la economía, 

la salud, el desarrollo social, la cultura, la 

educación y el deporte. 

Subrayaron la necesidad de trabajar 

unidos dentro de sus comunidades, 

pero también se comprometieron a 

actuar en corresponsabilidad junto con 

los gobiernos, las futuras generaciones y 

con sus hermanos indígenas. Personas 

trabajadoras, honestas, que sean capaces 

y que tengan un compromiso social y 

humano con los pueblos indígenas son 

quienes deben realizar las acciones a 

emprender

El grupo náhuatl-matlazinca resaltó la 

importancia de contar con herramientas 

y maquinaria agrícola, de utilizar abonos 

orgánicos, rotar los cultivos y obtener 

facilidades con subsidio para fertilizantes 

y diésel. 

3.4. Dimensión Cívico-Cultural
Las conclusiones se enfocaron en seis 

aspectos principales: lengua nativa, 

vestimenta tradicional, usos y costumbres, 

conocimiento de sus leyes, artesanías y el 

desarrollo de las habilidades artísticas. 

Hicieron saber que están perdiendo su 

lengua y la vestimenta tradicional y que 

pocos tienen conocimiento de cómo se 

aplican sus usos y costumbres. Dijeron 

que a veces poseen conceptos distintos 

sobre las leyes, porque las entienden de 

forma diferente. 

Insistieron en la urgencia de que “los otros” 

los vean como personas, que se rescaten 

sus habilidades artísticas y se porte la 

vestimenta otomí con orgullo. Mostraron 

interés en aliarse con otros grupos en 

esfuerzos comunes y capacitarse para 

desarrollar diversas oportunidades. 

Demandaron que les dieran oportunidad 

para aliarse con autoridades y 

organizaciones diversas y pedir apoyos 

a Secretaría de Educación Pública y a 

los consejos supremos, cuya tarea sería 

orientar y reforzar los valores de los 

pueblos originarios. “Primero —afirmaron— 

tenemos que prepararnos, tenemos 

que trabajar mucho nosotros para pedir 

respeto.”

El grupo náhuatl-matlazinca propuso 

enseñar la escritura de la lengua materna 

—además de practicarla en casa—, como 

materia obligatoria. De igual forma, abogó 

por investigar y registrar la historia de las 

comunidades y tradiciones como la danza, 

la música la vestimenta y la gastronomía. 

4. Pueblo Tzeltal
4.1. Dimensión Físico-Ambiental
Se mostraron preocupados por la pérdida de árboles —debido al consumo que tienen 

de leña— y por la escasez de agua, que reciben de manera entubada, con baja presión y 

que no pueden almacenar. Asimismo, comentaron que la poca tierra que poseen ha ido 

perdiendo su fertilidad. 

Propusieron la siembra de árboles, la implementación de métodos para el almacenamiento 

de agua en cada hogar o de equipo para poder conservarla, así como el mejoramiento de 

la tierra de cosecha —mediante el uso de lombricomposta para regenerarla— sin utilizar 

fertilizantes.

4.2. Dimensión Social-Humana
Concluyeron que debe mejorarse la educación y la salud con el fin de atender las 

necesidades expuestas y lograr un nivel básico de desarrollo. Manifestaron sentir 

preocupación por la dificultad que tienen para hablar en casos de emergencia y por el 

alto índice de mortandad de mujeres durante el parto. Denunciaron que la casa de salud 

no cuenta con medicamentos, personal suficiente —las ausencias de la enfermera incluso 

han provocado el fallecimiento de personas— ni equipo.

Solicitaron que urgentemente se atienda el rezago educativo, se reciba capacitación en 

distintas áreas y se construyan centros de cómputo y de salud.

4.3. Dimensión Económica-Productiva
Los participantes se mostraron dispuestos a trabajar y regenerar la tierra para multiplicar 

sus cosechas, lo cual sería el resultado de la capacitación que reciban. De igual forma, 

plantearon colaborar con las autoridades, organizaciones y empresas para aprender a 

fertilizar sus campos y a preparar los abonos necesarios que les permitan sembrar café, 

maíz y frijol.

4.4. Dimensión Cívico-Cultural
Subrayaron la necesidad de rescatar los usos y costumbres de la comunidad, la lengua, 

la vestimenta tradicional, las danzas, las fiestas y la música. Propusieron enseñar a sus 

hijos los valores ancestrales, la realización de talleres de capacitación y la integración de 

la Fundación Pro Tseltal, uno de cuyos objetivos sería ayudarlos a establecer alianzas con 

instancias de gobierno, organizaciones y empresas, las cuales a su vez les permitirían 

obtener recursos para su desarrollo.

Señalaron los costos de la vestimenta tradicional y de los instrumentos.
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5. Pueblo Wixárika

5.1. Dimensión Físico-Ambiental
Este grupo identificó distintos problemas 

ambientales en la mayor parte de las 

zonas indígenas Wixárika, El principal es 

la erosión de la tierra, porque es la base 

de su sustento (alimentos y plantas); 

mientras que el segundo en importancia 

es el agua, precisamente porque con 

ella se riegan los cultivos. En razón 

de ello, el equipo de trabajo propuso 

cinco acciones, a realizar junto con los 

funcionarios de gobierno, las autoridades 

de cada comunidad, la sociedad civil y las 

organizaciones vinculadas: 1) utilización 

de productos no químicos, 2) captación de 

agua y construcción de represas y bordos, 

3) reforestación, 4) proyectos productivos 

(invernaderos, hortalizas, árboles frutales y 

medicinales), 5) y talleres de capacitación.

5.2. Dimensión Social-Humana
Como los pueblos y las comunidades 

cuentan hoy en día con gobiernos 

tradicionales —la forma de organización 

más antigua—, los integrantes de este 

grupo cxpresaron la necesidad de educar 

en la lengua nativa, desde la primaria hasta 

la universidad. También propusieron el 

impulso de centros botánicos y la atención 

a la escasez de vías de comunicación y 

transporte.

A su vez, consideraron que para llevar 

a cabo obras y proyectos se requiere 

someter a análisis y consultar previamente 

a los miembros de las comunidades.

5.3. Dimensión Económica-Productiva
Se señaló que la comercialización es 

escasa (las artesanías son la excepción), 

existe poca producción agrícola y el 

ganado es de baja calidad. Por estas 

razones, los participantes propusieron 

la venta de productos con precios fijos 

y justos, la creación de una empresa de 

transporte —previa gestión de placas 

y con permisos para su operación—, la 

capacitación empresarial o administrativa, 

la introducción de semillas mejoradas 

—de maíz de color— y la adquisición de 

sementales de alto registro.

Manifestaron que el mejoramiento 

puede lograrse con la intervención de las 

dependencias del gobierno, que podrían 

impartir talleres de capacitación —para el 

fomento a las artesanías, por ejemplo— 

e impulsar la construcción de represas y 

presas en arroyos y ríos aprovechables.

5.4 Dimensión Cívico-Cultural
Este grupo expuso que entre los problemas 

principales se encuentran la pérdida de 

la lengua, la vestimenta, las fiestas y los 

rituales, lo cual ha sido provocado, entre 

otras razones, por los cambios de religión 

que se han suscitado en la comunidad y por 

la falta de empleo y de maestros bilingües 

en los tres niveles de educación básica. 

En función de ello, se comprometieron 

a transmitir las tradiciones a las familias; 

a practicar y mantener la cultura propia; 

a promover el uso del traje tradicional; y 

con la participación de la Secretaría de 

Educación Pública-Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(SEP-CDI), a promover la escritura de libros 

de cuentos cuyos autores sean miembros 

de la misma comunidad.

De igual forma, vieron como necesidad involucrar a los jóvenes en el incremento de la 

calidad de vida de sus comunidades por medio de tres plataformas de trabajo: 1) gestión 

de proyectos productivos —panadería, artesanías y cerdos de engorda—; 2) fomento a la 

identidad y agentes de cambio —Compromiso con Nuestras Comunidades— y propuestas 

de proyectos —huertos familiares, invernaderos, artesanías (chaquira y costura)—; 3) y 

servicio comunitario (materiales didácticos y transporte).

Comentarios

1. Dimensión Físico-Ambiental
Con excepción de los miembros del Pueblo Hñahñu —quienes afirmaron tener suelos 

productivos y agua de manantiales en ciertas zonas—, los líderes de los pueblos originarios 

consultados percibieron la pérdida de los bosques, la tala clandestina, la contaminación, 

la escasez de agua, la extinción de los animales, la erosión de los suelos y el empleo de 

químicos como los principales problemas que afectan su realidad actual.

En este contexto, las propuestas se enfocaron en la reforestación, el cuidado de los 

bosques, el mantenimiento del medio ambiente, el freno a la contaminación de aguas y 

ríos, la conservación de las plantas medicinales y los animales silvestres, la reducción de 

los factores amenazantes (como plagas, incendios y desastres naturales), la contaminación 

provocada por las empresas y el empleo excesivo de leña y la deforestación.

Sus propuestas primordiales se orientaron, por un lado, a recuperar la tierra fértil y las 

plantas medicinales y, por el otro, en recibir capacitación para producir abonos orgánicos 

con los desechos del bosque y de los animales. Asimismo, mostraron interés en llevar a 

cabo acciones que les permitan captar el agua de lluvia en cisternas, bordos, presas y 

zanjas de filtración, entre otros.

 

2. Dimensión Social-Humana
Los cinco grupos de líderes indígenas coincidieron en abarcar tres aspectos fundamentales 

en relación con esta dimensión: la organización de las comunidades, la salud y la educación. 

Respecto a la primera, hicieron hincapié en la necesidad de organizarse por actividad a 

través de la sociedad de padres de familia o del consejo escolar. También consideraron de 

vital importancia llevar a cabo los acuerdos tomados y de trabajar conjuntamente.

En cuanto a la salud, repetidamente expresaron la atención deficiente que reciben en 

hospitales, centros y clínicas, principalmente por la carencia de medicinas y equipos, así 

como por la inasistencia del personal. De igual forma, hicieron referencia a la prevalencia 

de las enfermedades de la mujer, a la necesidad de incidir en la prevención y de atender 

el alcoholismo, las adicciones, el sobrepeso, el tabaquismo y la desnutrición.
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Sobre la educación, en numerosas 

ocasiones manifestaron la baja calidad 

de los servicios de enseñanza disponibles. 

Hicieron mención a la inasistencia de 

los profesores, a su nulo interés por 

involucrarse con los niños y la comunidad, 

así como a la falta de decisiones para 

destituir a quienes no cumplan con 

su trabajo. Defendieron la educación 

intercultural, sobre todo la que favorezca 

la lengua nativa sobre el inglés, y los usos 

y costumbres.

Para solucionar estos problemas, 

propusieron recuperar la medicina 

tradicional, mejorar los servicios de salud y 

educación; impulsar el deporte, controlar 

la ingesta de comida chatarra y el fomento 

de hábitos alimenticios más sanos desde 

la familia; e incrementar la educación 

de los adultos y la formación en valores 

y tradiciones con el fin de promover la 

identidad y el orgullo de pertenencia.

3. Dimensión Económica-Productiva
Como aspectos principales, los líderes de 

los distintos pueblos hablaron sobre la 

carencia de recursos económicos, la falta 

de oportunidades para el trabajo y para la 

comercialización y la venta de productos 

a precio justo. En algunos grupos se 

hizo referencia a factores amenazantes, 

como la competencia desleal de 

productores, los conflictos políticos, la 

ineficacia gubernamental, el caciquismo 

y los intermediarios deshonestos. Para 

contrarrestar estas problemáticas, se 

subrayó la necesidad de lograr alianzas 

con grupos interesados y comprometidos 

con los pueblos originarios. 

Mostraron interés en lograr que sus 

regiones fueran productivas mediante la 

construcción de gallineros e invernaderos; 

la siembra de productos regionales, 

principalmente maíz, frijol y café; y la 

explotación de los productos de las 

zonas, aprovechando su geografía y sus 

recursos naturales, aunque sin degradar 

el ecosistema y los mantos acuíferos. 

Asimismo, se interesaron en tener ganado 

de calidad, herramientas y maquinaria 

agrícola.

Las propuestas se orientaron a la 

optimización del transporte —sobre todo 

para poder comercializar sus productos y 

artesanías—, a la contratación de seguros 

que protejan sus productos, a la creación 

de sus propios diseños y a la integración 

de instituciones de crédito con apoyo 

gubernamental que les permitan salir 

adelante.

4. Dimensión Cívico-Cultural
Los cinco grupos coincidieron al percibir 

la pérdida de la identidad y de sus usos y 

costumbres, así como en la necesidad de 

llevar a cabo acciones para rescatarla. Es 

decir, recuperar la lengua, la vestimenta 

tradicional, la danza, la música, las fiestas, 

las tradiciones, la medicina tradicional 

y los valores cívicos y éticos; y fortalecer 

usos y costumbres, el orgullo, la identidad 

y la pertenencia de grupo a través del 

conocimiento de los ancianos con el fin de 

incidir en los miembros de la comunidad, 

principalmente en los jóvenes.
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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de la investigación es estudiar y analizar las políticas de la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) de los Centros Universitarios (CU) de la Universidad Autónoma del Estado 

de México (UAEM). La finalidad también es propiciar que los CU participen como actores 

dentro de territorios específicos, así como conocer la percepción de las comunidades en las 

que se encuentran y el papel que éstas pueden desempeñar para lograr el desarrollo social 

local. Este trabajo es tanto cualitativo como cuantitativo. Inicialmente, el alcance del mismo 

es exploratorio, es decir, a través de la recolección de información sobre las teorías de la RSU 

y las variables que permiten calificar a la universidad en este sentido. La segunda etapa es 

de tipo descriptivo, en la cual se ha construido un instrumento que integra cada una de 

las variables sobre las funciones de la universidad que inciden en la RSU. En una tercera 

etapa se ha realizado un estudio de tipo correlacional entre las variables seleccionadas, con 

un instrumento de percepción social de la universidad en RSU para dar una explicación al 

fenómeno sobre su contribución como actor de desarrollo social local. Los resultados de 

la investigación demuestran que la percepción que tienen las comunidades en las que se 

localizan los CU de la UAEM, en el marco de sus políticas de RSU, es positiva. Esta percepción 

valora especialmente las dimensiones de docencia, investigación y extensión, que son además 

las que identifican mejor a la universidad como actor de desarrollo social local. 

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria, desarrollo social local, actor de 

desarrollo, funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión
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INTRODUCCIÓN 
Desde la década de los noventa, las 

investigaciones sobre el fenómeno de 

RSU han tenido gran auge. Esto se debe 

al gran impacto que ha generado en la 

sociedad respecto a lo que ésta espera de 

las Instituciones de Educación Superior (IES), 

concretamente de las universidades en sus 

funciones sustantivas. Asimismo, diversos 

autores -como Coppa (2011), De la Fuente y 

Didriksson (2012), Villanueva (2012), Aguirre, 

Pelekais y Annherys (2012) y De la Calle y 

Giménez (2011)- dan cuenta del protagonismo 

que ha ido adquiriendo la RSU en el ámbito 

académico y en la sociedad local. En este 

sentido, la literatura muestra que son varias 

los trabajos que han abordado la RSU desde 

la óptica de contribución al desarrollo local 

como objeto de estudio; tal es el caso de lo 

expuesto por Seminaria (2007), Hallú (2007), 

Gaete (2011), Domínguez (2009), Rodríguez 

(2010), Gómez, Dabat y González (2007). En 

efecto, las universidades son las que tienen 

la función de contribuir al desarrollo local y 

social y, además, las que se constituyen como 

actores de desarrollo (Arias y Tarzibachi, 2007: 

p. 532).

La RSU como fenómeno se ha tratado, 

fundamentalmente, desde un enfoque 

social y su desarrollo ha tenido como objeto 

inicial de estudio a la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). En las últimas dos décadas, 

el campo de las ciencias sociales ha hecho 

diversas aportaciones a la literatura sobre 

el tema, en concreto desde la teoría de los 

Stakeholders (grupos de interés) y las teorías 

del desarrollo.

Sin embargo, mientras que la mayoría de los 

progreso de su entorno, de allí que su participación en el desarrollo local y regional de 

las comunidades en las que está inserta es básicamente un compromiso que no puede 

seguir pospuesto (p. 141).

estudios sobre la RSU enfatizan las funciones 

sustantivas de la universidad, la naturaleza 

voluntaria de la misma y una nueva forma 

de gestión de las organizaciones (en este 

caso educativas), son pocos los autores que 

abordan el desarrollo local y social. 

Lo que ha motivado la participación activa 

de las universidades e instituciones antes 

mencionadas han sido las directrices 

sobre la RSU originadas por la UNESCO, 

específicamente en la Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior (CMES) del 

Siglo XXI celebrada en 1998. En esta última 

se declaró que la educación superior 

debe reforzar sus funciones de servicio a la 

sociedad, concretamente sus actividades 

encaminadas a erradicar la pobreza, la 

intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el 

hambre, el deterioro del medio ambiente y las 

enfermedades, a través de un planteamiento 

interdisciplinario y transdisciplinario que 

contribuya al estudio y resolución de los 

problemas. La CMES de 2009 promovió la 

investigación en temas como el desarrollo 

sostenible, la paz, el bienestar, la observación 

de derechos humanos (se incluyó la equidad 

de género).

Este argumento de la UNESCO ha sido 

congruente con la postura de autores como 

Gutiérrez (2006), quien al respecto señala:

[…] la participación de las instituciones 

de educación superior, como entes 

transmisores de los valores sociales que 

fundan o construyen sociedad, no pueden 

permanecer aisladas o desvinculadas de 

las necesidades del pueblo. La Universidad 

posee la misión social de contribuir con el 

En el contexto latinoamericano, el Proyecto Universidad Construye País, de Chile, y la Asociación 

de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) son los 

referentes en la RSU. Martínez y García (2012: p. 62) encontraron que el Proyecto Universidad 

Construye País promueve un modelo educativo en red para formar profesionales socialmente 

responsables. En el mismo tenor, en Perú, la Dirección Académica de Responsabilidad 

Social (DARS) generó una propuesta con indicadores de la proyección social y la extensión 

universitaria en RSE. Otros países que llevan a cabo prácticas de RSU son Venezuela (en la 

Universidad de Zulia), Colombia, Perú y Uruguay.

En México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con la Cátedra 

UNESCO: Universidad e Integración Regional, desde la cual se generan políticas y herramientas 

para el desarrollo de la pertinencia y la RSU. Otras universidades también han incorporado 

unidades de aprendizaje y diplomados, incluso licenciaturas, maestrías y doctorados, en su 

oferta educativa, entre ellas: la Universidad Anáhuac, el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad de Puebla, la Universidad Panamericana (UP) 

y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), entre otras.

De esta forma, mediante la RSU se busca vincular a la academia con la realidad social y, en 

este sentido, crear conciencia sobre los niveles de participación y de responsabilidad social 

que deben tener las universidades en el territorio donde se encuentran inmersas, lo cual las 

obliga a responder a múltiples y crecientes demandas o desafíos que den cumplimiento a 

las expectativas sociales.

Por lo tanto, la investigación de la RSU se vincula con las respuestas socialmente responsables 

o impactos que producen las IES en la sociedad y con su capacidad de difundir y practicar 

principios, así como valores éticos por medio de procesos o funciones clave, como son: la 

gestión, la docencia, la investigación y la extensión (Aristimuño, Rodríguez y Guaita, 2011: p.5).

En este orden de ideas, la universidad pública debe justificar ante sí misma la responsabilidad 

que tiene de generar posibilidades para el desarrollo social local y su participación activa 

dentro de la comunidad donde interviene. 

Para tal efecto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) señala que en México:

[…] las IES deben articularse de manera más estrecha con lo local, es decir, con las necesidades 

de desarrollo social que se presentan en los ámbitos municipal, metropolitano, estatal y 

regional, para establecer alianzas estratégicas con los actores locales: autoridades públicas, 
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sector productivo, grupos sociales, 

organizaciones no gubernamentales, 

entre otros organismos […] con una 

atención prioritaria a las necesidades del 

desarrollo local (ANUIES, 2012: p. 35).

El argumento anterior se refuerza con lo 

que plantean Martínez, Rojas, Romero y 

Antúnez (2012: p. 513), en el sentido de que la 

universidad debe asumir el compromiso de 

participar en el desarrollo social local, cultural 

y científico de la colectividad. 

Asimismo, las funciones sustantivas de la RSU 

de la UAEM, en atención a lo que establece la 

UNESCO y la ANUIES, le permiten convertirse 

en un actor clave para el desarrollo social 

local, cuya base son el aprovechamiento de 

recursos y potencialidades endógenas, la 

participación de diversos actores sociales, 

así como la capacitación y cualificación de 

recursos humanos locales.

Este trabajo de investigación pretende 

entonces responder a las preguntas: ¿Son 

los Centros Universitarios (CU) de la UAEM 

actores sociales locales de desarrollo en el 

marco de sus políticas de RSU? Y ¿cuál es la 

percepción de las comunidades en las que se 

localizan estos CU en lo que se refiere a su 

contribución al desarrollo social local?

Preguntas que no se pueden contestar 

sin antes saber qué es y en qué consiste la 

RSU. Por esta razón, la naturaleza de la RSU 

requiere la elaboración de un marco teórico 

que ayude a interpretar este fenómeno tan 

novedoso para las universidades.

La hipótesis de trabajo demuestra que la 

percepción de las comunidades en las que se 

localizan los CU de la UAEM —en el contexto 

de sus políticas de RSU— es positiva. Es decir, 

las comunidades valoran especialmente 

las dimensiones de docencia, investigación 

y extensión, las cuales además son las que 

identifican mejor a la universidad como actor 

de desarrollo social local.

Ante tal escenario, es importante abordar 

brevemente algunas consideraciones teóricas 

sobre la RSU. Por un lado, las aportaciones 

de François Vallaeys y, por el otro, las 

contribuciones tanto del Proyecto Universidad 

Construye País como de la Asociación de 

Universidades Confiadas a la Compañía de 

Jesús en América Latina (AUSJAL).

La RSU debe concebirse como el planteamiento 

del nuevo quehacer universitario, aunque su 

función no debe confundirse con actividades 

extensionistas, asistencialistas, paternalistas o 

de proyección social de la universidad, ya que 

su enfoque “es más complejo y debe abarcar 

de manera transversal todas las funciones 

propias de las IES” (Aristimuño, Rodríguez y 

Guaita, 2011: p. 3).

Vallaeys (2008: p. 7) considera la RSU como 

una política de calidad ética y de desempeño 

de la comunidad universitaria (estudiantes, 

docentes y personal administrativo), a 

través de la gestión responsable de los 

impactos -educativos, cognitivos, laborales y 

ambientales- que la universidad genera, en 

un diálogo participativo con la sociedad para 

promover el Desarrollo Humano Sostenible.

Esta definición de RSU invita a reflexionar 

sobre la participación ética de la universidad, 

la cual que debe afectar al personal 

docente, administrativo, operativo y estudiantil, debido al impacto que el funcionamiento 

organizacional crea en sus vidas. En lo que respecta al ámbito ecológico, la universidad tiene 

que considerar cómo el impacto de su labor interviene en el medio ambiente y cómo éste 

orienta a su comunidad en el uso inteligente y respetuoso del mismo. De igual forma, debe 

existir una política de participación social responsable que les permita a sus miembros un 

comportamiento colectivo solidario para la promoción del Desarrollo Humano Sostenible. 

Todo ello a través de los procesos de docencia, investigación y extensión. 

En este sentido, Quintana (2011: p. 22) ilustra que formar a los profesionistas es uno de las 

principios de la universidad, lo cual lleva implícito promover el desarrollo, crear el capital social, 

vincular la educación de los estudiantes con su realidad y hacer accesible el conocimiento 

a todos para que mejore su nivel de vida. Esta concepción sobre la responsabilidad de la 

universidad como actor del desarrollo social local, deriva en una aplicación práctica que 

obliga a la institución a responder a las necesidades del entorno —a través de sus funciones 

sustantivas— donde interviene.

A la luz de estos argumentos, las universidades no podían permanecer ajenas a la reflexión 

sobre la RSU, no sólo por ser organizaciones, sino porque en su seno se forman los futuros 

profesionales que trabajarán en las empresas y tendrán que promover, dentro de ellas, una 

visión ética y responsable con el fin de contribuir al bien común y a la justicia social (De la 

Calle y Giménez, 2011: p. 238). 

Para los creadores del proyecto Universidad Construye País:

[…] una universidad es socialmente responsable por la capacidad prospectiva y 

transformadora que tiene como organización social, al difundir y poner en práctica 

un conjunto de principios y valores mediante una gestión inteligente de los impactos: 

organizacional, ambiental, educativo, cognitivo y social; producidos por medio de sus 

procesos claves: gestión, docencia, investigación y extensión, a través de políticas de ética 

de calidad, en diálogo participativo con la sociedad, con quien busca en conjunto un 

desarrollo humano y sustentable, el cual concreta la demanda ética de justicia y equidad 

social (citado en Aristimuño et al., 2011: p. 4).

Otra aportación importante al concepto de RSU es la de AUSJAL, que la define como:

[…] la habilidad y efectividad de una universidad para responder a las necesidades de 

transformación de la sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de sus funciones 

sustantivas. Estas funciones deben estar animadas por la búsqueda de la promoción de la 

justicia, solidaridad y la equidad social, mediante la construcción de respuestas exitosas 

para atender los retos que implica promover el Desarrollo Humano Sostenible (citado en 

Aristimuño et al., 2011: p. 4).
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Una vez realizado este análisis, se advierte 

que el Desarrollo Humano Sostenible 

representa la aspiración de la RSU. Asimismo, 

se convierte en el punto de convergencia 

entre tales conceptos, que se logran a través 

de las funciones sustantivas de la universidad. 

Por ello, la institución se debe convertir en 

un actor local para el desarrollo social en las 

comunidades donde se encuentra inmersa.

Por otra parte, el desarrollo local se 

conceptualiza como un proceso basado 

en el aprovechamiento de los recursos y 

las potencialidades endógenas, en el cual 

intervienen los diversos actores sociales —

en este caso la universidad— dentro de 

un territorio para transformar el entorno 

socioeconómico y, así, lograr mejores niveles 

de vida para sus habitantes (Alburquerque, 

2004: p. 162).

A la hora de impulsar el desarrollo en una 

determinada zona, habitualmente se había 

puesto la mirada en la inversión externa o 

en las soluciones y acciones provenientes 

de instituciones alejadas del marco local. 

Sin embargo, desde hace algunos años ha 

aparecido como complemento de las políticas 

tradicionales para el desarrollo, un nuevo 

enfoque basado en el aprovechamiento de 

los recursos y potencialidades endógenas, 

entendidas como punto de partida para un 

nuevo tipo de desarrollo centrado en lo local 

(ILPES, 1998: p. 9).

La comprensión del término desarrollo, 

unido al término local, requiere de un análisis 

profundo. El primero hace referencia a un 

crecimiento particularmente económico, 

mientras que el segundo corresponde 

a un determinado territorio a partir de 

características que definen la identidad. 

Dichos rasgos pueden ser físico-territoriales, 

económicos, étnicos, culturales y político-

territoriales. Ambos términos deben tener un 

enfoque transversal y un punto de encuentro 

en lo social.

De ahí que la visión integral del desarrollo 

local comprenda un proceso basado en el 

aprovechamiento de recursos y oportunidades 

endógenas. Este tipo de desarrollo se destaca 

por la participación de los diversos actores 

y agentes —como la universidad y las IES— 

que intervienen, desde diferentes espacios y 

funciones, dentro del territorio.

Para reforzar estos juicios, Coppa (2011: p. 

85), enfatiza: “La Universidad, como actor 

social, debe contribuir al desarrollo integral 

de la comunidad en la cual se halla inserta. 

El conocimiento no es patrimonio exclusivo 

de ella, sino que debe ponerlo al servicio de 

las transformaciones exigidas por la dignidad 

humana, la justicia y la equidad”.

Así, pues, el desarrollo local se conceptualiza 

como un modelo alternativo centrado en la 

atención de dos premisas fundamentales: el 

territorio local y los actores sociales, definidos 

por Cienfuegos y Aguilar (2011: p. 218) como 

los elementos propositivos y activos en la 

búsqueda de una mejor calidad de vida 

para la población de la localidad. Convergen, 

aquí, el desarrollo económico —crecimiento 

y progreso, visto cuantitativamente— y el 

desarrollo social —visto de forma cualitativa—, 

como lo ilustra Chauca (2009: p. 5), en 

términos de un proceso de mejora continua 

de la calidad de vida que le permite a la 

población obtener ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, potenciar sus 

capacidades, expandir sus libertades y escoger el tipo de vida que juzgue valedera.

En este mismo contexto, para Rodríguez (2009):

[…] el desarrollo local surge en un momento histórico concreto cuando una colectividad 

territorial, por iniciativa propia, puede encontrar nuevas ideas y proyectos ―cuando innova― 

que le permiten utilizar sus recursos y encontrar soluciones competitivas a sus problemas 

de crecimiento. La capacidad de liderar el proceso es lo que termina calificando el 

hecho de desarrollo local o desarrollo endógeno. El resultado es que la introducción de 

innovaciones permite al territorio competir en los mercados nacionales e internacionales, 

cuando antes sólo lo hacía en el ámbito local o regional o su presencia en mercados 

mayores era marginal (p. 43).

Por su parte, Alburquerque (2004), profundiza y establece que:

[…] el enfoque del desarrollo económico local viene a destacar fundamentalmente 

los valores territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad que han existido en el 

pasado en las formas de producción no basadas tan sólo en la gran industria, sino en 

las características generales y locales de un territorio determinado, que requiere una 

concertación institucionalizada de los actores públicos y privados locales más relevantes 

con estrategia de desarrollo común (p. 158). 

Para Arocena (1995), el desarrollo local implica una valoración de las comarcas desde enfoques 

productivos, sociales y de conocimiento, con el objetivo de otorgar bienestar a todos los 

ciudadanos que lo integran (citado en Cienfuegos y Aguilar 2011: p. 222). Nuevamente aquí 

aparece la universidad como actor de desarrollo local al mencionarla dentro del rubro de 

actores del conocimiento.

De esta forma, Calvo y Lerma (2009: p. 7) afirman que, en un contexto económico globalizador 

como el actual, el modelo de desarrollo local continúa siendo una de las piezas clave para 

el progreso económico y colectivo en un territorio concreto, en donde la intervención 

multidimensional de una pluralidad de actores sociales se enfoca en el bienestar de su 

población, el cual se materializa en un proceso de crecimiento y cambio estructural que 

afecta a una comunidad y a una zona geográfica definidas; por lo tanto, el desarrollo local 

valora al territorio como un espacio para las prácticas colectivas.

En este este tenor, Chauca (2009: p. 1) explica el desarrollo local como un proceso integral 

basado en el aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenos con la 

participación de diversos actores sociales. Sostiene que la universidad pública es un actor 

clave del desarrollo local, sobre todo porque ayuda a potenciar las capacidades humanas 

de la población, además de que contribuye a la formación y cualificación de los recursos 

humanos de la comunidad, con lo cual la RSU pone en práctica sus principios y cumple su 
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cometido principal. A su vez, Chauca sustenta 

que el espacio local constituye el lugar 

más adecuado para promover la formación 

universitaria, uno de los recursos estratégicos 

para el desarrollo.

En este mismo contexto, como parte de la 

RSU, la universidad, asevera Gutiérrez (2006: 

p. 141), posee la misión social de contribuir 

con el progreso de su entorno, de ahí que su 

participación en el desarrollo local y regional 

de las comunidades en las que se inserta 

es básicamente un compromiso que ya no 

puede  posponerse.

Todos estos argumentos teóricos ayudan 

a concretar el constructo de desarrollo 

social local desde el enfoque de la RSU, 

una de las misiones que, como actor activo 

y comprometido con las comunidades, la 

universidad debe cumplir donde se encuentre. 

Es decir, que su impacto en materia colectiva 

permita mejorar las condiciones y calidad de 

vida de las personas, para que éstas puedan 

lograr estadios más justos y equitativos y 

para que mejoren las funciones y estructuras 

sociales.

Para efectos de esta investigación, el 

concepto de “desarrollo social local” se 

entiende como el mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de una 

región en la que la universidad, utilizando 

los recursos endógenos de una población 

delimitada geográficamente, interviene de 

forma responsable.

Así pues, uno de los principales aportes de 

este trabajo será el estudio de la RSU a partir 

de un marco teórico poco usual que considera, 

de manera conjunta, a la “universidad como 

actor del desarrollo social local.

METODOLOGÍA
La investigación es de tipo cualitativa/

cuantitativa y su alcance, de inicio, es 

exploratorio. Por esta razón, se procedió a 

recabar información sobre las teorías de la 

RSU y las variables que permiten calificar a la 

universidad en este sentido.

Para dar respuesta a las preguntas de 

investigación, se ha realizado una segunda 

etapa de tipo descriptivo, a partir de la cual 

se ha construido un instrumento que integra 

cada una de las variables de las funciones de 

la universidad que inciden en la RSU.

Finalmente, en una tercera etapa se ha llevado 

a cabo una investigación de tipo correlacional 

entre las variables seleccionadas con un 

instrumento de percepción social sobre la 

universidad en RSU, cuyo objetivo es dar una 

explicación al fenómeno de la contribución 

de la universidad como actor de desarrollo 

social local en el marco de su RSU.

La investigación se ha realizado 

principalmente a partir de fuentes 

secundarias, mediante la recopilación y 

revisión exhaustiva de la bibliografía y de la 

documentación institucional de la UAEM 

sobre la RSU que existe en los CU distribuidos 

en territorio mexiquense. Otro mecanismo 

para acceder a las fuentes bibliográficas ha 

sido la consulta de información ofrecida por 

las instituciones a través de internet o en 

centros de documentación relacionados con 

el tema de la RSU y el desarrollo social. 

Es importante señalar que la información referente a la percepción de la UAEM como actor 

del desarrollo social local se obtuvo de fuentes directas y a través de tres instrumentos que se 

han construido y aplicado: 1) Instrumento “A”, para docentes; 2) Instrumento “B”, para alumnos; 

3) Instrumento “C”, para administrativos.

Estos instrumentos consideran como variables a cualificar las actividades de docencia, 

investigación, extensión y gestión que tengan incidencia en la responsabilidad social local 

de la UAEM. Para realizar este diagnóstico nos apoyamos en el instrumento: “Hacia la 

construcción de indicadores de Responsabilidad Social Universitaria”, de François Vallaeys 

(2006), y se formularon preguntas medidas en escala de Likert (siempre, casi siempre, casi 

nunca y nunca), método que se ha aplicado a los miembros de la comunidad universitaria.

Finalmente, el Instrumento “D” se utilizó para conocer la percepción que tienen los sectores 

social, empresarial y gubernamental acerca de la contribución de la UAEM como actor de 

desarrollo social local, con base en los instrumentos elaborados por Hilda Zoraida Baca Neglia 

(2015). 

La presente investigación se apoya en el Teorema del Límite Central de Moivre-Laplace (1812; 

citado en Chinea, 2005), uno de cuyos principios es que la muestra de al menos 30 personas 

se utiliza cuando la población es lo suficientemente grande, aunque la cantidad de individuos 

consultados no sea necesariamente numerosa; así, la distribución de muestreo de la media 

se acercará a la normalidad. Por ello, en esta investigación se ha utilizado una muestra de 30 

personas por cada CU.

Asimismo, en los CU de la UAEM se aplicaron 750 instrumentos sobre la universidad como 

actor social local de desarrollo a los tres sectores internos con los que cuenta: alumnos, 

docentes y administrativos. De igual forma, de manera externa se aplicaron 300 instrumentos 

a los sectores social, empresarial y gubernamental en los 10 municipios donde se encuentran 

los CU, esto con la finalidad de conocer la percepción que tienen sobre la UAEM personas 

ajenas a la institución.

Para la descripción cuantitativa de las variables, se ha realizado un análisis de validez de 

instrumentos con el coeficiente Alpha de Cronbach (p≥ = .05). Posteriormente se ha utilizado 

un análisis de conglomerados para observar qué variables forman el constructo de RSU en el 

programa estadístico para las ciencias sociales (SPSS), con el objetivo de clasificar las variables 

en dimensiones del desarrollo social que, mediante la bibliografía, se espera que sean las 

políticas públicas relativas a la ampliación de capacidades, la generación de opciones de 

ingreso y la formación de patrimonio y protección social.
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RESULTADOS
Alumnos 
Se encontró que los alumnos evaluaron que la universidad cumplía como actor social local 

de desarrollo en más del 75% (Tabla 1) de sus funciones. Asimismo, se aplicó una prueba 

de varianza por rangos de Kruskal-Wallis con un enfoque de RS para saber si los resultados 

variaban respecto a los CU en el cumplimiento de sus funciones. No se encontraron diferencias 

significativas en la percepción sobre el cumplimiento de las actividades de RSU de la UAEM 

en relación con los CU: H= 9, p= 0.427.

Tabla 1. Percepción de las funciones universitarias de la UAEM por alumnos.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados obtenidos, si bien los alumnos consideran que el mayor 

compromiso de responsabilidad social que tiene la UAEM es con la docencia, el promedio 

de los alumnos de los CU coincide en que las acciones de extensión y vinculación en materia 

de responsabilidad social abarcan más que el resto de las funciones universitarias (Gráfica 1).

Gráfica 1. Percepción de los alumnos sobre las funciones de la UAEM en el marco de la RSU.

Fuente: Elaboración propia.

Docentes
Se encontró que los docentes evaluaron que la universidad cumplía con más del 75% (Tabla 

2) de sus funciones. Para contrastar estos resultados, se aplicó una prueba de varianza por 

rangos de Kruskal-Wallis para saber si los CU cumplían de sus funciones con un enfoque de 

RS. No se encontraron diferencias significativas sobre la apreciación en el cumplimiento de 

las actividades de RSU de la UAEM entre los CU: H= 9, p= 0.427.

Tabla 2. Percepción de la RSU de los docentes en la UAEM.

Fuente: Elaboración propia.

El promedio de los docentes en los CU considera que las acciones de RSU de la UAEM son 

mayores cuando intervienen en la investigación, de lo cual se puede inferir que los docentes 

la perciben como la única función universitaria con mayores posibilidades de lograr un alto 

impacto en la sociedad, tanto la UAEM como cualquier universidad tradicional (Gráfica 2). 

La razón de ello es que la producción de conocimiento propone a los grupos vulnerables 

alternativas de atención o solución a sus problemáticas y contextos más sentidos. Es 

precisamente a este rubro hacia donde la UAEM debe mirar para lograr una investigación 

más pertinente, con el objetivo de resolver problemáticas propias del entorno o del territorio 

donde se instala y para promover el desarrollo social local en coordinación con los distintos 

actores que, de manera coordinada, pueden sumar esfuerzos con el fin de cumplir con la 

RSU.

Gráfica 2. Percepción de los docentes sobre las funciones de la UAEM en el marco de la RSU.

Fuente: Elaboración propia.
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Función 
Universitaria

Media

Desviación 
Estándar

Total a  
obtener en el  
Instrumento

% de Compromiso
 Social por Función

Investigación
Extensión /

Vinculación  DifusiónDocencia

51.90

7.5

64

86.5

114.77

21.81

152

75.50

35.45

6.59

44

80.56

59.74

10.94

76

78.60
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Administrativos
El resultado obtenido mostró que los administrativos evaluaron que la UAEM cumplía con 

más del 75%  de sus funciones (Tabla 3). Para contrastar este hecho de los CU con un enfoque 

de RS, se aplicó una prueba de varianza por rangos de Kruskal-Wallis. No se encontraron 

diferencias significativas entre los CU en su apreciación del cumplimiento de las actividades 

de RS de la UAEM: H= 9, p= 0.427.

Tabla 3. Percepción de la RSU de los administrativos en la UAEM.

Fuente: Elaboración propia.
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Función 
Universitaria

Media

Desviación 
Estándar

Total a 
obtener en el 
Instrumento

% de Compromiso
 Social por Función

Investigación
Extensión /

Vinculación  DifusiónDocencia

51.01

8.750

64

79.70

116.91

25.987

152

76.91

34.91

8.457

44

79.34

58.44

14.436

76

76.89

Como puede advertirse, los administrativos adscritos a los CU encuentran qmayores acciones 

de RSU en la función de la investigación que en la de docencia (Gráfica 3). Lo anterior puede 

obedecer a que, por política interna de la UAEM, de mayor alcance en los CU, en algunos 

casos los administrativos fungen como docentes. (A su vez, los profesores de tiempo completo 

y medio tiempo, al igual que los técnicos académicos, también se desempeñan labores de 

gestión académica como parte de sus funciones.). Por lo tanto, si bien son gestores, también 

generan y transmiten conocimientos en beneficio de los alumnos y de sus familias.

Gráfica 3. Percepción de los administrativos sobre las funciones de la UAEM en el marco

Fuente: Elaboración propia.
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Sociedad, sector empresarial y gubernamental
Con base en los resultados obtenidos, el promedio de la sociedad, los sectores empresarial y 

gubernamental consideran que las acciones de RSU de la UAEM son mayores, primero, cuando 

interviene la función de docencia, y después, con la gestión, en materia de investigación, 

extensión y vinculación (Tabla 4).

Tabla 4. Orden de importancia de las funciones universitarias según la sociedad mexiquense

Fuente: Elaboración propia.

Centro
Universitaria

Media obtenida 
en docencia

Media obtenida en
investigación

Media obtenida
extensión / viculación

Media obtenida
en gestión

Muestra

Amecameca

Atlacomulco

Ecatepec

Temascaltepec

Tenancingo

Texcoco

V. Chalco

V. México

V. De Teotihuacán

Zumpango

Total a Obtener en el
Instrumento

Total

Porcentaje
obtenido

30

30

30

30

30

30

V. 30

V. 30

30

30

30

10.20

10.40

10.37

10.40

10.57

10.33

10.37
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10.60

10.03
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10.37

86.41
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16.03
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83.23

82.37

82.57
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82.57

82.30

82.87

82.60

82.67

100

82.95

82.95

13.97

13.4

12.9

13.4

13.73

13.7

13.8

13.01

13.43

13.9

16

13.5

84.37
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Gráfica 4. Percepción de la sociedad sobre las funciones de la UAEM en el marco

Fuente: Elaboración propia.

Pertenencia a los conglomerados
En el análisis de conglomerados (Tablas 5 y 6) se introdujeron las variables de docencia, 

investigación, extensión/vinculación y difusión como actividades de RSU, así como el porcentaje 

de la población con algún grado de pobreza de los municipios donde se encuentra cada CU. 

El grado de pobreza se consideró por ser un indicador de la situación socioeconómica de la 

localidad, pero también por mostrar el nivel de impacto que puede tener la universidad en la 

reducción de la misma, una de las acciones de RSU cuyo propósito es promover el desarrollo 

social de las comunidades donde se encuentra inmersa.

Tablas 5. Valor de la pertenencia de los conglomerados de las variables de docencia, 

investigación, extensión/vinculación y difusión como actividades de RSU y el porcentaje de la 

población con algún grado de pobreza del municipio donde se encuentra cada CU.
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Tabla 6. Centros de los conglomerados finales

Fuente: Elaboración propia.

Docencia

Población con algún
indicador de pobreza

Extensión / vinculación

Investigación

Difusión

Conglomerado

12

75.60

30.78

67.53

71.69

68.43

81.51

34.54

81.03

79.30

79.16

3

78.90

24.82

76.42

77.21

76.17

Asimismo, este análisis permitió encontraron tres conglomerados, a saber: 

1. Amecameca, donde el grado de pobreza es alta y la respuesta de la universidad es baja, por 

lo que sería un zona en la que la institución debe trabajar más.

2. Temascaltepec, Tenancingo, Texcoco y Valle de Chalco, donde la alta participación de la 

universidad es proporcional al número de personas en situación de pobreza, por lo que se 

tiene que seguir trabajando.

3. Atlacomulco, Ecatepec, Valle de México, Valle de Teotihuacán y Zumpango, donde la baja 

participación de la universidad corresponde a los municipios con menores márgenes de 

pobreza, de acuerdo con este estudio.

El conglomerado 1, el del municipio de Amecameca, se caracteriza, según la presente 

investigación, por ser uno de los sitios con mayor pobreza y con menores acciones de RSU 

por parte de la UAEM. El grado de cohesión social es alto, el de rezago social es bajo y el de 

marginación muy bajo, de lo cual se infiere que, en su conjunto, el municipio está dotado 

de infraestructura social, aunque 37.1% de la población es vulnerable y presenta carencias 

en asistencia social, salud, educación, acceso y calidad de la vivienda. Sobre estos resultados 

puede decirse que es de suma importancia que la universidad redoble sus esfuerzos para 

introducir políticas y programas generadores de prácticas de RSU con el propósito promover 

el desarrollo social local.

En los municipios que corresponden al conglomerado 2 es donde los CU realizan mayor 

cantidad de acciones de RSU, pero también donde se presentan mayores índices de pobreza. 

En este sentido, conviene retomar las características socioeconómicas de los mismos 

enumeradas por el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval). Todos ellos tienen un grado 

de cohesión social alto (con excepción de Temascaltepec) y de rezago social y marginación 

de medio a muy bajo, lo cual implica que cuentan con infraestructura geográfica más o 

menos homogénea para el acceso de los habitantes a los servicios básicos. Asimismo, estos 

municipios muestran un porcentaje de población vulnerable, con carencias sociales que 
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oscilan entre 23.3% y 37.1%, lo que se traduce en una oportunidad para promover todavía 

más el ejercicio de la RSU, ya que en ellos habita una proporción considerable de personas 

pobres (alrededor de un tercio de la población municipal), al mismo tiempo que cuentan 

con infraestructura base para impulsar el desarrollo local. 

En el conglomerado 3 se observa que la respuesta de la UAEM en los municipios de 

Atlacomulco, Ecatepec, Valle de México, Valle de Teotihuacán y Zumpango es baja y también 

se indica, según este estudio, que los márgenes de pobreza son menores. El conglomerado 

se caracteriza por tener un porcentaje de entre 29% y 34% de población vulnerable y con 

carencias sociales, lo que permite calificar como pertinentes las actividades de RSU de la 

UAEM en estos municipios. 

Por otro lado, el grado de cohesión social es alto; el de rezago social y marginación muy 

bajo, con excepción de Atlacomulco (medio y bajo, respectivamente), lo cual, asociado a la 

proporción de población en situación de pobreza y a la cantidad de personas vulnerables 

sin asistencia social, induce a reflexionar sobre la insuficiencia e ineficacia de los servicios 

básicos otorgados a la población, aunque se observa un escenario óptimo para la realización 

de acciones de RSU.

CONCLUSIONES
Con la ayuda de las líneas de análisis, este trabajo de investigación ha demostrado cómo 

en el marco de la RSU el desarrollo social local se ha convertido en una tarea importante 

para la universidad, sobre todo porque ha dejado de lado su función tradicionalista, la de ser 

solamente formadora y creadora del conocimiento, para mirar el entorno de las comunidades 

donde se encuentra inmersa. 

La universidad debe involucrarse en una nueva forma de gestión que dé cuenta del impacto 

de sus acciones, pero sobre todo participar activamente, a través de sus funciones sustantivas, 

en el desarrollo social y local con el fin de lograr una sociedad más justa y equitativa. En 

función de ello, se le ha encomendado, además de cumplir con la formación académica de 

profesionistas, una nueva responsabilidad: construir la paz, reducir la pobreza, combatir al 

analfabetismo y atender el rezago y la desigualdad social .

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede inferir que en sus CU la UAEM ha cumplido 

de manera uniforme con las funciones sustantivas de la RSU. Sin embargo, se encuentra 

todavía en una fase incipiente en cuanto a un diálogo participativo con la sociedad y para 

lograr el Desarrollo Humano Sostenible, una de las aspiraciones de la RSU. Aunque la 

mayoría de las actividades de la universidad tienen que ver con las funciones de extensión 

e investigación, hay que decir que la primera ha ido encontrando nuevas posibilidades para 

contribuir al desarrollo de los municipios, como la realización del servicio social, las prácticas 

profesionales y las brigadas comunitarias. 

Cuando una universidad realmente se convierta en promotora del desarrollo, local y económico 

del territorio, donde interactúa con los distintos sectores, se podrá decir que está cumpliendo 

con la función que le demanda la sociedad y se encuentra a la altura de los acontecimientos 

de la actualidad. La universidad, aparte de su función docente y de formadora de capital 

humano, se tendría que hacer responsable del desarrollo de su comunidad y atender sus 

problemáticas a través de la investigación. La función de extensión y vinculación, más que 

ser asistencialista o altruista, debe convertirse en una actividad que impacte a la sociedad 

de manera positiva. En este sentido, cabe observar que actualmente la RSU tiene un pilar 

fundamental: la Educación para el Desarrollo (Esquema 1).

Como su nombre lo indica, la universidad del siglo XXI debe promover la formación de 

hombres y mujeres con conciencia de los problemas que aquejan a sus comunidades, pero 

también capacitarlos para transformar su entorno, reducir las brechas sociales, como la 

pobreza y la desigualdad, fomentar la cultura de la paz y crear ciudadanía.

Esquema 1. La UAEM como actor de desarrollo social local.

Fuente: Elaboración propia
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Este esquema muestra el escenario ideal en el que la UAEM debe participar como actor de 

desarrollo social local en términos de sus políticas de RSU. Presenta las funciones sustantivas 

(docencia, investigación, extensión y vinculación y difusión) y secundarias (gestión) como 

herramientas clave para mantener un diálogo participativo con la sociedad, el cual permitirá 

que se procure el bienestar de la comunidad a través de la capacitación, la generación de 

ingreso, la formación de patrimonio y protección social de la población que se encuentra 
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dentro del territorio donde actúa la universidad. Esto permitirá dotar a las poblaciones de 

mejores condiciones y calidad de vida, que docentes, alumnos y administrativos ayudarán 

a fomentar a través de su quehacer universitario. Para lograr este cometido, es importante 

que instituciones como la UAEM interactúen con otros actores del desarrollo, como son la 

sociedad, las empresas y el gobierno. Toda esta prospectiva, debe estar sustentada en la ED.

Finalmente, el nuevo abordaje de la RSU, en opinión del autor de este trabajo, debería 

comprender dos aristas necesarias: la universidad como actor del desarrollo social local 

y la educación para el desarrollo. Ambas son indispensables para aspirar a un modelo de 

RSU que atienda las demandas y expectativas sociales del territorio donde se encuentre 

inmersa toda universidad o IES y para que se puede cristalizar el mandato de la UNESCO: 

una sociedad más justa e igualitaria, que disminuya la pobreza y desigualdad social y que 

fomente la ciudadanía democrática y participativa.
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RESUMEN EJECUTIVO 
En esta tesis doctoral se pretendió demostrar que la productividad de las personas que laboran 

en las empresas socialmente responsables —por su visión de negocios, respeto a las personas, 

valores éticos, comunidad y medio ambiente, entre otros— y en corporativos sustentables 

—por la planificación del sitio, uso eficiente del agua y la energía, servicios y sistemas de 

instalaciones, ventajas medioambientales, reducción de la huella de carbono en todo su ciclo 

de vida— se incrementa cuando el bienestar y confort humano son las características de sus 

áreas de trabajo.

Como tema de investigación se escogió el inmueble Torre Mayor —ubicado en Paseo de la 

Reforma, avenida emblemática de la Ciudad de México—, edificio inteligente y sustentable 

que comprende empresas inquilinas triple A, en donde además priva un ambiente de trabajo 

saludable y confortable. 

La aportación de esta tesis comprende un nuevo Modelo de Productividad Social (PS), con 

variables de Productividad Social en Bienestar (PSB) y Productividad Social en Confort 

Humano (PSCH). Asimismo, se añadió una evaluación con percentiles de 90-100 (Excelente 

PS), 75-89 (Muy Buena PS), 26-74 (Buena PS), 11-25 (Regular PS) y 1-10 (Baja PS). 

De igual forma, esta investigación propició el diseño de una fórmula para calcular 

cuantitativamente y cualitativamente la PS, la PSB y la PSCH. Cabe mencionar que no hay 

conocimiento de alguna propuesta similar en este tipo de estudios, por lo se podría aplicar 

en todas las áreas de una empresa. 

De todo este análisis se concluye que los efectos del bienestar y confort humano incrementan 

la productividad social de las personas que trabajan en empresas socialmente responsables, 

ubicadas dentro de un edificio sustentable

Key Words Responsabilidad Social, bienestar, confort humano, sustentabilidad, edificio 

inteligente y productividad social

INTRODUCCIÓN
El entorno laboral produce distintos efectos en la salud que pueden afectar de diversas 

maneras el bienestar y la productividad: puede provocar daños o, por el contrario, beneficiar 

positivamente a las personas, lo cual propicia un aumento o una disminución en su 

rendimiento (si se considera que cuando un empleado no está satisfecho, no produce). 

Cabe mencionar que el capital humano requiere de un espacio con excelentes condiciones 

para trabajar —en organizaciones innovadoras y exitosas—, tanto por la construcción de 

relaciones de calidad caracterizadas no sólo por el orgullo, el compañerismo, la calidad de la 

empresa y la tecnología de punta, entre otros factores, como por el entorno sustentable que 

ayude a la salud, el bienestar y el confort y que fomente un buen desempeño a largo plazo 

de la fuerza laboral, propiciando oficinas productivas.

La responsabilidad social empresarial, que comprende valores éticos, normas morales, 

estrategias, políticas y procedimientos para mejorar las condiciones medioambientales, el 

respeto a los derechos humanos, la calidad de vida de la sociedad, el crecimiento económico, 

desarrollo y competitividad de las empresas, entre otros, busca el bien común de la sociedad. 

De igual manera, en el aspecto laboral tal responsabilidad promueve prácticas que generan 

bienestar, salud, seguridad y sustentabilidad en el trabajo. 

En consecuencia, el lugar de trabajo debe ser un sitio con un clima laboral favorable, en 

donde se establezcan organizaciones en las que haya líderes y colegas confiables y donde se 

permita el crecimiento personal y profesional, se garantice la seguridad para los empleados, 

pero sobre todo la salud, el bienestar y el confort. Es decir, espacios saludables que promuevan 

la autonomía laboral, la ayuda mutua y la integración del capital humano.

METODOLOGÍA
El método empleado en la investigación es cualitativo y cuantitativo. A éste se sumó un 

análisis a partir de variables de bienestar, confort humano y productividad social del capital 

humano que labora en las empresas inquilinas de la Torre Mayor. 

De un universo de 9 000 personas, de 25% a 30% son población flotante. De todos ellos 

se consideraron 6 300, de las cuales se utilizó una muestra de 151 a las que se les aplicó un 

cuestionario con 20 preguntas cerradas dicotómicas (“sí” o “no”) y preguntas abiertas para 
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que expresaran libremente lo que tienen en mente. Los valores son de 5 para las respuestas 

afirmativas y de 1 para las negativas. 

Se analizaron 14 de 30 empresas inquilinas del inmueble mencionado. Todas ellas se dedican 

a múltiples giros: auditoría, bienes raíces, consultoría, construcción, seguros y valores, entre 

otras. 

Todas tienen reconocimiento nacional e internacional. El capital de una de ellas es 100% 

mexicano, mientras que las 13 restantes son de capital extranjero. Seis han obtenido el 

Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), que otorga el Centro Mexicano para la 

Filantropía (Cemefi), y dos el Premio Best Place to Work. 

Se respetó la confidencialidad de las personas que participaron, así como los nombres de sus 

empresas. 

Figura 1. Empresas inquilinas participantes

Fuente: Elaboración propia (con base en la encuesta realizada para este estudio).

Se clasificó a los empleados en cuatro grupos de estudio, de acuerdo con sus respectivos 

puestos y según el número de personas. 

Asimismo, se elaboraron matrices por puestos de las personas entrevistadas. Se procedió de 

esta forma con el objeto de cuantificar a partir de las variables de bienestar y confort humano. 

Se consideraron las variables de los datos demográficos, el número de la empresa a la que 

pertenece y la cantidad de horas que laboran por día.

Figura 2. Selección de cuatro grupos por puestos.

Fuente: Elaboración propia (con base en la encuesta realizada para este estudio).
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Como ya se mencionó líneas arriba, la aportación de esta tesis es la creación de un nuevo 

Modelo de Productividad Social (PS), con variables de Productividad Social en Bienestar 

(PSB) y Productividad Social en Confort Humano (PSCH). 

Figura 3. Modelo de Productividad Social.

Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta realizada para este estudio.

Se consideró como líneas de base la PSB y la PSCH, con el fin de obtener la productividad 

social no sólo de un individuo, sino de una comunidad o grupo de personas agrupadas por 

sus puestos de trabajo. En consecuencia, se podrá determinar si la persona no está a gusto en 

su trabajo por la situación laboral o por el clima físico y qué tanto le afecta en su eficiencia.

En este modelo no se consideran las cantidades de bienes producidos ni la mano de obra, 

ni las máquinas, ni el capital, ni los sueldos, así como tampoco los recursos invertidos y sus 

resultados por tratarse de una información confidencial que no compartieron las empresas 

inquilinas de la Torre Mayor.

Este modelo es paralelo a las evaluaciones que cada empresa aplica a su personal, —como 

por ejemplo el balanced scorecard, entre otras—, que se rigen por los objetivos de cada área 

de la empresa y se aplican cada uno de los empleados.

PS, PSB y PSCH
Se evaluó con percentiles de 90-100 (Excelente PS), 75-89 (Muy Buena PS), 26-74 (Buena PS), 

11-25 (Regular PS) y 1-10 (Baja PS). 

Esta investigación propició el diseño de una fórmula para calcular cuantitativamente y 

cualitativamente la PS, la PSB y la PSCH. 

Su cálculo es necesario por ser el medio para medir los procesos y obtener la excelencia de los 

empleados, su realización personal, compromisos, lograr los objetivos, las metas económicas 

y el crecimiento de sus organizaciones.
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Se aplicó la siguiente fórmula para obtener la PSB y la PSCH de los empleados:

PSB = ∑ (CALIFICACIÓN BIENESTAR)
       ∑ (A+B+C+D+E+F) 

    
PSCH = ∑ (CALIFICACIÓN CONFORT HUMANO)

∑ (G+H+I+J+K+L)

Se tomaron en cuenta las variables demográficas, género, edad, estado civil, antigüedad en 

la empresa y el tipo de oficinas en las que trabajan, porque influyeron considerablemente en 

su percepción. 

Posteriormente, para probar el Modelo se elaboró un simulacro de una matriz numérica 

enunciativa, con variables de productividad financiera. En consecuencia, se escogió un quinto 

grupo de 21 personas pertenecientes a una empresa inquilina. Se trabajó con la empresa 

inquilina número 9. Esta empresa es grande, su giro es de seguros y valores, de capital 100% 

mexicano, con reconocimientos nacionales e internacionales. Ha obtenido el distintivo de 

Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por el Cemefi por sus iniciativas dentro de 

la triple línea base, como por ejemplo en medio ambiente (concientización de los empleados 

en su huella de carbono), en sociedad (participación de los empleados en comunidades) y 

economía (gestión de riesgos ambientales y sociales). 

Figura 4. Empresa número 9.

Fuente: Elaboración propia (con base en la encuesta realizada para este estudio).
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Figura 5. Aprobación de la Hipótesis

Fuente: Elaboración propia (con base en la encuesta realizada para este estudio).

APROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
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Los tres primeros grupos tienen una muy buena PSB y el cuatro una buena PSCH. Respecto 
al confort humano, que es subjetivo, las opiniones variaron, sobre todo por el confort térmico 
(HVAC) y controles automatizados. La mayoría de las personas se quejaron del frío. 

Entre más altos son los puestos que desempeñan las personas, mayor es su productividad 
social por el bienestar y confort humano. Entre más probabilidades tienen de trabajar en 
lugares privados, aumenta su productividad social.

Las mujeres solteras mayores de 30 años, que trabajan en las áreas o estaciones de trabajo, 
son más propensas a quejarse del frío, ruidos y olores, lo cual propicia una disminución en su 
productividad social. La suma de estos inconvenientes no les permitió obtener un 100% en 
PS que les brinda su tipo de empresa y el entorno sustentable en el que laboran.

El quinto grupo, obtuvo una excelente PSB y una buena PSCH; en ambos casos se aprobó la 
hipótesis planteada. No obstante, se quejaron principalmente del ruido, los olores y el frío.

Figura 6. Matriz Enunciativa de la empresa 9.
Fuente: Elaboración propia (con base en la encuesta realizada para este estudio).

CONCLUSIONES
1. La investigación permitió confirmar los objetivos, las preguntas de investigación y la 
hipótesis planteada. Además permitió, a través del análisis, elaborar nuevos conceptos como 
la Productividad Social (PS), Productividad Social en Bienestar (PSB) y Productividad Social 
en Confort Humano (PSCH), lo cual permitió el diseño de una metodología sustentada en las 
metas del Balanced Scorecard y la evaluación de la productividad individual y social de las 
personas que laboran en los edificios inteligentes.

2. Con los resultados de las entrevistas y como aportación a esta tesis, se creó un Nuevo 
Modelo de PS, con variables de PSB y de PSCH.

3. Al inicio de la investigación se derivó la definición de productividad social junto con la fórmula 
para calcular los porcentajes de la PS, con sus variables de PSB y PSCH, respectivamente. 
Cabe mencionar que no hay conocimiento de alguna propuesta similar.

4. Para el diseño de esta fórmula, se consideraron las sumatorias de los distintos tipos de 
bienestar y confort humano. Con este resultado se puede comparar la productividad social 
de los empleados en sus empresas y verificar si aumenta o disminuye con respecto a los 
efectos de bienestar y confort humano producidos en los individuos entrevistados.

5. Se clasificaron a los empleados en cinco grupos de estudio: primero se seleccionaron cuatro 
grupos, que comprenden las 151 personas entrevistadas, pertenecientes a puestos diferentes; 
y después se tomó un quinto grupo perteneciente a la empresa inquilina número 9, que 
presenta 21 personas entrevistadas. Se aplicaron las fórmulas para calcular sus porcentajes 
de PSCH.
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6. La aprobación de la hipótesis surge de las siguientes ideas fundamentales. Los cuatro 
grupos aprueban la hipótesis planteada: “Los efectos del bienestar y confort humano de 
las personas que trabajan en las oficinas socialmente responsables, ubicadas en un edificio 
sustentable, proporcionan el incremento de su productividad social”. Los tres primeros grupos 
presentaron una excelente PSB y muy buena PSCH. El cuarto grupo obtuvo muy buena PSB 
y buena PSCH. No obstante, las personas, que conformaron este grupo, presentaron quejas 
en confort olfativo (por lo olores percibidos), en confort auditivo (por el ruido de las zonas 
abiertas de trabajo) y confort térmico (por el control automatizado del aire acondicionado).

7. El quinto grupo, formado las 21 personas de la empresa número 9, obtuvo una excelente 
PSB y una PSCH, con lo cual la hipótesis planteada se aprobó en ambos casos. No obstante, 
se quejaron principalmente por el ruido, los olores y el frío.

8. Como áreas de oportunidad, con objeto de replicar esta tesis modelo de bienestar y confort 
humano, en un acercamiento al cálculo de la productividad social en edificios sustentables, 
se sugiere tomar más en cuenta las opiniones de las personas por medio de encuestas y 
dinámicas grupales específicas, para que se sientan libres de expresarse, tanto en su 
bienestar como en su confort humano, lo cual permitará aplicar las fórmulas del Modelo de 
Productividad Social.
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RESUMEN EJECUTIVO
LLa baja calidad educativa se ha convertido en un desafío para muchos países, pues refleja 

la inadecuada formación de competencias, el bajo nivel de habilidades y el poco sentido de 

responsabilidad social de los ciudadanos.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un modelo educativo de calidad 

es el que asegura que las escuelas brinden mejores y diversas oportunidades de aprendizaje; 

acceso a la educación sin importar las condiciones socioeconómicas; lugar de residencia u 

origen étnico de los niños; y un sistema que evalúe el desempeño de los docentes y estudiantes. 

La necesidad de garantizar una educación de calidad y de incrementar el nivel académico de 

las escuelas ha promovido la generación de iniciativas gubernamentales, tanto en el sector 

privado como de parte de la sociedad civil. El reto es lograr la cobertura del total de niños 

que no tienen acceso a una educación, así como mejorar su nivel de aprendizaje, sin olvidar 

su contexto socioeconómico y cultural.

En esta investigación se abordarán los diferentes aspectos y proyectos que Gota de Leche A.C. 

desarrolla para lograr la excelencia académica, con el objetivo de beneficiar a niños y niñas 

de escasos recursos. 

Este caso permitirá conocer un modelo social de alianzas estratégicas entre organizaciones 

del Tercer Sector que está impulsando la educación en México y ha mejorado la calidad 

educativa, con lo cual los favorecidos son los niños, niñas y jóvenes en situación de pobreza 

urbana. Todo ello representa la evolución de un modelo institucional y el nivel de apropiación 

que se puede lograr con un acompañamiento por etapas. 

Palabras clave: calidad educativa, alianzas, desarrollo profesional, fortalecimiento 

institucional, Impacto Social, Tercer Sector, modelo educativo.
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Presentación del Caso Gota de Leche A.C.

1.1 Antecedentes

Nace en México la institución Gota de Leche A.C.

Se integra a la organización la actual directora de Gota de Leche A.C., la maestra Juana 

Inés Nieto Cabrera. 

Gota de Leche A.C. funda la modalidad en educación secundaria.

Surge la alianza entre Fundación Educa México, A.C., y Gota de Leche A.C.

Gota de Leche A.C. cierra la modalidad en educación secundaria.

Ambas asociaciones participan por primera vez en la Prueba Enlace.

Comienzan los trabajos en la parte estructural administrativa con ayuda de la 

Universidad La Salle, México.

Inicia la implementación del Modelo Educa.

1946

1985

1988

2002

2004

2011

2013

2015

1.2 Propósito del Caso
Gota de Leche A.C. tiene un gran interés y compromiso por mejorar la educación que ofrecen 

a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos.

En el presente estudio, el concepto de calidad educativa —que propuso Fundación Educa 

México, A.C.— se entiende como la construcción de comunidades de aprendizaje, con lo cual 

la atención a los niños y jóvenes parte de un modelo educativo definido; los maestros son 

capacitados de manera constante; los padres de familia se involucran en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; se incorpora la tecnología como práctica diaria; y existen espacios 

seguros donde los niños reciben una educación enfocada en el desarrollo de competencias 

académicas y socioemocionales.

A través de su Modelo Educativo, Gota de Leche A.C., y gracias al apoyo de organizaciones 

como Fundación Educa México, A.C., la Universidad La Salle, México, el Instituto Mexicano 

para la Excelencia Educativa y a los programas de capacitación por parte de la Secretaría 

de Educación Pública, se establece un mapeo de mejora continua y acompañamiento para 

elevar la calidad de los servicios educativos que ofrecen.

Las interrogantes que abren la pauta del Caso son:

1. ¿Qué elementos se pueden identificar en el caso como los principales motivadores en la 

calidad educativa de Gota de Leche A.C.?

2. ¿Qué correlación existe entre la Calidad Educativa y el Fortalecimiento Institucional que 

presenta Gota de Leche A.C. de acuerdo con el Modelo Educa?

3. ¿Cuáles son los principales elementos que fortalece Gota de Leche A.C. para asegurar la 

Calidad Educativa?

4. ¿Cuáles son los retos en fortalecimiento institucional que debe atender Gota de Leche A.C.?

En esta investigación se pretende dar a conocer una alianza entre diversas organizaciones, 

que respaldadas por un Consejo y un Patronato, están generando cambios sociales que 

favorecen las condiciones educativas del país en un contexto muy específico.

Este Caso intenta colocar al lector en el debate, la reflexión y crítica propositiva de un modelo 

educativo propuesto por una organización del Tercer Sector, el cual promueve ofrecer 

educación de calidad a niños y niñas de escasos recursos.

1.3 Metodología del Caso
Siguiendo el Método de Caso de Harvard University (1914), denominado también análisis o 

estudio de casos, se realizó un proceso de investigación documental y de campo con el fin 

de elaborar un documento para promover el aprendizaje a partir del Compromiso Social que 

tiene Gota de Leche A.C. con la educación básica en México. 

Los alcances:

1. Los avances desarrollados por Gota de Leche A.C. en los diversos proyectos de apoyo que 

ofrecen en su modelo educativo. 

2. El fortalecimiento de Gota de Leche A.C. a través del tiempo y la implementación exitosa 

de sus diferentes programas.

3. Las estrategias de desarrollo que Gota de Leche A.C. pretende realizar en el corto plazo a 

través de la detección de áreas de oportunidad que le permita detectar su Modelo Educativo.

El presente análisis se pone a disposición de alumnos que estudien carreras afines en ciencias 

sociales. 

1.4 Mensajes clave
De la documentación y las entrevistas realizadas se destacan los mensajes clave para entender 

el Caso:

Me encanta Gota de Leche A.C. Yo soy feliz aquí, esta es mi pasión, es mi pasión por 

México. Yo creo que si pudiéramos replicar estos espacios en todo México nuestro país 

sería otra cosa. Es un espacio donde se les proporciona a familias de escasos recursos un 

servicio educativo de calidad, de excelencia.

Hay gente que viene, conoce la Gota y realmente vale la pena el trabajo que estamos 

realizando aquí. Dos años seguidos nos hemos sacado el premio de Educa a la excelencia 

académica y ha sido por el esfuerzo de todos.

JUANA INÉS NIETO CABRERA, directora general de Gota de Leche A.C. y directora técnica 

de la Sección de Primaria Margarita Nasseau

Que estos niños que se nos confían no sean gente mediocre, gente de mal; son poquitos 

los que tenemos, pero estamos contribuyendo con una gota para México.

MARÍA ENRIQUETA VEGA PEÑA, responsable de la Sección de Preescolar y de la 

Administración Escolar y de Mantenimiento de Gota de Leche A.C.
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1.5. Actores sociales

Para la elaboración de este caso se considera y agradece la aportación de los actores sociales 

que guardan alguna relación con el programa de prácticas, entre ellos:

1.6. Colaboraciones especiales

La realización de este caso no hubiera sido posible sin el apoyo y participación de la maestra 

Juana Inés Nieto, directora de Gota de Leche A.C.; María Enriqueta Vega Peña, responsable 

de la Sección de Preescolar y de la Administración Escolar y de Mantenimiento de Gota de 

Leche A.C.; y la maestra Mónica Cinco Basurto, directora de Fortalecimiento Institucional de 

Fundación Educa México, A.C.

2. La historia de Gota de Leche A.C.
Gota de Leche A.C. tiene su origen en Francia durante el siglo XIX, cuyo nombre en esa primera 

etapa Consultorios de Niños de Pecho y Gota de Leche A.C. 

Es en el Hospital de la Caridad en París, creado por el francés Pierre Budin en 1892, donde se 

da la primera consulta de maternidad. Asimismo, Budin funda en el mismo año una escuela 

para madres, a quienes enseñaba cómo cuidar a los niños. A su vez, el doctor Variot, profesor 

de pediatría del Hospital Niños de París y encargado del dispensario de niños pobres de 

Belleville, crea la lactancia artificial para infantes cuyas madres no podían amamantarlos. Por 

su parte, el doctor León Dufour, de Fecamps, Francia, es quien organiza la Gota de Leche A.C., 

que en su momento ofreció el servicio de alimentación artificial y cuyas usuarias pagaban de 

acuerdo a sus posibilidades.

Bajo este exitoso modelo llega a España Consultorios de Niños de Pecho y Gota de Leche A.C., 

gracias a la iniciativa de Rafael Ulecia y Cardona, quien lo apertura el 22 de enero de 1904 en 

Madrid. Dicha organización se ocupaba de otorgar leche esterilizada, harina, verduras y pan a 

los menores de 13 años. Posteriormente, Consultorios de Niños de Pecho y Gota de Leche A.C. 

se hizo presente en diversas ciudades de España: Sevilla (1906), Bilbao (1906), Málaga (1906), 

Valladolid (1911), Granada (1916), Córdoba (1916), Salamanca (1919), Ciudad Real (1921) y Huelva 

(1922).

Gota de Leche A.C. evolucionó en sns servicios y hubo constantes cambios en la estructura 

administrativa. Pero no es sino hasta la década de los sesenta que la organización pasa de ser 

una Junta Administrativa a transformarse en un Patronato, y veinte años después se replantea 

la necesidad de regresar a su labor asistencial y a cubrir las necesidades reales de la época, 

como lo hizo en sus inicios.

La última Junta de la Gota de Leche A.C., presidida por el doctor Manuel Sobrino Toro, 

promovió la creación de la Fundación de Gota de Leche A.C., quedando constituida en 1998 

en Madrid, España. (Sevilla)

2.1. Cómo surge Gota de Leche A.C. en México

Aunque la matriz se encuentra en España, Gota de Leche A.C. llega a la Ciudad de México en 

junio de 1946, gracias a la orden religiosa Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y a un 

grupo de señoras, quienes fundaron el Patronato de Gota de Leche A.C.

Las Hijas de la Caridad llegan a México en calidad de enfermeras del Hospital de Incurables 

de Tepexpan, a solicitud del entonces presidente de México Manuel Ávila Camacho, quien 

las hace traer desde España para que atendieran dicho nosocomio. Junto con las religiosas 

viajaron al menos diez religiosas formadas en aquel país, entre ellas sor Guadalupe Alcorta 

quien, por pedido de Magdalena Cuevas de Carral (Manona Cuevas), conforma Gota de Leche 

A.C. junto con sus amigas.

El propósito inicial de la organización, fundamentada en los principios cristianos de solidaridad, 

amor y servicio, fue la de atender los requerimientos alimenticios de la población infantil en 

la zona de Tacubaya. Con el tiempo se ampliaron los servicios, los cuales consistían en un 

dispensario, una guardería de lactantes, educación preescolar, primaria, secretariado técnico 

y secundaria.

En 1973, la orden religiosa Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl pone la primera piedra 

de Gota de Leche A.C. En ese mismo año, la maestra Juan Inés Nieto Cabrera realiza su servicio 

social como maestra en la organización. 

En 1985 se integra la actual directora de Gota de Leche A.C. y directora técnica de la Sección 

de Primaria, la maestra Juana Inés Nieto Cabrera, bajo la supervisión de la señora Manona 

Cuevas, y en el mismo año se presenta en la asociación la señora Cecilia Servitje junto con 

un grupo de amigas y voluntarias, cuyo firme propósito es contribuir a la causa en diversos 

aspectos. Así, pues, comienzan a realizar visitas a las familias pobres, a conseguir dinero para 

la construcción de viviendas, dotación de despensas, canalización de casos y servicio médico, 

entre otras muchas acciones (Cabrera, 2017). 

• Los Socios Fundadores de la Institución Gota de Leche A.C. Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paul, Margarita Nasseau, sor Guadalupe Alcorta, Magdalena Cuevas de Carral 

y sor Pilar Arguezo.

• El Patronato de Damas Voluntarias de Gota de Leche A.C.

• Las maestras Juana Inés Nieto y María Enriqueta Vega Peña, directoras de Gota de Leche 

A.C.

• Los Aliados Estratégicos: Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa, Universidad La 

Salle, MCM Voz, Jóvenes Emprendedores, DIF, Fundación Dr. Simi, Fundación Herdez A.C. 

y Fundación Educa México, A.C.
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En el mismo año de 1985, la maestra Nieto Cabrera registra el centro educativo ante la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo nombre oficial es Margarita Nasseau, mientras 

que Gota de Leche A.C. continúa como asociación civil.

Tres años después, el señor Lorenzo Servitje propone abrir la secundaria para que las niñas que 

estudiaban la primaria en ese momento no truncaran sus estudios. La maestra Nieto Cabrera 

se retira en 1992 y queda al frente de la organización un grupo de religiosas denominadas Las 

Hijas de la Caridad, quienes se retiran en 2006.

Así fue como la secundaria entonces pasó a ser administrada por el personal que se encontraba 

ahí laboraba momento cuando se retiró la orden religiosa de Las Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl. Sin embrago, a pesar de los esfuerzos de la señora Servitje por conservar 

la secundaria, los resultados en la calidad académica se tornaron cada vez más deficientes, 

razón por la cual se toma la decisión de cerrarla. 

Al regreso de la maestra Nieto Cabrera en 2010, nuevamente como directora de Gota de 

Leche A.C., se decide, junto con el Patronato, crear la primaria de tipo mixto, ya que hasta ese 

año, bajo la supervisión de las religiosas, sólo se aceptaban niñas. Asimismo, la nueva directora 

de Gota de Leche A.C., a petición expresa de la señora Sertvije de elevar la calidad académica, 

concentra todos los esfuerzos y apoyos para lograr que los servicios de preescolar y primaria 

alcancen la excelencia académica, por lo cual se emprende la búsqueda de modelos que les 

permitan destacar en este aspecto y contribuir con ello en la educación de niños de escasos 

recursos de México.

Gota de Leche A.C. cumplió este 2017 setenta años de haber sido fundada y de prestar servicios 

en la educación preescolar y primaria a niños de familias de escasos recursos.

2.2. La razón de existir
El Centro Educativo Gota de Leche A.C. principalmente ofrece sus servicios a padres, madres 

y tutores que buscan apoyo económico para la educación de sus hijos. 

Gota de Leche A.C. también brinda apoyo en horarios extendidos para que los padres de 

familia puedan pasar por sus hijos después de la jornada laboral. El horario de atención va 

desde las 6:30 de la mañana y hasta las 7:00 de la noche. En tales casos, Gota de Leche A.C. 

provee de servicio de comedor para los pequeños. 

La ubicación del centro educativo es accesible a los trabajadores de las delegaciones Miguel 

Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuajimalpa e Iztapalapa, en donde por lo general sus habitantes 

carecen de los recursos económicos para atender las necesidades escolares de sus hijos y que 

a su vez se preocupan por contar con una educación de calidad. 

Actualmente, en 2017, Gota de Leche A.C. atiende a 87 estudiantes de preescolar, cuyas 

edades fluctúan entre 3 y 6 años, mientras que las edades de los 128 niños que asisten a la 

primaria va de los 6 a los 12 años (Peña, 2017).

2.3. Objetivos y metas
El principal objetivo del centro educativo Gota de Leche A.C. es enseñar a través de un modelo 

de excelencia académica de bajo costo, horario flexible, asistencia nutricional y de salud, con 

lo cual se brinda apoyo a las familias que más lo necesitan. Todo esto se logra con la ayuda 

de un personal docente altamente capacitado y con la práctica cotidiana de los valores que 

impulsan a todos los involucrados a ser siempre mejores.

Gota de Leche A.C. busca ser un centro educativo que ofrece una educación integral. De 

igual manera, en la asociación son conscientes de la situación actual del país, por lo cual una 

de sus metas es contribuir a ser un motor de cambio a través de la educación basada en la 

excelencia académica y los valores, de manera que los alumnos egresados puedan competir 

para lograr un lugar cada vez más alto en la sociedad derribando las barreras cuando se 

posee una educación de excelencia.

Los objetivos estratégicos de Gota de Leche A.C. se concentran en tres aspectos:

1. Ser una escuela regida siempre por la excelencia. SER SIEMPRE MÁS, SER 

SIEMPRE MEJOR.

2. Contribuir a la formación en valores, de valores y desde los valores para que los 

alumnos se conviertan en agentes de cambio.

3. Lograr un compromiso entre la comunidad educativa y la familia que impulse a 

los alumnos a ser siempre más y ser siempre mejores.

3. El Modelo Educativo de Gota de Leche A.C.
A partir de 2010, el Patronato dirigido por la señora Cecilia Servitje decide redireccionar los 

objetivos de la educación proporcionada por la fundación Gota de Leche A.C. Por esta razón, 

solicita los apoyos de las maestras Juana Inés Nieto Cabrera y María Enriqueta Vega Peña, 

quienes en un inicio, a través de su consultoría, realizaron un diagnóstico de la organización.

Ante los resultados obtenidos, la señora Servitje solicitó apoyo de ambas maestras, quienes 

deciden tomar las riendas de Gota de Leche A.C. y se integran como personal de la institución; 

la maestra Nieto queda como directora general y la maestra Vega como directora de 

Administración Escolar.

Una vez integradas ambas maestras, el Patronato les pide expresamente que los esfuerzos 

estén dirigidos a mejorar la calidad educativa. Ante la solicitud, la directora decidió realizar, 

como primer paso, una reestructuración administrativa: eliminó los cargos innecesarios en 

la organización al tiempo que seleccionó y evaluó las áreas que realmente necesitaba la 

escuela para un funcionamiento eficiente.

En su siguiente paso, y con total apoyo por parte del Patronato, la maestra Nieto definió el 

perfil para cada área, así como las características deseables que debían tener los profesores 
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que, a partir de ese momento, cambiarían la realidad de Gota de Leche A.C. para lograr la 

calidad educativa.

A la par que la maestra Nieto realizaba los ajustes en la parte administrativa y de procesos, 

también se dedicó a evaluar el nivel académico de los alumnos: encontró serias deficiencias 

en el aprendizaje de los niños. Al respecto, la directora de Gota de Leche A.C. comenta: “Me 

dio pánico cuando vi que nuestro nivel en la Prueba Enlace estaba por debajo de la escuela 

pública de la zona” (Cabrera, 2017).

La maestra Nieto y la maestra Vega consideran que uno de los principales factores que 

contribuyeron a que se avanzara en la calidad educativa fue que ellas mismas se prepararon 

profesional y arduamente en el enfoque sistémico. 

Este enfoque fue instituido por la alemana Marianne Franke,  quien es la primera pedagoga 

que lo aplica a la pedagogía, el cual se basa en un principio fundamental: la familia, en 

especial los padres, quienes son el primer y el más decisivo apoyo para el niño,  por lo que 

ellos deben estar estrechamente vinculados con la educación de los infantes.

Otro elemento importante que contribuyó en la formación profesional de las directoras de 

Gota de Leche A.C. es el enfoque de Bert Hellinger , que basa su método en el orden y las 

soluciones sistémicas. 

El enfoque sistémico fue aplicado en Gota de Leche A.C. comenzando por el organigrama, el 

que cada quien supiera cuál era su función, delimitar el campo de acción de cada uno. Otro 

aspecto es el mantener a los padres informados de lo que se está haciendo; contar con un 

plan de trabajo con los profesores y el hacer de los consejos técnicos un laboratorio, entre 

otras cosas (Cabrera, 2017).

Como lo explica la maestra Nieto:

El enfoque sistémico fue aplicado en Gota de Leche A.C. comenzando por el 

organigrama, el que cada quien supiera cuál era su función, delimitar el campo 

de acción de cada uno. Otro aspecto es el mantener a los padres informados de lo 

que se está haciendo; contar con un plan de trabajo con los profesores y el hacer 

de los consejos técnicos un laboratorio, entre otras cosas (Cabrera, 2017).

3.1. Los proyectos que contribuyen a la calidad educativa en la primaria Margarita Nasseau 
Como primer paso para elevar la calidad académica de la primaria, la directora solicitó a su 

plantilla de profesores atender y asegurar los conocimientos básicos que se centraban en 

la lectura, la escritura y las operaciones matemáticas fundamentales, ya que se detectaron 

casos en los que alumnas de sexto año no sabían sumar ni restar.

Gota de Leche A.C. también fomenta e inculca, tanto en su personal como en el alumnado, 

los siguientes valores:

• Compromiso. Permitir que una persona dé lo mejor de sí misma para lograr sus objetivos.

• Responsabilidad. Una persona responsable es capaz de responder y enfrentar con inteligencia, 

esfuerzo, interés, creatividad y convencimiento las situaciones que se le presentan en la vida 

de acuerdo con su edad y actividad.

• Respeto. Tratar a los demás con la misma consideración con que nos gustaría ser tratados.

• Servicio. Mostrar hacia los demás una actitud permanente de colaboración.

• Honestidad. Respeto a la verdad de lo que sucede en el mundo y manifestarla en los hechos 

y a las personas.

• Disciplina. Estar a tiempo y cumplir con las obligaciones en el momento adecuado.

Para asegurar que efectivamente los alumnos estaban aprendiendo, así como para verificar 

que los profesores atendían los requerimientos, se estipuló que éstos aplicaran exámenes por 

cada área básica (lectura, escritura y operaciones básicas) y se decidió que quienes debían 

supervisarlos eran los maestros de otros grados, es decir, la profesora de primer año aplicaba 

el examen a los de sexto, y así sucesivamente.

De igual forma, se implementó un control de lectura tanto en la casa como en la escuela. 

En este control los padres debían leer junto con su hijo durante diez minutos y después, 

con base en la lectura, el niño escribía un resumen que revisaba la profesora en la escuela. 

También se introdujeron las Velotablas, un recurso didáctico para aprender a multiplicar. 

Otra actividad importante fue el taller de matemáticas para todos los niños y para todos los 

profesores de la escuela.

En este proceso de mejorar la calidad educativa no sólo se buscaron los recursos didácticos 

apropiados para los niños de acuerdo con su grado escolar, sino también se cuidó la 

preparación y desarrollo de cada profesor. Con ellos se aseguró su capacitación y se les 

otorgaron herramientas en las diferentes áreas consideradas como prioritarias.

Asimismo, cabe mencionar el apoyo invaluable de otras organizaciones que han contribuido 

en el mejoramiento de Gota de Leche A.C. Una de ellas es la Universidad La Salle, que a partir 

de 2013, a través de diversos proyectos, ha logrado desarrollar diferentes aspectos que se han 

aplicado al área estructural administrativa de la fundación, por ejemplo, la conformación de la 

Misión, Visión, Objetivos, Perfiles de Desempeño, Evaluación por Habilidades y Competencias 

(Anexo I).

Otra organización que ha colaborado de forma importante con Gota de Leche A.C. es la 

Fundación Educa México, A.C., que a través de su Modelo de Colaboración Educa (Modelo 

Educa) ha integrado diez indicadores que permiten llevar a las instituciones a un nivel de 
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madurez (Anexo II). 

El Modelo Educa se basa en dos ejes fundamentales (Fortalecimiento Institucional y Calidad 

Educativa) y es una herramienta que pretende llevar a la institución de forma sistémica con el 

objetivo del mejoramiento continuo a “través de la autoevaluación, la planeación estratégica 

y el trabajo colegiado con la finalidad de elevar la calidad de los servicios educativos que 

ofrecen” (Educa, 2017) (Anexo II).

El Modelo consta de cinco fases que son incorporadas a lo largo del ciclo escolar, es decir, diez 

meses. Las fases se repiten durante cuatro ciclos académicos en un máximo de cuatro años, 

además de mantener un acompañamiento y dar asesoría. El acompañamiento se realizó por 

parte del equipo de coaches académicos del Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa, 

A.C. (Educa F., 2017).

Otro de los apoyos otorgados por Educa es el Congreso de Formación Docente, el cual busca 

actualizar y capacitar a los maestros con la más alta calidad en programas de vanguardia, 

como lo señala el propio informe Educa de 2015:

[…] con la finalidad de profesionalizar el desempeño de sus funciones como 

formadores. En este sentido las líneas temáticas abordadas son elegidas a través de 

una detección de necesidades que se realiza con antelación, en la que participan 

tanto docentes como directivos de las instituciones educativas beneficiadas, en 

respuesta a las necesidades educativas de niños y jóvenes que cada día demandan 

una educación de mejor calidad.

Por otra parte, Gota de Leche A.C. recibió de la empresa Voz MCM A.C., internet corporativo 

gratuito que les ha permitido a los alumnos acceder con mayor fluidez a los aprendizajes 

esperados. Este servicio se ofreció a Gota de Leche A.C. gracias al excelente historial con que 

cuenta. 

Otras organizaciones que apoyan a Gota de Leche A.C. son:

• Organización Becar, que contribuye con 45 becas.

• Jóvenes Emprendedores Well Far, que eligió a Gota de Leche A.C. para realizar un diagnóstico 

de comunicación interna y externa. Asimismo, Well Far otorgó una beca de 70% a la fundación 

para que en el transcurso de tres años se diseñe una página de internet y una nube informática 

para Gota de Leche A.C.

• Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que ofrece 87 desayunos diarios a los alumnos durante 

calendario escolar.

• Fundación del Dr. Simi, que envía una despensa cada dos meses.

• Fundación Herdez A.C., que le otorga un donativo mensual de diversos productos.

 

3.2. Las actividades extraescolares
Gota de Leche A.C. se encuentra en la constante búsqueda de nuevos programas que apoyen 

el aprendizaje y el desarrollo óptimo de los niños. Por ello ha incorporado una serie de 

actividades extraescolares que permiten a los niños que requieren permanecer en la escuela 

en horarios extendidos aprovechar estos espacios en beneficio de su educación, aprendizaje 

y rendimiento escolar.

Las actividades extraescolares son entendidas, como aquellas actividades que se realizan 

fuera del horario escolar y tienen como finalidad potenciar el desarrollo físico, intelectual y 

social de los niños y jóvenes (García, 2013).

En un estudio desarrollado por Sanz, Amado, Jiménez y Sánchez (2013), los autores señalan 

que las actividades extraescolares mejoran el nivel educativo, las competencias y relaciones 

interpersonales, así como el nivel de atención del alumno; aumentan la motivación y estimulan 

el pensamiento crítico y la madurez en el niño. En general producen un gran beneficio al 

relacionar las actividades escolares con el entorno exterior del centro educativo. Además de 

que “…las actividades extraescolares que son organizadas y planificadas en los propios centros 

escolares resultan más beneficiosas que las que se realizan fuera del ámbito escolar”. 

En otro trabajo llevado a cabo por Elvira y otros autores (2006), los investigadores hacen 

hincapié en que: “Los resultados indican que el grupo que realiza actividades fuera del 

horario escolar obtiene mejor rendimiento académico, especialmente los que desarrollan 

actividades de estudio, apoyo o clases particulares y los que realizan actividades mixtas (de 

tipo deportivo y académico)”. 

Así es que Gota de Leche A.C., gracias a la formación y visión de su directora general y 

directora de Administración Escolar, se ha dado a la tarea de llevar a los niños una serie de 

actividades extraescolares que les han permitido desarrollar plenamente sus capacidades y 

competencias. Como ejemplo de estas actividades, los niños de música han logrado llegar los 

dos años anteriores (2015 y 2016) a las finales que se presentan en Bellas Artes para interpretar 

el himno nacional y se espera que este 2017 ganen el primer lugar.

La escuela actualmente cuenta con talleres y cursos de:

Valores

Música

Inglés

Computación

Educación Fisica

Taller de artes plásticas

Taller de karate

Taller de apreciación musical

Taller de matemáticas

Taller de  tareas
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Asimismo, existe un espacio de lectura con libros elegidos cuidadosamente para los alumnos 

de acuerdo con su edad. También se cuenta con un huerto, en donde los niños aprenden a 

sembrar y cosechar alimentos que son consumidos por ellos mismos en el comedor escolar. 

3.3. Los resultados obtenidos por Gota de Leche A.C. con su Modelo Educativo
Gracias a la preparación constante que busca Gota de Leche A.C. en sus profesores y al 

seguimiento en el aprendizaje de los alumnos, cuando se presentó en la Evaluación Nacional 

del Logro Académico en Centros Escolares (Prueba Enlace) de la SEP en 2011, la fundación 

obtuvo un mejor puntaje y al siguiente año logró colocarse en el segundo lugar de las escuelas 

de su zona. Esta prueba revisaba todas las asignaturas. 

En educación básica, la Prueba Enlace calificaba los conocimientos y las habilidades de los 

estudiantes en las asignaturas de matemáticas y español. Para lograr una evaluación integral, 

la SEP incorporó a partir de 2008 una tercera asignatura que se va rotando cada año, de 

acuerdo con la siguiente programación: Ciencias (2008 y 2012), Formación Cívica y Ética 

(2009 y 2013), Historia (2010) y Geografía (2011). (SEP S. d., 2014).

Así, pues, en la Prueba Enlace, Gota de Leche A.C. ha mejorado sus resultados consistentemente 

en las diversas áreas (http://143.137.111.105/Enlace/Resultados2013/Basica2013/R13CCT.aspx). 

Aunque la SEP actualmente ya no aplica la Prueba Enlace, a partir de 2015 se desarrolló 

una nueva herramienta denominada Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(Prueba Planea1) que se aplica los alumnos de cuarto y sexto grados. Cabe decir que la 

escuela ha obtenido resultados altos al presentarla, sobre todo en las áreas de español y 

matemáticas (lectura de comprensión, español y matemáticas), en las cuales ha superado la 

media nacional.

La Prueba Planea es una prueba estandarizada a gran escala que evalúa los aprendizajes 

clave del currículo en los campos de formación relacionados con Lenguaje y Comunicación 

(Comprensión Lectora) y Matemáticas, áreas que son comunes a todos los evaluados (SEP S. 

d., 2014).

De acuerdo con el Modelo de Colaboración Educa y sus indicadores, Gota de Leche A.C. 

obtuvo los siguientes resultados generales durante el ciclo escolar 2016-2017:

Figura 1. Resultado general de la evaluación institucional (Educa a. F., 2016-2017).

1 Debido al diseño de la prueba y al esquema de aplicación de Planea Básica 2016, los resultados obtenidos en cada plantel no 
son comparables con los alcanzados en Planea 2015 ni tampoco lo serán con los que se obtengan en próximas aplicaciones. 
Estos resultados tampoco se vincularán con ningún otro tipo de evaluación y no tendrán consecuencias para los docentes 
ni las escuelas (SEP b. S., 2016).

Resultado
EDUCA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00

Nivel de madurez EDUCA

Promedio RED EDUCA

80.750

74.954

El resultado general arrojó una calificación de 80.7 de 100 puntos, lo que significa que Gota de 

Leche A.C. se encuentra en un “Nivel de madurez institucional, en consolidación”. Es decir, la 

institución ha obtenido un desempeño satisfactorio en los indicadores y, con ello, ha podido 

poner en marcha un Plan de Mejora que le permite detectar las áreas de oportunidad y 

determinar los pasos a seguir para desarrollar su mejoramiento continuo.

En el eje de Calidad Educativa, Gota de Leche A.C. ha desempeñado un papel importante 

en el desarrollo y capacitación de su estructura escolar y, a su vez, con el apoyo del Modelo 

Educa ha podido determinar sus fortalezas y debilidades.

Como lo señaló la directora de Gota de Leche A.C., en el rubro de calidad educativa se 

encuentran “satisfechos pero siempre vamos por mas, satisfechos hasta ahorita pero siempre 

estamos yendo por más. La coach nos dijo: ‘Están exagerando, vayan más despacio’. Mientras 

otras instituciones tomaron un indicador, nosotros tomamos once indicadores” (Cabrera, 

2017).

De acuerdo con el diagnóstico sobre el área educativa que aplicó Educa en Gota de Leche 

A.C., los resultados fueron los siguientes (Educa c. F., 2005): 

• En la mayoría de los rubros del ámbito educativo la institución se cumple con los parámetros 

establecidos por la SEP. 

• Gota de Leche A.C. sobresale en la estructuración de las clases: inducción, introducción, 

desarrollo, actividades de fijación y síntesis. Es decir, cumple con el ideal. Los docentes son 

claros y sus clases tienen el objetivo de desarrollar virtudes y valores en los alumnos, lo cual 

forma parte de los lineamientos de su filosofía institucional. 

De igual forma, Gota de Leche A.C. ha generado oportunidades para la obtención de recursos 

económicos. Por ejemplo, una de las actividades que le ha permitido recabar fondos ha sido 

la organización de una kermés en épocas navideñas, en la que los papás contribuyen con 100 

pesos y se venden productos. El año pasado se recaudaron 19 000 pesos. Los organizadores 

también realizan bazares, en los que se solicita el apoyo de empresas como Ferrioni y 

Campanita, las cuales hacen donativos en especie y cuyos productos son vendidos a muy 

bajo precio. Los ingresos por la organización de este último evento ascendieron a 38 000 
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pesos en 2016 (Cabrera, 2017).

Asimismo, a los padres de familia se les pide cuotas de recuperación que van desde 550 

pesos hasta 1 550, aportaciones que varían según los resultados del estudio socioeconómico 

que se les aplica cuando realizan la solicitud de ingreso de sus hijos a la escuela.

Sin embargo, estas cuotas de recuperación que otorgan los jefes de familia no logran cubrir 

los gastos reales, ya que el costo mensual por cada niño se eleva a 3 000 pesos. 

Gota de Leche A.C. ofrece además el servicio de comedor para los niños cuyos padres requieren 

el servicio de horario extendido. El DIF hace una aportación de 87 desayunos para niños de 

preescolar. Por su parte, en la actualidad el programa Becar ofrece becas para 45 niños, las 

cuales consisten en un apoyo mensual de 750 pesos por estudiante, por lo que el padre de 

familia sólo da la diferencia de 800 pesos para lograr cubrir la cuota de 1 550 pesos. 

Gota de Leche A.C. cuenta también con un flujo de ingresos recurrentes generado como parte 

del trabajo de colaboración con Fundación Educa México, A.C. No obstante que este flujo 

alcanzó, en sus picos de cobro más altos, un total de 40 350 pesos mensuales, en comparación 

con lo recabado en el presente año —un máximo de 16 600 pesos—, la procuración de fondos a 

partir de este tipo de donativos es un área de oportunidad para la institución. El comparativo 

del total de cobranza por parte del Modelo Educa para el cierre de diciembre de 2016 se 

muestra al final de este trabajo (Educa b. F., 2016) (Anexo 3).

Aunque indudablemente existen muchos factores que contribuyen a que Gota de Leche A.C. 

haya logrado permanecer vigente y siga operando —entre ellos la visión y entrega por parte 

de sus principales directivos—, nada de esto sería posible sin el apoyo por parte del Consejo, 

como lo señala la maestra Nieto:

Esta cobertura, que en el caso de nivel básico logra acercarse al 100%, contrasta de forma 

desfavorable con el resto de los niveles de escolaridad que logra la población. El comparativo 

demuestra que México se encuentra rezagado frente a los países de la OCDE, “ya que mientras 

que en nuestro país el 77% de la población en edad de trabajar tiene solamente escolaridad 

básica, en los países de la OCDE este promedio es de 30%” (Hernández, 2008). 

En México, por el contrario, el 23% de la fuerza laboral tiene estudios superiores a la secundaria, 

en tato que en otros países miembros de la OCDE 67% tiene niveles educativos de preparatoria 

o de mayor nivel.

Los indicadores internacionales muestran que la educación básica de México 

enfrenta desafíos importantes en otros aspectos. Aunque el país invierte una de las 

mayores proporciones de su producto interno bruto en el sector, casi el doble del 

promedio de la OCDE, el gasto por estudiante en primaria y secundaria, medido en 

dólares ajustados a la paridad del poder de compra, representa apenas una cuarta 

parte de lo que se ejerce en el promedio de los países del organismo (Hernández, 

2008).

4. La Propuesta de Gota de Leche A.C. hacia el futuro

En Gota de Leche A.C. la apuesta es por la educación de excelencia, lo que permite al egresado 

contar con las mejores herramientas para poder enfrentar los retos del día a día tanto de 

México como del mundo.

Como lo indicó la responsable de la sección de Preescolar de Gota de Leche A.C., María 

Enriqueta Vega Peña: “Que estos niños que se nos confían, no sean gente mediocre, gente de 

mal; son poquitos los que tenemos, pero estamos contribuyendo con una gota para México”. 

La organización Overseas Developmet Institue (ODI) dio a conocer en su informe Education 

Cannot Wait. Proposing a Fund for Education in Emergencies. (La Educación No puede 

Esperar.

La propuesta de un fondo para la educación en casos de emergencia) que existen alrededor 

75 millones de niños en el mundo que no cuentan con programas de escolarización, y que al 

menos 37 millones de ellos ni siquiera cuentan con las instalaciones o aulas para ello, lo que 

resulta una cifra preocupante y una amenaza para nuestros niños en el mundo (ODI, 2016).

Ante monumental problemática, es importante desarrollar acciones como las que lleva a 

cabo Gota de Leche A.C., a las cuales se han incorporado programas como los que impulsa 

otorga la Fundación Educa. Aunque el número de niños atendidos parece pequeño, si se 

mantiene esta cifra en el tiempo, se logrará una contribución importante a este sector.

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con respecto a la educación —marcados 

[…] ¿por qué hemos logrado todo esto? Porque el Consejo nos da incondicionalmente 

toda su confianza, nunca nos ha puesto una traba para ejecutar un plan por más 

descabellado que parezca y eso no cualquier institución lo puede hacer, ya que no 

cuentan con una dirigente como la Sra. Cecilia Servitje, quien además cuenta con 

una visión empática con la causa ya que siendo maestra normalista comprende y 

apoya cualquier acción que busque el bienestar de Gota de Leche A.C. (Cabrera, 

2017).

3.4. Panorama internacional de la educación básica

De acuerdo con un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), México, en comparación con otros países integrantes de este organismo, 

mostró un avance satisfactorio en la matrícula en educación primaria, aunque en los demás 

niveles todavía es insuficiente (OCDE, 2007).
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para lograr la meta en 2030— consiste en que ningún niño se quede sin completar la 

educación primaria y secundaria de manera gratuita y de calidad (ONU, 2015). Como país 

miembro, México ha aceptado el reto y, por el bienestar social, es una prioridad cumplir con 

este objetivo de preocupación internacional.

Es por ello que alianzas, como la que han establecido Gota de Leche A.C. y Fundación Educa, 

deben ser replicadas, tanto en nuestra sociedad como en el mundo, porque sin duda alguna 

con estrategias de este tipo contribuiremos a tener más niños felices y un mundo mejor para 

todos. 

4.1. Las aportaciones del Modelo de Gota de Leche A.C.

A través de su Modelo, Gota de Leche A.C. claramente hace énfasis en la calidad de la 

educación, la cual debe construir comunidades de aprendizaje para los niños, además de 

incorporar la tecnología para el desarrollo de competencias académicas, socioemocionales 

y sociales, pero también dar capacitación constante a los profesores e involucrar a los padres 

de familia de forma activa.

A través de su reporte Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International 

Commission on Education for the Twenty-first Century (Aprendizaje: El tesoro interior. Informe 

para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI), la UNESCO 

establece que la educación de calidad se basa en cuatro pilares:

1. Aprender a conocer. Se reconoce al que aprende diariamente a partir de su propia 

experiencia, combinando elementos personales y “externos”. 

2. Aprender a hacer. Se enfoca en la aplicación práctica de lo aprendido. 

3. Aprender a vivir juntos. Se ocupa de las habilidades críticas para llevar adelante una vida libre 

de discriminación en un mundo donde todos tengan iguales oportunidades de desarrollarse 

a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades. 

4. Aprender a ser. Se hace hincapié en las destrezas que necesitan los individuos para 

desarrollar su pleno potencial (UNESCOa, 1998).

Pilares que fueron confirmados en el Foro Mundial sobre la Educación 2015, a través de su 

informe denominado Marco de Acción Educación 20309: Hacia una educación de calidad, 

inclusiva y equitativa y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos (UNESCOb, 2015).

Promovidos por organismos de nivel internacional, dichos elementos se encuentran presentes 

en el Modelo de Gota de Leche A.C. y son cuidadosamente desarrollados y medidos por la 

institución para la formación de sus alumnos.

4.2. Aseguramiento de la permanencia, logros y retos por afrontar

Uno de los principales retos que Gota de Leche A.C. debe enfrentar es su permanencia en el 

tiempo como institución, así como el de su sistema educativo.

La permanencia requiere de aspectos diversos. Uno de ellos son las personas comprometidas 

con la causa social, el manejo y la administración correcta de los recursos que se obtienen 

a través de sus diferentes canales. Otro factor es la constante capacitación de su plantilla de 

profesores, quienes son un elemento clave para alcanzar la educación de excelencia en sus 

alumnos. 

Los padres de familia se encuentran satisfechos y confían en la escuela, como lo menciona la 

señora Josefina Ramírez de Jesús: “La escuela me parece excelente, me gusta la enseñanza 

que les dan y los valores más que nada. Tengo muchos años viniendo aquí, tengo un hijo que 

vino aquí, ahora él ya tiene 46 años; todos mis hijos han venido aquí a la escuela y me parece 

excelente lugar. Ahora volvimos a retornar con mi nieta” (Jesús, 2017).

Para lograr las metas y el reconocimiento a través de los años, Gota de Leche A.C. ha realizado 

alianzas estratégicas con instituciones académicas o del Tercer Sector —como Fundación 

Educa— las cuales se apegan a los planes de estudio que señala la SEP y la reforma educativa, 

cuyas directrices ahora ya se ha incorporado a los planes de educación.

En ciertas declaraciones, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, destacó que la 

calidad educativa es uno de los desafíos más grandes para México, por lo que es urgente que 

se implemente la reforma educativa y la estricta evaluación a los maestros (Economista, 2013).

La reforma educativa plantea cinco ejes: 1) la escuela al centro, 2) planteamiento curricular, 

3) formación y desarrollo profesional docente, 4) inclusión y equidad y 5) la gobernanza en el 

sistema educativo. 

En términos generales, la reforma educativa respalda el compromiso de México para 

fortalecer el cumplimiento de cuatro ODS, ya que busca reducir las desigualdades sociales, 

ser incluyente y destinar mayores recursos a las zonas más pobres del país.

Es por ello que instituciones como Gota de Leche A.C., que cuentan con el firme compromiso 

de crear programas de calidad educativa, no sólo trabajan para preservar la calidad de sus 

servicios, sino también para allegarse recursos económicos con el fin de mejorar en todos 

los aspectos, porque así es como se podrá formar a alumnos que tengan la capacidad de 

desarrollarse como personas íntegras en una sociedad que cada día se hace más demandante 

y especializada en las áreas laborales. 

Sin embargo, los donativos no son suficientes y Gota de Leche A.C. todavía no ha sistematizado 

este proceso. Hasta el momento su principal auxiliar cuando escasean los fondos es el 

Patronato, pero efectivamente la principal área de oportunidad para Gota de Leche A.C. es la 

procuración de los mismos, de ahí que Fundación Educa esté apoyando en fortalecer dicho 

proceso mediante su eje de Fortalecimiento Institucional. Asimismo, la falta de una persona 
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que se dedique exclusivamente a conseguirlos se ha convertido en un tema prioritario. 

CONCLUSIONES
Gota de Leche A.C. ha destacado en calidad educativa y es su mayor fortaleza, lo que la 

convierte en un referente y en punto de partida para las organizaciones con actividades 

similares que desean mejorar sus programas educativos apegados a los lineamientos y 

estrategias nacionales e internacionales en la educación de Tercera Vía.

Gracias a la alianza estratégica entre Gota de Leche A.C. y Fundación Educa México, A.C., la 

fortaleza educativa de la primera ha permanecido, se ha desarrollado e incluso ha mejorado 

continuamente gracias a un control de indicadores que proporciona Fundación Educa, lo 

que le permite implementar de forma organizada un plan de acción que puede ser medible 

y replicable.

Este 2017 Gota de Leche A.C. confirmó sus asistencia a la Jornada de Fortalecimiento 

Institucional de la Red Educa 2017 llevada a cabo por Fundación Educa México, A.C., cuyo 

firme propósito es contribuir en la lucha por continuar transformando la educación del país. 

Como lo señala la directora de Gota de Leche A.C.: “…cada año, su Congreso Educa es una 

maravilla; durante tres días los maestros reciben capacitación en áreas de gran importancia 

para la educación; además de que sólo se pide una cuota de recuperación, prácticamente 

todos los gastos los cubre la Fundación Educa México, A.C.” (Cabrera, 2017).  

Este Caso de Estudio se difundirá en diversos foros académicos, especialmente en donde 

confluyan personas que cursan los grados de licenciatura, maestría y doctorado que se están 

profesionalizando en “responsabilidad social”.
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ANEXOS
I. Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de Gota de Leche A.C.

Misión: Ser una Institución educativa de vanguardia en constante evolución, que impulse 

acciones formativas para la vida. Formar alumnos con valores bien arraigados, con calidad 

humana y académica, que se comprometan en el servicio a los demás.

Visión: Ofrecer a nuestros alumnos una formación integral que vaya más allá de la mera 

adquisición de información o conocimientos. Por ello, favorecemos e impulsamos: el 

conocimiento de sí mismos, el fortalecimiento de su voluntad, el manejo adecuado de 

emociones y sentimientos.

Objetivos: Ser una escuela regida siempre por la excelencia. SER SIEMPRE MÁS, SER SIEMPRE 

MEJOR. Contribuir a la formación en valores, de valores y desde los valores para que los 

alumnos se conviertan en agentes de cambio. Lograr un compromiso entre la comunidad 

educativa y la familia que impulse a los alumnos a ser siempre más y ser siempre mejores.

1. Perfiles de desempeño desarrollados para Gota de Leche A.C.

Asistente Dirección Preescolar; Profesor de Preescolar I; Profesor de Prescolar II; Profesor 

de Preescolar III; Profesor de Valores; Profesor de Música; Profesor de Inglés; Profesor de 

Educación Física; Auxiliar de Educadora; Dirección Técnica Primaria; Asistente de Dirección 

Primaria; Profesor de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º; Profesor de Valores; Profesor de Música de 1º a 6º; 

Profesor de Inglés; Profesor de Computación; Profesor de Educación Física; Responsable de 

Comedor Turno Vespertino; Asistente de Comedor; Coordinación Turno Vespertino; Taller de 

Karate; Taller de Apreciación Musical; Responsable Talleres de Tareas; Relajación Preescolar; 

Asistente de Turno Vespertino Preescolar; Coordinación Administrativa; Procuración de 

Fondos; Asistente de Administración; Responsable de Cocina; Auxiliar de Cocina; Intendencia 

1, 2, 3 y 4; Mantenimiento General; Chofer/ Conserje y Vigilancia

Conocimientos
Administración
Cantos y juegos
Conocimientos básicos de Psicología
Conocimientos de danza y dibujo
Desarrollo de la motricidad
Dinámicas de grupo
Ejecución de diferentes instrumentos musicales
Estrategias didácticas para los conceptos básicos 
de la apreciación musical
Lectura, escritura, redacción y comprensión 
avanzada del idioma inglés
Manejo de paquetería
Conocimientos en manualidades
Conocimientos en el programa educativo gota de 
leche
Pshicología del desarrollo de la primera infancia
Conocimiento en técnicas de expresión corporal

Habilidades
Comunicación asertiva
Control de grupo
Fortaleza física y mental
Imaginación y creatividad
Liderazgo
Memoria visual y auditiva
Observación contante y dirigida
Organización
Reolución de conflictos

Actitudes
Asertividad
Autocontrol
Discreción
Espíritu de servicio
Respeto
Responsabilidad
Tolerancia a la frustración

Fase 1 
Autodiagnóstico

Fase 5
Presentación de 

resultados

Fase 2
Plan de Mejora 

EDUCA

Fase 4
Evaluación

Fase 3
Implementación

II. Metodología de implementación del Modelo de Colaboración Educa (Modelo Educa) 

(Educa, 2017)

Desde su nacimiento, el objetivo de Fundación Educa México, A.C., ha sido consolidar 

comunidades educativas en dos ejes que Educa ha considerado estratégicos para el 

cumplimiento de su misión:
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En su interacción con las organizaciones de la Red Educa, Educa ha sido testigo de diferentes 

problemáticas que inhiben que las instituciones alcancen niveles de profesionalización 

y consolidación institucional, de ahí que resultaba urgente el diseño de un Modelo de 

Intervención que pudiera no sólo evaluar a partir de la realidad de cada organización su 

nivel de madurez institucional, sino que, principalmente, planteara acciones concretas para 

fortalecerlas.

A continuación se presentan las principales problemáticas que enfrentan las instituciones 

de la Red Educa y que dan origen al diseño e implementación del Modelo de Colaboración 

Educa:

1. Escasa planeación y previsión del relevamiento generacional de los Órganos de Gobierno

Todas las instituciones de la Red Educa fueron fundadas por voluntarios, quienes inicialmente 

participaban de manera muy activa, no sólo generando recursos, sino también en la 

operación de las organizaciones. Con el paso de los años, los Órganos de Gobierno, en la 

figura de Consejos o Patronatos, han perdido miembros por salidas voluntarias, desinterés 

o muerte de los fundadores, lo que ha minado la capacidad y fuerza en el liderazgo de las 

organizaciones. En términos generales, estas estructuras no han vivido un proceso de relevo 

generacional que permita, por un lado, fortalecer los esfuerzos de los fundadores que aún 

siguen activos y, por el otro, acercar a gente joven con ideas frescas para continuar haciendo 

crecer los proyectos. Esta dinámica ha generado una centralización en la toma de decisiones 

y disminuido la posibilidad de modificar la estructura y mecanismos de trabajo en beneficio 

de la permanencia de las instituciones. 

2. Falta de estrategia de procuración de fondos

De la mano de la problemática anterior, está la escasa o nula procuración de fondos de las 

organizaciones. En este sentido, el trabajo de Educa ha permitido sensibilizar y capacitar a 

las instituciones sobre la importancia de impulsar áreas para diseñar y gestionar la estrategia 

de procuración de fondos con el propósito de garantizar la permanencia en el tiempo del 

proyecto educativo. La falta de conocimiento, recursos y lo vertiginoso de la operación diaria 

no permiten que las escuelas consideren prioritario invertir en una estrategia de procuración 

de fondos para la generación de recursos, poniendo en peligro la continuidad del proyecto y 

los servicios educativos que reciben los niños y jóvenes.

3. Desconocimiento del impacto de los servicios educativos

Pocas organizaciones de la Red Educa tienen claramente definido el impacto en su 

población beneficiada en relación con los servicios que ofrecen. No tienen un análisis del 

perfil sociodemográfico de su población beneficiada con estadísticas y datos duros que les 

permitan tomar decisiones y medidas para mejorar sus servicios con una visión estratégica, y 

no existe un seguimiento puntual de sus egresados, lo que se traduce en un desconocimiento 

del resultado del proyecto educativo institucional. 

4. Colaboradores de alto perfil

En las escuelas de la Red Educa es indudable el compromiso y la vocación del personal que 

labora en ellas, sin embargo la buena voluntad no es suficiente para ayudar a los niños y jóvenes. 

Éstas tienen dificultades para contratar a colaboradores con un perfil adecuado debido a que 

los salarios son bajos y no pueden brindar una seguridad en términos de contratación, de tal 

forma que, de manera general, el personal que labora en estas organizaciones requiere de 

actualización y capacitación constante para poder desempeñar sus funciones, además existe 

una alta rotación a lo largo y al final del ciclo escolar, poniendo en riesgo no sólo la calidad 

sino la continuidad en los proyectos educativos.

 

5. Infraestructura

Las escuelas de la Red Educa son espacios dignos para prestar los servicios educativos que 

ofertan. Principalmente en el área de seguridad todas cuentan con infraestructura para que la 

estancia de los niños y jóvenes sea agradable y segura, no obstante, en materia de tecnología 

y, en algunos casos, de higiene, existe un gran reto. 

6. Invisibilidad frente al Sistema Educativo Mexicano

Al ser instituciones privadas sin fines de lucro, aunque atienden a poblaciones de escasos 

recursos, no reciben recursos del gobierno por ser consideradas privadas. Esta situación ubica 

a la Red Educa en una zona en la que no existe visibilidad dentro del sistema educativo 

mexicano. Atienden una necesidad de cobertura y equidad, pero no cuentan con los recursos 

suficientes para mantener el proyecto educativo. 

7. Modelo educativo de calidad

Las instituciones de la Red Educa están abiertas a proyectos educativos innovadores 

que empoderan y rompen el paradigma social en México de “a menor recurso, menores 

posibilidades de desarrollo y transformación”, sin embargo, estos proyectos no siempre 

tienen un sustento sólido o no es comprendido por los maestros, por lo que la capacitación, 

formalización y actualización docente resulta indispensable. 

El Modelo está conformado por 262 indicadores de evaluación alineados a 10 dimensiones 

que permiten ubicar a las instituciones en el nivel de madurez actual para que, a través de la 

implementación de planes de mejora, logren alcanzar niveles de excelencia y se transfieran las 

mejores prácticas con la creación de comunidades de aprendizaje y entornos de colaboración. 

El Modelo de Colaboración Educa es un mecanismo de mejora continua en las instituciones 

de la Red Educa a través de la autoevaluación, la planeación estratégica y el trabajo colegiado 

con la finalidad de elevar la calidad de los servicios educativos que ofrecen.
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Dimensión Descripción

I. Órgano de 

Gobierno

Los Órganos de Gobierno son la máxima autoridad legal y responsable 

de la estrategia, actividades y recursos de la organización.

Esta dimensión evalúa la estructura y nivel de consolidación del 

Órgano de Gobierno, sin el cual la organización difícilmente logrará 

una consolidación para la transformación educativa.

II. Marco Legal El Marco Legal proporciona las bases sobre las cuales la institución 

construye y determina el alcance y la naturaleza de su participación 

como Asociación Civil, A.C., o Institución de Asistencia Privada, I.A.P. En 

el marco legal se encuentran estipuladas las provisiones regulatorias 

y faculta a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las 

labores de administración y control de acuerdo con la estructura 

detallada dentro de sus mismas provisiones.

Esta dimensión evalúa el conocimiento y cumplimiento al Marco 

Legal establecido por la institución.

III. Administración y 

Finanzas

La administración financiera de la institución engloba todo lo 

relacionado al manejo de los fondos económicos que permite su 

permanencia en el tiempo y la consolidación del proyecto educativo.

Esta dimensión evalúa el origen y la evolución de las finanzas de 

la institución para establecer el estado de la salud financiera, la 

estrategia y acciones para invertir, financiar y administrar los recursos.

IV. Procuración de 

Fondos

Las áreas de Procuración de Fondos, son creadas por la necesidad 

de obtener mayores recursos para la operación de la institución en 

beneficio de su comunidad educativa. Por lo general, las problemáticas 

sociales y económicas superan los recursos con los se cuentan, es por 

eso que se requiere de los apoyos y corresponsabilidad de diversos 

actores para de esta manera consolidar un proyecto educativo de 

calidad y beneficiar a una mayor población.

Esta dimensión evalúa el nivel de madurez del área y/o de la 

estrategia para la procuración de fondos, a fin de obtener recursos 

para consolidar el proyecto educativo.

V. Gestión de 

Recursos Humanos

La Gestión de los recursos humanos se refiere a las acciones y 

actividades encaminadas para desarrollar y movilizar a las personas 

que trabajan en la institución en cumplimiento de su misión. 

Esta dimensión evalúa el nivel de madurez en cuanto al conocimiento 

y establecimiento de procesos, políticas, reglamentos para conservar 

y desarrollar a los colaboradores de la institución. 

VI. Infraestructura La infraestructura son los elementos o servicios que son necesarios 

para que la institución pueda funcionar y desarrollar efectivamente 

su proyecto educativo. Esta dimensión evalúa el nivel de solidez 

que tiene en cuanto a la infraestructura que soporta o sostiene a la 

institución.

VII. Modelo Educativo Un modelo educativo está compuesto por las premisas y conceptos 

que estructuran el proyecto educativo de la institución, considera la 

forma en la que el conocimiento debe ser impartido, así como las 

orientaciones, teorías y metodologías pedagógicas, para el desarrollo 

de los educandos. 

Esta dimensión evalúa el nivel de conocimiento e implementación 

del modelo educativo de la institución, y los resultados del mismo 

en la consolidación institucional en términos de la calidad educativa.

VIII. Evaluación y 

Calidad Educativa

La evaluación de la calidad educativa es un proceso dinámico, 

continuo y sistemático, mediante el cual se verifican los logros 

y resultados derivados de los objetivos propuestos del proyecto 

educativo de la institución.

Esta dimensión evalúa el nivel de cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el proyecto educativo de la institución, para lograr 

una mejora continua y la consolidación de la institución.

IX. Plan de Mejora 

Educa

El Plan de Mejora Educa es un instrumento que la institución utiliza 

para optimizar la gestión educativa. Es un medio para elevar la calidad 

de la institución a través de la gestión de un proceso compuesto 

por la priorización de necesidades institucionales, las acciones, 

responsables y fechas para lograr las metas.

Esta dimensión evalúa el nivel de diseño y ejecución de un Plan de 

Mejora alineado a los objetivos y necesidades del proyecto educativo 

de la institución.
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Relación de ingreso de Gota de Leche A.C. Donativos recurrentes generados en alianza con 

Educa.

El programa de asociados CLARES, tiene por objetivo el promover y 
articular la participación activa de las personas, consultores, así como los 
sectores Social, Empresarial y Gobierno, para la propuesta y desarrollo de 
servicios desde una línea base en áreas: 
     Alianzas Intersectoriales para el Desarrollo
     Desarrollo Sustentable y Energía
     Fortalecimiento Institucional de la Organizaciones de la Sociedad Civil
     Impacto Social
     Innovación Social
     Responsabilidad Social
     Social Business
     Otros

Los beneficios por ser parte de esta red de asociados son:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

h.

Para mayores informes:
Mtro. Juan Carlos Sánchez López

jcsanchez@anahuac.mx

Desarrollo de investigaciones
Consultoría (a través de la Facultad de Responsabilidad Social)
Vinculación con la Facultad de Responsabilidad Social y la Universidad Anáhuac 
México
Invitación a los eventos y seminarios promovidos por el programa de Asociados
Revista trimestral CLARES
Becas en el Congreso Internacional de Responsabilidad Social CLARES
Diseño de programas o proyectos en conjunto en Resposabilidad Social y Desarrollo 
Sustentable
Entre otros.
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