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RESUMEN

La tesis titulada: "Amilisis del proceso de prestaci6n del seNicio social en

Santa Ana Tepetitlan, periodo 2007-2008', aborda un fenomeno educativo y

social, desde el paradigma cualitativo con una metodologfa de corte

hermeneutico. La interpretacion teorica del fenomeno estudiado se apoya en

dos autores principalmente; Pierre Bourdieu y Paulo Freire.

EI trabajo se divide en cinco capitulos; definicion del objeto de estudio,

el servicio social universitario, Santa Ana de los Negros, el servicio social

multidisciplinario e interinstitucional en la delegacion Santa Ana Tepetillan,

caracterfsticas del proceso de prestacion del servicio social en la colonia

Santa Ana Tepetitlan, su analisis y resultados, finalmente se exponen

algunas conclusiones y propuestas para la mejora del proceso del SSU en

Santa Ana Tepetitlan.

EI desarrollo de la investigacion aquf presentada, pennite observar

que el proceso de prestacion del SSU en Santa Ana es un campo de estudio

privilegiado para quienes se interesan en el analisis de los modelos de

intervencion social. Asimismo, es Util para quienes esten interesados en

comprender la funcion que, como recurso pedagogico, tiene el mismo. Las

probrematicas identificadas son diversas y complejas. Algunas estan

relacionadas con el contexto global en el que se desarrolla el proceso,

mientras que otras son relativas al campo de las practicas locales, a las

interacciones entre los aclores participantes..



ABSTRACT

The thesis entitled: "analysis of Santa Ana Tepetit/an, period 2007-2008

social service provision process", deals with a educational and social

phenomenon from the qualitative paradigm with a methodology cut

hermeneutic. Theoretical interpretation of the phenomenon under study is

supported by two authors mainly; Pierre Bourdieu and Paulo Freire.

The work is divided into five chapters; definition of the object of study,

the University, social service Santa Ana in the black, multidisciplinary and

inter-institutional Office Santa Ana Tepetitlan, characteristics of the process

in the Santa Ana Tepetitlan colony service, analysis and results, social

service finally exposed some conclusions and proposals for improving the

process of the SSU on Santa Ana Tepetitlan.

The development of the research presented here, reveals that the

process of delivery of the SSU on Santa Ana is a priVileged field for those who

are interested in the analysis of social intervention models. It is also useful for

those interested in understanding that, as a teaching resource, has the same

function. The identified problems are diverse and complex. Some are related

to the'global context in which develops process, while others are relative to the

field of local practices to the interactions among the participating actors.



PREFACIO

EI terna de esta investigaci6n se relaciona con el perfil academico social y

artfstico, de la investigadora, licenciada en pintura y abogada; form6 parte de

los egresados de la UdeG cuyo bachiller inclufa desarrollo de la comunidad,

en donde realiz6, durante un ano servicio comunitario en diversas zonas

marginadas a traves de la presentaci6n de obras de teatro, danza y canto,

como extensi6n cultural, de ahf que este proyeclo Ie interese en su ambito

socio-cultural. A traves de esta experiencia pudo adquirir conciencia de la

fuerte deuda social que la universidad tiene hacia las poblaciones

marginadas. En 10 referente a la educaci6n artfstica, es una convencida de la

importancia de dicha educaci6n en el desarrollo integral del ser humano, en

su liberaci6n creativa y en su conciencia del ser, a traves de la expresi6n de

las bellas artes. Como abogada considera que las polfticas publicas

educativas y sociales no cumplen con los estatutos de nuestra carta magna.

Conoce la delegaci6n de Santa Ana Tepetitian y a la colonia del mismo

nombre, desde hace ya algunos anos, debido a que trabaja en el Instituto de

Cultura de Zapopan y entre sus funciones se encuentra la de darle

seguimiento y evaluar a los talleres de arte y artesanfas que se imparten en

los diversos Centros Cuiturales del ayuntamiento de dicho municipio. Uno de

estos Centros Culturales es el de Santa Ana Tepetitlan. Por ello Ie interes6

con~r la historia y algunas costumbres de la zona, peculiares por su mezcla

de nativas, rurales y urbanas. Por otra parte conocfa 10 que realizaba la

CoordinaciOn de Promoci6n Cultural Universitaria del Instituto de Cultura de

Zapopan en la zona, porque en ocasiones vefa a los alumnos en el centro

cultural y escuchaba opiniones positiva~ sobre su trabajo.
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INTRODUCCION

La educacion es un elemento fundamental para el desarrollo social y para la

regulacion de la convivencia entre seres humanos. En este sentido las

Instituciones de Educaci6n Superior (IES) tienen una funcion destacada en la

generacion de conocimientos que puede redundar en beneficios para una

sociedad detenninada. Asumiendo que el vinculo entre las IES y la sociedad

debe estar orientado desde esta perspectiva, se entiende que la prestacion

del SSU es fundamental en este proceso. Sin embargo, actualmente existe

una serie de problematicas, tanto en la dimension global como local, que

deben ser superadas si es que se quiere hacer efectiva la finalidad para la

que se creo el SSU. Bajo este contexto, la investigacion que aqui se propone

permite plantear altemativas de solucion, que aunque estan basadas en un

caso especffico, pueden ser aplicables en otros contextos, siempre y cuando

se consideren las especificidades de estos.

Esta tesis es el resultado de un trabajo de investigacion sobre un

fenomeno educativo y social, desde el paradigma cualitativo con una

metodologia de corte henneneutico, cuyo interes se enfoco en el analisis del

proceso de prestacion del servicio social en la colonia Santa Ana Tepetitlan

durantll el periodo del 2007 al 2008, ubicada dentro de la delegacion

municipal que lIeva el mismo nombre, en el municipio de Zapopan, Jalisco. EI

nivel de marginacion que existe en tal localidad es alto. Se requiere de

acciones que incidan de manera profund<;l en las problematicas que

presenta, siendo las educativas las mas sobresalientes. Como argumentan

Pierre Bourdieu y Paulo Freire, entre otr~s, la educaci6n es un elemento de



transformaci6n, abordar los temas educativos es fundamental para entender

las dimimicas sociates y con ello poder proponer soluciones a los conflictos

de las mismas.

Asimismo se considera que las desigualdades sociales que persisten

en nuestro pais tienden a agravarse en el contexto de la crisis econ6mica

mundial, por ello es necesario reflexionar sobre los instrumentos de

intervenci6n social con los que se cuenta para mitigar los efectos negativos

de la misma. En este sentido, el Servicio Social Universitario (SSU) se

presenta como una oportunidad para disenar acciones solidarias dirigidas a

brindar herramientas de superaci6n a los sectores marginados. Vale

mencionar que, desde su origen, el SSU se ha planteado el reto de buscar la

equidad social mediante la transferencia de capital cultural a los sectores

desfavorecidos. Con ello se espera que estos se incorporen al sector

productivo y puedan administrarse un nivel de vida digno. Sin embargo, se

debe reconocer que la transferencia de capital cultural no es suficiente para

lograr tal meta, existen estructuras macro que determinan hasta cierto punto

el margen de acci6n de los actores sociales. Es decir, para que puedan

obtenerse beneficios de la posesi6n de un capital cultural, es necesario que

exista un mercado donde pueda realizarse dicha transacci6n; no existiendo

tal, el capital cultural resulta esteril.

Por otro lado es importante senalar que el SSU y sus objetivos se han

ido tra~sformando a traves de Ia historia. Existen rupturas y continuidades en

relaci6n a los objetivos del mismo y a los grupos sociales de destine. En un

principio sa visualiz6 principalmente como un instrumento de lucha en contra

de las desigualdades sociales. Los grupos de destino fueron los sectores

marginados de los espacios rura\es, en s~ mayoria. Lo que se observa ahora

es que sa ha incorporado el e\emento de la competitividad, es decir, se



visualiza al SSU como una oportunidad para que los estudiantes adquieran

experiencia profesional y puedan insertarse en el mercado laboral en una

forma competitiva. Asimismo se ha incluido a empresas privadas como

espacios de destine de prestacion de los servicios, que bajo la vision primera

se destinaban exclusivamente a las poblaciones desfavorecidas. Estos

cambios no son fortuitos, encuentran su explicacion en el hecho de que

estamos en un periodo de transite de un modelo de desarrollo donde el

Estado podia intervenir en el mercado con el fin de equilibrar la distribucion

de la riqueza, a otro basado en la libre competencia.

Sin lugar a dudas la coyuntura actual presenta grandes retos, tanto en

10 global, como 10 local. EI resquebrajamiento del sistema financiero mundial

pone en jaque al orden existente, se requiere de cambios profundos que se

yean reflejados en la forja de un mundo donde la riqueza sea distribuida de

una forma mas equitativa. En ese contexte de turbulencia economica y

polftica, los sectores marginados de pafses como el Mexico, se ven

afectados fuertemente por su alta vulnerabilidad. Ello propicia muchas veces

el rompimiento del contrato social, con 10 que los indices de descomposicion

se agrandan materializandose en actos de violencia. A pesar de que el

panorama no es alentador, se tiene la opcion de visualizarlo como una

oportunidad de construir una sociedad donde el acceso al desarrollo esta al

alcance de cualquier ciudadano. En ello, el SSU puede ser clave.

La experiencia de Santa Ana Tepetitlan, y el proyecto de SSU, es

sumamente interesante. Brind6 la opartunidad de observar como en la

practica se IIeva a cabo un proceso que se conocia desde una 6ptica

institucional y acadamica, perc que sin embargo era ajeno desde la

experiencia practica. Aunque no ha sidD facil, se hizo el esfuerzo par dar

seguimiento a la relaci6n que tienen las estructuras macro y las practicas



locales. EI/o permitio tener una perspectiva amplia al momento de interpretar

. el sentido de las acciones de los actores sociales (individuales 0 colectivos).

Asimismo, se identifican los Ifmites impuestos por las estructuras a estos. De

esta forma se entiende que los objetivos del SSU solo pueden cumplirse con

la colaboracion de diferentes sectores sociales, especialmente las

Instituciones de Educacion Superior (ya que son el enlace entre el marco

institucional y los grupos sociales de destino), y los gobiernos de los

diferentes niveles a traves del disefio e implementacion de polfticas publicas

que contribuyan en el/o. De igual forma se proponen algunas acciones

especificas para el caso de Santa Ana.

EI trabajo se divide en cinco capftulos. EI primero se enfoca en la

definicion del objeto de estudio, cuyo interes principal es el abordaje del

SSU a traves del anal isis del proceso de prestacion de este por parte de los

alumnos de la UTG en la colonia Santa Ana Tepetillan en Zapopan, Jal.,

durante el periodo 2007-2008. La intencion es conocer, desde un caso

particular, cuales son los fenomenos que surgen de este proceso tanto en la

dimension social como academica; en el segundo se hace una disertacion

teorica del fenomeno desde las concepciones que sobre el mismo han

desarrollado las IES, intentando establecer un dialogo con el pensar de dos

grandes teoricos; Pierre Bourdieu y Paulo Freire, quienes encuentran una

relacion estrecha entre educacion y produccion y/o reproduccion de las

estruct~ras sociales; el tercero explica de manera detal/ada el lugar del

estudio, proporciona una idea de la riqueza historica y cultural tanto de la

delegaci6n como de la colonia de Santa Ana; en el cuarto se presenta el

espacio de estudio, el cual es el SSU multidisciplinario e interinstitucional en

Santa Tepetitlan; en el quinto se presentan los resultados a traves del

amilisis de la informacion obtenida;. finalmente se exponen algunas



conclusiones y propuestas para la mejora del proceso del SSU en Santa Ana

Tepetithin.



CAPITULO I

DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO

EI Servicio Social Universitario cumpie una funci6n estrah~gica tanto en el

aspecto social como academico. Por un lade es un instrumento que

contribuye con la busqueda de la equidad al enfocar su labor en los grupos

sociales marginados,l y por otro constituye una oportunidad privilegiada para

la formaci6n de los futuros profesionistas, ya que los coloca ante una

realidad que se antoja mucho mas compleja que 10 previsto en los cursos

impartidos en el aula. Par ello esta investigaci6n tiene como interes principal

el abordaje del SSU a traves del analisis del proceso de prestaci6n de este

por parte de la UTG en la colonia Santa Ana Tepetitlan en Zapopan, Jal.,

durante el periodo 2007-2008. La intenci6n es conocer, desde un caso

particular, cuales son los fen6menos que surgen de este proceso tanto en la

dimension social como academica. Un estudio de esta naturaleza nos

permitira conocer a los actores participantes y las formas en que

interaccionan entre sf, 10 que nos lIevara a comprender hasta que punta los

objetivos del SSU se cumplen en la practica, entre otras cuestiones.

Laa amplitud y complejidad del objeto de estudio que aquf se plantea

exige mostrar un panorama que permita entender el contexte hist6rico y

politico en el que se ha desarrollado el fen6meno, para desde ahi plantear

las preguntas que guian la investigaci6n, asi como los objetivos, etcetera.

Por tanto en el capitulo II se presenta en forma breve la historia del SSU en



Mexico y sus antecedentes, en el capitulo III se describe el lugar en que se

desarrolla el campo estudiado y en el capitulo IV se aborda la descripcion del

campo mismo.

1.1 Contexto y antecedentes

Para cualquier sociedad la educacion constituye un factor fundamental, ya

sea de carlicter formal 0 informal, la educacion es el vehiculo a traves del

que se transmiten los valores y las normas que rigen la convivencia social.

De la misma forma es en la educacion donde el conocimiento se reproduce

dando como resultado desarrollos tecnologicos y explicaciones sobre

diferentes fenomenos naturales y sociales. Mungaray, Ocegueda y Sanchez

nos dicen que los paises desarrollados se caracterizan por invertir altos

porcentajes de los presupuestos gubernamentales a la educacion, por 10 que

se presume que existe una relacion evidente entre el desarrollo y esta

(Mungaray, et. al., 2002: 11-12). La UNESCO (United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization) establece que se debe invertir un

minimo del 3% del presupuesto total de un pais para la educacion, sin

embargo, en regiones como Latinoamerica podemos observar que

usualmente esta recomendacion no se cumple ya que se destina un

porcentaje menor. En Mexico desde hace dos decadas las politicas

economicas del pais han conducido a una reduccion en el presupuesto

destinado para areas como la cultura, la educacion y la investigaci6n

cientffice. Actualmente asistimos a la agudizaci6n de este fen6meno, ya que,

cobijado bajo el discurso de la crisis, el gobiemo federal ha hecho recortes

importantes en estas areas que han lIevado a la reducci6n del presupuesto 0

a la modificaci6n en la orientaci6n de programa~ e instituciones.



Si el objetivo del hombre como sociedad es la busqueda de un nivel

de desarrollo adecuado nos enfrentamos con diferentes problematicas que

van desde la ya seiialada (escaso presupuesto), hasta las altas exigencias

de una economia abierta que nos plantea el desafio de una insercion

competitivaurgente.

Como se puede observar, la coyuntura historica que vivimos presenta

un alta complejidad. Los cambios acelerados que acompanan al proceso de

globalizacion (sobre todo de indole economica y cultural) invitan a reflexionar

seriamente sobre el papel que juegan las instituciones de educacion tanto en

la generacion de desarrollos tecnologicos, como de conocimientos y

acciones que permitan establecer una convivencia social en la que todos los

ciudadanos puedan encontrar oportunidades de desarrollo.

Si bien la educacion basica es importante, es en el nivel superior

donde se generan ideas que pueden redundar en beneficios para fa

sociedad. como los avances tecnologicos y el analisis de problematicas

sociales. Por ello las IES cobran relevancia y su estudio puede aportar

informacion fundamental en la busqueda de soluciones a diferentes

problemas. EI caracter de estas instituciones puede ser diverse: existen

universidades que imparten Iicenciaturas y posgrados, asi como centros de

investigaci6n especializados en diferentes materias; estos pueden ser

pUblico~ 0 privados (en algunos casos mixtos) dependiendo del origen de sus

recursos financieros. A pesar de que la finalidad de todos ellos es generar

conocimientos que contribuyan al desarrollo social y econ6mico. las

universidades. par su vocaci6n de servicio hacia la sociedad, incluyen

mecanismos a traves de los cuales se intenta contribuir a superar

problematicas relacionadas con grupas sociales marginados. EI mecanismo

par excelencia enfocado a este fin es el servicio social universitario (SSU).



Las instituciones de educacion superior marcan una nueva dimension

de vinculacion con la sociedad a traves de los trabajos de extension

universitaria, al implementar el servicio social como una obligacion para el

tramite de egreso, desde que Jose Vasconcelos, rector de la Universidad

Autonoma de Mexico (UNAM), redefinio la politica educativa en 10 referente a

su relacion con la sociedad, en la segunda decada del siglo XX.

Las universidades (publicas y privadas) desarrollan tres funciones

sustantivas:

• La docencia a traves de la ensenanza principalmente en aula.

• La investigacion mediante institutos 0 centros que estudian,

cientfficamente, los fenomenos de las diversas areas del conocimiento.

• Extension en donde los alumnos logran la vinculacion de su vida

academica con la social, cultural y laboral, ya sea a traves de la ejecucion de

las practicas profesionales, participaciones en los grupos culturales

universitarios 0 a traves de la prestacion del servicio social comunilario.

Esta ultima funcion, la de extension, es clave para entender el vfnculo

concreto que existe entre universidad y sociedad (Mendoza, 1992: 19),

siendo el servicio social la expresion mas especffica del mismo. Desde esta

perspectiva4 el SSU es un elemento clave en la busqueda de desarrollo

social, ya que a traves de el se generan acciones que contribuyen al logro de

la equidad mediante la promocion de conocimientos y prestacion de servicios

en sectores marginados economica y culturalmente.

SASIUIAlltlllUll~W



1.2 Espacio y temporalidad del estudio

Los espacios locales que son objetos de prestacion de servicio social son

amplios y de diferente caracter. Pueden estar ubicadas en espacios rurales 0

urbanos, pueden ser localidades como colonias, ejidos 0 comunidades

indfgenas, 0 incluso empresas privadas. En este sentido la seleccion de un

estudio de caso que resultara significativo para el interE~s de investigacion no

ha side sencilla. Existen dos grandes sectores, el publico (colonias, ejidos,

comunidades, instituciones de gobiemo, etcetera) y el privado (empresas), el

primero representa una oportunidad interesante que puede dar elementos

para un analisis que retome el objetivo de equidad del SSU desde sus

origenes. Los sectores marginados siguen siendo objeto de este y se antoja

un espacio privilegiado de observacion que permite conocer en la actualidad

y en la practica las acciones concretas que se desarrollan en este sentido por

los prestadores del SSU. Asimismo acercarse a un espacio de esta

naturaleza posibilito la identificacion de problematicas que se manifiestan en

estos, con 10 que fue posible proponer algunas alternativas de solucion

dentro de la prestacion del SSU. Asimismo, se tuvo acceso a las ventajas y

dificultades a las que se enfrentan los estudiantes que ofrecen sus servicios

en estos espacios. Los sectores marginados suelen caracterizarse por tener

problemas de violencia, adicciones, inseguridad, ignorancia, etcetera, 10 que

exige a los prestadores de SSU un esfuerzo extra en relacion a quienes

elijen desempefiarse en sectores como el privado 0 en ambitos

gubernam6fltales.

La localidad seleccionada es la colonia de Sta. Ana Tepetitlan,2 que

forma parte de la delegacion que lIeva este mismo nombre y pertenece al

Mpio. de Zapopan, Jalisco. La composicion social de la colonia es compleja.

·En_e~_ecer_comoSla.Ana
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Sus pobladores tienen orfgenes diversos, ya que, si bien su origen data de la

epoca precolombina, esta ha side absorbida por la zona metropolitana. En

este sentido se compone de pobladores oriundos, de inmigrantes de la

regi6n, de otros estados del pais, e incluso de inmigrantes extranjeros de

parses latinoamericanos. De esta forma los sincretismos culturales que

encontramos son complejos y particulares.

Se eligi6 por ser una colonia popular que tienen una historia peculiar

de ambivalencia entre el arraigo a sus tradiciones desde las epocas

prehispflnica y colonial, pasando por una cultura de urbanizaci6n antag6nica

a sus tradiciones, que sobre todo las nuevas generaciones van adoptando,

sin dejar algunas de las tradiciones de sus ancestros mestizos.

Gtro rasgo interesante de esta colonia es que su territorio no es

considerado totalmente urbano, pero tampoco puede ser concebido como un

espacio meramente rural. En ella se puede observar una mezcla entre

costumbres tradicionales y practicas culturales consideradas modernas. Los

intercambios entre la ciudad y la colonia son cotidianos, sus pobladores

muchas veces trabajan en municipios urbanizados, perc conservan sus

viviendas en Sta. Ana. Sin embargo la marginaci6n econ6mica, social y

cultural es evidente. Si retomamos el sentido original que se Ie dio al SSU

(busqueda de la equidad social) la colonia representa un espacio excelente

para poner en practica este ideal, por ello esta investigaci6n la toma como

estudio de ;aso.

La prestaci6n del SSU en Sta. Ana se realiza interinstitucional y

mUhldisciplinariamente, a traves de la firma ·de convenios entre la

Coordinaci6n de Promoci6n Cuhural Univers~aria del Instituto de Cuhura del

Ayuntamiento de Zapopan, con varias instituciones de eclucaci6n superior de



la zona, como son la Universidad Tecnol6gica de Guadalajara (UTG), la

Universidad de Veracruz (UNIVER), la Universidad del Valle de Atemajac

(UNIVA), el Instituto Tecnol6gico de Estudios Superiores de Occidente

(ITESO), el Centro Universitario de Ciencias Econ6micas Administrativas

(CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (U de G), entre otras, quienes

promueven la participaci6n de los adolescentes y ninos del municipio en

actividades culturales, artfsticas y deportivas, asimismo brindan apoyo en las

areas: jurfdica, psicol6gica, trabajo social, informatica, arquitectura, de medio

ambiente, de seguridad social, administrativa, etc.

De estas IES se eligi6 a la Universidad Tecnol6gica de Guadalajara,

debido a que de ella surgi6 el proyeclo de prestaci6n del servicio social en

Santa Ana, a traves de un estudiante de psicologfa. EI periodo que se analiza

es el que comprende los anos de 2007 y 2008. En este contexto las

preguntas que gufan el abordaje del estudio de caso son las siguientes:

(,C6mo se lIeva a cabo el servicio social universitario en un espacio cuyo

territorio no es considerado totalmente urbano, pero tampoco puede ser

concebido como un espacio meramente rural?

(,C6mo interactuan los diversos sujetos que participan dentro del proyecto?

(,C6mo se proponen que se desarrolle un proyecto de intervenci6n cuando

nace de la propuesta de un alumno y una colona?

<-C6mo se desarrolla el mismo proyecto una vez que intervienen las

autoridades?

12



i,Como se relacionan las actividades que realizan los alumnos con las que la

comunidad requiere?

i,Como se relacionan las actividades de los alumnos con sus programas

academicos?

1.3 Justificacion

Las instituciones de educacion superior marcan una nueva dimension de

vinculacion con la sociedad a traves de los trabajos de intervencion social

universitaria al establecer como una de sus funciones el mitigar el rezago

social. Actualmente el pais se desarrolla en la dinamica de libre mercado y

con ello las desigualdades entre estratos sociales se han agudizado, asi

como la inseguridad y la pobreza extrema (con todo 10 que ello implica),

provocando que la convivencia social se tome compleja y problematica. La

crisis economica actual, exige echar mana de la capacidad analitica para

poder encarar tales desafios. En este contexto, el SSU puede ser una

alternativa viable que permita a los fuluros profesionista adquirir habilidades

para insertarse en el mercado de manera competitiva. De igual forma, el

sentido social del SSU debe ser retomado con responsabilidad social y

academica por parte de las IES, debe ser revalorado y redefinido como un

elemento que verdaderamente contribuya en la busqueda de unas relaciones

sociales a"!'onicasyequitativas.

EI estudio del proceso y alcance del servicio social en Santa Ana es

un proyecto desarrollado multidisciplinar e interinstitucionalmente, con la

peculiaridad de que nace de un alumno de una unlversidad incorporada a la

universidad estatal y de una colona de Santa.Ana Tepetitlan. Ellos realizaron

13



las gestiones necesarias para que el ayuntamiento de Zapopan, la

universidad, la delegacion y la iglesia proporcionaran el apoyo requerido para

su inicio, desarrollo y permanencia. De esta forma los alumnos que prestan

su servicio social se involucraron entusiastas y socialmente responsables,

hacia una colonia que cuenta con varios tintes culturales y sociales, que

hacen aun mas rico y variado un estudio de esta naturaleza.

1.4 Formulacion

i,Cuales con los elementos que permiten por un lado, entender la 'uncion del

SSU desde los propios actores (brigadistas y beneficiarios) y, por otro,

conocer los cambios que se han presentado en cuanto a la funcion social del

servicio social, mismos que han ocurrido de manera paralela a las politicas

globales?

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivogeneral

Analizar el proceso del servicio social que prestan los estudiantes de la

Universidad Tecnologica de Guadalajara en la colonia de Sta. Ana Tepetitlan

durante el periodo de 2007 y 2008, con el fin de estudiar las interacciones

entre los actores que intervienen en el espacio, tanto en la dimension social

como academica, con miras a conocer la c1ase del modele de intervencion

social que se esta desarrollando y plantear alternativas para mejorar el

fenomeno estudiado.

14



1.5.2 Objetivos especfficos

1. Describir las ideas principales acerca de la funcion del SSU en Mexico

a traves de la revision de los documentos resultantes de las reuniones

de laANUIES

2. Describir el contexto institucional, social y cultural en el que se

desarrolla la prestacion del SSU en Sta. Ana por parte de la UTG

3. Describir a los diversos actores involucrados en el proceso, asf como

las interacciones entre los mismos.

4. Describir como se relacionan las actividades que realizan los alumnos

que prestan su SSU con las que la comunidad requiere que realicen.

5. Describir como se relacionan las actividades que realizan los alumnos

que prestan su SSU con los contenidos academicos de su carrera.

6. Identificary de existir describir las modificaciones y reacciones que el

SSU haya provocado en los actores involucrados.

7. Realizar propuestas para superar dichos problemas

1.6 Metodo de trabajo

Los procedimientos seguidos durante el desarrollo de la investigaci6n son

importantes para comprender la logica sobre la que este descansa. De modo

tal, que una vez determinados el proposito y el enfoque de la investigacion

fue necesaria la eleccion de un metodo apropiado para la busqueda de datos

que lasustenten.

La primera etapa de la investigacion se dedico a la revision de los

procesos globales que marcan las tendencias en los modelos de desarrollo

que a su vez, determinan el diseiio de las politicas educativas que orientan

los objetivos del SSU. Partiendo de estas reflexiones se genero una

problematizacion basada en las aportaciones teoricas de Pierre Bourdieu y



Paulo Freire en relacion a la educacion y su funcion en la reproduccion y/o

transformacion social. Ahora bien, un proceso de investigacion no

necesariamente tiene que ser lineal, es un proceso dialectico entre las

reflexiones teoricas y los datos de campo de primera y segunda mano, como

se muestra en el cuadro uno.
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CUADRO 1

PRIMERA ETAPA DEL DISENO DE INVESTIGACI6N
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Bajo este contexto, la investigacion cualitativa es el hila conductor de

este estudio. Mediante el analisis de las relaciones e int"eracciones que se

presentan entre los diversos actores que intervienen en el proceso de

prestacion del SSU en Santa Ana, se pretende aportar elementos que

permitan por un lado, entender la funcion del SSU desde los propios actores

(brigadistas y beneficiarios) y, por otro, conocer los cambios que se han

presenlado en cuanto a la funcion social del servicio social, mismos que han

ocurrido de manera paralela a las politicas globales.

A partir de estas consideraciones se puede decir que la primera etapa

se desarrollo de manera sincronica con algunos de los pasos que se

siguieron en la segunda fase, correspondientes al diseiio de la estralegia

cualitativa en la que se apoyo la investigacion y que, en relacion con el

paradigma hermeneutico-interpretativo, consistio fundamentalmenle en el

estudio de caso. Ello implico la revision de documentos, el reconocimiento

fisico de la delegacion de Santa Ana Tepetitlan, mediante la realizacion de

visitas exploratorias al campo, entrevistas informales, preseleccion de

informantes clave, diseiio de la guia de entrevistas, seleccion de informantes

clave, sistematizacion de las evidencias empiricas y la aplicacion de

entrevistas semiestrucluradas. AI mismo tiempo se continuo con las

observaciones de reconocimiento durante todo el proceso de investigacion,

como se puede observar en el cuadro dos.

Se considero que el estudio de caso es el mas pertinente para el

estudio de la realidad socio-educativa que se presenta alrededor de la

prestacion del SSU en la cabecera delegacional de Santa Ana Tepetitlan, en

la colonia con el mismo nombre.
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CUADRO 2

SEGUNDA ETAPA DEL DISENO DE INVESTIGACI6N
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CAPITULO II

El SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO

EI Servicio Social Universitario (SSU) cumple una funcion estrategica tanto

en el aspecto social como academico, por un lado es un instrumento que

contribuye con la busqueda de la equidad al enfocar su labor en los grupos

sociales marginados,3 y por otro constituye una oportunidad privilegiada para

la formacion de los futuros profesionistas, ya que los coloca ante una

realidad que se antoja mucho mas compleja que 10 previsto en los cursos

impartidos en el aula, la amplitud y complejidad del SSU exige mostrar un

panorama que nos permita entender el contexto, razon por la que en el

siguiente punta se desarrolla de forma breve la historia del SSU en Mexico.

2.1 Antecedentes

La cultura del serviciosocial comunitario en Mexico,essunvalorheredadode
lasantiguasculturasprehispanicas desdelostiemposdelosaztecasatraves
del Calpulliseprestabaun serviciogratuitocomunitario, Conlinu61aatenci6n
a los necesitados y humildes como parte de la misi6n religiosa de don Vasco
de QUiroga en favor de los indios. (ANUIES, 2004:25)

En el eiglo XIX el pensamiento de Benito Juarez, influenciado por el

positivismo europeo, establecfa la importancia de que se Ie ilustrara al pueblo

(Ruiz, 81. al., 1995: 10), este pensamiento permite que el Congreso de la

Union, emita un decreta el 17 de diciembre de 18~5, para crear una escuela
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normal de profesores de instrucci6n primaria, misma que establece un

reglamento que impone a sus alumnos la obligaci6n de prestar un servicio

gratuito al Estado durante 3 aiios al termino de su carrera, siendo esta

normatividad, la genesis de la legislaci6n mexicana del servicio social como

una responsabilidad social publica de las Instituciones de Educaci6n Superior

(IES). Justo Sierra en la primera decada del siglo XX, como Secretario de la

Instrucci6n Publica y Bellas Artes, introdujo la idea de que la educaci6n

superior no debia estar ajena a las necesidades sociales y a la problematica

del pais, al inaugurar la Universidad Nacional de Mexico, con 10 que

promovi6 la idea de que se incluyera como una de los principios basicos de

la universidad a la extensi6n universitaria. (Limones; 2006: 14-16). En su

argumento para la reapertura de la UNAM seiialaba que:

"'Laaeci6nereadoradelauniversidad resullara aside su aeei6ncientitiea;
haeiendo... queelinleresdelaeieneiayelinteresdelapatriadebansumarse
en elalmadetodoestudiantemexieano'" (eitadoen: Mendoza. 1992: 11. ver
tambien Ruiz. et.al.• 1995).

La educaci6n se concebfa con sentido humane y fundamentalmente

preocupada por las necesidades sociales (Mendoza, 1992: 11), la ideologia

posrevolucionaria fortaleci6 la popularizaci6n de la ciencia, reflejandose en

pensadores como Jose Vasconcelos, quien al tomar posesi6n de la rectoria

de la UNAM, en 1920, seiialaba:

'Lapobrezaylaignoraneiasonnuestrospeoresenemigos,y~

tocaresolverelDroblemadelaignorancia. Yo soy en estos inslantes mas
que un nuevo rec10rque sucede a losanleriores, un delegado de la
Revoluei6n que no viene a busear refugio para medilar en el ambiente
lranquilo de las aulas, sino a inv~arfos a que salgais (sic) con el a la lueha, a
queeompartaiseonnosotroslasresponsabilidadesylosesfuerzos. Eneslos
momenlosyonovengoatrabajarporlauniversidad.sinoa~

univeraldadguelrabajeDOrelPUeblo.Elpueblohaestadososleniendoala
universidad yahora ha de menesterdeella" (eitado en Mendoza, 1992: 12).
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Por otro lade un grupo de intelectuales conocidos como el Ateneo de

la Juventud, promovieron la creacion de la Universidad Popular en 1912,

bajo el lema de "'a ciencia protege al pueblo", con 10 que se pretendia

democratizar la educacion superior y acercarla al beneficio de la colectividad

en la busqueda de un mayor equilibrio social. Esta corriente ideologica se vic

reflejada en la Constitucion de 1917 (Ruiz, et. aI., 1995: 10-11).

En un contexto mundial belicamente agitado algunos estudiantes

proponen programas politicos en los que sostenian la urgencia "de contribuir

al progreso social, a traves de coadyuvar a elevar el nivel cultural del pueblo"

(Mendoza, 1992: 13). En este contexte surge la Reforma universitaria de

Cordoba, Argentina, en 1918, en ella se propuso acercar la universidad a los

trabajadores 10 que lue aceptado practicamente por todas las organizaciones

estudiantiles de America Latina (Mendoza, 1992: 13), poco despues de una

decada para precisar en 1929 se genero en la UNAM un movimiento

estudiantil que consiguio la autonomia universitaria, otorgada por el entonces

presidente Emilio Portes Gil. Asi mismo propusieron la instauraci6n de un

servicio social obligatorio en los siguientes !erminos:

·Serarequisitoindispensableparaquelosesludianlesalterminarsucarrera
puedanobtenereltltuloprofesional,que las actividades que desarrollensean
denlro de su especializaci6n y con un caracter gratuilo por determinado
numerode meses a favor de lasc!asesproduclorasyla naci6n" (Mendoza,
1992: 13,Ruiz,et.al., 1995: 11).

DesJ'l,les de varias propuestas en 1933, durante el primer Congreso

Nacional de Universitarios Mexicanos, se aprobo la siguiente resoluci6n y

conclusiones:

"losprofesionales, yen general,todos los graduados en las instalaciones
universitarias,deberanprestarunservicioobligatoriorelribuido,duranleun
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aiio porlo menos, en donde sus servicios sean considerados como neeesarios
poria instituci6n en donde hayaobtenido elgrado" (Mendoza, 1992:13).

"Elcompromisode las universidadesdeasumirunaposici6n identificadacon
un proyecto de naci6n tendiente a eliminar las inequidades sociales y a
fortalecer la socializaci6n de los recursos naturales, los instrumentos de
producci6n, los sistemas de distribuci6n y las relaciones de producci6n"
(Mendoza, 1992: 14).

Estas ideas provocaron fuertes y prolongadas confrontaciones entre

grupos de universitarios que no estaban de acuerdo, creando un periodo de

inestabilidad4, hasta que en la administraci6n de Cardenas se instituy6 una

polltica con tendencia socialista y popular en los ambitos educativo, agrario,

obrero, nacionalizaciones, expropiaciones y movilizaci6n popular alcanzando

que en 1936 el servicio social se institucionalizara en diversas universidades

iniciando en el area de la salud. (Mendoza, 1992: 14, Ruiz, et. aI., 1995: 13),

EI 6 de marzo de 1934, durante el Primer Congreso de Profesionistas

el Lic. Enrique Gomez Morin, rector de la UNAM, present6 una propuesta

para la realizaci6n del servicio social en toda la republica, exponiendo que:

"... a pesarde losesfuerzos porpreparardebidamente a los profesionistas
para laatenci6nde las diversas necesidadessociales de lanaci6n,aunnose
lograba una vinculaci6n concreta con la realidad" (Ruiz, el. al.. 1995: 12-13).

En su ponencia senalaba la concentraci6n profesional en la urbe y la

necesidad de retribuir a la sociedad por la educaci6n gratuita recibida,

brindando a la misma un servicio de practica profesional, con 10 que ademas

el estudi~te obtiene dos beneficios de vincula sus cocimientos con la

realidad y obtiene una pequena retribuci6n por parte del sector publico.

(Ruiz, et. aI., 1995: 13).

'ladlscusiOnm8s_"dioenlreAlfonsocasoYVocente~ToI«Mno,quienesdelerdlanctfflfentes
poslurasacen:adeloslinMylanollnlezequedeberiantenerlas"""'-(VflfAuiZ,"'.aJ., 1995: 13)
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En 1940 el Doc. Jesus Dfaz Barriga, miembro de la Comisi6n de

Estudios de la Presidencia de la Republica, formul6 un proyecto de servicio

social nacional, ideas ahf planteadas fueron retomadas en el gobierno de

Avila Camacho para legislar sobre esla materia en 1945 (Ruiz, et. aI., 1995:

16), en el periodo de su administraci6n los movimienlos obreros y

campesinos pierden potencia, se debilita el apoyo hacia los sectores

populares, dandose un acercamiento hacia el proyecto politico de Estados

Unidos, el antagonismo ideol6gico de su proyecto econ6mico con la

concepci6n del servicio social, provoca que este ultimo deje el idealismo

transformador revolucionario, s610 en el area de la salud prevaleci6 su

espiritu generador. (Mendoza, 1992: 14).

Hasta el ano de 1945, se crea el reglamento del articulo 5°

Constitucional, referente a las profesiones en el Distrito Federal y los

territorios federales, imprimiendole una mayor obligatoriedad juridica al

servicio social que debe cumplirse por estudiantes y profesionistas (Ruiz, et.

aI., 1995: 17). No obstante, en este periodo el servicio social adopta una

concepci6n"..civilista, asistencialista y funcionalista" (Mendoza, 1992: 14

15).

En la decada de los 60's el presidente Gustavo Dfaz Ordaz, intenta

incorporarto a los programas gubemamentales, hecho que no se cristaliza

debido a los conflictos estudiantiles de la epoca. En 1970 Luis Echeverria

crea ellnstituto Nacional para el Desarrollo a la Comunidad y particularmente

el Programa para el Desarrollo del Servicio Social (PRODESSO)

vincuhindolo con el SSU en diferentes programas gubemamentales como

CONASUPO, CONAFRUT, CPACE, entre otros. (Mendoza, 1992: 15).
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En 1978 se realize en Baja California Sur el Primer Congreso Nacional

de Servicio Social en el marco de una serie de reuniones promovidas por la

Asociacion Nacional de Universidades e Institutos de Educacion Superior

(ANUIES). Hecho efectuado en respuesta a la creacion de la Comision

Coordinadora del Servicio Social de las Instituciones de Educacion Superior

(COSSIES) entre sus funciones estaban la vinculacion del servicio social con

las dependencias gubernamentales y la creacion de programas que

atendieran ciertos problemas sociales. (Mendoza, 1992: 16).

En 1979 se realizo el Segundo Congreso Nacional de Servicio Social

en Tamaulipas, ahf se toco el tema de la definicion de las funciones de la

COSSIES y la posibilidad de crear una Ley Federal del Servicio Social,

despues de los debates sobre todo respecto a que si la ley violaba 0 no la

autonomfa de las IES, se aterrizo en una serie de reformas a la normatividad

de fa COSSIES, en las que las IES solicitaban mayor participacion y

presupuesto, procediendo solo su primera peticion. (Mendoza, 1992: 16).

En 1981 se decreto, con fundamento en el articulo 11° de la Ley

Federal de Educacion, el Reglamento para la Prestacion del Servicio Social

de los Estudiantes de las Instituciones de Educacion Superior en la

Republica Mexicana, la COSSIES fue desplazada por el Programa Nacional

de Servicio Social (PRONASS), mismo que trabajo siguiendo las polfticas de

su antecesor (Mendoza, 1992: 17). Despues de cinco arios se reanudaron

los trabajo; con la Reunion Interuniversitario de Intercambio en el Area del

Servicio Social, celebrada en Puebla, en la que se asumio el rete de crear un

marco te6rico, filoscfico y metodol6gico para el SSU, que permitiera a las IES

desarrollar programas con el Estado con· polfticas concretas y

responsabilidades jurfdicas delimitadas que ~e modificaron en el periodo final

de fa administraci6n de Salinas de Gortari debido a que la Secretarfa de
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Programaci6n V Presupuesto, en coordinaci6n con la ANUIES V la Secretaria

de Educaci6n Publica (SEP), promovieron la firma de un convenio, que

puntualizaba la funci6n del SSU en el Programa Nacional de Solidaridad,

(Mendoza, 1992: 17). En el 2002 Vicente Fox la reemplaza par la Direcci6n

General de Politicas Sociales, que oper6 a traves del Programa de J6venes

porMexico.

Las Instituciones de Educaci6n Superior (IES), en colaboraci6n con la

Comisi6n Interuniversitaria de Servicio Social y la ANUIES de 1978 al

presente ana (2008), han exteriorizado su postura sobre el SSU, a traves de

Congresos Nacionales sabre el mismo, lIevando a cabo el XXV Congreso

Nacional de Servicio Social, titulado "Formaci6n Integral y Desarrollo

Comunitario" durante el mes de abril de 2008, con sede en la ciudad de

Chihuahua. Estos congresos son un espacio de analisis, discusi6n y reflexi6n

sobre la trascendencia del servicio social para la comunidad y el estudiante.

2.2 Concepciones

Como se puede observar en el apartado anterior el SSU ha pasado por

diferentes etapas en Mexico, desde el surgimiento de iniciativas aisladas por

parte de estudiantes Vlo profesores interesados en brindar servicios a la

comunidad, hasta su institucionalizaci6n V legislaci6n como un requisito

obligatorio .para el otorgamiento de un titulo profesional en todas las

universidades del pais (Mendoza, 1992, Ruiz, et. aI., 1995). EI area de la

salud y sobre todo la carrera de medicina desde su temprana incorporaci6n a

la fecha han trabajado en el servicio social comunitario tanto en comunidades

marginadas y/o aisladas como en las urnes y poblados suburbanos con

apoyo gubemamental a traves del otorgamiento de recursos econ6micos
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para que los estudiantes a punta de graduarse realizaran su servicio social,

estimulando la reproducci6n del hecho en otras carreras, hasta encontrase

en la actualidad con una obligatoriedad de orden jurfdico homogenizada.

(Mendoza, 1992)

Tanto Juarez como Lazaro Cardenas Ie dieron prioridad a la

prestaci6n del servicio social en la zona rural; en el caso del segundo

mandatario se debi6 a que su polftica econ6mica pretendfa que los ejidos

fueran el eje del desarrollo econ6mico, mas tarde con Avila Camacho se

debilitaron estas ideas y se perdi6 el sentido de solidaridad comunitaria.

Posteriormente, en el periodo de Dfaz Ordaz el SSU vuelve a ser motivo de

interes publico y se sientan las bases para su seguimiento en el marco de las

reuniones de la ANUIES, surgiendo de ello una estandarizaci6n en cuanto a

los objetivos, mecanismos administrativos, bases jurfdicas y filos6ficas del

mismo, en el periodo de Salinas forma parte de un programa de mayor

impuso a nivel federal a trav~s del proyecto SOLIDARIDAD, el SSU no tiene

gran trascendencia en las ultimas tres administraciones federales.

Con la revisi6n rapida realizada sobre las etapas por las que ha pasado

el SSU, se puede observar que existen rompimientos y continuidades, sobre

en los objetivos y sectores a que va dirigido, en su desarrollo cronol6gico se

denota que la primera etapa estuvo orientada por una concepci6n socialista

sobre la fu~ci6n de las IES y si bien en el transcurrir de las siguientes etapas

se ha conservado la idea de que las universidades deben otorgar beneficios

a la sociedad, las bases ideol6gicas y polfticas de las que parten estos

postulados sa han ido modificando en funci6n del programa politico que

tenga el presidente en tumo mismo que sa ve afectado por las tendencias a

nivelmundial.
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Este devenir ideol6gico se ve reflejado en la concepci6n que los te6ricos

han desarrollado sobre el SSU, mismos que se perciben desde diversos

contextos por 10 que a continuaci6n se presentan extractos:

Mendoza (1992)

"EISSUhasidouncaminomultifaceticodeacercamientoconlasociedadysu
problematica, en ladivulgacion de la cultura ylaprestaci6npermanentede
servicios multidisciplinarios, (... ) la posibilidad de vincular los planes y
programas de estudio con la realidad social y el poner en practica los
conocimientos y habilidades de los educandos, la puerta por donde se
materializanlospostuladosfilos6ficosdeuniversidadpopularycomprometida
y el instrumento de le9itimizaci6n frente a la sociedad y el estado, es, as;
mismo (sic), el mecanisme para fortalecer la conciencia social del alumno, la
moral del universitario y un importante eje para integrar las actividades
sustantivas del alma mater" (p. 19-20).

Alfonso Caso argumenta que:

"Unauniversidadsostenidaengranpartecondinerodelpueblo,nodebeni
puede crear profesionales para el s610 provecho de los individuos que reciben
estaeducaci6n,sinoelimpartirlaculturaprofesionalconfondosdelEstado,
s610puedejustificarsesi el profesional va a devolver mas tarde en forma de
acci6nsocial,Ios beneficiosquerecibi6pormediodesucullura" (citadoen
Ruiz,et.al.,1995:13).

En la XIV sesion ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES,

celebrada en Tepic, Nayarit del 24 al 27 de oetubre de 1972, el Lie. Alfonso

Rangel Guerra, seeretario ejeeutivo de la ANUIES, argument6 que:

"EI servicio social debe ser considerado como parte de la formaci6n del
estudillnte YC9mo una extension de la es!uC!cI6n hacla la comunidad"
(Auiz,et.al.,1995:21).

En los acuerdos de Tepic se puntualiz6 10 siguiente:

"Sa hademostrado que el servicio social de estudiarltes ypasantes posee un
a"o valor en su tormaci6n, al perm~ir1es participar conscientemente en las
tareas del desarrollo nacional. Enconsecuencia, portaimportanciadeeste
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servicio, es indispensable su planeaci6n, programaci6n y coordinaci6n, de
modoqueoperecomounsistemautil"(Ruiz,et.al.,1995:21).

En 1977 en la sesi6n ordinaria de la Asamblea General de ANUIES

efectuada en Guadalajara, Jalisco, se hicieron algunas recomendaciones al

Plan Nacional de Educaci6n, en los siguientes terminos:

"...el serviciosocial no ha sido concebido como una preslaci6n deservicio
realalacomunidad,locuallimitasufunci6ninlegradoradelasinslilucionesde
educaci6nsuperiorylasociedad.Porelioserecomiendaqueelserviciosoclal
se conciba como un mecanisme de motivaci6n social y de vinculaci6n de
potencialesfuenles detrabajo, para los fuluros profesionales.Suallovalor
formativo exige que los futuros profesionales cuenten con 6rganos que
programen, coordinen eficazmenle y evaluen esta tarea en un ambito de
mayor amplitud para evilar el desgasle de esfuerzos inslitucionales en la
atenci6ndereducidossecloresdelasociedad"(Ruiz,et.al.,1995:23)

Ruiz(1995)

"Dadasuimportanciaformaliva,elserviciosocialrequieredeunaacci6n
particiDalivadelEslado delasinslitucionesy fundamenlalmenle de los
esludianlesparaquenotengauncaractercoercitivo,sinoqueserealicea
Iravesdeunadecisi6nlibreyconscienteporpartedelsectoresludiantil(Ruiz,
et.al.,1995:25-26).

Es interesante hacer notar algunos cambios en cuanto a la

justificaci6n del SSU, su finalidad principal y los sectores sociales a los que

debe eslar destinado. En un inicio, se remarc6 la idea de aproximar la ciencia

al pueblo, concibiendo como pueblo a los grupos sociales marginados y que

muchas veces se ubicaban en el medio rural. En los parrafos anteriores se

puede ver ,a la introducci6n de objetivos mas economicistas al dar enfasis a

la funci6n del SSU como generador de oportunidades laborales para los

prestadores, esto en coherencia con las ideas desarrollistas de la epoca.

Reuni6n Nacional de Extension de la Cultura y los Servicios (1992)
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•.....convertiral serviciosocial obligalorio en un elemenlo inlegradorde las
funcionesdedocencia, invesligacion yextensi6n de lacultura ylosservicios,
con los sectores productivos yde serviciodelasociedad ( ) a lravesde su
reconceptualizacion,conelobjetivodeinlegraralosuniversilariosenplanesy
programas de desarrollo que tengan un alto contenido social que hagan
posibleunapermanentevinculaci6ndelosprestadoresconsuinslitucion,con
sucomunidad,consuregionyconelpais' (Ruiz,et.al.,1995:34-35).

En la asamblea general de 1997 y en la reuni6n nacional de

Extension de la Cultura y Servicios de 1992 se puede observar el interes

por involucrar a los "sectores productivos", 10 que incluye a empresas

privadas. La idea neoliberal de desarrollo implica quitarle protagonismo al

Estado y hacer entrar en juego en una forma mas determinante al mercado,

dinamica a traves de la cual se cree que la distribuci6n de los recursos se

dara de forma justa de acuerdo a los niveles de competitividad de los

participantes en el intercambio mercantil. En este sentido se apuesta a que

los prestadores de SSU adquieran las habilidades para insertarse en el

mercado en una forma competitiva a traves de la experiencia adquirida en

este. A pesar de que se habla de que los programas de desarrollo tengan un

alto contenido social, ya no se concibe como grupo prioritario a los sectores

marginados, ni la equidad es el principal objetivo del SSU.

En la VI Reuni6n del Consejo de Universidades Publicas e

Instituciones Afines (CUPIA), de la ANUIES, en diciembre de 1994 en Toluca,

los reclores enriquecieron esta sugerencia definiendo al servicio social como:

'Elconjuntodeactividadeste6ricopracticasdecaracterlemporaIyobligalorio
que contribuyen a la formaciOn integral del estudiante, y que Ie permiten
apllcarauaconoc:imientoa destrezasyaptitudes comprenderlafunci6n
social de au perfil academlco realizando aetividades educativas, de
investigaciOn, de asistencia, de difusi6n, produetivas, de desarrollo
tecnol6gico, economico y social en beneficio de la sociedad" (Ruiz, et. aI.,
1995:35).
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Entre las propuestas que la ANUIES ha realizado a 10 largo de mas de
4 decadas una de las mas amplias y recurridas en las propuestas,
evaluaciones y trabajos de investigacion que sobre el tema se encontraron es
la que se desarrollo en el ano 20045

"La revaloraci6n del servicio social como eje fundamental de lavinculaci6nde
los esludiantescon lasociedad, lespermitiria entrarencontactodireclocon
sus necesidades y Doner a su disposici6n sus conocimientos y
habilidades para lasoluci6ndeproblemas prioritarios, ycomplemenlarsu
etapa formativa al desarrollaren ellos una conciencia civica, de servicio y
retribuci6n a lasociedad 10 cual derivaria" (ANUIES, 2004:67)

EI documentos citado (ANUIES, 2004) se encontro como referencia

en textos, documentos presentados ante la ANUIES6
, oficios para el Plan

de Desarrollo 2007-20127
, tesis para adquirir el grade de maestria8

, 0

publicaciones sobre investigaciones9
. Estos documentos mencionaban

que se basaban en la propuesta de evaluacion del SSU, realizada por los

doctores Teresa Pacheco y Angel Diaz Barriga10
, al leer el taxto no se

encontro dicha informacion, pero su desglose de parametros y criterios

para evaluar el servicio social comunitario en nuestro pais, se localizo en

esta propuesta de ANUIES 2004, como se muestra en los cuadros 3 y 4.

, ASOCIACION NACIONAl DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, DIRECCION
GENERAL PARA El DESARROLlO EDUCATIVO.HACIA UN PROGRAMA ESTRATEGICO PARA El
DESARROLLO DEL SERVICIO SOCIAL DE LA EDUCACION SUPERIOR: UNAPROPUESTADE LAANUIES(
Versl6neneX1ensoMayo20(4)

'ASOCIACION NACIONAl DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR. OI'eccl6n
G_alparaeiOesarroiIoEducetillO,Heclaunptogramaestrat6gicoparaeidesarrollodeiserviclosoclaidela
educaci6n.uperiof:unapt_1adeIaANUIES.Versi6neneX1enso.Mayo2004.~.51·52

'SubsecretarlaQllEducaci6nSuperio<.ForodeconslAtaparalaeiaboracKlndelptogramanaclOO8ldeeducaco6n
2007·2012.MattfnezGonzllJezGumersi_,OIrecci6nGeneraJEducaci6nSuperiofTecnoltlglCa.MeJdco,DF,20de
abrildel 2007. pilg.2

'lIMONESMuNz, RooaMarla M4yela(2006)"P_IIJdsunmodelopar811Jins8rcl6ndelserviciosoc,a/8'"
currlcuIo:cuolJnNw5JdtKJlnlarmn-.mr.TaslsdeIaUniversidadlbefoarnencanaparaooc-reigradode
_trlaenEducacl6nH_p6g.129yl30

'DeGor1ariPedroza_.EI5eMcioSocialMe-.o:_pera.u8\'lll_y~.M4Jl1Co.2007.
p6g.221 .

.. P1Icheco,T.... yArrg,AOlazIlaniga(coords.}.E•.-acadlimica.MelOCO.CESU.FCE.2000,p36
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CUADRO 3

PARAMETROS DE EVALUACION DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL
COMUNITARI011

Debe inscribir la practica social en el proceso academico, a
partir de elementos reales del entorno de la instituci6n, con
orientaci6n a los curriculo para el apoyo ala formaci6n

Pertinencia del proyecto ~;:~~~~I~e:~s~~~i~:ial~ss~~:t~t~~C~6~e~~C:d~sI:
partir de estudios tecnicos v soci n6micos de las
comunidades asimismo,observarcongruenciaentreelproyecto
y la misi6n institucional, asi como con los objetivos de las
disciplinasrequeridas.

32

Cobertura del proyecto

Poblaci6nbeneficiada

Participaci6nde la
comunidad

Elproyectodebedesarrollarseconelapoyodeprestadores
de servicio social, investigadores y profesores
preferentemenle de las distintas disciplinas acorde con la
problematica y poblaci6n atendida y considerando Ia
implementaci6n del proyecto en el mayor numero de
comunidades.

EI proyecto se desarrolla en comunidades rurales, Ulbanas,
suburbanas de alenci6n inmediata y prioritaria, brind3ndoles
serviciosasistenciayatenciOnapartirdetasnecesidadesmlis
apremiantes.

LaparticipaciOnde la comunidad en el planteamiento de sus
problemasyeneldiseiioyejecuciOndeestraleoiasasegura
Ia interrelaci6n de sus miembros con un proyectodirlgidoal
beneflciode Ia comunidad 'que,POt'tanto, cuenta con su

"ASOCIACKlNNACIONAlDEUNIVERSIDADESEINSTITUCIONESDEEDUCACIONSUPERIOR, Dirocd<\n
a-lllpIIllelDes8noloEducalMl.Haclal.l1programaeo1rat6glooparaeldosarrolodelse<viclo5OCieldela
educacl6n~una~deIaANUIES,Ve<siOnonex8lSo,Mayo2004.plIg.51
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respaldo, tomando parte activa en su avance social con el
apoyodelainstituciOneducativa,lacualaportalaorientacion
profesional ytecnica a traves de los profesores yalumnos,

Se sustenta en la aceptaci6n de la comunidad, en la
vinculaci6ninterinsmucional,enladisponibilidadderecursosy
enunprocesodeoperaci6nqueincluyalacanalizaci6n

Permanencia del proyecto ~~~~:~~~ ::II~~~~t~~~~~sm~t::~f~S~:::ec~~. funci6n de los

Consecuci6n de los beneficios para el prestador del servicio
ensu preparaci6n practicaypara lacomunidadenterminos
deresultadosdelproyecto,

33

Multidisciplinariedad

Formaci6nintegral

Vinculaci6nconotras
instituciones

La planificaci6n para el desarrollo del proyecto se ve
lortalecidaporelcriteriodemullidisciplinariedadenlaacci6n:
la interacci6n de las disciplinas, contribuyea laatenci6n
integral para la soluci6n de la problematica atendida. En
cuanto al prestador, Ie permite diversificar la 6ptica
profesional.

Claridad de las actividades del prestador evidenciado la
relacion entre el conocimiento y su aplicacion en el
medio, reforzando su formaci6n desde la perspectiva
humanistica.

Laorientacion interinstitucionalde laacciondelos
prayec.os favorece 13 ejecuci6n de los mismos V
contribuye a fomentar una politica de colaboracion entre
losdiversossectoresgueredundaenlaeficaciadela
participaci6n colectiva de la comunidad.

La claridad en cuanto a las metas cualitativas y cuarnitativas
Reconocimiento y apoyo al alcanzables en beneficio de las comunidades repercute en Ia

proyecto obtenci6ndeapoyosdeinstanciasafinesaldesarrollosocial.

Evaluaci6nyseguimiento

Los proyectosdebenconsiderar ismosdeevaiuaci6ny
segumiento que incluyan metodologias de autoevaluaci6n con
aspectos cuantitativos y cualitativos que midan los impadOS
acadEimicoysocial.



CUADR04

CRITERIOS DE MEDICION PARA LA OBTENCION DE INDICADORES PARA LA
EVALUACION DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO

Relaci6ndelproyectoconla
misi6ninstitucional.

Pertinenciadel ProgramainstilucionaJyproyectosde
proyecto serviciosociaJ. Diagn6sticodelas

comunidades en las quese
insertaelproyecto.

34

Ambitosdeincidencia(educaci6n,
cu~ura yciencia ytecnologia; salud,
nutrici6nyaflmentaci6n;vivienda,

Coberturadelproyecto desarroiloruraJyurlJano;desarroilo
productivo,medioambientey
desarrollosustentable;ydesarrollo
municipal).

Poblaci6nbeneficiada Apoyo a zonas prioritarias.

Numerode estudiantes
involucradosporambitode
incidencia.

Numero de proyectos en los
municipiosycomunidades
segunsugradodemarginaci6n.

Numerode personas que
participan,poredades.

Participaci6nde la
comunidad

Pennanenciadel
proyecto

Participaci6nde
profesores

Participaci6n.

Tiempode duraci6n

Participaci6n

programade esUmulos

Numerodegruposorganizados
participando.

Porcentajeogradode
incidenciadelosparticipantes
enlatomadedecisionessobre
elproyecto.

Acorto,medianoylargoplazo.

Numerodeprofesores
·participantes.



Multidisciplinariedad Aelaci6nconotrasdisciplinas.

Modalidaddeinserci6nenel
proyecto.

Numerodeasesoriasotorgadas

Mecanismoinstitucionalque
garantiza laasesoria de los
profesores.

Numerode disciplinas
participantesenelproyecto.

Integraci6ndedisciplinasenel
traba·o.

Numero ycarreras de los
estudiantes enSS, tesis
practicaa experiencia
profesional,trabajo en campo,
voluntario, etc.

Aplicaci6ndeloaprendidoenel
trabajo de campo.
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Formaci6nintegral

Vinculaci6nconotras
instltuciones

~:~~~~~~~~i~~:~t'°fesional
desarrolladas.

Numeroytipodeproductos
desarrolladosenelproyecto

Calidaddelosproductos.

Materiasa asignaturas
relacionadasconlas
aClividadesdelproyeclo.

Compatibilidaddeltrabajoen
comunidadesconsucarga
academica(tiempodisponible,
horarios,f1exibilidad).

Numerode instituciones
participandoenelprograma.

Numerodeautoridades
comunitariasparticipandoenel
proyecto.

Personas quedefinieron la
problematicalnecesidadespara
trabalar.
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I ReCOn~i;~;.:~'t~ apoyo Financiamiento

Evaluaci6n y seguimienlo :~~~:~~~e seguimiento y

Fuentes de financiamiento del
proyecto(institucional,
gubernamental,organismos
privados).

Relaci6ncosto-eficienciadel
proyecto.

Montodelasbecasotorgadas
paraelproyecto.

Avanceprogramaticoy
cumplimientodemetas.
Porcentajede autoevaluaci6n.
Porcentajedeopini6ndela
comunidad externa acerca de
lasactividadesdelproyecto.
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Los cuadros tres y cuatro son extrafdos de la propuesta de ANUIES

2004, son muy interesantes para analizar las coincidencias que existen entre

la vision que sobre el SSU tienen la ANUIES, la universidad objeto de estudio

y los autores con los que se realizara el tratamiento teorico.
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Para finalizar con las concepciones se extrae el fragmento de los

objetivos que la UTEG (2008) considera que debe de seguir el SSU, segun

10 que a la letra dice su guia de tramites: 12

"Extenderlosbeneficiosdelaciencia,latecnicaylaculturaalasociedad,conel
findeimpulsareldesarrollosociocultural,especialmentedelosgrupossociales
masdesprotegidos

Fomentar en el prestador una conciencia de servicio, solidaridad,
compromisoyreciprocidadalasociedadalaquepertenece.

Fomentar la participaci6n de los alumnos 0 pasantes en lasoluci6nde
los problemas pnoritariosestatalesynacionales.

Contribuir a la formaci6n academica y capacitaci6n profesional del
prestadordeserviciosocial.

Promovervestimularlaparticipaci6n activa de los prestadores de
serviciosocial de manera que tenqan oportunidaddeaplicar verificary
evaluar los conocimientos habilidades actitudesyvaloresadquiridos y
fortalecerlavinculaci6ndelaUniversidadconlasociedad."

Una de las ideas constantes en el discurso sobre el sentido del

servicio social universitario es la de contribuir a mitigar la diferencia social,

por 10 que al inicio se privilegi6 a las comunidades marginadas como

receptores, idea que se modific6 a traves de los alios, al pensar en el SSU

como un medio para responder a las demandas de productividad, se volte6

hacia los empresarios, por 10 que hoy se habla de un servicio "al pais", en

este sentido se ha criticado como se modific6 el espiritu del SSU debido a

que muchas empresas aprovechan el servicio social para conseguir mano de

obra barata- 0 gratuita. Considerar al SSU como un medio para que el

alumno adquiera competencias laborales mas que su desarrollo integral con

responsabilidad y sensibilidad social, provoc6 la creaci6n de una figura

academica que esta suslituyendo al SSU, siendo esta las praclicas

~'i~~~p8J8..-etSSUque_egalal1TEGa"""""",,,".IcIIeIOtomadodela,ecepciOndela
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profesionales, que en la U de G, universidad incorporante de la UTEG la cual

es parte del hecho observado se dividio el tiempo dedicado al SSU entre el

mismo y las practicas profesionales, la falta de interes y seriedad academica

y administrativa que se puede observar en varias universidades

problematicas, provoco que el SSU en las ultimas decadas se viera como un

simple requisito formal para la obtencion de un titulo profesional.

Esta comercializacion del conocimiento estudiantil que se ha dado en

los ultimos alios, permite sostener que existe una relacion estrecha entre las

tendencias polfticas e ideologicas globales y las formas en que se

conceptualiza el vinculo que debe existir entre universidad y sociedad,

especfficamente a traves del SSU. Las tendencias observadas ponen de

manifiesto la entrada en juego de una logica de mercado en la que se hace

presente la busqueda de la competitividad y el desarrollo economico sin dejar

de mencionar demagogicamente que se debe tener un "contenido social" en

los programas academicos.

Realmente el gobiemo busca dar el apoyo social mediante programas

federales "Habitat", "Rescate de espacios" "70 0 mas", "Estancias infantiles" y

cientos de programas que SEDESOL y sus delegaciones estatales y

direcciones municipales implementan con finalidades politicas. Las

universidades cedieron su filosolia sobre la sensibilidad social por la

competitividad global.

AI intentar establecer un dialogo interpretativo entre 10 que Freire

conceptualiza como comunicacion y extension con el desarrollo historico y

las concepciones que sobre el servicio social han·tenido principalmente las

IES, se puede observar que los modelos del servicio social propuestos son

de extension en su gran mayoria, los cuales sa marcaron con tipogralia
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negrita, subrayada y con letra de color rojo el unico fragmento que se pudo

encontrar en el que se la reflexion profunda y teoricamente fundamentada se

presenta en el siguiente tema.

2.3 "Un espacio de intercambio de capitales mediante extension 0

comunicacion?

La interpretacion teorica del fenomeno estudiado se apoya en dos autores

principalmente, se trata de Pierre Bourdieu y Paulo Freire. EI primero se ha

desempeiiado en el campo de la sociologfa y el segundo en el de la

pedagogfa, perc ambos comparten algunos temas de interes. Mientras que

Bourdieu considera que la educacion formal e informal es fundamental en la

reproduccion social, por su parte, Paulo Freire la concibe como un proceso

fundamentalmente social. Los dos encuentran una relacion estrecha entre

educacion y produccion y/o reproduccion de las estructuras sociales.

Bourdieu trata de explicar la reproduccion a traves del analisis de las

relaciones dialecticas que se dan en el espacio social entre las estructuras y

los actores 0 agentes, argumentando que las estructuras condicionan de

cierta forma las acciones de los actores, perc a su vez estos reproducen 0

modifican tales estructuras. Para Freire la educacion es una practica que

debe conducir a los hombres a transformar su realidad, es decir, transformar

las estructuras condicionantes para lograr mejores escenarios. Ambos

encuentran.en ella accion consciente la transformacion y en la educacion

tradicionalla perpetuidad de las estructuras de dominacion, Bourdieu Ie llama

reproduccion y Freire domesticacion, Bourdieu 10 enmarca en el en el

habitus y Freire en la extension del conocimiento. Para ambos la realidad es

dina-mica y construida, en donde los actores ·sociales se encuentran
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condicionados por las estructuras que pueden reproducir 0 transfonnar

porque son quienes las han creado.

Una de las diferencias que se puede encontrar entre Freire y Bourdieu

es que el primero considera que la educacion debe ser un medio para

construir realidades sociales que proporcionen condiciones de vida

adecuadas para los hombres, mientras que Bourdieu ve en esta un campo

de an<3lisis que nos permite entender como se reproducen las estructuras de

clases.

Para el estudio del hecho "Desarrollo del Servicio Social en Santa Ana

Tepetitlan durante el periodo 2007-2008" se considera que: Bourdieu

proporciona herramientas te6ricas sumamente interesantes mediante su

teorfa de la distribuci6n de los capitales (economico, cultural y social) que

penniten analizar la dinamica que adquiere la distribucion estos durante el

desarrollo del proceso. Mientras tanto Freire pone a debate una de las

funciones sustantivas que tienen las IES, al referirse a la extensi6n como

una invasion cultural. EI entrelazar a estos dos grandes teoricos dentro de la

sociologfa de la educaci6n pennite analizar al servicio social como un campo

en el cual los actores juegan con sus capitales para reproducir 0 transfonnar

las estructuras, mediante un proceso de intervencion social universitario.

En los siguientes apartados se exponen mas detalladamente las

propuestas te6ricas en las que se basa el analisis del objeto de estudio. Se

presentan primero las ideas de Bourdieu, no porque se considere mas

importante. sino porque sus postulados penniten enmarcar 0 contextualizar

las propuestas de Freire.
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2. 3.1 Pierre Bourdieu y su teorfa de los capitales

Pierre Bourdieu naci6 en Denguin (Pirineos franceses) en 1930 y muri6 en

Paris en enero del 2002. Aunque estudi6 filosofia, alcanz6 gran reputaci6n

intelectual como soci610go. Su primer Iibro aparece en 1958, se titul6

Sociologie de l'Algerie. Esta celebre obra esta basada en una investigaci6n

que realiz6 en una comunidad rural de Argelia y de la cual se desprenden

algunas de sus ideas mas relevantes.

Aun en vida Bourdieu era un referente obligado en el area de la

sociologfa educativa, considerado un c1asico (Bonal: 1998) debido a que sus

planteamientoste6ricostienen las caracteristicas de una gran teorfa sobre la

sociedad. Esto significa que a pesar de que tales ideas han surgido de

estudios con tematicas especificas, el propone un sistema de pensamiento

que puede ser aplicado a diferentes objetos de estudio.

Uno de los grandes debates sociol6gicos plantea la cuesti6n de si son

las estructuras sociales las que determinan las acciones de los sujetos, a son

las acciones de estes las que determinan las formas de dichas estructuras.

l.Es el sujeto el que determina a las estructuras 0 son las estructuras las que

10 determinan ael?

EI objeto de estudio que se aborda es un fen6meno social y dialectico,

por 10 que Bourdieu se toma como te6rico ya que para el, existe una relaci6n

dialectica ;ntre las estructuras sociales y las acciones de los individuos,

sobre 10 cual, asi es como se refiere Jimenez, en uno de sus fragmentos en

la presenlaci6n de la obre de Bourdieu Capital cuttural, escuela y espacio

social:



•... lacomprensi6n del mundo social pasanecesariamente poria construcci6n
del espacio de las posicionesde los hombresylas mujeresque 10 construyen,
almismotiempoquesonconstruidosporel."(Jimenez,enlapresentacionde
Bourdieu2003:7).

La que a la vez determina los horizontes de interpretacion a partir de

los cuales los individuos guian sus acciones, por 10 que a decir de Gimenez,

el mismo Bourdieu ha caracterizado su paradigma sociologico como

constructivismoestructuralista:

La problematica constructivista no constituye una nuevaescuelaniunanueva
corrientehomogeneadesdeelpuntodevistate6ricoometodol6gico.Setrala
mas bien de unespaciode problemas ydecuestiones en torno a loscuales
giran los trabajos de un numero significativo de investigadores, pese ala
diversidad de sus tradicionesydesus itinerarios inlelectuales (Corcuff citado
en Gimenez, 1997:2).

Setrata de aprehender las realidades sociales como construccioneshist6ricas
ycotidianasdeactoresindividualesycolectivos,construcciones quetienden a
substraerse a la voluntad clara y al control de estos mismos actores.
(Gimenez, 1997:2).

Por 10 cual para Gimenez la tesis fundamental de Bourdieu es
que:

•.......Ias realidadessociales son a la vezobjetivadase interiorizadas.Esdecir,
porunaparteremitenamundosobjetivados(estructuras:reglas,instituciones,
etcelera) exteriores a los agentes, que funcionan a la vez como condiciones
limnantesycomopuntosdeapoyoparalaacci6n;yporotraseinscribenen
mundossubjetivoseinteriorizados,constnuidosprincipalmenteporformasde
sensibilidad, depercepci6n, de representaci6nydeconocimiento· (Gimenez,
1997:2).

Sobre asta relaci6n entre dicotomias Bourdieu menciona:



·Para resumir esla relaci6n compleja entre las estructuras objelivas y las
construccionessubjetivas.quesesituamasalladelasalternativasordinarias
del objelivismoydelsubjelivismo. del estructuralismo yel constructivismo y
tambien del materialismo y del idealismo. tengo el habilo de cilar.
deformandola un poco. una f6rmula celebre de Pascal: 'EI mundo me
comprende. perc yo 10 comprendo·. EI mundo social me engloba y. como sigue
diciendoPascal.·meenguliecomounpunto·. Pero.primerainversi6n.estees

~~ ~~;t~:~;~~~~c~~~r~:~i~~n~~.~~~i~~~~~::::~t~v~v~~S~6nn~~~:~~~1~6;~
vista se mantiene como una vista tomada a partir de un puntode vislasiluado
en el espaciosocial. una perspectivadefinida en su forma ysu conienidopor
esaposici6nobjeliva. Elespaciosocialeslarealidadprimeraylaultima.ya
quedirigehastalasrepresenlacionesquelosagentessocialespuedentener
sobreella." (Bourdieu. 2003: 38-39).

Para comprender el objeto estudiado. es necesario entender las

relaciones entre estructuras y sujetos as! como concebir su relacion en un

contexto mas amplio. es decir concebir los campos en el espacio. en donde

los diversos actores juegan sus capitales con estrategias para reproducir 0

transformar la realidad social. hasta donde las estructuras que 10 condicionan

se 10 permitan 0 las supere. Es importante destacar que desde la perspectiva

de Bourdieu las posiciones que ocupan los sujetos implican una

diferenciacion, a 10 que elle ha lIamado la distinci6n. Esta distincion se da a

partir de la posicion que los actores tengan dentro del campo, aquel que

posee mayor cantidad de capitales estara mas alejado del que posea menos

y viceversa, obviamente el agente con mayor capitales tiene la posibilidad de

hacer un mejor juego, aunque la estrategia puede ser la diferencia sobre la

posicion que despues pueda ocupar. Bourdieu habla de una "tasa de

convertibili<1ad" al hacer referencia al agente que busca su capital cultural a

traves de un titulo academico, mismo que en algunas sociedades se

equipara a un nobiliario (caso de Mexico), para por medio de el acrecentar su

capital econOmico, si se piensa en la socializaci6n que la educaci6n

presencial permite eslamos ante el incremento del capital social y

"lo_~"__de~



posiblemente simbolico que puede derivar en una mejor posicion social,

economica y polftica a traves del incremento del capital cultural. Sobre los

cual Gimenez menciona:

Para Bourdieuelesoaciosocialesunsislemadeposicionessocialesque
se definen las unas en relacian con las olras (por ejemplo, autoridad/
subd~o; jefe/subordinado; patron /empleado; hombre/mujer; rico/pobre;
dislinguido / popular; elc.). EI "valor" de una posicion se mide por la
dislancia social que la separa de olras posiciones inferiores 0

superioresloqueequivaleadecirqueelespaciosocialesendefiniliva
un sislema de diferencias sociales jerarquizadaslladistincianlenfuncion
de un sistema de legilimidades socialmenteestablecidasy reconocidasenun
momenta determinado. Y 10 que se llama "orden social" no serfa mas que el
sislemaglobaldeespaciossocialesconstituidoporconjunlosdeposiciones,a
lavezvinculadasycontrapuestasentresiporlasdistanciasquelasseparan
(Gimenez, 1997: 13).

EI espacio social actual se caracteriza por un alto grade de

distinciones sociales y estructurales, que pueden parecer autonomas mas se

encuentran articulados entre sf: Si el campo polftico conlleva al economico,

social, cultural, educativo, etc. y de la misma forma no se puede pensar en

uno sin considerar el otro. EI espacio social se compone de campos que se

modificanhistoricamente. (Gimenez, 1997).

"Ensentidoriguroso,elcamDOsedefine-comotodoespaclosocla!-como

una red 0 una confiquraclon de relaclones objetlvasenlre poslclones

dlfere~clada. soclalmenledefinidas yen gran rnedida indep!lndiente, de

Iaexl,tenciafisicade 10' aCHmtes que lasocupan (Bourdie, 1992: 73). Asi,

elagenlequeocupala posiciOn de empleadoode patron, de sub-olicialo de

olicial superior, de padre 0 de hijo. de dirigente deporlivo ° de simple

practicante,puedemuybiendesaparecerlisicamentesinquelaposiciOndeje

deexistir,quedandoestadisponibleparaotroagentesegUnelprincipio:ha

muerloelreY,ivivaelreyl"Gimenez1997:14).



La especificidad de cada campo viene dada por el tipo de recursos (0 la

combinacion particular de tipos de recursos) que se moviliza y tiene curso en

su ambito. A pesar de su aparente diversidad, estos recursos pueden

reagruparse entre tres grandes categorias:

.Recursos de naluraleza econ6mica (entre los que el dinero ocupa un
lugarpreeminenteporsupapeldeequivalenteuniversal) .

• Recursos de naluralezacullural (enlre loscuales los diplomasescolares
yuniversitarioshancobradounaimportanciacrecienle).

• Recursossocialesconsislenlesenlacapacidaddemovilizarenprovecho
propioredesde relaciones sociales mas 0 menos extensas, derivadasde la
pertenencia a diferentes grupos o "c1ientelas". (Gimenez, 1997:15).

Para el analisis del fenomeno observado es importante esta relacion

que se viene haciendo entre: espacio, campo, agentes, capitales y

estrategias, debido a que existe una relacion directa entre capital y poder, es

importante sefialar que el capital se distribuye heterogeneamente entre los

agentes logrando distinciones entre los mismos 10 que determina la posicion

que ocuparan dentro del espacio y por 10 tanto el ejercicio de poder sobre el

mismo, con el cual se determinan las posiciones de dominado y dominante.

Desde esta logica en el proceso de prestacion del SSU. los beneficiarios de

este se encuentran en una posicion subordinada en relacion a los

prestadores. debido a que el capital cultural que poseen no es valorado de la

misma fo~a en el campo educativo que el de los estudiantes inscritos en

una universidad, mismo que puede ser convertido a capital economico en el

mercado de trabajo, si se considera que los alumnos estudian en una

universidad privada implica que su capital economico 10 convierten en capital

cultural para despues incrementar con cr~es el primero. su juego 0
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estrategia implica que ven en el capital cultural una inversion para ocupar

una mejor posicion en et espacio para jugar con mayor poder.

No es aleatorio que para Bourdieu la educacion sea un tema que atrae

su atencion fuertemente, ve en el una clave importante para entender como

se dan los intercambios de capitales y como las estructuras de las

sociedades modernas tienden a perpetuar los estratos jerarquicos de c1ase.

Se trata de una especie de circulo en donde los poseedores de algun tipo de

capital tienen mas oportunidad de obtener acceso a los otros tipos. Alguien

que posee capital cultural es capaz de darse cuenta del valor del capital

social y asi poder traducir en capital economico al capital cultural. Por ello en

las sociedades desarrolladas las c1ases medias Ie dan una gran importancia

a la obtencion de un titulo universitario, Bourdieu 10 asemeja, de hecho. a la

obtencion de un titulo nobiliario, la importancia que el autor Ie da al campo de

la educacion se refleja en la afirmacion de que

"... es en los cambios en el campo escolar ysobre todo en las relaciones
entre elcampoescolaryelcampo economico, yen la transformacionde la
correspondencia entre lostftulos escolaresylos pueslos de Irabajo.dondese
encontrara el verdaderoorigende losnuevos movimienlos sociales que han
aparecidoen Francia.. ." (Bourdieu. 2003: 121)

Aunque en contra posicion a la estrategia de estudiar para incrementar

sus capitales, los alumnos 10 pueden hacer por el habitus, el cual es otro

concepto fundamental en la teorta de Bourdieu, a 10 que el autor argumenta:

...losagentessociales,alumnosqueescogenunavocaci6nounadisclplona,
familiasqueescogenunestablecimientoparasushijos,etc.,nosonpaniculas
sumlsasafuerzasmec4nicasqueacluanbajolapresiOndecausas; no son
tampoco,sujelosconscientes yconocedores aetuando con plenoconocimiento
de causa, comocreenlosdefensoresdelateoriadelaacci6nracional( ... ).De
hecho,losagentes sonagentes conscientes dolados de un sentidopraetico
(deaqul el tftulo que he dado a Ia obra en. que desarrollo es10s analisls),
sistemaadqulrldoapanirdepreferencias,deprincipiosdevisi6nydedivisi6n
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(10 que lIamamos de ordinario un gusto); Y tambien sistemas de estructuras
cognoscilivas duraderas (que son en 10 esencial el produclo de la
incorporaci6n de estrucluras objelivas) ydeesquemas deacci6n queorientan
apercibirlasiluaci6nylarespuestaadecuada.Elhabitusesesaespeciede
'intention in action' !. ..) con un sentido practico de 10 que hay quehacer
en una situaciondada... (Bourdieu, 2003:116-117).

Gimenez al interpretar a Bourdieu considera que existen dos fuentes

que generan el habitus, la incorporaci6n y la inculcaci6n, sobre 10 que

explica:

En primera inslancia, Bourdieu presenta la genesis del habitus como
procesodeinculcaciondeunarbitrarioculturalycomoincorporacionde
determinadascondicionesdeexistencia;loqueparecesugerirdosmodos
dislinlosde generaci6n del haMus: la inculcaci6n y la incorporaci6n. La
inculcaci6n, tal como es analizadaen La Reproducci6n, supone una acci6n
pedag6gica elecluada dentrode un espacio instilucional (familiar 0 escolar)
poragenlesespecializados, dolados de auloridad de delegaci6n, queimponen
normasarbilrariasvaliendosedetecnicasdisciplinarias.Laincorporaci6n, en
cambio, remite a la idea de una interiorizaci6n por los sujetos de las
regularidadesinscrilasensuscondicionesdeexislencia.Porlolanlo,diriase
que a la"domesticaci6n instituida"seoponeunaleoriadelcondicionamiento
porestimulosasociadosa las diversassituacionesencontradasen el cursode
laexperiencia.(Gimenez, 1997:11)

Desde ambas perspectivas parece que el habitus al generarse

distingue a cada grupo, ya que condicionan su marco referencial; por ejemplo

las preferencias eslan relacionadas directamente con el capital global que se

posee, ya que mientras los agentes con mayor capital global practican el

tenis, los de menor practican el box, etcetera, segun se interpreta el

diagrama de la distinci6n (ver Bourdieu, 2003: 31).

Los habitus en este sentido son estructuras estructuradas y

estructurantes, as! se refiere el mismo Bourdieu:

"EslructUr.. "trueturadas prlnclplas qenerador.. de pr!etica•
dlstlntas y dlatintlvu-Io que el obrero come. sobretodosu manerade
camerto, el deporte que practice y su manera de praeticarto. sus opiniones



politicasysu maneradeexpresarlasdifierensistematicamentedelconsumo
a de las actividades correspondientes del industrial-. estructuras

::~~~~~~d~~Sif\~:to~~:.il~r~nc~~~s :~~~~ca~~~~~~u~~i~iO:sJ~u~~~~~n;~s~
divisi6n.degustos.diferentes.Producendiferenciasdiferentes.operan
distincionesentre 10 que es buenoyloquees malo. entre Joque esta bien y
Jo que esta mal. entre 10 que esdistinguidoyloqueesvulgar. etc. Asi, por
ejemplo. el mismo comportamiento a el mismo bien puede parecer distinguido
auno,prelenciosoaotro. vulgar a un tercero" (Bourdieu. 2003: 33-34).

Bajo esta perspectiva se refuerza la importancia de la educaci6n en la

distribuci6n de los capitales y la reproducci6n de las estructuras sociales.

Como una actividad obligatoria institucionalmente el SSU se da dentro de un

espacio en el que los agentes posicionados en forma diferenciada

intercambian capitales bajo una relacion jerarquica.14 De ahf que en este

trabajo se plantea como campo de observaci6n a las interacciones entre los

actores. en estas se conoce la dinamica que adquiere tanto el intercambio de

capitales. como los posicionamientos de los mismos.

Sin embargo las interacciones entre los diversos actores: autoridades.

promotores, prestadores y beneficiarios no son estaticas ni lineales,

compartir un espacio de juego implica un intercambio constante de capitales.

en el caso del SSU el capital mas intercambiable es el cultural, sobre ese

conocimiento compartido. el siguiente te6rico a estudiar, Freire (2007:51)

menciona que: "Nadie sabe todo como nadie ignora todo."

2.3.2 Paulo Freire, la educacl6n para la transformaci6n

Paulo Freire es considerado uno de los mas notables pedagogos del siglo

XX, (Gerhardt, 1993: 1). Brasileiio por naciniiento y cosmopolita por

WMb-..ese_soIJ<elepttltJlemaliudc_
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pensamiento, encarcelado y exiliado por su revolucionaria metodologia

educativa·, vivie expatriado en Bolivia, Chile y Suiza. Su filosoffa educativa se

ha traducido a un total de 18 idiomas, fue honrado por mas de 20

universidades con el doctor honoris causa. Para que la educacion sea una

practica de la Iibertad se deben romper las estructuras educativas opresoras

y dialogar con el educando para que desarrolle su propio programa de

educacion a partir de tomar consciencia de su realidad. EI dialogo se logra

considerando al otro como igual con la premisa de que todos tenemos algo

de aprender del otro, con humildad y respeto hacia la cultura del otro. En su

propuesta educativa La educaci6n como parte de Ja Jibertad, Freire propone

un metodo de alfabetizaci6n basado en el despertar de la consciencia del

oprimido para que comprenda de forma realista y critica su realidad ante la

naturaleza y la sociedad, asociando el conocimiento con la cotidianidad del

educando se estimula con imagenes y problematicas incluyentes de su

contexte de tal forma que el conocimiento adquirido no solo 10 asocie con su

realidad sino que 10 vea util para transformar la misma. (Ver Freire, 2007, La

educaci6n como parte de Ja tibertad)

Freire se opuso firmemente a la educacion basada en la transmision

del conocimiento, la educaci6n para el es un dialogo conceptualizado como

un encuentro amoroso entre los hombres para transformar humanamente la

realidad (Freire 2007, Extension 0 Comunicacion: 46). En el mismo texto

comenta que la extension profesional tiene "efectos domesticadores· y de

manipulacl6n lIegando hasta la invasi6n cultural. Evitar la manipulaci6n

significaba dos cosas; las convicciones y las opiniones, es decir, el programa,

tlenen que proceder directamente del pueblo, 10 que significa que el

programa tiene que sar elaborado directamente por el Esta idea es

importante, porque as retomada de manera.sistematica en su trabajo sabre

comunicaci6n 0 extensi6n, mismo que sirve de marco para analizar los



modelos de intervencion que se han utilizado en la prestacion del SSU en

Sta. Ana por parte de estudiantes de la UTE~G.

En su Pedagogia del oprimido la conceptualiza como:

•.....aquellaquedebeserelaboradaporel ynoparael. ..·(Freire, 2008:42).

EI interes educativo de Freire se centra en las posibilidades humanas

de transformar la sociedad para lograr a traves de la educacion que se Ie

despierte una consciencia critica sobre su realidad ante un sistema de

estructuras politico-economicas y culturales opresivas.

En este sentido el SSU adquiere un papel de suma importancia, ya

que, desde el inicio se conceptualizo como un medio por el que se intenta

transformar la realidad de los grupos sociales marginados, incluyendolos

como sujetos propositivo durante todo el proyecto. Se trata de buscar la

equidad social, que solo es posible de alcanzarse a traves de la

transformacion de las estructuras que condicionan las acciones de los

sujetos mediante del ejercicio de la praxis, segun Freire. Tal meta

definitivamente no es facil, y menos aun en un contexte donde el objetivo

primario del SSU se ha ido diluyendo (ver el capitulo I), por ello en esta

investigacion se trata de identificar hasta que punta estas metas de

transformacion Iiberadora son viabies en relacion con el entramado

institucionaFy las estructuras sociales existentes.

Entre la extensi6n y la comunicaci6n

Como se ha mencionado, uno de los trabajos que permiti6 establecer una

agenda de discusioo sobre el modelo de intervencion en el que se basa la

prestaci6n del SSU en Sta. Ana es el ensayo de Freire titulado "Extension 0
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comunicacion?, escrito durante su periodo de exilio en Chile y publicado en

1969. En 91 hace un analisis sobre la comunicacion entre el tacnico y el

campesino en una sociedad agraria en desarrollo. Para Freire extender y

comunicar la cultura son antagonismos, como invadir y concientizar, que usa

como sus referentes. Se debe aprender dialogicamente si se quiere una

educacion como practica de la libertad.

Para Freire (2007) el modele de la extension, visualiza a los

educandos como recipientes vados en los cuales se debera depositar el

conocimiento, por 10 que en este proceso son cosificados, convertidos en

objetos, sin capacidad de accion sobre la realidad. De acuerdo con Bourdieu

esto es un error, ya que en los sujetos recae la tarea de reproduccion de las

estructuras sociales, es decir, la realidad social, por 10 que tienen una

innegable capacidad de accion sobre asta. Asimismo para Freire los

educandos poseen una capacidad transformadora que debe ser

aprovechada para modificar sus condiciones de vida a favor de una

busquedade libertad.

Como se expuso antes, Freire ve en el modelo de extension un

vehiculo de invasion cultural, 10 que implica que los agentes que intervienen

en la comunidad como educadores se posicionan en un nivel jerarquico

mayor al de los educandos restando valor a cualquier tipo de conocimiento

que puedan tener estos sobre su propia realidad. Los educadores van a

instruirlos ;obre las mejores opciones acerca de diferentes cuestiones, que

no s610 son tecnicas, si no incluso de valores. Ello contribuye a la

reproducci6n de la estructura de c1ases, poniendo a un grupo social sobre

otro, los educadores por encima de los educandos (Freire, 2(07).

51



, I

Bajo este contexte Freire sugiere que debe sustituirse el modelo del

extensionismo por un modele de comunicaci6n donde los educandos sean

vistos como educandos-educadores (ya que estes tambien transfieren

conocimientos a los educadores) y los educadores como educadores

educandos. De esta forma la relaci6n entre educadores y educandos

adquiere un caracter dialectico. Tal como se promueve en modelos como el

de la Educaci6n Intercultural, se trata de generar una comunidad donde los

individuos aprenden unos de otros, sin reproducir las jerarqufas sociales.

EI modelo de comunicaci6n consiste en hacer participar a los

involucrados en el proceso del diseno de programas derivados del analisis de

su entorno inmediato, sin dejar de reflexionar sobre el contexte del mismo.

Sin embargo este proceso no es sencillo, se trata de poner en comun, entre

actores cuyos referentes son distintos (yen muchas ocasiones incluso

antag6nicos), significados sobre el objeto del cual se desprende la

comunicacion, que como senala Gadamer es la base minima para la

comunicacion. Freire argumenta que

"... Ia comunicaci6n implica la comprensi6n, par los sujetos
intercomunicantes, del contenido sabre el cual, 0 a prop6sito del cual. se
establece larelaci6ncomunicativa" (Freire. 2007: 79)

Los planteamientos de Freire al respecto son profundos y complejos,

alertan sobre la urgencia de reflexionar acerca del modele en el que se basa

la prestaci6n del SSU especfficamente en la localidad estudiada. A juzgar por

el contexte analizado podemos adelantar que se ha acercado mas al de

extension, ya que la mayor parte se desarrolla para y no con los grupos

sociales. Sin embargo no se pUede generalizar, es necesario hacer un

amilisis a profundidad de cOmo se esta desarrollando este proceso, dentro

del campo de estudio.
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2.4 Problematizacion teorica y definicion de conceptos

Para entender el sentido que se Ie da a los conceptos utilizados en esta

investigacion se considera necesario hacer un resumen de las ideas

principales en las que se sustenta. Epistemol6gicamente el fenomeno

observado se concibe como una realidad social dimimica, que se construye

de manera intersubjetiva; por 10 que metodol6gicamente se aborda desde

la perspectiva hermeneutica, ya que permite indagar sobre las

construcciones intersubjetivas de los actores. Asimismo, se enlaza con la

corriente estructuralista, que apoya para hacer un analisis de las

estructuras sociales que enmarcan la aceion para entender las formas en

que los sujetos reproducen y transforman dichas estructuras, dentro de su

relacion dialectica.

Tanto Freire como Bourdieu entienden el papel que tiene la

educaci6n (formal e informal) en este proceso de construccion de realidades

sociales. Bourdieu hace enfasis en la reproduccion de la estructura de clases

y Freire, reconociendo que tal estructura es jerarquica, opta por transformar

esa verticalidad en horizontalidad. Desde estos autores podemos

conceptualizar a la educaci6n como uno de los medios mas importantes a

traves de los cuales se realiza la reproduccion y transformacion de las

estructuras sociales. En este sentido, ya sea con fines de gobemabilidad

(control social) 0 con fines trasformativos (revolucion) la educacion es clave

para el ana1isis social.

La educaci6n es una realidad social dialectica que se desarrolla en

diversos espacios. En el ambito formal, la educaci6n se encuentra a cargo

de agencias publicas 0 privadas, que se sujetan a las politicas dictadas por

un gobiemo determinado, en Mexico las IES tienen tres funciones



sustantivas, una de elias es la de la extension universitaria. por medio de la

cual se logra el vfnculo con la sociedad. siendo uno de ellos el SSU. La

historia de este ha pasado por varias etapas en las que se encuentran ciertas

continuidades. pero tambien algunos cambios. Una de las continuidades es

que el objetivo que se presume debe tener el SSU es el de contribuir en la

busqueda de mejorar las condiciones de vida de la sociedad. en un principio

se enfoco en los grupos sociales marginados, perc actualmente se ha

ampliado incluso a los sectores privados. En esle sentido y considerando la

perspectiva de Bourdieu en este estudio se entiende al servicio social

universitario como un proceso de transferencia de capitales (cultural,

economico y social) que se da en un espacio social determinado cuyo

contexte puede ser delimitado en estructuras sociales mas amplias y donde

los aclores que participan tienen habitus diferentes. Tales diferencias entre

sus habitus responden al hecho de dichos actores han adquirido sus

referentes en contextos sociales distintos. En este sentido, el proceso de

prestacion del SSU puede ser analizado a Iraves del estudio de las

interacciones que se dan entre los actores y las formas en que se distribuyen

loscapitales.

• En este contexte cabe traer a la discusion la nocion de

horizontes de interpretacion de Gadamer (1999). Los aclores

sociales interaccionan entre sf a traves de la comunicacion,

siendo el lenguaje (hablado 0 simbOlico) el instrumento por

excelencia para ello. A traves dellenguaje se van constnuyendo

los significados de las cosas, de los fen6menos que constnuyen

la experiencia de los sujetos. Sin embargo tales significados

son construidos a partir de marcos de referencia especfficos

que responden a las historias concretas de los sujetos. De esta



forma, las interpretaciones sobre un mismo hecho pueden ser

diversas dependiendo de la perspectiva desde la cual se

realiza, sobre 10 cual Bourdieu argumenta que los individuos

socializados en un marco de referencias culturales especffico,

tenderan a construir sus significados y sus preferencias a partir

de estos, de esas recetas que les son familiares y que son

tomadas de su entorno (ver Bourdieu, 2003).

De acuerdo con Bourdieu las posiciones que ocupan los actores en el

espacio social tienen un caracter jerarquico de tal forma que las

interacciones estan permeadas por estas estructuras, al abordar desde esta

16gica el fen6meno estudiado existen algunas reflexiones: i,La prestaci6n del

SSU contribuye a modificar las jerarquias sociales, al transferir capital

cultural a los pobladores de Sta. Ana?, i,Se propicia un cambio en la forma

de relaci6n entre los sujetos participantes en el proceso? Por otro lado se

discurre, en caso de que haya modificaciones en las relaciones .... i,que tanto

las mismas tienen un eco en la transformaci6n de las estructuras sociales?

Otro punta de reflexi6n importante es el relacionado con el modele de

intervenci6n en el cual se basa la prestaci6n del SSU en Sta. Ana, i,se trata

de un modele extensionista 0 de comunicaci6n? Si uno de los objetivos del

SSU es generar mejores condiciones de vida en la sociedad, ello involucra a

ciudadanos con capacidad de acci6n sabre su entomo, 10 cual implica a la

vez optar per un modelo de comunicaci6n. Se trata de involucrar y hacer

participe a todos; tanto a los receptores del servicio social como a los

prestadores del mismo, primero al conocimiento de su entomo, de la posici6n

que ocupan en el espacio social y, despues, reflexionar sabre la forma en

que pueden ser modificados estas a favor de una mejor vida, 10 cual sa logra,

segun Freire, a traves del ejercicio de la praxis. Asimismo sa trata de



identificar si los prestadores del SSU en Sta. Ana estan adquiriendo un

capital cultural adecuado que les permita insertarse en un mercado de

trabajo en forma competitiva.
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CAPITULO III

SANTA ANA DE LOS NEGROS

Santa Ana Tepetitltm enigmatica como su denominaci6n, Santa Ana de los

Negros es una delegaci6n ubicada al suroeste del municipio de Zapopan en

el estado de Jalisco, es uno de los asentamientos mas antiguos del Valle de

Atemajac (Cruz, 2007: 55-56) y tiene una poblaci6n de 24,000 habitantes

aproximadamente, entre oriundos y migrantes tanto nacionales como

extranjeros. 15



3.1 De reino a delegacion

En la era precortesiana la delegacion de Santa Ana Tepetitlan fue el reino de

Tepechtli, cuyo significado ha sido interpretado de diferenles maneras: para

Ibarra de Anda significa "Lugar entre cerros", por su etimologfa Don Eugenio

de Mendoza 10 menciona como "Lugar del Cerro", segun el padre Don Jose

Arreola "Lugar 0 paso entre dos cerros", para algunos cronistas "Lugar junto

al cerro donde los dioses dejaron las piedras", (Cruz, 2007: 17) este reino fue

conquistado por los espanoles, colonizado por los franciscanos y

actualmente absorbido por la mancha urbana.

EI reino de Tepechtli, se fundo hacia el ano 1300 a.C, al suroeste del

Valle de Atemajac, f1orecio en 10 que actualmente es Santa Ana Tepetitlan, el

bosque de La Primavera, el Palomar, Cuidad Bugambilias y el cerro del Coli[.

Estaba integrado por diversos senorios gobemados por un maximo jerarca,

lIamado en Mesoamerica "Tlatoani", perteneciente a las castas de guerreros

y sacerdotes, entre los que se encontraba una mujer Tzitzilli "Colibri". En la

jerarqufa social el consejo de ancianos eran la maxima autoridad, que se

reunia para deliberar sobre problemas locales graves. (Cruz, 2007: 17- 27)

Centro ceremonial

Ixtepete



Existfan dos centros ceremoniales: EI Ichtepet "Cerca de piedras", el

cual era estimado de segundo nivel, ahf se realizaban ritos dedicados a los

dioses de la guerra, la luna nueva, el maiz y de la cosecha principalmente, EI

Tlatoanis "Centro de poder" era el otro centro ceremonial u observatorio

considerado de mayor importancia ya que en else comulgaba con el

universo. (Cruz, 2007: 22- 24).

EI Ichtepet desde la segunda mitad del siglo XX es conocido como EI

Ixtepete, sitio protegido como patrimonio cultural por el Instituto Nacional de

Antropologfa e Historia (INAH), ffsicamente esta delimitado por una malla

ciclonica con un porton de ingreso sabre la Av. Mariano Otero, se puede

visitar en el horaria habitual de los museos. En este siglo XXI se sigue

cansiderando un sitio ceremonial en el que se realizan ritos, los dfas 20 y 21

de marzo es un sitio obligado como punta de reunion para los chamanes de

lazona.

EI Tlatoanis segun los cronistas no ha side encontrado, se supone que

debe estar en el bosque de La Primavera porque en esa zona se han hallado

representaciones artfsticas en grabado, orfebrerfa y ceramica que remiten a

este centro mayor. (Cruz, 2007: 24).

EI reino de Tepechtli contaba con un centro de ensenanza lIamado

Ixmuaran ';flefugio", en el que se practicaba la armonia con la naturaleza y

fortalecfan los valores, era un lugar de diffcil acceso debido a que se

encontraba en una zona boscosa sobre la que pasada el cause del arroyo

Garabatos, por estas caracterfsticas geograficas se convierte como su

nombre 10 indica en el "refugio" durante el periodo de Ia conquista. (Cruz,

2007: 39- 40). Cuando Nuno Beltran de Guzman se propone conquistar el

reino la mayor parte de los nobles se refugiaron en 81, permanecieron ahf
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hasta que Fray Antonio de Segovia lunda y evangeliza el poblado, para

lograr sus objetivos establece el convento de Santa Marfa, hoy la Capilla de

la Purfsima considerada patrimonio cultural por el INAH. En 1885 se forma

por decreto el departamento de Zapopan del que Santa Ana es una de las

cuatro comisarfas que 10 integran. En 1924 tras una crisis polftica, se

constituye como ejido, desde la formaci6n de su primer comite ejecutivo en

1889 hasta el ano 2008 ha tenido 75 representantes entre comisarios y

delegados. (Cruz, 2007: 39- 91).

En el ano 2008 la delegaci6n de Santa Ana Tepetitll~n, es una zona

heterogenea por sus tipos de asentamientos, en los que se encuentran

desde irregulares hasta residenciales, distribuidos en 78 colonias,

c1asilicadas en 7 rubros, como se muestra en el siguiente cuadro.
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~UADRO 5

CLASIFICACI6N DE LAS COLONIAS QUE INTEGRAN LA DELEGACI6N

DE SANTA ANA TEPETITLAN.16

Asentamientoirregular

61

Popular

Residencial

Condominio

16 (lapopan; 2007).

Diezyocho

Cuatro



3.2 Colonia Santa Ana Tepetitlan una aproximaci6n al campo

De las setenta y ocho colonias que integran la delegaci6n de Santa Ana

Tepetitlfm. el estudio se enfoca en la

colonia que es cabecera delegacional,

territorio con el mismo nombre, el cual es

un poblado de tipo popular con 7,000

habitantes aproximadamente17
• Colinda al

norte con el asentamiento irregular

Arenales Tapatfos, al sur con residencial

Ciudad Bugambilias, al este con los asentamientos irregulares el Saucito y

fraccionamiento Sarabia, y al este con el camino a San Isidro Mazatepec.

Santa Ana Tepetitlan es una colonia que aun conserva vestigios de la

cultura mesoamericana, actualmente se

puede observar un conjunto de pequeiias

casas habitacionales alrededor de dos

montfculos de tierra abandonados en los que

se habian dispuesto unas piedras, a manera

de escalera. Dichos montlculos estan

ubicados a menos de dos kil6metros del

Centro Ceremonial "EI Ixtepete".

En la epoca de la Colonia se trajeron esclavos negros a esta Zona. por

10 que del mestizaje entre negros e indlgenas nacieron los zambos quienes

lIegaron a formar la mayorla etnica local. En consecuencia, an el siglo XVII el

pueblo recibi6 al nombra de ·Santa Ana de los nagros". su capllla de cantara

"0aIDJllOIlOIQOIl8doporlapl8SldenladeoolonoseldiaI4demarzode2008
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labrada fue construida aproximadamente a principios del siglo XVI por los

frailes franciscanos, recinto que lIeva el nombre de la "Purfsima" capilla del

hospital era utilizada como posada para los peregrinos que viajaban a

Guadalajara 0 hacia la Basilica de Zapopan. La fachada cuenta con dos

campanas y es celebre por tener simbolos mesoamericanos fusionados con

los catolicos, (Cruz, 2007: 82) se encuentra ubicada en la plaza central, al

igual que la construccion que actualmente funge como capilla principal. Esta

fue edificada en el ano 1895 para sustituir a la Purisima debido a los defectos

arquitectonicos de la misma. Ambos espacios arquitectonicos estan unidos

por una plaza que tiene una fuente central y jardines con bancas. Tanto este

lugar como la plaza del centro, su kiosco, jardineras y bancas, ubicadas a un

costado de los templos, son un importante centro de reunion y socializacion

para los habitantes de la colonia, sobre todo en las tardes y los fines de
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3.2.1 Rasgos socio-culturales

Como ya se menciono, Santa Ana Tepetitlan fue una comunidad indigena y

actualmente, aun se encuentra gente nativa en el pueblo sin embargo,

debido al crecimiento de la urbanizacion, sus caracteristicas de espacio rural

han desaparecido y se ha convertido en una zona suburbana poblada con

habitantes oriundos y migrantes provenientes tanto de las zonas urbanas

limitrofes, como de otros estados de la republica, principalmente de Oaxaca,

Michoacan y Puebla, tambien se pueden encontrar extranjeros

predominantes centroamericanos.

La poblacion actual ha pasado de ser una pequena comunidad

indigena, campesina y ganadera a una colonia marginada de la periferia de

la ciudad de Zapopan.
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econ6micas de la poblaci6n masculina son la aibaiiileria y la producci6n

obrera, en tanto que, el sector femenino poco a poco se ha integrado a la

vida productiva, sobre todo como trabajadoras domesticas y en el comercio

informal.

"Esta malla economfa aquf en Santa Ana la mayorfa son eh... albaniles,
obreros, ya el sector campesino ya se termino....: (Entrevista realizada al
delegado;2008).

........perosobretodola problematicaaquf esta en que lagran mayorfasus
principalesidealesestrabajareltrabajoprincipalaqufesdeobreroysobre
todo de albanil... : (Entrevista realizadaalsacerdote; 2008).

En las mismas entrevistas se considera que Santa Ana Tepetitlan es

una comunidad con bajo nivel educativo, los adultos en su mayoria tienen

estudios de primaria y secundaria, muy pocos el bachillerato y 5610 algunos

son profesionistas. Como se puede percibir en los fragmentos que se

incluyen, ambos entrevistados se refieren al hecho como una problematica

importante en estazona.

"Santa Ana Tepetith1n esta siendo invadida por gente que viene de otros
estados avecesnosabennadanisiquieraleerniescribir,ahlesdonde
estamos radicando ya Santa Ana ya es un mundo de gente, pero ya estamos
mezclados,comoquiendiceya,entonceses... esdondeestaelproblemay
como ya son a... viven aquf pues ya lenemos el... el problema perc yo Ie
agradezcoalgobiemodequehaigaestudios,aqufmismoenladelegaci6nse
estadandoa~abetizaci6n,seestadandolaprimaria,lasecundaria abierta, en
el...e~IDIFtamb;enlesestandando,enlacasadelacu"ura,entoncesnada

mas que... fa"a que, promoci6n 0 que ellos Ie echen ganas para que se
erradiquetodoeso yyo Ie digo,aqufyo mas de profesionislasvamos
diciendo que tenemas contados, tenemas unos diez profesionislas aquf en
Santa Ana, yatituladosyotros que estan estudiando, es 10 que Ie digo que no
setlene una encuestadequi6n estA estudiando 0 que carrera va, peroBSOsi
no." (Entrevisfareanzadaaldelegado;2008).

"Eh... laproblem4ticaprincipalesdequeelnivelescolares muybajo, yoles
pregunto ahorita a los muchachosadolescentes oeh... personas queestAn
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casadas no pasan de la secundaria. son muy pocos los profesionislas.... ."
(Enlrevistarealizadaalsacerdote;200B).

Los pocos profesionistas a los que se refiere el delegado, han

estudiado su carrera fuera de Santa Ana, la cabecera de la delegaci6n no

cuenta con una preparatoria 0 con un instituto educativo tecnico 0

profesional. Entre la poblaci6n adulta mayor predomina el analfabetismo,

hecho que se pudo encontrar tambien en gente joven de la clase trabajadora.

para paliar esta situaci6n se imparten cursos de altabetizaci6n tanto en la

delegaci6n como en el centro cultural, mismo que han sido bien recibidos por

10 colonos. segun la percepci6n de un joven de 23 anos al que se entrevist6.

A decir de los ninos entrevistados, son poco apoyados por sus padres en las

tareas escolares por su escaso nivel escolar, por 10 que se acercan

principalmente a los estudiantes del servicio social 0 a la biblioteca de la

colonia paracubriresta necesidad.

En los Planes de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Zapopan

Jalisco 2004-2006 y 2007-2009, la colonia de Santa Ana Tepetitlan ha sido

considerada como una de las diez con mayor indice de inseguridad publica

del municipio, debido principalmente a la tarmacodependencia y al

alcoholismo que predomina entre el sector masculino, hecho que retieren

alumnos y autoridades entrevistadas.

. Princi... principalmente 10 que hemos visto aqui es el machismo, al
machismo esla... pml~ara en 10 mAs a~o de... de 10 que es fa sociedad aqur de
Santa Ana y eso mismo nos f1eva a 10 que es fa... · al alcoholismo. fa ... fa
drogadicci6nqueabundaaqur.faproblemAticaprincipalesporfacu~uraquese

tiene del machismo, de... de c6mo el hombre \/e somater a fa mujer y como
debe de teoofla subyuga... subyugada y de como fa cu~ura es de Ie... el
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alcoholismoyesonoes... paraellosnoesalgomalo,esalgonormaIyunove
aquf muchfsfmas personas drogadas, alcoh61icas por las calles. incluso las
mismaspersonasque han venido aquinos han comentadopues quesu ... que
elmaridoesalcoh6licoque los hijos sonalcoh6licos que los padrastros,y... y
la violencia yo creo viene generada per 10 mismo per... por... per las
costumbres que se lienen, entonces lodoeso nos ha, o sea, no ha hechoa
nosotrosconocerunpequftolaproblemalicadeloqueesSantaAna,porquela
mayoria de los casos van enfocados ahi; incluso los ninos que vienen con
problemas para esludiar para aprender, para desarrollarse como personas
vienenporlosmismosfactores,vienenporlaviolenciaporelalcoholismo,por
el ejemplo que ven ellos en sus casas, inclusoalgunos ninos yaempiezana
tomarlas mismasactitudesde los padres, de los padrastros, de los tiosque
ven ellos en sus casas ." (Entrevisla a alumno que inicia elproyecto;
2008)

..........como decirle, una enfermedad muy arraigada: los vicios. Aquf a 10
mejornotenemoscanlinas, perosiusledobservaenlaplazadiariohaYiuhl
hasta 400 50jo... personasquediarioestantomando. eh... en cuanto a 10
demas de... del.. .. comodecirle... delvandalismoestaexageradfsimo, ninos
de entre seis junlarse con j6venes de 14,16anos,pues noes nadasaludable,
nosolros cumplimos y hablamos a seguridad publica, perc no, como que la
insegurida'estasuperandoalasautoridadesyestosiespreocupante.
Plalicamos,aqursedanplaticas,deprevenci6naldelito,nolesinteresaalas
madres de familia, dos... vienen maximo unas cuatro,ocho personas, no les
gustaesto, no les gustan no entiendo per que pero no les gusta, yah fesdonde
siestamosfaliando......."(Entrevistarealizadaaldelegado;2008).

EI alcoholismo y la drogadicci6n provocan constantes rinas por 10 que

pobladores y autoridades enviaron el 08 de octubre de 2007 una petici6n al

C. Ing. Isidoro Campos Ochoa, Director de Delegaciones y Agencias

Municipales del Ayuntamiento de Zapopan, con el fin de poner en marcha un

proyecto en el que se invit6 a la poblaciOn a participar con estudiantes de la

UTEG en d!versas actividades18 a traves de las brigadas universitarias con el

apoyo de ,iCoordinaci6n de Promoci6n Cultural Universitaria del Instituto de

Cultura de Zapopan, en este documento se solicit6: la implementaci6n de un

dispositive de seguridad semejante a un toque de queda. Asimismo sa pidi6

que, tanto al dalagado como al sacerdota. habiliten espacios para la
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impartici6n de cursos 0 charlas sobre la prevenci6n de las adicciones y sobre

seguridad publica.

.......aquisedanplaticas.deprevenci6naldelito.nolesinleresaalasmadres
de familia. dos... vienen maximo unas cuatro. ochopersonas, no les 9uslaeslo,
no lesguslannoentiendoporqueperonolesgusla,yahiesdondesiestamos
faliando...... ."(Enlrevislarealizadaaldelegado;200B).

Estos espacios que se solicitaron se habilitaron en la delegaci6n y en

el templo. se dieron platicas sobre prevenci6n del delilo. sin embargo fa

respuesta no fue la esperada. debido a la falta de organizaci6n en la

programaci6n segun senal6 el sacerdote mientras se charlaba con el fuera

de la entrevista. en tanto que. el delegado considera que es por el poco

interes por parte de los pobladores.

3.2.2 Costumbres yvida cotidiana

Las dos plazas del centro constituyen el principal espacio de esparcimiento

de Santa Ana. como ya se mencion6. una se encuentra entre los dos templos

y la otra a un costado de la presidencia municipal, donde por las tardes y los

fines de semana se reunen ninos. adultos y adultos mayores. Es significativa

la relevancia que la comunidad otorga a las actividades religiosas. ya sea por

recreaci6n, por tradici6n. 0 por devoci6n. Mediante las observaciones de

campa realizadas. sa pudo percibir que el cupo del templo resulta

insuficiente, par 10 que algunas personas escuchan misa en el atrio. De igual

manera. es notona la participaci6n de los romeros y de los observadores en

los desfiles 0 romerias.
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En domingo por la manana se acudi6 a al templo de Nuestra Senora

de Santa Ana para conocer al sacerdote, quien en ese momento estaba

celebrando una boda y se observ6 que el recinto estaba lIeno, habfa gente

hasta en el atrio, ahf un grupo de mariachis espera a los novios y tocan la

primer melodfa cuando estos cruzan la puerta del templo, ella vestida de

blanco con velo, corona y ramo, el ataviado con el tlpico traje charro negro,

despues ~ los abrazos y los petalos de f10res que se otrecen a los recien

casados, los musicos al igual que tamiliares e invitados los acompal\an a

realizar un recorrldo por la plaza, hacen una pausa en Ia tuente central,

continuan hacia el atria de La Purlsima, cruzan Ia calle caminan per el jardln

y se suben al kiosco y ahl perrnanecen una hora aproximadamente, durante

ese lapse algunas personas de Ia plaza sa integran y otras pennanecen

como espectadores, los nil\os corren per los jardines y despuH se reunen en



una espacio privado para celebrar la fiesta con un banquete en honor al

nuevo matrimonio. La maestra del taller de artesanfas del Centro Cultural de

Santa Ana comento que sus alumnas Ie han dicho que es comun casarse

entre personas de la misma zona debido a que no es muy aceptado el hecho

de que contraigan matrimonio con personas de otra localidad. Situacion que

evidencia que la identidad comunitaria y la cohesion social son altas en

Santa Ana Tepetitlan.

Durante el trabajo de campo en 6 ocasiones se observo que los

velorios y novenarios se realizan en la calle, afuera de la casa del difunto,

hecho que llama la atencion del visitante porque para tal acontecimiento se

cierra la circulacion vehicular y se colocan sillas, generalmente rentadas,

para los asistentes que no caben dentro de la casa. EI apoyo de los

pobladores de Santa Ana para dicho evento es comun ya que carecen de

capillas para velacion, no hay personal profesional que les pueda brindar el

servicio funerario. y en ocasiones comparten algun tipo de alimento durante

elevento.

Un dato que llama la atencion es que al preguntar por una persona en

su domicilio se sugiere que se Ie busque en el velorio, ya que es usual asistir

aunque no sea familiar 0 amigo cercano, asf mismo si paralelamente hubiera

otro difunto, las personas asisten a ambos funerales y el tratamiento es

similar. Es~ hecho se vivi6 al tratar de localizar en su casa a la maestra de

danza del Centro Cultural de Santa Ana, ya que se tuvo que buscar en los

dos espacios a donde ella acudi6 a dar el pesame a los dolientes, sin ser

familiar ni amiga cercana.

Lo anterior ofrece posibilidades para entender Ia manera en que los

habitantes de Santa Ana se relacionan entre 51 y con las personas extrafias,
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como es el caso los prestadores de servicio social, ya que entre elias

prevalece un sentido de identidad comunitaria que los cohesiona fuertemente

pudiendo percibir al sujeto extrano como un "invasor que rompe su equilibrio interno'

(Freire, 2007:32). Par ella, durante el amllisis de las interacciones no se debe

perder de vista el tipo de relaciones que enmarcan el proceso del servicio

social.

3.2.3 Sincretismosculturales

EI dia 26 de julio se celebra fa fiesta de Santa Ana durante nueve dias

consecutivos, los habitantes decoran las fachadas de sus casas can monos,

adoman las banquetas can macetas y esperan a los carras aleg6ricos de la

iglesia, durante el recorrido se realizan algunas paradas previamente

establecidas y omamentadas en donde se detienen a rezar. EI recorrido

finaliza en la plaza, ahi un grupo musical interpreta cantos eclesiasticos y

espera a la romeria. Par la noche se efectua la tradicional quema del castillo,

con verbenas populares y juegos mec{micos en las calles aledanas.

Una de las tradiciones que mas llama la atenci6n par su gran riqueza y

sincretismo cultural es la fiesta que cada ana celebran en honor a la Virgen

Maria Natividad de Loreto, misma a la que delegado, quien es miembro de la

cofradia, se refiere como la fiesta de los Tastoanes "demonios":

"Aqullascostumbresylastradicionesson la fiesla de los Tastoanes que son
del...coniamisaqueeseidfaBdeseptiembreyluegodurahaslaeldfa13
que son cualro dlas que se visten personas con una mascara peluca, un
veslido, machete y, por cierlo que en lugar de ir bajando 9810, va
incrementando el personal. Hoy... este pasado septiembre no Ie miento pero
andabancasisetenla personas rev98tidasdetastoanes......." (Entrevisla
reallzadaaldelegado;2008).



Previo a la fiesta se hacen dos registros el de los tastoanes de la

cofradfa y el del publico en general que quiera participar, continua

explicando el delegado durante la entrevista:

" Mire, se 10 hay dos dos dos razones, dos dias son los que son
cofrados, los que por alguna razen Ie tuvieron fe a la Santisima Virgen y se
inscriben,dosdfas... dosdfasqueesel9yel 10 son los que estan... cofrados,
los... los que se Ie nombra cofrados registrados ante el libro, yaotrosdosdias
songente,laquequieradivertirse,laquequierarecibirgolpesenel...espalda
porquedanbuenostrancazoslosdosdiassonimportantesporques... salen
doscofradosysellaman, pordecir,cuatropersonas. Levoyadecir: eltastoan
Herodes, Pilatos, Anas y Satanas, son cuatro tastoanes fuertes... " (Entrevista
realizadaaldelegado;2008).

La fiesta inicia con la celebraci6n de la misa en el temple de la colonia,

se continua con un recorrido por las calles del pueblo acompafiado por

musica indfgena en el que se ejecuta la danza de los Tastoanes, ataviados

como tales con mascaras cuyo hocico es preponderante, pelucas en su

mayorfa con cabellos lacios, largos y despeinados, algunos traen una

vestimenta de tela satinada y danzan golpeando el piso con los machetes 0

latigos, aillegar a la plaza principal se realiza una representaci6n, que en voz

del delegado quien tambian es cofrado se desarrolla asf:

"......Anas, Anaseselqueempiezaa... arendirel informeparaque... Pilatos
mate al Santiago, pero la histona empieza mire: los cofra... los tastoanes
grandesson,empezamosdesdeunapersonaquetraeunaespeciedecorona
queeseltastoanmoro,usadostablitaspordecircomoesadeescoba,entrael
sargentoquetambientraedos... tablitas, pero eseya nomas lrae una banday
comola-cachuchBque usaban los de transiloanlenormente y... yuna capa
esos son y luegosigue elsa... elSerenero, elSereneroqueesdedoscaras, y
deBhlempiezan yaloslastoanes....• (Entrevistarealizadaaldelegado; 2008).

Los ultimos tres dias sa establecen de 9:00 a 20:00 horas en la plaza

principal, para danzar y comer par 10 que permite el usa de machetes a los

participantes de Ia danza, de acuerdo a Ia tradici6n sa ofrecen alimentos a
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los asistentes, proporcionados por el representante de Santiago, uno de ellos

aSllo recuerda:

• Bonitatradiei6n peroeuesta, yose lodigo porque yo fui Santiago, setiene
quedardeeomer, latradiei6naquf, paratodalagentequeseaeerqueyse
gastaporquehayquematarreses,eh... unastinotasgrandesdegarbanzosy
deehilequeesla... laeo... esaeslaeomidatradicional,garbanzosyehile,ya
hoyyametierondespuesquelabirriaperolagentediee'jno! Iabirr... denme
ehilitoydenmegarbanzos"loquees,loqueesesaeslaeomidatradieionalde
la fiesta de los tastoanes... ." (Entrevista realizadaaldelegado; 2008).

Para realizar esta fiesta se cierra la circulacion vehicular por algunas

horas, mientras se desarrollan las feslividades. De acuerdo con la

informacion proporcionada por uno de los integranles de la cofradla, no

cualquiera puede pertenecer a ella, deben tener una preparacion especial, ya

que se trata de un ritual en el que se mantiene el codigo de la lengua de los

tasloanes, que no es del dominio general y al parecer liene su ralz en la

lengua tarasca, como 10 explica el delegado:

"...Se diee que estaraseo, semeneionaasf, queestaraseo, pera realmente
deseonozeo.. ." (Entrevista realizadaaldelegado;2008).

ASI mismo la represenlaci6n de los personajes es asignada por

meritos adquiridos dentro de la congregacion, continua diciendo el delegado:

..........eadaailovasaliendouno,eadaaiioel...el. .. digamos,eIMorobrincaa
sargeRlo, y de Sargento brinea a Serenero y de Serenero brinea a Anas y
luego brines a Salamis y brines a Pilatos, de Pilatos brinea a Herodes y de
HerodesseconvierteloqueselenombraaISantiagonuevo,esparallegar.. ."
(Entrevistarealizadaaldelegado;2008).

Llama la atenciOn que aunque es una tradici6n legitimada por la

sociedad civil, las autoridades religiosas y' delegacionales. sea necesario
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realizar una serie de tramites ante las autoridades municipales a fin de cerrar

las calles y obtener el apoyo correspondiente de seguridad, alumbrado y

vialidad publica. Ello representa la creaci6n de un espacio simb61ico en el

que se mezclan la Iradici6n cristiana de la fe religiosa con las celebraciones

paganas, y donde tambien existe una interrelaci6n entre las autoridades

legalmente instituidas como el delegado y representantes del municipio y las

autoridades simb6licamente constiluidas de acuerdo a su cofradia:

."....EI tastoan es... son los que... las personas que supuestamente
representan al demonio, los tastoanes, el Santiago representa a Santo
Santiago. elSereneroes el hombre de dos caras porqueprimeroestaconlos
tastoanesydespues lostraicionayseconvier. .. se vaal ladodel Santiago. es
elquesupuestamentevende laplaza. es un traidorpues. seconvierte en un
traidor. Entonces. Herodes es el que da las 6rdenes para que se ejecule al
Santiago. Esbonilosueste... suidiomaporquehablanposnosequeidioma
seraperosiesbonitosuidioma,inclusivehanidoaMexico,sacaron un primer
lugardeva... distintaspartesdondesecelebranlostastoanesporquees... yo
digo.noporqueseadeaqufperolienenundiferente,unidioma. Yo hevisto en
SanJuandeOcolanalomenosporlosvideosquenomascorrenycorreny
aquf no. aqufhayun relato, aqui hay un relato para safudar, al paracuandolos
cigarrosquees... lasbarrasdeplalaoseaelcigarroquees... eltequilaquees
un casi... un brindis. y... 0 sea es para saludar. 0 sea tiene un idioma.. ."
(Enlrevistarealizadaaldelegado;2008).

Bajo esle contexte se seiiala que una de las principales

manifeslaciones de la cultura de la comunidad de Santa Ana Tepetitlan se

expresa en el ambito religioso, en donde se conjuntan rasgos culturales

heredados desde la Colonia hasla la influencia urbana nacional y extranjera.

•.......Mireesunatradici6nmuyantigua.nosede... desdequeliempo.peroes
unatradiciOn muyantigua laqueyaestaarraigadaaqui. yle menciono, en
lugar de ir desapareciendo. asIa incrementando.. ." (Entrevista realizada al
delegado;2008).

74



Esto representa una muestra evidente de los sincretismos culturales

en la zona, de acuerdo al marco teorico esto forma parte del capital cultural

de los habitantes de Santa Ana, mismo que se traduce en conocimiento

relativo a los significados que los sujetos otorgan a las cosas y que adquiere

sentido en la cultura y en las peculiaridades de su cotidianidad y donde los

prestadores de servicio intervienen. Bajo estas reflexiones, cobra sentido el

ubicar a los actores en su propio horizonte historico mismo que incide en la

interpretacion y comprension de la realidad.

3.2.4 Lasfiestaspatrias

Cada ano para la celebracion de la Independencia la Junta de Mejoras de

Santa Ana invita a las jovenes de todas las colonias que forman parte de la

delegacion para que participen como candidatas a reina, eleccion que se

realizaba mediante la votacion emitida por los miembros de la junta. En el

ano 2008 un grupo de j6venes ciudadanos, apoyados por el delegado, se

dieron a la tarea de convocar y preparar a las participantes mediante cursos

de oratoria, arreglo personal y modelaje basico, organizando una fiesta en un

casino de la zona con recursos propios de los coordinadores y de la

delegaci6n. EI evento fue relevante ya que lograron lIevar participantes al

concurso de senorita Zapopan. Sin embargo, para este ano 2009 el evento

fue menos suntuoso y se celebr6 en la Casa de la Cultura.

Para festejar el aniversario de la Revoluci6n Mexicana se organiz6 un

desfile en el que partlciparon varias escuelas primarias y secundarias de la

zona apoyados por los j6venes del servicio social, la delegaci6n y el Instituto

de Cultura, entre otros.
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En las visitas realizadas se observaron dos productos caracteristicos

de la zona, en primer lugar a los mueganos, 19 son unos cuadrados 0 tiras

de masa elaborada con harina de trigo blanca e integral, se frien en cazos

con manteca requemada, se depositan en una bolsa plastica y se enmielan

con azucar liquida requemada, se venden en puestos informates sobre las

banquetas de la colonia, en segundo lugar se conocl6 el chicharr6n de

vfsceras de res, preparado en un cazo, s610 10 comercia una persona los

fines de semana en el mercado municipal.

3.3 Infraestructura

A 10 largo de la investigaci6n se realizaron al rededor de quince visltas en la

zona para reconocer flsicamente la cabecera municipal y las colonias

aledanas a la cabecera delegacional de Santa Ana Tepetitlan, las

observaciones, conversaciones y entrevistas realizadas, asl como el reporte

elaborado por la Sra. M6nica y el delegado permiten realizar el slguiente

cuadro sobre los servicios e instalaciones publicas con que cuenta Sanla

Ana.

.. _doo_lnlogr1IIo_que .. tne .. ...-. .. ...- ..... bolIay .. lepone..,...

11quklo.



CUADRO 6

SERVICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS EN SANTA ANA TEPETITLAN

SeIYicios

Entresemanaturnovespertino,Sabadosy
domin ° bri adasculturales

Plantapurificadorade

Sistema de drenaje y
alcantarillado

Adoaufn
Lama oriaesta intadaoorsushabitantes.

Servicios
publicos TransorteDublico Dos Ifneas de transDorte concesionado.

Debuenoaregular.Losdiasdetianguisrecogen
labasuramu tarde losvecinos a Drotestaron.

Unsoloelementoqueselimitaarecibirreportes.
Tieneturnade24x 24 horas.
Esnecesariomasdinamismoydecisionesjustas
enlosarrestos.

Seubicanenlosjardinescentralesyse
encuentranenestadoreular.
En estado regular.
Fa~a vi i1ancia ooliciaca.

Centrodeoortivo

Selud ;. Centrodeselud

Fedenll.. ~ulodellFE

Rellaloaos

Centradesaluddlseiladooara16000habnantes.
Atiendedeluneseviernesde6a20hrs.

Anexoaladeleoaci6nmuniciDaI.
Alumbradoooblicoenun95%.

Comunltarloa Alcoh6Iicos AnOnimos. Cooperativa Tepetnl4n. Cenlro de desarrollo
y civllM comunMrio. Centro ejidal y Cooperative Tepetnl4n
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EI cuadro que se presenta puede dar cuenta de que el nivel educativo

ofertado es el basico, con una sola secundaria asi como un jardin de ninos, no

haypreparatoria, bachillertecniconi alguna institucion deeducacion superior.

La casa de la cultura y la biblioteca son las opciones con las que cuentan

los ninos para su desarrollo artistico-cultural, el inmueble de la casa de la

cultura se encuentra en un estado deplorable como puede observarse en el

siguiente registro fotografico:

T~:-, '''''~\~ =-:''::::::-~.~~

'~~~, -~ ~...,.....

.-.... .

Las condiciones generales de las calles, alumbrado publico, recoleccion

de basura y nomenclatura , como puede observarse en las fotograflas difiere

dependiendo en que zona de la colonia se encuentre.

~~
~~.'-"
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Sobre estos escenario que se pueden observar en las fotograffas, el

delegado coment6 durante la entrevista que no entendla como sus paisanos

quieren que siga igual, ·india", explic6 sobre un conflieto que tuvo con ellos al

intentar adoquinar la calle Leona Vicario, aqul sus palabras;

•.....Di... hayunaraz6nquesed.stlnguey... ymuyluerte:yohevisloquehan
avanzadolasotrascoloniasporunaraz6n, lasotrascoloniasalomejor, de
donde vienen lraen otro tipo de cu~ura yaqui Santa Ana Tepetijl8n tenemes
queporciarto,nolesentiendoamispaisanos,quenoqUierenobras,sedice
quieren a santa Ana como sigue sian... como eran antes santa Ana, inclusive
no nos dejaron nl sigulera termlnaruna calle que se llama leonaVicanoqueel
gobiemo nos esIA adoquinando, luvimes un conlheto luerte, intervlno Ia polecla
que porquealerrados que santa Ana era ,ndia yque Santa Ana tenia que
seguirigualy... ynosotros,yoalomenos,yonoestoydeacuerdoenque
santa Ana siga stendoigual (.Porque raz6n? Porquedebemosdepensarenel
luturodenuestroshpesaesladifer8flC18quelJenesantaAnaalasolras
colonl8s,lasotrascolonl8SS8unen en lugarde obstnJlr las obras, todosla. Ia



aprovechan, nuncaseoponena una obra que se les hagaySantaAnasi, ese
eselconflicto (Entrevistarealizadaaldelegado;2008).

Las diversas narraciones de los entrevistados, los encuentros con el

paisaje, textos y charlas con habitantes y visitantes de la zona, proporcionan

una idea de la riqueza hist6rica y cultural tanto de la delegaci6n como de la

colonia de Santa Ana, misma que influye en la conformaci6n de las

concepciones de propiosyajenos.
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CAPiTULO IV

El SERVICIO SOCIAL MUlTIDISCIPLINARIO E
INTERINSTITUCIONAl EN lA DElEGACION SANTA ANA

TEPETITlAN

Actualmente el programa de servicio social En Santa Ana Tepetithin se

realiza interinstitucional y multidisciplinariamente a traves de la firma de

convenios entre diferentes organismos como la Coordinaci6n de Promoci6n

Cultural Universitaria del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan,

la Universidad Tecnol6gica de Guadalajara (UTEG), la Universidad de

Veracruz (UNIVER), la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), el

Instituto Tecnol6gico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el

Centro Universitario de Ciencias Econ6micas Administrativas (CUCEA) de la

Universidad de Guadalajara (U de G), entre otras, proporcionan apoyo en las

areas: juridica, psicol6gica, de trabajo social, informatica, arquitectura, medio

ambiente, seguridad social, administraci6n, asi mismo promueven la

participaci6n de los adolescentes y nifios del municipio en actividades

culturales, artrsticas, ambientales, civicas y deportivas.



... . ',~~~~

,u' II.: · (
-' ~-'

Durante periodo

estudiado el servicio social se

efectu6 en brigadas mediante

talleres de regularizaci6n para

ninos a nivel primaria en los que

se impartfan materias como

matematicas, espanol y civismo;

talleres creativos dirigido a ninos mayores de 3 anos, en los que se

realizaban actividades como dibujar, pintar, hacer pinatas, crear figuras

pegando diversos materiales como

semilias 0 papeles entre otros;

talleres recreativos deportivos,

artisticos y ambientales; asf como

tallerdecuentacuentos.

Los universitarios que no eran brigadistas, proporcionaban asesoria

profesional gratuita a los habitantes que 10 solicitaban en las oficinas de la

delegaci6n, ahf la encargada (colona que inici6 el proyecto, ver 4.1.1) 0 algun

alumno que tambian prestaba su servicio

social los canalizaban con el estudiante

correspondiente. Los prestadores

~'1Ilal~~." compartfan los espacios, 10 que provoc6

que las asesorfas fueran

multidisciplinarias, destacando

__.......__ principalmente el apoyo que se

proporcionaban los alumnos de psicologia, trabajo social y derecho. logrando

un estudio y asesorfa integral.
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EI SSU multidisciplinario e interinstitucional inicia formalmente en

Santa Tepetitlan, el mes de octubre de 2007 con diez brigadas integradas

por un total de ciento diez y siete alumnos, quienes impartian diversos

talleres en siete colonias de escasos recursos, ubicadas en la parte sur

poniente del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, como se muestra en el

cuadrosiete.

CUADRO 7

DISTRIBUCI6N DE BRIGADAS VBRIGADISTAS AL MOMENTO DE ARRANQUE DEL
PROVECTO DE SSU EN LA DELEGACI6N DE SANTA ANA.

Briseno,lxtepete, 1

AguaBlanca 10y 10

Lomas de la primavera

Campanario
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Santa Ana Tepetltllin
22y18

EI servicio social se enfoc6 principalmente. en las colonias de tipo

popular, asl como en los asentamientos irregulares, por ser las zonas con

mayores carencias. Se atendi6 especialmente a Ia poblaci6n infantil en



talleres de regularizaci6n y asesorias psicol6gicas. Para efectos de este

estudio, se considera s610 el proyecto de la Universidad Tecnol6gica de

Guadalajara (UTEG) desarrollado en la colonia Santa Ana Tepetitlan, debido

a que un estudiante de dicha universidad fue quien propuso el proyecto de

servicio social objeto de este estudio.2o

4.1 EI servicio social en la colonia Santa Ana de los Negros

La referencia mas antigua encontrada sobre el servicio social en brigadas

universitarias dentro de Santa Ana Tepetillan se remite a la decada de los

90's, la administradora del Centro Cultural y oriunda de la colonia referida,

menciona en una platica informal que, segun recuerda hace

aproximadamente veinte alios, alrededor de 15 alumnos del Centro

Universitario de Ciencias Econ6micas Administrativas de la Universidad de

Guadalajara (CUCEA), impartian talleres de regularizaci6n, artisticos y de

lectura, a nilios entre 3 y 10 alios a los que asistian aproximadamente 50

Esta estructura

permanece hasta que en el alio

2007 se presenta un proyecto

multidisciplinario

interinstitucional para prestar el

servicio social universitario en

la zona, hecho que es el objeto

de estudiQ. en este trabajo de

investigaci6n.21

JOecmose__

"oeec.-oonla _ __._porla-clIIC"OClAnllle--T--.·
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4.1.1 Genesis del hecho estudiado

En el alio 2005 CONACULTA implement6 en Zapopan un Programa

Nacional de Lectura denominado "Salas de Lectura", en el que se invita a la

poblaci6n a que faciliten un espacio para que los vecinos puedan leer alguno

de los 100 texlos que se obsequian como acervo. Con el fin de dar a

conocer el proyecto se realiz6 una platica de inducci6n a la que acudieron,

entre otros, un alumno de psicologfa de la Universidad Tecnol6gica de

Guadalajara (UTEG) y una colona de Santa Ana Tepetitlan. Entre platicas de

pasillo, el coment6 su interes de aplicar en una realidad concreta 10

aprendido en la universidad, dando asesoria psicol6gica de forma gratuita en

alguna comunidad de escasos recursos en Tlaquepaque. La colona de Santa

Ana Ie describi6 su comunidad y Ie propuso que 10 implementara ahf, ya que

es una colonia que requiere de apoyo gratuito profesional en diversas areas

del conocimiento y Ie

ofrece conseguir un

espacio. La colona

referidateniaunvinculo

la

administradora del Centro

Cultural de Santa Ana

Tepetitlan22
, quien

tambien es promotora de

la Sala. de Leetura

establecida dentro de

dicho inmueble. La uni6n de tres personas con objetivos comunes da inici6 a

todo un proceso para poner en marcha el mencionado proyeeto.
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4.1.2 En buses de apoyo

EI Centro Cultural de Santa Ana Tepetitlan y su Sala de Lectura23 dependen

del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan, por 10 que se pidi6

autorizaci6n a la Directora General y al Subdirector de Formaci6n Cultural,

quienes apoyaron el

proyecto. EI alumno que

tuvo la iniciativa y diez de

sus companeros comienzan

brindando asesoria

psicol6gica dos dias a la

semana en el turno

vespertino. A los tres meses

de estar funcionando el

proyecto, las autoridades

mencionadas Ie remiten el

Coordinador de Promoci6n Cultural

Universitaria del Instituto de Cultura de Zapopan. a fin de que la asesor(a de

los alumnos se tome como parte de su servicio social universitario

obligatorio. EI coordlnador se pone en contacto con los alumnos a quienes

les pide que Ie entreguen un proyecto multidisciplinario en 91 que participe la

universidad en la que ellos estudian. De acuerdo con las entrevistas

realizadas it los sujetos que iniciaron el proyecto, en el primer intento no sa

obtuvo respuesta favorable por parte de la UTEG. Sin embargo, el apoyo

psicol6gico continua en el Centro Cultural. Los alumnos se apoyan con sus

maestros, pero sin que intervenga la universidad. La busqueda de mas

"U1"*'l1Nfla"-'''_dIIL8clIndllle-c.AnldII__ T~.eopKIo_,.,.''

-poicoIllgIca
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opciones para lograr la realizacion del proyecto interinstitucional y

multidisciplinario continua desde varias instancias.

4.1.3 Solicitud formal del servicio social universitario en Santa Ana

EI 08 de octubre de 2007, la ciudadana Monica Alejo Huerta24 envi6 una

petici6n al C. Ing. Isidoro Campos Ochoa, Director de Delegaciones y

Agencias Municipales del Ayuntamiento de Zapopan, con el fin de poner en

marcha un proyecto en el que se invit6 a la poblaci6n a participar con

estudiantes de la UTEG en diversas actividades25 a traves de las brigadas

universitarias con el apoyo de la Coordinaci6n de Promoci6n Cultural

Universitaria del Instituto de Cultura de Zapopan; en este documento se

solicit6:

.Incorporar a las siguientes instituciones: DIF, Centro Cultural, centres de

integraci6n juvenil y escuelas de diferentes niveles.

• Buscar a los j6venes "conflictivos' de las colonias para motivarlos en la

practlca de algun deporte, hacer campamentos y obras culturales.

• Invitar a los padres de familia de los "j6venes conflictivos' a participar en

charlas sobre adicciones una vez par semana.

•Crear cfrculos de lactura en los centros de integraci6n juvenil.

• Crear brigadas de prevenci6n del delito.

• Autorlzar tm toque de queda a partir de las 11:00 pm, en caso de no

solucionar el vandalismo.

• La participacl6n de profeslonistas de la UTEG en 108 campamentos como

unamotivacl6n.

"~que_"_"-",on__ ToPon*I.•"-.~dof
SeMcIoSodllpar .... ". ..~~
·~enrnM:::ta.
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• Formacion de talleres sabatinos y dominicales de artesanias,

exposiciones para venta al pUblico.

•Canalizar a los habitantes con psicologos y trabajadores sociales.

•Que el DIF, los centros culturales y el Centro de Salud, faciliten espacios

comosedes del programa.

•Que el programa de Oportunidades apoye en la promocion.

La solicitud del coordinador al alumno y la que realiza la colona a la

autoridad municipal, obtienen alcances significativos en el desarrollo del

servicio social en la zona, debido a que logran el inicio de un proyecto

multidisciplinario e interinstitucional, como 10 sugieren los estudiosos Angel

Dfaz Barriga y Teresa Pachec026
, en el que participan e interactuan alumnos

de diversas areas del conocimiento con el apoyo y coordinacion de

autoridades e instituciones.

Se firma el convenio entre el municipio y la universidad enmarcado

un evento artfstico cultural en el que participaron: el municipio, la

delegacion, la universidad, el sacerdote de la iglesia y la sociedad en

general.

·P8checo.TeresayAngeiOlazBarriga(coords).E_~_.CESU.FCE.2000.P36
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4.2 Sujetos participantes

Como ya se refiri6, el servicio social es un proyecto multidisciplinario e

interinstitucional, en el que colaboran: EI ayuntamiento de Zapopan, La

Universidad de Guadalajara,27 la Universidad Tecnol6gica de Guadalajara, la

delegaci6n de Zapopan, y ciudadanos participantes. Cada uno de estos

actores tiene diferentes funciones, para fines de sistematizaci6n y analisis de

la informaci6n, estos roles se clasificaron como: generadores, coordinadores,

promotores, prestadores y receptores. Las entrevistas fueron realizadas

tomando en cuenta los tipos de actores que intervenfan en el proyecto. (Ver

capftuI05).

Asl se consigui6 crear y desarrollar un espacio,

en al que cada actor juega su posici6n dependiendo del

capital 0 los capitales que posee. (Ver capitulo 5).

4.2.1 Generadores del proyecto
Como se mencion6 antes, los generadores del

proyecto fueron un alumno de la carrera de

psicologfa y una ciudadana. Mediante el dialogo

entre estos dos actores, se logr6 conjugar

diferentes tipos de capitalas, el cultural (de parte

del estudiante) y el social

(de parte de la colona).

Ambos buscaron la forma

de obtener al capital

econ6mico y el simb6lico

que les permitiera achar a andar al proyacto.

"Oueporel<illeOOdeestainVllStlgaci6nnoseonduyllenelestudio



4.2.2 Coordinadores del proyecto por etapas

EI proyecto de servicio social en Santa Ana ha pasado por varias etapas. En

un inicio el estudiante

universitario que tuvo la

iniciativa de ofrecer asesoria

psicol6gica es quien funge

comocoordinador.

Una

institucionalizado /0 organizan

las coordinaciones respectivas

del Instituto de Cultura en 10---------'----=------- que atane al municipio y las

autoridades de la UTEG en 10 concerniente a la universidad.

Finalmente, la coordinaci6n general queda en manos de la ciudadana

que inicia el proyecto con el estudiante. fungiendo como representante de la

delegaci6n. Ella es quien _------.-----_

gestiona los espacios. el

material. Ie da seguimiento en

campo y apoya en la soluci6n

de las problematicas que se

presentan • en la realidad

concreta. Cabe mencionar que

todo ello sa realiza con el

apoyo directo del delegado

hacia la coordinadora.
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4.2.3 Promotores

En la promoci6n de los diversos eventos participan las autoridades

municipales, la delegaci6n, la universidad (tanto autoridades como alumnos),

el sacerdote de la parroquia de Nuestra Senora de Santa Ana, as! como los

representantes de la sociedad civil y publico en general, en estas fotos se

puede apreciar a los alumnos que prestan su servicio social acompanados

por alguno de estos promotores: la colona que inicia el proyecto y ninos de la

localidad; el presidente municipal del trienio 2007-2009; y el sacerdote de la

parroquia de Nuestra Senora de Santa Ana.



il

4.2.4 Prestadores del servicio social

Los prestadores del servicio social comunitario en la colonia de Santa Ana

Tepetitlan eran alumnos de la UTEG esludiantes de las carreras de

contaduria, administraci6n, derecho, psicologia, trabajo social y diseno

grafico; de la U de G alumnos CUCEA y de la UNIVA estudiantes de nutrici6n

y arquitectura La organizaci6n de los alumnos en loda la delegaci6n fue

homogenea, respecto a la divisi6n de los que trabajan en brigadas

comunitarias y los que asesoraban profesionalmente de forma mas

individualizada, la relaci6n de los alumnos se puede ver en el cuadro 7.

Los alumnQs de la UTEG que prestaban su servicio sabados y domingos en

brigadas comunitarias dentro la colonia de Santa Ana, fonnaron tres

brigadas, dos de las cuales impartian en el Centro Cultural talleres de

regularizaci6n y recreaci6n para nines.

La tercera brigada realizaba actividades civicas, ambientales y

deportivas en las oficinas de la delegaci6n y zonas aledaoas.
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Los alumnos de las brigadas del Centro

Cultural entre platicas y entrevistas coincidieron

en que la asignaci6n del servicio social se

realizaba en su universidad por sorteo, misma

que los enviaba sin una inducci6n programa,

proyecto 0 guia que les indicara que y c6mo

desarrollar sus funciones, ocasionando que ellos

crearan su estructura organizacional, en la que se

estableci6 un organigrama, un reglamento, la

relaci6n de actividades delimitando tiempos y personas, asi como los

parametros para la cooperaci6n econ6mica, entre otras. Estos hechos

comentados se encontraron tambian en su reporte final de servicio social

titulado SERVICIO SOCIAL, GUIA PARA PRESTADOR DE SERVICIOS EN

SANTA ANA TEPETITLAN, Casa de la Cultura Santa Ana Tepetitlan,

Zapopan Jalisco, verano 2008 mencionan que, al iniciar su servicio social, se

dieron cuenta que necesitaban presentar un proyecto para especificar su

programa de trabajo, debido a que no les entregaron uno a seguir. Hicieron

programas para impartir talleres

de regularizaci6n dirigidos a

ninos que requerian apoyo en

alguna asignatura ofertaban,

las cuales eran: matematicas 1

y 2, espaiic:' 1 y 2, civismo 1 y

2. Asi mismo ofrecieron los

talleres recreativos de

manualidades, aer6bicos,

juegos de mesa, dibujo y

cuenta cuentos, que se cursaban paralelcu:nente a los de regularizaci6n.

Entre los propios brigadistas seleccionaban a tres para impartir cada materia
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de acuerdo a sus habilidades, al responsable de reportar el avance 0 las

situaciones que surgieran en la clase. (SERVICIO SOCIAL, GUIA PARA

PRESTADOR DE SERVICIOS EN SANTA ANA TEPETITLAN, Casa de la

Cultura Santa Ana Tepetitlan, Zapopan Jalisco, verano 2008: 7),

95

Los alumnos de la brigada que realizaba actividades civicas,

ambientales y deportivas en las oficinas de la delegaci6n y zonas aledaiias,

en su reporte en final de servicio social (2008), comentan las metas

esperaban lograr con la implementaci6n de su programa de trabajo, mismas

que a la letra dicen28
:

........Establecer y dnundir los programas y eventos de desarrollo del
fomento deportivo que realizanycoordinanel grupodeservidoresdeServicio
Social de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUADALAJARA lUTEG),
dirigido hada el Deporte en Ia comunidad. en una poblaci6n en general.
permitiendo con ello el 6ptimo aprovechamientQ de las Ill8talaciones
Deportivas·.

·(_SociaIlJTEG._delallrigodedolF~"IJoII>orW.-"'-T~.11K17rzooe.P_8



Asicomopromoverlapracticaconcertadadelasdiferentesedadesy
condiciones fisicas, fortaleciendo laactividad deportiva en lacomunidad,afin
de lograrqueel mayor numero de personas en lazona,aprovechesu Iiempo
realizandoaclividadesdeportivasyrecreativasquelosconduzcanaunsano
desarrollofisicoymental,encaminadosalaintegraci6ndelnucleo familiar.

Tenerdenlrodelapoblaci6nlaculluradeldeporteycombalirasila
drogadicci6n que en la unidad deportiva lacuaJes un puntodiffcilcombatir,

Lograrinculcaralosninosaljuegoylogardistraerlosdeactividades
oviciosquesondaninosparasusalud.... :

Los alumnos comentan en el reporte mencionado que lograron sus

objetivos, como se puede observar en el siguiente extracto del mismo.29

"AI final de nuestras actividades ya se contaba con un grupo de ninos de
entre 8 y 10 Anos ademas con fa participaci6n de padres de familia que
convivianconsushijos.Lograndorealizarpartidosdefutbol,basquetyde
voleibollograndoasilosobjelivostrazadospornuestrabrigada'

Los alumnos participaron en diversas actividades civicas, ambientales y

culturales como son: la limpieza de los altares de muertos, el desfile

conmemorativo de la Revoluci6n Mexicana, campaiias de limpieza en las

plazas centrales y de reforestaci6n.

"(5ervtc:loSociaJUTEG.M8nU81deIaBrigadadelFanenIo",Depo<le.5anlaAneT~.1110712OO8,P6g.23.
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CUADRO 7

RELACION DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA UTEG 30 DE MAYO DE 2008

npo =1 Secmarto

Brigada Sab.ydom 22
Adm6n.

Brigada Sab.ydom. 73~:~~.·
Alumno(b)

~~s~

Delegaci6n Brigada ~~~~~a~ Alumno(b)

Delegaci6n Sab.ydom. 11 Diseiio Alumna (b)
grafico

Delegaci6n Sab.ydom. Colona generadora del
proyecto

Delegaci6n Sab.ydom

Delegaci6n Colonageneradoradel
proyecto

Colona generadora del
proyecto

Colonageneradoradel
proyecto

CasadelaCu4llJra 9Psc. Alumnogeneradordel

1 Trab.Soc. proyecto

Delegaci6n CoIonageneradoradel
proyecto

Felipe Carrillo

Dalegaci6n 2Trab.Soci Colona generadora del
proyecto
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FOTOGRAFIAS DE LA BRIGADA DEL FOMENTO AL DEPORTE

DE LAUTEG
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Los alumnos que brindaban asesoria profesional se enfocaban en las

areas: juridica, psicol6gica, de trabajo social, informatico, arquitectura, medio

ambiente, seguridad social, administraci6n, nutrici6n y disefio grafico. La

mayorfa prestaban su servicio en las oficinas de la delegaci6n, ahf les

proporcionaban las herramientas necesarias para el desarrollo de su servicio

como son: computadora, impresora, teh~fono y papelerfa, insumos que fueron

insuficientes debido al el numero de alumnos que se concentraron en el

mismo.

99



EI hecho de agrupar a 105 alumnos en un solo espacio genero un

intercambio de conocimientos teoricos-pnkticos que les permitio hacer

estudios multidisciplinarios con soluciones integrales. Los alumnos de

psicologfa prestaban su servicio en diversos espacio debido a la gran

demanda que tuvo esta area del conocimiento, generalmente se asignaban a

las escuelas que solicitaban su apoyo tales como: la primaria Urbana No.

1084, el jardfn de ninos Yolot!, la primaria Felipe Carrillo, la primaria noctuma

No. 17, la secundaria No. 34, aunque durante el periodo que abarco la

presente investigacion, la oticina de la delegacion y el Centro Culturallueron

espacios permanentes para ellos.

4.2.5 Beneficiarios

Sociedad en general que recibe el apoyo del servicio social en las diversas

areas de las que la asesorfa psicologica tuvo gran demanda, se pudo

obtener la evidencia de tres oticios emitidos por directores de instituciones

educativas solicitando a la UTEG apoyo dentro de sus planteles, mediante el

servicio social de estudiantes de psicologfa, la universidad respondi6

enviando 16 alumnos para que brindaran asesorfa distribuidos en espacios y

horarioscomoseespeciticaenelcuadroocho.

Los alumnos de la UTEG, que integraban la brigada del tomenta al

deporte en la colonia de Santa Ana de Tepetillan en el periodo 2007-2008,

entregaron 'Eln su reporte final una relaci6n sobre la participaci6n de la

poblaci6n de atendiendo a su edad, en la que se observa como ya se

mencion6 que la mayorfa de los habitantes beneticiados de forma directa son

los menores de edad.(Cuadro nueve)
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CUADRO 8

RELACION DE ESPACIOS Y HORARIOS EN LOS QUE SE PRESTABA
EL SERVICIO SOCIAL BRINDANDO ASESORiA PSICOLOGICA.

101

de

agosto

30

de

4:30

y

viemes 6.30

Escuelaprimaria

urbana
Alumnosy

padres

Alumnosy

padres



CUADRO 9

PARICIPACION DE LA POBLACION EN SANTA ANA TEPETlTLAN30

Se carece de un reporte global sobre el total de beneficiados asf como

de las caracterfsticas de los mismos.

-Bttgodaclol .......... _dopoIte"'._"__"T.-,.,,_periodo2OU1·2llOI,
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4.3 Desarrollo actual

Durante el primer trimestre del ano 2009 periodo en que se realizaron las

ultimas visitas al campo objeto de estudio, la ciudadana iniciadora del

proyecto coordinaba las actividades del SSU de la colonia de Santa Ana

Tepetitlfm, el programa continuaba en diversas colonias de la delegacion,

con otros coordinadores, No se tiene informacion oficial de las razones por

las cuales se tome dicha medida, de acuerdo con datos extraoficiales,

durante las vacaciones de verano ocurrio un incidente en la casa de la

cultura, al parecer eran ya varias las personas que poseran lIaves para

ingresar al centro cultural, hecho desconocido hasta entonces por las

autoridades municipales encargadas del inmueble, segun comenta un

colono un fin de semana despues de hacer uso del inmueble sin la

autorizacion correspondiente, dejaron el porton de ingreso abierto, hecho que

reporto al dra siguiente un elemento de seguridad al percatarse del mismo,

al ser notificada la administradora del centro cultural realiza una relaci6n de

los bienes que estan bajo su resguardo y encuentra un considerable fallante

de sillas y mesas, realiza las gestiones correspondientes ante la autoridad

facultada para conocer del caso, en la indagatoria nadie asumi6 la

responsabilidad, al parecer 10 anteriormente descrito genera que las

coordinaci6n se distribuya para lograr un mayor control.

EI espacio delimitado como objeto de estudio es la colonia de Santa

Ana, en dOllde segun selial6 la coordinadora, el proyecto sa estaba lIevando

a cabo mediante brigadas y asesorlas como en los dos alios anteriores; en el

Centro Cultural se impartran cursos los sabados y domingos en el tumo

matutino, para ello los alumnos de la UTEG compartiendo el espacio can los

estudiantes de la Universidad de Guadalajara;· continua la brigada de

deportes y ecologla, en las areas apropiadas de la colonia; los servicios
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jurfdicos se proporcionando en la delegacion, as! como terapias las

psicologicas, el apoyo relacionado con el trabajo social y el diseiio.

Se pudo observar que la afluencia de los prestadores oscilaba entre

los 10 Y 13 alumnos, al pregunlarle a la coordinadora comento que los

alumnos, acude a preslar su servicio social s610 los fines de semana debido

a que los la generaci6n que form6 parte del objelo de estudio habfan Iiberado

ya su servicio social, de forma involuntaria se hizo una remembranza del

proyecto mullidisciplinario e inlerinstitucional desde su genesis hasta la fiesta

de despedida que les ofreci6 el delegado, con apoyo de la UTEG y el

Instituto de Cultura de Zapopan, a todos los alumnos que prestaron su

servicio social en el periodo 2007- 2008 como un agradecimiento a su

servicio y esfuerzo brindado a la comunidad, mensaje emilido en la lona que

enmarcabaelevento.



CAPITULO V

CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE PRESTACION DE

SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA DE SANTA ANA TEPETITLAN,

SU ANALISIS YRESULTADOS

EI proceso de prestaci6n del SSU en Santa Ana Tepetitlan es un fen6meno

complejo. Se trata de un espacio social en el que confluyen diferentes

actores, individuales y coleclivos. cuyos referentes culturales son distinlos.

Incluso podrfamos afirmar que se ha convertido en un campo desde la

perspecliva de Bourdieu. Como vimos en el capitulo II, para este autor un

campo se constiluye por un espacio social de relaciones objelivas entre

posiciones diferenciadas. Un campo es una esfera de la vida social que se

ha ido autonomizando progresivamente a traves de la historia en lorna a

cierto tipo de relaciones sociates, de intereses y de recursos propios,

diferentes a los de olros campos (Gimenez, 1997). Bourdieu introduce una

analogia para explicar esta idea y nos presenta al campo como un espacio

de juego relalivamenle aut6nomo, con objetivos propios a ser logrados, con

jugadores compitiendo (a veces ferozmente) entre sf y empeiiados en

diferentes •eslrategias segun su dotaci6n de cartas y su capacidad de

apuesta (capital), perc al mismo tiempo interesados en jugar porque creen en

el juego y reconocen que vale la pena jugar (Bourdieu, 1992: 73). Ello se

manitiesla claramenle en el caso del SSU en Santa Ana. Tanto los

prestadores del servicio social, como los receptores y las autoridades

involucradas en el proceso, son jugadores que invierten energia y entran en



una dinamica de intercambio de capitales (cultural, economico 0 social). En

cada momento, las relaciones de f~erza entre los jugadores definen la

estructura del campo. Esto no es todo, los jugadores pueden jugar para

aumentar 0 conservar su capital, sus fichas, es decir, en conformidad con las

reglas tacitas del juego y con las necesidades de la reproduccion del juego y

de los intereses en juego; pero tambien pueden trabajar para transformar

parcial 0 totalmente las reglas inmanentes del juego (Bourdieu, 1992: 75). La

historia del SSU en Santa Ana nos indica que existieron episodios donde la

disputa por liderar el proceso provoco incluso la desercion de prestadores, 0

ha entorpecido la comunicacion entre estudiantes de diferentes carreras 0

universidades.

5.1 Antecedentes

Este campo se forme a partir de un dialogo, en el cual se propuso un

intercambio de capitales culturales-sociales dentro de un espacio social

intervenido. Una vez formado el espacio la definicion de roles fue clara, no

existia la injerfan de agentes que pudieran ocasionar una lucha de poder

dentro del campo. En este periodo solo existfan cuatro actores: Los alumnos

que de manera independiente y gratuita asesoraban psicol6gicamente a los

beneficiarios31
; la colona que solicit6 que el proyecto se lIevara a Santa Ana,

quien 10 promovfa al mismo; la administradora del centro cultural que les

facilit6 la sala de lactura como espacio para dar sus asesorias y los

beneficiari;s que acudfan a las asesorfas. Hasta este momento sin

interpretar la teoria en sentido estricto, se puede habrar sobre un proyecto de

intervenci6n con el modelo de comunicaci6n en donde cada actor dialoga e

intercambia conocimientos sin menospreciar la cultura del otro, cada uno

"Loslftmnospr canounal"*'-pt'........_no..~aun.. quo_a

lJ8l\edesuSSU
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compartio su capital y recibio el del otro en un mutuo aprendizaje, la

interpretacion del genesis del proyecto teoricamente se asemeja a la

propuesta de Freire tanto en 10 que respecta a la intervencion a partir de la

comunicacion (ver Freire, 2007, l,EXlension 0 comunicacion?) como a la

concepcion que de la creacion de un proyecto se tiene en la frase de Freire:

"hacer un proyecto con y no para", como 10 expresa en su teXlo "La

educacion como praclica de la Iibertad"

A partir de que el pequeno espacio ingresa al macro campo

estructurado jurfdica e instilucionalmente, la eslructura y reglas del juego

establecidas por los actores directos se modifican, alienandose al programa

nacional del SSU, e inicia el juego de poder entre los actores, 10 que conduce

a un analisis interesante sobre el proceso del servicio social en Santa Ana

Tepetitlan.

5.2 Los distintos actores que intervienen ysu participacion

Una vez conceptualizado el SSU como un campo, es importante describir a

los actores que se desempenan en el mismo. Cabe seiialar que las

interacciones que se dan en asle, deben considerar el hecho de que cada

actor tiene un horizonle de interpretacion propio (habitus), 10 que implica que

los significados que se pueden otorgar a un mismo hecho pueden ser

diversos. En ello tambian contribuyen los intereses que tiene cada uno, que

definitivam~nte son diferentes dependiendo del rol que sa juega.

Como se destacada en el capitulo II, desde la perspectiva de Bourdieu

las posiciones que ocupan los sujetos impliean una diferanciaci6n, a 10 que 81

Ie ha lIamado ,. distlncl6n. Esta distincion sa da a partir de la posici6n que
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los actores tengan dentro del campo, sabre la cual se realiza la siguiente

c1asificaci6n de los actores.

5.2.1 Clasificacion de los actores

Los actores que participan en el proceso de prestaci6n del SSU en Santa

Ana, se clasifican en este aparto de forma diferente a la realizada en el

capitulo IV. Debido a que en dicha seccion se hace una descripci6n general

del proyecto desde sus antecedentes, incluyendo a la genesis como un

suceso relevante para la formaci6n del espacio en intervenci6n, en este

capitulo cuyo objetivo es el analisis del proceso, la intervencion de los

generadores como tales pierde su protagonismo (mas no su particularidad),

debido a que su rol cambia al insertar la estructura inicial creada por ellos, a

la estructura estructurada y estructurante que nos ocupa.

Percibiendo al proyecto dentro de la estructura del SSU, los actores se

pueden distinguir en cuatro tipos principales, a saber: a) los prestadores, b)

los beneficiarios, c) las autoridades y d) los representantes sociales. Es

importante aclarar que es una clasificaci6n generalizada, ya que hay actores

que pueden estar en varios roles, por ejemplo un alumno puede en su tiempo

ser promotor y prestador, asi mismo una autoridad puede ser: beneficiario,

coordinadorypromotor.

5.2.1.1 los prestadores del servicio social

Los prestadores de SSU en Santa Ana pueden ser distinguidos, desde la

teoria de los capitales como un actor colectivo cuyos intereses evidentes

giran en tome a la obtenci6n de un titulo universitario, para 10 cual deben

cumplir el requisito de la prestaci6n de sus Servicios de forma gratuita en un
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espacio social determinado. Sin embargo, no se debe perder de vista que

mas alia de 10 anterior, algunos individuos que forman parte de este grupo

pueden desarrollar intereses mas amplios, por ejemplo en la identificacion

con el objetivo del servicio social comunitario de contribuir a la busqueda del

desarrollo de las localidades marginadas.32 Otros intereses pueden estar

representados por expectativas de tipo profesional, incluso politicas.

Generalmente el horizonte de interpretacion de este actor colectivo

puede tener cierto grade de homogeneidad, es decir, los actores individuales

que 10 componen comparten experiencias, mundos de vida similares, ya que

se mueven en espacios sociales comunes y han tenido acceso a la

adquisicion de un cierto tipo de capital cultural y social por ser parte de una

comunidad universitaria. Muchas veces incluso comparten las redes sociales.

Por ello se puede esperar que el rol que juegan en el campo del servicio

social los lIeve a tener cierta cohesion como grupo al identificarse con un rol

comun. Sin embargo, no se debe perder de vista que al interior de aste

tambian pueden existir disputas. Incluso el grupo se puede dividir segun la

carrera de la que provienen. De esta forma se encuentran subgrupos que

interaccionan a travas del cumplimento de roles mas especificos, por

ejemplo, los estudiantes de psicologia se encargan de asuntos diferentes a

los estudiantes de diseiio grafico. Y asi se puede seguir dividiendo bajo

diferentes criterios, segun el interas de analisis. Ello dependera del rol

especifico que se juega en la dimension de analisis seleccionada. Por

ejemplo, si el interes prevalece en observar las interacciones entre

prestadores de servicio social con los beneficiarios, es util visualizarlos como

un actor colectivo que tiene relativa homogeneidad; en cambio, se quieren
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interpretar aspectos relativos a la organizaci6n, se visualizan como

subgrupos que se cohesionan en relaci6n a intereses diversos.

Los espacios sociales en los que se desempenan los miembros de

este grupo suelen ser sumamente diferentes a los del siguiente grupo (los

beneficiarios). Mientras que los prestadores han tenido acceso a una

formaci6n universitaria, los pobladores de Santa Ana diffcilmente pueden

estudiar una carrera ya que carecen de los medios econ6micos para ello.

Esto conduce a que sus referentes culturales se forjen a partir de su

educaci6n a nivel basico, y a partir de la socializaci6n con los mismos

vecinos. En este se puede suponer, que en el caso de los prestadores del

SSU, forman un grupo social con cierta homogeneidad.

5.2.1.2 Los beneflciarios

Igualmente, en principio se distingue a los beneficiarios, como un grupo con

relativa homogeneidad cuyos miembros se identifican como tales al formar

parte de una comunidad que presenta un alto grado de cohesi6n social. Su

interes evidente es el de adquirir conocimientos 0 servicios profesionales que

los auxilien en la superaci6n de problemas especificos. Sin embargo a un

nivel mas concreto pueden subdividirse bajo diferentes criterios. Por ejemplo

entre ninos, j6venes y adultos (que a veces son adultos mayores). Cada uno

de estos subgrupos tiene una problematica diferente. Se mencion6 en las

entrevistaS' que los ninos se acercan a los prestadores de servicio social para

recibir apoyo relacionado con la escuela 0 para realizar actividades

recreativas que les permita permanecer fuera de su casa de una manera

segura, mientras que los j6venes suelen solicitar asesorias 0 terapias

psicol6gicas, apoyo para tomar cursos de alfabetizaci6n 0 participar en

eventos deportivos y los adultos acuden en busqueda de asesorfa legal para
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solucionar conflictos jurfdicos, solicitar asesorfa 0 terapia psicol6gica, 0 tomar

cursos de alfabetizacion, principalmente.

Es importante senalar que este grupo, al ser visualizado como de bajo

nivel educativo, tiende a relacionarse en forma subordinada hacia los otres

actores. Como senala Freire, muchas veces los conocimientos locales no son

valorados ya que son vistos como atrasados, 0 primitivos, en relaci6n a los

conocimientos adquiridos en establecimientos de educaci6n superior. Ello

hace que el capital cultural de los pobladores de Santa Ana sea minimizado

en relaci6n al de los otros grupos, 10 cual no necesariamente es as!. Sin

embargo, a traves de la informaci6n obtenida en campo, se interpreta que las

relaciones se dan en forma asimetrica.

5.2.1.3 Lasautoridades

EI rol de autoridad en esle espacio que se investiga es complejo, existen

autoridades facultadas jurfdicamente para serlo y que tienen dentro de sus

estatutos delimitadas obligaciones, pero que no ejercer dicho rei, 10 hacen

solo a nivel administrativo y como proveedores de alumnos, tal es el caso de

la universidad UTEG 0 como proveedor de insumos y espacios, dando un

seguimiento administrativo solo para la aceptacion y liberacion del servicio

como es el caso del Ayuntamiento de Zapopan. EI rol de autoridad de hecho,

quienes realmente juegan dicho papel en la cotidianidad dentro del campo,

esta representado en este estudio principalmente por dos personas, el

delegado municipal y la Sra. Monica Huerta, coordinadora del SSU par parte

de la delegaci6n.33 Los roles de estos, al estar mas directamente



r,
relacionados con el campo de la politica, son sumamente interesantes de

analizar. Son el enlace entre los 6rganos de gobiemo municipal34, la

instituci6n educativa35
, los prestadores de servicio social y los pobladores de

Santa Ana.

En el caso de quienes ejercen la autoridad en el campo, los intereses

expuestos a nivel discursivo tienen que ver con la busqueda del desarrollo de

la localidad, sin embargo es importante mencionar que se trata de personas

cuya trayectoria personal los ha lIevado por diferentes experiencias de

liderazgos. Ello implica que pueden tener intereses relacionados con la

busqueda de capital politico.

AI ser oriundos de la colonia de Santa Ana, su identificaci6n con los

objetivos del SSU, puede ser alta. Asimismo, sus interpretaciones y su

representaci6n sobre la localidad, esta permeada por este hecho, como se

observara mas adelante. Sin embargo, a pesar de que los beneficiarios del

SSU tambien son pobladores de Santa Ana, sus horizontes de interpretacion

difieren debido al acceso a espacios sociales particulares que han tenido

tanto M6nica, como el delegado, como 10 menciona el delegado en la

entrevista cuyo extracto se incluy6 en el capitulo III, comparten significados

sobre algunas cuestiones, pero no coinciden del todo.

Por otro lado, las interacciones que tienen con los otros actores, como

el caso del sacerdote, la institucion educativa 0 los mismos prestadores del

34 Enlntloscl<ganoodelgolllemomunicipalse""",*"",IaCooRliMcl6ndolaPrornoci<lnCUUallJnIversilaIIa."
COOfdInador .. quienle_ala".mnogeneradordelproyeclOquepr_unprogramam~.
ln1erinstlluciooaJ.misrnoqueterminaccmounaautoridaddodorecho.... nodoh8c:h>en_proyeclO.y."""Iaque las a_do h8c:h>tIenen una mayor ,_._.que Ioa-.moa.C__

~...=.. doIage<IOacudoncon .. S_doFem.D>CUUalqoien ... jalaclractodola

.. lalns__r_.aloaalllMOS.... d8un .rwaldo~-"'_1oa

aIumnoa.a~dal*_do_aquiaNS..... d8un__

112



servicio social, pero principalmente con los 6rganos municipales36, puede

implicar un cierto grado de competencia por el Iiderazgo. Esto se observa en

los discursos acerca del desarrollo del proyecto de servicio social en Santa

Ana, en 10 relativo al rol que han jugado en ello, ya que todos tienden a

adjudicarse la autoria del mismo.

5.2.1.4 Los representantessociales

Para esta investigaci6n, Este rol esta representado por el cura de la iglesia.

EI papel de este actor es importante en la colonia, ya que las practicas

religiosas, segun las evidencias de campo, son relevantes en la localidad. AI

distinguirse como una autoridad moral, el sacerdote puede alcanzar un alto

grade de injerencia en las acciones de los pobladores de Santa Ana. Incluso,

cuando se inici6 el proyecto de prestaci6n del servicio social, se acudi6 a el

para que les ayudara a promover las actividades del mismo. Ello implica a la

vez que la relaci6n que tiene con los otros actores puede darse de manera

asimetrica. Asimismo la disputa por 131 liderazgo se percibi6 cuando despues

de que 513 apag6 la grabadora al realizar la entrevista, coment6 que en la

iglesia de habian acondicionado algunos espacios como aulas para que ahi

se lIevaran a cabo las platicas de concienlizaci6n contra la delincuencia,

pero que.... (Subi6 los hombros) no 513 pudo concretizar.

EI poder impl/cito del sacerdote 513 puede palpar al ver 131 numero de

fieles que acuden a la iglesia, asi como a los eventos que la misma convoca.

Poder que puede utilizar con diferentes estrategias y para diversos fines. Par

.. e.__quepertenocen.gn.opoapolf1lcoe_..... oI.-gadoluaeIectDpor..-::lClny.doI
pettidodeoposici6nalque .. enc.-aenoigolMmO~.-.y-.quecomo.. _, .. _
1rlle~~.enal_doIproceso-



10 que, su horizonte de interpretacion sera totalmente distinto al de los otros

actores, sobre todo si se considera su formacion eclesiastica y a su historia

personal.

5.2.2 Analisis de entrevistas realizadas adiversos actores

La estrategia de analisis de las entrevistas tiene como objetivo principal

identificar las interpretaciones que hacen los actores sobre cuestiones

comunes, desde su posicion especffica en el proceso de prestacion del SSU.

Es importante mencionar que las entrevistas se realizaron pensando en una

fundamentacion teorica diferente. Las categorfas se modificaron conforme se

avanzaba en el trabajo realizado a partir de las observaciones realizadas por

los lectoresyladirectoradetesis.

5.2.2.1 Representaci6n discursiva de Santa Ana Tepetitlan

La Delegacion de Santa Ana, en el discurso de los actores que intervienen

en el proceso de servicio social, es primordial ya que representa el espacio

en donde, como ya se menciono, confluyen desde diferentes mundos de vida

los diferentes actores. En este sentido, Santa Ana es una representaci6n

simbolica construida desde la interpretacion de cada uno de los actores, 10

que repercute de manera directa en las interacciones que se presentan en el

proceso del SSU y en el tfpo de relaciones que se establecen entre estos.

"En senlido riguroso, el \ifmpo" define -como todo U!!!1ilo toeltt- como

una r!!d 0 una "9nfigurackin de relaclo!,!!!! ob!etlv.. entre 99!!cionn
diferencladat toeialmente deflnldaa y en!ll!l! _ida !ndependi!ntu dt
It existenclt 'Isic! de loa agentes que 1ts"WP!!! (Boordie. 1992:73).



"Asi,elagentequeocupa laposici6ndeempleadoodepatron. de sub-oficialo

de olicial superior, de padre 0 de hijo. de dirigente deportivo 0 de simple

practicante,puedemuybiendesaparecerfisicamentesinquelaposiciondeje

deexistir.quedandoestadisponibleparaotroagentesegunelprincipio:ha

muertoelreY.jvivaelrey'"Gimenez1997:14).

En el amilisis acerca de la representacion discursiva de Santa Ana se

observa como los diferentes actores se van posicionando dentro del campo

del SSU por 10 tanto, la interpretacion de Santa Ana emitida por cada uno de

los actores obedece a diferentes motivaciones. En el caso de los prestadores

del SSU, se encuentran en una posicion de extension en h~rminos de Freire

(ver capitulo 2 y cuadro diez) en el sentido de que ven a la comunidad como

un espacio en donde existen las condiciones (pobreza, drogadicci6n,

alcoholismo, etcetera) que justifican su intervenci6n para realizar una funcion

social y educativa. Por su parte los beneficiarios del SSU, aunque son

duefios del mayor capital cultural ya que son quienes tienen mayor

comprensi6n la realidad en donde se desarrolla el proceso, en este caso

entran en posicion de subordinaci6n (a menos que el valor de su capital sea

reconocido dentro del campo), ya que al participar de los servicios prestados

por los brigadistas legitiman el capital que estos ponen en juego. Mientras

que las autoridades y los representantes sociales juegan un papel de

mediadores al poseer un capital que puede inclinar la balanza aumentando 0

disminuyendo los espacios, el capital economico y los prestadores que

pueden aclftlir asi como el area de conocimiento que deseen.



CUADRO 10

REPRESENTACIONDISCURSIVADESANTAANATEPETITLAN

Hay muchos problemas sociales como pobreza. aJoohoJismo,

drogadicci6nperoeJprobiemaprincipaieseideimachismoy

analfabetismo

Los habitantes de Santa Ana son alegres yconservan muchas de sus

tradiciones culturaJes, son hospitalariosaunque tambien son muy

desconfiados.Hayvandalismo

Santa Ana es una delegaci6n conflictivaporla disputa por las tierras.

HayproblemasdealcoholismoyviolenciaintrafamiJiaryenfascalles

ademasdepobreza.analfabetismo.

Porofroladolagenteeshospitalariayexistesolidaridadentree1105.

hay un sentimientocomunitario muymarcado
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essociales

Santa Ana esta relegadasocialmenteyaque en los ultimos anosseha

urbanizadoysehaconverlidoenunacoloniaperiferica.Laprincipal

actividadesladealbaiiiJ.



5.2.2.2 EI servicio social universitario

En esta categorfa de analisis se percibe que el servicio social entre los

actores tiene dos acepciones importantes, uno relacionado con el espiritu

de servicio y equidad social, y otro que se visualiza como un tramite a

cumplir para obtener un titulo universitario.

Si bien cada uno de los actores entiende que el servicio social tiene

uno 0 los dos alcances; el de servicio y el de formalismo 0 ambos, estas

comprensiones se entienden desde diferentes horizontes de interpretacion

que se fusionan en el espacio en donde se dan estas relaciones (ver cuadro

once). En este aspecto la concepcion de los universitarios incluye a los dos

aspectos uno como concepto y el otro como su funcion, se conceptualiza al

servicio social como un tramite obligatorio que deben cumplir para poder

egresar de la universidad (desde este punto de vista se puede interpretar que

10 perciben como un elemento de una estructura estructurada y

estructurante y como un mero tnimite) esta concepcion no permite interpretar

si perciben al servicio siquiera como un modelo de intervencion, mucho

menos de que tipo, tampoco resalta la concepcion de que vayan a

intercambiar algun capital. Parece que ni siquiera van a ocupar un espacio

dentro del campo para jugar, su unico objetivo es terminar.

Cuando el alumno 10 concibe como el brindar a la sociedad un apoyo

de forma gratuita y siente que no aplica su carrera, como es el caso de los

alumnos de las econ6micas administrativas, se interpreta de que ellos juegan

dandole a la comunidad su capital cultural sin reciprocidad, cuando los

alumnos mencionan que los casos que aquf reciben los consultan con sus

maestros, se entiende que reciben y dan un capital cultural pero no como un

intercambio ya que ellos como "sabedores~ entregan a un "ignorante" y 10
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que ellos "ignoran" 10 canalizan con "otro sabedor", es interesante la fusion

de los dos teoricos en esta concepcion, primero dan y reciben un capital

cultural de diferentes agentes que juegan en diferentes campos, aqui no solo

se visualiza la teor,a de los capitales de Bourdieu sino que tambien la teorfa

de la reproduccion a traves de la educacion formal en donde el maestro es

el que posee el capital cultural valido, desde Freire el alumno ante el

beneficiario y ante el docente concibe a la educacion y al servicio social

como una extension del conocimiento en donde el que sabe domestica al

ignorante.

EI beneficiario se concibe como aquel que recibe (extension) no

percibe que el alumno aprende de el, como la mayorfa de los alumnos

tampoco 10 ven, inciuso una beneficiada enlrevistada comento, que ella Ie

daba a los muchachos del SSU un precio especial en la comida que vend,a

ya que ellos no ten ian dinero y ayudaban a la comunidad, por 10 menos a su

hija Ie habfan favorecido en un caso legal. La beneficiada cree dentro de la

estructura estructurada una relacion de poder al intercambiar su capital

economico a traves de la comida por el capital cultural del prestador de

SSU que estaba lIevando el caso de su hija, ella 10 ve como un

agradecimiento pera realmente adquiere poder ante sus similares en el

campo, adquiere capital social a parte del capital cultural y eso la mueve

en el espacio e incrementa su capital global,

ParS' interpretar como conciben las autoridades y los representantes

sociales al SSU, sa usara una frase que no liene fundamenlo teorico pero sa

considera adecuada: ·Cada quien lIeva agua a su molino" como ya se

menciono en el punta anlerior que hace referencia a las autoridades, existe

una lucha de poder importanle en esla delegacion: La autoridad ejecutiva

federal, eslatal y municipal pertenecen a un partido politico, Ia autoridad
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legislativa federal y estatal tambien, pero el delegado es del partido oposilor

y mantiene una relaci6n muy estrecha con el regidor de su partido, de quien

recibe apoyo directo. Asi que cada evento se 10 adjudican lodos y aunque en

discurso digan que el SSU es una actividad que desarrollan los alumnos en

beneficio de la comunidad y que ellos s610 apoyan en 10 que pueden, la

verdad es que se sirven del mismo para sus informes (estrategia). La propia

instituci6n educaliva rechaz6 la propuesta del alumno que 10 gener6 y esle

tuvo que acudir a la autoridad municipal y delegacional para iniciar el

proyecto.

Los alumnos han mencionado que las autoridades los usan,

(cosifican, invasion) que de igual forma el ayuntamiento hace un evento y

los involucra, la delegaci6n hace un evento y los involucra, la instituci6n hace

un evento y los involucra, perc que en ningun caso les avisan por 10 menas

con tiempo para poder informar a los ninos que van a los talleres de que no

habra clases el dia X. Como se puede ver estas autoridades se benefician

can el capital politico que de ella pueda emanar, a cambio del capital

social y economico que olorgan. Por otra parte, la lucha par el poder se

puede observar tambian en los representantes sociales, el sacerdote de la

iglesia,- promueve y apoya, pero a su vez se mueslra mas critico en el

desarrollo del SSU, se considera sin poder asegurar que su postura cambi6

a raiz de que la delegaci6n no acepto el espacio del templo para impartir

cursos de prevenci6n a la delincuencia. Se percibe esa lucha de poder que

enmarca Bourdieu en el campo de juego, en donde los agentes sa

mostraran cada vez mas agresivos, conforme yean amenazado su ejercicio

de pader.
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CUADRO 11

SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO
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Apoyara la sociedad de manera graluila como

regularizaralosalumnosenlasescuelas.

(Extension)

cumplirconel

requisitoquepidela Losproblemassepuedenalacarderaizporqueel

rangodeedadesdelosbeneficiariosesmuy

amplio (Ba60aiiosj si no se erradica porlo

Esmultidisciplinary menossepuededisminuir(Transformacion)

graluito.

Ponerenpnicticaloquevenenciertasmaleriasy

(ANUIES) recibir el asesoramiento de sus maestros.

(ANUIES)

Serviciosquedanlos

j6venes para seguir

susestudios.

(ANUIES)

Crearespacios de convivencia yaprendizaje entre

Jos habijantesde Santa Ana (Transformaclon)

Ayudana Jas personas a salir adelante con

asesorfaspsicol6gicas,educativasylegaJes

(Extension)

Ayudaalainserci6n DebidoaJosproblemasporlastierras,1os

delauniversidadenla abogados seran de granayuda para asesorara los

sociedad. haMantes de Santa Anaquedesconocenlas

!eyes. (EllIenslOn)

(ANUIES)



Representan

tessociales

Apoyarcon los conocimientos a las personas de

bajosrecursos.(Extensi6n)

Otrade susfunciones es tenerconlacto con los

ciudadanosparaconocersusnecesidadespara

elaborarlosprogramas.(Dialogar)

Cambiar la forma de pensarde las personas que

notienenmelasniobjelivos.(Transformar)

Esunproyectomuybienplanleadoperoenlapracticaesdiferente.(Lucha

depoder).



5.2.2.3 Vinculacion academica y necesidades sociales que se cubren

De acuerdo can los parametros de la ANUIES el SSU debe cubrir el

parametro de pertinencia del proyect037
, como se muestra en el siguiente

cuadra.

CUADRO 12

PERTINENCIA DEL PROVECTO

Pertinencia del proyecto

delproyecto

Debe inscribir la practica social en el proceso

academico. a partir de elementos realesdel entorno de

la instituci6n, conorientaci6n a loscurrfcula para el

apoyo a la formaci6n profesional del estudiante y su

contribuci6neficazalaresoluci6nderezagossociales

recurrenteseidentificados a partir de estudiostecnicos y

socioecon6micos de las comunidades. asimismo,

observar congruencia entre el proyecto y la misi6n

institucional,asicomoconlosobjelivosdelasdisciplinas

requeridas.

En ~I analisis de esta calegoria (ver cuadro trece), se enconlr6 que los

estudiantes que realizan practicas relacionadas con au formacl6n

academica, son los psic610gos, los abogados. los diseiiadores y los

trabajadores sociales; los estudiantes que alienden de forma mas directa las

"ASOCIAaON NACIONAI. DE UNIVERSIDAOES E INSnTUCIONES Of EOUCACI6NSUPEAIOfl. Oir_
Genenllpara .. ~Educa1i"olo._un"'DgI8fYl8~_.._dII__.. 1a

educacIOn.uperior: .... JlfCllWSIll .. IaANUIES.V..-en_.IoIayo2004.~.51



necesidades sociales son los abogados, los psic610gos y los alumnos

brigadistas de las carreras econ6micas administrativas.

Los abogados y psic61ogos realizan actividades profesionales

que se relaciona de manera directa con las necesidades reales de la

comunidad. Se menciona que existe la necesidad de asesorfa legal, sobre

todo por el desconocimiento de las leyes y la disputa por tierras en la

comunidad. Por otra parte, tambien se ha aludido que existen muchos

problemas psicol6gicos derivados de la violencia intrafamiliar que se

manifiesta, entre otras cosas, en el rezago escolar de los ninos de Santa Ana

Tepetitl<l.n. La mayorfa de los entrevistados coinciden en que la violencia

intrafamiliar, la drogadicci6n, el alcoholismo, el machismo, el conformismo y

el alto grade de analfabetas, son las situaciones que requieren apoyo de

indole psicol6gico en su colonia.

Sin embargo, tambien hay prestadores de servicio que estan

realizando labores que no tienen nada que ver con su carrera pero que sf

cumplen con la funci6n social en la comunidad, como la alfabetizaci6n y la

restauraci6n ecol6gica y la recreaci6n.



CUADRO 13

VINCULACI6N ACADEMICA YAREA SOCIAL QUE SE CUBRE.

Enelareajuridica a11000f0ya AI areajuridica recurren para

quellevanlitigios. asesoriaen litigiosagrarios.

mercantilesycivilesprincipalmente.

Enelareadelasecon6micas Alostalleresasistenprincipalmente

administrativas.norealizan menoresquereqUierenapoyoen

ningunaactividadquetenga sustareasescolares.asicomo

relaci6nconsucarrerayaque espaciosderecreaci6n.

impartentalleresde

regularizaci6n.artisticosy

deportivos. Para laasesoriapsicol6gica las

En elarea psicol6gica como acudedirectamenteelbeneficiario

asesoriaabarcanelareaclinicay o por medio de solicitudes de

dentrodelostalleresabarcan escuelas

cuestionesdelapsicologia porviolenciaintrafamiliar.

organizacionalypsicologia drogadicci6n.alcoholismoy

educativa

Apoyan a~abetizando.

Elareadediseiioapoya

Elareadedisenoytrabajosocial sei'\alizaciOn en toda Ia colonia.

realizan asesoria sabre su Trabajo social rea~z6 un

diagn6sticosobrelaanecesidadee

delacolonia.
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Recibenasesoria legal y

psicologicaprincipalmente.

Hacefaltaclasesdedeporte

Los ninos van a los talleres porque

notienenunespacioparajugaren

Losninosvanalpsic610goporque

ladirectorareportabajo

rendimientoescolar
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Los psicologostienen mastrabajo Violenciaintrafamiliar,

derivadodelaviolencia drogadiccion,alcoholismoy

machismo,conformismo.

Los abogadostienen el trabajo de Los jovenesprofesionalesserande

orientareinformarenasunto granayuda para asesorar sobre la

relacionadosconlosconflictospor disputaportierras.

Enmuchoscasoslosprestadores LosprestadoresdelSSestan

estanhaciendolaboresde cubriendonecesidadesdela

alfabetizacionynadarelacionado comunidadydelasociedad,como

alfabetizaci6n.

Los muchachos hacen un buen Analfabetismo,violencia

Representantes trabajo,lospsicologossonlosque intrafamiliar,drogadicclon,

sociales masrelaciontienenconsucarrera alcoholismoymachismo,

conformismo



5.2.2.4 Formas de relacionarse

Respecto a las relaciones entre los diversos actores dentro del campo, se

destaca el hecho de que se evidencian algunas disputas por el control,

coordinacion, y/o liderazgo del servicio social. La competencia entre actores

se refleja, por ejemplo, en la idea que tienen los prestadores del SSU de que

el DIF los veto por sentir que estan haciendo las mismas actividades.

Tambien se aprecia un relativo aislamiento con relacion a los estudiantes de

otras universidades, solo se ponen de acuerdo para no interferir en los

horarios de los otros, pero no realizan actividades de manera conjunta.

(remitirsealcuadrocatorce).

Por otro lado, la relacion que existe entre los prestadores del servicio

social y los beneficiarios, responde mas a un modelo de intervencion

basado en el extensionismo, que a uno basado en la comunicacion, en

terminos de Freire (ver capitulo II). Los beneficiarios refieren que no se les

consulto acerca de las necesidades que ten ian, asimismo hacen

afirmaciones que evidencian que los estudiantes cometen actos de invasion

cultural al juzgar las acciones de los beneficiarios como buena 0 malas y al

indicarles 10 que tienen que hacer.

Las autoridades hablaron mas sobre las relaciones enlre los

pobladores de Santa Ana. Se resalto el hecho de que la comunidad tiene una

tuerte coh~sion social. Los actos de solidaridad persisten entre los vecinos,

ya que siguen cooperando en actos como los velorios, 0 las testividades

tanto religiosas como paganas. Asimismo se observa que manlienen una

actitud cautelosa anle las personas que no son parte de la comunidad. Por

ello, los presladores del servicio social retieren que ·al principia Ia genIe no se

abria con ellos. Senlimienlo de invasion cuhural que al decir de Freire.
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Existe cooperacion entre los representantes sociales y los prestadores

del servicio social. Ello se manifiesta en el hecho de que han ~ecibido apoyo

constante, aunque no suficiente. La forma en que se solidarizo el sacerdote

en el proceso fue mediante la promoci6n de las actividades de los

estudiantes, asi como de la facilitaci6n de espacios, ffsicos y sociales, para

que se realicen estas. EI sacerdote como representante social aporta capital

social a traves de la promocion y movilizacion de las redes sociales que

maneja como guia espiritual.

Resalla el papel que tiene la senora M6nica en el proceso, ya que es

el enlace entre las IES, el ayuntamiento, la delegaci6n y la sociedad. Su

opinion tiene un peso determinante en las decisiones que se toman, sobre

todo en cuanto a la delimitacion de necesidades. Este actor es quien

realmente maneja las redes sociales.

Por ultimo, es de resallarse fa falla de involucramiento de la

Universidad Tecnologica de Guadalajara, en el sentido de que no existe

apoyo a las actividades de sus estudiantes en el ambito de la prestaci6n de

su servicio social. La universidad se limita a enviarlos, pero no tiene un

programa elaborado ni tiene mecanismos para dar seguimiento en campo al

servicio social, el seguimiento que realiza es de archivo.



CUADRO 14

FORMAS DE RELACIONARSE

Relaci6n entre los actores en el campo

Larelaci6nconlauniversidad esadminislrativa.

(nosigueANUIES)

Sonsolicitadosporinstitucioneseducativas,sobretodopsicologia

(inlervencion)

DIFlosbloqueoporduplicaciondeservicios(luchadepoder).

Exisle relacion entre los diferenles grupos de prestadores.

Organizansushorariosparanointerlerirconpresladoresdeotras

universidades,

Enlre los brigadistas de la UTEG queimparten talleres en el centro culturai

hicieronuncomileyreglamentoinlerno, para ellos mismos.

Enlrelosalumnosdeunamismabrigadaseponendeacuerdopara

realizas los programas aefecluarasicomohacencooperaci6nde

economicaparacubrirlosgastoscuandonolesenlreganelmaterial.

(dialogo,modelodecomunicacioninlerno)

Hayempatiaenlrelosprestadoresylosbeneficiarios.

Algunosbrigadislassonreganones

Los "ponen" a hacerlrabajos (Inequidad en la comunicacion)

Aunquelos"ponen"ahacertrabajosyalgunoslosreganan lambienexisle

undialogoenlrelosactores, encaminadoa resolver los problemas. Los

• "ayudan"ylesdicenque"deben"hacer(modelobasadoenlaelltenelon).

Haycohesi6n internaenlre los habrtantes de Santa Ana, 10 que genera

desconfianzaantelosquellegade"uera"

Invasion cultural

Los representanlesdelasociedadcomoelcuraestancolaborandoal
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facilitarespaciosypromoverlasaclividadesdesdesuposici6nenla

comunidad.(capitalsocialyecon6mico)

Eldelegadoreconocelascapacidadesdeparticulares.

EldelegadoReconocelaimportanciadelapoyociudadano.

EI delegado atribuye al abuso de autoridad como una de las causas dela

pobrezadeladelegaci6n.

M6nicamencionaqueeimateriaiselosdaeilnslitutodeCulturade

Zapopan (capital econ6mico)

M6nicamenciona que los alumnos de psicologiason solicitados porlas

escuelasde la zona. (solicituddecapitalacademico)

Representantes Secoordinan ycomplementan (Iuchadepoder)

Facilitan espacios para trabajar y como plalaforma de comunicacion.
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5.2.2.5 Sujetos responsables

La percepci6n que exisle sobre de quien 0 quienes debe recaer la

responsabilidad del proyeclo es diversa, los enlrevislados mencionaron

varias instancias, la coincidencia eslrib6 en que ninguno de los enlrevislados

se asumi6 como responsable, esperan que "olro" venga a ....esto permite

inlerpretar que se perciben al programa de SSU como un proyeclo cuyo

modele de intervencian, debiera ser extensionista. (Ver cuadro quince).

Para los presladores fue importanle senalar la falta de apoyo por parte de

las instituciones involucradas, que se manifiesla sobre lodo en el hecho

de que no han tenido asesorfas para disenar los programas de las

aclividades a realizar, la no provision de los materiales e inslrumentos

necesarios para desempenar sus labores. Tienen dificullades especialmenle

en 10 relacionado con los conlenidos acadamicos y los malodos

pedag6gicos. ya que si bien son del nivel basico. muchas veces no lienen la

familiaridad suficiente con los temas pueslo que los vieron hace arios.

Las autoridades reconocen que es responsabilidad del gobierno

crear marcos inslitucionales y juridicos acordes a las necesidades del SSU,

mediante programas que contribuyan con los objelivos de aste. Por su parte,

e/ sacerdole, senala que es necesario contar con asesoria para poder

aprovechar la participaci6n de los diferenles aclores. Llama la atenci6n que

menciona la posibilidad de que dicha asesoria provenga de agentes

La divergencia en la percepci6n sabre la responeabllldad.

evidentemenle. responde a que cada uno sa posiciona en forma diferenciada

frenle allema. Una coincidencia es que lodos calcean la responsabllldad

en instancias dlferentes a si mismos..Ninguno habra de su propia
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responsabilidad, sin embargo sf hablan de 10 que deberfan hacer otras

entidades. Con elios se responde desde los actores la g"ran pregunta de

investigacion, respecto a que si el modelo de intervencion en Santa Ana

Tepetitlan es de extension 0 comunicacion. Los actores esperan que alguien

les indique que hacer, conciben el proyecto como un modelo

extensionista.

131



CUADRO 15

delegacionales

Representantes

sociales

SUJETOS RESPONSABLES

SUjetosresponsablesdelproyecto

Laescuelasfdeberfasermassensibleeneseaspecto,porque

"noes nomas aventarnos a los ... a los jovenes".

EISSU es responsabilidad delgobierno, mediante los

programas que se vinculancon eISSU.

Seeslanalfabetizandopormediodelosprogramas

gubernamentaleseinstilucionesparaerradicarelproblema.

Haytrabajos"lantoel...elareaeducaliva.elareadigamossocial

del DIF. etcetera, yaqui en la parroquia tambien estamos

haciendolosesfuerzospero,todavianoessuficiente,creoquesi

necesitamos de una... de alguien que nos orienteparapoder

concentraresosesfuerzosypodersacarmejorprovecho.

"Megustariaquehubieraunainstiluci6ngubernamental.no

gubernamental,esludianlil.quenosasesoraalodoslos

representanlesde Santa Ana para que lodas estasfuerzasse
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5.2.2.6 Servicio social y percepcion de su desarrollo

Del analisis de la informacion vertida en el cuadro diez y seis. destaca el

hecho de que existe una apreciacion similar entre prestadores del SSU y las

autoridades en cuanto al impacto que han tenido las actividades de los

estudiantes en fa colonia. Se visualiza como algo positivo que inciuso se

refleja en cambios de actitudes de personas en la localidad. por ejemplo en

la mejora del aseo personal. Por su parte. los beneficiarios se limitan a

senalar que se han beneficiado en 10 relacionado con el rendimiento escolar.

pero no se percibe un cambio social mas profundo.

De otro lado como elemento fundamental, se tiene a la participacion

de los diferentes actores, pero principalmente de los beneficiarios. Como ya

se ha senalado, las autoridades y los prestadores mantienen una vision

similar, que en este caso es positiva. Consideran que la participacion ha sido

buena. Sin embargo no es as! para el sacerdote, que considera que el

impacto ha sido poco.

Lo anterior se puede explicar bajo la optica de que las posiciones tanto

de los prestadores del SSU, como de las autoridades. para esta categoria de

analisis, son similares. EI proyecto de prestacion del SSU en la colonia es

responsabilidad principalmente de ellos. en cambio el cura, al no encontrarse

en ese rol, puede ser un poco mas critico al respecto. De esta forma se

refuerzan la~ ideas de Gadamer. acerca de que las interpretaciones sobre un

hecho se realizan en funcion de los horizontes de interpretacion propios de

cada actor. Entre mas similar es la posicion de los actores. las

interpretaciones que realicen seran mas coincidentes. como en este casc. la

posicion de los prestadores y los beneficiarios.
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CUADRO 16

SERVICfO SOCIAL YPERCEPCION DE SU DESARROLLO

Apreciaci6ndel Modificaclones Participaci6nproyecto conseguidas

Le gusto que el

proyectofuera

multidisciplinario,

aprendieronde otras
ElimpactodelSSU

Elobjelivodesu
enSanlaAnaha Las personas

brigadanoserealizo
sidomuypositivo.

A pesar de que han ybuscanparticipar
alcienporcienlopor

tenido problemas de
faltadeapoyo

organizaci6n,estan queofrecenlos
externo,perose

saliendoadelanle. prestadoresdeSS
asesoraronentreellos.

brigadislaseslan

mejororganizadosque

enotroslugares,de

hechoalgunos

psic61ogosde otras

parteshanidoa

solicltarasesorlacon

Lehe ayudadoa

mejorarensu

rendimientoescolar.

lospresladoresde Lagente8Mra

esmutua,"hemos

personastedos".

(loa padrllll de



135

familia)empiezana

paraeducarse. participar.

trabajo. Mucha gente ha Graciasala

Hasidobeneficiosoel cambiado,incluso preparaci6nseesla

SSUenSanlaAna ensuaseopersonal. modificandola

porquelagenteahora Los profesionislas si

selesacercapara hanayudadoa

pedirlesasesoriaen modificar la forma Sepercibeelcambio

diversasareas. depensar. enlaactiluddela

Graciasala gente,esmas

preparaci6nseesta confiada,mas

modificandola participativa,mas

Ana,exisliendolos actitud,sobretodo segura.

Sehareducidoen

propiaslocalidades. Elevenlodesenorila

Pidequeseformule SantaAna,ayud6a

bienelprograma laseguridad de las

para que den un participantesyala

serviciode calidad. imagendeSanla

Ana.

"Eslodaviapoco,el

alcance ycreo que,

bueno,esplausible

Todos los proyectos, porque... lopoco Vepoco impacto en

RepresenlBDtes tanlo los protesionales quesehagacreo laparticipaci6n,ya

sociales comocuhuralesy quebeneficiamucho que los c:.mblos no

deportivos, son alacomunidady segenersn"deun

adecuados. debe de Ircreando dillpsrsotro".

conciencillydeun

c:.mblode

mentalldad.



No se perciben los

cambiosenmasani

tampocosonlos

cambiosdigamos

paraotro".
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5.2.2.7 Posiciones de Iiderazgo

Esta categorfa de analisis es interesante ya que aborda un tema fundamental

cuando de organizacion social se trata. Del cuadro diez y siete destaca el

hecho de que cada actor intento resaltar sus acciones y posicionarlas como

las que determinan las actividades a realizar. En el caso de los prestadores,

fueron los estudiantes de psicologfa quienes asumieron el Iiderazgo por creer

que su carrera es la que mas se relaciona con el servicio social. Sin

embargo, hubo ciertos roces con estudiantes de Trabajo Social, que

terminaron retirandose de la colonia por no adaptarse a las formas de trabajo

de los psicologos. Ello refleja una lucha de poder y una competencia

profesional, ya que los psicologos se adjudican el papel de coordinadores de

las actividades del SSU en Santa Ana. A su vez, la senora Monica,

argumenta que la iniciativa surgio de ella, por el interes de ayudar a que su

comunidad salga de la marginacion en la que se encuentra sumida.

Por otro lado el sacerdote dice tener una participacion mediante

sugerencias de "las necesidades reales", 10 que la senora Monica,

igualmente realiza. EI hecho de que tanto los alumnos de psicologfa, como la

senora Monica se adjudiquen la coordinacion de las actividades del SSU en

Santa Ana, permite visualizar que existe una competencia por asumir un rol

protagonico. Si bien existe una estructura oficial donde se determina la

posicion de los participantes, el discurso de los informantes admite

argumentar que en la practica tales roles se pueden desempenar par actores

diferentes. Ello remite a la meta/ora de Bourdieu sobre los campos y las

competencias que sa dan en ellos por la obtencion de capitales.38 Los

actores invierten recursos, tanto materiales como simbOlicos, con Is idea de

obtener a cambio un beneficio, que en este caso esta reprasentado par la

"En eI capitulo VI se abundanl soIl<eestetema
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posicion de poder que implica desempenar el rei de lider. Serfm los aclores

que posean mas recurs'os los que sean capaces de proclamarse como

ganadores. En esle senlido, la senora Monica ocupa un lugar privilegiado al

lener conlacto tanto con los pobladores de Santa Ana, por ser vecina de la

colonia, como con las autoridades civiles, por ser parte del equipo de

colaboradores de la delegacion. Ello Ie da acceso a una amplia red social

que podrfa lambien ser fuente de diferenles capilales que pueden jugar en su

beneficio. Asimismo la posicion del sacerdole es ventajosa en el sentido de

que tiene una legilimidad social otorgada por los colonos de Santa Ana..
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CUADRO 17

POSICIONES DE L1DERAZGO

Posicionesde Liderazgo

Lasra.M6nicafungecomoenlaceentrelosestudiantesylas

autoridadesdeSantaAna.

Lospsic61ogossonlosencargadosdecoordinarlasaccionesdetodos

los otros profesionistas, ademas dedarconsultas, talleres, etcetera.

Siemprehayaiguiendejerarquiamasalta,enestecasoM6nicae

Imelda,s6Ioqueestaultimayanolosvisita(creequeesporquetiene

muchotrabajo)

Lapsicologia,alestarrelacionadadirectamenteconelserviciosocial,

lespermitealospsic61ogosliderarelproyecto

Los psic61ogos dicen que hacer (extensionismo)

Ella (M6nica) tuvo la iniciativade ira las escuelasaolrecerel servicio.

La idea surgi6espontaneamente yde acuerdo con eldelegado.

Yolespresentolassugerenciassobretododetipoterritorial,la

problematicareal,lascondicionesenquenosencontramos,elproyecto

Representantes quenosotrostenemos,queesmuygrandeaquienlaparroquia"

sociales • (compelencia denlro del campo).

"Notomo... notomoparteenlasdecisionesperosimepldenla

sugerencia yo con muchogusto laaporto".
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5.2.2.8 Identidad social

Esta categorfa de analisis es una de la que mas permite observar las

diferencias entre las interpretaciones sobre un mismo tema, como se puede

apreciar en el cuadro diez y ocho. En este caso los actores que tienen mas

similitud en las posiciones que ocupan, son los prestadores de servicio social

y el sacerdote, debido a que no son de Santa Ana. Por su parte, las

autoridades sf son oriundas de la localidad, ello los coloca en una posici6n

diferente con respecto a la percepci6n de la identidad social en la colonia.

Los prestadores del SSU y el sacerdote coinciden al argumentar

que es necesario cambiar la mentalidad de los habitantes de Santa Ana para

que estos puedan desarrollarse. Por su parte, las autoridades, si bien

reconocieron los aspectos negativos de ciertos rasgos identitarios, a la vez

resaltaron en forma importante los aspectos positivos, sobre todo en 10

referente a la cohesi6n social, las relaciones solidarias, la conservaci6n de

tradiciones de los antepasados etcetera.

Llama la atenci6n c6mo la visi6n sabre "10 tradicional" puede ser

buena para unos y mala para otros. Los prestadores del servicio social

relacionan 10 tradicional con el machismo, las relaciones asimetricas entre

generos y entre generaciones (de padres a hijos), con la falta de apertura a

recibir nuevos conocimientos, etcetera. En cambio, la senora M6nica

visualiz6 a ~Io tradicional" como un elemento clave de la conservaci6n de la

identidad comunitaria en Santa Ana. Le pareci6 "bonita" la idea de conservar

las tradiciones de "los antepasados", sobre tado en 10 relacionado con el trato

cercano y amoroso a la familia, la solidaridad entre vecinos, etcetera. Incluso

senal6 que Ie gusta imitar las tradiciones y los rituales cuya data proviene de

siglosatras.
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La cohesion social es vista como perjudicial por los prestadores del

SSU, ya que implica una cerrazon por parte de los pobladores de Santa Ana

ante gente extema a su localidad. La desconfianza tambien es un elemento

que juega su papel. Es percibida por los estudiantes como algo negative

porque entorpece sus actividades. La resistencia a involucrarse en proyectos

que desconocen del todo es parte de esta desconfianza y esta relacionada

con las ideas de Freire, de que es un fenomeno comun a las sociedades

altamente cohesionadas. Ello pone de manifiesto la necesidad de

implementar estrategias participativas en el disefio del proyecto del SSU.



CUADRO 18

IDENTIDAD SOCIAL

Identidadsocial

Para ellos noes algo malo, es algo normal {machismol que algunos

niiiosyaempiezanatomarlasmismasactitudesdelospadres,delos

padrastros,

", .. Iefomentaniabajaautoestimaalosniiiosporquenoquierenverse

en un... en un grado porellos mismos porquepiensan que... que los

niiiosvanasuperarlosyvanaveriosmenos"

EI principal impedimento que tienen para desarrollar sus actividades

esladesconfianzadelagente.Alprincipiolagentenolescontestaba

uomitiancosasporquenolestenianconfianza.

Comentario:estefenomenoestipicodelascomunidadescerradas

dondeelextraiioesvistoconsospechadeantemano,Oealguna

maneraserelacionacon 10 que dice Freire de la resistenciaalcambio

La gentede Santa Ana esdesconfiada,dudan muchode los proyectos

nuevos, prefierenquedarseen lotradicional,"noquierenavanzar",

"prefieren quedarse con 10 que tienen a arriesgarse a algonuevo".

Ejemploderesistenciaalcambio,perotambienilustralosdiferentes

sentidosqueadquiere"lotradicional",paraunosesbuenoyparaotros

esmalo

Oiferentes visiones sobre el desarrollo 0 10 que signilica "avanzar"

santaAnaest3 siendopoblada"invadida" pormigrantes del sureste de

M~xicoprincipalmente.Ladelegaci6nsehaidopobiando"mezclando"

yhaaumentado,

Loshabitantesquierenconservarsuidenlidad"india"conservandoel

lugarenlasmismascondiciones.
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Represenlantes

sociales

Las personas de Santa Ana piensan como los antepasados, comelen

injusliciasyviolenciaintrafamiliarporquenolienenconocimienlode

sus obligaciones como padres. Secasan muyj6venesynosaben

conducira una familia.

hayunsentimientocomunitariomarcado.

Siempretratan de que cambie lacomunidad para bien.

Las personas de Santa Ana eslan abiertasa recibirpersonas externas,

deotrascoloniasyextranjeros,porquequierenenriquecersufornnade

Antes eslaban cerrados,ahoraestanabiertosaaprenderdeolros,a

tomar10 posilivoyno10 negativo.

Comenlario:seconlradiceunpococonloqueexpresanlos

estudiantesdequesintieronquelagenteescerrada.

Les llama Ia atenci6n lapureza y laforma de pensar de los

antepasados.Legustaimitarlascostumbresdelosanceslrosen10

referente a estar con lafamilia, atendera los hijos, serhogareiia,

amorosacon lafamilia. Considera que son valores bonitos que ayudan

a crecercomo persona.

"Fue una comunidad indigena,hoyendiaquedan muypocosnativos

aquienelpueblo,masbienesunacombinaci6ndegenleindigenay

genteque... puesqueyanoaceptaestaidiosincrasia,esa

realidad,haypocosdeseosdesalirdelamedlocridad,entoncescon

unamentalidadasinopuedenmotivarlalosniiios.Poresoleshe

dichoa los direclores, a los representantes, que hay que trabajarcon

losniiiosquesoniosquepuedencambiaresamentalidad"
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Finalmente. es de !lamar la atencion la idea del delegado acerca de

que Santa Ana esta siendo "invadida" por personas ajenas a Ia comunidad,

principalmente del sureste de Mexico. Esto refleja que perciben como una

amenaza la entrada de personas extemas..ya que, por desconocimiento 0



simplemente por falta voluntad, pueden romper con el contrato social

previamente establecido y reproducido por los pobladores originarios de la

colonia.
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CONCLUSIONES

En este apartado final se presentan algunas reflexiones sobre el objeto de

estudio en relaci6n con el marco te6rico incluido. Asimismo, se realizan una

serie de recapacitaciones cuya finalidad es proponer mejoras al proceso de

prestaci6n del SSU en Santa Ana. Ello no significa que tales propuestas sean

de exclusiva aplicaci6n para este hecho estudiado, se espera que puedan

servir de referencia para otros espacios. Cabe seiialar que, debido a que el

SSU no es fen6meno aislado de las estructuras globales, se hace referencia

a algunas estructuras institucionales, agencias de gobierno etcetera que son

susceptibles de cooperar con ellogro de los objetivos del SSU.

Segun 10 planteado en el desarrollo de esta investigaci6n, el Servicio

Social Universitario reune los elementos para constituirse como campo. Un

campo puede definirse

' ...comounaredoconfiguracionderelacionesobjetivasentreposiciones
Eslas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las
denominaciones que imponen a sus ocupanles, ya sean agentes °
insliluciones,porsusituaci6naclualypotencialenlaeslrucluradela
distribuci6ndelasdiferentesespeciesdepoder(odecapital)--cuya
posesi6n implica el acceso a las gananciasespeclficasqueeslanenjuego
dentrodelcampo-y, de paso, porsusrelacionesobjetivasqueformanla
base de una 16gicay una necesidad especificas, que son irreductiblesalas
que rigen losdemascampos". (BourdieuyWacquant, 1992:65).

EI campo del servicio social esta confonnado por agentes que reunen

los elementos suficientes que los distinguen para participar en el juego, estos

"",procuran en todo momento diferenciarse de sUs rivales mas cercanos, a

fin de reducir la competencia y establecer un monopolio sobre un



determinado sector del campo" (Bourdieu y Wacquant, 1992: 66). AI

establecer un monopolio, estos agentes imponen 0 cambian el valor del

capital, modificando por consiguiente las posiciones de los agentes dentro

del mismo 0 incluso lograr su exclusion. Por 10 tanto, se puede discernir que

el campo del SSU en Santa Ana Tepetithin esta conformado por los

siguientes agenteso instituciones:

1. EI Ayuntamiento de Zapopan como agente dominante, ya que,

mediante los acuerdos establecidos con las universidades y los

apoyos que facilitan la practica del SSU en Santa Ana, posee el

capital economico y simbolico que puede imponer 0 cambiar el valor

del capital y las posiciones de los agentes en juego, e incluso dejarlos

fuera del mismo.

2. La senora Monica es el agente que maneja las redes sociales que se

han estructurado en este campo, ocupa un lugar privilegiado al tener

contacto tanto con los pobladores de Santa Ana, por ser vecina de la

colonia, como can la autoridad de la delegacon, por ser parte del

equipo de colaboradores de la misma. Ello Ie da acceso a una gran

red social que podria tambien ser fuente de diferentes capitales que

pueden jugar en su beneficio.

3. Los alumnos como brigadistas 0 asesores entran al juego como

agetltes especializados poseedores de un capital cultural, con las

caracterlsticas necesarias para desempenarse dentro del campo del

SSU.
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4. Los representantes de la sociedad (el cura). Su posicion es estrategica

dentro del juego, esta se define en relacion con su posicion dentro de

la comunidad de Santa Ana y del conocimiento de la identidad y

necesidades de sus habitantes. Tiene conocimiento del valor del

capital que poseen los otros actores dentro del campo del SSU en

Santa Ana Tepetillan, mismos que legitiman y dan valor al capital que

este detenta. Sin embargo, al depender de la legitimacion de los

demas actores, su posicion se torna vulnerable, de tal manera que su

discurso acerca del SSU en Santa Ana adquiere un tono critico y

defensivo, al tratar de diferenciarse de sus rivales mas cercanos para

reducir la competencia al sentir amenazada su posicion.

5. Los beneficiarios del SSU de cada una de las brigadas que prestan su

servicio en Santa Ana entran al juego en posicion de agentes

subordinados, no obstante que son estos quienes legitiman y ponen a

circular el capital de los diferentes actores y son los poseedores de un

capital cultural que dentro del modelo de extension no es valorado

comota/.

6. La universidad a pesar de ser el agente que posee y maneja

institucionalmente el capital cultural y a agentes capitalistas, delag6,

merm6 su juego y quedando como simple administrador los tramites

antwiores y posteriores del proceso en campo.

En un nivel macro, el campo educativo es mas complejo. En aste el SSU

es s610 un componente, pero en el nivel local el SSU constituye en si mismo

una entidad que contiene tados los elementos necesarios para

conceptualizarse como un campo. Sin embargo como componente de un



campo mas amplio, el SSU responde a una estructura dentro de un marco

institucional de caracter global que establece politicas que determinan la

orientacion que deben seguir los programas de intervencion social y que se

ven reflejadas en la practica. La evidencia mas clara esta representada por

los cambios que se han dado en el discurso sobre el SSU en Mexico. Por

ejemplo, se cambio el valor de la equidad social, por el de la competencia.

Bourdieu (1992) c1asificaba distintas especies de capital, por 10 que es

importante senalar que, ademas de poseer capital econ6mico y cultural,

algunos agentes poseen el lIamado capital simb6lico.39 Por otra parte, el

capital especffico de cada campo es la fuerza activa que 10 define. Para el

campo del SSU, el capital simbolico, en el caso de Santa Ana Tepetitlan, se

manifiesta en el reconocimiento social de los agentes que 10 poseen, 10 que a

su vez representa una evidencia empirica de la influencia que dichos agentes

ejercen sobre los demas actores.

Debido a que la transmision de conocimientos es central en el proceso

del servicio social, a simple vista podria pensarse que el capital cultural es la

fuerza activa del campo. Sin embargo, si se hace una observacion mas

minuciosa de las interacciones entre los agentes, se puede observar de que

es el capital simb6lico el que representa la fuerza activa del campo, ya que,

de acuerdo con la problematizaci6n teorica, hemos determinado que el SSU

se desarrolla bajo un modelo de intervencion social basado en la extension,

10 que resta valor al capital cultural de los pobladores.

Dicho capital tambien define el funcionamiento del campo y de ahi la

ganancia que se espera en el juego, que para este analisis, son las

·E1casodelpedreydele.ra._Queluncionancaro......,._ek>s_.. de5anlaAne,.
Autoridadeslegelesylospres_deSSU
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posibilidades de acceso a/os olros tipos de capita/es. Ello permitira el acceso

de los prestadores a una posicion jerarquica superior en la estructura del

campo, ademas de vincular la preparacion academica con la practica del

SSU y posteriormente IIevario a la practica profesional. Por otra parte, al

tener los prestadores de SSU una mejor posicion dentro del campo y una

vinculacion directa de la practica con su formacion academica, los receptores

del SSU reciben un servicio que satisface sus necesidades reales y que

contribuye con laequidad social.

Tomando en cuenta que el objetivo de este estudio es:

Analizar el proceso del servicio social que prestan los

estudiantes de la Universidad Tecnol6gica de Guadalajara en la

colonia de Sta. Ana Tepetitlan durante el periodo de 2007 y 2008,

con el fin de estudiar las interacciones entre los actores que

intervienen en el espacio, tanto en la dimension social como

academica, con miras a conocer la clase del modelo de

intervencion social que se esta desarrollando y plantear

alternativas para mejorar el fen6meno estudiado.

La problematizaci6n teorica realizada cumpli6 con las expectativas da

esta investigaci6n, ello no significa que se pierda de vista al hecho de qua al

objeto da ~studio puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Sin

embargo, el analisis de las interacciones es un elemento clave para indagar

en aspectos tanto sociales como educativos. En este sentido ha sido muy Iitil

acudir principalmente a autores como Freire y Bourdieu, para quienes la

educaci6n es un tema clave en el estudio de la~ dinamicas sociales y las

potencialidades de transformaci6n.
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Propuestas para la mejora del proceso de prestaci6n del SSU en Santa Ana

EI desarrollo de la investigacion aquf presentada, permite observar que el

proceso de prestacion del SSU en Santa Ana es un campo de estudio

privilegiado para quienes se interesan en el analisis de los modelos de

intervencion social. Asimismo, es util para quienes esten interesados en

comprender la funcion que, como recurso pedagogico, tiene el mismo. Las

problematicas identificadas son diversas y complejas. Algunas estan

relacionadas con el contexto global en el que se desarrolla el proceso,

mientras que otras son relativas al campo de las practicas locales, a las

interacciones entre los actores participantes. Aunque estas dos dimensiones

estan relacionadas, se puede hacer una clasificacion con el fin de imprimir

c1aridad a la exposicion.

De acuerdo a las observaciones realizadas, se puede senalar que una

de las principales problematicas que se presentan en el proceso del SSU en

Santa Ana es el hecho de que nace como un modelo de intervencion

social basado en la comunicacion durante el tiempo que el programa vivi6

aislado d ela autoridad y por 10 tanto de la lucha por el poder, una vez que se

formaliz6, de multidisciplino y de interinstetucionalizo como 10 marca la

ANUIES , el proyecto se volvio un programa de intervencion bajo el

modelo de extension y no en la comunicacion. Como 10 senala Freire, un

modelo de extension tiende a ser invasivo culturalmente y a desvalorizar el

capital cultural de los actores que se involucran bajo el rol de estudiantes. Tal

modele im~lica una estructura de relaciones jerarquicas que, de acuerdo con

Bourdieu, contribuye a perpetuar la estructura de clases sociales. Asimismo

en el nivel pedag6gico, Freire senala que un modele extensionista procede

erroneamente al no basar sus metodos en el entomo inmediato en el que

transcurre la vida de los individuos. Tampoco 56 toman en cuenta las
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necesidades de estos, por 10 que los conocimientos que se les transfieren

pueden no encontrar sentido en su estructura mental. De esta forma el

proceso de enseiianza-aprendizaje se vuelve esteril. En este sentido, se

recomienda para el caso de Santa Ana que se opte por un modelo de

intervencion basado en la comunicacion, para 10 cual todos los

involucrados deben someterse a un proceso de capacitacion minucioso para

que la aplicacion de estes metodos sea efectiva y coherente. Cabe

mencionar que este modele de intervencion basado en la comunicacion, es

el que promueven actualmente organismos internacionales como la GNU, el

Banco Mundial, etcetera, cuando se trata de promover la participaci6n

ciudadana y la democracia. Por ello, se argumenta que existe el material

didacticosuficiente.

Gtro de los problemas que posiblemente entorpece las actividades del

SSU en Santa Ana es la falta de apoyo, en cuanto a materiales, asesorfas,

etcetera, de la que carecen los alumnos. Como ya se menciono en el

apartado anterior, es necesario que las IES tomen con mas seriedad al SSU.

En los aspectos organizativos pudimos observar que existe una

competencia entre los diferentes actores por alcanzar un mayor grado de

protagonismo. Es necesario combatir esla lendencia, se debe procurar que

las relaciones entre actores sean de caracter horizontal, y no vertical.

Ello esta en coherencia con el modele de interveneion basado en la

comunicadtOn. Se espera que al reproducir las relaciones horizontales exista

mas motivacion para la participacion y se aprovechen de una manera mas

adecuada los diferentes capitales que poseen los actores, sobre todo el

cultural. De esta forma, el capital cultural de los pobladores de Santa Ana no

se encontraria en una relacion asimetrica con re~o a los otros actores,

como sucede en la aetualidad.



Es importante tambien que exista una coordinaci6n mas eficiente

entre las instituciones (gubernamentales y/o sociales) que participan en el

proceso. De esta forma se lograria hacer eficientes las acciones de los

prestadores del servicio social.

Por otro lade es necesario disenar estrategias de difusi6n mas

eficaces de los servicios que se prestan para que aumente la participaci6n

de los pobladores de Santa Ana en las actividades del Servicio Social.

Finalmente, es importante reconocer que para materializar las

propuestas que arriba se mencionan, se debe partir de la elaboraci6n de un

diagn6stico participativo que brinde informaci6n fidedigna acerca de las

necesidades y expectativas de los participantes en el proceso, para diseiiar

un programa que responda a las mismas. Ello es util para estimular la

participaci6n, a fa vez que pone en practica uno de los fundamentos de los

metodos de Freire, que consiste en determinar los programas academicos en

funci6n de las necesidades especificas de los destinatarios.

Como ya se ha expuesto en capflu los anteriores, la historia del SSU

en Mexico ha pasado por diferentes etapas. Destaca el hecho de que en su

origen el objetivo se identificaba mas con la busqueda de la equidad social a

traves de la transferencia de capital cultural hacia los sectores marginados,

mientras q!!e en la actualidad 56 observa una clara tendencia a la busqueda

de la competitividad de los futuros profesionistas. Con ello, el sentido de

justicia social pierde protagonismo, mientras que gana la necesidad de

adquirir experiencia profesional que pueda colocar en una posici6n ventajosa

a los estudiantes en un mercado de trabajo. EI sentido social es 8ustituido

por un sentido mercantil. Como ya 56 explic6: esto responde al hecho de que

152



los modelos de desarrollo a nivel global inlluyen a nivel local en la

implementacion de politicas publicas especificas que determinan el marco

institucional en el que sucede el proceso de prestacion del SSU.

A partir de ello, la primera observacion que se hace es que, en el

contexte de la crisis economica mundial es ineludible retomar el sentido de

equidad social, que en su origen tuvo el SSU. Si bien en el nivel discursivo

sigue apareciendo este elemento, en la practica se Ie da mas relevancia a la

busqueda de competitividad. Por ello se ha planteado como problematica el

hecho de que los estudiantes realicen labores que no estan relacionadas con

su curricula. Si se actuara bajo una logica de solidaridad, este hecho no seria

relevante.

Esta recomendacion debe ser considerada sobre todo por los actores

que se posicionan dentro de los marcos institucionales, especialmente en las

agencias gubemamentales. Los mismos gobemantes deben reconsiderar las

politicas publicas que se han implementado en materia de combate a fa

pobreza. Se debe buscar una cooperacion entre Estado y sociedad, sin dejar

en manes de esta ultima toda la responsabilidad, como es la tendencia

actual.

Asimismo, las IES tienen un papel fundamental en esta propuesta. Ya

que en tales espacios educativos deben surgir programas de intervencion

apropiado?; y eficientes que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del

servicio social. Deben procurarse las facilidades a los estud/antes para

que pUedan desempenar sus labores en los espac/os donde real/zan su

serv/cio soc/al. De igual forma es /mportante contsr can un equ/po de

especialistss que se enfoquen en la allesoria a los prestadores del

servicio social. Como se observo en el proceso de Santa Ana. los
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brigadistas tienen que arreglarselas por su cuenta para poder transferir

conocimiento a los ninos de la colonia, ya que no cuentan con una

preparaci6n adecuada para el manejo de metodos pedag6gicos con los

cuales lograr eficiencia en el proceso de ensenanza aprendizaje.

Finalmente se senala que el sentido de equidad social del SSU se

logra s610 cuando se vuelve una cultura general. La solidaridad como valor

fundamental, antes que el de la competencia, debe ser retomado y

promovido. Debe hacerse de una forma seria y no convenenciera, como en

el caso de las campafias emprendidas por las televisoras y los

supermercados (Telet6n y Redondeo, por ejemplo). Para superar la crisis

estructural y global a la que nos enfrentamos, es fundamental la existencia

de una sociedad cuyo interes principal sea el de la cooperaci6n, y no el de la

acumulaci6n.
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