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INTRODUCCIÓN.  
 

Un gran reto, desde el plantearme desde que perspectiva sería mi desarrollo 

profesional y aunado con ello mi vida personal; está fue decisiva por varios 

factores, el primero, la formación pedagógica por una parte y la otra en 

comunicación. La visión era el contribuir a lograr cambios significativos para la 

sociedad donde me desarrollaba. El encontrar esos problemas sociales reales 

para aplicar procesos de posibles soluciones desde el ámbito profesional al que 

pertenezco. En esa búsqueda y por aras del destino me encontré con la 

posibilidad analizar y focalizar la comunicación en un campo importante como es 

la salud, desde la perspectiva de prevención y atención, tomando en cuenta que 

es uno de los indicadores básicos en el desarrollo sustentable de todo país. 

Para ello fue importante obtener una especialidad en salud pública y 

entender otros elementos importantes como el análisis epidemiológico, económico 

y demográfico, entre otros, para una mayor comprensión y estudio. 

Los primeros acercamientos fueron desde dos ámbitos el empírico y 

académico. El primero en mi desarrollo profesional como comunicóloga en la 

Secretaría de Salud aplicando herramientas de comunicación ante posibles 

emergencias epidemiológicas, tales como: contingencias hidrometereológicas, 

dengue, VIH/Sida, entre otras; y programas de salud. El segundo a partir de la 

tesis de maestría cuya finalidad era la de detectar necesidades de información y 

comunicación de mujeres en Cáncer Cérvico Uterino. Cuyos aprendizajes tuvieron 

la fuerza suficiente para dedicarme ya aproximadamente diez años al estudio de la 

comunicación y salud como académica, investigadora y asesora. 

Esta pasión al campo logrado la culminación de este trabajo, así como 

también la credibilidad, motivación y expectativas a un futuro en investigación en 

comunicación y salud. 

 

La investigación en comunicación y salud  

Una de las principales lecciones que se desprende de experiencias en desarrollo 

sostenible es que las soluciones económicas y técnicas son insuficientes por si 
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solas. El desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales es fundamental para 

el mejoramiento de las condiciones de vida de una sociedad. La capacidad no se 

debe entender en un sentido limitado, que se reduzca a la mera información y la 

oferta de programas de entrenamiento divorciados de las necesidades específicas, 

sino de forma más amplia como un proceso a través del cual una sociedad 

adquiere, mantiene y expande su capital social para responder a desafíos y lograr 

objetivos en distintas áreas. 

En el debate se ha destacado la brecha existente entre el discurso teórico 

y la práctica así como la ausencia de un enfoque interdisciplinar en la solución a 

estos problemas de salud pública. Frente a la pregunta “¿Qué hacer?, es 

necesario romper con la dicotomía teoría – práctica y sobrepasar las típicas 

actitudes extremas del academicismo versus el empirismo que suelen llevar al 

fracaso. 

Es por ello que la comunicación puede se vista a partir de tres modelos: 

La comunicación como herramienta o producto, asumida como un instrumento, 

elemento activo de la promoción de la salud y de la prevención de enfermedades, 

que genera actividades y producción de materiales. 

La comunicación que informa y promueve el cambio de comportamientos. 

Los medios y estrategias de comunicación cumplen un rol fundamental para que 

las personas cambien de comportamiento o mejoren sus conductas de salud y es 

el emisor que determina el modelo a seguir. 

La comunicación como proceso social. En donde desarrollan estrategias 

que buscan la presencia y participación tanto individual como colectiva desde una 

práctica consciente basada en el ejercicio pleno de ciudadanía a fin de construir 

conjuntamente entornos saludables. 

Aunque las investigaciones dentro del ámbito de la medicina y la salud son 

frecuentes, no sucede eso con las relacionadas a los resultados en la población de 

las acciones de la promoción de la salud, y aún menos de la sinergia que se 

puede lograr de ésta con la comunicación para lograr que la población se auto 

responsabilice de su salud. Además hay que tomar en cuenta que los resultados 

no son tangibles a corto plazo, que no son atribuibles del todo a las acciones 
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realizadas, ya que pueden coadyuvar muchos otros factores, tanto de corte 

individual (la personalidad), como cognitivo, afectivo y cultural. 

De ahí la necesidad de retomar el acontecer de la comunicación en áreas 

específicas de salud. Analizando las teorías, estrategias y medios de 

comunicación entre otros elementos básicos utilizados por instituciones desde 

nivel internacional, nacional, local y el ámbito global de la sociedad en donde se 

desarrolla. Se pretende que a través de enfoques multidisciplinarios se ponga en 

marcha una serie de estrategias que permitan desvincular el concepto de salud del 

de enfermedad. Ningún programa de salud que pretenda abarcar a sectores 

sociales cada vez más amplios puede siquiera pensarse al margen de la 

comunicación.  

Motivo por el cual la presente investigación está en función de las 

prioridades de la región y del país a partir de problemáticas de salud pública como 

el VIH/SIDA ya que, de acuerdo con la tipología propuesta por ONUSIDA, México 

puede clasificarse como un país con una epidemia de SIDA concentrada, la cual 

se caracteriza por una prevalencia de infección de VIH que se ha difundido 

rápidamente en un subgrupo de la población, pero que aún no se establece en la 

población en general. 

Los indicadores mundiales de VIH/SIDA acerca de prevalencia, contagio, 

mortalidad y morbilidad ubican a México como el segundo país latinoamericano 

con mayor número de casos registrados después de Brasil, en población adulta y 

sexualmente activa de entre 15 y 49 años con 71,526 casos reportados. Puebla 

por su parte se ubica en quinto lugar en número de casos y sexto por el número 

de defunciones a causa de VIH/SIDA2.  

A partir de 1989, el VIH/SIDA se sitúa dentro de las primeras diez causas 

de muerte en varones, pero para 1998 representaba la cuarta causa de muerte, 

este patrón de comportamiento de la epidemia exige poner especial atención y  

emprender acciones en este sentido.  

                                                 
2 Epidemiología del VIH/SIDA en México en el año 2003 Datos al 1 de Noviembre de 2003. 
Secretaría de Salud-Centro Nacional para la prevención y control del VIH/SIDA (CENSIDA) 
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Los programas de salud en el ámbito nacional y local se tiene que las 

instituciones trazan proyectos para la curación y erradicación de las diferentes 

enfermedades de las que sufre la humanidad, basándose en campañas de 

información aparentemente funcionales. Sin embargo las organizaciones y los 

sistemas que generan las acciones al poner en marcha campañas de éste tipo, sin 

un análisis previo de los receptores, obtienen resultados poco satisfactorios, de tal 

modo que a pesar de éstas, los casos continúan sumando cifras. 

Trasladando esto al terreno comunicacional, constatamos que hay algo que 

no marcha adecuadamente, por un lado tenemos un polo generador de decisiones 

o mensajes y por otra parte al polo receptor aparentemente pasivo. Por ello uno de 

los asuntos básicos que preocupan a esta investigación es analizar la 

comunicación a partir de los procesos de interacción que realizan los jóvenes 

varones en función del VIH/SIDA, tomando en cuenta sus representaciones 

sociales, prácticas socioculturales y la difusión a la cual se encuentran expuestos 

abarcando la calidad de vida de estos, dado que pertenecen a la población más 

vulnerable. 

La identificación de la relación que guarda la comunicación en el campo 

de la salud es realmente necesaria para indicar planes de desarrollo sustentable 

mediante los cuales las comunidades busquen enfoques de desarrollo benéficos a 

la calidad de vida local. 

La finalidad que se persigue con el conocimiento que brindará este estudio 

es analizar algunos aspectos de las representaciones de la cultura de información 

y comunicación en el área de la salud, poniendo mayor énfasis en la diferencia 

que existe entre los programas de salud y los programas de comunicación. La 

educación es un punto central en el combate de epidemias, la información pura no 

basta para modificar problemas de riesgo, es necesario tomar en cuenta el sentido 

de la percepción del riesgo y conciencia de prevención; sobre todo en los jóvenes 

es indispensable desarrollar intervenciones que toquen aspectos más profundos. 

La sociedad y la comunidad serán mejores cuando su salud, dependa 

más que de la medicina de condiciones decorosas de vida y de trabajo, de 

educación libre y medios adecuados de reposo y recreación. La tarea de lograr el 
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acceso de toda la gente es misión primordial de la medicina. Por tanto, los 

resultados obtenidos de esta investigación estarán en primer lugar, en función de 

la política de prevención que implica aspectos tanto de educación, como de 

comunicación e información de los agentes sociales para que cuiden su salud, en 

segundo lugar la política de curación, pues de acuerdo al criterio de esta política 

sólo debería aplicarse en el caso de fallar la política de prevención. 

 

Hacia la estructura del trabajo 

Este trabajo es la culminación de una serie de expectativas, experiencias y trabajo 

en campo sobre la acción de la comunicación en salud. Esta estructurado en tres 

grandes partes. La primera, que a su vez se divide en tres momentos: Sustento 

historiográfico - filosófico, Sustento teórico y Sustento aplicativo. Donde se 

despliega la comunicación en la historia de la ciencia, la idea fundamental es 

entrar al campo de las Ciencias Sociales y las Humanidad es haciendo pertinente 

una breve mirada hacia los tiempos y espacios en que se ha dado el desarrollo de 

la ciencia: iniciando en la posmodernidad, abarcando los antiguos griegos que 

hacían de las palabras conocimiento y saber. Pasando a la Edad Media europea, 

la cual está dominada por la Teología, conquistan su autonomía las ciencias 

particulares bajo la acción de la filosofía. Asimismo, la cuestión de la comprensión 

del ser y la de qué del ente se desplazan hacia el trabajo científico. El 

pensamiento humanista consiste en un nuevo sentido del hombre y de sus 

problemas, el Renacimiento representó un fenómeno grandioso de generación y 

de reforma espiritual; el retorno a los antiguos significó una revivificación de los 

orígenes en torno a los principios, es decir, un retorno a lo auténtico cuyo objeto 

es sobre todo el hombre. La tradición Ilustrada se forma de la crítica de los 

perjuicios que producen los errores del conocimiento de la realidad social y 

distorsionan las relaciones humanas convirtiéndolas en relaciones basadas en el 

poder y la violencia. 

En la modernidad guarda estrecha relación con las nociones de 

modernización, capitalismo, y comunicación e información; situando sus orígenes 

de manera conjunta entre el siglo XVI y XVIII. Sienta con esto las bases para el 
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desarrollo de la ciencia. Las principales manifestaciones culturales del 

reconocimiento de esta lucha abierta son dos: la emergencia de las ciencias de la 

complejidad como “ciencia nueva”, y la otra es el postmodernismo “como modo de 

rechazar la modernidad de la tecnología en nombre de la modernidad de la 

liberación”.  

Este cambio de lealtades de una teoría a otra, al que se hará referencia 

como cambio científico, es un cambio que requiere explicación. Pero ¿qué clase 

de explicación? En relación a esta pregunta, Kuhn la describiría como una 

situación preparadigmática.  

Uno de los temas claves que mantienen abierto el debate sobre las 

Ciencias Sociales es su estatuto científico y el sostenimiento del mismo como un 

saber sistemático, experimental y verificable. 

La preeminencia de las discusiones teóricas y metodológicas en las 

Ciencias Sociales hace difícil reconocer las tendencias de cambio más 

importantes en esas disciplinas. Para obviar esa dificultad, de acuerdo a las 

posturas historicistas de la nueva filosofía de la Ciencia, la práctica concreta de 

cada disciplina podría revisarse para encontrar en ella las transformaciones de 

mayor relevancia, iniciando con la sociología.  

A partir de su legitimación como disciplina, surgieron diversas posturas 

derivadas de diversas formas de concepción de la sociedad, destacando tres 

grandes escuelas: Sociología funcionalista, sociología crítico-cultural y sociología 

fenomenológica. Cada una de acuerdo a su propio dominio científico.  Hacia el 

campo de la comunicación. Se desarrolla a partir de una perspectiva funcionalista 

se sustenta epistemológicamente en acciones desde la comunicación, cuál es el 

actuar de este sustento epistemológico para desarrollo funcional y aplicativo de 

sentido en la sociedad. Para entender la aceptación del funcionalismo en los 

estudios de comunicación, es importante recordar el contexto científico; en los 

años veinte y treinta del siglo XX el paradigma dominante era el conductismo.  

Otra parte importante es la psicología social ha encarado varias fases de 

la experiencia social desde el punto de vista psicológico de la experiencia 

individual. Desde este sentido la psicología social presupone un ángulo de 
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enfoque de la experiencia tomando desde el punto de vista del individuo, pero se 

propone determinar, en particular, qué pertenece a esa experiencia en razón de lo 

que el individuo mismo pertenece a una estructura social, a un orden social. 

Existen muchos indicios que apuntan una cierta convergencia entre la psicología 

social de orientación psicológica y la psicología social de orientación sociológica, 

representada esencialmente por la corriente del interaccionismo simbólico.  

En la parte del sustento teórico, la Comunicología se explica uno de los 

elementos centrales y polémicos dentro de las ciencias sociales el problema de la 

relación individuo sociedad en relación con a los procesos salud y enfermedad. 

Si se intenta explicar, cuál es el carácter de la vinculación del individuo 

con la comunidad en la que desarrolla su proceso vital, cómo el hombre se 

encuentra articulado con los grupos sociales que conforman su cotidianeidad y la 

sociedad en general. Los conceptos teóricos que se manejan, de lo que se ha 

denominado el mundo de lo social se pueden considerar como pilares de la 

estructura de la teoría de las ciencias sociales, de la comunicación en la salud. 

Estos conceptos tienen fundamento de los temas relacionados con las condiciones 

sociales en las cuales se desenvuelve la conducta humana. 

Se desarrolla así mismo cuatro de las siete fuentes de la Comunicológica 

las cuales están estrechamente relacionadas con la salud: Sociología Cultural, 

Mediología, Cibernética y Sociología Fenomenológica, abordando a la 

comunicación en esta forma de interacción. Así como las dimensiones con las 

cuales se estudian los objetos de estudio en una sola perspectiva posible, la 

Comunicológica: la difusión, la interacción y la estructuración.  

Otro punto importante para la construcción del desarrollo teórico, donde se 

destina el sustento aplicativo, es la posición de la comunicación como parte 

sustentable para el desarrollo y más aún en ámbito de la salud. El cual se vincula 

con la aplicabilidad y evaluación de herramientas en comunicación para el cambio 

social a partir de políticas públicas en salud ya establecidas. 

 La segunda parte, el estudio de caso, se despliega toda la estrategia 

metodológica, desde la mirada de los diferentes métodos por los que se puede ver 

al problema hasta la aplicación adecuada de las técnicas de acercamiento. Un 
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acercamiento al problema de investigación desde los diferentes ámbitos tanto 

internacional como local; para llegar al resultado y análisis del caso. 

 Y finalmente la tercera parte es la propuesta de aplicación desde la 

comunicación en los programas públicos de salud, como a partir de la 

investigación en comunicación se realiza intervención en un programa de salud 

para la creación, aplicabilidad y evaluación de propuestas para las políticas de 

comunicación en salud.  
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PRIMERA PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo I 

 La comunicación en la historia de la ciencia 
 

Una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida. 
Sócrates. 
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1. Contexto científico.  

1. 1.  La ciencia en la Premodernidad. 

Entrar al campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades hace pertinente una 

breve mirada hacia los tiempos y espacios en que se ha dado el desarrollo de la 

ciencia, término considerado desde el siglo IV antes de Cristo como una 

concepción premoderna. Su palabra proviene del latín scientia, "conocimiento"; 

derivado de sciens-tis, "él que sabe"; participio activo de scire, "saber". 

Etimológicamente ciencia significa el “saber". (Bonilla, 2006: 19)  

Como se entiende hoy, el concepto de ciencia es muy diferente al empleo 

que los antiguos griegos hacían de las palabras conocimiento y saber. Ellos se 

ocuparon de problemas gnoseológicos, sin diferenciar entre lo que es el 

conocimiento y lo que es la realidad, aspecto que prevaleció durante toda la Edad 

Media europea. 

Platón diferenciaba el saber de la opinión y ubicó la doxa entre la ciencia y 

la ignorancia. En el pensamiento griego, Platón y Aristóteles desarrollaron un 

pensamiento metódico y teórico; sin embargo, este saber no distinguía de manera 

clara entre la ciencia y la filosofía. Esta diferencia se estableció en la Modernidad3 

europeo occidental. Es allí donde se sentaron las bases de lo que hoy conocemos 

como ciencia; ésta tiene un sentido mas restringido respecto a la noción 

antecedente. Según diversos autores, la noción moderna de ciencia inicia con el 

redescubrimiento de conocimiento entre los siglos XVI y XVII a partir de 

Copérnico, Galileo Galilei, Newton, Bacon, Kepler. A nivel metodológico, con 

Descartes. (Bonilla, 2006: 19)  

La búsqueda del conocimiento en la ciencia es tan vieja como la historia 

de la humanidad; de ahí que la ciencia de los antiguos se expresa en el 

conocimiento que aportaron a la sociedad a través de la física, la química, la 

astronomía y las matemáticas. Para los autores antiguos, la búsqueda de 

conocimiento trascendió el sentido de la observación; mientras más amplia fuera 

                                                 
3 La palabra “modernidad” se utilizó por primera vez en el siglo V con la intención de diferenciar entre el presente (que se 
había convertido oficialmente cristiano) del pasado que se había caracterizado por ser romano y pagano. Así, el término 
moderno “expresa la conciencia de una época que se relaciona con el pasado, la antigüedad, a fin de considerarse a sí 
misma como el resultado de una transición  de lo antiguo a lo nuevo”. (Habermas, 1998: 20)  
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ésta, mayor sería la cantidad de material a observar y más agudo el pensamiento 

crítico, generándose con esto el principio de generalidad. Con esta percepción, la 

explicación científica fracasó porque el conocimiento de la época se encontraba en 

gestación. La imaginación tomó su lugar y brindó una clase de explicación, atraída 

por esta tendencia hacia lo que denominaron como generalidad, satisfaciéndola 

con ingenuos paralelismos. De esta forma, la búsqueda de la generalidad fue 

mitigada por la pseudo–explicación, generándose posteriormente a través de 

modelos explicativos lo que hoy se conoce como ciencia. (Reichenbach, 1953: 17) 

Desde esta perspectiva, se generan los primeros modelos científicos que 

evolucionaron en la ciencia a partir de diversas percepciones de la sociedad. 

Éstas se encontraban relacionadas con los contextos histórico, social, cultural, 

tecnológico, económico, político y ético en el que los agentes sociales la generan. 

(Ursúa en Mardones, 1999: 25) Así se han desarrollado la historia de las 

mentalidades, dándose en un primer momento la filosofía como generadora de 

conocimiento. 

La ciencia es siempre, por tanto, el conocimiento de lo que es, del ente, 

pero no del ser; es siempre el conocimiento de un campo determinado del ente y 

no del ente en total. (Szilasi, 1951: 137) De ahí la diferencia entre la filosofía que 

va encaminada al conocimiento del ser. 

Las ciencias filosóficas tienen un origen común en la ontología griega. La 

casi totalidad de los estudiosos consideran que la filosofía, como término o como 

concepto, es una creación propia del ingenio de los griegos. (Reale, 1991: 21)  La 

filosofía 4  ha permitido el nacimiento de la ciencia, y en cierto sentido lo ha 

engendrado. Platón y Aristóteles no solo han fundado la filosofía sino también las 

ciencias. Esto fue posible porque los griegos, desde un principio, entendieron la 

filosofía como ontología 5 . (Szilasi, 1951: 12) Aristóteles consideraba que la 

investigación científica daba comienzos allí donde se percataba de la existencia de 

ciertos fenómenos. Es decir, para Aristóteles al principio está la observación. Pero 

                                                 
4 La tradición afirma que fue Pitágoras el creador del término filosofía: Sofía – sabiduría, “amor a la sabiduría”. (Reale, 1991: 
21) 
5 La ontología explica la cuestión del ser del ente por referencia al logos, tratándola con los recursos del logos. Pero esta 
cuestión se planteaba de un modo exacto y no en términos confusos o vagos, efectivamente influido por lo enigmático y 
sobrecogedor, que pone en cuestión y al mismo plantea la cuestión cuando dice “Yo soy”. (Szilasi, 1951: 13) 
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la explicación científica solo se consigue cuando se logra dar razones de esos 

hechos o fenómenos. 

La filosofía de Platón se basa en las más influyentes doctrinas filosóficas: 

su teoría de las ideas6. Subrayó la superioridad de las matemáticas sobre todas 

las formas de conocimiento. “Aristóteles, en su Política, trae un pasaje que 

constantemente se cita y suele servir de arranque para todo orden de 

consideraciones atínenles a la determinación de la naturaleza social del hombre; 

aquel pasaje en el cual se establece que el hombre es un ser social y el más 

social de todos los seres; y que lo es así porque dispone de un medio de 

comunicación con sus semejantes del que no ha dotado en cambio la naturaleza a 

ningún otro, a saber: la palabra”. (Ayala, 1994: 19) 

Aristóteles enseñaba que no puede considerarse que un miembro sin 

referencia al todo, y que un miembro separado del todo no es tal miembro. La 

comunidad, pues, hace hombre al hombre. Y esto aclara su dicho proverbial, que 

caracteriza al hombre como animal político, como animal social, con la afirmación 

correlativa de que fuera del estado, es decir, de la sociedad perfecta, solamente 

puede vivir un animal o un dios pero no un ser humano propiamente dicho. El 

alcance de tal afirmación no es otro que el proclamar la esencialidad de las 

relaciones sociales para la vida humana, de la que son constitutivas. No cabe ni 

puede concebirse vida humana si no es dentro de la sociedad. Por supuesto que 

el hombre no es ni mucho menos el único ser social de la Naturaleza; el ser 

humano no es sociable por excepción. La sociabilidad es, en efecto, un aspecto 

permanente del fenómeno general de la vida. Allí donde hay vida en el seno de la 

Naturaleza, hay ciertas formas de asociación de los individuos vivientes. (Ayala, 

1994: 20) 

En las diversas épocas varían las ciencias que ocupan el centro del 

interés humano y la mayor parte de la capacidad investigadora. El pensar griego 

se concentró en el pensamiento teórico. Por esto la filosofía permaneció 

autónoma. (Szilasi, 1951: 16) Algunos de los puntos básicos son: en la etapa de la 

filosofía naturalista el intento de definir la esencia del hombre; en los momentos de 
                                                 
6 Surgió del intento de explicar la posibilidad del conocimiento matemático así como de la conducta moral. (Reichenbach, 
1953: 24). 
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Platón y Aristóteles el descubrimiento de lo suprasensible y por la explicitación y 

formulación orgánica de diversos problemas filosóficos; durante este periodo nace 

y se desarrolla el pensamiento cristiano, que se propone formular racionalmente el 

dogma de la nueva religión y definirlo a la luz de la razón con categorías 

procedentes de los filósofos griegos. (Reale, 1991: 21) 

La vida espiritual de la Edad Media europea está dominada por la 

Teología, dentro de ésta siguen viviendo los problemas filosóficos. A comienzos 

de la época moderna europea, conquistan su autonomía las ciencias particulares 

bajo la acción de la filosofía. Asimismo, la cuestión de la comprensión del ser y la 

de qué del ente se desplazan hacia el trabajo científico. (Szilasi, 1951: 16)  

El pensamiento humanista consiste en un nuevo sentido del hombre y de 

sus problemas, el Renacimiento representó un fenómeno grandioso de generación 

y de reforma espiritual; el retorno a los antiguos significó una revivificación de los 

orígenes en torno a los principios, es decir, un retorno a lo auténtico cuyo objeto 

es sobre todo el hombre. Se le denomina Renacimiento a ese segundo momento 

en el que el pensamiento también abarca la naturaleza. 

La tradición Ilustrada se forma de la crítica de los perjuicios que producen 

los errores del conocimiento de la realidad social y distorsionan las relaciones 

humanas convirtiéndolas en relaciones basadas en el poder y la violencia. Estas 

dos formas de crítica juegan un papel importante en los orígenes intelectuales de 

la Revolución Francesa. La tradición de la Ilustración rechazó la reducción de la 

ideología a un plano meramente psicológico, abogando por una comprensión 

social e histórica del problema. La ideología no es entendida sólo como simple 

ilusión, si no es sometida a la crítica como un elemento necesario de todo sistema 

social. (Reale, 1991: 147) 

Los mismos supuestos de la Ilustración pueden llevarnos a una dirección 

diferente, incluso opuesta. La presunta racionalidad del mundo social, igual que la 

presunta racionalidad del mundo físico, implica que es posible formular 

proposiciones como leyes que lo describen plenamente y que tales proposiciones 

mantienen una validez a través del tiempo y del espacio. Esto por supuesto no es 

otra cosa que la adaptación de la ciencia newtomiana al estudio de las realidades 
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sociales. En consecuencia, no es casual que ya en el siglo XIX algunos autores 

hayan utilizado física social para describir esa actividad. (Wallerstein, 1999: 139) 

Las Ciencias Sociales, tal como las conocemos hoy, son hijas de la 

Ilustración. En realidad, en cierto sentido son el máximo producto de la Ilustración; 

representan la creencia de que las sociedades humanas son estructuras 

inteligibles cuyo funcionamiento podemos comprender. La ciencia social aceptó 

prácticamente sin cuestionarla la premisa ulterior de la Ilustración; según ésta 

proposición, el mundo evoluciona inevitablemente hacia la buena sociedad, es 

decir, el progreso es nuestra herencia natural. (Wallerstein, 1999: 138) 

Para los estudios de las Ciencias Sociales, es importante referirse a la 

etapa Moderna europea; en ésta el pensamiento Ilustrado desarrolló una práctica 

de análisis y crítica de las ideologías buscando las raíces sociales de las 

deformaciones del conocimiento humano. Como precursora puede tomarse la obra 

de Francis Bacon, quien en su búsqueda de un método de conocimiento desarrolla 

la doctrina de los ídolos Novum Organum. Ésta resulta ser el primer eslabón de la 

tradición ilustrada de análisis social del pensamiento.  

 

1. 2. Modernidad. 

Los orígenes del concepto de modernidad están vinculados a los orígenes del 

capitalismo con lo cual surgen dos posturas. La modernización en economía 

implica un complejo de estructuras económicas y procesos materiales, político-

sociales y política relacionada con el capitalismo y el modernismo en el arte, la 

cultura y la sensibilidad relacionada con el arte; que evoluciona de acuerdo con 

sus imperativos artísticos e intelectuales autónomos. (Berman, 1995: 82 y 127) 

En este sentido, la lógica de la modernidad7 guarda estrecha relación con 

las nociones de modernización, capitalismo, y comunicación e información; 

situando sus orígenes de manera conjunta entre el siglo XVI y XVIII. Sienta con 

esto las bases para el desarrollo de la ciencia. (Bonilla, 2006: 19) 

Desde hace 50 años lo moderno tenía dos acepciones claras. Una 

“positiva”, que connotaba la tecnología más avanzada y se inscribía en una con-
                                                 
7 Modernidad describe una determinada condición social con componentes sociales, políticos, culturales y económicos. 
Modernización es un proceso económico y político de desarrollo y cambio.  
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cepción del progreso tecnológico creciente y por ende de innovación constante. 

Esta modernidad se objetivaba a través de formas materiales y encarnaba de 

manera condensada la tensión que el progreso tecnológico produce visualmente: 

aviones, locomotoras, automóviles, plantas industriales, etc.  Sin embargo, existía 

otra concepción cuya connotación principal era “más oposicional que afirmativa” y 

conectaba con un conjunto de valores emancipatorios articulados al triunfo de la 

libertad humana; “su camino no era el descubrimiento intelectual sino el conflicto 

social”. (Wallerstein, 1996: 130) A estas dos lógicas, Wallerstein denomina, a la 

primera, modernidad de la tecnología, y a la segunda, modernidad de la liberación. 

Este contrapunto entre modernidad de la tecnología8 y modernidad de la 

liberación, a juicio de Wallerstein, configura dentro del sistema mundial moderno, 

en el sistema del capitalismo histórico, su construcción cultural central.  

Sin embargo, es la Revolución Francesa la que abre la identidad de la 

modernidad y la desdobla. Hasta ese entonces, para el pensamiento de la 

Ilustración, no había diferencias entre una u otra modernidad.  La clave fue crear 

un campo geocultural que hiciera coexistir ambas modernidades; impulsando por 

un lado la modernidad de la tecnología, pero al mismo tiempo conteniendo la 

modernidad de la liberación. Este diseño de coexistencia y contención solamente 

fue posible con la elaboración de la ideología del liberalismo y su instauración 

como ideología portaestandarte de la economía-mundo capitalista. 

Los lapsos históricos que a manera de inflexión abren los arcos 

temporales de este contrapunto de la dos modernidades son los siguientes: 1500 

d.c. a 1800 d.c., período de identidades (ambas modernidades se piensan como 

una sola); 1789 a 1968, período de coexistencia y contención En este período se 

simula en que ambas modernidades son idénticas. De 1968 en adelante, se abre 

                                                 
8 La Teoría de Modernización surgió en la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado en respuesta a la batalla 
ideológica que entonces se libraba entre el capitalismo occidental y el comunismo. Frente a la percepción del comunismo 
como una amenaza regional, las potencias occidentales, encabezadas por los Estados Unidos, dedicaron su atención a 
ganarse la lealtad de los llamados países tercermundistas de la época. La preocupación del bloque occidental se centraba 
en el fracaso que los países tercermundistas habían experimentado al intentar introducir sus economías al sistema global. 
Dadas las constantes fallas de los modelos de desarrollo implementados por estos países, particularmente sus esfuerzos 
para sustituir importaciones por productos producidos internamente, el comunismo ofrecía un modelo rápido y convincente 
de desarrollo. Contra esta amenaza, analistas occidentales desarrollaron un modelo de desarrollo conocido como Teoría de 
Modernización para contrarrestar el avance del comunismo. Esta teoría le asigna un papel central al Estado en la tarea de 
llevar a cabo los cambios necesarios en la estructura social. El proceso propuesto por esta teoría demanda una 
reestructuración social en todo nivel: desde el nivel más básico, como la familia, hasta las instituciones estatales más altas. 
Precisamente por esto, un estado fuerte y estable es necesario para llevar a cabo la tarea de modernizar un país. Basado 
en las observaciones anteriores. (Huntington, 1972) 
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el período de la lucha abierta, el de la contradicción irresoluble, donde ambas 

modernidades se oponen.  (Wallerstein, 1996: 130) 

Las principales manifestaciones culturales del reconocimiento de esta 

lucha abierta son dos: la emergencia de las ciencias de la complejidad como 

“ciencia nueva”, y la otra es el postmodernismo “como modo de rechazar la 

modernidad de la tecnología en nombre de la modernidad de la liberación”. 

(Wallerstein, 1996: 146)   

Es importante retomar el registro de la tradición newtoniano-cartesiana9 de 

la ciencia. En este registro Max Weber ve realizado el tiempo moderno occidental 

que llamará racionalidad con respecto a fines y que subyace en el cálculo de la 

economía capitalista; en las formalizaciones del estado constitucional; en las 

sistematizaciones regulativas de la administración pública; en los principios 

estructurales de las organizaciones sociales; y en el contenido profundo de la ética 

profesional. Es en ese contexto que históricamente se construye el concepto de 

racionalidad con arreglo a fines, fundamento de la modernidad de la tecnología, y 

que Weber entiende como un concepto de naturaleza instrumental. No como un 

concepto normativo y valorativo.  

Las tres grandes segmentaciones de las Ciencias Sociales decimonónicas 

reflejaban a su vez tres segmentaciones en objetos de estudio que resultaban 

obvias a la mirada de los estudiosos de aquel entonces, constituyéndose en 

demarcaciones, en fronteras defendidas con vigor y concebidas como cruciales 

para el conocimiento científico (Wallerstein, 1999). 

La primera de estas segmentaciones es la que distingue el pasado del 

presente. Ésta “separaba la historia ideográfica de la tríada nomotética de 

economía, ciencia política y sociología”. La segunda segmentación se constituía a 

partir de civilizado versus otro, o europeo versus no europeo. Ésta “separaba a las 

cuatro disciplinas anteriores (que esencialmente estudiaban el mundo 

paneuropeo) de la antropología y los estudios orientales”.  Finalmente, estaba la 

segmentación mercado-estado-sociedad civil, relevante solamente allí donde lo 

                                                 
9 Esto es, del cuestionamiento que se le hace a la tradición newtoniana-baconiana-cartesiana de la ciencia que durante 500 
años, por lo menos, ha afirmado ser la única expresión posible del quehacer científico. 
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moderno era representado en el cálculo racional que piensa las relaciones 

sociales con arreglo a categorías propias de la civilización capitalista e industrial 

moderna basada en la propiedad privada; la economía de mercado; el valor de 

cambio; el cálculo y la cuantificación; la legalidad burocrática, y la racionalidad 

instrumental. Éstas constituían respectivamente los ámbitos de la economía, la 

ciencia política y la sociología. (Wallerstein, 1999: 13). 

Con esto, el análisis del desarrollo se debe realizar no solo a partir del 

sistema mundial, debe regresar a unidades menores, regionales, locales, a las 

formaciones sociales. De manera general, éstas terminarán circunscritas 

territorialmente bajo los estados-nación que comienzan a ganar forma luego de los 

procesos de independencia. Estas unidades menores terminan de constituirse en 

una organización económica, política y social que produce el retraso y el 

subdesarrollo, y en la que se defienden las nuevas modalidades de reinserción 

internacional y, también, las nuevas modalidades de atraso y subdesarrollo. 

(Osorio, 2002: 96-97) 

Hablar de la complejidad social como una articulación de elementos 

económicos, sociales y políticos supone entenderla no solo como una simple 

sumatoria de estos elementos, sino como resultado de interacciones de aquéllos, 

en distintos niveles y espesores de la realidad, que terminan conformando una 

totalidad compleja. (Osorio, 2002: 137) 

Esta complejidad es a lo que el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo llama desarrollo humano: "Proceso por el cual se ofrecen mayores 

oportunidades a las personas. Entre estas, las más importantes son una vida 

prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los recursos necesarios para 

disfrutar de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad 

política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo".  

Este concepto deriva directamente de la noción de desarrollo como 

proceso de expansión de las capacidades humanas, que ha sido formulado por 

Amartya K. Sen10. Las "capacidades" se refieren tanto a lo que la persona puede 

                                                 
10 Sen basa su noción de "capacidades" en la obra del filósofo moral John Rawls, y particularmente en su "Teoría de la 
Justicia". Para Rawls, la privación se define en términos de disponibilidad de "bienes primarios", algunos de los cuales se 
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ser o hacer ("opciones") y lo que llega efectivamente a ser o hacer ("logros"), y no 

a los bienes de los que dispone. El disfrute de una larga vida, una mayor 

educación, la dignidad y el respeto de sí mismo son elementos que permiten 

ampliar la gama de opciones disponible para el individuo. La provisión de bienes 

es una condición necesaria, pero no suficiente, para ampliar esas opciones. Lo 

que es más importante, la gama de opciones disponible y los logros que se 

alcanzan aumentan o disminuyen con relativa independencia del monto de bienes 

accesible, en función de variables culturales o distributivas o de la capacidad de 

una sociedad para proporcionar bienes públicos como la seguridad o la salubridad, 

que por lo general el mercado no puede proveer. El acceso a los bienes, en suma, 

puede proporcionar la base de un nivel de vida más alto, pero no son per se sus 

elementos constituyentes. El desarrollo debe estar centrado en la persona y no en 

los bienes, superando el reduccionismo del homo oeconomicus. (Sen, 1990) 

El concepto de desarrollo humano se inscribe en una línea de 

pensamiento crítico sobre el desarrollo iniciada en los primeros años setenta del 

siglo XX, que ha cuestionado la preocupación exclusiva por el crecimiento de la 

producción de bienes. Éste concepto se ha centrado en los problemas de la 

distribución, de la necesidad y de la equidad. Esto es, por las dimensiones 

sociales del desarrollo y la satisfacción de las necesidades humanas esenciales. 

(Doyal y Gough, 1994) El tema del desarrollo constituye una idea-fuerza que cree 

posible la construcción de economías capaces de repartir los frutos del trabajo 

hacia el conjunto de la sociedad. 

 

Positivismo. 

En la modernidad dominó una corriente compleja de pensamiento: el positivismo11. 

En sus rasgos fundamentales se reivindica el primado de la ciencia: solo 

conocemos aquello que nos permite conocer las ciencias, y el único método de 

                                                                                                                                                     
refieren a bienes materiales, otros a "libertades básicas". Según Rawls, las personas deben tener la opción de perseguir 
fines diferentes, cualesquiera que sean. 
11 En Saint-Simón encontramos no solo la primera formulación sociológica, sino también  las bases de los dos grandes 
modelos sociológicos  que se desarrollan en Europa hasta finales del siglo XIX: el positivismo y el marxismo. El primero 
centrado en proporcionar los fundamentos teóricos del orden de la sociedad burguesa, el segundo centrado en el análisis 
critico de los conflictos y contradicciones de esa misma sociedad que llevaría a la revolución y a la sustitución de la 
sociedad burguesa por la comunista. (Ortega, 1996: 19) 
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conocimiento es el propio de las ciencias naturales. Este método no solo se aplica 

en el estudio de la naturaleza sino también en la sociedad. Una de las 

características del programa filosófico positivista es entender a sociología como la 

ciencia de aquellos hechos naturales constituidos por las relaciones humanas y 

sociales. 

En el positivismo no solo se da la afirmación de la unidad del método 

científico y de la primacía de dicho método como instrumento cognoscitivo, sino se 

exalta la ciencia en cuanto único medio de condiciones de solucionar en el 

transcurso del tiempo todos los problemas humanos y sociales que hasta 

entonces habían atormentado a la humanidad. (Reale, 1991: 272) 

La confianza en la ciencia y la racionalidad humana, en definitiva, los 

rasgos ilustrados del positivismo, indujeron a algunos marxistas a considerar que 

la acostumbrada interpretación marxista12 es insuficiente y, en cualquier caso, 

posee un carácter reductivo. La sociedad es una realidad que debe primar sobre el 

individuo; que cualquier fenómeno social solo puede explicarse en relación con el 

todo -la sociedad- del que forma parte. De acuerdo con este supuesto, construye 

una ciencia positiva (que primero se llama “física social13 y mas tarde “sociología”). 

(Ortega, 1996: 20) 

La influencia del positivismo influyó en muchas áreas del conocimiento. El 

estudio de las disciplinas, sobre todo las Ciencias Sociales, sigue estando bajo el 

amparo de una ciencia positiva. El positivismo sociológico nace como posición en 

el siglo XIX con el filósofo y sociólogo inglés Augusto Comte. Este estableció el 

concepto de positivismo en la “ley de los tres estadios” de la historia humana. 

Según esta ley, la humanidad recorre tres estadios, a saber, el estadio teológico 

(mitológico), el estadio metafísico (especulativo abstracto) y el estadio positivo o 

de las ciencias positivas y empíricas. En esta etapa los fenómenos se describen 

sistemáticamente por leyes naturales que nos ayudan a hacer predicciones. 

(Ursua en Mardones, 2006: 79) 

                                                 
12 Según la cual el positivismo no es más que la ideología de la burguesía en la segunda mitad del siglo XIX. 
13 Las reglas del conocimiento de las ciencias sociales son idénticas a las de las ciencias naturales: se trata de alcanzar las 
regularidades, “naturales e inmutables” que rigen la vida social. De allí la idea de hacer la sociología una física social. 
(Osorio, 2002: 17) 
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Dentro de las Ciencias Sociales, podemos decir que a finales del siglo XIX 

Durkheim estableció las bases del análisis de los hechos sociales según el modelo 

de las ciencias naturales, la razón experimental. 

El punto de partida es interpretar que el conocimiento humano radica en la 

doble naturaleza del hombre, como ser individual y como ser social. Durkheim 

insistirá en la supremacía intelectual y moral de la sociedad sobre el individuo, en 

el peso de la conciencia colectiva sobre la conciencia individual, en la realidad que 

posee la sociedad, con sus caracteres propios y superiores a los del individuo. De 

esta forma, las representaciones que presentan a la sociedad no son reductibles a 

la suma de las representaciones individuales; de la misma manera, la sociedad no 

es un mero agregado de individuos. 

La existencia de la sociedad presupone la existencia de una conformidad 

moral que se traduce en unas normas morales que, como todos los hechos 

genuinamente sociales, poseen un carácter de exterioridad y coerción sobre los 

individuos14. 

Las posiciones sobre la relación entre filosofía y ciencia representan un 

amplio abanico. En un extremo tenemos la escuela surgida del Círculo de Viena, 

conocida más generalmente bajo el nombre de positivismo lógico o el empirismo 

lógico. Según sus autores, la filosofía es indiscernible de una epistemología, 

estrechamente dependiente ella misma de la metodología científica. Más lejos 

sobre el espectro tenemos filosofías de la ciencia que comparten con el 

positivismo lógico la misma desconfianza respecto a la metafísica, pero que tienen 

gran cuidado de diferenciarse del neo-positivismo. Acercándonos al otro extremo 

del abanico, tenemos filosofías de la realidad natural que no se consideran ya 

como filosofías de la ciencia, es decir, una concepción de lo real basado sobre las 

ciencias empíricas solas; el marxismo, la ontología fenomenológica, las filosofías 

de la naturaleza de origen aristotélico o tomista se reparten esta otra parte del 

espectro de doctrinas. (Ricoeur, 1982: 118) 

Los contrarios al positivismo lógico señalan que el positivismo es menos la 

filosofía que la ciencia propone que una filosofía impuesta a la ciencia; presupone, 

                                                 
14 De ahí la definición de hecho social en el primer capítulo Las reglas del método sociológico, Buenos Aires. 
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en efecto, una teoría de la significación según la cual solo tienen sentido los 

enunciados que implican (o son acompañados por) otro enunciado concerniente a 

las condiciones en la cuales el enunciado en cuestión podría ser verificado. Por 

ello, una filosofía no positivista de la ciencia procede tanto de una crítica de la 

teoría verificacionista de la significación como de una mayor atención dirigida a lo 

que la ciencia hace en efecto. (Ricoeur, 1982: 120) 

De vez en cuando, a lo largo de la historia de las ideas, se establece una 

estrecha vinculación entre ideas filosóficas y teorías científicas. Esto obliga a 

esbozar los rasgos de la evolución de algunas teorías científicas del siglo XIX que 

hicieron que los filósofos, incluso los más distantes de la mentalidad y de las 

preocupaciones de la investigación científica, afrontasen el desarrollo de la 

ciencia. Todo este avance del saber se sitúa en el contexto de aquella sociedad 

más amplia, que precisamente en el siglo XIX asiste a la gran revolución industrial 

y a la renovación en la enseñanza vinculada con ésta. 

Ante esto, se desarrolla en Alemania una tendencia antipositivista, la cual 

rechazaba al monismo metodológico del positivismo, rechazo a la física-

matemáticas como canon ideal regulador de toda explicación científica; rechaza el 

afán explicativo y causalista y de la reducción de la razón instrumental. (Ursua en 

Mardones, 2006: 48) Se planteaba la exigencia de establecer la fisonomía propia 

de las ciencias histórico-sociales15. El mundo de la naturaleza era extraño al 

hombre, mientras que el mundo humano, evidentemente no. De esta situación se 

desprendía que el método empleado para conocer el ambiente de la naturaleza 

debía ser diferente al necesario para conocer lo social. El punto de partida de las 

ciencias humanas era la experiencia vivida que el hombre tenía de su mundo y el 

procedimiento fundamental lo constituía la comprensión. (Mayo, 2004: 60) 

El termino Verstehen, comprender, viene a representar una concepción 

metodológica propia de las Ciencias Humanas. Max Weber16 va ha insistir en la 

                                                 
15 Dilthey, por ejemplo, en su Introducción a las ciencias del espíritu (1883), fue un exponente de una corriente teórica y 
filosófica que argumentaba que existía una relación de exterioridad total entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias de 
la cultura. Desde otra corriente, representada fundamentalmente por Windelband (en Historia y Ciencia Natural, 1894) y por 
Rickert (en Los límites de la formación de los conceptos en las ciencias de la naturaleza, 1896-1902), se planteaba que el 
corte entre las ciencias de la cultura y las ciencias de la naturaleza, tal como lo había establecido Dilthey, no era apropiado. 
(Mayo, 2004: 60)  
16 Weber es uno de los pioneros de la llamada sociología comprensiva.  
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comprensión como el método característico de las ciencias, cuyos objetos 

presentan una relación de valor que hace que dichos objetos se nos presenten 

relevantes; con una significatividad que no poseen los objetos de las Ciencias 

Naturales. Los átomos, por ejemplo. Esta significatividad permite identificar y 

seleccionar tales objetos. “La comprensión equivale en todos los casos a 

captación interpretativa del sentido o conexión del sentido” (Weber, 1969: 9), 

llamada razón hermenéutica.  

Wilhelm Dilthey introduce la distinción entre ciencias del espíritu, que 

tienen como tarea central “comprender” (Verstehen), y ciencias de la naturaleza, 

en las que su tarea central es “explicar” (Erlebnis). El investigador social forma 

parte del objeto que estudia, la sociedad, lo que plantea una diferencia con el 

investigador de las Ciencias Naturales, para el cual el objeto de estudio es 

externo. (Osorio, 2002: 18) 

Hoy en día una de la característica de las ciencias no es la rebelión contra 

los más antiguos y fundamentales conceptos del comprender humano; no el 

abandono de nuestros conceptos referentes a la materia o al alma; no a la 

volatilización de las categorías, sino a la tendencia común a recoger en sus 

propias interrogaciones las cuestiones filosóficas acerca de la comprensión del ser 

y de la esencia de qué atina con la altura de su actual desarrollo real. (Szilasi, 

1951: 141). 

Es indudable que el pensamiento de Marx17 ha constituido el marco de 

referencia básico en todo pensamiento crítico durante los últimos cien años. 

Alrededor del nombre y la obra de Marx se produjo así durante casi un siglo un 

proceso de condensación simbólica, de tal modo que lo que importaba no era lo 

que decía o no, sino lo que eso significaba como estigma o etiqueta con la que 

ganaba o perdía estatus social. Wright Mills18 consideraba a Marx un científico 

social más a incorporar en la tradición de las Ciencias Sociales y no, como era 

usual, considerando el marxismo como la ciencia social. (Lamo, 1994: 177) 

                                                 
17 Si el positivismo asume los planteamientos conservadores acerca de la sociedad, Karl Marx proseguirá el desarrollo del 
legado de la Ilustración. Marx no pretende consolidar el nuevo orden burgués-industrial, sino, como hizo la Ilustración con el 
antiguo régimen, criticarlo, hacer aflorar sus contradicciones, negarlo y superarlo. (Ortega, 1996: 22) 
18 C. Wright Mills, 1992, The Marxists, Dell Publishing Inc., New York. 
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La doctrina de Marx es un materialismo dialéctico. Con ella en la base es 

como se han originado las revoluciones comunistas. El punto de partida del 

materialismo marxista es en función de quién es primero, la materia o el espíritu. 

La materia es el ser objetivo, que existe independientemente de la conciencia; se 

capta por los sentidos y produce nuestros conocimientos. La conciencia y el 

pensamiento son calificados como inmateriales; pero en el fondo, constituyen una 

propiedad y un producto de la materia. 

 

1.3. Posmodernidad. 

Inicialmente, los nuevos desarrollos científicos parecían estar en armonía con los 

puntos de vista antimetafísicos de los positivistas lógicos, cuya meta era purificar 

la filosofía eliminando sus elementos no científicos y reconstruir la disciplina con la 

lógica como órganon. Estos filósofos consideraban que un fragmento del discurso 

sustantivo o sintético  tenía o carecía de significatividad sobre la bases de su 

forma lógica19: era significativo si mostraba la forma del discurso científico y era un 

sinsentido o carecía de significado si no lo hacía. Durante más de treinta años los 

positivistas lógicos trataron de caracterizar la ciencia únicamente desde el punto 

de vista de la forma. A mediados de los años cincuenta del siglo XX, sin embargo, 

quedó claro que la ciencia simplemente no tenía la forma clara y eterna que los 

positivistas habían imaginado. La ciencia cambia a medida que su contenido se 

desarrolla. La ciencia, al parecer, no era caracterizable en términos esencialistas 

de ninguna clase. (Cordero, en Martínez, 1997: 186) 

Así, el núcleo mismo de las innovaciones científicas que el positivismo 

lógico había tratado de legitimar resultó, a fin de cuentas, una de sus principales 

fuentes de su derrumbe. Este fracaso contribuyó invariablemente a una 

revaluación completa del proyecto funcionalista en la filosofía. 

                                                 
19 Los positivistas pensaban que la ciencia estaba limitada por la forma lógica. La clave de su enfoque era la posibilidad de 
distinguir entre el conocimiento genuino y el sinsentido teniendo presente cierta diferencia lógica entre los lenguajes de la 
teoría y la observación, el analítico y el sintético, el fáctico y el valorativo, y los contextos de descubrimiento y justificación. 
(Cordero en Martínez, 1997: 186) 
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A pesar de que la búsqueda de la esencia de la ciencia fracasó, no era 

fácil rechazar totalmente la filosofía primera20. Una vez que la demarcación entre 

la ciencia y no ciencia se había vuelto confusa, el relativismo21 prosperó. 

Es por ello que la historia de la ciencia es el relato de los múltiples 

cambios de lealtad de una teoría a otra. Gran parte de la actividad científica 

consiste en explicar ese cambio. Este cambio de lealtades de una teoría a otra, al 

que se hará referencia como cambio científico, es un cambio que requiere 

explicación. Pero ¿qué clase de explicación? En relación a esta pregunta, Kuhn la 

describiría como una situación preparadigmática. (Newton-Smith, 1987: 15) 

Uno de los temas claves que mantienen abierto el debate sobre las 

Ciencias Sociales22 es su estatuto científico y el sostenimiento del mismo como un 

saber sistemático, experimental y verificable. A partir de Popper y su 

consideración revisionista de la ciencia23 y, sobre todo, de Khun y Lakatos, las 

Ciencias Sociales comenzaron a diseñar una epistemología con identidad y vida 

independientes, no exentas de críticas y reformulaciones varias. Para algunos 

autores, esto supone un retroceso respecto al criterio de "ciencia unificada"; para 

otros, la efervescencia de nuevos paradigmas y posturas, un enriquecimiento 

intelectual que refleja la fragmentación misma de la ciencia. 

 

1.4.  Thomas Kuhn: Análisis del quehacer científico. 

Thomas Kuhn estaría interesado en el enfoque histórico que se analiza en la 

ciencia. Se dedicó en un primer momento al estudio de la historia de la ciencia y 

fue a partir de ella de donde surgieron diversas cuestiones que muestran un 

contraste entre dos concepciones de la ciencia. Por un lado, la ciencia entendida 

como una actividad completamente racional y controlada, y por otro lado, la 

ciencia entendida como una actividad concreta que se ha venido dando a lo largo 

de los siglos y que en cada época histórica presenta peculiaridades y 
                                                 
20 Según Quine, el fundacionismo y la filosofía primera son sinónimos. No niega la existencia de fundamentos como tales, 
sino sólo de fundamentos externos a las prácticas de la ciencia. En su opinión, no hay una ciencia de la justificación que el 
filósofo practique pero que el científico no. (Cordero en Martínez, 1997: 187) 
21 Para el enfoque relativista lo que es verdadero depende parcial o totalmente de algo como la perspectiva social del 
agente que enuncia la hipótesis o de la teoría del agente. Desde este punto de vista, en el paso de una época a otra o de 
una teoría a otra, lo que cambia es lo verdadero y no lo que se tiene como verdadero. (Newton-Smith, 1987: 15) 
22 Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas, saberes y procedimientos que estudian el comportamiento humano 
tanto como individuo como por los grupos por él formados (familia, clan, organizaciones, instituciones, etc.) 
23 Aunque el autor vienés nunca renunció a su tradición neopositivista, simplemente la moderó. 
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características propias. Estos dos planteamientos pueden ser denominados 

"formalista" e "historicista", respectivamente. 

"Considero a los paradigmas como realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad científica". (Kuhn, 1982: 34) 

El objetivo de la ciencia es aclarar los posibles fallos del paradigma (como 

por ejemplo datos empíricos que no coincidan exactamente con la teoría) o extraer 

todas sus consecuencias. A este proceso de investigación basado en un 

paradigma se le denomina "ciencia normal". En palabras de Kuhn: "ciencia normal 

significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas 

pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce, 

durante cierto tiempo, como fundamento para su práctica posterior". (Kuhn; 1982: 

33)  Por tanto, la ciencia normal es acumulativa y el científico normal no busca la 

novedad. Sin embargo, la novedad tendrá que aparecer necesariamente (Reale; 

1992: 909) 

En ocasiones, no obstante, un paradigma no es capaz de resolver todos 

los problemas, y estos persisten a lo largo de los años o de los siglos, tal vez 

acumulándose junto con otros. En ese caso, el paradigma en conjunto comienza a 

ponerse en cuestión y los científicos comienzan a considerar si supone el marco 

más adecuado o la forma más correcta de abordar los problemas o si debe ser 

abandonado. La crisis supone la proliferación de nuevos paradigmas con vistas a 

resolver la o las cuestiones más problemáticas. Estos nuevos paradigmas 

compiten entre sí y cada uno trata de imponerse como el enfoque más adecuado. 

Finalmente, se produce una revolución científica cuando uno de los 

nuevos paradigmas sustituye al paradigma tradicional. "Las revoluciones 

científicas se consideran aquí como aquellos episodios de desarrollo no 

acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en 

parte, por otro nuevo e incompatible." (Kuhn; 1982: 127) Tras la revolución, el ciclo 

comienza de nuevo y el paradigma que ha sido instaurado da pie a un nuevo 

proceso de ciencia formal.  
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Kuhn introduce la noción de revoluciones científicas en explícita analogía 

con las revoluciones políticas. Una situación es revolucionaria en sentido político si 

un número cada vez mayor de personas se siente suficientemente alineado del 

proceso político para desear cambiar la versión institucionalizada en curso de 

dicho proceso. De modo semejante, un conjunto creciente de anomalías de lugar a 

una conciencia del carácter constructivo del paradigma, lo cual lleva a algunos a 

formular un nuevo paradigma en sustitución del antiguo. En general, en la 

situación no revolucionaria los individuos concuerdan acerca de los principios que 

han de regir la toma de decisiones. En una situación revolucionaria, el acuerdo se 

ha destruido y se intenta reestructurar por la fuerza la sociedad a fin de crear un 

nuevo marco para la toma de decisiones. Efectivamente, en épocas de ciencia 

normal hay acuerdos acerca de los problemas y acuerdo acerca de lo que 

constituye una solución. (Newton-Smith, 1987: 15) 

Por otra parte, Kuhn formula en buena parte una tesis filosófica respecto a 

que los factores históricos y sociológicos resultan, si no del todo, sí en gran 

medida irrelevantes. A primera vista, la tesis parecería simplemente una nueva 

aseveración sociológica: “Lo mismo que en una revolución política, en la elección 

de paradigma tampoco hay nivel superior al consenso de la comunidad 

correspondiente. En consecuencia, para descubrir cómo se ven afectadas las 

revoluciones científicas, tenemos que examinar no sólo el impacto de la naturaleza 

y de la lógica, sino también las técnicas de argumentación persuasivas eficaces en 

el interior de los grupos muy especiales que constituyen la comunidad de los 

científicos. (Kuhn, 1982) 

En las revoluciones científicas, Kuhn sostiene que una transición de un 

paradigma a otro implica un cambio en la visión del mundo. Si por “cambio de 

visión del mundo” entendemos cambio en nuestras creencias y/o actitudes 

básicas, no estamos más que ante la trivial consecuencia del hecho de que, al 

cambiar los paradigmas, cambiamos nuestros supuestos teóricos. En algunos 

casos el cambio de creencias teóricas puede conducirnos al cambio de otras 

creencias más profundas. (Newton-Smith, 1987: 133) 
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Como se puede ver, el enfoque historicista da más importancia a factores 

subjetivos en el proceso de investigación científica que anteriormente habían sido 

pasados por alto. Kuhn muestra que la ciencia no es solamente un contraste 

neutral entre las teorías y la realidad, sino que hay diálogo, debate, y también 

tensiones y luchas entre los defensores de los distintos paradigmas. Los 

científicos no son seres absolutamente racionales. Cuando los experimentos 

parecen mostrar que una teoría determinada es falsa, algunos científicos 

continúan usándola. Si hay una posible aplicación práctica de la teoría o existen 

intereses de algún tipo, esto influye en la actividad científica, así como la 

existencia de colectividades o grupos sociales a favor o en contra de una teoría 

concreta o la existencia de problemas éticos. Todos ellos son casos en los que la 

actividad científica se ve influenciada por el "mundo exterior". En definitiva, allí 

donde los formalistas afirmaban que lo importante de la ciencia son las teorías y la 

comparación objetiva entre las teorías existentes, los historicistas conceden más 

importancia al sujeto que lleva a cabo la investigación así como a la sociedad en la 

que está inmerso. 

Otro argumento adicional en contra de la concepción de la ciencia como 

un proceso perfectamente racional en el que sólo tienen importancia la fuerza de 

los argumentos, es el hecho de que desde un paradigma resulta difícil (algunos 

afirman que imposible) entender el punto de vista alternativo ya que siempre se 

parte de un paradigma determinado. No existe forma de alejarse de todos los 

paradigmas y compararlos de forma objetiva, sino que siempre estamos inmersos 

en uno de ellos y conforme al mismo interpretamos el mundo que nos rodea. Por 

lo tanto, el debate que se establece entre defensores de distintos paradigmas 

puede resultar a menudo estéril. El alcance de ello es tal que, llega a decir Kuhn, 

un paradigma triunfa no porque consiga convencer a sus oponentes sino porque 

los representantes del paradigma más antiguo van falleciendo.  

Considerados estos factores, ¿cómo hemos de entender el progreso en la 

ciencia? La respuesta de Kuhn es que el progreso, estrictamente hablando, sólo 

se produce en las fases de ciencia normal, pero no se puede hablar de un 

progreso continuado desde la época de los griegos hasta la actualidad porque las 
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revoluciones científicas no son sino rupturas de esa continuidad. Cada revolución 

marca, en cierto sentido, un nuevo comienzo. 

Esta perspectiva dará pie posteriormente a un relativismo radical según el 

cual no habría forma de saber cuál, entre dos teorías, es verdadera puesto que la 

verdad depende del paradigma desde el que se analizan los problemas 

(Feyerabend es un filósofo relativista que ejemplifica esta postura). El propio Kuhn, 

sin embargo, se desmarcará de una interpretación de su propia teoría en ese 

sentido. 

En resumen, como primer punto importante en términos de metodología, 

Kuhn sustituyó la metodología prescriptita y normativa del Círculo de Viena por 

una descriptiva de lo que, de facto, ha sido la ciencia. Segundo, rompimiento 

radical con la creencia en el carácter acumulativo de la ciencia. El paso de uno a 

otro paradigma no es provocado por la mayor capacidad explicativa del nuevo, 

sino por causas relacionadas con cambios de percepción (tipo Gestalt) en la 

comunidad de científicos. Y tercero, la gran aportación de Kuhn ha sido introducir 

al análisis de la ciencia natural los mismos métodos de sociología del 

conocimiento que eran tradicionales en el análisis de las Ciencias Sociales. El libro 

de Kuhn es una sociología histórica de la ciencia natural. (Lamo, 1994: 121)  

La aportación que Kuhn hace es el énfasis que pone en la explicación al 

progreso científico. A su manera de ver, éste se debe buscar también en las 

Ciencias Sociales. También, su recurso sistemático a ligar los argumentos con 

ilustrativos ejemplos sociohistóricos permite apreciar las importantes diferencias 

que le separan de Popper24.  

Por otra parte, Lakatos hace frente a las dificultades metodológicas del 

planeamiento lógico de Popper, elaborando una teoría de los programas de 

investigación científica, lo que le permite constatar que el crecimiento, el cambio y 

en definitiva el progreso en la ciencia se lleva a cabo mediante la competencia de 

diversos programas de investigación que tratan de alcanzar la mayor capacidad 

explicativa. Llega a está conclusión a partir de advertir que la unidad típica de los 

grandes logros científicos no es una hipótesis aislada, sino más bien un programa 
                                                 
24 Para Popper la verdad es el objetivo de la ciencia; se hace ciencia partir de la descripción y explicación de la realidad a 
partir de verdades explicativas; dada la propuesta de kuhn ocasionó una enorme convulsión en el falsacionismo popperiano.  
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de investigación formado con un núcleo firme tenazmente protegido contra las 

refutaciones mediante un variado número de hipótesis auxiliares tejidas como un 

cinturón protector alrededor del propio núcleo. (Lakatos, 1983) 

En el mismo tenor, Larry Laudan afirma que la ciencia se propone de la 

manera fundamental la solución de problemas. Parte de considerar que el 

desarrollo de las teorías generales y no las específicas es el instrumento 

primordial para la comprensión y la evaluación del progreso científico, tomando el 

camino de los paradigmas de Kuhn y los programas de investigación de Lakatos. 

Según Laudan, tanto los programas de investigación de Lakatos como los 

paradigmas de Kuhn tienen en su estructura central tanta rigidez que no admiten 

ninguna transformación fundamental. La historia de la ciencia contradice esta 

rigidez. (Reale, 1992: 919) 

 

2.  Las Ciencias Sociales y Humanidades en la ciencia. 

En el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales todavía no se ha llegado ha 

tener un consenso acerca de la fundamentación científica. Nos encontramos sin 

una teoría de la ciencia o epistemología. Hay varias en pugna. Simplificando 

mucho las diversas posturas, éstas se reducen a proponer un modelo de 

explicación científica según el canon de las Ciencias Naturales (positivismo) o de 

un modelo diferente donde se acentúa la peculiaridad del objeto socio-histórico, 

psicológico y el modo de aproximación a él (hermenéutica, fenomenológica, 

dialéctica, lingüística, etc.). 

Ibáñez considera a las llamadas Ciencias Sociales, más que formaciones 

científicas, formaciones ideológicas que simulan ser formaciones científicas. Esta 

simulación es posible por que integran elementos de las formaciones científicas, 

aunque no debidamente articulados. (Ibáñez, 1985: 114) 

Desde hace mucho se ha definido la verdad bien como adecuación de un 

enunciado a la realidad (adecuación del significante al significado), bien como 

coherencia de un discurso (coherencia del significado con el significado). De ahí 

que, para que la articulación científica se produzca y la ciencia produzca efectos 

de verdad, parezca necesario articular “el rigor analítico y formal de los conceptos 
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llamados operatorios” y el rigor sintético y real de los conceptos a los que se han 

llamado sistémicos 25 ”. Pero las Ciencias Sociales no han alcanzado el rigor 

relativo que han alcanzado las Ciencias Naturales dentro de sus necesarias 

incompletitud e indeterminación en cada una de las dos direcciones, teórica y 

empírica, como en la articulación de ambas. Ni los hechos ponen en prueba el 

discurso, falseando las teorías, ni el discurso pone a prueba los hechos 

permitiendo la detección de hechos pertinentes. (Ibáñez, 1985: 114) 

El proceso, surgimiento y consolidación de una ciencia articula dos 

componentes. En un primer momento, se produce su ruptura con la ideología 

(ruptura epistemológica, según la terminología de Bacherlard), por lo que la 

ciencia se da la palabra designando y definiendo su objeto: ruptura del discurso 

ideológico o trasformación productiva del discurso ideológico, que implica una 

discontinuidad con él. En las llamadas Ciencias Sociales no se ha producido el 

momento de ruptura y la fase experimental o empírica se articula directamente con 

el discurso ideológico no subvertido. (Ibáñez, 1985: 114) 

 

2.1. Dominios de las fuentes disciplinares.  

La preeminencia de las discusiones teóricas y metodológicas en las Ciencias 

Sociales hace difícil reconocer las tendencias de cambio más importantes en esas 

disciplinas. Para obviar esa dificultad, de acuerdo a las posturas historicistas de la 

nueva filosofía de la Ciencia, la práctica concreta de cada disciplina podría 

revisarse para encontrar en ella las transformaciones de mayor relevancia, 

iniciando con la sociología26.  

En sus orígenes, los cultivadores de esta disciplina pasaron de la adhesión 

irrestricta del modelo cientificista inspirado por las Ciencias Naturales a un 

enfoque dotado de mayor apertura hacia otros estilos de trabajo. Las nuevas 

                                                 
25 Término sistemático utilizado para la estructura (conjunto de relaciones entre los elementos, lo constante o estático o 
anatómico de un sistema) y el sistémico para el sistema (conjunto de relaciones entre relaciones, lo variable o lo dinámico o 
lo fisiológico de un sistema, que incluye la posibilidad de cambio de estructura, o morfogénesis, o revolución). (Bourdieu, 
1976: 54) 
26 Fue Augusto Comte quien en 1839 inventó la palabra Sociología. Había intentado llamar física social a la nueva ciencia; 
pero rechazó está expresión porque un sabio belga, Adolphe Quételet, empezó a hacer estudios sociales estadísticos y a 
llamar a la física social a su campo de trabajo. Aunque la palabra sociología es una combinación bárbara de latín y griego, 
sus dos componentes expresan bien el objetivo de la ciencia, “logía”, estudio y “socio”, que hace referencia a la sociedad. 
Así, etimológicamente, sociología significa estudio de la sociedad en un nivel muy alto de generalización o abstracción 
(Timasheff, 1961: 16) 



García - 31 

definiciones acerca de su objeto de estudio, de sus propuestas teóricas y 

estrategias metodológicas, de su relación con la aplicación del conocimiento, e 

incluso de los modos de comunicación de ese conocimiento, configuraron un 

modelo emergente que la legitimó como disciplina en el contexto científico.  

En este sentido, el dominio de conocimiento  propio de la sociología es el 

estudio de los sistemas sociales, y particularmente el estudio de las estructuras en 

que se organiza con cierta estabilidad la interacción social al interior de cada uno 

de esos sistemas. Se concibe a la disciplina como una ciencia, dedicada a una 

labor de construcción de conocimiento, que es anterior y separable de las 

potenciales aplicaciones tecnológicas de ese saber. Esta perspectiva analítica 

ubica a la sociología como una disciplina centrada en el estudio de la realidad 

social, en términos de un conjunto de conceptos y teorías que orientan al 

investigador en la selección de los aspectos a considerar en el examen de dicha 

realidad social. Actualmente no existe ninguna teoría de aceptación o validez 

general dado que los primeros sociólogos creían haber descubierto un cierto 

número de leyes sociales, fundamentalmente leyes de evolución social, que 

constituían un cuerpo capaz de guiar el pensamiento y la acción.  

En contraparte, los sociólogos modernos se han ocupado mucho más de 

la metodología que de la teoría social; elaboran conceptos más precisos y 

clasificaciones más adecuadas. (Bottomore, 1978: 29) 

A partir de su legitimación como disciplina, surgieron diversas posturas 

derivadas de diversas formas de concepción de la sociedad, destacando tres 

grandes escuelas: Sociología funcionalista, sociología crítico-cultural y sociología 

fenomenológica. Cada una de acuerdo a su propio dominio científico.  

 

2.1.1. Sociología funcionalista.  

El enfoque funcionalista clásico de la sociedad considera que ésta es 

(análogamente a lo que sucede con un cuerpo humano) como un organismo vivo 

que se encuentra, a su vez, dotado de diversos órganos (estructuras) que se 

complementan entre sí. El buen funcionamiento de la sociedad, y la perdurabilidad 

de la misma, se determina por la cohesión, sincronización y correcto 
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funcionamiento entre sus estructuras u órganos. En este sentido, en el estudio y 

análisis de cualquier sociedad y con la vista puesta en la perdurabilidad de la 

misma, es preciso determinar de qué forma o modo se interrelacionan y combinan 

sus partes o instituciones. “La teoría funcionalista se propone explicar los 

fenómenos sociales en función de la parte que desempeñan en el mantenimiento 

de la existencia de una sociedad”27. (Bottomore, 1978: 45) 

En realidad, desde el nacimiento de la sociología como ciencia a principios 

del siglo XIX, y no durante la época del funcionalismo clásico, ha sido una 

constante la consideración de la sociedad como un sistema social; la formulación 

de una estereotipada comparación de los sistemas naturales con los sistemas 

sociales, y la concepción de las categorías funcionales precisas para el 

mantenimiento y la perdurabilidad de los sistemas sociales. 

Es así como la sociología funcionalista tiene su origen en el paradigma 

positivista, bajo el cual surgió la sociología clásica a través de Herbert Spencer y 

Augusto Comte (organismo social, necesidades sociales, estructura y función), sin 

ignorar la gran importancia que para el funcionalismo clásico han tenido las 

aportaciones realizadas desde la antropología28. Dicho paradigma apareció como 

una reacción contra los métodos y las pretensiones evolucionistas en estudios de 

antropología social, quienes utilizaban el método comparativo y los métodos de 

historia conjetural para reconstruir los primeros estados de la vida social humana. 

Lo anterior constituía también una crítica de la intervención o de la pretensión de 

los evolucionistas por describir científicamente toda la historia social de la 

humanidad. (Bottomore, 1978: 15) 

Augusto Comte (1789-1857), bajo la influencia de Spencer, tenía una 

concepción normativa de la buena sociedad a partir de su teoría del organicismo, 

así como la tendencia a identificar las analogías entre las sociedades y los 

organismos biológicos. Consideraba los sistemas sociales como sistemas 

                                                 
27 Malinowski, dentro de su versión de teoría funcionalista, proponía explicar los fenómenos sociales refiriéndolos a las 
necesidades biológicas individuales y a las necesidades culturales derivadas. En la práctica oscilaba entre la descripción y 
las explicaciones psicológicas (Bottomore, 1978: 45). 
28 Especialmente los trabajos de Malinowski (1884-1942) y Radcliffe-Brown (1881-1955). De estos antropólogos interesa 
resaltar que mientras que Malinowski formula la definición de función como la “satisfacción de una necesidad”, Radcliffe-
Brown formula el de “coherencia funcional”, haciendo especial hincapié en la mutua interdependencia, cohesión e 
interrelación de las partes en el marco de un sistema social. (Giddens, 1998: 706, 707). 
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orgánicos que funcionaban de un modo muy similar a los organismos biológicos; 

desarrolló una ley de la evolución social que influyó en el desarrollo de las teorías 

estructural-funcionales.  

En términos generales, la sociología funcionalista aborda la sociedad a 

partir de problemas sociales que la han afectado a lo largo de su trayectoria, 

destacando entre otras: la discordancia individuo y sociedad, la distancia entre lo 

público y lo privado, la contradicción en las relaciones entre historia, sociedad, 

cultura y comunicación, la homogeneidad y la diferencia en la vida social. 

Mark Abranmson (1978) identificó tres tipos de funcionalismo estructural 

en el pensamiento de lo social. El primero es el funcionalismo individualista, que 

se ocupa de las necesidades de los actores y de las diversas estructuras. Por 

ejemplo, las instituciones sociales y los valores culturales que emergen como 

respuestas funcionales a estas necesidades. El antropólogo Bronislaw Malinowski 

fue el principal exponente en esta disciplina. El segundo es el funcionalismo 

interpersonal, este tipo se ocupa de las relaciones sociales, particularmente sobre 

los mecanismos para ajustar las tensiones que se producen en estas relaciones. 

Su principal exponente fue otro antropólogo A. B. Radcliffe-Brown. El tercero, el 

funcionalismo social, constituye el enfoque que predomina en los sociólogos 

funcionalistas estructurales como Parsons y Merton. La principal preocupación son 

las grandes estructuras e instituciones sociales, sus relaciones y efecto 

determinante sobre los individuos. (Ritzer, 1997: 107) 

Las teorías representativas en la sociología funcionalista, a partir de su 

concepción de sociedad, están relacionadas con los trabajos de Emile Durkheim, 

Talcot Parsons y Robert King Merton29, entre los más importantes. 

 

2.1.1.1 Durkheim: Teoría sociológica. 

El funcionalismo, como teoría sociológica, tiene su origen en el sociólogo francés 

Emile Durkheim; quien repara en que la sociedad trasciende de la conciencia 

individual y más que responder a la voluntad consciente de los sujetos se impone 

                                                 
29 Se considera a Parsons con un compromiso total con el análisis estructural funcional y más estructuralista, mientras que a 
Merton con un compromiso mínimo y más funcionalista. (Lucas, 1986: 155) 
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a ellos mismos formando un sistema social con caracteres propios 30 . Como 

señala, debe diferenciarse el todo y sus partes, de tal suerte que el todo no 

supone con exactitud la mera suma de sus partes sino que el todo y sus partes 

presentan propiedades diferentes. Tomando como referencia el funcionamiento de 

un organismo vivo, diferencia entre fenómenos sociales normales y fenómenos 

sociales patológicos. Así, para este autor, en el sistema social, normal será lo que 

resulta adaptado al medio, considerando patológico el fenómeno social que resulta 

falto de adaptación al medio y por tanto perjudicial para la estabilidad del sistema. 

La formulación que realiza distingue entre lo “normal” y lo “patológico” en función 

de la adaptación del fenómeno social al medio. En el mismo tenor, Durkheim 

propuso dos tipos de explicación incompatibles, el de tipo causal y el funcional; en 

sus primeros escritos señalaba que la explicación funcional por si sola era 

inadecuada; el hecho de que un fenómeno social tenga una función no explica su 

existencia: ésta tiene que ser explicada en términos de causas eficientes. Pero en 

sus obras posteriores, se limitó ha explicar los fenómenos sociales por sus 

funciones sin matización alguna. (Bottomore, 1978: 46) 

Dentro de las reflexiones de este sociólogo francés, la preocupación por 

lograr la compatibilidad entre las aspiraciones individuales y la cohesión social 

supuso un tema central de sus escritos. En su obra Las reglas del método 

sociológico defendió la autonomía de la sociología frente a la filosofía y la 

psicología, tratando de explicar la conducta social por la influencia de factores 

macro de tipo estructural o normativo. Esta obra ha sido la precursora del 

funcionalismo sociológico moderno, evidenciándose en la misma la presencia de 

una clara visión organicista de la sociedad. Durkheim sostenía que del mismo 

modo que un fisiólogo se dedica al estudio de las funciones de los seres vivos, el 

sociólogo debe estudiar “en qué medida, prácticas, valores o instituciones sociales 

contribuyen a la cohesión social, y si su ausencia explica patologías sociales que 

pueden hacer peligrar la viabilidad de esa sociedad”. (Garvia, 1998: 30-33) 

Aunque el funcionalismo es un basto movimiento que fue anegando toda 

la sociología e imponiéndose en todo el mundo, se puede hablar de dos teóricos 
                                                 
30 En este sentido su opinión al respecto en su obra Las Reglas del método sociológico. 
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americanos contemporáneos como cabezas: Talcott Parsons y Robert King 

Merton. De Parsons puede decirse, sin lugar a dudas, que ha sido el gran teórico 

del funcionalismo y uno de los que más ha contribuido al desarrollo de las teorías 

funcionalistas, esbozadas en sus líneas primitivas por Comte y Durkheim31.  

 

2.1.1.2. Parsons: La estructura de la acción social. 

En líneas generales podemos decir que el pensamiento sociológico de Parsons 

discurre por tres etapas; mientras que las dos primeras se caracterizan por incidir 

su pensamiento especialmente en la cohesión social y en las normas y valores 

sociales que la sociedad, en la tercera etapa trata de explicar, de alguna manera, 

la realidad del conflicto.  

En una primera etapa, que podríamos calificarla como de “orientación 

microsociológica”, Parsons se centra en el análisis de los sujetos, sus 

orientaciones y la estructura de la acción social. Así, a esta etapa corresponde la 

publicación de su obra La estructura de la acción social32. (Parsons, 1968) En esta 

primera línea de pensamiento, se detiene a analizar a los individuos, los cuales, en 

sus acciones sociales, persiguen unos determinados fines, y para cuyo logro 

emplean determinados medios a su alcance. A la hora de valorar el porqué de los 

concretos medios empleados, sostiene que los sujetos optan por unos medios 

determinados en función de las normas y valores de la sociedad en que se 

encuentran inmersos, es decir, niega que la acción social de los individuos 

responda a razones puramente mecánicas ni al temor del poder coercitivo o a un 

puro egoísmo, sino que la misma responde a los valores y normas de la sociedad. 

“Las condiciones materiales establecen límites posibles de la acción, pero no le 

confieren una dirección concreta o determinada; ésta viene atribuida por los 

valores culturales… mediante el techo normativo-valorativo existente… Y por otro 

                                                 
31 Como ya hemos visto, una de las cuestiones que más preocupó a Durkheim fue la del mantenimiento del orden social. El 
sociólogo francés consideraba que todo lo que contrariara la solidaridad social, el orden y la estabilidad era patológico, 
centrando su motivo especial de preocupación la evitación de la desintegración social. 
32 La formación de la teoría universal que caracteriza la obra de Parsons comienza con su trabajo The Structure of Social 
Action. Dicho trabajo es un intento de presentar una teoría sociológica general como ‘ciencia de la acción social’, 
comprobando las propuestas a base de una síntesis de las obras de Alfred Marshall, Wilfredo Pareto, Emile Durkheim y Max 
Weber. 
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lado, la adopción de una perspectiva funcionalista en el análisis de la perspectiva 

social, concebida como un sistema de acción”. (Thoria, en Jiménez, 1978: 111) 

La segunda etapa en el pensamiento de Parsons se caracteriza por el 

abandono de la orientación microsociológica y la adopción de una “orientación 

macrosociológica” del pensamiento, trasladando el centro de atención del 

individuo, sus orientaciones y la estructura de la acción -que había sido el núcleo 

de su primera etapa- hacia los sistemas y estructuras sociales en que tiene lugar 

el desarrollo de la acción social. Con esta nueva concepción, concibe la existencia 

de un sistema general de la acción que se encontraría conformado por cuatro 

subsistemas: el sistema social, el sistema cultural, el sistema de la personalidad y 

el biológico. De estos cuatro subsistemas, el de mayor importancia es el sistema 

cultural ya que éste controla el resto de los sistemas, y ello en la medida en que 

en el mismo se encontraría inmersas las normas y valores de la sociedad que 

vienen a determinar a la acción social33. Ahora bien, al margen del subsistema 

cultural, y también dentro del marco del sistema general de la acción, Parsons 

advierte de la existencia del que denomina sistema social. Así, la sociedad como 

un sistema que es se compone, a su vez, de subsistemas 34  o partes que 

interactúan de forma cohesionada conformando un todo estable y perdurable. De 

esta forma, sostiene que las sociedades, para perdurar en el tiempo, deben 

satisfacer determinados requisitos, denominados por él prerrequisitos funcionales.  

Se trataría, según este autor, de la adaptación al entorno, la satisfacción 

de los objetivos sociales, la integración o cohesión social y el mantenimiento de 

las pautas de conducta. (Garvia, 1998: 45)  

En este momento evolutivo se definen los conceptos de función e 

integración, esenciales en el funcionalismo. Como se ha dicho, el funcionalismo 

clásico no deja de ser un paso más dentro de la concepción evolucionista de la 

sociedad. De esta suerte, para los evolucionistas, las sociedades se encuentran 

en un permanente equilibrio dinámico de forma similar a los organismos vivos, de 

                                                 
33 El sistema cultural vendría a ser el compuesto por los valores, las creencias y los gustos comunes de los actores, ya sean 
sujetos u objetos, que interactúan a través de sistemas de símbolos. 
34 Parsons refiere la existencia de cuatro subsistemas: el económico, el político, el comunitario y el cultural. 
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tal suerte que la división de las tareas, jerarquías y clases sociales responde a 

principios funcionales. (Giner, 1999: 242 y 243) 

Para Parsons un elemento esencial de su noción de sistema es la 

estabilidad de la estructura y los procesos internos del mismo. El sistema requiere 

de la existencia de una estructura estable y perdurable, pero al mismo tiempo de 

unas funciones que sirvan para satisfacer las necesidades elementales del mismo 

y contribuir a dicha perdurabilidad. La estabilidad del sistema depende, en buena 

medida, de la satisfacción de las necesidades del mismo. En este sentido, 

Parsons formula los llamados imperativos funcionales del sistema social 

señalando la existencia de cuatro funciones: la adaptación, el cumplimiento de 

objetivos, la integración y el mantenimiento de las pautas, agrupándolas en el 

modelo AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency y Pattern 

Maintenance) y que se corresponden con los cuatro prerrequisitos funcionales 

antes expuestos que debe satisfacer todo sistema para perdurar. (Ritzer, 1997:   

116) 

Por último, ya en los años sesenta del siglo XX, coincidiendo con la crisis 

del funcionalismo y la consiguiente aparición de los enfoques interaccionistas, las 

teorías del conflicto social y las teorías del intercambio social, Parsons insinúa una 

nueva línea de pensamiento, advirtiendo los defectos de su teoría en cuanto que 

no resolvía la existencia real del conflicto y que, por tanto, transmitía una visión 

excesivamente rígida, cohesionada y amovible de la sociedad. Para afrontar tales 

excesos, formuló una teoría sobre el cambio social articulando la misma sobre la 

base de que los subsistemas eran susceptibles de segmentación en otros nuevos 

a fin de mejorar la adaptación al entorno y lograr una mayor integración y 

cohesión. (Thoria, en Jiménez, 1978: 121) 

 

2.1.1.2 Merton: Teoría y estructura social. 

Mientras que Parsons era el teórico estructural funcional más notable, fue su 

discípulo Robert Merton quien desarrollo los enunciados más importantes del 

funcionalismo estructural en sociología. Merton procedió a formular una revisión 

del primer funcionalismo de Parsons proponiendo una visión menos compacta e 
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integradora de la sociedad. Sin embargo, es más que discutible que haya 

formulado una teoría propia. Así, Merton se centró en la crítica a la formulación 

parsonsniana que conducía a argumentaciones circulares. (Garvia, 1998: 46)    

En efecto, Parsons sostenía que, para la perdurabilidad de las sociedades, 

éstas debían satisfacer determinados prerrequisitos funcionales. En este sentido, 

una determinada estructura o pauta de actividades se justificaría, y por tanto 

existiría, en atención a la función desempeñada o requisito satisfecho. Por 

ejemplo, una determinada norma social.  

Sin embargo, la explicación de Parsons resultaba insuficiente ya que, si 

bien explicaba el porqué de la existencia de una determinada norma social, no 

satisfacía el porqué de la existencia de esa concreta norma social y no de 

cualquier otra que pudiera satisfacer. Asimismo, las mismas exigencias 

funcionales. Además, el problema de la justificación de la pauta de actividad en 

virtud de la función desempeñada conducía a argumentos tautológicos o circulares 

ya que permitía sostener, a un tiempo que la justificación de la existencia de la 

pauta de actividad se encontraba en atención, la satisfacción lograda, y de no 

obtenerse tal satisfacción, no existiría. 

Para Merton, sin embargo, pueden existir diversas alternativas funcionales 

que cumplan la misma función. Así, por una parte supera los argumentos 

tautológicos en que incurría la argumentación de Parsons, y por otra centra su 

análisis en el motivo de que la función se satisfaga con una determinada pauta de 

actividades y no con cualquiera de las alternativas, proponiendo una explicación 

causal. (Merton, 2002) 

No todas las estructuras o pautas de actividades son funcionales, sino que 

diferencia entre estructuras o pautas de actividades funcionales, cuando son 

beneficiosas para el conjunto de la sociedad; disfuncionales 35  cuando son 

perjudiciales. Sin embargo, tal formulación no explica el porqué del mantenimiento 

de las estructuras o pautas de actividades que no resultan beneficiosas para el 

conjunto social. Los análisis funcionales que hasta ese momento se habían 

formulado adolecían del vicio de centrarse en el sistema social o cultural desde el 
                                                 
35 La disfunción para Merton hace referencia a determinados aspectos de la actividad en el seno de la sociedad que 
producen cambios al suponer una amenaza o desafío para la cohesión y orden social. (Giddens, 1998: 708) 
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que se formulaban y confundían las categorías motivo y función. Esta confusión 

entre las categorías referidas, lleva a Merton a distinguir entre funciones 

manifiestas y funciones latentes. Las primeras serían aquellas que los 

participantes en el sistema comprenden y desean realizar, es decir, se trataría de 

los objetivos o las intenciones presentes en los que participan en la concreta 

acción social de que se trate; mientras que las segundas serían la consecuencia 

de acciones inconscientes, y por tanto, no comprendidas ni deseadas. Es decir, 

las consecuencias de la acción social concreta que no fueron buscadas de 

propósito por los participantes en la concreta acción social de que se trate. 

(Giddens, 1998: 708) 

El funcionalismo sociológico clásico, como se dijo anteriormente, entró en 

crisis en los años sesenta del siglo XX. La explicación de tal crisis habría que 

encontrarla, de una parte, en las críticas que se le formularon por su excesiva 

propensión a recalcar el consenso y el orden social con absoluto olvido del 

conflicto y del cambio social, y de otra, el surgimiento de nuevos enfoques teóricos 

que explicaban una laguna evidenciada en el funcionalismo clásico: el 

mantenimiento de la estructuras o pautas de actividades que no resultaban 

beneficiosas para el conjunto de la sociedad.  

A manera de contexto, es importante revisar algunos de los principales 

conceptos y juicios básicos de la sociología funcionalista. Iniciando por la teoría 

del consenso, la Sociología norteamericana de la post-guerra, ésta considera que 

las normas y los valores son fundamentales para la sociedad, presupone que el 

orden social se basa en un acuerdo tácito y que el cambio social se produce de 

una manera lenta y ordenada; opuesta a la teoría del conflicto, la Sociología crítica 

europea. Ésta subraya el dominio de los grupos sociales sobre otros, presuponen 

que el orden social se basa en la manipulación y el control de los grupos 

dominantes y que el cambio social se produce rápida y desordenadamente a 

medida que los grupos subordinados vencen a los grupos dominantes. (Ritzer, 

1997: 105)  

Se plantea la necesidad de un adecuado equilibrio ecológico y 

demográfico, dado que la extinción o dispersión de sus miembros amenazarían 
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obviamente la existencia de la sociedad. Esto ocurre cuando la sociedad 

experimenta una pérdida tal de población que hace que sus diversas estructuras 

sean inoperantes. 

A medida que evoluciona la sociedad, ésta tiende a mejorar la capacidad 

para la solución de sus problemas. El concepto evolución, en sociología, produjo 

muchos equívocos (entre evolución, desarrollo y progreso) y constituyó más a 

menudo una base para el pensamiento filosófico que para el pensamiento 

científico. Pero también permitió algunos intentos muy útiles de clasificación social 

y algunos análisis de los progresos de cambio social. (Bottomore, 1978: 30) 

La estratificación36 es una necesidad funcional universal. Toda sociedad 

requería de un sistema de estratificación. Diversidad de roles para cubrir todas las 

actividades necesarias; la cuestión funcional de mayor importancia es el modo en 

que una sociedad motiva o sitúa a los individuos en una posición apropiada en el 

sistema de estratificación. 

Otro elemento dentro de la sociología funcionalista es la existencia de los 

valores comunes como base de la convivencia social; desde el punto de vista 

estructural-funcionalista el sistema cultural es de crucial importancia para el 

mantenimiento de la cohesión social. Esto implica a los sistemas simbólicos, los 

sistemas culturales y los sistemas de comunicación, dado que es obvio que una 

sociedad no existiría si los sujetos no pudieran interactuar y comunicarse. Los 

sistemas simbólicos compartidos hacen posible la existencia de un sistema de 

valores culturales. A partir de ello se crea una necesidad de metas sociales y 

valores comunes en el nivel individual, dado que los sujetos deben compartir una 

visión del mundo similar. Si los sujetos persiguieran muchas metas diferentes e 

inconexas, el caos haría imposible la existencia de la sociedad. Por lo tanto, se 

necesita de un sistema normativo para lograr los fines comunes; sin la regulación 

normativa de los medios la sociedad se ve amenazada por el caos, la anomía y la 

apatía. (Ritzer, 1997: 115) 

Las críticas al funcionalismo han sido numerosas, entre ellas están, según 

Lucas Marín, la acusación al funcionalismo de tener una visión muy integrada del 
                                                 
36 Estratificación se define como aquel que considera el mundo social con propósitos o metas que provocan la existencia de 
estructuras o eventos necesarios. (Ritzer, 1997: 109) 
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sistema social, viendo a la sociedad como un organismo que trata de recobrar el 

equilibrio. En este sentido, favorece más al status quo y quita importancia al 

conflicto social. También, la incapacidad para estudiar o nombrar al conflicto 

social.   

Otro punto es la visión tan genérica que tienen los funcionalista sobre la 

sociedad y la utilización de una nomenclatura poco precisa. En este sentido, la 

ambigüedad del funcionalismo le da una capacidad de utilización ideológica. En 

contraste no hay una clara situación del idealismo con la insistencia de una 

constelación de valores que por medio de las normas y sanciones dan un sentido 

a la vida social. (Lucas, 1986: 165) 

 

2.1.1.4. La Teoría General de Sistemas.  

Un segundo momento del tránsito es el surgimiento de la Teoría General de 

Sistemas que instaura un nuevo funcionalismo. Este nuevo funcionalismo 

considera el sistema como una unidad, unificadora de todas las ciencias; de 

suerte, se pretende encontrar en las leyes de los sistemas naturales las reglas de 

funcionamiento de los restantes sistemas, incluidos los sistemas sociales37. El 

origen del concepto de sistema se encuentra en la Biología38 de la mano del 

bioquímico austriaco Bertalanffy, incorporándose a la Sociología de la mano de 

Parsons y la teoría funcionalista. (Bertalanffy, 1976) 

Para Bertalanffy, en la evolución de los diversos campos de la ciencia 

moderna se evidencia un cierto paralelismo de ideas; razón que le sirve para 

propugnar la formulación y desarrollo de unos principios que sirvan como sistemas 

generales. Éste es el marco de una Teoría General de Sistemas. Con la teoría de 

sistemas, en definitiva, el pensamiento se detiene a reflexionar sobre la posibilidad 

de superar la compartimentalización de la ciencia, pretendiendo un concepto de 

sistema universal, es decir, aglutinador de todas las ciencias. (Bertalanffy, 1976)  

                                                 
37 La teoría general de sistemas constituye una teoría general con aplicación a cualquier sistema, proyectando su influencia 
en todas las ciencias y, como no podía ser de otro modo, también en la sociología. La concepción de que las leyes 
naturales pueden transponerse sin problemas al mundo social se comienza a formular en la teoría de sistemas, y se verá 
desarrollada  con la teoría de los sistemas complejos o paradigma de la complejidad. 
38 La teoría general de sistemas fue desarrollada inicialmente por el bioquímico y epistemólogo austriaco Ludwig Von 
Bertalanffy en sus obras Teoría General de Sistemas (1968) y Análisis sistemático (1970), con antecedentes en diversos 
estudios realizados en la década de los cincuenta. 
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Bertalanffy se enfrentó decididamente a la concepción según la cual 

existiría una supremacía de la física sobre las restantes ciencias, y también al 

método reduccionista, reclamando para todas las ciencias la igualdad de status. Al 

contrario que los defensores del reduccionismo, que defendían que un todo podía 

ser comprendido completamente si se entendían sus partes y la naturaleza de su 

suma, adoptó una postura holista, considerando que el todo es más que las partes 

y que, por tanto, la comprensión del todo no se puede conseguir en base a la 

simple suma de resultados parciales. Un sistema sería un conjunto compuesto de 

elementos que interactúan, de tal suerte que cada sistema sería un todo, que a su 

vez se descompondría en diversos elementos, constitutivos de sendos 

subsistemas. Bertalanffy pretendió el conocimiento de las interacciones indagando 

en cada rama de la Ciencia, no sólo en las Ciencias Naturales, sino también en las 

Sociales y en las del comportamiento humano. En todas ellas, propugna la 

existencia de leyes equivalentes o isomorfas, que expresen la unidad estructural 

del mundo. (Bertalanffy, 1978)  

Un sistema, tanto al mundo físico, biológico o social, puede ser 

conceptuado como un conjunto de partes, componentes o subsistemas, 

interdependientes entre sí; en un todo unitario organizado y con tal conexión que 

una variación en alguna de las partes repercute en las restantes; el mismo sistema 

tiende a restablecer el equilibrio, homoestasis39, tanto interno como externo, en 

relación con el entorno en el que opera el sistema o suprasistema ambiente40.  

En realidad, y dependiendo de cuáles sean los fines de nuestro análisis, 

cualquier cosa puede ser considerada como un sistema, no ya cosas reales, sino 

también concepciones abstractas. El problema esencial de esta teoría clásica de 

sistemas es la vinculación entre el sistema mismo, el ambiente en el que opera, y 

sus recíprocas interrelaciones. Lo anterior determinará la necesaria distinción, 

como veremos, entre sistemas abiertos y sistemas cerrados.  

                                                 
39 El carácter homoestático del sistema refiere su significación a su carácter autorregulativo, es decir, a que el sistema 
permanece en equilibrio a lo largo del tiempo y perdurando, aunque se produzcan cambios o variaciones tanto en sus 
componentes internos como en el ambiente externo en el que opera, como sucede con la temperatura del cuerpo humano: 
la variación de la temperatura externa pone en marcha determinados mecanismos internos para mantener constante, y en 
equilibrio, la misma. 
40 En realidad, como señala Bertalanffy, el concepto de “sistema”, como filosofía natural no es nuevo, sino que existen 
antecedentes en Leibniz, en Nicolás de Cusa, en la medicina mística de Paracelso, en la visión de la historia de Vico e Ibn-
Kaldun o en la dialéctica de Marx y Hegel. (Bertalanffy, 1976) 
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El sistema interactúa permanentemente con el ambiente en el que opera y 

se retroalimenta41 del mismo, en una suerte de equilibrio dinámico frente a las 

alteraciones y cambios que se producen. Lo anterior le permite perdurar en el 

tiempo en búsqueda de una nueva situación de equilibrio. En líneas generales,  

apriorística y formalmente, pueden distinguirse dos grandes tipos de sistemas: los 

sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Los sistemas cerrados no reciben 

inputs del exterior al propio sistema, tendiendo al agotamiento interno, a la 

entropía; mientras, los sistemas abiertos reciben inputs del exterior en un proceso 

de continua interacción con el entorno con la finalidad de una adaptación y 

renovación permanente. 

En oposición tanto a los enfoques analítico-reduccionistas como a sus 

principios mecánico-causales imperantes hasta el momento, la teoría de sistemas 

se fundamenta en varios postulados básicos diferentes a los enfoques teóricos 

vistos hasta el momento de su surgimiento42. Así se dice, en primer lugar, que si 

bien debe partirse del reconocimiento del carácter complejo de la realidad, debe 

reconocerse, no obstante, que los fenómenos y las cosas que la componen no se 

pueden separar del ambiente en el que operan, existiendo una estrecha ligazón 

entre los mismos.  

Al mismo tiempo, el conocimiento correcto de la realidad no puede 

pretenderse desde las parcelas concretas de las diferentes disciplinas y de forma 

separada, sino que tan sólo podrá lograrse un conocimiento correcto de la realidad 

por medio de un análisis no disciplinar, superando los reduccionismos 

unidisciplinares y, por último, y de forma manifiestamente opuesta a los enfoques 

típicos del reduccionismo analítico. En lugar de sostener la descomposición del 

objeto del análisis a sus elementos estructurales más básicos, con la finalidad de 

su estudio y posterior reelevación a la estructura unitaria, se sostiene que los 

                                                 
41 La retroalimentación, en el sentido indicado, vendría a suponer un proceso permanente en virtud del cual un sistema, 
abierto, recibe información permanente en relación con los efectos reales de sus decisiones internas en el ambiente en el 
que opera, de tal suerte que esos datos obtenidos van a ser tomados en consideración en orden a las acciones futuras. 
42 La aproximación analítica viene a ser la forma en que la ciencia se ha planteado el estudio de los objetos “de abajo hacia 
arriba” es decir, previa disección y observación en sus partes más simples, con el objeto de comprender al objeto en su 
totalidad. Por el contrario, con la orientación de la teoría de los sistemas generales, se pretende no el estudio del objeto a 
través de sus partes previamente diseccionadas, sino el estudio sintético del objeto como un todo, “desde arriba”. En rigor, 
sin embargo, y pese a las polémicas todavía vivas entre reduccionistas y holistas, probablemente no se debería dejar de 
reconocer la relatividad de ambos enfoques y que, probablemente, lo más conveniente sea analizar los sistemas desde 
ambos prismas de forma integrada. 
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elementos que componen una realidad determinada poseen una sinergia, es decir, 

que operan para producir algo mayor que la simple suma de sus individualidades. 

Dicho en otras palabras, el todo es mayor que la suma de sus partes, por ello no 

resulta correcto, si se quiere alcanzar el conocimiento correcto de la realidad, el 

desmembramiento de la unidad a sus estructuras atómicas más sencillas en orden 

a la posterior reelaboración de dicha unidad. (Lange, 1981)  

De lo dicho se desprende, pues, que entre el sistema y el medio ambiente 

en el que opera -que no deja de ser, a su vez, otro sistema, lo que en última 

instancia explicaría que el universo se componga de una jerarquía de sistemas 

ordenados- se produce un intercambio permanente de energía, materia y/o 

información43. Lo anterior permite una evolución de los mismos sistemas en el 

marco de una autorregulación permanente que propende a la adaptación del 

sistema con su medio. 

De la proyección universal de esta teoría se deduce que para un 

conocimiento correcto de la realidad habría que descomponer la misma en 

diferentes niveles. De esta suerte, dentro de cada nivel se encontrarían diferentes 

subsistemas en mutua interacción, los que a su vez también interactuarían con los 

sistemas ubicados en niveles superiores, medio ambiente o suprasistema, e 

inferiores. En última instancia, todo lo anterior nos permite entender que para el 

correcto conocimiento de la realidad resulta preferible tomar en consideración el 

sistema en conexión o interrelacionado con los restantes. (Bertalanffy, 1976) 

Han sido muchas las contribuciones teóricas que se han formulado desde 

las trincheras de la Teoría General de Sistemas. Así, por ejemplo, las aportaciones 

sobre los sistemas vivientes que formuló James G. Miller en su obra Living 

Systems, (1978)44; los modelos cibernéticos de Magoroh Maruyama, con su obra 

The Second Cybernetic: Deviation-Amplifying Causal Processes (1963); las 

aportaciones de Walter Buckley en su obra La Sociología y la Teoría Moderna de 

los Sistemas; las contribuciones de Karl Deutsch y Amitai Etzioni en el marco de la 

                                                 
43 La teoría de la información fue desarrollada por Claude Elwood Shannon. Warren Weaver prologa su obra más célebre. 
44 Señala este autor que la teoría del campo, la teoría de la Gestalt y la teoría de los sistemas, a pesar de sus diferencias, 
reconocen todas que las interrelaciones entre componentes coactuantes de un todo organizado. Estos enfoques son de 
fundamental importancia para comprender la totalidad. (Miller, 1978; p. xiv-xv) 
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comunicación y control de las organizaciones, el enfoque cibernético y los 

mecanismos de consenso en los sistemas sociales.  

Si bien Bertalanffy manejó una serie de conceptos (función, interacción, 

sinergia, sistema, etc.) que no eran de nuevo cuño45, hay que reconocer, no 

obstante, que formuló con los mismos una nueva teoría general aplicable a todas 

las dimensiones del conocimiento. En la Teoría General de Sistemas se hallan los 

mismos elementos que habíamos visto presentes en el funcionalismo clásico, 

entre otros, el concepto de funcionalidad, sistema, integración, adaptación, 

analogía con los sistemas orgánicos, etc.; sin embargo, a diferencia del 

funcionalismo clásico, la Teoría General de Sistemas conforma un nuevo 

funcionalismo, atento no a las funciones concretas o a alguna de las partes del 

mismo sistema, sino al sistema en su conjunto, a las conexidades entre los 

sistemas sociales y los naturales y a sus respectivas leyes. En fin, a las 

adaptaciones permanentes del mismo, adoptando una epistemología holística 

frente al reduccionismo analítico y al mecanicismo que se habían hecho presentes 

en el funcionalismo clásico. Lo anterior, no con un afán meramente teorético, sino 

que puede afirmarse que la epistemología holística persigue la finalidad, en primer 

lugar, de alcanzar una correcta y adecuada comprensión integradora de la 

realidad. En un segundo momento, y partiendo de tal conocimiento correcto, busca 

establecer el correcto tratamiento de la situación en orden a lograr el correcto 

planteamiento y ulteriormente la correcta solución al problema surgido. 

(Bertalanffy, 1978) 

 

2.1.1.5. Hacia el campo de la comunicación. 

Cómo una perspectiva funcionalista se sustenta epistemológicamente en acciones 

desde la comunicación, cuál es el actuar de este sustento epistemológico para 

desarrollo funcional y aplicativo de sentido en la sociedad. Para entender la 

aceptación del funcionalismo en los estudios de comunicación, es importante 

recordar el contexto científico; en los años veinte y treinta del siglo XX el 

                                                 
45 En este sentido, es preciso recordar que los conceptos de función, integración y otros, como la concepción de que la 
totalidad es algo más que la mera suma de sus partes, utilizados por Bertalanffy en su construcción, ya habían sido 
utilizados, además de por otras orientaciones, por el funcionalismo sociológico clásico. 
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paradigma dominante era el conductismo 46 . Las ideas conductistas podían 

integrarse muy bien en las teorizaciones de las sociedades de masas de la época, 

dado que a principio del siglo XX la autopercepción que se tenía era que, con la 

sociedad de masas, se estaba produciendo una impersonalización de las 

relaciones personales y un aislamiento de las personas. La aparición de la 

radiodifusión pudo fomentar esta idea ya que empezó a describir a su audiencia 

como anónima y aislada. Además, el conductismo aportaba el prestigio de las 

Ciencias Naturales mediante la cuantificación y experimentos de laboratorio con 

animales, que luego se exportaban a la conducta humana. (Wolf, 1987: 28)  

Esta concepción biologicista tuvo su influencia en las primeras 

teorizaciones sobre la comunicación. “Los procesos de comunicación de la 

sociedad humana, una vez examinados detalladamente, revelan numerosas 

equivalencias con las funciones especializadas que se encuentran en el 

organismo físico y en las sociedades animales inferiores”. (Laswell,  en Moragas, 

1985: 56) Para el conductismo, los sujetos eran débiles, están atomizados y 

podrían ser sujetos de manipulación. Los medios de difusión eran unos 

productores de estímulos muy poderosos y se podían considerar como 

manipuladores de masas. Este clima de opinión era reforzado, desde una 

perspectiva distinta,  por la Escuela de Frankfort que consideraba a los Mass 

Media medios de manipulación. (Rodrigo, 2001: 184) 

De acuerdo a los elementos fundamentales de la visión funcionalista de la 

sociedad, la sociedad está compuesta por individuos libres, racionales y 

autónomos y es en realidad un mercado libre de ideas o mensajes; cambia la 

visión de los medios de difusión y de la audiencia: el individuo es libre y autónomo 

y los medios son débiles. Los medios de difusión cubren las necesidades de los 

consumidores.  

En el marco de la sociología se puso de manifiesto afrontar el estudio de 

los medios de masivos desde la perspectiva del progreso global de la 

comunicación. Los intereses de la investigación se dirigieron a las funciones  de 

                                                 
46 Los principales principios del conductismo eran: en la investigación se hacia un uso exclusivo de procedimientos objetivos 
para la obtención de los datos, se reduce del lenguaje psicológico a términos de estímulo y respuesta. (Rodrigo, 2001; p. 
183) 
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los medios de comunicación y a la delimitación del sistema de comunicación de 

masas. (Montero, en  Rodrigo, 2001: 185) 

La vertiente más empírica del funcionalismo era desarrollada por Félix 

Paul Lazarsfeld (1925-1976), que es uno de los denominados padres de la Mass 

Communication Research. Aunque no solo se produjeron investigaciones 

empíricas, también se desarrollo un cuerpo teórico que, de acuerdo con la teoría 

de Robert K. Merton, eran denominadas teorías de alcance intermedio47.  

La distinción mertoniana entre  funciones y disfunciones permite plantear 

una comprensión de "alcance medio", como afirma Merton, de las interrelaciones 

entre sociedad y comunicación. Según Merton, existe un cierto grado de 

adecuación entre instituciones y valores; mas, hay que tener en cuenta que la 

estabilidad del sistema no está tanto en la institución cuanto en la función que, a la 

par, puede ser cumplida por diferentes instituciones. Función, disfunción y 

afunción constituyen los ejes desde los que hay que entender los postulados 

adaptadores y su rechazo del conflicto como fundamentos de la perspectiva 

funcional-estructural. (Merton, 2002) 

Y, al mismo tiempo, Merton introduce una distinción entre funciones 

manifiestas y funciones latentes que posibilita una útil aplicación al estudio de los 

"Mass Media”. Merton, conjuntamente con Lazarsfeld, será pionero en el interés 

por aclarar los niveles en los que se estructuran no sólo las funciones de los 

"medios" y sus mensajes, sino también desde un punto de vista epistemológico la 

renovación temática y metodológica que la nueva sociología de la comunicación 

introduce en la Ciencia Social.  

Frente a la sociología del conocimiento europea48, Merton contrapone la 

sociología de la comunicación norteamericana. En ésta, lo empírico prevalece 

                                                 
47 Se trata de teorías que se sitúan entre las teorías generales de los sistemas sociales que están demasiado alejadas de 
los casos concretos de conducta y organización, y por otro, las descripciones ordenadas de particularidades que no 
generalizan nada. Así, las teorías intermedias incluyen abstracciones y también elementos empíricos. (Rodrigo, 2001:186) 
48 Para la sociología del conocimiento, llevada a cabo por autores europeos, el problema central del análisis del papel de los 
"medios" y su cultura proviene del tipo de clasificaciones cognoscitivas y simbólicas que proporcionan a los grupos sociales. 
La interrelación entre conocimiento-sociedad es percibida desde la herencia intelectual y teórica hegeliano-marxiana; es 
decir, el ser social condiciona la conciencia. Las formas de conocimiento son, entonces, estudiadas como cosmovisiones 
históricas. La influencia del Historicismo alemán, la obra de Dilthey y Weber contribuyen de una manera directa en Scheler y 
Mannheim. La metodología, pues, se estructura dentro del estudio de lo ideológico. Las técnicas cualitativas y de índole 
histórica se encaminan hacia un paradigma encuadrado dentro de las ciencias ideográficas, históricas, frente a las 
nomológicas, las de la Naturaleza, tal y como fueron enunciadas en la polémica del método de las Ciencias Sociales a 
principios del siglo XX y en la que Rickert, Windelband o el mismo Weber terciaron (Merton, 2002: Cap.  XIV).  
 



García - 48 

sobre lo teórico, utilizándose una metodología en la que las técnicas cuantitativas 

y de análisis de contenido tipifican los procesos comunicativos (Merton; 2002: 598-

602). La opinión pública será el fundamento desde el que se lleva a cabo una 

investigación específica sobre sus valores, gustos, procesos de elección, etc. El 

funcionalismo mertoniano, conjuntamente con Harold D. Lasswell y Paul F. 

Lazarsfeld, una aplicación de las funciones, disfunciones  y afunciones  que los 

medios ejercen sobre la sociedad de capitalismo avanzado. En este punto, la 

revisión de la interrelación entre comunicación masiva y sociedad post-industrial 

se hará no sólo en la dirección de medios para la integración (como lo hizo 

Parsons) y la adaptación de la población a las necesidades e imperativos del 

mercado, sino que se intentó un análisis de la función de influencia social y 

persuasión que la comunicación está empezando a tener desde finales de la 

Segunda Guerra Mundial.  

Esta problemática se investigará tanto en Teoría y estructura sociales 

como en el célebre artículo titulado Comunicación de masas, gustos populares y 

acción social organizada. (Lazarsfeld y Merton, en Moragas, 1985: 22-49) 

Merton y Lazarsfeld asignan las características siguientes a la difusión 

comunicativa: En primer lugar, los medios asignan status jerárquico a personas e 

instituciones. Aquí será en donde hay que inscribir su teoría del líder de opinión; 

esto es, aquellos sujetos que producen identificación en la audiencia. Los medios 

conceden  poder de sugestión a quienes "conectan" con los valores del público.  El 

"líder de opinión" proporciona la apariencia de individualización en una sociedad 

masificada y unificada. La comunicación entonces se inserta en la función de 

singularización y como resultado los canales privilegiados de los "mass-media" 

aglutinan los gustos, actitudes y valores de la multitud. “El progreso de la 

comunicación en la sociedad realiza tres funciones: vigilancia del entorno, 

revelando amenazas y oportunidades que afectan a la posición de valor de la 

comunidad y de las partes que la componen; correlación de los componentes de la 
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sociedad en cuanto a darle una respuesta al entorno; y, transmisión del legado 

social”49. (Lasswell, en Moragas, 1985: 68)  

Pero, asimismo, los aspectos simbólicos y normativos de la acción social 

se difundirán conformando un proceso de narcotización que está actuando en la 

creación de una pasividad general. Como se comprueba, mientras más activos 

son los mensajes más pasivos se vuelven los receptores-consumidores. 

(Lazarsfeld y Merton, en Moragas, 1985: 22-49) 

Pese a que Merton y Lazarsfeld no dedicarán ningún estudio a la 

ideología, su posición dentro del panorama de la comunicología norteamericana 

permanece en ciertas sugerencias críticas. No en vano, Lazarsfeld colabora con 

los autores de la Escuela de Frankfurt antes de quedarse a vivir definitivamente en 

los Estados Unidos. Esta posición crítica que en Europa será la génesis del 

análisis sociológico de la cultura de masas frente a la sociología de la 

comunicación, no puede ser considerada como una constante del funcionalismo y 

mucho menos del neofuncionalismo posterior. (Moragas, 1985)  

Por tanto, se puede sintetizar en las obras de Lasswell, Lazarsfeld, 

Merton, Katz y Schramm los orígenes  temáticos y metodológicos de la Sociología 

comunicativa de investigación empírica y estadística, así como la introducción y 

construcción del análisis de contenido como método cualitativo primordial.  

Los medios de difusión, por la misma lógica del sistema post-industrial y 

de consumo, se constituyen en la institución simbólico-valorativa que asienta el 

resto de estructuras. De esta forma, el funcionalismo representado por los autores 

anteriores se va a ir sintetizando, desde mediado de la década de los años 

cincuenta, con los hallazgos de la psicología social.  

Es el momento en el que el funcionalismo y el conductismo se dirigen 

cada vez en mayor medida hacia el estudio de efectos y de audiencias, relegando 

el tema de los canales y, sobre todo, el del emisor. Éste será el gran tabú del 

estudio comunicológico. La unión entre sociología funcionalista y psicología 

conductista constituirá el modelo de investigación prevaleciente hasta nuestros 

                                                 
49 Por su parte, Wrigth al hacer un inventario funcionalista parcial para la comunicación de masas añade una cuarta función: 
el entretenimiento. (Wrigth, en Moragas, 1985: 77) 
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días. Empero, los problemas que van a surgir de la aplicación metodológica de 

ambos paradigmas estarán gravitando en la conversión de la crítica europea de la 

comunicación en estudio del nuevo modelo cultural derivado de ella. 

 

2.1.2. Sociología crítico–cultural. 

2.1.2.1 Max Weber: Sociología comprensiva. 

Max Weber (1864-1920) detectó en 1903 ambigüedad en los juicios de valor en el 

ámbito de las Ciencias Sociales, captando de ese modo el carácter comprensivo 

de las acciones históricas y culturales del ser humano. Decía que, si no se 

comprendía el significado de un objeto (Verstehen), no se entendía en absoluto, 

de ahí que introdujera la necesidad del método comprensivo en las Ciencias 

Sociales, dando origen a la sociología comprensiva. (Mardones y Ursúa, 1994: 

151) 

Una acción con sentido es comprendida no sólo por medios psicofísicos, 

sino además por medios intelectuales como sucede con los históricos y sociales; 

observación que permitió a Weber fundar la sociología comprensiva50, empleando 

para ello procesos positivistas (como el uso de pasos fijos en los modelos ideales) 

y procesos de la naciente ciencia social (retomada posteriormente por Durkheim). 

A través de lo anterior, el autor planteó el estudio de dos tipos de fenómenos 

humanos: los racionales, apegados a las reglas de las Ciencias Naturales y los 

endopáticos, pertenecientes al estudio de los aspectos internos del sujeto como 

sus emociones, afectos, gustos, arte, cultura, etc. Estos posibilitaron a la 

hermenéutica la ampliación de su campo de estudio.  

El objeto de estudio de la sociología comprensiva de Weber es la acción 

social51, pero no toda clase de acción es social. (Weber, 1992: 18) Hay acción 

social siempre que uno o varios individuos se comporten con respecto a una 
                                                 
50 “Toda interpretación, como toda ciencia en general, tiende a la ‘evidencia’. La evidencia de la comprensión puede ser de 
carácter racional (y entonces, bien lógica, bien matemática) o de carácter endopático: afectiva, receptivo-artística. Hay 
evidencia endopática de la acción cuando se revive plenamente la ‘conexión de sentimientos’ que se vivió en ella”. (Weber, 
1992: 6) 
51 La acción es social en Ia medida en que, en virtud del significado subjetivo que se Ie adjudica por parte del individuo (o 
individuos) actuante(s), toma en cuenta Ia conducta de otros y es orientada por elIa en su curso. La acción de cualquier 
clase significa  “conducta”  interna o externa, en un sentido aún no claro, siempre que se pueda atribuir “significado a la 
persona que actúa. Por consiguiente, entran en este concepto no solo todos los actos intencionales que derivan de 
actividad espontánea, sean o no proyectados de antemano y calificados entonces como acción, sino también todas Ias 
vivencias que emergen en forma pasiva y sólo están intencionalmente relacionadas, en un sentido general, con otra 
persona. (Schütz, 1993: 174) 
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situación en la que están presentes otros seres humanos y a la que atribuyen un  

significado subjetivo. Cuando ello no es así, nos hallamos frente a un caso de 

comportamiento meramente biológico o de alguna otra índole no social. (Giner, 

1999: 45) Por ello, la sociología compresiva a la que se refiere el autor es aquella 

que realiza sus acciones con arreglo a un fin y se integra con los siguientes 

elementos: constitución de una disciplina social, que tenga un significado, que 

clarifique su acción social, que tenga sentido, que ofrezca evidencia de sus 

acciones y siga algunos pasos del método científico. La sociología comprensiva 

debe ocuparse de interpretar la acción social y, por lo tanto, de las vivencias del 

actor. (Schütz, 1993: 254) 

Weber no quiere desarrollar ningún modelo explicativo empírico de la 

acción. La teoría del acto es mas bien un entramado de conceptos con cuya ayuda 

la acción social puede diferenciarse de otras manifestaciones distintas de la vida, 

determinarse como base de todo tipo de ordenes sociales y clasificarse en función 

de ciertos tipos básicos. Para ello, se aporta un método con el que las acciones 

sociales pueden incorporarse sistemáticamente a los modelos explicativos 

históricos, de diversa generalidad. A saber, los métodos «comprensivos» de la 

reconstrucción típico-ideal del sentido por agentes típicos. (Luckmann, 1979: 21) 

Por otra parte, el concepto “sentido” es de un significado decisivo para la 

teoría del acto de Weber, aunque no fuera especificado claramente por él. Weber 

interpreta el sentido, en lo esencial, tanto en la forma de objeto gobernado por la 

acción, como en la forma de objetivo que la motiva. También el sentido sostenido 

por el agente social determina la acción social, de ahí que quede algo vago como 

concepto. De la afirmación, pues, en apariencia inequívoca, conforme a la cual la 

acción puede llamarse “social” (siempre que, desde la perspectiva del agente, este 

orientada a la conducta de los demás) se desprende, consideradas las cosas con 

mayor exactitud, una serie de dificultades para la comprensión de la teoría del acto 

weberiana y para la comprensión de la “sociología comprensiva” en general. 

(Luckmann, 1996: 21-22) 

A Weber le llevó varios años (1903 a 1919) captar la estructura de la 

sociedad donde se desenvolvía (Alemania del Este) y definir dentro de ella los 
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elementos de una acción social, que luego constituyeron su escuela. Concluida la 

Primera Guerra Mundial e iniciada la era industrial europea, Weber tenía lista su 

concepción sociológica. Ésta se inscribió en los postulados del humanismo, que 

opuso al racionalismo dominante.  

Lo que interesa es el hecho de que Weber reduce todas las clases de 

relaciones y estructuras sociales, todas las objetivaciones culturales, todos los 

dominios del espíritu objetivo, a las formas más elementales de conducta 

individual. Todos los complejos fenómenos del mundo social retienen sin duda su 

significado, pero éste es precisamente él que los individuos implicados atribuyen a 

sus propios actos. La acción del individuo y el significado a que ésta apunta son lo 

único sujeto a la comprensión. Además, solo mediante tal comprensión de la 

acción individual, Ia ciencia social puede acceder al significado de cada relación y 

estructura social, puesto que éstas están, en último análisis, constituidas por la 

acción del individuo en el mundo social. (Schütz, 1993: 36) 

EI proyecto de reducir el "mundo del espíritu objetivo" a la conducta de los 

individuos nunca se había IIevado a cabo tan radicalmente como lo hizo Max 

Weber en su formulación inicial del fin de la sociología comprensiva. Esta ciencia 

debe estudiar la conducta social interna interpretando su significado subjetivo tal 

como se lo encuentra en las interacciones de los individuos. El propósito, 

entonces, es interpretar las acciones de los individuos en el mundo social y la 

manera en que estos dan significado a los fenómenos sociales. Pero para lograr 

este propósito, no basta observar la conducta de un solo individuo o reunir 

estadísticas acerca de la de grupos de individuos, como lo haría creer el 

empirismo. (Schütz, 1993: 36) 

Weber concibió a la sociología como la ciencia que pretende entender e 

interpretar la acción social. Por acción social designó a la conducta humana 

mediante la cual el sujeto o sujetos se enlazan por un sentido subjetivo y comparte 

un sentido. Consideró a una acción social comprensible, ya sea porque existe de 

hecho, porque es un caso históricamente dado, porque es una acción promedio de 

un número determinado de acciones o porque es una acción construida bajo un 

tipo ideal. En todo caso, la evidencia es la posibilidad de revivir plenamente la 
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conexión de sentido o los sentimientos vividos con arreglo a fines; es decir, 

cuando son conocidos los valores y el carácter último que orienta a la acción 

social.  

Todo este esquema le llevó a construir tipos puros o tipos ideales de 

acción, que son aquellas estructuras que muestran en sí la unidad más 

consecuente de una adecuación de sentido lo más plenamente posible, siendo por 

eso mismo tan poco frecuentes quizás en la realidad (en la forma pura 

absolutamente ideal) como una reacción física calculada sobre el supuesto de un 

espacio absolutamente vacío. (Weber, 1992: 5-9, 17)  

 

2.1.2.2. Acción social.  

La teoría del acto como base de las ciencias sociales. Actualmente, ya casi nadie 

duda de que lo modelos e hipótesis de la teoría de la evolución neodarwinista 

conservan su validez y utilidad tanto para la historia natural de la especie humana 

y la evolución tanto del cuerpo humano como de las formas básicas de la 

organización social de los hombres. Por tanto, ninguna duda cabe de que ha 

prestado atención a la capacidad de actuar (la capacidad de orientarse por 

objetivos futuros) a lo largo de la historia de la estirpe. Las sociedades humanas 

son hechos históricos, por más que se desconozca su encaste con el sector 

histórico-natural. De ahí que no basten para la comprensión de las sociedades 

humanas las hipótesis de la historia natural.  

Los modelos explicativos de la teoría evolucionista simplemente pasan por 

alto el propio interés cognoscitivo que tenemos en las sociedades humanas. Por 

tanto, en una teoría del acto no se trata de llegar hasta el origen de la capacidad 

de actuar; no es una “historia del acto”. (Luckmann, 1996: 14) 

Para comprender las sociedades humanas como el resultado de largas 

series de sucesos históricos que se componen de actos, se necesitan 

herramientas teóricas completamente distintas. Esto no es en absoluto posible sin 

una explicación de los elementos instintivos de la conducta humana, ni de las 

condiciones históricamente desarrolladas, ni de los límites de la organización 

social humana, en definitiva, sin una antropología humana. Tampoco es posible 
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sin la comprensión, basada en un saber histórico, de la multiplicidad de los 

desarrollos sociales; el saber histórico es indispensable para una comparación 

sistemática y para la exposición de las analogías estructurales autenticas, y no 

solo de las aparentes que se dan en las consideraciones superficiales. De ningún 

modo esto es posible sin una teoría sociológica del acto que se ajuste a las 

características de la acción, en tanto que conducta guiada por objetivos y, por 

tanto, consciente de su intervención en el futuro. (Luckmann, 1996: 14) 

La teoría del acto se encuentra a medio camino entre las teorías 

biológicas de la conducta y las ideas históricas concretas. Debe intentar describir 

la conducta general de la acción humana sin remitirse a los casos históricos y sin 

recurrir en reduccionismos científico-naturales. Esta idea desemboca en la 

convicción de que la teoría del acto constituye el fundamento de las Ciencias 

Sociales. (Luckmann, 1996: 15) 

Por ello es necesario un fundamento inicial desde el enfoque filosófico de 

la acción humana: la teoría del acto encuentra sus orígenes en la filosofía griega 

de Aristóteles. En su Ética a Nicómaco descubre los aspectos fundamentales de la 

teoría del acto: libre albedrío para decidir entre fines y medios; capacidad de 

juzgar, que determina a la persona como fundamento judicativo de la acción. Su 

distinción entre acción (praxis) y producción (poiesis) ha ejercido un influjo 

permanente en la valoración de la acción creadora frente a la cotidiana. 

(Luckmann, 1996: 15) 

A partir del siglo XVI, la teoría de la acción ve triunfar una orientación 

científica, en el sentido moderno, revestida de carácter ético-religioso. Ahora ya no 

se trata de la libertad o del determinismo de la acción en un orden creado por la 

voluntad de Dios, sino de la acción del individuo en una sociedad humana, en un 

estado mundano. AI interés ético-normativo por las preguntas básicas de la acción 

Ie sigue otro descriptivo-analítico. La sorprendente figura clave de este desarrollo 

es Nicolás Maquiavelo. Sabiendo perfectamente que la acción (sobre todo la 

acción política) está guiada por convicciones de diferente tipo, pasa a 

considerarlas sistemáticamente en sus análisis sobre el poder y el dominio. Puede 



García - 55 

considerarse sin exageración el fundador de la sociología orientada a la teoría del 

acto. (Luckmann, 1996: 16) 

En el siglo XVll, Thomas Hobbes, en su obra principal Leviatán (1651), 

intenta mostrar que cualquier suceso puede remitirse a sencillas leyes 

matematizables del movimiento. Surgieron así las complejas imágenes sociales a 

través de la acción individual. Esta concepción Io erige en uno de los precedentes 

importantes del individualismo metodológico, tal como fue adoptado, por ejemplo, 

por Max Weber. La acción individual, por su parte, se reduce a las partes simples 

que la componen; aunque esté impulsada por un haz de pasiones particulares. 

Para Hobbes, el fundamento último de todas las pasiones es el egoísmo que 

ilumina la acción. La idea de que la acción es esencialmente egoísta, no obstante, 

no se discute. Adam Smith, junto con David Ricardo, uno de los fundadores de la 

teoría económica clásica, confía, junto a su amigo David Hume, en que con la 

acción humana se mantiene un orden natural. (Luckmann, 1996: 17) 

También en la filosofía kantiana surgen preguntas relativas a la acción 

humana en un contexto científico-sociológico; preguntas que buscan las 

condiciones del pensamiento y, por tanto, también las de la acción. En la época 

posterior a la Ilustración, se desarrollan distintos movimientos socio-teóricos en el 

continente. No obstante, todos ellos tienen un punto en común: sus construcciones 

y reconstrucciones del orden social no tienen por objeto explicar el origen de la 

totalidad social, sino que tienen a ésta como punto de partida. El interés por la 

acción individual existe, cuando se da en general, solo en segundo lugar. La 

totalidad social es para ella autentica realidad; la acción individual, algo derivado. 

A esta idea fundamental Ia siguen, de manera más o menos fuerte, distintos 

movimientos del siglo XIX. (Luckmann, 1996: 18) 

La personalidad científica de Max Weber llega el conflicto que resulta de 

las respuestas a la vieja pregunta por la conexión entre la acción individual y el 

orden social a una especie de comparación. En Weber, el individualismo 

metodológico se entrelaza con una comprensión (amparada en la sistemática de la 

economía política) de las consecuencias sociales de la acción individual merced a 
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un pujante interés histórico por la totalidad del orden social y por las condiciones 

sectoriales del cambio social. 

En los albores del siglo XX, Weber sistematizó la sociología sobre la base 

de la teoría del acto como primera disciplina en la historia. Con ello puso las bases 

para uno de los desarrollos históricos más importantes de la sociología moderna, 

conocido bajo el nombre de sociología comprensiva. (Luckmann, 1996: 19)  

Weber entendió a la acción social subdividiéndola en cuatro grandes 

categorías generales: La acción debe entenderse según los siguientes criterios: a), 

su finalidad racional (Zweckrationalität); b), su valoración racional 

(Wertrationalität); c), su carga emocional (Affektuell) y d), su tradicionalidad. Así, 

una acción meramente calculada para la obtención de fines al margen de su valor 

moral es del tipo a) y posee una racionalidad instrumental o formal. Ésta se juzga 

solamente por su grado de eficacia; lo crucial en ella es la adecuación de los 

medios al fin, al margen de los meritos o deméritos morales que posean esos 

medios y ese fin. En cambio, la conducta racional que se ejecuta bajo la guía de 

ciertos principios morales pertenece a la categoría b). Su racionalidad será 

sustancial, y no meramente formal. Junto a ellas, existen acciones sociales 

guiadas por la emoción y las pasiones -el amor, la envidia, la ambición, el odio- 

que pertenecen a la categoría c). Son acciones afectivas, emocionales. Y, 

finalmente, hay todo un universo “tradicional” que genera acciones de habito, 

costumbre y rutina social, con escasa carga emocional y muy poca dosis de 

especulación racional, en la que se realizan las acciones del genero d).  

En la realidad concreta, naturalmente, los cuatro tipos se hallan 

entremezclados. El peso de cada uno varíe en cada caso, de modo que la 

clasificación tiene, más que nada, propósitos de inteligibilidad. En esta 

clasificación cuatripartita weberiana hay, en el fondo, acciones de dos tipos 

distintos, unas racionales y otras emocionales o irracionales. (Giner, 1999: 46) 

Por elIo, algunos autores, como ViIfredo Pareto, prefirieron limitarse a esta 

dicotomía. Para el hay dos clases fundamentales de acción: la racional y la 

irracional. O, para usar su terminología un tanto anticuada, hay acciones sociales 

lógicas y acciones sociales alógicas. Son acciones lógicas aquellas operaciones 
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que van lógicamente unidas hacia su fin, no solo desde el punto de vista del sujeto 

que las ejecuta, sino desde el de aquellos que tienen un conocimiento más amplio. 

O bien, mas sencillamente, son acciones lógicas aquellas en las que lo subjetivo y  

objetivo coinciden. La acción social alógica, o irracional, es aquella que no reúne 

las condiciones de objetividad de las precedentes. Aunque sea difícil participar de 

la opinión de Pareto, relativa a que la inmensa mayoría de la acción humana social 

es irracional, es indudable que el número de acciones de este género es muy 

elevado. (Giner, 1999: 46) 

Freud y la escuela psicoanalítica desarrollaron conceptos paralelos que 

han echado luz sobre el porqué de la conducta social irracional, especialmente 

merced a la noción de racionalización. Para Freíd, la racionalización es un intento 

de justificar un comportamiento o unas intenciones determinadas aduciendo 

motivos diversos del auténtico, que permanece inconsciente; según él, no es que 

el agente o sujeto mienta adrede, sino que desconoce sus propias motivaciones 

profundas o una parte sustancial de las mismas. (Giner, 1999: 49) 

Ante las diversas interpretaciones existentes, Edward Shils y Talcott 

Parsons intentaron conseguir un grado aceptable de unificación conceptual en el 

terreno de la acción social. Con tal efecto distinguieron entre motivación de la 

acción y orientación de la misma. La motivación es solamente individual. Pero la 

orientación puede ser individual o grupal, y siempre tiene lugar dentro de un marco 

de referencia a través de discriminaciones cognitivas de selección. Muchas de 

ellas son fruto de los condicionamientos sociales (económicos, ideológicos, 

políticos) a que se hallan sujetas las personas. En la orientación de la acción hu-

mana se produce una elección de acción social a seguir que revela preferencias 

individuales o grupales que surgen como resultado de fuerzas muy diversas. En la 

motivación, el elemento electivo racional está ausente o es mucho menos 

poderoso. (Giner, 1999: 49) 

Entre las tres partes más interesadas en la discusión histórica relativa a la 

teoría del acto en sociología, solo el llamado “interaccionismo simbólico” -debido a 

George Herbert Mead- ha surgido sin una referencia inmediata a la sociología de 

Weber. Parsons incluye en su círculo intuitivo, además de  Weber, sobre todo a 
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Alfred Marshall, Vilfredo Pareto y Sigmud Freud; pero Weber ha ejercido sin duda 

el influjo mas fuerte sobre el desarrollo de las partes componentes de la teoría del 

acto. Por su parte, Schütz intenta dar a la teoría del acto weberiana una fuerte 

base fenomenológica. Valga la parte principal de este tratado como hilo conductor 

para la elaboración fenomenológica de la teoría del acto. (Luckmann, 1996: 20) 

 

2.1.3.  Sociología fenomenológica. 

La sociología fenomenológica está basada en la filosofía de Husserl (1954) y en el 

método de comprensión (Verstehen) de Max Weber (1978). El debate general gira 

en torno a cómo se puede lograr el conocimiento. Su aparición debe sustentarse 

en la comprensión de la fenomenología como instancia de aproximación 

metodológica a lo cotidiano.  

Desde un punto de vista epistemológico, la fenomenología implica una 

ruptura con la formas de pensamiento de la sociología tradicional, ya que enfatiza 

la necesidad de comprender, más que de explicar, la realidad. Entonces, sugiere 

que es en el durante, en el aquí y en el ahora, donde es posible identificar 

elementos de significación que describen y construyen lo real. En este sentido, el 

objetivo general de la fenomenología es describir al hombre en el mundo, no 

analizarlo o explicarlo. Dicho de otra forma, la fenomenología se pregunta por las 

formas y procesos que constituyen objetivamente a las estructuras de la realidad 

como una construcción y reconstrucción permanente de la vida social.  

Basada en la realidad social a partir del conocimiento de los fenómenos, 

un análisis de la construcción de la realidad -buscando el mundo de la vida 

(Lebenswelt)- la fenomenológica pone el énfasis en la interacción y no en el hecho 

social, en la acción social o en los roles. Con ello, el enfoque interaccionista sigue 

la noción de que el mundo de la consciencia es fruto de la interacción y constituye 

el mundo humano íntersubjetivo (Pino, 1990: 199) 

La fenomenología filosófica tiene cuatro etapas y se caracteriza por un 

acento metodológico: en la primera se distinguen dos momentos. A principios del 

siglo XX fueron tematizados los aspectos fundacionales de las ciencias formales, 

el lenguaje, la percepción y la re-presentación (memoria, empatía, expectativa e 
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imaginación); luego, en torno de los acontecimientos de la Primera Guerra 

Mundial, se incorporaron cuestiones sobre género, derecho, teoría del valor, 

religión y antropología filosófica, estética, arquitectura, música, literatura y cine. En 

esta etapa fue central el método eidético que permite acceder al conocimiento de 

las esencias universales. La segunda etapa se inició alrededor de 1913 con la 

propuesta de una fenomenología constitutiva. Aquí, metodológicamente, la 

Epoché y la reducción fenomenológicas trascendentales de Edmund Husserl 

fueron prioritarias; la tematización incluyó el cuerpo y cuestiones relacionadas con 

las filosofías de las ciencias naturales y culturales. La fundación de las ciencias 

positivas en la filosofía trascendental pasó a ocupar un sitial privilegiado.  

A finales de los años veinte del siglo pasado surge la fenomenología 

existencial, esta tendencia predominó en Francia desde los años treinta a los 

cincuenta del siglo XX. La literatura, el teatro, los estudios de género se 

inscribieron en la agenda junto a la etnicidad, la política y la vejez. El método de la 

analítica existencial fue derivado de una particular lectura de Sein und Zeit, de 

Heidegger. A partir de la segunda mitad del siglo veinte, con la restauración de la 

fenomenología en Alemania, comienza a predominar la corriente hermenéutica 

que desarrolla las posibilidades metodológicas de la interpretación (también 

originada en la filosofía de Heidegger). (Embree, 1999: 13-24) 

La relación histórica entre sociología y fenomenología no ha sido fácil y 

más problemática aún es la proposición de una sociología fenomenológica. "La 

fenomenología importa a los sociólogos por su aplicación sociológica. Además, 

aún dentro de esta restricción, fenomenología designa aquí la filosofía de Edmund 

Husserl (1859-1938) y el intento de Alfred Schütz (1899-1959) de mostrar la 

pertinencia de la fenomenología de Husserl para la ciencia social". (Wolf, en 

Bottomore, 1988: 570)   

 

2.1.3.1. Husserl: Fenomenología trascendental. 

Al trabajo de Edmund Husserl, en su orientación clásica, se le llama 

fenomenología trascendental. Se le entiende como el método que permite 

describir el sentido de las cosas viviéndolas como fenómenos de conciencia. El 
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autor la concibe como una tarea de clarificación para poder llegar “a las cosas 

mismas” partiendo de la propia subjetividad, en cuanto las cosas se experimentan 

primariamente como hechos de conciencia, cuya característica fundamental es la 

intencionalidad. No se trata de una descripción empírica o meramente psicológica, 

sino trascendental, esto es, constitutiva del conocimiento (de sentido) de lo 

experimentado porque se funda en los rasgos esenciales de lo que aparece a la 

conciencia. (Hurssel, 1982) 

El método fenomenológico se lleva a cabo según una sucesión de pasos. 

Los más importantes son los siguientes: Reducción fenomenológica: consiste en 

“poner entre paréntesis”, a modo de una suspensión de juicio (epokhé), lo que 

Husserl denomina la “actitud natural”. Creencia en la realidad del mundo, 

cuestionamiento de si lo percibido es real, supuestos teóricos que lo justifican, 

afirmaciones de las ciencias de la naturaleza, etc. El resultado de esta reducción o 

epokhé es que no queda sino el “residuo fenomenológico”. A saber, las vivencias o 

fenómenos de la conciencia, cuya estructura intencional presenta dos aspectos 

fundamentales: el contenido de conciencia, nóema, y el acto con que se expresa 

este contenido, nóesis.  

Reducción eidética: la realidad fenoménica, por una libre consideración de 

todas las posibilidades que la razón descubre en ella, pierde las características 

individuales, concretas y revela una esencia constante e invariable. La razón pone 

entre paréntesis todo lo que no es fenómeno y, del fenómeno, todo lo que no 

constituye su esencia y su sentido, su forma o su idea (eidos): intuición o 

reducción eidética. La ciencia de estas esencias, y su descripción, es la tarea 

fundamental de la fenomenología.  

Reducción trascendental: resultado de la reducción fenomenológica no es 

sólo la aparición de «lo que se da a conocer a la conciencia» (los nóemas), sino 

también el que todo «es conciencia» (nóesis). Esta unidad de nóema y nóesis 

configura la unidad de conciencia, o la subjetividad; esto es, el sujeto 

trascendental. De esta conciencia trascendental surge el mundo conocido.  

Mundo e intersubjetividad: en la misma conciencia está ya presente el 

mundo porque de la misma manera que no hay conciencia sin sujeto tampoco la 
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hay sin mundo. La fenomenología lleva metódicamente, a través de los nóemas, al 

descubrimiento y análisis de los objetos del mundo (cosas, animales, psiquismos) 

y al descubrimiento y análisis de los demás, de los otros -inicialmente también 

puestos entre paréntesis- como sujetos igualmente conscientes; con los que 

construimos (intersubjetivamente) el sentido del mundo o un mundo “común” para 

todos nosotros. 

La fenomenología no es simplemente un método para llegar a una actitud 

filosófica desde el abandono de la actitud natural. Husserl la considera la “ciencia 

de las esencias” y la identifica con un “idealismo trascendental”. Por ello es, como 

sucede con la filosofía trascendental de Kant, no sólo una crítica del conocimiento 

sino también una fundamentación del saber. Husserl cree que todos los conceptos 

fundantes de los diversos ámbitos científicos deben ser hallados y elucidados 

(esto es, descritos a priori) mediante el análisis fenomenológico. (Husserl, 2004) 

 

2.1.3.2. Socio-fenomenología. 

De acuerdo a la denominación sociología fenomenológica puede leerse como 

fundamentación fenomenológica de la sociología; preferiríamos entonces usar la 

denominación fenomenología sociológica, aplicable a Alfred Schütz, clásico de 

esta corriente. También puede leerse como sociología, ciencia empírica inspirada 

en tal fundamentación; en este caso es más adecuado hablar de sociología 

fenomenológica (Beriain, 1996: 259) 

No obstante, la sociología es una de las disciplinas no-filosóficas donde 

(en los últimos decenios) la influencia de la fenomenología ha sido manifiesta. Por 

lo tanto, se utiliza la expresión sociofenomenología para designar las teorías e 

investigaciones que se desarrollan dentro de la perspectiva de una ciencia de la 

sociedad inspirada en la fenomenología. La denominación sociofenomenología 

permitirá, además, distinguirla de otras iniciativas desarrolladas por pensadores 

como Theodor Litt, Alfred Vierkandt o Georges Gurevitch, también inspirados en la 

fenomenología. (Timasheff, 2001: 331) Sin embargo, esos intentos independientes 

no toleran un engarce a programa alguno, ni tampoco se relacionan (en su lógica) 

con el trabajo de Schütz, cuya obra establece un dialogo directo y permanente con 
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las Ciencias Sociales52. Esto quiere decir que no todo lo que circula con el rótulo 

de fenomenológico será considerado como parte del programa socio-

fenomenológico.  

En efecto, apremiada por la convincente consistencia del embate 

fenomenológico y a raíz de los descubrimientos de algunos teóricos e 

investigadores de las Ciencias Sociales que, en los últimos decenios, han venido 

confrontado sus posturas -de manera crítica- con la fenomenología (v.g., J. 

Habermas, A. Guiddens, P. Bourdieu, J. Ibañez). La sociología ha reconocido la 

necesidad de dialogo. En el curso de esa dialéctica se ha llegado a reconocer que 

el estudio de la vida social no puede excluir al sujeto porque él esta implicado de 

forma decisiva en la construcción de la realidad "objetiva" que estudia la ciencia 

social. De esa forma, se ha comenzado a tomar en serio el llamado de atención de 

Schütz: "siempre podemos volver al hombre olvidado de las Ciencias Sociales, al 

actor del mundo social cuyas acciones y sentimientos están en la base de todo 

sistema”. (Schütz, 1974: 20)  

A su vez, ello conduce a admitir que la sociología debe cambiar su 

tradicional concepción de la socialidad para poder recobrar ese elemento central e 

insustituible que, sin embargo, ella marginó en algún momento de su devenir. A 

saber: el fenómeno-sujeto53. (Cicourel, 1982: 10-11)  

Este dilema desborda el esquema puramente metodológico o de elección 

de técnicas de análisis. En primer lugar, involucra elucidar los fundamentos de lo 

que se estimará ciencia de los fenómenos sociales y esa, ciertamente, es una 

dimensión filosófica; en segundo lugar, está comprometido el problema (también 
                                                 
52 "En la obra de Schütz, la "fenomenología" adquiere otro sentido. Su meta no es lograr verdades últimas. Su obra surge 
como respuesta a la problemática metodológica de las Ciencias Sociales (...) Schütz llegó a la obra de Husserl de forma no 
ortodoxa. Por su tipo de problemática estaba más interesado en la vida social cotidiana. Vida social, objeto previamente 
dado de las ciencias sociales. Es decir, su tendencia era la de una fenomenología de la actitud natural, un esclarecimiento 
de sus condiciones que, a su vez eran las condiciones de las ciencias sociales. Si Husserl afirmaba que los hallazgos 
realizados en la esfera fenomenológicamente reducida eran válidos también en el ámbito de la vida cotidiana, Schütz insiste 
en el proceder opuesto: nada puede considerarse eidéticamente confirmado antes de que sea reconocido como un hecho 
mediante investigación". (Beriain, 1996: 259 y 260) 
53 La investigación empírica desarrollada por la etnometodología ha contribuido a posicionar esta cuestión en la sociología 
contemporánea. Los fundadores de la etnometodología, bajo la influencia de Schütz, descubrieron que las grandes teorías 
sociológicas no comprendían hasta que punto el mundo fenoménico reflexivo del actor obra como mediador forzoso entre lo 
que se llama a menudo estructura social en sentido macroscópico y las teorías del actor sobre las actividades reales de la 
vida cotidiana. Expuesto brevemente, el argumento era que no podemos comprender en realidad lo que se llama 
macroestructuras sociales si no tomamos en serio la idea de Max Weber de la acción social como algo relacionado con las 
circunstancias del marco natural en evolución. Las estructuras sociales que llamamos sistema de clasificación 
(estratificación) social o formas de organización política han de ser recreadas relacionándolas con el modo como los actores 
arreglan sus asuntos en las circunstancias cotidianas. Así, el mundo fenoménico del actor es de un interés primordial. 
(Cicourel, 1982: 10-11) 
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filosófico) de esclarecer la constitución del objeto de estudio, es decir, el problema 

ontológico de qué es la realidad social. Y recién en tercer lugar aparece la 

cuestión metodológica y de las técnicas de investigación de tal mundo social. 

Ahora bien, la propuesta de restitución de un ámbito filosófico legítimo en la 

sociología significa, por sí solo, atentar contra la tradición positivista.  

 

2.1.3.3. Schütz: Sociología comprensiva. 

La fenomenología social no defiende una visión egología o individualista. Si bien 

existe una inicial tendencia subjetivista en la fenomenología mundana, esa 

tipificación amerita una precisión que relativiza dicha connotación. Desde la 

partida schütziana, se involucró una torsión de las premisas husserlianas en 

cuanto se separa explícitamente de la egología trascendental y ofrece un plan de 

descripción de la actitud natural (ámbito de la vida social cotidiana) a la cual se 

limita. En dicha perspectiva, la relación intersubjetiva comienza a examinarse a 

partir de las redes de interacción social (de las cuales la intersubjetividad se 

descubre inseparable). (Benoist, 1999) 

En efecto, el programa inaugurado por Schütz rompe con la perspectiva 

de tipo trascendental y egológica adquiriendo, en cambio, principal relevancia los 

"colectivos sociales" y el "mundo socio-histórico". (Schütz, 1993) No debe 

olvidarse que su intención primigenia era contribuir a fundamentar la sociología 

comprensiva54.  

Paralelamente, hubo otras importantes influencias en el pensamiento de 

Schütz, tales como la de M. Weber, H. Bergson, L. Von Mises, F. Kaufmann. 

Durante su residencia norteamericana, se debe contar a los pragmatistas W. 

James, J. Dewey, G.H. Mead, y a los interaccionistas R. Park, W. Thomas, K. 

                                                 
54 En un momento de su desarrollo, el llamado paradigma cuantitativo, a partir de sus concepciones de "explicación", 
"predicción" y "control", comienza a perder su hegemonía y es reemplazado por los términos de "comprensión", "significado" 
y "acción". Las diferentes tendencias científicas para estudiar el área de las Ciencias Sociales en la contemporaneidad 
comienzan a partir de varios estudios llevados a cabo en Alemania durante el siglo XX. Estos toman como elementos para 
el contraste y la discusión las tendencias positivistas que ya imperaban. Por ejemplo, W. Dilthey, representante alemán de 
las tendencias idealistas de la filosofía (filosofía de la vida), vislumbró un cambio en la concepción metodológica de estas 
ciencias a partir de diversos argumentos; entre ellos expresó que, mientras las ciencias físicas poseen objetos inanimados, 
en los estudios de las Ciencias Sociales es imposible separar el pensamiento de las emociones, la subjetividad y los 
valores; para él, el concepto central era el "espíritu vivo" que se desarrolla en formas históricas. Ya en 1890, el propio 
Dilthey establece distintos modos de conocer en las Ciencias Naturales, que pretenden "explicar" (Erklären), y en las 
Sociales, "comprender" (Verstehen). 
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Young, Th. Veblen, Th. Abel, R. Linton, y M. Mead, con los cuales Schütz se 

confrontó y luego integró (críticamente) parte de esos planteamientos a su propia 

perspectiva. Una consecuencia de esa apropiación fue la focalización de las 

relaciones intersubjetivas bajo el ángulo de la interacción y el otorgamiento de un 

relevante rol a los elementos de negociación y de comunicación en la constitución 

de los contextos de sentido.  

Por lo tanto, la obra de Schütz no se explica simplemente por una 

unilateral remisión a la egología husserliana. "El pensamiento de Schütz no es 

solamente una aplicación de la fenomenología husserliana al estudio de la acción 

social: constituye un verdadero viraje al interior del proyecto husserliano y un 

desafío a la fenomenología tal como ella ha venido desarrollándose bajo la 

herencia de Husserl. Dos conceptos son esenciales en la adopción de Husserl por 

Schütz: aquel de la intersubjetividad, introducido en la Quinta Meditación 

Cartesiana, es decir, el encuentro (por parte del sujeto) de otra consciencia que va 

constituyendo el mundo en su propia perspectiva, y el concepto de mundo de la 

vida (Lebenswelt), introducido en La Crisis de las Ciencias Europeas y La 

Fenomenología Trascendental.  

En el tránsito de Husserl a Schütz, los dos conceptos experimentan un 

cambio mayor de interpretación. De una parte, la intersubjetividad no se reducirá 

al encuentro cara a cara entre el ego y el alterego, sino que ella se amplía a todas 

las dimensiones de la vida social. Por otra parte, el mundo vivido cesa de ser 

comprendido como un mundo de evidencias naturales y de percepciones no 

tematizadas sobre el fondo de las cuales aparece una conciencia solitaria, para 

devenir una verdadera comunidad social e histórica en la cual está inmersa la 

conciencia individual. Esta interpretación obliga a dejar de entender la vida de la 

Lebenswelt como el flujo de una conciencia interior a un ego solitario, para 

comprenderla como un vivir humano en una comunidad social e histórica. El 

concepto de "mundo de la vida" oscila así de lo individual a lo social, de lo natural 

a lo histórico, de lo originario a lo cotidiano". (Schütz, 1974)  

Pero todavía hay más, Schütz transforma la fenomenología trascendental 

en fenomenología mundana mediante una Epoché de segundo grado que 
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denomina: Epoché de la Epoché original. Lo que surge de ahí (como unidad de 

análisis) es la doxa, la cotidianeidad y el sentido común. Lo que se pone entre 

paréntesis es la actitud dubitativa en torno de la actitud natural. Así, la Epoché de 

segundo grado proporciona una vía de acceso a las estructuras del mundo de la 

vida que se convierte en objeto legítimo de la indagación científica. De tal modo, 

mientras Husserl pone el paréntesis sobre el ámbito del sentido común para 

aproximarse a la conciencia pura y a la subjetividad trascendental, Schütz, por el 

contrario, orienta su investigación sobre la vida cotidiana y pone entre paréntesis 

la duda del filósofo. (Schütz, 1974: 9) 

El descubrimiento de la Epoché, de la actitud natural, le permitió investigar 

ese crucial fenómeno de la vida social. Luego, mediante una última Epoché 

ejecutada al interior de la Epoché de segundo grado (que en manos de los 

etnometodólogos tendrá consecuencias radicales en la forma de "indiferencia 

etnometodológica" y "conmoción de rutinas"), emprendió la descripción de las 

estructuras de sentido del mundo presupuesto en la vida cotidiana. De ese modo, 

establece una fenomenología crítica de la actitud natural. En ésta: "Las estructuras 

del mundo de la vida son aprehendidas como la trama de sentido presupuesto en 

la actitud natural, el contexto básico de "lo indiscutido" (y en ese sentido lo 

"tomado como evidente") que subyace en toda vida y acción sociales. Al proyectar 

un análisis general de estas estructuras, Schütz esperaba ofrecer una 

fenomenología desarrollada de la realidad social y con ello dar cuenta de los 

fundamentos de las ciencias sociales". (Schütz y Luckmann, 1977:18)  

Por su parte, Berger y Luckmann afirman que la vida cotidiana implica un 

mundo ordenado mediante significados compartidos por la comunidad. Su 

propuesta fenomenológica tiene como objetivo principal la reconstrucción de  

Al igual que la sociología fenomenológica, el interaccionismo simbólico y la 

etnometodología se centran el análisis del mundo cotidiano aunque de una 

manera de diferentes enfoques; si bien la fenomenología constituye la tradición 

más antigua e incluso una fuente clave para el desarrollo de la etnometodología; 

esta procede de una referencia fenomenológica esencial que es explícitamente 
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declarada por sus fundadores Cicourel55 y Garfinkel. Y de la etnometodología se 

han derivado nuevas líneas de investigación: el análisis conversacional, la 

sociología cognitiva y la sociología situacional, de amplias aplicaciones en la 

cultura y la educación. (Ritzer, 1993: 264) 

Pueden identificarse importantes semejanzas entre las dos teorías. Ambas 

se ocupan del modo en que los sujetos producen activamente y mantienen los 

significados de las situaciones. También se interesan por el modo de las acciones 

de los sujetos constituyen las situaciones; ambas analizan la vida cotidiana en la 

sociedad. El significado, la producción de la situación social y un interés por la vida 

cotidiana no son los únicos elementos básicos que tienen en común ambas 

teorías, pero ilustran las preocupaciones que comparten. (Ritzer, 1993. 264) 

 
2.1.3.4. La fenomenología de la intersubjetividad. 

La cuestión de la intersubjetividad ha sido considerada básica en la filosofía 

contemporánea. Desde La Fenomenología del Espíritu, de Hegel, el pensamiento 

de los dos últimos siglos no ha abandonado la reflexión acerca de las condiciones 

de posibilidad de la interacción sujeto-sujeto. La filosofía contemporánea, y más 

concretamente la filosofía fenomenológica, ha encontrado enormes dificultades 

para explicar y comprender los modos y las formas de acceso a la subjetividad del 

otro, del «alter-ego». Husserl, sin ir más lejos, realiza enormes piruetas 

intelectuales en sus Meditaciones Cartesianas para descubrir una salida a su 

«solipsismo trascendental». A Heidegger Ie sucede lo mismo en Ser y Tiempo. 

(Schütz, 1993: 1) 

La obra de Alfred Schütz debe inscribirse en este contexto de 

preocupación por la intersubjetividad. Los escritos de Schütz poseen un trasfondo 

común, una reflexión fundamental: ¿cómo llegamos a conocer el yo del otro? 

(Schütz, 1993: 49) ¿Qué máscaras adopta la interacción social en la vida 

cotidiana? Para responder a este interrogante, Schütz utilizará el método 

                                                 
55 Aaron Cicourel, co-fundador (con Harold Garfinkel) de la etnometodología, identifica el punto de partida de ésta así como 
su deuda intelectual con Schütz y Garfinkel: "Dos años de colaboración con Harold Garfinkel me introdujeron en la obra de 
Alfred Schütz, haciéndome comprender mejor el papel de la teoría en el método y la medida sociológicos. Esta colaboración 
resultó estimable para comprender como las teorías sociológicas formales se relacionan ambiguamente con el lenguaje y el 
pensamiento vulgares del sujeto y del investigador. En estas páginas quedará de manifiesto cuanto debo a la obra de 
Schütz y a la exposición de Garfinkel". (Cicourel, 1982: 22) 
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fenomenológico hasta el punto de que su obra se puede calificar como una 

filosofía fenomenológica de la acción social. O, si se quiere, como una sociología 

fenomenológica. 

El mundo subjetivo no es un mundo privado, es común a todos. “Existe 

porque vivimos en él como hombres entre otros hombres, con quienes nos 

vinculan influencias y labores comunes, comprendiendo a los demás y siendo 

comprendido por ellos” (Schütz, 1973: 10) A Schütz no le interesaba la interacción 

física de los sujetos, sino el modo de cómo se comprenden recíprocamente sus 

coincidencias, la manera en que se relacionan intersubjetivamente unas con otras. 

Así, mientras Husserl identificaba el ego trascendental como su preocupación 

central, Schütz dio un giro exterior a la fenomenología para analizar el mundo 

intersubjetivo, el mundo social. 

Las construcciones sociales de la realidad. Éstas se basan, igual que 

Schütz, en la teoría de la comprensión o Verstehen desarrollada previamente por 

Max Weber. Los autores, por tanto, incorporan la subjetividad como dato 

pertinente para el análisis de la vida cotidiana. La subjetividad se comprende como 

un fenómeno que pone de manifiesto el universo de significaciones construido 

colectivamente a partir de la interacción. La propuesta combina teoría y análisis 

empírico: “El análisis constitucional fenomenológico y la reconstrucción empírica 

de las construcciones humanas de la realidad se complementan mutuamente”. 

(Berger y Luckmann, 1979: 21)  

La propuesta de los autores de La construcción social de la realidad 

(1979) tiene como eje básico el concepto de intersubjetividad. Berger y Luckmann 

la comprenden como el encuentro, por parte del sujeto, de otra conciencia que va 

constituyendo el mundo en su propia perspectiva. La intersubjetividad no se 

reduce al encuentro cara a cara, sino que se amplía a todas las dimensiones de la 

vida social. Tanto Berger y Luckmann como Schütz abandonan la concepción de 

la intersubjetividad como flujo de conciencia interior, y la comprenden como un 

vivir humano en una comunidad social e histórica. Sus propuestas socio-

fenomenológicas implican el tránsito de lo individual a lo social, de lo natural a lo 

histórico y de lo originario a lo cotidiano. (Rizo; 2004) 
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Todo lo anterior se puede sintetizar afirmando que el mundo de la vida es 

el horizonte último de sentido, nunca agotable ni trascendible; mientras, la vida 

cotidiana es sólo una provincia del mundo de la vida, mundanamente 

intersubjetiva. La relación fenomenológica entre ambos mundos se da, según 

Schütz, a partir de las relaciones sociales cotidianas, de la conciencia social 

cotidiana, del entramado social de sentido cotidiano y, por último, de la 

comunicación cotidiana. (Rizo, 2004) Por tanto, la teoría social fenomenológica de 

Schütz es una “ciencia de los fenómenos de la intersubjetividad mundana. 

Entonces, un análisis de las estructuras del mundo de la vida puede interpretarse 

como una sociología general de la vida cotidiana”. (Grathoff, 1989: 107)  

 

Síntesis conceptual del mundo de la vida de la sociología fenomenológica de 

Alfred Schütz. 

 
Fuente: Rizo, Marta, 2006; II Seminario Hacia una comunicología posible. UACM. 

 

2.1.3.5. Hacia el campo de la Comunicación. 

El Pragmatismo es la principal fuente filosófica de la Escuela de Chicago y del 

interaccionismo simbólico, y es fundamentalmente una “filosofía de la acción”. Es 

una versión sociológica del Pragmatismo del que serían representantes una serie 
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de autores bien conocidos por su pertenencia a la llamada Escuela de Chicago: 

Thomas, Park, Blumer y Hughes56. (Hans en Giddens, 1990: 117) 

Con la denominación "Escuela de Chicago" nos estamos refiriendo a una 

serie de autores relacionados con el Departamento de Sociología de la 

Universidad de Chicago57 y a su producción intelectual. La "Chicago Sociology" es 

frecuentemente vista como la primera gran "escuela" de Sociología en los Estados 

Unidos que dominó el terreno durante los primeros treinta y cinco años del siglo 

XX sin olvidar los desarrollos posteriores.  

Allí tuvo su origen una rica y diversa tradición de investigación empírica en 

su mayor parte relacionada con la nueva y rápida expansión urbana del centro de 

Chicago y los problemas sociales que dicha expansión trajo consigo. Estas 

circunstancias favorecieron el desarrollo de una teoría social pragmatista, unida a 

las filosofías de James, Dewey, Peirce y Mead y a la Sociología de Simmel. 

(Ritzer, 1993: 61)  

 

William I. Thomas. 

Uno de los primeros miembros del Departamento de Sociología de la Universidad 

de Chicago fue William Isaac Thomas (1863-1947), su trascendente importancia 

residía en el hincapié que hacia sobre la necesidad de la investigación científica 

sobre cuestiones sociológicas. En 1918 comenzó a publicar los cinco volúmenes 

de El campesino polaco en Polonia y los Estados Unidos, en colaboración con un 

filósofo social polaco llamado Florian Znaniecki58. Se trata de una obra en la que 

pone en práctica sus ideas de lo que tenía que ser una investigación: alejarse de 

                                                 
56 Después de la Segunda guerra mundial, la combinación de Lazarsfel y Merton, la suma de la orientación cuantitativa y las 
sofisticadas investigaciones empíricas con la teoría estructural-funcionalista supuso una orientación de la sociología en la 
que la filosofía social de Dewey y Mead y los enfoques pioneros de la Escuela de Chicago pasaron a segundo plano, 
incluso en Estados Unidos y desde luego en Europa; donde siempre se ha observado un escepticismo general hacia el 
pensamiento americano. La afirmación tendría validez en el terreno de la sociología y desde luego en el de la filosofía. 
Desde la vieja Europa, siempre se miró con aires de superioridad la producción intelectual de los norteamericanos. La obra 
citada anteriormente de Durkheim es un buen ejemplo.  (Hans en Giddens, 1990) 
57 Fundado por Albion Woodbury Small (1854-1926) en 1892. 
58 Es de gran importancia para la fundación de la sociología en el sentido de que "clarifica el singular espacio intelectual en 
el que esta disciplina puede observar y explorar". Constituía el producto de ocho años de investigación en Europa y Estados 
Unidos, así como un estudio sobre la desorganización social de los emigrantes polacos. A la larga, los datos tendrían poca 
importancia. Sin embargo, la metodología sí fue importante porque implicaba una variedad de fuentes de datos, entre ellos 
materiales autobiográficos, facturas, correspondencia familiar, archivos periodísticos, documentos públicos y cartas de 
instituciones. (Ritzer, 1995: 64) 
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la teoría abstracta y acercarse al  estudio del mundo empírico utilizando un marco 

teórico. (Ritzer, 1995: 64) 

Colaboró además en apartar a la sociología de las inclinaciones hacia la 

biología, que había sido una constante poderosa en las Ciencias Sociales 

norteamericanas. (Bottomore y Nisbert, 1978: 355, 524) Subrayó el carácter 

cultural de los hábitos de conducta y la integración de una colectividad de las 

iniciativas individuales. La cultura, tal como Thomas lo entendía, abarca los más 

variados recursos materiales, técnicos y cognoscitivos de una comunidad. 

Metodológicamente, esta orientación lleva a buscar procedimientos que hagan 

posible reconstruir la dinámica del tratamiento subjetivo de los problemas de la 

acción. Pero esto no significa la observación participativa o el análisis del proceso 

de interacción, sino la recopilación e interpretación de materiales significativos 

para las perspectivas subjetivas de los actores. En contraste con la máxima 

formulada por Durkheim en Las reglas del método científico, los hechos sociales 

no han de explicarse únicamente mediante otros hechos sociales. (Hans en 

Giddens, 1990: 130) 

En la obra de Thomas el acento recaía en la importancia de lo que 

pensaban lo sujetos y del modo en que este pensar afectaba a lo que hacían. Este 

enfoque microscópico y socio-psicológico se oponía a las perspectivas 

macroscópicas, socio-estructurales y culturales de estudiosos europeo como 

Marx, Weber y Durkheim. Se convertirían en las características definitorias del 

producto teórico de la Escuela de Chicago: el interaccionismo simbólico. (Ritzer, 

1995: 64) 

Los autores más antiguos y más recientes de la tradición corriente central 

del pensamiento interaccionista de Chicago (es decir, lo que hacían los 

interaccionistas cuando investigaban) tiene su fuente en los escritos y las 

enseñanzas de Thomas y Park. Precisamente esta relación con Park, y su fichaje 

para la universidad, es la contribución más importante de Thomas al desarrollo de 

la sociología urbana. (Bottomore y Nisbet, 1988: 524) 
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Robert E. Park. 

Dentro de la Escuela de Chicago, quien se destacó por su estudio de la 

comunicación de masas fue Robert Ezra Park, quien fue profesor de Blumer. Park 

fue uno de los pioneros de lo que hoy sería la sociología urbana a partir de su 

ecología humana. Este concepto fue inventado por el biólogo alemán Ernest 

Haeckel, que definía a la ecología humana como una ciencia de las relaciones del 

organismo con el entorno (Mattelart, 1997: 24) 

Park aplicó esta concepción evolutiva a la comunicación en el análisis de 

la perspectiva de la ecología humana59, los públicos de la comunicación de masas 

y la opinión pública como el resultado de la forma evolutiva de mecanismos 

sociales de la comunicación que dan lugar a los procesos de conflicto, 

acomodación y asimilación. A través del análisis de la producción de noticias y la 

consiguiente organización de la opinión pública, entendida al mismo tiempo como 

una forma de mantenimiento de la norma social, de las costumbres y de 

provocación del cambio social puesto que dispone de las posibilidades de 

modificar los valores básicos que sustentan las normas sociales y la tradición 

social. (Rodrigo, 2001: 170-171) La teoría de Park fue fructífera en la medida en 

que consideró seriamente la relación de los procesos sociales con su entorno 

físico. 

Comunicación y sociedad están muy unidos en el pensamiento de Park: la 

sociedad existe y se mantiene gracias a la comunicación. La comunicación es 

para Park el proceso social típico, pero no es la única forma de interacción posible 

entre los individuos que conforman el grupo. La labor de la comunicación va más 

allá de corregir el orden ecológico de la sociedad (competitivo por naturaleza). Se 

convierte en un ideal cultural que trasciende los lazos establecidos por la tradición; 

esto es, la creación de un universo de discurso común. Este no supone la 

negación de la diversidad. La comunicación posibilita la integración de las 

experiencias individuales, pero no las elimina. En definitiva, Park señala que “la 

                                                 
59 Ecología humana es un término tomado de las ciencias naturales: significa el estudio de la adaptación de las plantas o 
animales en su ambiente. La Escuela de Chicago creía el asentamiento de las grandes poblaciones humanas y la 
distribución de los diferentes tipos de barrios dentro de ellas pueden entenderse en función de principios similares. Las 
ciudades se ordenan en áreas naturales mediante procesos de competición, invasión y sucesión, todos los cuales se 
presentan en la ecología biológica (Giddens, 1997: 603) 
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comunicación es una forma de interacción o proceso que tiene lugar entre 

personas, es decir, individuos con un ego, con un punto de vista, conscientes de 

ellos mismos y más o menos orientados en un universo moral”. (Park, 98) 

Park tenía un intenso interés por las posibilidades creativas de las masas 

y de la discusión pública. La conducta colectiva de la que surgen y que transforma 

estas instituciones se convirtieran en el verdadero objeto de la sociología, definida 

como la ciencia de la conducta colectiva. La sociedad no se enfrenta al individuo 

como un mero agente de represión, coerción u obligación. También se 

experimenta como fuente de inspiración, de expansión del yo y de la liberación y 

fortalecimiento de energías personales ocultas. La condición para la acción 

colectiva es la existencia de “representaciones colectivas”, que se constituyen en 

la comunicación. (Hans en Giddens, 1990: 134) 

 

1.2.4.   Psicología social. 

Por lo general, la psicología social ha encarado varias fases de la experiencia 

social desde el punto de vista psicológico de la experiencia individual. Desde este 

sentido la psicología social presupone un ángulo de enfoque de la experiencia 

tomando desde el punto de vista del individuo, pero se propone determinar, en 

particular, qué pertenece a esa experiencia en razón de lo que el individuo mismo 

pertenece a una estructura social, a un orden social. (Mead, 1973: 49)  

Existen diversas definiciones de psicología social, entre ellas es el interés 

que expresa especialmente en el efecto que el grupo social produce en la 

determinación de la experiencia y la conducta del miembro individual. Por que la 

experiencia y las conductas individuales, naturalmente, son los fundamentos de la 

experiencia y la conducta social. (Mead, 1973: 49-50) La psicología social estudia 

situaciones sociales que afectan la conducta de las personas a partir de la 

influencia social. (Aronson, 1985: 20–22)  

Esto es, la psicología social estudia la actividad o conducta del individuo 

tal y como se da en el proceso social; la conducta de un individuo solo puede ser 

entendida en términos de la conducta de todo el grupo social del cual él es 

miembro, puesto que sus actos individuales están involucrados en actos sociales 
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más amplios, que van más allá de él y que abarcan a otros miembros de ese 

grupo. 

Existen muchos indicios que apuntan una cierta convergencia entre la 

psicología social de orientación psicológica y la psicología social de orientación 

sociológica, representada esencialmente por la corriente del interaccionismo 

simbólico. (Ibáñez, 1994: 53) Tras muchas décadas de incomunicación, a veces 

de hostilidad, pero más generalmente de mutua ignorancia, entre ambas 

psicologías sociales, parecen haberse abierto unos causes de intercambio que 

pueden enriquecer considerablemente los planteamientos psicosociales y 

desembocar en una psicología social realmente interdisciplinar. (Backman, 1971) 

El incipiente reconocimiento, por parte de la psicología social mayoritaria 

del interés que presentan las tesis interaccionistas, ha sido facilitado por dos tipos 

de factores: la crisis de la psicología social, por una parte, y el auge del 

cognitivismo social por otra. Las divergencias entre el cognitivismo social y el 

interaccionismo simbólico son tan numerosas e importantes como sus 

coincidencias. En efecto, la inserción de lo cognitivo en la trama social no presenta 

las mismas características en ambas orientaciones, ni existe el mismo énfasis 

sobre el tema de la significación, ni tampoco se valora por igual la intersubjetividad 

o la artificialidad de la separación entre lo público y lo privado. (Ibáñez, 1994: 57) 

Por otra parte, la crítica fenomenológica a partir de autores como 

Brentano, Dilthey y Husserl, plantean fundamentalmente las dificultades excesivas 

de aplicar un método científico tan riguroso como el de las ciencias físicas al 

estudio de un objeto cualitativamente tan diferente como lo es la mente humana. 

El camino fue iniciado por Wilhelm Wundt cuando publicó sus principios de 

psicología fisiológica. De igual manera lo realizó Brentano partiendo de la 

distinción entre lo físico y lo mental. (Cuesta, 2000: 228) Wundt parte del análisis 

de la acción humana. Debajo de ese nivel de acción deliberada y voluntaria existe 

un primitivo movimiento de impulso que implica expresiones afectivas 

espontáneas y que generan respuestas de otros individuos. Según Wundt, este 

mecanismo de comunicación de gestos provenía las bases indispensables de la 
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vida social, sin la cual, los individuos humanos nunca podrían empezar a 

entenderse. 

Esta comunicación de los gestos origina productos culturales con 

existencia concreta: el lenguaje proporciona un medio para la operación de la 

actividad cognoscitiva superior; los mitos, surgidos de esa base, dan forma a la 

capacidad humana para imaginar; y las costumbres enmarcan la referencia dentro 

de la cual operan las opciones individuales y la voluntad. Con el tiempo, estos 

productos culturales van cambiando regular y lentamente de tal suerte que, para 

Wundt, la observación del proceso permitía hacer inferencias acerca de lo 

subyacente en la psicología de los individuos, que pudieran contrastarse con sus 

hallazgos de laboratorio. 

Como puede deducirse, estas aportaciones de Wundt influyeron más de lo 

que se supone en buena parte de los pensadores de este siglo. Además, es 

observable su influencia en una amplia diversidad de Ciencias Sociales. Dentro de 

la psicología alienta a dos vertientes fundamentales: 1), la tradición de Mead con 

el interaccionismo simbólico en la sociología estadounidense; 2) y, a través de 

Durkheim, la investigación sobre representaciones sociales por parte de 

Moscovici. (Farr, 1983: 641) 

Resultan interesante los planteamientos epistemológicos de la psicología 

social en función de la construcción de aspectos de las Ciencias Sociales como 

son: las relaciones persistentes entre los individuos (y grupos), y las relaciones 

entre dichas relaciones. (Bhaskar, 1978: 6) La conducta del individuo solo puede 

ser entendida en términos de la conducta de todo el grupo social del cual es 

miembro; la sociedad es un producto humano y el hombre un producto social. Y 

con ello la necesidad del objeto de explicación social como resultado de 

interacciones a diferentes niveles de análisis. (Berger y Luckmann, 1979) 

Conocimiento referente no a la realidad exterior, sino a una realidad 

construida por nosotros; una realidad social, directamente influenciada por lo 

social a través de los modos de procesamiento de la información y representación 

de cada sujeto. En el estudio de la comunicación es importante precisar la 

importancia de las interacciones tanto sociales como comunicativas que se 
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realizan en la estructura social, básicas para el desempeño de cualquier proceso 

social. Sin lugar a dudas, es de suma importancia abordar la parte sistémica en el 

proceso dado que en el momento que existe interacción entre sujetos/objetos se 

realiza la unión de un sistema 60 . La mejor manera de describir los objetos 

interaccionales consiste en no verlos como individuos sino como personas que se 

comunican con otras personas. (Watzlawick, 1971: 117) 

Quien estudio primeramente este aspecto fue Bateson, a partir de inventar 

el concepto de cismogénesis61 para explicar la dinámica del equilibrio social; con 

ello marcará los comienzos del análisis interaccional del comportamiento humano. 

Con la cismogénesis trata de comprender el comportamiento de un individuo, 

teniendo en cuenta los lazos entre dicho individuo y las personas con las que está 

en relación; la conducta de un ser humano está igualmente determinada por la 

respuesta del otro, cuya unidad de análisis es la interacción. (Wittezaele, 1994: 51) 

 Otro parte importante es la construcción de este conocimiento a partir de lo 

subjetivo, de la interpretación de los sujetos, del análisis del mundo a partir de la 

experiencia (micro). Se debe recordar que el tema que nos atañe está más 

encaminado al contexto singular dado que la salud es un interés individual. 

Estudiar las generalidades a partir de la salud resulta incoherente dado que es una 

construcción personal en la cual le corresponde a cada individuo desarrollar su 

propia salud de acuerdo a su contexto histórico social, cultural. 

 
“Pertenecer a un grupo, identificarse con el mismo, haber nacido y haberse 

desarrollado en el ceno de una familia, de una clase social, en un país, en un momento 

histórico no sólo es condicionante de una salud o de una exposición a la enfermedad 

específica, sino también de tener una representación del cuerpo, de la salud y de la 

enfermedad. Estas representaciones íntersubjetivas no son nociones autónomas ni 

patrimonio de sujetas aislados, surgen por analogía  con las representaciones de los 

miembros de la comunidad a la que pertenecen; se reproducen o cambian en relación 

a una experiencia con el mundo externo, o sea, se aprenden”. (Samaja; 1994: 38) 

 

                                                 
60 El concepto de sistema es tomado de la Teoría General de Sistemas plateada por Ludwig Von Bertalanffy. Éste explica el 
funcionamiento de las entidades organizadas. 
61 Cismogénesis es el proceso se diferenciación en las normas de comportamiento individual resultante de interacciones 
acumulativas entre unos individuos. (Wittezaele, 1994: 51) 
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2.1.4.1. Interaccionismo simbólico. 

Siguiendo con la incipiente teorización acerca del espacio disciplinar de la 

psicología social que Wundt inaugurara, surge un movimiento filosófico en 

Norteamérica con fuertes implicaciones en la pedagogía, la comunicación y la 

propia psicología: eI pragmatismo. Con William James, pero mas concretamente 

con John Dewey y George Herbert Mead, el pragmatismo se define como una 

filosofía de la acción. 

En su crítica al modelo del arco reflejo que supone como objeto la 

formulación de relaciones causa-efecto entre estímulos ambientales y reacciones 

de organismos, John Dewey propone un entredicho que busca diluir ese 

mecanismo causal: es la acción del propio individuo lo que determina la relevancia 

de los estímulos dentro del contexto delimitado de la misma acción. No es una 

reacción organísmica refleja sino una decisión activa la que proyecta los actos de 

los individuos. Con esa aportación, Dewey critica la solvencia teórica de los 

modelos psicológicos simplistas que aparecían como la novedad en los primeros 

decenios del siglo XX. 

Este pragmatismo intenta una superación del dualismo cartesiano, aI 

desarrollar el concepto de acción queda transformada toda la relación entre 

conocimiento y realidad: eI concepto de verdad ya no expresa una correcta 

representación cognoscitiva de la realidad, sino un aumento del poder para actuar 

en relación con un entorno. (Joas, en Giddens, 1987: 118) 

Esta influencia del pragmatismo en la sociología se hace mas decisiva al 

establecerse la Escuela de Chicago como una vía de realización de esta filosofía 

social, encabezada par Dewey y Mead. En este ambiente, Mead empieza a 

integrar en un cuerpo teórico las ideas de Royce sobre la colectividad y las ideas 

de Charles S. Peirce acerca del signo. Al fin se busca entablar el dialogo con un 

concepto fundamental dentro de la psicología social: la intersubjetividad. 

George Mead basa su psicología social en una esmerada lectura de 

Darwin y de la etnopsicología de Wundt, escudriñando desde el gesto animal el 

proceso evolutivo de la comunicación humana. Si Wundt realza el papel del 

lenguaje como catalizador de la relación del hombre con su colectividad y con la 
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cultura como su producto, Mead aborda a la comunicación en esta forma de 

interacción. 

Inicialmente, rechaza analizar el espacio interior de los individuos 

planteando la pertinencia de un espacio de realidad en las mediaciones; un 

espacio interactivo no biológico sino social que es percibido en términos de 

significaciones, puesto que su materia es el símbolo. Mead toma como unidad de 

análisis lo que denomina el acto social. Aquí, el símbolo y su significado son 

propiedad de la situación interactiva, no están fuera. Cabe decir que la existencia 

de tal significado no implica necesariamente la consciencia del mismo, puesto que 

ello sólo se consigue a través de la simbolización. 

EI argumento básico de Mead es que en este espacio interactivo radican 

los símbolos y sus significados, por lo que ahí sólo puede formarse el espíritu 

(Mind), conformado en el proceso de la comunicación. Los individuos no existen 

como tales sino como la persona (Self), cuyo tamaño abarca su espacio social 

teniendo a la sociedad (Society) como fondo. En consecuencia, Mead enfatiza dos 

características de esta interacción: a), quien se comunica puede comunicarse 

consigo mismo y b), esta comunicación crea la realidad. 

Es por ello que el interaccionismo simbólico considera a George H. Mead 

como el fundador, sin olvidar a Charles H. Cooley y a William I. Thomas. Sin 

embargo, el término de interaccionismo se debe a Herbert Blumer, quien lo 

inaugura en 1938.  Según Blumer, más que formularlo es seguir el enfoque de la 

sociedad humana como interacción simbólica. La expresión de interacción 

simbólica hace referencia al peculiar y distintivo de la interacción, tal y como se 

produce entre los seres humanos. Su peculiaridad reside en el hecho de que éstos 

interpretan o defienden las acciones ajenas, sin limitarse únicamente a reaccionar 

ante ellas. Su respuesta no es elaborada directamente como consecuencia de las 

acciones de los demás, sino que se basa en el significado que otorgan a las 

mismas. De este modo, la interacción humana se ve mediatizada por el uso de 

símbolos, la interpretación o la comprensión del significado de las acciones del 

prójimo. (Blumer, 1981: 59, 60) 



García - 78 

Su principal objeto de estudio son los procesos de interacción (acción 

social que se caracteriza por una orientación inmediatamente recíproca) y las 

investigaciones de estos procesos se basan en un particular concepto de 

interacción que subraya el carácter simbólico de la acción social. (Joans, en 

Giddens, 1990: 134) 

Según este enfoque, el individuo es a la vez sujeto y objeto de la 

comunicación, en tanto que la personalidad se forma en el proceso de 

socialización por la acción recíproca de elementos objetivos y subjetivos en la 

comunicación. Para el interaccionismo simbólico, los símbolos (el lenguaje verbal 

y no verbal) permiten que los sujetos se comuniquen entre sí, y explica que es 

mediante esta comunicación como se establece la sociedad. 

Para el interaccionismo simbólico, es mediante la interacción permanente 

que vamos construyendo sentido de las situaciones sociales de la vida cotidiana, 

que establecen lo que los demás esperan de nosotros y lo que nosotros 

esperamos de ellos. Es decir, por ejemplo, en la comunicación intercultural es 

necesario que se llegue a compartir con el otro el sentido de las nuevas 

situaciones creadas. (Rodrigo, 2001: 167) 

La importancia otorgada a la interacción por parte del interaccionismo 

simbólico puede sintetizarse en tres puntos importantes (Rizo, 2004). El primero, 

el valor dado a la alienación del sentido de la comunicación cotidiana y al 

importante papel que juega en la sociedad la empatía, la capacidad de ponerse en 

el lugar del otro; el segundo punto pone de manifiesto que la realidad social se 

explica a través de las interacciones de los individuos y los grupos sociales. De 

esta manera, esta corriente se opone a las ideas del determinismo social. El tercer 

punto es el que concierne a la metodología, que en el caso del interaccionismo 

simbólico se caracteriza por el uso extendido de estudios de caso, por el 

predominio absoluto de procedimientos inductivos y por el abordaje de la realidad 

en términos micro-sociales y sincrónicos.  

Probablemente como producto de su autodefensa, el interaccionismo 

simbólico se movió firmemente en una dirección micro. Este impulso iba en 

sentido opuesto a las implicaciones del título más integrador de la obra de George 
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Herbert Mead, Mind, Self and Society (Espíritu, persona y sociedad). Sin embargo, 

el interaccionismo simbólico ha entrado a una nueva era “posblumeriana”. Por un 

lado están los esfuerzos de reconstruir la teoría blumeriana que subrayan que esta 

teoría siempre retuvo un interés por los fenómenos macro. (Ritzer; 1992: 541) 

En estrecha relación con lo anterior, el interaccionismo simbólico pone 

énfasis en la interacción de los individuos y en la interpretación de estos procesos 

de comunicación en las situaciones inmediatas y no presta atención a las 

estructuras sociales, a los sistemas ideológicos y a las relaciones funcionales, sino 

al mundo de significados de los símbolos dentro del cual actúan los sujetos.  

Según este enfoque, el individuo es a la vez sujeto y objeto de la 

comunicación, en tanto que la personalidad se forma en el proceso de 

socialización por la acción recíproca de elementos objetivos y subjetivos en la 

comunicación. Esta consideración convierte al interaccionismo simbólico en una 

corriente de pensamiento que se sitúa entre la psicología social (por su énfasis 

dado a la interacción) y la sociología fenomenológica (por la consideración de la 

interacción como base para la construcción de consensos en torno a las 

definiciones de la realidad social). (Rizo, 2004) 

  

Charles H. Cooley: Grupo primario, yo-espejo.  

La contribución de Cooley a la psicología social se basa en tres aspectos de su 

trabajo:1) teoría social general, 2) concepto de sí mismo social o imagen en el 

espejo; y 3) distinción entre grupos primarios y secundarios. Para Cooley, la 

sociedad no es un conjunto de individuos, sino una totalidad orgánica donde los 

individuos interactúan constantemente. La interacción entre individuo y sociedad 

se puede entender con bastante claridad por medio del concepto de si mismo 

como una imagen en el espejo. (Collier, 1996: 122, 123) 

Cooley elaboró una amplia gama de teorías sobre aspectos socio-

psicológicos de la vida social, mostró interés por la conciencia, siempre vinculó la 

conciencia al contexto social. A su entender, la conciencia se modela mediante la 
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continua interacción social. Cooley es autor del concepto de grupo primario62, 

definiendo por tales aquellos grupos en los que se dan relaciones cara a cara y 

que desempeñan un papel fundamental en la vinculación del sujeto con la 

sociedad. De la obra de Charles Cooley resalta su recomendación a los 

investigadores para ponerse ellos mismos en el lugar de los actores que 

estudiaban, utilizando el método de la introspección simpática. (Ritzer, 1995: 65) 

Erving Goffman: Acción dramatúrgica.  

A Goffman le interesaba analizar especialmente la dramaturgia social, procedente 

de la teoría microsociológica, dado que para él la vida cotidiana era una 

escenificación teatral donde el actor se presenta en público en las ocasiones más 

rutinarias. Con esto permite comprender tanto el nivel macro como el nivel micro y, 

por lo tanto, el de las interacciones generadoras de la vida social.  

El enfoque dramático constituía una quinta perspectiva entre la técnica, la 

política, la estructural y la cultural, empleadas como punto final en el análisis de 

ordenamiento fáctico en la descripción de las técnicas de manejo de las 

impresiones empleadas en un establecimiento dado, los principales problemas de 

manejo de las impresiones y la identidad e interrelaciones de los distintos equipos 

actuantes. (Goffman, 2001: 257) Según Goffman, el establecimiento social es todo 

lugar rodeado de barreras establecidas para la percepción, en la cual se desarrolla 

de modo regular un tipo determinado de actividad. Estos tipos de actividad se 

consideran como sistemas relativamente cerrados y vistos desde diferentes 

puntos de vista: técnico, en función de su eficacia e ineficacia como sistema de 

actividad para el logro de objetivos predefinidos; político, en función de las 

actividades de cada participante y sus controles sociales; estructural, en función 

de las divisiones de los status y tipos de relaciones sociales; cultural, en función 

de los valores, costumbres; dramático, el manejo de las impresiones, de la 

identidad e interrelaciones de los grupos de actuantes. (Goffman, 2001: 254) 

Como puede apreciarse, la vida cotidiana es una continua puesta en 

escena, con acotaciones tácitas interiorizadas acerca del uso de etiquetas, de 

                                                 
62 Los grupos primarios son pequeños grupos cara a cara, con la familia, los vecinos o los grupos de juego infantil; son 
primarios en varios sentidos: son la primera fuente de contacto social para el  niño, proporcionan a las personas compañía, 
afecto y cierto sentido de autoestima. (Collier, 1996: 123) 
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reglas y de definiciones de conductas. Goffman determina que todos los seres 

humanos representan, ante los demás, la propia estructura del sí mismo. Ésta 

puede concebirse en función de la forma en que disponemos esas actuaciones en 

la sociedad (Goffman, 2001: 268) Define la actuación como una actividad de un 

participante dado en una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre 

los otros participantes. 

La unidad de análisis que aparece más frecuentemente en los trabajos de 

Goffman es de tipo interaccional63, es decir, contempla los encuentros cara-cara 

entre un número limitado de sujetos, unidad fundamental de la vida pública. Los 

episodios de la vida diaria son, pues, las principales unidades de reglas como la 

situación social, ocasión social y encuentro social. (Wolf, 1994: 28–30) Esto es, las 

interacciones sociales constituyen la trama de un cierto nivel de orden social 

porque se fundamentan en reglas y normas al igual que las grandes instituciones, 

tales como la familia, el Estado, la Iglesia, etc. (Yves, 1982: 98) 

El trabajo de Goffman representó en su momento la primera propuesta de 

una sociología que negó el valor de las técnicas de análisis social cuantitativo. 

(Rodrigo; 2001: 174) 

 

George H. Mead: Conductismo social, Sí mismo. 

A manera de recapitulación, pueden acotarse las aportaciones más significativas 

de Mead a las Ciencias Sociales, incluyendo a la psicología: 

a) Enfatiza la noción de una realidad simbólica distinta de una probable 

realidad natural; susceptible de creación, de transformación y de destrucción. 

b) Anticipa la visión epistemológica que cuestiona lo que es o no científico 

por medio del consenso significativo y el criterio de objetividad científica como una 

construcción simbólica. 

c) Su análisis de la sociedad contempla la posibilidad de la incorporación 

total del individuo a un universo de razón, actividad consciente y voluntaria, hacia 

una esfera pública no restrictiva. 

                                                 
63  Sobre todo de la conversación, a partir de los conceptos de la teoría de los actos del discurso, llamada todavía 
pragmática. Existe una sintaxis, una semántica y una pragmática del comportamiento; el comportamiento es, así, el 
fundamento de un sistema general de comunicación (Yves, 1982; p. 103 - 105). 
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d) La naturaleza social del lenguaje y la naturaleza simbólica de la 

sociedad, dejan de ser objeto de reespeculación filosófica haciéndose accesibles 

al análisis empírico. 

Mead escribió diversos temas filosóficos y sociales muy diversos, pero el 

núcleo de su pragmatismo se caracteriza por los tres temas de funcionalismo, 

intersubjetividad y humanismo. Utilizó el término de conductismos social para 

caracterizar su postura, dado que pensaba que el conductismo64 reflejaba con más 

exactitud el acento en la conducta manifiesta65 (Collier, 1996; p. 155)  

La psicología social se interesa especialmente en el efecto que el grupo 

social produce en la determinación de la experiencia y la conducta del miembro 

individual. (Mead, 1973; 49) 

La utilización de la conducta desde su primera aparición vista a partir de 

las actitudes, previas a los actos66. Y con ello analiza la experiencia vista desde la 

conducta. Para determinar el estudio de la conducta es necesario retomar las 

acciones y en el caso del análisis de las interacciones desde los actos sociales y 

así se explica las conductas como un proceso social que no solo se retoma desde 

dentro, sino también la parte exterior. 

Mead consiguió demostrar que la conciencia se deriva de la interacción 

humana; identificó cuatro fases fundamentales e interrelacionadas del acto social: 

las cuatro representan un todo orgánico; en otras palabras, están 

interrelacionadas dialécticamente. La primera fase es la del impulso, la necesidad 

de hacer algo como respuesta. El hambre nos proporciona un buen ejemplo. El 

actor responde inmediata e irreflexiblemente al impulso, pero es más probable que 

el actor humano se detenga a considerar la respuesta adecuada. Ahora bien, en 

un impulso como el hambre, que afecta a un individuo, también está involucrado el 

entorno. El impulso del hambre puede estar motivado por la presencia de comida 

en el entorno o por lo contrario, es decir, por su escasez o falta de disponibilidad. 

                                                 
64 El conductismo es una aproximación al estudio de la experiencia del individuo desde el punto de vista de su conducta, y 
especial, pero no exclusivamente, de su conducta tal como es observable por otros (Mead, 1982; p. 50) 
65 La conducta se relaciona con los estados internos de la conciencia, como las actitudes, las intenciones y el significado 
social (Collier, 1996; p. 153). 
66“Ciertas características que tienen las cosas y ciertas experiencias que poseen los individuos pueden ser consideradas 
como acontecimientos dentro de un acto; donde un acto es un impulso que mantiene el proceso vital mediante la selección 
de ciertas clases de estímulos que necesita. El estímulo es la ocasión para la expresión del impulso” (Mead, 1973; p. 53) 
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En suma, como en los demás elementos de la teoría de Mead, están implicados 

tanto el actor como el entorno.  

La segunda fase del acto es la percepción. Las personas perciben a través 

de los sentidos, pero implica no sólo estímulos como las imágenes mentales que 

crean. No se trata de una respuesta automática, existe un proceso de selección 

entre todos los estímulos, de elección entre todos que se perciben. Elige uno y 

desecha otros. Mead se niega a separar a las personas de los objetos que 

perciben. Es el acto de percibir un objeto lo que hace que sea un objeto para la 

persona; la percepción y el objeto, (dialécticamente relacionados) no pueden 

separarse uno de otro.  

La tercera es la fase de la manipulación. Es la acción que la persona 

emprende con respecto al objeto que ha sido percibido. Esta fase supone una 

pausa durante la cual los humanos estudian elegir una respuesta entre varias. En 

este proceso de elección cuentan las experiencias pasadas, pero también el 

futuro, es decir, las consecuencias de su acción. Tras esta pausa que supone un 

proceso en el que se decide sobre posibles alternativas está la fase de la 

consumación del acto, que equivale a emprender la acción que satisface el 

impulso original. El animal inferior puede utilizar el método de prueba y error en 

sus decisiones mientras que los humanos pueden pensar mientras actúan. A 

pesar de esta presentación del concepto de acto social en fases sucesivas, Mead 

mantenía que existía una relación dialéctica entre ellas. No se trataría de un 

proceso lineal sino que los aspectos de cada fase están presentes en todo 

momento desde el principio del acto hasta el final, de manera que cada fase afecta 

a las demás. (Ritzer, 1995; p. 221) 

El acto social no es explicado construyéndolo a partir de estímulo más 

reacción, debe ser tomado como un todo dinámico -como algo que está 

sucediendo- ninguna parte del cual puede ser considerada o entendida por sí 

misma- como un complejo proceso orgánico que se halla implícito en cada 

estímulo particular y en cada reacción individuales involucrados en él. Las etapas 

posteriores del acto están presentes en las primeras etapas, no simplemente en el 

sentido de que están preparadas para ponerse en funcionamiento, sino en el de 
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que sirven para controlar el proceso mismo. Ellas determinan cómo nos 

acercaremos al objeto, y los pasos de nuestra primera manipulación del mismo. 

Podemos reconocer, pues, que la inervación de ciertos grupos de células del 

sistema nervioso central puede iniciar, de antemano, las etapas posteriores del 

acto. El acto, como conjunto, puede estar presente determinando el proceso. 

(Mead, 1982; p. 54) 

Las lagunas que George Mead dejó dentro de sus supuestos teóricos, han 

dado pie a muy diversas disciplinas: sociología fenomenológica del conocimiento 

(Schutz, Berger y Luckmann); etnometodología (Garfinkel); teoría de las 

representaciones sociales (Moscovici). Eslabonar esta sociología del conocimiento 

sugiere la posibilidad de la existencia de una Psicología sociológica, es decir, una 

Psicología social con perspectiva sociológica y una notoria preocupación por lo 

simbólico, por su papel en lo colectivo y por la construcción social de la realidad 

(Berger y Luckmann, 1979). 

 

2.1.4.2. Interaccionismo social. 

Desde el nacimiento de las ciencias sociales y humanas, la interacción social se 

erigió como uno de sus conceptos básicos. Además, este término ha  permitido un 

avance muy destacado en campos del conocimiento como la psicología social y la 

sociología fenomenológica, entre otros. Desde este punto de vista, por tanto, el 

concepto de interacción hace referencia a la emergencia de una nueva 

perspectiva epistemológica, ya que los procesos de comunicación entre seres 

humanos ocupan un lugar central para la comprensión de los fenómenos sociales. 

Todo esto se relaciona con la comprensión de la persona como un ser social, un 

ser que sólo puede desarrollarse como tal a través de la comunicación con sus 

semejantes. (Rizo, 2004) 

  Para ello resulta pertinente citar los conceptos desarrollados Goffman, 

quien desde el campo de la etnometodología considera a las interacciones 

sociales como los átomos de la sociedad. Según este autor, la sociedad no es 

más que un conjunto de interacciones que se manifiestan en diferentes 

situaciones sociales. Cada estructura se encuentran auto-organizada de acuerdo a 
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ciertas normas y reglas que configuran sus características principales; las 

interacciones constituyen la trama de un cierto nivel del orden social, porque están 

fundadas en reglas y normas al igual que el conjunto de instituciones por las 

cuales se organiza la sociedad (la familia, la escuela, el estado, etc.) (Winkin, 

1984; p. 98).  

Estas normas y reglas actúan como mecanismos autorreguladores 

estableciendo un orden en toda situación social, el orden de la interacción, el 

campo de análisis autónomo en el cual desarrolla su examen. La existencia de 

una normativa en las diferentes situaciones sociales no significa, desde la 

perspectiva de Goffman, que los individuos deban someterse a ellas como algo 

sagrado e inmutable. Referirse a las formas de vida relativamente autónomas en 

el orden de la interacción no significa considerarlas algo previo, fundamental y 

constitutivo de la forma de los fenómenos macroscópicos tampoco significa 

referirse a algo inmutable. Todos los elementos de la vida social tienen una 

historia y están sometidos a cambios críticos en el tiempo, y ninguno de ellos 

puede entenderse del todo sin hacer referencia a la cultura en la que se produce 

(Goffman en Winkin, 1991; p. 188) 

La interacción social puede definirse como aquella que se da 

exclusivamente en las situaciones sociales en las que dos o más personas se 

hallan en presencia de sus respuestas físicas respectivas (Goffman en Winkin, 

1991; p. 173).  La interacción social se refiere, a una relación recíproca entre dos o 

más individuos cuya conducta es mutuamente dependiente. Así mismo, puede ser 

concebida como un proceso de comunicación que lleva a ejercer influencia sobre 

las acciones y las perspectivas de los individuos. (Hollander, p.182) 

Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de 

interacciones que pueden calificarse como procesos sociales. Según la tesis 

interaccionista, la construcción cognoscitiva del sujeto se produce por la 

interacción con el medio ambiente, a través de una relación de interdependencia o 

de bidireccionalidad entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. Así, la 

comunicación es fundamental en toda relación social, es el mecanismo que regula 

y que, al fin y al cabo, hace posible la interacción entre las personas. (Rizo, 2004) 
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La preocupación por la interacción no es nueva en la agenda de las 

ciencias sociales. Ya desde los años sesenta, la Escuela de Palo Alto dio cuenta 

de las situaciones globales de interacción en las que participa el ser humano. Los 

investigadores de Palo Alto, procedentes de disciplinas como la antropología, la 

matemática y la psiquiatría, entre otras, partieron de tres consideraciones básicas: 

La primera se refiere a que la esencia de la comunicación reside en procesos de 

relación e interacción; la segunda apunta a que todo comportamiento humano 

tiene un valor comunicativo, de ahí que sea imposible no comunicar; y la tercera, y 

última, ubicada en el terreno de los estudios psicológicos, afirma que los 

trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación. (Rizo, 2004). La 

principal aportación de esta escuela es que el concepto de comunicación incluye 

todos los procesos a través de los cuales la gente se influye mutuamente (Bateson 

y Ruesch, 1984).   

 

2.1.4.3. Representaciones sociales. 

Emile Durkheim: Representación colectiva. 

En su obra clásica, Durkheim (1898), adoptó una postura sumamente 

antirreduccionista. Basándose en los argumentos de Williams James (1890), quien 

sostenía que la psicología no podía reducirse a la filosofía, Durkheim sostuvo que 

la sociología (es decir, el estudio de las representaciones colectivas) no podía 

reducirse a la psicología (es decir, al estudio de las representaciones individuales). 

(Farr en Castorina, 2003; p.154). 

Durkheim se interesó en eI rigor con que Wundt realizaba sus 

experimentos, así como el hecho de que contará con una publicación oficial de su 

propio laboratorio, fueron motivos para que Durkheim se mostrara interesado en 

esas propuestas tanto de la Psicología experimental como de la etnopsicología. AI 

igual que Wundt67, Durkheim estableció diferencias entre las representaciones 

individuales y las representaciones colectivas, explicando que lo colectivo no 

                                                 
67 Para Wundt el estudio de los fenómenos colectivos formaba parte de la psicología, mientras que Durkheim los clasificaba 
dentro de la sociología. Para Wundt estas representaciones colectivas eran aquellos productos mentales que genera la 
comunidad de la vida humana y, por lo tanto, no son explicables en términos de la conciencia individual, ya que presuponen 
la acción recíproca de muchos. (Wundt, 1998; p. 3) Por esta razón, para Wundt se trataba de un proyecto distinto de su 
psicología experimental, que se basaba en la conciencia del individuo. Wundt era tan antirreduccionista como Durkheim. 
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podía ser reducido a lo individual. Es decir, que la conciencia colectiva trasciende 

a los individuos como una fuerza coactiva y que puede ser visualizada en los 

mitos, Ia religión, Ias creencias y demás productos culturales colectivos. Una 

sociedad mantiene su unidad debido a la existencia de una conciencia colectiva. 

La conciencia colectiva consiste en un saber normativo, común a los miembros de 

una sociedad e irreducible a la conciencia de los individuos, ya que constituye un 

hecho social.  

Durkheim hace la diferencia entre sociología y psicología: a Ia primera Ie 

correspondía analizar todo acerca de las representaciones colectivas y a la 

segunda lo propio de las representaciones individuales. Con ello, el campo de la 

psicología social argumentaba que bebía estudiar como Ias representaciones 

sociales se llaman y se excluyen, se fusionan o se hacen distintas unas de otras. 

Sin embargo, estrecha el ámbito de estudio de Ia Psicología poniendo en la mira 

de Ia sociología una buena cantidad de fenómenos que atañían más a una 

especie de Psicología social o colectiva. (Durkheim, 1986) Las representaciones 

colectivas son claramente diferentes de las representaciones individuales y la 

sociología se ocupa del estudio de las primeras, mientras que la psicología al 

estudio de las segundas. 

Con el concepto de representación colectiva, Durkheim acotaba sin duda 

un fenómeno social de primera magnitud para explicar la relación entre el individuo 

y la sociedad, así como para comprender el pensamiento ordinario. “La vida 

colectiva, tal como la vida individual, está formada por representaciones. Por tanto, 

uno puede suponer que, de algún modo, las representaciones individuales y 

sociales son comparables68” (Durkheim, 1986: 2).  

Tuvieron que pasar varias décadas para que Serge Moscovici retomara 

estos planteamientos y desatollara una teoría en Psicología social con marcada 

tendencia sociológica cuando el común denominador de las investigaciones en 

Psicología era lo individual, por la influencia norteamericana. Con su teoría de las 

                                                 
68 En esta cita se Durkheim claramente utiliza en forma indistinta los términos colectivo y social, Bellah (1954) señaló que 
Durkheim utilizaba el término social cuando se refería tanto a sistema culturales, como a sistemas sociales. Para Parsons 
(1968) señala que Durkheim, evidentemente, tenía una comprensión muy amplia acerca de la importancia y de la 
posibilidad de conceptualizar la diferencia entre los sistemas sociales y los culturales. Sin embargo, para Moscovici, señala 
que en la psicología social del conocimiento seria necesario conceptualizar la relación entre tres elementos: el social, el 
individual y el cultural (Farr en Castorina, 2003:120). 
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representaciones sociales, Moscovici integra en una psicología social las 

aportaciones de diversas disciplinas, dentro de un contexto europeo de rápida 

expansión. 

 

Moscovici: Representaciones sociales. 

En relación frente al progresivo psicologismo del concepto de actitud, Serge 

Moscovici, inspirándose en el concepto durkheimiano de representaciones 

colectivas, y conectando con los orígenes más sociales de las actitudes; sin 

alejarse de las preocupaciones cognitivistas por la importancia que tiene la 

experiencia fenomenológica de la realidad. Moscovici no sólo fundamenta el 

origen social a esta experiencia fenomenológica, sino la inserta, tanto en cuanto a 

sus funciones como en cuanto a sus mecanismos, en el marco más amplio de las 

características macrosociales. (Ibáñez, 1994: 164) Con ello se denota la diferencia 

del concepto de Moscovici de representaciones sociales del de Durkheim al 

estudiar las representaciones sociales es necesario estudiar tanto la cultura como 

la mente del individuo. 

En la década de los años sesenta, Serge Moscovici,  ha señalado en su 

obra EI psicoanálisis, su imagen y su público, sobre el concepto de representación 

y la naturaleza del pensamiento social. Moscovici alude a que la psicología social 

se ha desinteresado de la participación de los procesos psicológicos en la vida 

social. El concepto de representaciones sociales intenta restituir en la psicología 

social la conciencia de lo social, aportando los medios para comprender la vida 

desde una perspectiva psicológica. Este tipo de perspectiva es un prerrequisito 

necesario para atender la influencia de las relaciones sociales en los procesos 

psicológicos. 

A pesar de que el conductismos era predominante en los años sesenta y 

los estudios se basaban en el funcionamiento mental de los individuos, Moscovici 

se focalizó al funcionamiento mental de los grupos o colectividades. El 

conductismo fue debilitándose y recobro fuerza la teoría de representaciones 

sociales 
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Cuando Moscovici comenzó a ocuparse de las idea de las 

representaciones sociales, Merleau-Ponty escribió mucho acerca de la 

preeminencia de la percepción, esta era un problema predominante en todas las 

ramas de la psicología. Dado que esto constituía una tradición en la psicología 

europea, que siempre considero al sentido común como un fenómeno que 

provenía del conocimiento sensorial. Más recientemente, muchos psicólogos 

sociales han comenzado ha usar el término de el preceptor social para referirse a 

las personas que adquieren su conocimiento corriente a partir de la observación y 

la percepción. Por ello, Moscovici pensó que cuando crece el interés en 

cuestiones simbólicas y, en general, cuando los hombres y mujeres se interesen 

en cosas simbólicas y fabricadas, lo que aparece en primer plano es la 

representación, por ello pensó en estudiar la primacía de la representación. 

(Moscovici en Castorina, 2003:120). 

Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la psicología social se definía 

como la ciencia de las actitudes69 y, hasta cierto punto, de opiniones (Thomas, 

sostuvo en veinte años que la psicología social era el estudio científico de las 

actitudes sociales). Moscovici creía que el estudio del psicoanálisis podía 

encararse como el estudio de opiniones y actitudes, pero necesitaba un concepto 

o una teoría subyacente para llevar a cabo este tipo de estudio. Dado que una 

actitud es una dimensión de la representación, no es un concepto básico del 

conocimiento popular o del razonamiento de sentido común, no estaba interesado 

en el desarrollo de una psicología social de la cognición en el sentido de la 

percepción social o de la memoria social, quería desarrollar una psicología social 

del conocimiento. Por ello decidió que no era buena idea dedicarse al estudio de 

las actitudes y opiniones ya que no estaba claro que era lo que conceptualmente 

las unificaba, y por ello afirmo que existía una representación, y que tal vez esto 

sea lo que mantiene unidas a las actitudes. Esta fue la segunda razón que lo llevo 

al concepto de representaciones sociales. (Moscovici en Castorina, 2003: 120). 

                                                 
69  Los psicólogos sociales querían estudiar una especie de sustituto del comportamiento. Querían tener el 
precomportamiento que les permitiera predecir el comportamiento, dado que la mayor parte de las definiciones así lo 
indicaban. También subyace la idea de que se puede predecir el comportamiento, que se puede cambiar. Los psicólogos 
sociales que estudian las actitudes no están verdaderamente interesados en el conocimiento de las personas ni de su 
mundo simbólico, están interesados en la estructuración de las actitudes (Moscovici en Castorina, 2003: 122). 
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La representación social es una modalidad particular del conocimiento, 

cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de 

las actividades psíquicas gracias alas cuales los hombres hacen inteligible la 

realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (Moscovici, 1979: 17-18) En 

esta definición se considera a las representaciones sociales como tipos 

particulares de estructuras que tiene como función aportar a las colectividades 

medios compartidos intersubjetivamente por los individuos para lograr 

comprensión y comunicación. 

El concepto de representaciones sociales es un híbrido donde confluyen 

nociones de origen sociológico, tales como la de cultura, o de la ideología, y 

nociones de presencia psicológica, tales como la imagen o la de pensamiento 

(Ibáñez, 1994: 170). 

Tal como señala Moscovici, el concepto de representaciones sociales 

puede resultar de difícil captación por que tiene una ubicación mixta, en la 

encrucijada de una serie de contextos psicológicos y otra de conceptos 

sociológicos (Moscovici, 1976: 39). Esta perspectiva se centra en los sistemas de 

representaciones sociales además de ser siempre representaciones de algo, son 

también representaciones de alguien o de algún colectivo. La interdependencia 

entre las representaciones sociales y los colectivos para los cuales funcionan hace 

que la vida social se considere siempre una construcción y no un hecho dado. 

(Castorina, 2003: 32). 

Como proceso, la representación social no esta limitada por las reglas del 

discurso lógico ni está reglamentada por los procesos de verificación empírica y 

falsación. Más bien se concibe como una entidad configurada por dos funciones 

complementarias: el anclaje (mediante el cual lo no familiar o remoto es asimilado 

dentro de las categorías conocidas de la cognición cotidiana) y la objetivación (que 

hace que las representaciones se proyecten en el mundo, de modo tal que lo 

abstracto se convierte en concreto) (Castorina, 2003: 30). 
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Dicho en términos más llanos, es el conocimiento de sentido común que 

tiene como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, 

y que se origina en el intercambio de comunicaciones del grupo social. Es una 

forma de conocimiento a través de la cual quien conoce se coloca dentro de lo que 

conoce. AI tener la representación social dos caras (Ia figurativa y la simbólica) es 

posible atribuir a toda figura un sentido y a todo sentido una figura. 

Por otra parte, el campo de representación designa al saber de sentido 

común, cuyos contenidos hacen manifiesta la operación de ciertos procesos 

generativos y funcionales con carácter social. Por lo tanto, se hace alusión a una 

forma de pensamiento social. (Jodelet en Moscovici, 1984; pp. 469 - 493) 

Desde una perspectiva esquemática, aparecen las representaciones 

sociales cuando los individuos debaten temas de interés mutuo o cuando existe el 

eco de los acontecimientos seleccionados como significativos o dignos de interés 

por quienes tienen eI control de los medios de comunicación. Además que las 

representaciones sociales tienen una doble función: "hacer que lo extraño resulte 

familiar y lo invisible perceptible", ya que lo insólito o lo desconocido son 

amenazantes cando no se tiene una categoría para clasificarlos. Con esto, las 

representaciones sociales son sistemas cognoscitivos con una lógica y un 

lenguaje propios. No representan simplemente opiniones acerca de, “imágenes 

de”, o “actitudes hacia” sino “teorías o ramas del conocimiento” con derechos 

propios para el descubrimiento y la organización de la realidad. Sistemas de 

valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer un orden que 

permita a los individuos orientarse en su mundo material y social y dominado; 

segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad 

proporcionándoles un código para eI intercambio social y un código para nombrar 

y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia 

individual y grupal. (Farr, 1983: 655) 

Según Moscovici, las representaciones sociales emergen determinadas 

por las condiciones en que son pensadas y constituidas, teniendo como 

denominador el hecho de surgir en momentos de crisis y conflictos. De manera 

convergente, Tajfeld propone que las representaciones sociales requieren 



García - 92 

responder a tres necesidades: a) clasificar y comprender acontecimientos 

complejos y dolorosos; b) justificar acciones planeadas o cometidas contra otros 

grupos; y c) para diferenciar un grupo respecto de los demás existentes, en 

momentos en que pareciera desvanecerse esa distinción. En suma, causalidad, 

justificación y diferenciación social.  (Páez, 1987: 300) 

La concepción de representaciones sociales supone una perspectiva 

genética, ya que la estructura de cualquier representación social es una 

construcción y, por lo tanto, es el resultado de un proceso de desarrollo. El 

concepto de representación social parece tener una aplicación general como 

medio para comprender el modo de influencia psicológica de las estructuras 

socioepistémicas. Existen procesos de sociogénesis70, que tienen que ver con la 

construcción y transformación de las representaciones de los grupos respecto a 

los objetos específicos, de ontogénesis71, relacionadas con el desarrollo de los 

individuos en relación con las representaciones sociales y de microgénesis72 , 

relacionados con la evocación de las representaciones sociales en la interacción 

social, en la cual los individuos se encuentran, hablan, debaten, resuelven 

conflictos, es decir, se comunican entre sí. En las interacciones sociales se evocan 

las representaciones sociales a través de las identidades sociales que se ponen 

en juego en la interacción entre los individuos. (Castorina, 2003: 37). 

En toda interacción social está presente un proceso microgénetico en el 

cual se negocian las identidades sociales y se establecen marcos de referencia 

compartidos. Las representaciones sociales aportan los recursos para estos 

procesos. Sin embargo, la interacción social también es el espacio en el cual más 

intervienen en los procesos de influencia social (Moscovici, 1976) y, a veces, las 

influencias que operan en las interacciones sociales pueden llevar a los 

participantes a cambios estructurales en sus representaciones (Castorina, 2003: 

38).  

                                                 
70 La sociogénesis s el proceso mediante el cual se generan las representaciones sociales. 
71La ontogénesis es un proceso a través del cual los individuos reconstruyen las representaciones sociales y, al hacerlo, 
elaboran identidades sociales concretas. Precisamente, las representaciones sociales se activan psicológicamente en los 
individuos bajo la forma de identidades sociales. 
72 En todas las interacciones sociales en que se elaboran y negocian las identidades sociales y las representaciones en que 
se basan, hay un proceso genético presente. Se llama microgénesis a este proceso de las representaciones sociales. 
(Castorina, 2003: 34 - 38). 
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Moscovici encuentra en la base de la forma de pensamiento que estudia 

en su investigación, dos principios que correlaciona con aspectos de la 

representación social: la analogía y la compensación. a) la analogía, corresponde 

a la agrupación de nociones en una misma categoría, a la génesis de un nuevo 

contenido; b) Ia compensación, se refiere a la organización de las relaciones entre 

los juicios. La analogía contribuye a fundar las características representadas del 

objeto, es decir, se centra en el objeto; y la compensación edifica las 

significaciones y enlaces que Ie corresponden, esto es, con el marco de referencia 

que controla y guía el razonamiento. 

Asimismo, Moscovici se topa con interesantes aspectos en la génesis del 

sentido común y su utilización como guía de conducta social. Señala tres 

observaciones que Ie hicieron detenerse con el fin de sugerir algunas propuestas 

útiles para una psicología social del conocimiento: la primera, es la similitud entre 

la forma de pensamiento descrita en su libro y la que caracteriza a la inteligencia 

concreta; la segunda, es el parentesco que une a la analogía y la compensación 

con el sincretismo infantil; y la tercera observación es la de que coexisten en el 

individuo varios modos de pensamiento. 

Para Moscovici, en la psicología genética existe un estrecho paralelismo 

entre socialización y sucesión cronológica. Entonces, es posible hablar de escalas 

de socialización y de estructuras intelectuales superiores a otros puestos que 

puede definirse lo que se entiende por socialización. Sin embargo, cuando se 

analizan situaciones globales, los criterios muestran su insuficiencia y la psicología 

social no tiene posibilidad de recurrir a un paralelismo análogo al de la psicología 

genética. En consecuencia, Moscovici observa un fenómeno que la psicología 

genética de Piaget no explica con suficiencia. 

Una vez que ha dominado el universo físico e ideológico, el niño, el 

adolescente, están muy lejos de llegar a un empleo general de su instrumento 

intelectual. Por otra parte, la sociedad no se lo pide. La capacidad de hacerlo no 

esta asegurada. La coexistencia de diversos sistemas cognitivos se convierte más 

en la regia que en la excepción (Moscovici, 1979: 201). 
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Los mismos individuos o grupos, son capaces de emplear lógicas 

variables de acuerdo a los distintos dominios de su actividad. Registros lógicos 

que dependen, según dice Moscovici, del grado de dominio y profundidad del 

medio ambiente objetivo, de la naturaleza de las comunicaciones, las acciones y 

resultados buscados y de la interacción entre colectividad y medio social físico. 

Visto de manera global, se puede estimar la coexistencia de modos distintos del 

conocimiento que corresponden a relaciones definidas del hombre y de su medio: 

un estado de polifasia cognitiva. 

AI entender que génesis y evolución cronológica no deben confundirse, 

Moscovici (1979) sugiere dos vías de estudio: la primera, sería la de analizar las 

correspondencias entre situación social y modalidades de conocimiento; y la 

segunda, partiendo de la hipótesis de la polifasia cognitiva, llevaría al estudio de la 

transformación de esas modalidades de conocimiento, las relaciones que se 

establecen entre ellas y su adaptación. La polifasia cognitiva pareció ser uno de 

los hallazgos más estimulantes para Moscovici y sus colaboradores, por lo que 

señalaba que convenía ocuparse del tema en algunas de las investigaciones, 

hecho que ha sido explorado par la escuela suiza de las representaciones y la 

cognición social con Gabriel Mugny y Willem Daise a la cabeza. 

Uno de los temas en que coincide la mayoría de los estudiosos de las 

representaciones sociales es el de la necesidad de clarificarlas y distinguirlas de 

otros conceptos cognitivos que suelen ser confundidos o utilizados como 

sinónimos en forma inexacta. En primer lugar, conviene enfatizar el aspecto social 

en la representación puesto que muestra, de entrada, una diferencia clave en 

relación con otros conceptos. Según Jodelet, en las representaciones sociales 

interviene lo social de diversas maneras: por el contexto en el cual se sitúan 

personas y grupos; por la comunicación que establecen entre ellas; por las formas 

de aprehensión que les brinda su bagaje cultural; por los códigos, valores e 

ideologías ligados a posiciones o pertenencias sociales especificas (Jodelet en 

Banchs, 1984: 4). 

También la representación social es ubicada como un constructo teórico 

intermedio entre lo psicológico y lo social. Sin embargo, no es algo definido y 
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contundente. EI propio Moscovici aclara que la representación no es una 

mediadora sino un proceso que hace que concepto y percepción de algún modo 

sean intercambiables porque se engendran recíprocamente. Herzlich  comenta 

que resulta más justa decir que, elaborándose a un nivel concreto, la 

representación social se presenta al individuo como un dato perceptivo. (Herzlich, 

1979). 

Moscovici claramente señala este carácter intermedio aparente de la 

representación social cuando dice que ocupa una posición intermedia entre el 

concepto que abstrae el sentido de lo real y la imagen que reproduce lo real. Las 

percepciones y los conceptos son productos, modos de conocer derivados de lo 

icónico y de lo simbólico respectivamente. En consecuencia, se expresa esta 

relación como de interacción social: “Es bajo la forma de representaciones 

sociales como la interacción social influye sobre el comportamiento (o el 

pensamiento) de los individuos implicados en ella, y es al tratar de poner en 

práctica sus reglas cuando la sociedad forja las relaciones que deberá haber entre 

sus miembros individuales (Moscovici, 1979: 69). 

La representación social es una teoría natural que integra conceptos 

cognitivos distintos como la actitud, la opinión, la imagen, el estereotipo, la 

creencia, etc., de forma que no sea una mera suma de partes o aglomeración 

acrítica de conceptos. Definidas las representaciones sociales como una forma de 

conocimiento de sentido común, estructural y funcionalmente se distinguen de 

otras nociones cognitivas.  

 

2.1.5. La comunicación como disciplina al interior de las Ciencias Sociales. 

A mediados del siglo XX, de acuerdo con los principios de la modernidad, para 

que una disciplina fuera considerada científica debía aproximarse a las ciencias 

naturales, aunque también se aceptaba la existencia de otro campo, el de las 

humanidades, en que los requisitos eran distintos. Dentro del ámbito de la 

comunicación se dan ambas tradiciones: la científica y la humanística. Según esta 

última la comunicación sería una forma de conocimiento y de expresión, como la 

filosofía o el arte. Pero para los que consideraban que la ciencia de la 
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comunicación era una de las ciencias sociales, como la sociología o la economía, 

se hacía imprescindible la legitimación científica que le podría aportar un modelo 

matemático de la comunicación. (Rodrigo, 2006) 

Una de las causas del éxito de modelo de Shannon y Weaver fue que 

sintonizaban claramente con el esquema Estímulo-Respuesta del conductismo, 

aproximación dominante a principios del siglo XX. El esquema E-R fácilmente se 

puede convertir en el modelo canónico de la comunicación E-M-R que ha 

dominado largamente la teoría de la comunicación funcionalista. Las corrientes 

funcionalistas y conductistas de la sociología y de la psicología social fueron 

especialmente sensibles al hechizo económico del modelo “E–MR” (Abril, 1997: 

21) 

Uno de los autores precursores en la investigación de la comunicación 

desde las ciencias sociales fue Harold Lasswell que, a mediados del siglo XX, 

planteaba el estudio de la comunicación a partir de sus conocidas preguntas: 

“Quién dice qué, por qué canal, a quién y con qué efectos”. Pero hay que recordar 

que de estas cinco preguntas la que va a dominar las aproximaciones de la 

sociología a la comunicación es la que hace referencia a los efectos. 

Las investigaciones sobre comunicación, en consecuencia, se refieren a 

cómo se puede ser efectivo en la comunicación, cómo ser comprendido, cómo ser 

claro, cómo utilizan las personas los medios efectivos de comunicación, cómo 

pueden entenderse entre sí las naciones, cómo puede usar la sociedad los medios 

de masa con mayor provecho y, en general, cómo funciona el proceso básico de la 

comunicación (Schramm, 1982: 19). Como puede apreciarse muchos de estos 

problemas hacen referencia a la influencia de la comunicación. 

El modelo que quizás ejemplifica mejor la impronta de la sociología en los 

estudios de la comunicación es el que propuso Wilbur Schramm, en 1954. 

Schramm fue sin duda uno de los principales divulgadores de la Mass 

Communication Research, la investigación dominante de la comunicación de 

masas norteamericana. Uno de los autores más señeros de esta tradición 

investigadora es sin duda Paul F. Lazarsfeld, de cuyas aportaciones da cuenta el 

modelo de Schramm.  
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La importancia de este modelo radica en que se hace eco de las teorías 

dominantes sobre los efectos de comunicación de los años 50 a los 70. Así, se 

apuntaba que la influencia de los medios de comunicación estaba muy 

condicionada por multitud de variables que intervenían en el proceso 

comunicativo, de las que el comunicador sólo controlaba el mensaje y su 

distribución, pero no la interpretación, la recepción ni la reinterpretación por parte 

del grupo. Por ello, se llegaba a postular que, salvo casos muy específicos, los 

medios de comunicación no podían por sí mismos conseguir un cambio de actitud 

o de opinión en los miembros de la audiencia. (Rodrigo, 2006) 

A la sociología de la comunicación, a partir de los años 70, se le suma una 

nueva disciplina: la semiótica. Sin embargo, es de destacar que las 

preocupaciones que concitaba la comunicación de masas tampoco cambian tanto 

con la nueva perspectiva. Es cierto que la semiótica estudia fundamentalmente el 

mensaje, pero como se podrá ver, en el próximo modelo, muestra una gran 

preocupación por la interpretación y la recepción del mismo. (Rodrigo, 2006) 

En los años setenta la semiótica se convirtió en una disciplina importante 

en el estudio de la comunicación. Se había pasado de una semiótica que 

estudiaba los signos a una semiótica discursiva. Durante muchos años el objeto 

básico de estudio de la semiótica fueron los signos. Las virtudes de este objeto 

eran claras. Se trataba de una entidad empírica, constatable y manejable. Así los 

semióticos se dedican a la ardua labor de su clasificación (Eco, 1976). Sin 

embargo, pronto el objeto pasó al enunciado y de ahí al discurso. De esta forma 

se aproximaba a la comunicación, ya que en la comunicación se dan discursos, no 

simplemente signos. El sentido del discurso es más que la suma de los 

significados de los signos que lo componen, el sentido es global. Además, cuando 

se habla de discurso no sólo nos referimos al lingüístico, sino también, por 

ejemplo, al televisivo. (Rodrigo, 2006) 

Así, se van produciendo productos comunicativos a partir de las 

características tecnocomunicativas del medio y de las estrategias discursivas del 

programa. Las características tecno-comunicativas de cada medio determinarán el 
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plano de expresión del discurso, mientras que las estrategias discursivas se 

situarían en el plano del contenido.  

 

2.1.5.1. Hacia la construcción comunicológica73. 

Por otro lado, el del académico, Galindo hace un recapitulado: la comunicación 

emerge en el siglo veinte, tiene su primera fundación en los Estados Unidos de 

Norteamérica. Para los años cuarenta existen ya las primeras escuelas e institutos 

de investigación. La comunicación llega a América Latina en el oleaje de la post-

guerra. La primera escuela se funda en 1960, una o dos  generaciones después 

que en EE. UU., y con el antecedente de las escuelas de periodismo. Para 

muchos todo principia con los medios, en particular la prensa, pero la 

comunicación tiene un vuelo múltiple a lo largo del siglo pasado, su movimiento 

toca lo mismo las ciencias exactas que las químico-biológicas, emerge con nuevas 

perspectivas como la cibernética, en un contexto acelerado de mundialización y de 

reorganización del campo académico. (Galindo, 2003). 

A lo largo del siglo veinte los medios han sido el centro de la ocupación de 

la comunicación académica, y por tanto el eje de construcción de una 

Comunicología posible mediológica. (Galindo, 2003). Esta comunicología, Galindo 

estructura la comunicación en varios momentos: Primero, la comunicación dentro 

del campo de estudios con ese nombre en primer lugar todo lo relativo a los 

llamados medios de difusión masiva de información. A partir del fenómeno mundial 

de la radio y la televisión. La comunicología inicia con el estudio de los efectos de 

los medios de difusión electrónicos emergentes en el siglo veinte, primero, en los 

veinte, la radio, y después, a partir de los cincuenta, la televisión. (Galindo, 2003 

b). 

Segundo, la comunicación como fenómeno de interacción, como forma de 

la vida social, como parte del mundo de las relaciones humanas, también tiene 

otros vectores de organización académica y conceptual. En ese sentido tenemos 

                                                 
73 Concepto de Comunicología posible, Galindo presenta dos: el del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que lo 
incluye a partir de 1992, por Eulalio Ferrer como “Ciencia interdisciplinaria que estudia la comunicación en sus diferentes 
medios, técnicas y sistemas” y el segundo desde la perspectiva sistémica “Estudio de la organización y composición de la 
complejidad social en particular y la complejidad cosmológica en general, desde la perspectiva constructiva-analítica de los 
sistemas de información y comunicación que las configuran”. (Galindo, 2003) 
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dos vetas de organización separadas y en interrelación, por una parte la historia 

de la mirada teórica a los medios de difusión, y por otra la historia de la mirada 

teórica a la comunicación humana y social en un sentido que cubre desde lo 

interpersonal hasta lo colectivo. La comunicología en un sentido amplio incluye a 

estos dos colosos, y aún faltaría lo que conceptualmente también implica al mundo 

de las ciencias básicas. (Galindo, 2003 b) 

Galindo construyó su sustento del proyecto comunicológico a partir de de 

una matriz general donde incluyó los siete grandes programas de investigación, 

cada uno con su propia trayectoria, y con vínculos cercanos con algún otro en 

ciertos momentos; Mediología, Cibernética, Sociología cultural, Economía política, 

Sociología fenomenológica, Semio-lingüística, y Psicología social. 

“El proyecto comunicológico ha tenido su asentamiento en primer lugar en 

las ciencias sociales y las humanidades desde las perspectivas teóricas han sido 

En las Ciencias Sociales, la Sociología y la Psicología las que han aportado mayor 

número de momentos de interés a los asuntos comunicológicos. La Humanidades 

cumplen con su aportación con la fuerza de la Lingüística y de la Filosofía, ambas 

perspectivas muy presentes al mundo comunicológico. El elemento externo ha 

sido la Economía política, muy asociada a la Sociología y a la Geografía 

económica y humana” (Galindo, 2003 b). 

 “Nuevas perspectivas están muy activas en aportes constructivos al 

proyecto comunicológico. La Cibernética en primer lugar, pero también la 

Memética, la Sistémica, la Informática, la Telemática, son novedades 

contemporáneas al pensamiento comunicológico. Y los objetos que han atraído las 

visiones conceptuales de tan distintos enfoques constructivos han sido muchos, 

pero en síntesis los medios masivos de difusión, las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, los lenguajes, las relaciones interpersonales, y los 

contextos económico-políticos de la vida socio-cultural, han sido los centrales; y al 

centro de la Comunicología está la Mediología” (Galindo, 2003 b). 

Ante la distancia existente entre el objeto medios y los otros objetos, 

Galindo confirma la noción de Ciencias de la Comunicación antes de la propuesta 

de Comunicología. Ya que de esta manera lo que se tendría sería un espacio 
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conceptual que incluye a los cuatro objetos en una configuración de cuatro 

dimensiones. “Cada dimensión haciéndose cargo del macro objeto, y proponiendo 

la posible articulación de los cuatro en una sola perspectiva posible, la 

Comunicológica. Quedaría así: Primera dimensión: La difusión. Donde bien podría 

ocupar el sitio central la propuesta de la Mediología.  Aquí estarían todos los 

fenómenos asociados a la reproducción y expansión de los sistemas de 

información social-culturales a través de los diversos medios. Segunda dimensión: 

La expresión. Aquí el lugar central sería ocupado por una perspectiva que 

combine elementos de composición estética, con elementos de configuración 

formal semiótico-lingüística. Aquí estarían todos los fenómenos de producción, de 

creación discursiva y semiótica, incluidos los mediáticos.  Tercera dimensión: La 

interacción. El centro estaría ocupado por una perspectiva que combine elementos 

de Psicología social de las relaciones interpersonales, grupales y colectivas, con 

elementos de Sociología de los vínculos, contactos, asociaciones, redes. Aquí 

estarían todos los fenómenos de acción simultánea de afectación humana 

intencional o no, lo que se ha llamado comunicación interpersonal.  Cuarta 

dimensión: La estructuración. El centro lo ocuparía una combinación entre 

elementos de Economía Política y Sociología de los sistemas socio-culturales. 

Aquí se incluirían todos los elementos de configuración de estructuras social-

económicas desde una perspectiva de comunicación-información.” (Galindo, 2003 

b) 

Siguiendo la propuesta del proyecto “Hacia una comunicología posible” 

coordinado por el Dr. Jesús Galindo Cáceres en el marco del Doctorado en 

Comunicación de la Universidad Veracruzana. El centro de este trabajo es la 

interacción en este camino hacia la comunicología, siendo la interacción una de 

las dimensiones más importantes de la comunicación, entendida ésta como base 

de la existencia de lo social, pudiera parecer paradójica la casi nula presencia de 

investigaciones y trabajos que, desde el campo académico, ponen el acento en 

ella. (Rizo, 2004) 

“La interacción es el corazón de una Comunicología posible. De nuevo 

todas las ciencias sociales y del comportamiento están aquí, sobre todo las que 
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han enfatizado las situaciones de mutua afectación, como las terapias, y algunas 

sociologías y psicologías sociales interaccionistas”. (Galindo, 2003 c) 

 

2.1.5.2. Comunicar y comunicación. 

En todas las sociedades, los seres humanos se dedican a la producción e 

intercambio de información y contenido simbólico. Desde las más tempranas 

formas de gestualidad y uso del lenguaje hasta los desarrollos más recientes de la 

tecnología informática, la producción, el almacenamiento y circulación de 

información y contenido simbólico ha constituido una característica central de la 

vida social. (Thompson, 1998: 25) 

Parece haber acuerdo entre los distintos autores que una de las 

principales dificultades con que se encuentran las teorías de la comunicación es la 

delimitación exacta de su objeto de estudio. Es sabido que una de las 

características de los objetos de estudio de las ciencias sociales es su 

mutabilidad. Los cambios sociales aumentan la dificultad de aprehender una 

realidad social para ser estudiada. En el caso de comunicación parece que esto es 

evidente no sólo por los cambios sociales que se están produciendo, sino por los 

cambios tecnológicos. Todo esto lleva a que se viva una mutabilidad de referentes 

que da lugar a una crisis profunda de sentido o al menos un cambio profundo en la 

construcción del sentido. (Rodrigo, 2001: 18). 

La primera teoría organizada de la comunicación, hace 2 mil 500 años, se 

debe a la práctica o entendimiento oral de Córax, el hombre de la elocuencia, 

nacido en Siracusa, Silicia, quien influía mucho en el gobierno de su país y habló 

de la retórica antes que Aristóteles.  

El antecedente de Aristóteles –el que pedía que los confines de la ciudad 

fueran delimitados por el alcance de la voz gritada desde el ángora- ha de quedar 

asocicado a una trilogía con el perfil filosófico de la comunicación: ethos (la 

fuente), logos (el mensaje) y pathos (la emoción). Tríada conceptual prolongada 

por el propio Aristóteles con otra que sería la clásica en los primeros estudios de 

comunicación: quién (la persona que habla), qué (el mensaje que propone), y el 
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reiterado quién (la persona que escucha). O sea, el triángulo aristotélico de la 

retórica: orador, discurso, auditorio. 

En los años treinta de nuestro siglo surgió la trinidad que unía a los 

llamados padres de la comunicación en los Estados Unidosd: Lasswell, Lazarsfeld, 

Kart y Holland: el quién, el dónde y el cómo. Nixon y Schramm aportarían nuevas 

condicionantes: el con qué, el para qué, el cuál y el cuándo. (Ferrer, 1997: 28) 

En su marco polisémico, munus significa primero regalo, dádiva, obsequio, 

pero el sentido que predomina es el de servicio –favor- y utilidad, de donde pasa a 

las ideas de trabajo u obra, empleo, cargo, oficio…La forma munia, de municipium, 

municipio (cabeza de servicio), lleva a la unidad de población que reúne todos los 

servicios. De munus se tiene munífico  y munífice,  del latín munifex –generoso, 

espléndido- y remunari, premiar, pagar un servicio… El prefijo com-, con, 

asimilada la n  al a m del radical, más mun (us) –servicio civil, aportación_, más –

is, sufijo adjetival, suman communis, común, lo pertenenciente a todos o a 

muchos; lo corriente, lo aceptado o frecuente, hasta encerrar la idea básica de 

intercambio. El femenino comuna es sinónimo de municipio, y su adjetivo es 

comunal. Ser aceptado en la comunidad, tenido en común es comunión, como 

excomunión  es ser separado cuando ya no se comulga con los mismos principios. 

Esta trama de  significados conduce a comunicar, comunicarse y comunicación, 

término este último que explica a los otros, en su confluencia esencial: tener o 

poner algo en común. 

Para poner orden, se describe inicialmente la palabra: comunicación. 

Comunicar y comunicación aparecen en la lengua francesa en la segunda mitad 

del siglo XIV. En el sentido básico “participar en”, está aún muy próximo al latín 

“communicare” (participar en común, poner en relación). Esta participación en 

común parece comprender incluso la unión de los cuerpos. Hasta el siglo XVI, 

comunicar y comunicación están, muy próximos a “comulgar y comunión”, 

términos más antiguos (siglos X-XII) pero procedentes también de communicare. 

A estos términos puede asimilarse también el sustantivo francés “communier”, en 

el sentido de “propietario en común”. A partir de este sentido general de 

participación de dos o varios, en el siglo XVI aparece el sentido de practicar una 
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noticia. Desde entonces hasta finales de siglo, comunicar comienza a significar 

también “transmitir”. (Winkin, 1994: 12). 

Cuando en el siglo XV aparece en la lengua inglesa, la raíz latina 

communis todavía impregna fuertemente el sentido. El término es casi sinónimo 

de comunión y significa el acto de compartir, de participar en común, y dos siglos 

más tarde, en el medio para proceder a esa participación. En el primer tercio del 

siglo XIX, en Estados Unidos, y hacia 1950 en Gran bretaña, el término comienza 

a asignar a las industrias de la prensa, el cine, la radio y la televisión (Winkin, 

1994: 12). 

La comunicación, palabra que se utiliza desde hace mucho tiempo (su 

empleo se verifica en francés antiguo) pero recién en el siglo XX empieza a 

ampliarse el territorio que cubre su significación. (Breton: 17). Aunque 

metafóricamente comunicación- comunión no hayan perdido por completo su 

sinonimia, es en el siglo XVIII cuando comunicación adquiere su significado 

concreto en la pluralidad de sus definiciones y usos, asociado el término a los 

vasos comunicantes, o sea los medios de la comunicación, Según el tiempo 

avanza, dicho término empezará a mencionarse como concepto de transmisión, 

alrededor de lo que será su eje triangular a mediados del siglo XX al irrumpir 

plenamente la cultura de masas: emisión, medio y recepción. 

El concepto de comunicación parecería implicar una acción sobre el 

pensamiento de las personas: la acción comunicativa no relaciona al sujeto y al 

objeto (pareja técnica) sino al sujeto con el sujeto con el sujeto (pareja 

pragmática). (Bougnoux: 13) Es el hombre que actúa sobre (las representaciones) 

hombre por medio de signos. Hacia una cultura comunicativa, si comunicarse es, 

en primer término, "tener en común", el mundo moderno y las redes que lo 

atraviesan no dejan de renovar las maneras de estar juntos y de ramificar nuestros 

mundos dividiéndolos en pedazos. La vertiginosa diversidad de las escalas de la 

comunicación, de lo interpersonal a lo planetario, y la imbricación de los niveles 

hacen dudar que una disciplina pueda, por sí sola, apoderarse de un aparato 

"campo". Si una ínterdisciplina bautizada comunicación anda a tientas hoy, 
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buscando su consistencia, ésta sólo llegará a través del debate y de la 

confrontación de saberes. (Breton: 21 - 22). 

 

2.1.5.3. Comunicación-información en el contexto científico. 

Por primera vez en la historia semántica del término, una nueva acepción parece 

estar en ruptura total con el pasado. Comunicación entra en el vocabulario 

científico. En ello han tenido una participación esencial dos obras publicadas en 

Estados Unidos. En 1948, el científico nortamericano Norbert Wiener publica 

Cybernetics. Un año después, uno de sus alumnos, Claude Shannon, da a la luz 

The Mathematical Theroy of Communication (Winkin, 1994: 14). 

Wiener señala que ya hace trece años, en 1948, que los conceptos de 

información estadística y teoría del control son instrumentos conocidos por 

ingenieros de la comunicación y diseñadores de controles automáticos. El terreno 

de la información y de la técnica para medirla constituye una disciplina conocida 

para ingenieros, psicólogos, fisiólogos y sociólogos. (Wiener, 1985: 9) La nueva 

noción de comunicación, nacida en el universo científico, en el seno de lo que en 

ese momento se llamaba la "cibernetice", permitió unir prácticas que se 

encontraban desperdigadas. (Breton: 17) 

Sin embargo, la cibernética es un producto y motor del ambiente científico 

que resultó de la evolución cultural, cognitiva y epistemológica de la modernidad 

europea occidental en la cual la metáfora del sistema como modo de comprender 

los objetos -e implícitamente los sujetos- de conocimiento ha sustentado las 

distintas evoluciones cognoscitivas y la creación de la ciencia moderna como 

manera de conocer y relacionarse con el mundo.  

La cibernética se consagraba explícitamente a la investigación de las 

leyes generales de la comunicación, que implicaran fenómenos naturales o 

artificiales, máquinas o animales, los hombres o la sociedad. La comunicación74 

se asocio inmediatamente, en la nueva ciencia que habría de ocuparse de ella, la 

dimensión de "control".  (Breton: 21) 

                                                 
74 Para Wiener, toda reflexión sobre la comunicación está asociada a la idea de regulación y de dominio. (Breton: 22) 
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Para el siglo XX de nuestra era, el pensamiento sistémico de Ludwig Von 

Bertalanffy representa un esfuerzo por organizar una comprensión de los objetos 

del mundo como sistemas dados desde la biología; pero representa también un 

esfuerzo en torno al cual se interrelacionan la Teoría Matemática de la 

Información, de Claude Shannon (1949) la propia cibernética y un conjunto de 

áreas asociadas en torno a la investigación de operaciones, que evolucionó y se 

constituyó en el marco de la Segunda Guerra Mundial de manera notoria. 

Mientras la teoría de los sistemas y la cibernética ocupan sus lugares. 

Shannon elabora una teoría matemática de la comunicación. Este modelo es 

puramente lineal, se opone netamente al modelo circular (retroactivo) de Wiener. 

Es una teoría de transmisión. En el cual se desarrolla un esquema del sistema 

general de comunicación, que entiende como una cadena de elementos: la fuente 

de información que produce el mensaje, el emisor, que transforma el mensaje en 

señales, el canal, que es el medio utilizado para transportar las señales, el 

receptor que construye el mensaje a partir de las señales, y el destino, que es la 

persona (o cosa) a la que se envía el mensaje. Durante la transmisión, las señales 

pueden ser perturbadas por un ruido. (Winkin, 1994: 14) 

La clave de bóveda de la teoría de Shannon es el concepto de 

información. Pero no se trata de información en sentido corriente de noticia o de 

informe, sino una magnitud estadística abstracta que califica al mensaje 

independientemente de su significación. 

 

2.1.5.4. Modelo de comunicación humana. 

Lo que las teorías de la comunicación pretenden es descubrir como en 

determinadas situaciones comunicativas se produce una sinergia comunicativa a 

partir de las distintas formas de comunicación. Pero en definitiva, se puede decir el 

que el objeto de estudio es la comunicación humana. Dado que se pretende 

estudiar la realidad comunicativa de la vida cotidiana en toda su complejidad; 

analizar las sinergias comunicativas del fenómeno y favorecer una aproximación 

multidisciplinar. 
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Una aproximación global a la comunicación la hace Schramm, concluye 

que “Las investigaciones sobre comunicación, en consecuencia, se refieren a 

cómo se puede ser efectivo en la comunicación, cómo ser comprendido, cómo ser 

claro, cómo utilizan las personas los medios efectivos de comunicación, cómo 

pueden entenderse entre sí las naciones, cómo puede usar la sociedad los medios 

de masa con mayor provecho y, en general, cómo funciona el proceso básico de la 

comunicación”. (Schramm, 1982: 19). 

A partir de este objeto de estudio, se define la comunicación humana 

como un proceso histórico, simbólico e interactivo por el cual la realidad social es 

producida, compartida, conservada, controlada y transformada. (Gifreu en 

Rodrigo; 2001: 48). 

Rodrigo desglosa las características (Rodrigo; 2001: 48 - 49): Es un 

proceso: cualquier hecho comunicativo es un episodio contingente, que empieza y 

acaba y sigue un determinado desarrollo; esta característica procesual vale tanto 

para el individuo como para lo grupos o las colectividades o sociedades. Efec-

tivamente la comunicación es un proceso que se inicia, tiene un desarrollo y 

acaba. Sin embargo, las características del proceso serán distintas si se trata de 

individuos o de sociedades.  

Es un proceso histórico. No hay comunicación en abstracto, sino en 

concreto, todos los fenómenos de comunicación se producen en la historia y en 

una historia particular de los pueblos y las culturas. Toda realidad social está 

enmarcada en un momento histórico determinado y con los referentes propios de 

aquel momento histórico para una cultura determinada. Muchos fenómenos 

comunicativos han evolucionado dentro de una misma sociedad y son bastante 

distintos de los que se producen en otras sociedades. Aunque también puede 

haber puntos de contacto e hibridaciones. 

Es un proceso interactivo: comunicar es un hecho social por definición que 

pone en contacto sujetos sociales capaces de hablar y capaces de actuar; 

comunicar es una relación, no una cosa. Incluso en el caso de los medios de 

comunicación de masas cada vez se tiene más claro que se produce una relación 

entre el receptor y el medio de comunicación.  
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Es un proceso simbólico: la interacción se produce por medio de símbolos 

cargados de significación y ordenados en forma de texto o discurso; el fundamento 

básico de esta significación es el lenguaje natural.  

Por el cual la realidad social es producida: se habla de realidad social 

como equivalente a "sociedad" en el sentido de sistema de relaciones entre 

sujetos socializados; y de producir entendiendo tanto las estructuras profundas de 

la socialidad como las estructuras históricas de las sociedades que resultan de 

procesos y relaciones de comunicación.  

Es compartida: en la medida que la realidad social es una realidad 

celebrada y ritualizada por los miembros y grupos que la integran. Efectivamente 

la realidad social es compartida por los miembros de un grupo o grupos que la 

integran, pero también puede ser negociada por grupos que inicialmente no la 

integran. Se puede intentar compartir la realidad social mediante la comunicación 

con personas de otras culturas en la comunicación intercultural, el hecho que no 

se comparta totalmente la realidad social hace que sea una comunicación más 

dificultosa, pero no deja de ser comunicación.  

Es conservada: la realidad social necesita ser reproducida 

permanentemente, misión que se encarga a las instituciones de la comunicación 

(y no a las económicas, por ejemplo. Para la reproducción de las relaciones de 

producción los Estados se valen de una serie de aparatos ideológicos: escolar, 

familiar, religioso, jurídico, político, sindical, de la información y cultural. 

Es controlada: todo proceso de comunicación tiene una dimensión de 

control o responde a unas estrategias de control y de interés para influir en el 

grupo o la colectividad. Esta característica es prácticamente un corolario de la 

anterior. Para la conservación es imprescindible un control, o al menos un intento 

de control. De hecho hasta en el acto de comunicación más simple se pretende 

causar determinado efecto en el interlocutor. 

Es transformada: lo mismo que sirven para conservar la realidad social, 

los procesos de comunicación la ponen constantemente en cuestión forzándola a 

Ia renovación y a la transformación de acuerdo con las alternativas emergentes.  
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Si las teorías de la comunicación se aproximan a la vida, tal y como es 

vivida por los seres humanos, no puede más que partir de un objeto de estudio 

muy general en el que lo fundamental será encontrar los lazos entre las distintas 

formas de comunicación. Así, a partir de la comunicación humana se puede esta-

blecer la relación entre los medios de comunicación y la vida cotidiana.  

A partir de la comunicación humana se puede establecer la relación entre 

los medios de la comunicación y la vida cotidiana. Muchas de las claves del 

análisis cultural puede ser hoy en día definido en términos de interfase entre, por 

un lado, la información y el contenido simbólico producido y transmitido por las 

industrias mediáticas y, por otro lado, las actividades cotidianas en las que los 

productos mediáticos son incorporados por los receptores. (Thompson, 1998: 44) 

En todas las sociedades, los seres humanos se dedican a la producción e 

intercambio de información y contenido simbólico en el espacio y en el tiempo. De 

manera profunda e irreversible, el desarrollo de los media ha transformado la 

naturaleza de la producción simbólica y el intercambio en el mundo moderno. 

Formas simbólicas una reelaboración del carácter simbólico de la vida social, y 

una reorganización de las formas en las que el contenido y la información 

simbólica se producen e intercambian en la esfera social, y una reestructuración 

de las maneras en que los individuos se relacionan unos con otros y consigo 

mismos. (Thompson, 1998: 25–26) 

 

2.1.5.5. Modelo de información. 

Información proviene de in-formare (latín): poner en forma, dar forma, aspecto, 

formar, crear, conformar, presentar, representar una idea, una noción. Esto es, 

que la información es en lo general algo cuyas partes o elementos, materiales o 

intangibles, están puestos en un orden, lo que implica una clasificación. (Méndez, 

1977: 20) 

Información es, según el caso, la clasificación de símbolos y sus 

interacciones, en una expresión; la de los órganos y sus funciones e interacciones, 

en un ser vivo; o bien, la organización de elementos integrantes de un sistema 

social o de una comunidad. (Méndez, 1977: 20) 
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El concepto moderno de información surgió en los cuarenta, de la 

cibernética, ciencia de la comunicación y control, habilitada por descubrimientos y 

aplicaciones tecnológicas en materia de psicología, fisiología, matemáticas e 

ingeniería eléctrica. Pero principalmente por la necesidad social de contar con una 

nueva ciencia para resolver grandes problemas de organización, que fue posible 

gracias al enfoque y dirección interdisciplinaria de muchas y muy diversas ciencias 

y técnicas. (Méndez, 1977: 20) 

El modelo de Shannon y Weaver aunque se centraba en un aspecto 

concreto de la comunicación: la eficacia en la transmisión de mensaje, sin 

embargo se partía de una concepción amplia del fenómeno comunicativo. Weaver 

consideraba la comunicación como el conjunto de procedimientos por medio de 

los cuales un mecanismo afecta a otro mecanismo. Como puede apreciarse esta 

idea sintoniza perfectamente con uno de los elementos fundamentales del proceso 

de comunicación como es su capacidad de influencia. (Weaver, 1981: 20) Aunque 

para en la comunicación hay que distinguir tres problemas distintos y sucesivos. 

En primer lugar, en la comunicación, se plantea un problema técnico: ¿Con qué 

precisión se pueden transmitir las señales de la comunicación? El segundo 

problema es semántico: ¿Con qué precisión los mensajes son recibidos con el 

significado deseado? Por último estaría un problema de efectividad: ¿Con qué 

efectividad el significado recibido afecta a la conducta del destino en el sentido 

deseado por la fuente de la información? 

Para la teoría matemática de la comunicación el problema técnico es el 

problema fundamental, porque si la transmisión no se produce eficazmente, de 

hecho, los otros problemas ni se plantean. En definitiva como los problemas que 

han de estudiarse en un sistema de comunicación tienen que ver con la cantidad 

de información, la capacidad del canal de comunicación, el proceso de 

codificación que puede utilizarse para cambiar un mensaje en una señal y los 

efectos del ruido. (Weaver, 1972: 36) 

Lo importante en este modelo es que la señal se descodifique en el 

transmisor de forma adecuada para que el mensaje codificado por el emisor sea el 

mismo que es recibido por el destino. 
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Uno de problemas que nos plantea este modelo es el propio éxito que tuvo 

más allá de su ámbito disciplinar. Las extrapolaciones a otras disciplinas hicieron 

que, en muchas ocasiones, no cumpliera las expectativas depositadas en su 

capacidad explicativa de un fenómeno tan complejo como la comunicación. 

Sin embargo, una perspectiva que el modelo de Shannon y Weaver no 

desarrolla explícitamente pero que seguramente sería su proyección lógica dentro 

de las ciencias de la comunicación es el determinismo tecnológico: desde las 

propuestas de Marshall Mc Luhan hasta la irrupción de Internet en el mundo de la 

comunicación. (Rodrigo, 2006) 

 

2.1.5.6. La  nueva comunicación. 

Después de la segunda guerra mundial, bajo la influencia de la cibernética de 

Wiener y la Teoría de los Sistemas de Bertalanffy se forma una nueva orientación 

epistemológica. Se funda más sobre el concepto de energía, y el de casualidad 

lineal, sobre el concepto de información. Sus principios son de orden cibernético, 

su causalidad de naturaleza circular, retroactiva, y la información, constituyéndose 

en el elemento central, tiene por objeto los procesos de comunicación en el interior 

de los sistemas en el sentido más amplio del término. (Watzlawick en Marc, 1992: 

12 - 13) 

Si bien durante esa época el modelo lineal de la comunicación propuesto 

por Shannon y Weaver gozaba de una posición dominante en la reflexión teórica 

sobre la comunicación, algunos investigadores norteamericanos trataron de partir 

de cero en el estudio de los fenómenos comunicativos. Fue así como se pasó del 

modelo lineal al modelo circular de la comunicación, enormemente influido por las 

ideas de la cibernética –de la que proviene el concepto de feed-back o 

retroalimentación75. (Rizo, 2004). 

La nueva definición de la comunicación que presenta el Grand Robert en 

1970, muy próxima a la de la retroacción (feedback), muestra cómo los conceptos 

                                                 
75  De hecho, el feed-back o retroalimentación es el concepto que marca la diferencia entre ambos modelos de la 
comunicación. El modelo lineal de Shannon y Weaver se fundamentaba, básicamente, en la relación unidireccional entre 
emisor, mensaje y receptor. Con el modelo circular, por tanto, se vislumbra la posibilidad de la respuesta, que dota de 
circularidad y hace más interactivo el proceso de comunicación. 
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de la cibernética se han insertado con calma en las adquisiciones del 

conocimiento científico contemporáneo. (Winkin; 1994: 17), 

Por oposición al modelo lineal de Shannon y Weaver, conocido también 

como el “Modelo telegráfico”, la propuesta de la Escuela de Palo Alto se conoce, 

también, como “Modelo orquestral de la comunicación”76.  “El modelo orquestral, 

de hecho, vuelve a ver en la comunicación el fenómeno social que tan bien 

expresaba el primer sentido de la palabra, tanto en francés como en inglés: la 

puesta en común, la participación, la comunión”. (Winkin, 1994: 25). 

Para los representantes de Palo Alto, procedentes de disciplinas como la 

antropología (Gregory Bateson, Ray Birdwhistell, Edward Hall), la sociología 

(Erving Goffman) y la psiquiatría (Paul Watzlawick, Don Jacskon), entre otras, la 

investigación y reflexión sobre la comunicación sólo puede darse a partir de la 

formulación de la siguiente pregunta: ¿Cuáles son, entre los millares de 

comportamientos corporalmente posibles, los que retiene la cultura para constituir 

conjuntos significativos?. Para hallar respuestas a esta interrogante, los 

investigadores del Colegio Invisible77 partieron, en un primer momento, de tres 

consideraciones básicas: a. La esencia de la comunicación reside en procesos de 

relación e interacción. b. Todo comportamiento humano tiene un valor 

comunicativo. c. Los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la 

comunicación. (Rizo, 2004). 

Esta cultura comunicativa parece más compleja de adquirir que ninguna 

otra, pues entre lo micro y lo macro social tendrá que abarcar, como mínimo, una 

semiología, corregida o enriquecida por una mediología (para dar cuenta de los 

fenómenos de la enunciación sin excluir la lógica de los diferentes medios de 

comunicación); los modelos de la cibernética tendrían que intervenir, 

                                                 
76 Si planteamos que la forma de la composici6n musical en general es análoga a la estructura de la comunicación nortea-
mericana, variantes particulares de la música (por ejemplo, una sinfonía, un concierto, etc.) pueden concebirse como 
análogas a estructuras comunicativas especiales (par ejemplo, una psicoterapia). Así, una fuga para un cuarteto de cuerda 
es una analogía razonable de una psicoterapia en un grupo de cuatro personas. A la vez, en el cuarteto y en la sesión 
psicoterapeutica, hay realización (performance) de las estructuras. En cada caso, la ejecución mostrara un estilo y 
particularidades propias, pero seguirá también una línea y una configuración generales. La diferencia entre estas dos 
estructuras es que la composición musical posee una partitura explicita, escrita y conscientemente aprendida y repetida. La 
«partitura» de la comunicación no ha sido formulada por escrito y, en cierta medida, ha sido aprendida inconscientemente. 
(Winkin, 1994: 24). 
77 . Expresión inventada por Derek J. de Solla Price y retomada por Diana Crane para hablar de las redes de conexión que 
dominan una disciplina científica. EI termino se utiliza aquí sin conservar la idea de poder y control que incluyen en ella 
estos dos sociólogos de las ciencias. (Winkin, 1994: 20). 
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especialmente las lógicas de la causalidad circular y de la auto-organización; los 

conceptos de la psicología social o del psicoanálisis completarían, con utilidad, un 

programa en el que no se aprenda, solamente, como circulan los mensajes, sino 

según que efectos imaginarios o simbólicos encuentran receptor y que razones o 

locuras colectivas son el fundamento de nuestras comunidades. (Bougnoux, 2005: 

21 - 22) 

"Toda comunicación presenta dos aspectos: el contenido y la relación, de 

modo tal que el segundo encierra al primero y, en consecuencia, es una 

metacomunicación." (Bougnoux, 2005: 23) Descifrar un mensaje, o comprender un 

comportamiento, presupone que se sepa en qué marco entra, es decir, en que tipo 

de relaciones se inscribe.  

Regresando a la frase de Gragory Bateson, desarrollada por sus 

discípulos de Palo Alto: "Comunicarse es entrar en  la orquesta"... Entrar en la 

orquesta es jugar el juego de cierto código, inscribirse en una relación compatible 

con los canales, los medios de comunicación, las redes disponibles. Esto se llama, 

también lo simbólico a este orden que precede a cada uno a partir de una cantidad 

incalculable, cuya totalidad  de piezas nadie fábrica y en la que no se puede más 

que entrar. Esto despliega otra restricción de la comunicación ordinaria, que es de 

"hacer con"  más que de crear, componer casándose con la red disponible. 

(Bougnoux, 2005: 25 - 26) 

La metáfora de la orquesta tiene otra ventaja, la de oponerse a la imagen 

lineal del telégrafo con la que Shannon resumía, clásicamente, el modelo de las 

transmisiones: emisor-código-canal-mensaje-receptor. El modelo de Bateson es 

más sensible a las causalidades sistemáticas y a la prioridad de la relación sobre 

el contenido de los mensajes. En el momento de emitir un mensaje, sugiere, 

comencemos a preguntarnos para quien y con que instrumento vamos a "tocar". 

La metáfora de la orquesta nos recuerda las restricciones mediáticas y casi 

ecológicas que pesan sobre todo pensamiento (los medios de comunicación en 

general hacen el ecosistema o la orquesta de nuestras ideas). (Bougnoux, 2005: 

26)   
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Capítulo II. 

Comunicología. 
 

“Hace un siglo no había comunicología. 
En sentido estricto no había teoría de la comunicación. 

No había campo académico con esos nombres. 
No había escuelas universitarias ni grupos de estudio. 

No había centros de investigación con ese objeto. 
No había redes de investigadores. 

No había debates a su nombre,  
no había espacios de divulgación pública. 

Sólo había algunas idas, algunos apuntes, curiosidades, visiones. 
Y cien años después todo ha cambiado,  

este es un campo académico – profesional en auge,  
en emergencia explosiva,  

ocupando la primera línea de todas las agendas políticas y económicas, 
en el corazón de los debates culturales. 

Algo pasó, algo que ha modificado el planeta, 
algo que nos ha transformado en el centro 

y aún no despertamos de la sorpresa” 
Jesús Galindo 
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1. Comunicología, Ciencias Sociales y salud. 

Uno de los elementos centrales y polémicos dentro de las ciencias sociales ha 

sido, a lo largo de su evolución, el problema de la relación individuo sociedad. 

Sobre el particular las distintas corrientes han establecido diferentes 

interpretaciones. La cuestión se vuelve más polémica si se mira en relación con a 

los procesos salud – enfermedad. 

Si se intenta explicar, cuál es el carácter de la vinculación del individuo 

con la comunidad en la que desarrolla su proceso vital, cómo el hombre se 

encuentra articulado con los grupos sociales que conforman su cotidianeidad y la 

sociedad en general; cómo el individuo es un ser social y como se produce esa 

relación dialéctica entre el hombre como ser activo y creador de sus propias 

circunstancias y de la sociedad, a través del trabajo, y cómo éste vive esas 

contradicciones sociales y existenciales que le son propias. Estas reflexiones se 

pueden ver no sólo a nivel macro, es decir, en términos de existencia particular, 

sino en términos globales de relaciones sociales, procesos de desarrollo y trabajo 

y como actividad productora y reproductora de la vida de los sujetos sociales. 

Los conceptos teóricos de lo que se ha denominado el mundo de lo social 

se pueden considerar como pilares de la estructura de la teoría de las ciencias 

sociales. Estos conceptos tienen fundamento de los temas relacionados con las 

condiciones sociales en las cuales se desenvuelve la conducta humana, por 

ejemplo, aspectos económicos, políticos, ideológicos, religiosos y culturales.  

Las relaciones de los individuos con la sociedad y de ellos entre sí 

encauzan a mirar los procesos de salud – enfermedad, en el contexto de dichas 

interacciones, observando cómo, de una y otra forma, las distintas interpretaciones 

que se dan sobre salud están predeterminadas por concepciones teóricas 

implícitas de las relaciones sociales y de la sociedad.  

Este tipo de interpretaciones son de reciente intervención de las ciencias 

sociales en la búsqueda de mayor comprensión de los problemas de la salud 

apenas comienza, enfatizando en la ampliación de la visión de la salud, 

categorizándola como un fenómeno social y considerándola en dimensiones 

distintas que llevan a la explicación de la totalidad unitaria del ser humano en su 
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limitado proceso de existencia, estructurada bajo los patrones culturales 

heredados, que dan la vitalidad del comportamiento particular del individuo, en lo 

físico o biológico, en lo psíquico y en lo social78. (Barona, 1991:104) 

Y la comunicación en esta área de la salud tiene un papel importante, se 

ha desarrollado en la difusión de conocimientos, para en la modificación o 

reforzamiento de conductas, valores y normas sociales y en el estímulo a 

procesos de cambio social que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida. 

Por ello, el abordaje de la comunicación es vista como proceso social, de 

interacción79 y difusión, como mecanismo de intervención para generar, a escala 

multitudinaria, influencia social que proporcione conocimientos, forje actitudes y 

provoque prácticas favorables al cuidado de la salud pública.  

Esos objetivos para la acción son enunciados en instrumentos básicos de 

programación institucional. Ellos son: las políticas, las estrategias y los planes que 

buscan normar el desempeño de los organismos públicos y privados y, por su 

intermedio, lograr que la población adopte conductas propicias al cuidado eficaz 

de su salud. Los criterios actuales en políticas públicas, y muy especialmente en lo 

relativo a la salud, han variado -o más bien ampliado- su centro de atención 

estratégica de la atención a la prevención de las enfermedades y hacia la 

promoción de la salud; dado que el tipo de comunicación que se ha empleado en 

los programas de salud en los países latinoamericanos -y en el Tercer Mundo en 

general- es la comunicación masiva, o más bien, la información masiva, puesto 

que se produce en un solo sentido y no contempla una reacción o retorno de parte 

del receptor. 

Es por ello la necesidad de retomar el acontecer de la comunicación en 

áreas específicas de salud. Analizando las teorías, estrategias y medios de 

comunicación  entre otros elementos básicos utilizados por instituciones desde 

nivel internacional, nacional y local y el ámbito global de la sociedad en donde se 

                                                 
78Estas interpretaciones de la realidad social aparecen condensadas en la conceptualización que se tiene del problema de 
la salud; sin embargo, aún cuando el concepto de salud como fuerza de vida y su historicidad no ésta acabado, es discutido 
desde distintos aspectos teóricos, que van desde la definición dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La 
salud es un completo estado de bienestar, psíquico, físico y social”. El bienestar, en el mismo contexto dada por la OMS, 
está circunscrito a la condición de no enfermedad y como tal es ideal desde la perspectiva de la salud individual. 
79 “La comunicación puede concebirse como la interacción mediante la que gran parte de los seres vivos acoplan sus 
conductas frente al entorno, se adaptan a el” (Rizo Martha; 2004) 
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desarrolla. Se pretende que a través de enfoques multidisciplinarios se ponga en 

marcha una serie de estrategias que permitan desvincular el concepto de salud del 

de enfermedad. Más que depender de la medicina, la salud del pueblo está cifrada 

en: condiciones decorosas de vida y de trabajo, educación libre y medios 

adecuados de reposo y recreación y a la tarea de lograr el acceso de toda la 

gente, misión primordial de la medicina. Por tanto, la política de prevención (que 

implica la educación de la gente para que cuide su salud) es de primer lugar de 

importancia y la política de curación en el último lugar pues, en su criterio, solo 

debía aplicarse en el caso de fallar la política de prevención. Ningún programa de 

salud que pretenda abarcar a sectores sociales cada vez más amplios puede 

siquiera pensarse al margen de la comunicación.  

 “La comunicología es el nombre de la ciencia de la comunicación. Aún no 

existe del todo y para que ello suceda debe antes cumplir con una serie de 

requisitos formales y dentro de estas formalidades adquirir presencia en la vida 

académica del espacio social que se dedica, en forma especializada, al desarrollo 

del pensamiento y la práctica de la comunicación” (Galindo, 2005: 9). El programa 

hacia una Comunicología Posible surge del Doctorado de Comunicación de la 

Universidad Veracruzana, pero se desarrolla como una propuesta en forma 

interinstitucional, como elemento de una red de trabajo donde se involucran 

integrantes de diversas universidades en principio sólo del área de comunicación, 

pero abarco a varias áreas del conocimiento.  

El doctorado propone la metodología y la teoría de la comunicación como 

línea prioritaria del trabajo, junto con la de comunicación y desarrollo sustentable 

(Galindo, 2005: 12). El programa tiene como objetivo hacer un análisis histórico de 

la trayectoria de la comunicación para tener los elementos de la matriz y un 

programa de configuración conceptual-teórica de la comunicología; con ella se 

clasifica y describe las fuentes científicas que la sustentan. 

Identifica siete fuentes (Galindo; 2004) de las cuales cuatro grandes de 

éstas están estrechamente relacionadas con la salud: 1) Sociología cultural. El 

desarrollo de un campo de la salud y la vinculación de diversas categorías como 

los factores históricos y socioculturales, mismos que la población regula para la 
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aplicación de los objetivos de la institución de salud y diversas políticas tanto 

internacionales como nacionales. Tomando esta estructura institucional y social 

como principal variable y sus indicadores serán aquellos que nos indiquen las 

prácticas culturales de los factores de riesgo que la sociedad aplique.  

2) Mediología. Difusión de la información y comunicación educativa no son 

excluyentes, sino actividades complementarias en el trabajo comunicacional, de tal 

modo que las acciones que tiendan a privilegiar la primera sobre la segunda 

adolecerán de las limitaciones que se han constatado en años recientes en el 

marco de los programas y campañas de salud en jóvenes. 

3)  Cibernética. Teoría General de Sistemas es a través de esta posibilidad 

de integración como la sistémica, el paradigma de la complejidad, mezcla de arte, 

ciencia, intuición y heurística, que permite modelar sistemas complejos, (ingeniería 

de los sistemas complejos), es hoy un sistema y una filosofía de pensamiento en 

plena expansión en cuanto a las ciencias que confluyen en él: desde los campos 

del conocimientos tradicionalmente asociados a ella, como son las ciencias de la 

ingeniería y la organización, a las que, aunque no tan jóvenes, se van 

incorporando, como las ciencias políticas y morales, la sociología, la biología, la 

psicología y la psiquiatría, la lingüística y la semiótica, o las que por su juventud 

han sido integradas casi desde su nacimiento, como ocurre con la informática, la 

inteligencia artificial o la ecología. 

 4) Sociología Fenomenológica. Abordando a la comunicación en esta 

forma de interacción. Donde se analiza el espacio de realidad en las mediaciones 

en los jóvenes; un espacio interactivo no biológico sino social que es percibido en 

términos de significaciones; el análisis del acto social de los jóvenes. Para ello es 

pertinente el abordaje a partir da la naturaleza simbólica de la vida social, tal como 

lo dice Marta Rizo (2004): “Los seres humanos actúan respecto a las cosas sobre 

la base de las significaciones que éstas tienen para ellos; en segundo lugar, la 

significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción social que un 

individuo tiene con los demás actores; y por último, estas significaciones se 

utilizan como un proceso de interpretación por parte de la persona en su relación 

con las cosas que encuentra, y se modifica a través de dicho proceso”. 
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Es de suma importancia el estudio de los procesos de interacción social 

en este estudio dado que se fundamenta la acción comunicativa y de información 

sobre el padecimiento en función de la interacción del sujeto con el mundo, a parir 

de estudio micro social; en donde la prioridad es determinar la capacidad de los 

jóvenes sobre la interpretación de lo que les rodea y no a partir de lo “verdaderas” 

(bueno o malo), esto es llegar al conocimiento a partir de la interacción. 

El estudio pertinente de lo micro (significado) a lo macro (Acción social)80 

es determinante para la fundamentación de la comunicación, dado que la 

distinción pertinente entre la sociedad humana a la animal esta plasmada en la 

interpretación.  

La interacción y el sentido busca primordialmente crear expectativas unos 

de otros, algunos de los autores han desarrollado esta temática por un lado 

Blumer determina que el modo de comportamiento se realiza en diferentes  

interacciones de acuerdo a las expectativas creadas y Goftman con el ejemplo de 

su obra “Máscaras”. De tal manera que es pertinente analizar en los jóvenes la 

interacción que se desarrolla a partir de un padecimiento como el VIH/Sida que 

tiene relación directa con la parte sexual, con la educación, la idealización y la 

sensibilidad emocional entre otros aspectos; fundamentalmente en su sentido y 

significado social. 

Es importante incluir a la línea de investigación las dimensiones con las 

cuales se estudian los objetos de estudio en una sola perspectiva posible, la 

Comunicológica: la difusión, la interacción81 y la estructuración.  

 

1.1.   Aportaciones de las fuentes disciplinarias a la Comunicología. 

1.1.1. Sociología funcionalista. 

Desde los comienzos de la teoría funcionalista, la presunción de que toda la 

sociedad, todo sistema social, posee ciertas necesidades, ciertos requisitos que 

                                                 
80 Un acto social según Mead puede ser definido como un acto en que la ocasión y el estímulo que libera a un impulso se 
encuentra en el carácter o conducta de un individuo que pertenece al ambiente específico del individuo que experimenta el 
impulso (Mead, 1973: 54) 
81  Este punto lo ha desarrollado ampliamente la Dra. Marta Rizo en el proyecto “Hacia una comunicología posible” 
coordinado por el Dr. Jesús Galindo Cáceres en el marco del Doctorado en Comunicación de la Universidad Veracruzana. 
En donde se trata de dar argumentación a la comunicología a partir de aportaciones de otras disciplinas como la sociología, 
psicología social y la lingüística entre otras. (Rizo Martha; 2004). 
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habrán de ser satisfechos de alguna manera si la sociedad ha de persistir, ha 

ocupado un papel central. Toda institución podrá ser explicada en términos de sus 

consecuencias, de su funcionalidad respecto de la satisfacción de tales 

necesidades.  

Parsons ha abordado este problema proporcionando los siguientes cuatro 

grupos de necesidades funcionales: 1) El mantenimiento de las pautas o 

socialización de los individuos; 2) la adaptación al contorno natural mediante la 

diferenciación y asignación de los roles; 3) el cumplimiento de los objetivos 

sociales; y 4) la integración y control social, ello se realiza a través de la vigencia 

del sistema central de valores y a través del ejercicio de la autoridad mediante una 

institución básica: el Estado. (Jiménez, 1978: 118). 

La satisfacción de estas cuatro necesidades funcionales dentro del 

sistema social se realizaría por cuatro subsistemas: un subsistema político, un 

subsistema económico, un subsistema cultural y un subsistema social. Aceptadas 

estas necesidades del sistema, la explicación de las actividades sociales es casi 

automática: existirían para satisfacer aquellas; así una vez definidas tales 

necesidades funcionales y las actividades sociales que la satisfacen, podrían 

formularse en conjunto de ecuaciones que describiesen los sistemas sociales 

como conjuntos de relaciones funcionales de expresión matemática. Los 

problemas sociales surgirían por disfuncionalidades de dichas actividades, por 

incapacidad de satisfacer tales necesidades, con ello tendremos claro que en la 

argumentación funcionalista las partes componentes del sistema social tendrá un 

fin o un propósito: la supervivencia, el ajuste o el mantenimiento del sistema 

(Jiménez, 1978: 118). 

Frente a esto, se tocará como primer problema a lo que se entiende por 

función. Merton fue el primero en señalar la ambigüedad del término, el cual se ha 

empleado para simbolizar diferentes conceptos: distinguiendo su significación de 

uso popular, donde función se refiere a una reunión pública o una festividad, 

habitualmente acompañada de resonancias ceremoniales. Un segundo uso 

equivalente a la palabra ocupación. Max Weber define la ocupación como el modo 

de especialización, especificación y combinación de las funciones de un individuo 
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en cuanto constituye para el la base de una oportunidad constante de tener 

ingresos o ganancias. Un tercer uso, se encuentra en el lenguaje popular y en la 

ciencia política. La palabra función se usa con frecuencia para referirse a 

actividades asignadas al que ocupa una situación social, y más en particular al 

que ocupa un cargo o puesto político. Y finalmente su significado en las 

matemáticas, donde se refiere a una variable considerada en relación con una o 

más variables respecto a las cuales puede ser expresada o de cuyo valor depende 

el suyo. (Merton, 2002: 93-94). 

Los primeros funcionalistas se concentraban casi exclusivamente en las 

funciones que cumplía una estructura o función social para otra. Sin embargo para 

Merton esto solía confundir los motivos subjetivos de los individuos con las 

funciones de las estructuras o de las instituciones. El funcionalista estructural 

debía concentrarse en las funciones sociales más que en los motivos individuales. 

De acuerdo con Merton, las funciones se definían como las consecuencias 

observadas que favorecen la adaptación o ajuste de un sistema dado. 

 

1.1.1.1. Teoría de la acción social. 

En la primera gran obra de Parsons La estructura de la acción social, publicada en 

1937) analiza a detalle la obra de tres grandes clásicos de la sociología 

(Durkheim, Weber82 y Pareto) se trata un estudio de teoría social, no de teorías 

sociales; cuyo tema central es el análisis de las relaciones entre el individuo y la 

sociedad. Parsons parte de la crítica de dos grandes tradiciones ideológicas que 

han ofrecido soluciones como son el positivismo y el idealismo, demuestra, en la 

estructura, la inadecuación intelectual de dos perspectivas acerca de la conducta 

humana: perspectiva positivista, que niega el papel independiente de los valores y 

la perspectiva idealista que niega las condiciones ambientales (Jiménez, 1978: 

118). 

El concepto básico del funcionalismo es el de sistema social83, Parsons lo 

define como “Un sistema social consiste en una pluralidad de actores individuales 

                                                 
82 La teoría de la acción tiene su origen en la obra de Max Weber sobre la acción social. Aunque Weber en marcó su obra 
en ciertos supuestos sobre los actores y la acción, su verdadero interés era el análisis de las constricciones estructurales y 
culturales que se producen sobre aquellos (Ritzer, 1993: 399). 
83 Proviene de Pareto y permite rechazar el organicismo conservando a la vez sus principios más útiles (Lucas, 1986: 160). 



García - 121 

que interactúan entre sí en una situación que tiene un aspecto físico o de medio 

ambiente, actores motivados por una tendencia a obtener un óptimo de 

gratificación y cuyas situaciones, incluyendo a los demás actores, están mediadas 

y definidas por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y 

compartidos”84. (Parsons, 1976). Para Parsons el sistema social es un sistema  de 

acción con las siguientes características: hay un proceso de interacción entre dos 

o más actores; la situación en que se orientan los actores incluye a otros actores y 

hay una acción independiente, concentrada en función de los fines y valores 

colectivos. 

El problema del orden social es, expresado en forma negativa, el problema 

del autointerés o, con sus implicaciones generales, el problema del individualismo. 

Así el problema del orden social ha de ser visto como un problema del orden 

social ha de ser visto como el problema del individuo. La consideración del actor 

social, siendo concebido éste no ya como un individuo óptimamente racional, libre 

y calculador o como un ser inescapablemente determinado por su herencia y 

entorno, sino como un individuo en situación, es decir, como un ser condicionado 

por su entorno físico y cultural así como por su propio sustrato biológico pero dado 

sin embargo de un cierto margen de autonomía decisoria. Desde este punto de 

vista, la célula mínima, la unidad más simple generadora del tejido social, no es ya 

el actor, sino más bien su acción, la situación de la actuación: lo que Parsons 

denomina acto-unidad. 

La estructura del acto-unidad, consta de los siguientes elementos: El actor 

visto como una persona individual; actor perseguidor de fines a partir de medios 

alternativos; el actor se enfrenta con una variedad de condiciones situacionales, 

tales como su constitución biológica, herencia, limitaciones ecológicas que ejercen 

su influencia en la selección de fines  y medios; el actor es regido por valores, 

normas y otras ideas, en el sentido de que esas ideas influyen en lo que es 

considerado un fin y en la selección de medios; y así, el acción comprende al actor 

                                                 
84 Así concebido, un sistema social es solo uno de los tres aspectos de la estructuración de un sistema total concreto de 
acción social. Los otros dos aspectos son los sistemas de personalidad de los actores individuales y el sistema cultural que 
se establece en sus acciones. Cada uno de estos tres sistemas tiene que ser considerado como un foco independiente de 
la organización de los elementos del sistema de acción, en el sentido de que ninguno de ellos es teóricamente reducible a 
los términos de ninguno de los otros dos, ni a la combinación de ellos (Lucas, 1986: 160). 
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adoptando decisiones subjetivas acerca de los medios con los que consigue sus 

fines, todo ello a partir de las ideas y las condiciones situacionales (Jiménez, 1978: 

120). 

A partir de este esquema, del acto-unidad proporciona el lazo de unión 

entre enfoques micro y macro sociológicos; ya que las unidades de acción, 

definidas por un significado colectivo y observable como conducta significativa, 

son los átomos de la teoría social. Las acciones presuponen individuos como 

agentes, pero también colectividades como contexto en el que cobran sentido 

(Jiménez, 1978: 121).  

En el esquema acto-unidad, la acción es aplicada en base a la incidencia, 

en la decisión del actor, de sus características psicológicas, de factores culturales 

y condiciones situacionales 85 . Esta construcción analítica es incompleta: 

presupone la soledad total del actor, siendo así que en la realidad éste no actúa 

en vacío, si no en medio o en contacto con una pluralidad de individuos. Según 

Parsons, la acción es en realidad interacción. El reconocimiento de las 

complicaciones introducidas por la intervención de una pluralidad de acciones 

(Parsons en Jiménez, 1978: 122). Toda acción que por implicar a otros, deviene 

interacción ha de ser percibida como acción desde una posición social. Las 

posiciones sociales o estatus, no se presentan, en las sociedades, en 

yuxtaposición discreta, sino estrechamente entretejidas formando sistemas de 

interacción; o a lo que es igual, constituyen la estructura social86. Con ello, este 

paso, la acción es percibida como resultante del entrecruce contrapunteado de 

psicología, cultura, sustrato orgánico y estructura social. 

Parsons en su análisis del sistema social no solo se interesó por sus 

componentes estructurales87 sino también por los funcionales, delineó una serie 

de prerrequisitos funcionales de todo sistema social: los sistemas sociales deben 

estar estructurados de manera que sean compatibles con otros sistemas; para 

sobrevivir el sistema debe contar con el apoyo de otro sistema; debe satisfacer 

                                                 
85 Expresión que originariamente Parsons designa tanto al entorno físico-ecológico como al sustrato biológico-orgánico del 
actor. 
86 Parsons la define como el sistema de relaciones pautadas de los actores en su capacidad de desempeñantes de roles los 
unos respecto a los otros, comienza en el macronivel de la interacción entre el ego y alter ego, definida como la forma más 
elemental del sistema social (Parsons en Jiménez, 1978: 122). 
87 Como estatus-rol, las colectividades, las normas y los valores. 
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una proporción significativa de las necesidades de los actores; debe suscitar a los 

miembros a una participación suficiente; debe tener control sobre la conducta 

desintegradora y un sistema social requiere de un lenguaje para sobrevivir. (Ritzer, 

1993: 412) 

Un sistema social 88 , por ejemplo una sociedad, no es una entidad 

concreta, sino una forma de establecer ciertas relaciones entre componentes de la 

acción que presentan rasgos distintivos respecto de la realidad concreta. (Parsons 

en Jiménez, 1978: 123) El sistema social es para Parsons un conjunto de roles 

institucionalizados, o lo que viene a ser igual, de instituciones. Estas se le 

aparecen, a la vez, como resultado de la acción de los individuos y como 

elementos que controlan y canalizan dicha acción. Para subsistir un sistema social 

debe procurar una cierta coherencia o integración de su estructura con los 

sistemas de la personalidad y de la cultura. 

En la teoría de la acción social a nivel más fundamental, Parsons tomó en 

cuenta lo que pasó a denominar pautas variables, las cuales son un conjunto 

conceptual de cinco elecciones dicotómicas de acción que los actores pueden 

hacer en una situación dada, por lo cual constituyen herramientas para analizar 

procesos conscientes. Las pautas variables son elecciones universales que hace 

un actor antes de que la situación tenga un significado determinado, por lo cual 

abordan el problema de la orientación que posee un actor hacia una situación 

específica. (Parsons, 1988) Dentro de las pautas variables encontramos:  

1. Afectividad / neutralidad afectiva. Aquí podemos observar los 

problemas actitudinales de qué es lo que sentimos hacia un fenómeno social, y la 

cantidad de emoción o afecto que vamos a invertir en él.  

2. Especificidad / difusidad, hace referencia al problema actitudinal de 

orientarnos hacia una parte o hacia el todo del fenómenos social.  

3. Universalismo / particularismo, o el problema de cómo categorizar los 

fenómenos sociales, sea en modelos generales universales o más emocionales y 

específicos.  

                                                 
88  En la definición de sistema social contiene muchos conceptos clave de la obra de Parsons como los actores, la 
interacción, el entorno, la gratificación y la cultura (Ritzer, 1993: 411). 
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4. Adquisición / adscripción, donde se definen los fenómenos sociales de 

acuerdo con lo que está adscrito en ellos o definirlos de acuerdo a lo que es 

adquirido.  

5. Sí mismo / colectividad, el cual hace referencia a la disyuntiva entre 

persecución de los intereses propios o los compartidos con otros miembros de la 

colectividad.  

Del mismo modo, el sistema general de la acción de Parsons se encuentra 

compuesto por cuatro dimensiones interdependientes que actúan conjuntamente: 

la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión social, y la 

dimensión cultural. Bajo el influjo de estas cuatro dimensiones se produce el 

concatenamiento de los actos unitarios descritos con anterioridad, los cuales son 

los que constituyen el sistema de acción.  

1. La dimensión biológica incluye los procesos bioquímicos, base de la 

vida humana.  

2. La dimensión psicológica considera los temas motivacionales, tales 

como la personalidad, etc.  

3. La dimensión social se encuentra compuesta por las reglas, 

convenciones, normas y nociones de integración y equilibrio.  

4. La dimensión cultural contiene los elementos que dan sentido a la 

acción.  

Estos cuatro elementos pueden, del mismo modo, equipararse al ya 

famoso esquema AGIL para el subsistema social. 

 

Esquema AGIL 

Sistemas Biológicos  

ADAPTATION 

Sistema de Personalidad  

GOAL ATTAINMENT 

Sistema Cultural  

LATENCY 

Sistema Social  

INTEGRATION 

Fuente: Parsons, 1988 
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Todo el sistema social será analizable a partir del esquema AGIL, por lo 

cual puede ser entendido como una lógica teórica más bien autoclausurada. El 

AGIL es un constructo que implica un determinado método de constitución del 

objeto y no del objeto en sí, lo cual quiere decir que la sociedad (y el sistema 

acción) no es AGIL, sino más bien la teoría que da cuenta de la realidad. Sin 

embargo, posteriormente la teoría se convierte en un prerrequisito funcional 

insalvable para la constitución de lo social, sin lo cual el sistema no puede 

mantenerse y su viabilidad peligra a todas luces. Desde esta perspectiva, la matriz 

explicativa se rectifica al interior de la sociedad, y ahora no podemos saber si es 

un constructo teórico necesariamente construido que debe ser mantenido o es 

más bien una distinción de lo social. 

Uno de los más destacados científicos sociales contemporáneos europeos 

es Niklas Luhmann (n.1927), quien construye una teoría general de la sociedad 

partiendo desde una concepción epistemológica constructivista acerca de los 

fenómenos sociales, para entroncarlos rápidamente con formulaciones sistémicas 

funcionalistas-estructurales. Para Luhmann ante la infinita complejidad del 

"mundo", sea ésta cuantitativa o cualitativa, los sistemas sociales tienen por 

funcionalidad reducir la complejidad, y pueden ser entendidos como poseedores 

de un orden que selecciona relaciones de entre todas las relaciones posibles. 

Siempre los sistemas disponen de menores posibilidades que las de sus entornos, 

en este sentido constituyen complejidad reducida, de modo que las interacciones, 

los grupos sociales, las organizaciones formales e informales y los sistemas 

parciales como la economía, la política, la religión, el arte, la ciencia, etc. se 

distinguen de sus respectivos entornos en tanto constituyen diseños simplificados 

de selecciones que ellos mismos realizan. (Luhmann, 1998) 

Según la conceptualización luhmanniana se está en presencia de un 

sistema social cuando una pluralidad socialmente constituida (sean ellos roles, 

grupos, organizaciones, países, etc.) opera y se reproduce a través de relaciones 

tipificadas que se han ido seleccionando en el curso de su misma relación. Estas 

vinculaciones están constituidas por comunicaciones con sentido, las cuales 

tienen en común la función de controlar y canalizar, en algún grado, la variedad 
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potencial disponible en toda actividad humana y social, evitando así que los 

nuevos encuentros o relaciones tengan que partir siempre de la total incertidumbre 

(Luhmann, 1998). 

En el caso concreto de la problemática que aquí nos aqueja, Luhmann 

considera que la acción social ha sido mal entendida e interpretada por las teorías 

tradicionales desarrolladas por las ciencias sociales, las cuales le han dado, no se 

sabe por qué motivo (a parte de la tradición) el estatus de ser el elemento 

constitutivo e indisoluble por la cual la sociedad se recrea89. En este sentido ¿de 

qué modo se constituye la unidad de la acción?. Las intenciones no pueden ser 

una respuesta válida pues ellas son, sin más, unidades psíquicamente definidas y 

claramente delimitadas, por lo cual remite a sistemas personales y no a sistemas 

sociales. Del mismo modo la relación de un sujeto con un objeto tampoco 

satisface completamente, pues ella parece más bien una relación tradicionalmente 

epistemológica.  

En otra conceptualización, Weber supuso que la acción puede entenderse 

y explicarse utilizando las categorías de finalidad y medios, y Parsons se apoyó en 

él90. Sin embargo, Luhmann no considera válido este punto de partida y señala 

que la acción no puede desempeñar un papel tan preponderante en las ciencias 

sociales y propone por el contrario a la comunicación (y no a la acción) como 

objeto de análisis elemental propio de lo social 91. 

En este sentido, la acción no puede seguir concibiéndose haciendo 

referencia a los sujeto-persona, como si se tratara de un concepto solo y aislado. 

Por el contrario, es necesario pasar del concepto de acción como elemento 

puntual a la consideración de los diferentes sistemas de acción que se dan en una 

sociedad. Tomando esta variante en cuenta, ahora ya no resulta posible aceptar la 

primacía del sujeto-persona sobre la acción. Tampoco se puede aceptar el 
                                                 
89 La sociología, sobre todo desde la decisiva aportación de Max Weber, es considerada como la ciencia de la acción social, 
por lo cual resulta fácil señalar que la sociedad será el resultado de la acción que ejecutan diversos seres humanos.  
 
90 La teleología ha podido transitar desde una comprensión naturalista, incluso "corporal", hasta una comprensión mental, 
desde una postulación de un fin natural de la acción hasta la idea de una anticipación mental (Luhmann 1997). 

91 La comunicación para Luhmann (1998) se constituye como un proceso de tres selecciones altamente improbables: la 
información (lo que se quiere expresar), la notificación (cómo se expresa lo expresado) y la (in)comprensión de la 
información. Sólo con la concurrencia de estas tres selecciones la comunicación es posible.  
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carácter de causa que, cotidianamente, se le atribuye; más bien las nuevas 

intelecciones permiten observar al sistema-acción como un ámbito que puede dar 

lugar a muchas posibilidades diferentes y que crea constantemente posibles 

alternativas de acción, por lo cual cada uno de ellos es diferente de otro de 

acuerdo a las comunicaciones que establezcan.  

Del mismo modo, qué diferencia a la sociedad de la interacción, la cual 

parece confundirse en la construcción parsoniana 92 . Sociedad e interacción 

pueden ser entendidos si los tomamos dentro de un continuum en el cual se 

encuentra inserta la realidad de la comunicación social. Desde luego, esto no 

significa que la interacción en un cierto sentido quede fuera de la sociedad. La 

interacción realiza a la sociedad, pero de manera que en ella se producen ciertos 

límites entre el específico sistema de interacción y su entorno dentro de la 

sociedad. Ya que ninguna interacción puede realizar en sí misma todas las 

comunicaciones socialmente posibles y ya que nunca se puede verificar el que 

todos los interlocutores estén siempre y totalmente presentes, en las mismas 

sociedades más simples ya se produce una diferencia entre sistemas de 

interacción y sistemas sociales93. Para dejar más claro lo anterior, sin ninguna 

interacción no habría ninguna sociedad y sin sociedad tampoco existe la 

experiencia de la doble contingencia (Luhmann, 1998: 13).  

Resumiendo, el concepto de acción presente en la tradición social no 

resulta ser lo suficientemente adecuado como para poder abarcar la enorme 

complejidad que pretende enfrentar, y por lo tanto, desde ahora en adelante no 

puede ser considerado un instrumento de análisis válido. La escasa complejidad 

del concepto ha obligado a permanecer en un nivel de explicación de los 

fenómenos sociales que podríamos denominar como "elemental", pues se ha 

recurrido constantemente a consideraciones de tipo moral y ético, centrado la 

observación en los motivos de la acción, en los intereses de las personas o 

grupos, en los fines que pretenden ser alcanzados por un "agente" y de las 

                                                 
92 Al transferir la teoría micro sociológica de la interacción hacia la teoría macro sociológica de la diferenciación de los 
sistemas, Parsons constituye el doble intercambio por la doble contingencia (Luhmann, 1998: 13) 
93  Los medios generalizados son reglas simbólicas de intercambio que integran a los actores de sistemas con fines 
diferentes en un nivel alto de satisfacción recíproca (Luhmann, 1998: 13). 
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intenciones que manifiesten las personas, como hemos podido dar cuenta en esta 

sucinta revisión que diferentes teóricos le han dado al concepto aquí tratado. 

Sin embargo, para hacer justicia, Luhmann no se limita ya a criticar el 

concepto clásico de acción, sino que pretende fundar las bases para el 

establecimiento de un nuevo concepto que contenga un mayor nivel informativo. 

Para ello emplea las nociones de contingencia, selección, conexión y tiempo, los 

cuales le permiten elaborar una teoría de la acción que resulte ser más eficaz al 

abordar la enorme complejidad de la sociedad moderna. En este sentido, toda 

acción sirve para mantenerse estructuralmente en un mundo complejo, es decir se 

actúa para enfrentarse a la complejidad del mundo, para enfrentar el exceso de 

relaciones que el mundo ofrece al que actúa, y para poder mantenerse a sí mismo 

en ese mundo. La acción, en este sentido, debe ponerse siempre en conexión con 

la complejidad del mundo y su finalidad es la de enfrentar esa complejidad para 

poder mantenerse a sí misma. 

 

1.1.1.2. Salud como fenómeno social. 

La salud 94  y su definición, se ha convertido en un problema cada vez más 

complejo, fruto de la interacción entre sucesos y ciclos biológicos, sucesos y ciclos 

psico-sociales, que necesita, para ser afrontado, un nuevo planeamiento de 

carácter multidimensional. 

Para abordar en forma adecuada las modificaciones conceptuales de la 

salud y de sus implicaciones son necesarios nuevos paradigmas que afronten el 

desarrollo humano como un proceso que dura toda la vida, y que manifiesta, en 

cada una de sus fases, modificaciones más o menos profundas. Estos nuevos 

paradigmas tendrán el objetivo de identificar los tipos de cambio y los puntos del 

curso de la vida en los que tales cambios se producen, estableciendo modelos 

                                                 
94 La definición de salud más convencional y más clásica es “ausencia de enfermedad” quizás por que es más fácil 
comprender la enfermedad que se asocia a sensaciones como el malestar, el dolor, la incomodidad, la fiebre, etc. 
claramente perceptibles, y que tienen una implicación directa en la capacidad funcional de la persona y de la sociedad 
misma. Por el contrario, el estado de salud pasa inadvertido. Este concepto de salud está ligado, pues, a parámetros 
biológicos, en la medida en que el propio concepto de enfermedad lo está, al ser entendida como alteración anatómica o 
fisiológica, manifestada por disfunciones en los parámetros “normales”. La salud es lo normal frente a la anormalidad de la 
enfermedad. (Rodríguez Marín, 1995) 
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operacionales de las diferentes interrelaciones de los sistemas biofísicos y socio 

psicológicos implicados. (Giori en Donati, 1994) 

Tres órdenes de factores rigen el estado funcional de un individuo, o lo 

que puede ser definido, en sentido amplio, como su “salud”: los biológicos, los 

sociales y los psicológicos. Dichos factores están ligados a sistemas de diversa 

naturaleza y complejidad; son interdependientes, y su relación crea jerarquías 

diferenciadas para cada punto de curso vital. En particular el sistema orgánico y 

social determina la componente psicológica como resultado de la experiencia y el 

comportamiento, intencionado además con ella. (Engle, 1982) 

La salud del individuo se convierte entonces en un estado de equilibrio 

(dinámico) de los tres sistemas (o de sus factores), y la alteración de uno de ellos 

puede alterar la homeostasis con retroacciones de compensación que pertenecen 

a reservas provenientes del sistema en su conjunto, capaces de salvaguardar su 

estado funcional. 

Simultáneamente con el reconocimiento de la importancia del mundo 

psíquico o mundo subjetivo, también se ha ido instalando al mundo objetivo, el 

mundo del otro, el mundo de afuera que va acrecentando y estrechando la 

necesidad vital de entrar en relación con los demás, entretejiendo de modo 

permanente el universo individual o personal, al universo social o colectivo, es 

decir, lo social. 

En este universo integrado por individuo – sociedad, inmerso en el 

proceso histórico, es donde la temporalidad del individuo desaparece para 

convertirse en la permanencia de la sociedad, es decir, donde el individuo 

desaparece por su permanencia a grupos sociales y donde es posible explicar no 

sólo el comportamiento del individuo, sino el comportamiento colectivo. 

Estas interpretaciones de la realidad social aparecen condensadas en la 

conceptualización que se tiene del problema de la salud; sin embargo, aún cuando 

el concepto de salud como fuerza de vida y su historicidad95 no está acabado, es 

discutido desde distintos aspectos teóricos, que van desde la definición dada por 

                                                 
95 Históricamente se conocen varios modelos que intentan, desde varias perspectivas, dar cuenta del fenómeno salud – 
enfermedad. El modelo biologicista, por ejemplo, hace abstracción de los aspectos psíquicos y del entorno social. La 
etiología de la enfermedad resulta inexplicable, limitándose a hacer una descripción de sus características (Tecla, 1982: 11) 
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la OMS: “la salud es un completo estado de bienestar psíquico, físico y social”. El 

bienestar es el contexto de la definición está circunscrito a la condición de no 

enfermedad y como es ideal desde la perspectiva de la salud individual. 

Esta nueva visión del fenómeno salud – enfermedad está insertada en la 

perspectiva de una acción, de un movimiento, de un cambio; es decir, son dos 

aspectos en un mismo universo que está dotado de cualidades especiales, como 

es la personalidad, y esto le confiere al ser humano un grado superior de 

desarrollo dentro del cual, simultáneamente, las dos instancias (salud-

enfermedad) hacen presencia en la misma temporalidad y en el espacio. 

En esta concepción conviene definir cuál suceso es el dominante no como 

fragmento, sino dentro de la totalidad del sujeto articulado a sus vivencias 

existenciales, a sus condiciones de vida, dentro de lo que se ha denominado el 

proceso y su entorno social, por que de ahí se da el devenir de su totalidad, y allí 

también vive tanto su salud como su enfermedad, y en este universo contradictorio 

del proceso salud-enfermedad el ser humano busca el sentido de su existencia y 

el de su futuro. (Barona, 1991: 110) 

A pesar de ello, la persistencia del concepto clásico de salud como 

ausencia de enfermedad, en función de parámetros biológicos, tiene su 

explicación y sus razones; lo importante es subrayar que, aún aceptando tal 

estado de cosas, no cabe volver atrás en la consideración de la salud en el marco 

de un paradigma holista o integral, cuyos aspectos más significativos pueden ser:  

1) la salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino que ha de ser 

entendida de una forma más positivista, como un proceso por el cual el hombre 

desarrolla al máximo sus capacidades actuales y potenciales, teniendo a la 

plenitud de su autorrealización como entidad personal y como entidad social.  

2) El concepto de salud es dinámico y cambiante, cuyo contenido varía en 

función de las condiciones históricas, culturales y sociales de la comunidad que lo 

formula y / o que lo acepta.  

3) La salud es un derecho de la persona como tal y como miembro de la 

comunidad, pero además, es una responsabilidad personal que debe ser 

fomentada y promocionada por la sociedad y sus instituciones. En consecuencia 
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hay que promover en el individuo la auto-responsabilidad para defender, mantener 

y mejorar su salud, fomentando la mayor autonomía posible al respecto del 

sistema sanitario.  

4) La promoción de la salud es una tarea interdisciplinar que exige la 

coordinación de las aportaciones científico – técnicas de distintos tipos de 

profesionales.  

5) La salud es un problema social y un problema político, cuyo 

planteamiento y solución pasa, necesariamente, por la participación activa y 

solidaria de la comunidad 

 

1.1.1.3. Desarrollo humano, sustentable/sostenible. 

 El desarrollo y subdesarrollo son temas que han adquirido cierta preponderancia 

e importancia en las últimas décadas, como respuesta a la necesidad de planificar 

los recursos económicos y humanos después de los efectos de la guerra.  El 

concepto de desarrollo, concebido como proceso de cambio social, se refiere a un 

proceso deliberado que persigue como finalidad última la igualación de las 

oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional como 

en relación con sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar 

material. Sin embargo, esto no significa que este proceso de cambio social tenga 

que seguir la misma trayectoria, ni deba conducir necesariamente a las formas de 

organización social y políticas similares a las que prevalecen en los países 

actualmente industrializados o desarrollados de uno u otro tipo. Es por ello 

importante abordar el análisis del desarrollo humano en ese tenor, dado que es la 

punta de lanza para logar cualquier tipo de desarrollo. (Barona, 1991: 185). 

El desarrollo implica pasar de una condición de vida inferior a otra que se 

considera mejor. Si bien se puede ser definido o metido en términos económicos, 

tratan en síntesis de modificar el conjunto de la sociedad: a todo el hombre, a 

todos los hombres. El desarrollo depende de varias actividades comunitarias de 

una sociedad. Su estudio requiere un enfoque omniabarcante, interdisciplinario, 

con un sentido realista, a la vez que visionario. Se requiere un profundo sentido de 
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anticipación que sólo nace del conocimiento y de criterio histórico (Méndez, 1997: 

109). 

El concepto actual de desarrollo ésta ligado a la imagen de cambio social 

trascendente y relevante en las estructuras y procesos del cuerpo social. Son 

inherentes a él los sistemas de recursos humanos, financieros y logísticos o de la 

producción; de poder formal y de la comunicación social, mismo que consolida o 

debilita la voluntad nacional de ser y los anhelos hacia el bienestar y el cambio 

social. (Méndez, 1997: 109). 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en sus 

Informes sobre el Desarrollo Humano, que ha publicado desde 1990, define a éste 

como “el proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano”; y 

aunque reconoce que éstas pueden variar con el tiempo, concede especial interés 

por tres oportunidades esenciales para cualquier nivel de desarrollo, ya que si no 

se poseen al menos éstas tres, muchas otras alternativas continuarán siendo 

inaccesibles, como la libertad política, económica, social, la posibilidad de ser 

productivo, respetarse asimismo y disfrutar de la garantía de los derechos 

humanos. Estas son: disfrutar de una vida prolongada y saludable; adquirir 

conocimientos; tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida 

digno. 

El enfoque sobre el desarrollo humano que plantea PNUD, surge como 

una alternativa a los enfoques económicos donde prevalece la preocupación 

excesiva del crecimiento del Producto Nacional Bruto, y por el ingreso nacional. 

En contraste este enfoque del desarrollo humano, enfatiza en ver al “ser 

humano como fin real de todas las actividades”, en tanto que el ingreso constituye 

un medio y no un fin. Considera que el bienestar de una sociedad depende del uso 

que se le da al ingreso y no del nivel del ingreso mismo, la expansión de la 

producción y de la riqueza debe ser sólo un medio, mientras que el fin del 

desarrollo debe ser el bienestar humano.  

Este concepto es un poco más amplio que el de “bienestar”, interviene 

también el desarrollo de capacidades (Garduño 2005: 72) “Este nuevo concepto, 

concebido como el desarrollo centrado en la gente, comprende un gran variedad 
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de opciones en las esferas económica, social y política. Abarca,  más que poseer 

conocimientos, tener una vida larga y saludable y disfrutar de un nivel de vida 

decoroso. Son también importantes cuestiones como libertad, la democracia y la 

seguridad humana” (Garduño, 2005: 72). En esta explicación a pesar de que no 

puntualiza si se nota una marcada diferencia entre Bienestar y Desarrollo Humano 

este es más holístico que el primero no es simple desarrollo económico, claro que 

existe un vinculo pero no es el más determinante.  

Este concepto tiene o busca mayores beneficios para el ser humano le 

otorga su vez su calidad de “único” pero dentro de un colectividad que busca entre 

otras cosas: “reducir los niveles de desigualad social tomando en cuenta primero a 

las personas, permitiendo mecanismos de participación fomentando la 

corresponsabilidad en la satisfacción de las necesidades tomando en cuenta 

factores económicos que se traduzcan en capital humano, entendiendo por éste la 

capacidad de la gente para disfrutar de buena salud, tener buena alimentación, 

buena educación y llevar una vida satisfactoria”, es decir el ser humano es 

responsable del uso que le de a lo que los gobiernos le proveen y no solo es el 

hecho de tener cubiertas sus necesidades básicas aquí también se trata de la 

calidad de los servicios y el resultado de los mismo en la practica de la vida 

cotidiana del individuo así como su participación para la obtención de dichos 

servicios (Garduño, 2005). 

Las siete dimensiones del desarrollo humano son un conjunto de derechos 

y obligaciones del ser humano y el gobierno 

-Fomentar la democracia como vía para lograr una participación 

equilibrada (esto nos habla de un ambiente de libertad para la elección donde se 

rescate la confianza del ciudadano en su gobierno y en su poder de decisión como 

factor de cambio) 

-Que las personas participen con el Estado en la corresponsabilidad de 

lograr sus niveles de bienestar (aquí regresamos a dos puntos básicos explicados 

con anterioridad, la responsabilidad del ser humano de participar en la obtención 

de sus servicios y la utilidad que le de a los mismos para entonces lograr un nivel 

de bienestar adecuado para el desarrollo de sus capacidades) 
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-Que exista la tendencia a generar equidad en la participación del hombre 

y la mujer (así como la participación debe de ser conjunta en la díada ciudadano- 

estado también debe  de existir lo mismo entre hombre y mujeres como 

integrantes una sociedad) 

-Que se potencialicen las capacidades de los seres humanos en busca del 

mejoramiento de sus vidas (esto es ampliar el margen de decisión de la persona 

de manera que se desarrollen sus capacidades y la toma de decisiones respecto 

de su vida presente y futura)  

-Un nuevo concepto de Estado (que se adapte  y pueda ayudar a lograr 

los objetivos del desarrollo humano) 

-Vincular los servicios públicos con los servicios privados (esto presenta 

que se amplié la relación entre estado, sector privado, y la sociedad en general) 

-Pasar de un Estado proveedor de los servicios a un Estado regulador y 

promotor de la calidad del servicio buscando la calidad y eficiencia de los servicio 

privados. (Garduño, 2005) 

Una vez que se entiende que es o que busca el desarrollo humano se 

debe de tomar parámetro para hacer medible este concepto, para esto se crea a 

partir de múltiples aportaciones del llamado Índice de Desarrollo Humano: 

longevidad, medida en función de la esperanza al nacer; nivel educacional, 

medido en función de una combinación de alfabetización para adultos 

(ponderación, dos tercios) y tazas de matriculación combinada primaria, 

secundaria y terciaria (ponderación un tercio), y nivel de vida, medido por el PIB 

per cápita real. (PPA en dólares) 

Si bien el desarrollo humano busca el desarrollo de las capacidades de 

individuo su entorno juega un papel muy importante en dicho proceso, es aquí 

donde se presenta una relación muy fuerte entre desarrollo humano y desarrollo 

sostenible, “La potencialidad del desarrollo humano significa también desarrollo 

sostenible, que plantea satisfacer las necesidades humanas del presente sin 

afectar negativamente a las futuras generaciones. La preservación de los recursos 

naturales es una condición prioritaria para el desarrollo de la vida en el planeta.” 

(Arteaga, 2005: 73) 
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Para encontrar más a fondo esta relación a continuación se presenta el 

apartado de Desarrollo sostenible o sustentable. 

 

1.1.1.4. Estado de “Bienestar”. 

La CEPAL nos habla de la situación de América Latina con respecto del Estado de 

bienestar de sus habitantes al expresar; “no han logrado históricamente las 

características del Estado de bienestar, en tanto no se han alcanzado los niveles 

de universalidad, solidaridad e integridad esperados” (CEPAL, 2000: 1), con esta 

afirmación se habla de tres principios básico confortantes del Estado de bienestar. 

El primero de estos principios es el de la universalidad mismo que se 

define como; “principio ético básico, consiste en garantizar a todo los ciudadanos –

todos los miembros de la sociedad- precisamente en virtud de tal condición, 

determinadas protecciones o beneficios (derechos) fundamentales asociados con 

ciertas características (cantidad y calidad), que se consideran necesarios para que 

sus perceptores participen plenamente en la sociedad en  que viven” (CEPAL, 

2000: 4), estos derechos son los llamados “fundamentales” que se necesitan para 

tener un nivel de “bienestar” básico. 

El segundo principio es la Solidaridad que nos habla de; “la participación 

diferenciada en el financiamiento de la política social, del acceso a la protección 

social, según la capacidad económica de las personas” (CEPAL, 2000: 6), en otras 

palabras que entre todos los miembros de una sociedad se financien las 

condiciones necesarias para lograr su bienestar aportando cada quien lo que este 

en sus posibilidades; es aquí donde se marca una clara relación entre lo individual 

y colectivo; “dadas las externalidades del bienestar individual, existe una estrecha 

interrelación entre el bienestar individual y el bienestar social” (CEPAL, 2000: 7), 

es aquí donde todos aportan para obtener individualmente lo que cada quien 

necesita. 

El tercer criterio es la integridad dándole esta cualidad a la política social 

se entiende que “No es posible alcanzar y garantizar los derechos económicos y 

sociales independientemente de la situación económica” (CEPAL, 2000: 13), otra 

dimensión de este carácter integral de la política social para lograr el “bienestar” 
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de una población es “destacar las relaciones virtuosas de la conjunción de los 

diferentes beneficios sociales, procurando, con escasos recursos y necesidades 

diversas, una adecuada priorización en términos de énfasis y temporalidad”, estos 

dos aspectos hablan de las relaciones entre la economía y su relación estrecha 

con el acceso a los beneficios sociales y la adecuada distribución de estos 

tomando en cuanta prioridades y no intereses externos. 

Una vez que se logran conjugar estos tres criterios de manera adecuada 

en una sociedad los miembros de la misma se pueden encontrar en un estado de 

“Bienestar” mismo que servirá a manera de plataforma para el posterior desarrollo 

de los individuos.   

Tomando en cuenta los tres criterios anteriores se llega al punto donde se 

encuentran variables y estas variables a su vez contienen indicadores específicos, 

estos se pueden encontrar en el sistema; “El sistema de necesidades esenciales 

de la población comprende alimentación, educación, salud, vivienda, recreación y 

cultura, vestido , calzado y presentación personal, transporte y comunicaciones y 

otras necesidades” (Bolvinik en Arteaga, 2005:  57); este se llama sistemas debido 

a tres razones: Primero, en cada grupo se incluyeron elementos que concurren a 

la satisfacción de la necesidad. Así, los bienes para preparar y consumir los 

alimentos quedan comprendidos en el rubro de alimentación y los productos para 

la higiene personal y del hogar en salud. Segundo, los grupos de necesidades 

están íntimamente ligados entre si y se forman por razones de conveniencia 

analítica; y tercero, la satisfacción de cada necesidad está condicionada, en buena 

medida, a la satisfacción de otras. 

La anterior es una clasificación de las muchas que existen para agrupar a 

la necesidades básicas del ser humano, sirve de ejemplo para mostrar hacia 

donde se dirige el análisis (puramente cuantitativo) de los factores de “bienestar” 

en una persona, sin embargo con cada vez se requiere con urgencia de 

indicadores que sirvan tanto para lo sujetivo como lo objetivo es aquí donde 

aparece el termino desarrollo humano termino que esta íntimamente ligado a 

“bienestar”. 
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1.1.1.5. Desarrollo sostenido o sustentable. 

Este término es relativamente nuevo que guarda mucha relación con el término de 

calidad de vida y tiene lugar en cuando empiezan a surgir otros modelos de 

desarrollo y crecimiento de las naciones sin afectar a la generaciones futuras; “la 

cuestión central se convierte en la elección de un modelo o naturaleza del 

desarrollo en el que el crecimiento o el bienestar podrían tomarse como el objetivo 

principal, pero este proceso debería someterse a la limitación de que no destruya 

o reduzca los atributos naturales de nuestro sistema planetario, que son 

apreciados por si mismos, sin referencia alguna a la evaluación del mercado”. 

(Daltabuit, 2000) 

Como se puede observar en la explicación anterior dentro del desarrollo 

sustentable o sostenible existen varios aspectos claves: El medio ambiente y su 

conservación; desde la llamada “Revolución Industrial” lo único que importaba era  

la producción de bienes y servicios y más adelante con el desarrollo del modelo 

capitalista se continuo con este modo de pensar, en el momento en que se 

empieza a ver el deterioro causado al medio ambiente se pone en tela de juicio la 

relación costo-beneficio de la urbanización y capitalización de los países. 

Esto también tiene que ver con la permanencia de un estado de salud 

mismo que tendrá lugar solo si se toma en cuenta que el propósito del desarrollo 

sustentable es: “Necesidad de restaurar y mantener en condiciones saludables 

todos los ecosistemas de la tierra, a fin de asegurar la sana existencia de toda la 

humanidad en el futuro” (Kras, 1991: 1), este paradigma del medio ambiente se 

liga con otro aspecto clave que es; la generaciones próximas; es en la 

generaciones actuales donde radica la responsabilidad de heredar un mundo 

ecológicamente y socialmente sano a las generaciones por venir y estas a su vez 

guardan el poder de permanencia para este modelo de desarrollo enfocado a la 

gente que provoque; equidad social, este concepto nos abre una perspectiva para 

pensar en la equidad social en el sentido de la diversidad ecológica y cultural” 

(Daltabuit, 2000: 107), al manejar tanto Calidad de vida (el cual se desarrollará 

más adelante) y Desarrollo Sostenible, aspectos más subjetivos en su medición 

esto abre la puerta a las particularidades de pueblos y personas. Y dentro de este 
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proceso también se maneja la temporalidad (permanecía); este proyecto o modelo 

de desarrollo tiene una visión de durabilidad a largo plazo por que de nada servirá 

que se plantee un nueva forma de manejarse en todas las esferas de la sociedad 

si no se continua con el trabajo y como consecuencia no se logran los objetivos de 

mismo.  

Ya con los tres conceptos descubiertos anteriormente se puede pasar al 

termino tal vez más complejo de los cuatro el de “Calidad de vida” mismo que 

guarda dentro de si varias dicotomías como el de lo subjetivo y lo objetivo por lo 

que se plantea a continuación.  

 

1.1.1.6. Calidad de vida. 

El termino “calidad de vida” es muy subjetivo y su definición depende mucho del 

contexto en el que se emplee, a su vez es un termino que se utiliza comúnmente 

en discusiones académicas y de estado cuyo fin es mejorar las condiciones de la 

gente. En otros países ya tienen contemplados indicadores  para este particular. 

Existe una diferencia entre la calidad de vida “objetiva” y “subjetiva”; “La 

primera se refiere a al grado en que una vida cumple estándares implícitos de 

buena vida por un observador externo”, a este tipo de calidad de vida lo compara 

más adelante con los resultados de un examen medico es decir, esta forma de 

medición se va directamente hacia lo visible y tangible del objeto a medir, se 

enfoca más en los síntomas y no en la causa, en comparación la segunda “se 

refiere a autovaloraciones basadas en criterios implícitos”, esto nos habla de una 

introspección del concepto de calidad de vida por cada individuo y toma en cuenta 

causas internas del individuo mismas que afectan su “bienestar”. (Veenhoven en 

Garduño, 2005). Lo importante en esto es conjugar las dos vertientes del concepto 

para generar uno complementario donde intervengan los factores subjetivo y 

objetivo de la situación particular. 

En primera instancia se presenta un definición del término para partir de 

manera más clara, “incluye todas las dimensiones que conforman al ser humano: 

su racionalidad y libertad; su sensibilidad; su intimidad y su impulso hacia la 

comunicación con los demás, su impulso hacia la vida, su inserción en la 
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naturaleza material y su aspiración hacia la trascendencia” (Daltabuit, 2000: 45). Si 

lo comparamos con los tres conceptos anteriores este puede parecer el más 

complejo además de ser de los más nuevos a nivel mundial y muchos teóricos aun 

se encuentran en un proceso de definición del término.   

La dificultad del término tiene origen en las diversas aparentes 

contradicciones o díadas que lo conforman estas tiene su origen en el carácter 

dinámico del mismo dado que al ser un concepto que busca definir o englobar  lo 

humano y también lo social dado que su percepción requiere de experiencia en 

sociedad no puede ser estático, algunas de estas díadas son: Desarrollo o 

existencia, este desarrollo tiene que ver con lo humano y como se vio 

anteriormente el desarrollo va más allá de la existencia puede partir de ella dado 

que sin existencia no hay habilidades que desarrollar y en este desarrollo, 

“demanda tanto la creatividad cuanto la capacidad de innovación, articuladas de 

modo que podamos utilizar lo que existe para crear lo que no existe” (Daltabuit, 

2000: 23), es diferenciar el hecho de existir al poder de cambio del ser humano y 

la participación de este poder en su calidad de vida.   

Objetivo o sujetivo, estos dos aspectos pertenecen al concepto de calidad 

de vida y cada uno tiene su razón de ser la parte objetiva son aquellos factores 

hasta cierto punto mediales como; el nivel socioeconómico, el nivel educativo, el 

acceso a los servicios de salud etc. Y por otro lado se presentan los aspecto 

subjetivos como pueden ser: “la sensación de bienestar, las opiniones, la 

aceptación o rechazo de ciertas condiciones de vida” (Datalbuit, 2000: 23), estos 

aspectos la ser fundamentales para el ser humano de la misma forma que los 

objetivos deben de formar parte para determinar la Calidad de vida de las 

personas. 

Local o global, al igual que el aspecto anterior los dos puntos de esta 

díada son de suma importancia para la construcción de la calidad de vida de las 

personas por un lado los seres humanos tiene un lugar donde habitan y se 
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desenvuelven es decir su área local; y por otro lado cada vez más las sociedades 

se desenvuelven en el mundo global donde decisiones de los líderes mundiales 

afectan hasta el área más minúscula del planeta, por lo anterior es lógico pensar 

que los dos puntos de esta díada tienen mucha incidencia en la vida de las 

personas. 

Individual o colectivo, este punto es sumamente fácil de explicar dado que 

el hombre es un ser social que tiene contacto con otros seres y estos van 

afectando la vida de los otros, “los proyectos de vida solo pueden ser entendidos 

desde la perspectiva de la interacción social e implican incluir a otros como co-

actores, construir planes de vida y convencer a otros de colaborar en estos 

planes” (Datalbuit, 2000: 26) sin lo colectivo lo individual no se puede desarrollar 

de la mejor manera. 

Demandas y recursos, todas las personas y grupos de personas tienen 

demandas y necesidades mismas que tiene que cubrir para alcanzar niveles de 

“bienestar” y con esto afectar su Calidad de Vida pero estas necesidades o 

demandas solo pueden ser cubiertas en la medida en la que los gobiernos o la 

misma sociedad cuanto con los recursos necesarios para subsanar dichas 

necesidades, pero aquí también tiene lugar la creatividad  o capacidad de las 

sociedades para satisfacer sus necesidades en el contexto que le haya tocado.   

Junto con estas díadas se presenta una propuesta de cuatro aspectos que 

conforman la calidad de vida pero estos se presentan de manera de tabla por el 

cruce de dos dicotomías; oportunidades y consecuencias de la vida y cualidades 

externas e internas de la vida (Garduño, 2005), como resultado surgen: 

Aspectos que conforman la Calidad de Vida 
 Cualidades externas Cualidades internas 
Oportunidades de la vida Viabilidad del ambiente  Habilidad para la vida de la 

persona 
Consecuencias de la vida  Utilidad de la vida Goce de la vida 

Fuente: Garduño, 2005 

 

A su vez estas se relacionan con los otros tres conceptos vistos 

anteriormente: viabilidad del ambiente, este ambiente puede ser natural como los 

ecosistemas o la ecología en este aspecto guarda relación con el Desarrollo 
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Sustentable y en la medida en que este modelo de desarrollo se aplique las 

condiciones externas de vida de las personas se va a mejorar, también se puede 

hablar de la “habitabilidad” del ambiente en este aspecto guarda relación con el 

concepto de Bienestar, esto al tener que ver con los aspectos materiales y de 

condiciones externas provistas por los gobiernos a sus ciudadanos. (Garduño, 

2005) Habilidad para la vida de una persona, es aspecto habla de la conjunción de 

los conceptos de bienestar que es la satisfacción de las necesidades básicas de la 

sociedad  para posteriormente lograr su desarrollo humano es decir el desarrollo y 

la potencialización de sus capacidades en este entorno de bienestar. Esta Calidad 

de vida también tiene que ver con la capacidad física de la personas  “la 

descripción más común de esta vida es la ausencia de defectos funcionales; los 

doctores se concentran en una función corporal inalterada, mientras que los 

psicólogos enfatizan la ausencia de defectos mentales”. (Garduño, 2005: 23) 

Utilidad de la vida, este es un aspecto más subjetivo y tiene que ver tiene 

que ver con el manejo que cada persona tiene de si vida en este aspecto de un 

uso correcto que promueva el cuidado de medio ambiente busca en si el 

desarrollo sustentable “en una visión más amplia, la utilidad de la vida  puede 

verse en sus consecuencias para la evolución a largo plazo” (Garduño, 2005: 24) 

esto tiene que ver con el aspecto de temporalidad del desarrollo sustentable. 

El goce de la vida, es quizá la calidad de vida más subjetiva dado que se 

interesa por la percepción hacia el interior que las personas tienen de su entorno y 

de su vida, son juicios de valor personales y al ser de esta manera son los más 

difíciles de descubrir, y es lo que le da el carácter de individual a la calidad de 

vida.  

Tomando en cuenta las vertientes anteriores se puede inferir que en una 

situación de economía precaria las consecuencias son una disminución en la 

calidad de las necesidades básicas del individuo, esto se genera por una 

discapacidad administrativa de los órganos estatales  para proveer de servicios 

básicos de calidad como serian los servicios de salud y sus programas de 

prevención. Y si una vez expuesta la situación anterior agregamos que la gestión 

social enfocada a la salud no se encuentra dentro de las prioridades de los 
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gobiernos de los países en desarrollo, se concluye la relación multicausal de este 

contexto con la aparición de enfermedades como el SIDA. 

 

1.1.2. Sociología Crítico – Cultural 

1.1.2.1. Acción Social 

La definición que he dado de acción social, como comportamiento al que 

atribuimos un significado subjetivo procede de Max Weber, y es ya clásica. Según 

el la acción social (Handeln) es “cualquier actitud o conducta (Verhalten) en la 

medida en que el agente o agentes de la misma asocien un sentido (o significado, 

Sinn) subjetivo a la misma; la acción social entraña, de acuerdo con el sentido 

subjetivo del agente o agentes, la actividad y actos de los demás y esta orientada 

hacia ellos”. Es decir, en la acción social entra nuestra visión de la situación, 

nuestra percepción e interpretación de las intenciones de los demás y de lo que 

piensan, así como los valores morales y de cálculo que tengamos en el momento 

de su realización. AI no ser autómatas, ni entes biológicos inconscientes, nuestro 

comportamiento posee una enorme complejidad, pues esta sujeto a evaluaciones, 

creencias, emociones y percepciones diversas. Lo que hacemos es la 

consecuencia de lo que queremos y podemos, así como de lo que creemos que 

los demás harán. (Giner, 1999: 46) 

Weber utiliza en su metodología el tipo ideal para aclarar el significado de la 

acción, identificando cuatro tipos básicos de racionalidad, se refieren 

categóricamente a diferentes tipos de acción, en un continuum que va desde las 

sociedades más simples hacia las más complejas sin dejar de considerar la 

coexistencia de ellas. El interés iba mucho más allá de las orientaciones 

fragmentarias de la acción; su principal preocupación la constituyeron las pautas y 

las regularidades de la acción dentro de las civilizaciones, instituciones, estratos, 

clases y grupos.  

El primer tipo de racionalidad es con arreglo a fines o acción que se 

encuentra "determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos 

del mundo exterior como de otros hombres, que utilizan estas expectativas como 

“condiciones” o como “medios” para el logro de fines propios racionalmente 



García - 143 

sopesados y perseguidos". El segundo tipo es la racionalidad con arreglo a 

valores, o acción que está determinada por las creencias conscientes en el valor 

ético, estético, religioso o de cualquier otra forma como se lo interprete propio y 

absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado 

(Weber, 1968: 24-25). La acción afectiva está determinada por el estado 

emocional del actor. Y la acción tradicional está determinada por los modos de 

comportamiento habituales del actor y sus costumbres96. 

Diferenciaba claramente dos conceptos como son la acción y la conducta 

puramente reactiva. Es Weber quien por primera vez introduce en ciencias 

sociales el concepto de conducta para hacer referencia al comportamiento 

automático que implican procesos no pensados en los actores sociales; de modo 

que un estímulo se presenta con escasísima intervención entre estímulo y 

respuesta. La conducta, en este sentido, parece más bien asociarse a condiciones 

de tipo automática e instintiva, como las que presentan animales gregarios, las 

cuales resultan ser producto de su propia herencia genética que les impele a 

comportarse de forma determinada. Este tipo de comportamiento, como es 

presumible, careció de interés para la sociología de Weber, pues se encontraba 

más preocupado de la acción, la cual supone claramente la intervención de 

procesos reflexivos (y en la acción resultante significativa) entre el origen de cierto 

estímulo y la conclusión de la respuesta expresada.  

A pesar que Weber presentó un gran interés por los procesos mentales, sin 

embargo les dedicó poca atención. Muy por el contrario, concordó con Durkheim 

en señalar a la psicología como base sociológica de la acción. En su teoría de la 

acción, el propósito weberiano se dirige a los individuos y a las pautas y 

regularidades de su acción, no en la colectividad o los fenómenos macro. De este 

modo la acción, como orientación subjetivamente comprensible de la propia 

conducta, sólo existe para nosotros como conducta de una o varias personas 

individuales. De este modo se encontraba preparado para admitir que, para 

                                                 
96 Aunque Weber distinguiera entre estos cuatro tipos ideales como formas de acción, siempre fue muy consciente de que 
cualquier acción dada implicaba normalmente alguna combinación de estos cuatro tipos; del mismo modo argumentó que 
los estudiosos de la sociedad tienen muchas más oportunidades de comprender la acción racional que la acción dominada 
por el afecto o la tradición.  
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algunos propósitos, tenemos que tratar las colectividades como individuos, "pero 

para la interpretación comprensible de la sociología, sin embargo, estas 

formaciones no son otra cosa que desarrollos y entrelazamientos de acciones 

específicas de personas individuales, ya que tan sólo éstas pueden ser sujetos de 

una acción orientada por un sentido". (Weber, 1968: 13) 

 La sociología de la acción le compete el estudio de los individuos y no el 

de las colectividades. Una de las principales críticas que pueden hacérsele a 

Weber en este sentido, es precisamente llevar a la acción a términos individuales, 

subjetivos y al mismo tiempo considerarla el elemento irreductible de todo análisis 

social97. Muy por el contrario, por el hecho mismo de ser social, la acción no puede 

remitir a la individualidad, pues lo lleva a términos estrictamente personales e 

incluso por qué no decirlo psíquicos. Recordemos que etimológicamente individuo 

significa la propia persona u otra con abstracción de los demás, que niega 

categóricamente y excluye la posibilidad de dar cuenta de "lo social", 

precisamente al hacer abstracción de "los demás"98.  

Cuando Weber habla de sentido de a acción, se refiere al significado que 

ésta tiene para el individuo o actor que realiza. Esto es, al significado al que 

apunta. Por acción entiende por conducta humana (un hacer interno o externo, un 

omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos enlacen a ella un sentido 

subjetivo. Por lo tanto el actor atribuye un significado a su acción, para ello es 

importante señalar la ambigüedad que encierra el término “acción”. Esta  palabra 

puede significar, ante todo, el acto ya constituido (Handlung), considerado como 

una unidad completada, un producto terminado, una objetividad. Pero en segundo 

lugar puede significar la acción en el curso mismo en que se constituye, y, como 

tal, un flujo, una secuencia en el curso d los hechos, un proceso de producción de 

algo, una realización. (Schutz, 1993: 68) 

                                                 
97 Por ejemplo, la acción, en el sentido de este autor, se encuentra destinada a ocurrir cuando los individuos atribuyen 
significados subjetivos a sus acciones; de modo que la tarea del análisis sociológico lleva consigo "la interpretación de la 
acción en términos de su significado subjetivo" (Weber,1968: 8). Un buen ejemplo del pensamiento de Weber en lo que 
respecta a la acción lo encontramos en su análisis de la acción económica, la cual definió como "una orientación consciente 
y primaria a la consideración económica...para la que lo que importa no es la necesidad objetiva de establecer una previsión 
económica, sino la creencia de que es necesaria" (Weber, 1968: 64). 
98 Del mismo modo, nuestra conceptualización se basa en el consenso aparente en ciencias sociales que señala que un 
solo individuo -por sí solo- no constituye sociedad.  
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La distinción puede ampliarse ahora específicamente para abarcar la 

acción, de manera de diferenciar entre la acción en proceso (actio) y el acto ya 

terminado y constituido (actum), que la primera ha producido. En forma similar se 

debería distinguir entre la acción de otra persona y su acto. Las vivencias 

conscientes de otra persona, en las cuales se constituye su acción, se nos 

presentan como hechos del mundo exterior. (Schutz, 1993: 68) 

Ante esta descripción del la acción y del acto, es pertinente especificar el 

estudio de la acción social.  Ante ello es indudable el enfoque de la sociología 

donde se observa que el objeto de la sociología es la acción social, que es una 

acción en la cual el sentido mentado por el sujeto o sujetos está referido a la 

conducta de otros sujetos, orientándose por ellos en su desarrollo. (Mayo, 2004: 

68). En relación con la acción social la define como una acción, (incluyendo 

tolerancia u omisión) que se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden 

ser pasadas, presentes o pensadas como futuras. (Weber, 1969: 5 - 18) 

El actuar es el resultado de la conciencia, no una categoría objetiva del 

mundo natural. Evidentemente esto no significa que este resultado de la 

conciencia sea capaz de adoptar una forma social antes o después; al contrario se 

informa y se discute sobre la acción. (Luckmann, 1996: 42) 

La acción no es mera respuesta automática a una estimulación del medio 

ambiente, en la medida en que el sujeto (actor) asocia a su respuesta a un 

sentido. Esto quiere decir que el actor tiene alguna representación interna de la 

acción que está en vías de realizar, del fin que se propone, de la situación dentro 

de la cual dicha acción se desenvuelve, de sus propios motivos y de las relaciones 

entre todos esos elementos. No es posible hacer sociología sin tomar en cuenta 

estos hechos internos en el actor.  

Un proceso de acción al cual estén asociados estos hechos internos, 

presentará para un observador propiedades diferentes de aquellas propias de la 

conducta reactiva, precisamente, las propiedades de la acción orientada. La 

presencia de un sentido subjetivo define así el límite entre la conducta natural  y la 

acción humana. La existencia de un proceso de atribución de sentido por parte del 

actor permite dar cuenta de la selección entre fines alternativos y entre medos 
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alternativos, de la anticipación del fin que explica su constancia a lo largo del 

proceso de acción, y de la operación de comparación. (Verón, 1995: 161) 

Por tanto, la acción es significativa para el que actúa; eso es lo que 

distingue la acción de la mera conducta. Toda acción dirigida hacia un objeto es 

ipso facto significativa99. La diferencia específica de la acción social es ante todo, 

por su significado subjetivo mismo, debe basarse en la conducta de otro ser 

humano. Pero esto significa encontrarse ahora frente a un nivel diferente de 

significado. El individuo puede ya actuar en forma significativa, aparte de cualquier 

implicación social. Pero en el momento en que entre en relaciones sociales, sus 

acciones asumen un significado más. Están entonces enfocadas sobre otro: un 

"tú". (Schutz, 1993: 45 - 46) 

En este nuevo estadio, la acción solo puede comprenderse presuponiendo 

la existencia de ese "tú". Sin embargo, según el punto de vista de Weber, no es 

suficiente que una acción establezca el contacto con otra persona para que se la 

califique de acción social. No todo tipo de contacto entre los seres humanos tiene 

un carácter social: este carácter se limita, más bien, a los casos en que la 

conducta del actor está orientada significativamente hacia la de otros (Weber, 

1969). Para ello, se requiere entonces que la persona que realiza una acción 

social este consciente de mucho más que la pura  existencia del otro. Debe darse 

cuenta del significado de la conducta del otro e interpretarlo. Pero aquí está un 

tercer nivel de significado, una cosa es tener la vivencia "eso es un congénere", y 

otra totalmente distinta tener la vivencia "esa persona se esta comportando de tal 

o cual manera y yo voy a actuar en consecuencia". Estas dos vivencias 

pertenecen, de hecho, a dos dominios diferentes de significado.  

Un cuarto nivel de significado se agrega con el postulado de que la acción 

social debe orientarse hacia la conducta de otro. Todas estas estructuras de 

significado son comprendidas por el actor social, lo cual solo puede significar que 

éste basa su acción en la comprensión que tiene de la conducta de otros. La 

                                                 
99 Cuando Weber habla de conducta significativa, esta pensando en conducta racional y, lo que es más, en conducta 
orientada hacia un sistema de fines individuales discretos" (zweckrational). EI piensa que ese tipo de conducta es el 
arquetipo de la acción (Schutz, 1993: 50) 
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comprensión de esta conducta social, es decir, su "interpretación", es a su vez la 

tarea propia de la sociología. (Schutz, 1993: 45 - 46) 

Cuando el sentido que el sujeto asocia a la acción está referido a la 

conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo, la acción del actor es 

social. El sentido que debe estar asociado a la acción para que esta sea definida 

como social, involucra pues, al tomar en cuenta la acción de los otros en tanto que 

está acción de los otros tiene a su vez asociado un sentido subjetivo. 

Ante esto, Weber propone una caracterización de la relación social, 

analizando los siguientes aspectos: el actor (ego) imputa sentido a su propia 

acción en curso o futura; esa imputación de sentido100 a la propia conducta implica 

la acción del otro (alter) en su sentido; el ego no toma meramente en cuenta el 

curso de acción, sino que trata o considera la conducta del otro como acción a la 

que está asociado un sentido subjetivo; por tanto, la atribución de sentido a la 

propia acción supone atribución de sentido a la acción del otro en términos de 

comprensión, es decir conocimiento por parte del ego del sentido que el alter 

atribuye a su propia acción; esto implica que el ego atribuye al alter una operación 

semejante a la propia, a saber, imputación de sentido a su propia acción (del alter) 

y a la acción del ego observada por el alter. (Verón, 1995: 163) 

La relación social sólo existe en la medida en que los dos o más actores 

se orientan recíprocamente en términos de estos o varios planos de imputación de 

sentido. La relación social queda pues definida por este círculo de actos 

intencionales de los actores. 

Por todo ello, la acción social ocurre dentro de los grupos, o entre ellos. 

Éstos no son nunca homogéneas, sino colectividades internamente diferenciadas. 

Es posible describir la estructura de un grupo determinando el número, 

distribución, carácter y límites de las posiciones sociales que lo componen. Cuyos 

aspectos fundamentales son el rol y el status. El rol, conjunto coherente de 

actividades normativamente efectuadas por un sujeto; mientras que el status 

puede interpretarse como el conjunto de derechos y honores que un individuo 

posee en el marco de su sociedad. Los grupos constantemente establecen las 
                                                 
100 Imputación de sentido significa que el sujeto anticipa su propia conducta; que esto implica que anticipa la conducta del 
otro, y que esto a su vez supone que anticipa que el otro anticipa su propia conducta y al del sujeto. (Verón, 1995: 163) 
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reglas de interacción o juego social y las institucionalizan. Así pues, la sociedad se 

controla a través de las normas, ejercidas mediante roles y distribuidas en los 

diferentes status de los individuos y de los grupos. El control social es uno de los 

fenómenos capitales de la vida social, resulta de todo ello. 

El control suele ejercerse, sobre todo, gracias al alto grado de conformidad 

que existe en la aceptación de la norma prevaleciente. La conformidad por sí solo 

no mantiene en funcionamiento las instituciones sociales: su permanencia es 

reforzada y asegurada por una serie de agencias adicionales a la dominación y al 

control de unos hombres sobre otros y se mantienen en gran parte al consenso 

social. (Giner, 1999: 53 – 55) 

La acción social cumple con funciones101, las funciones sociales son toda 

una consecuencia observable producida por la presencia de un elemento dado en 

el seno de un sistema social, la cual aumenta o mantiene su grado de integración; 

por lo tanto las funciones son el marco de referencia de la acción social, la acción 

social cumple funciones; estas funciones explican el carácter teológico de la 

acción social, la cual en la mayoría de los casos está orientada en parte hacia los 

fines establecidos por la estructura social de la que emanan. No todas las 

acciones sociales benefician o mantienen una estructura social. Las disfunciones 

son consecuencias observables que menoscaban, minan o erosionan una 

estructura social dada. (Merton, 2002) Muy a menudo los fenómenos sociales 

tienen esa doble faz simultánea de funcionalidad y disfuncionalidad. 

Por otra parte, según Parsons los problemas funcionales básicos que 

debe resolver la acción social son: la consecución de sus fines perseguidos; la 

adaptación al medio y a la situación; el mantenimiento de la pauta, padrón o 

modelo sobre el que está constituido el sistema social y la integración de dicho 

sistema. 

La realidad social se genera a través de la conducta y acción social de las 

gentes, es decir, mediante relación o interacción. Esta por su parte se ve 

                                                 
101 La función en sentido general, no necesariamente social, es la manifestación normal o característica de toda cosa 
animada o inanimada. En la sociología, el concepto función tiene un origen análogo; por una parte Durkheim definió la 
función desde una institución social diciendo que era la correspondencia entre ésta y las necesidades del organismo social. 
Malinowski, antropólogo, entendió que la noción de función era el elemento clave para comprender la vida social. (Giner, 
1999: 57 – 58) 
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plasmado en ciertas pautas o instituciones a las que se denominan estructuras y 

constituyen e mundo social objetivizado, institucionalizado que nos rodea. 

 

1.1.2.2. Integración Acción – Estructura 

Al mismo tiempo que crecía eI interés entre los teóricos estadounidenses de la 

sociología por la cuestión micro-macro, aumentaba entre los teóricos europeos la 

preocupación por la relación entre la acción y la estructura. Se encuentra esta 

preocupación por el vinculo entre la acción y la estructura en los trabajos de varios 

teóricos que escriben dentro de la tradición europea, entre los que destacan: la 

teoría de la estructuración de Giddens (1979, 1982, 1984); el interés de Archerpor 

la mortogénesis (1982) y su preocupación posterior por el vínculo entre la cultura y 

la acción (1988); la distinción de Bourdieu (1977,1984) entre habitus y campo; el 

esfuerzo de Habermas (1984, 19K7) por integrar el mundo de la vida y el sistema; 

entre otros autores más. Antes de continuar es preciso definir los modos en los 

que se utilizan los términos acción y estructura y compararlos con la terminología 

de la cuestión micro-macro. (Ritzer, 1997: 490) 

En una visión superficial, las cuestiones micro-macro y acción-estructura 

parecen similares y suelen ser consideradas como si fueran muy semejantes. 

Dado que parece haber una estrecha relación entre el nivel micro y el actor y el 

nivel macro y la estructura. Es decir, la hay si se piensa en agentes humanos 

individuales (micro) y en la estructura social a gran escala (macro). Sin embargo, 

existen otros modos de enfocar las cuestiones de la acción-estructura y de lo 

micro-macro que evidencian con claridad importantes diferencias entre estas dos 

conceptualizaciones. 

Por lo general, la acción hace referencia al nivel micro, a los actores 

humanos individuales, pero también puede hacer referencia a la actuación de 

colectividades (macro). Por otro lado, mientras la estructura suele hacer referencia 

a las grandes estructuras sociales, también puede implicar estructuras micro tales 

como las implicadas en la interacción humana. La definición de Giddens de 

sistemas (que se aproxima más al significado usual de estructura que a su propio 

concepto de estructura) implica ambos tipos de estructuras, puesto que en sus 
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términos son «relaciones reproducidas entre actores o colectividades» (Giddens, 

1979: 66). Así, tanto la capacidad de acción como la estructura pueden hacer 

referencia a fenómenos del nivel micro o del nivel macro, o a ambos tipos de 

fenómenos. (Ritzer, 1997: 491) 

Retomando la distinción micro-macro, lo micro suele hacer referencia al 

tipo de actor consciente y creativo que preocupa a muchos teóricos de la acción, 

pero también puede hacer referencia a un “actuante” menos consciente que 

interesa a los conductistas, a los teóricos del intercambio y a los teóricos de la 

elección racional. De modo similar, el termino macro puede hacer referencia no 

solo a las grandes estructuras sociales, sino también a las culturas de las 

colectividades. Así, lo micro puede o no hacer referencia a los “agentes” y lo 

macro puede o no hacer referencia a las “estructuras”. 

Las estructuras son entidades sociales cuyos componentes se hallan en 

un estado de mínima integración mutua, por incómoda o conflictiva que esta sea. 

La visión estructural de la sociedad también es necesaria por que entender al 

mundo es atribuirle un orden (es decir, una estructura).  

Toda estructura social está formada por hombres y mujeres concretos, 

vivos, aunque aparezcan integrados en diversos grupos, instituciones, 

comunidades, clases sociales o movimientos sociales.  

En contraste con el nivel de concreción que posee toda estructura social 

se halla el sistema social, el cual es ante todo una pauta de interacción humana, 

sobre la cual se establecen redes concretas de relaciones. (Giner, 1999: 67) 

        

1.1.2.3. Hacia el Campo de la Salud 

Esta articulación entre variables estructurales y conductas u opciones individuales 

no es sólo un problema por resolver al interior de la investigación en salud, por el 

contrario, también remite a un área polémica de enorme importancia y extensión 

en el terreno de la investigación en Ciencias Sociales.  

Bourdieu elabora precisamente la noción de campo como respuesta a la 

necesidad metodológica de articular el otro aspecto problemático de la teoría 
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social: la vinculación entre lo material y lo cultural o, en su formulación más 

tradicional, entre estructura y superestructura.  

Es por ello que se estudia el sector salud como un campo particular de la 

dinámica social; en un intento por encontrar caminos para definir las mediaciones 

entre determinantes estructurales y prácticas individuales y grupales por un lado, y 

entre aspectos materiales y simbólicos de la vida social por el otro, a la posibilidad 

de analizar la sociedad a través de la delimitación de campos relativamente 

autónomos, donde dichas mediaciones puedan ser observadas y definidas con 

mayor precisión. 

Para lograr tal objetivo, es necesario definir un campo, área o sector con 

especificidad propia, de manera de posibilitar el análisis en profundidad de los 

conflictos derivados de de ella por la apropiación del excedente que se genera o 

circula en su interior, la observación de mecanismos constitutivos de las relaciones 

de poder que en última instancia los dirimen, la reconstrucción de los contenidos 

de la producción ideológica destinada a justificar el statu quo o a elaborar 

propuestas alternativas, la constitución de los sujetos que son portadores, 

conscientes o inconscientes, de tales alternativas. 

La temática de salud es particularmente apropiada para un abordaje de 

este tipo, que conduce a analizar el sector salud como un conjunto relativamente 

integrado, en el sentido de la existencia de una multiplicidad de interacciones con 

influencia en la práctica de las instituciones, grupos y agentes individuales que lo 

conforman. 

La propuesta de abordaje del sector salud, como un campo particular de la 

práctica social desborda, naturalmente, la concepción tradicional del sector como 

conjunto de instituciones y recursos. EI concepto de campo obliga a incorporar al 

análisis los aspectos conflictivos relacionados con la apropiación de bienes 

materiales y simbólicos, las relaciones sociales emergentes, los actores, la 

explicitación de diferentes formas de ejercicio del poder. 

EI abordaje sectorial: la idea de "campo". La idea de procurar la definición 

de un campo particular en la dinámica social, conformado por el sector salud, 

parte de un intento de superar una de las disyuntivas mas duras presente en la 
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discusión metodológica contemporánea. Se trata de la oposición planteada entre 

un abordaje que toma como eje a los movimientos estructurales, asumiendo la 

perspectiva macro correspondiente a las grandes líneas determinantes del 

movimiento de las sociedades, y la posibilidad opuesta, propiciada por las 

corrientes subjetivistas, de análisis de lo particular, de la interacción entre sujetos, 

de las relaciones verificables en el interior de las instituciones consideradas en sí 

mismas, como la totalidad con capacidad de procesar internamente los impulsos 

venidos del exterior, de la complejidad de lo social. (Fleury, 1992: 142) 

Mientras el primer enfoque intenta recuperar leyes de funcionamiento 

objetivo, determinantes de la totalidad, y por lo tanto sólo concibe la existencia de 

sujetos preconstituidos, el segundo reivindica eI sujeto como entidad 

"constructora" de lo social, dotada de conocimiento y voluntad suficientes para 

actuar eficazmente en eI entorno de las prácticas cotidianas, insertándose en 

situaciones de interacción con capacidad para interpretar y manejar el conflicto. EI 

mundo de las prácticas sociales no tiene, en este caso, manifestaciones ni 

determinaciones que lo trasciendan mas allá de los intereses y la voluntad de los 

sujetos que interactúan. La insuficiencia de ambos enfoques, y la imposibilidad de 

adaptarlos en un esquema de mera superposición constituye uno de los nudos 

teóricos hoy relevantes en la problematización de lo social. (Tenti, 1984) Por ese 

camino se ha construido un cuerpo de pensamiento innovador que cuenta entre 

sus aportes, la obra de Bourdieu y Giddens. 

Como un camino para comenzar a abordar el problema se defiende este 

método de abordaje, asumiendo al sector como un campo abierto, lo cual significa 

que no es posible el tratamiento sectorial, no es posible la compresión de la 

dinámica sectorial, de manera aislada del contexto social. Es indispensable el 

reconocimiento efectivo de la relación entre lo sectorial y lo social para lograr una 

correcta caracterización de lo sectorial en sí mismo. 

¿Qué es lo que constituiría un campo? Definido por dos elementos: "Ia 

existencia de un capital simbólico común y la lucha por la apropiación de ese 

capital" (García Canclini, 1986: 20). En esta propuesta es más amplia, incluye 
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también instituciones, técnicas, instrumentos, todo lo que conforma la base 

material de las relaciones de poder que lo simbólico contribuye a construir. 

Otro concepto de Bourdieu que puede ayudar a construir la articulación 

entre determinaciones sociales y prácticas individuales es la noción de habitus, 

referida al mecanismo por el que se reproduce en el interior de cada sujeto, 

sistemas de hábitos, constituidos por lo general desde la infancia. Se trata de 

relaciones de sentido, en gran parte no conscientes, que juegan en un doble 

movimiento: son estructuras estructuradas, "sistema de disposiciones de esque-

mas básicos de percepción, pensamiento y acción", que cada sujeto internaliza a 

partir de su experiencia social, y al mismo tiempo estructuras estructurantes, ya 

que no sólo organizan la práctica de los individuos, sino tienen también capacidad 

transformadora del conjunto social. (García Canclini, 1986:  27) 

La referencia a prácticas de transformación se introduce en una temática 

cercana a la noción de habitus y a la más general de ideología: la cuestión de los 

actores y los modelos de organización social de que son portadores, conscientes o 

no conscientes. 

La delimitación de actores en el campo de la salud. El abordaje supone 

pensar las relaciones de poder que se establecen en el interior del campo como 

fruto de la interacción entre agentes dotados de intereses y capacidades 

específicas (médicos, funcionarios, sindicalistas, personal de salud, empresas 

corporativas) (Tenti, 1984). Cada uno de esos agentes actúa en una red de 

alianzas, conflictos, presiones, negociaciones, debates, que se desarrollan en un 

marco legal-institucional que es percibido como lógica y analíticamente previo a su 

interacción, y a la vez como ordenador de la misma, pero no como dado 

inmutable. Las leyes que ordenan el campo de conflicto son el resultado de luchas 

anteriores y pueden ser modificadas a partir de un cambio en la relación de 

fuerzas presente. "Las relaciones socio-económicas, políticas o ideológicas no son 

algo que la gente represente de manera que refleje los espacios que ocupa, sino 

que son una estructura de determinadas decisiones en un determinado momento 

de la historia. Las relaciones sociales Ie son dadas al sujeto histórico, individual o 

colectivo, como los terrenos de posibilidades, como estructuras de decisión. La 
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sociedad no es una obra sin director en la que los portadores de las relaciones 

sociales representan sus papeles, sino un conjunto de condiciones que determina 

que líneas de acción tiene que consecuencias para la transformación social. (...) la 

práctica política es un proceso de puesta a prueba de teorías" (Przeworski, 1988: 

90). 

Estos dos enfoques de Przeworski con la teoría del habitus, formulada por 

Bourdieu se trata de dos momentos diferentes de la práctica social: uno remite a la 

constitución del sujeto individual, el otro a la acción transformadora puesta en 

marcha y definida a nivel consciente por ese mismo sujeto en forma individual o 

colectiva. Ello introduce en el análisis de los procesos sociales de producción de 

significaciones. Todo hecho, toda práctica social puede ser abordado como 

portador de significado, como practica constitutiva de sujetos a los que interpela a 

través de mecanismos de reconocimiento o identificación.  

Esas significaciones, esas identificaciones, remiten a diferentes esferas de 

actividad de los sujetos: familiar, religiosa, educacional, recreativa, política, 

sanitaria. Las prácticas de salud producen significaciones reconocibles para los 

sujetos, que los interpelan como trabajadores, como ciudadanos, como consumi-

dores, como pacientes, como curadores. También producen otro orden de 

significaciones que pueden definirse como antagonismos referidos a la 

organización política del sistema de atención médica: estatal/comunitario, 

horizontal/vertical, privado/público, universal/fragmentario. Tras ese nivel de 

significaciones alinearan los actores sus estrategias y sus alianzas en el interior 

del sector. La política estará presente siempre que existan fuerzas sociales 

antagónicas que intenten articular diferencialmente un campo de objetos 

portadores de sentido. 

 

1.1.2.3.1. Acción y Estructura en el campo de la salud.  

La teoría de la praxis social de Giddens se enfoca a la producción y la 

reproducción de la vida social. Una de las más señaladas contribuciones de la 

teoría de la estructuración, más importante incluso que la reconciliación de la 

acción y las colectividades, es la de liberar las teorías sociales de los dilemas 
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inherentes al positivismo y las teorías de la acción social. (Cohen en Giddens, 

1990: 352) 

Uno de los esfuerzos más conocidos y esmerados por integrar la acción y 

la estructura102 es la teoría de la estructuración de Giddens. (I. Cohen, 1989; Held 

y Thompson, 1989) Giddens examina una amplia gama de teorias que parten bien 

del actor / individuo (por ejemplo, el interaccionismo simbólico) o de la sociedad 

/estructura (por ejemplo, el funcionalismo estructural) y rechaza ambas 

alternativas extremas. Se debe arrancar de las prácticas sociales recurrentes103. 

(Giddens, 1989: 252) De acuerdo con la teoría de la estructuración, el dominio 

básico del estudio de las ciencias sociales no es ni la experiencia del actor 

individual, ni la existencia de cualquier forma de totalidad social, sino las prácticas 

sociales ordenadas a través del tiempo y en el espacio. (Giddens, 1984: 2) 

En el centro de la teoría de la estructuración de Giddens, que se enfoca 

hacia las prácticas sociales, se encuentra una teoría de la relación entre la acción 

y la estructura. Así, acción y estructura no pueden concebirse por separado, son 

las dos caras de una misma moneda. En términos de Giddens, constituyen una 

dualidad toda acción social implica estructura, y toda estructura implica acción 

social. Acción y estructura se encuentran inextricablemente intrincadas en toda 

actividad o práctica humana. (Ritzer, 1997: 493) 

Las actividades no son creadas por los actores sociales, sino 

continuamente recreadas por ellos a través de los diversos medios por los que se 

expresan a si mismos como actores. Por medio de sus actividades los agentes 

producen las condiciones que hacen posibles esas actividades. (Giddens, 1984: 2) 
                                                 
102 La mayoría de los analistas sociales -principalmente los funcionalistas- entiende la estructura: como una especie de 
"patronización" de las relaciones o fenómenos sociales. Frecuentemente, esto es ingenuamente concebido en término de 
imágenes visuales análogas al esqueleto o morfología de un organismo, o a las vigas mayores de un edificio. Sin embargo, 
la estructura se refiere, en el análisis social, a las propiedades de estructuración que permiten la "delimitación" del tiempo-
espacio en los sistemas sociales, a las propiedades que posibilitan la existencia de prácticas sociales previsiblemente 
semejantes en sus dimensiones variables de tiempo y de espacio y les otorgan una forma sistémica. Decir que la estructura 
es un "orden virtual" de relaciones transformadoras significa que los sistemas sociales, como prácticas sociales 
reproducidas, no tienen estructuras, sino más bien exhiben "propiedades estructurales", y que la estructura sólo existe como 
presencia espacio-temporal (Giddens, 1984) 
La estructura no debe ser entendida como objeto, como ente corpóreo, palpable, sino como "trazos de memoria" que se 
concretizan en propiedades permanentemente renovadas de los sistemas sociales, propiedades éstas que se extienden 
temporal y espacialmente y, simultáneamente, delimitan el campo de acción de los agentes. Esa delimitación estructural, sin 
embargo -y éste es uno de los puntos más polémicos de la teoría de la estructuración- no es concebida por Giddens sólo en 
su aspecto coercitivo, sino también como facilitadora de la acción de los agentes sociales. 
 
103 Las características estructuradoras de los sistemas sociales que Giddens denomina como propiedades estructurales -
relaciones de propiedad, familia, instituciones políticas (civiles y estatales), etc.-, tanto imponen restricciones a la acción 
como posibilitan que ésta se realice. 
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Así, no es la conciencia la que, mediante la construcción social de la realidad, 

produce las actividades, ni es la estructura social la que las crea. Antes bien, en su 

expresión como actores las personas se implican en la práctica y mediante esa 

práctica se producen la conciencia y la estructura. En términos generales, puede 

afirmarse que la preocupación central de Giddens es el proceso dialéctico 

mediante el que se producen Ia práctica, la estructura y la conciencia. Así, 

Giddens analiza la cuestión de la acción y la estructura con un enfoque dinámico, 

procesual e histórico. (Ritzer, 1997: 493) 

La obra de Anthony Giddens resulta ser ampliamente conocida, al intentar 

integrar la acción social, percibida en un nivel sociocultural micro, y la estructura o 

los sistemas ubicados en un nivel de análisis macro. Giddens presentó su teoría 

en la década de los años setenta, pero su forma más desarrollada la expone en su 

libro la constitución de la sociedad (1984), bosquejo de una teoría de la acción. 

Aquí, Giddens señala que toda investigación que se desarrolle en ciencias 

sociales o en historia, se ha preocupado por la relación entre la acción y la 

estructura, y que en ningún caso la estructura "determina" la acción o viceversa. 

Para tal efecto, toma en consideración una amplia gama de teorías que parten 

bien del actor-individuo o de la sociedad-estructura y rechaza en forma tajante 

ambas posiciones extremas. (Giddens, 1984: 2) 

En el centro de su teoría, Giddens dirige su mirada hacia las prácticas 

sociales, de modo que su objetivo es establecer una teoría de la relación entre 

acción y estructura, donde ambas no pueden concebirse por separado, pues son 

las dos caras de una misma medalla. Toda acción social implica estructura, y toda 

estructura implica acción social, ambas se encuentran intrincadas en toda 

actividad o práctica humana. El punto de partida del análisis social debe basarse 

en la observación de las prácticas humanas recurrentes, es decir las actividades 

que no son creadas por los actores sociales, sino continuamente recreadas por 

ellos a través de los diversos medios por los que se expresan a sí mismos como 

actores. De este modo, no es la conciencia la que mediante la construcción social 

de la realidad produce las actividades, ni es la estructura social la que las recrea; 
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antes bien, en su expresión como actores, las personas se implican en la práctica, 

y mediante ella se producen la conciencia y la estructura. 

Los actores sociales en esta teoría, poseen capacidad de racionalización, 

lo cual implica el desarrollo de rutinas que les capacitan para manejarse 

eficazmente en la vida social. Los actores también tienen motivaciones para 

actuar, y estas motivaciones implican deseos que impulsan la acción. Así, 

mientras la racionalización y la reflexividad están constantemente implicadas en la 

acción, es más apropiado considerar que las motivaciones son potenciales para 

ella. Las motivaciones proporcionan planes generales para la acción, pero la 

mayor parte de la acción no está directamente motivada. Aunque esta acción no 

está motivada y nuestras motivaciones suelen ser inconscientes, las motivaciones 

desempeñan un importante papel en la conducta humana104. 

Del mismo modo, Giddens hace una distinción importante entre conciencia 

práctica y discursiva. La conciencia discursiva es la capacidad de expresar con 

palabras las cosas. La conciencia práctica implica sólo lo que hacen los actores y 

no entraña su capacidad de expresar lo que hacen con palabras. Este último tipo 

de conciencia es la más importante en la teoría de este autor, en cuanto muestra 

un interés primordial por lo que se hace más que por lo que se dice. De este modo 

la teoría se desliza hacia lo que los agentes de la acción hacen realmente "La 

capacidad de acción sugiere la existencia de eventos perpetrados por un 

individuo. Lo que ocurrió no hubiera ocurrido sin la intervención de ese individuo". 

(Giddens, 1984: 9) Como se puede apreciar se concede una enorme importancia a 

la capacidad de acción.  

El tiempo y el espacio constituyen variables cruciales en la teoría de 

Giddens. Ambas dependen de si las otras personas están presentes temporal o 

espacialmente. La condición primordial es la interacción cara a cara, en la que los 

otros están presentes en el mismo tiempo y espacio. Sin embargo, unos sistemas 

sociales se extienden en el tiempo y el espacio, mientras que otros dejan de estar 

presentes. Este distanciamiento en términos espacio-temporales es cada vez más 

                                                 
104 Giddens encontró serias dificultades en su esfuerzo por separar la acción de las intenciones, porque afirmaba que la 
acción terminada difiere considerablemente de la acción inicial y su intención; en otras palabras, los actos intencionados 
también suelen tener consecuencias inesperadas.  
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posible en el mundo moderno debido a sus nuevas formas de (tele) comunicación 

y transporte. 

En su acento sobre la acción, Giddens atribuye un gran poder al agente, 

pues tienen la capacidad de introducir cambios en el mundo social. Es más los 

agentes no tienen sentido alguno si carecen de esas capacidad; es decir un actor 

deja de ser un agente si pierde la capacidad de introducir cambios. Por supuesto, 

este autor reconoce la existencia de constreñimientos sobre los actores, pero ello 

no significa que no tengan elección ni puedan transformar situaciones. Para 

Giddens la acción posee el poder o capacidad para transformar situaciones, 

atribuyéndole un gran poder al actor, y oponiéndose a la vez a teorías que se 

desvían de esta orientación y asignan más importancia a las intenciones, como 

puede ser el caso de la fenomenología, o a las estructuras externas, como es el 

caso del estructural funcionalismo. 

Retomando el esbozo de la teoría de la estructuración, la comprensión del 

doble carácter de las propiedades estructurales es de fundamental importancia 

para la comprensión del concepto de dualidad de la estructura, en la medida que: 

de acuerdo con la teoría de la estructuración, el momento de producción de la 

acción es también un momento de reproducción en los contextos de desempeño 

cotidianos de la vida social, incluso durante las más violentas convulsiones o las 

más radicales formas de cambio social (...) la dualidad de la estructura es siempre 

la base principal de las continuidades en la reproducción social a través del 

espacio-tiempo. A su vez, presupone el monitoreo reflexivo (y la integración) de 

agentes en la dureé de la actividad social cotidiana. (Giddens, 1989: 21)  

 En esta argumentación, se advierte claramente la vinculación entre 

propiedades estructurales y dualidad de la estructura, pues si las acciones de los 

agentes no significasen la reproducción de los sistemas sociales, se mantendría la 

tan criticada escisión entre individuos y sociedad y, al mismo tiempo, si no hubiese 

también aspectos facilitadores en la estructura, si hubiese sólo aspectos 

coercitivos, no habría acción creativa, sino sólo reacción del individuo a los 

estímulos del ambiente y, por tanto, no habría historia humana propiamente dicha.  
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De la Teoría de la Estructuración de Giddens, en un breve análisis del 

programa de investigación, se propone en primer lugar, en vez de centrarse en las 

sociedades humanas, la teoría de la estructuración se concentra en el 

ordenamiento de las instituciones a través del tiempo y el espacio (Giddens, 1989: 

300) (Giddens considera las instituciones como conjuntos de prácticas e identifica 

cuatro de estos: órdenes simbólicos, instituciones políticas, instituciones 

económicas y derecho). En segundo lugar, de ella se desprende una preocupación 

central por los cambios que experimentan las instituciones en el tiempo y el 

espacio. En tercer lugar, es preciso que los investigadores se interesen por los 

modos en los que los líderes de las diversas instituciones introducen o alteran 

pautas sociales. Y en cuarto lugar, los estructuracionistas deben controlar y 

considerar la influencia de sus hallazgos sobre el mundo social. (Ritzer, 1997: 496 

– 497) En términos generales, Giddens se muestra profundamente preocupado 

por el impacto fragmentador de la modernidad (Giddens, 1989: 301), y el 

estructuracionista debe estudiar este problema social acuciante. 

La extensión tiempo-espacial de las sociedades humanas, a pesar de la 

enorme variación que este distanciamiento puede asumir según la formación 

histórico-social concreta de la sociedad analizada, siempre encuentra sus raíces 

en las prácticas cotidianamente renovadas de los agentes; agentes que, a su vez, 

se apropian de y utilizan los recursos que les son puestos a disposición de 

acuerdo con reglas que les son apriorísticamente dadas (costumbres, leyes) -pero 

no son coercitivas hasta el punto de eliminar la capacidad y la posibilidad de 

elección de los agentes- y, con esto, reproducen concretamente aquellos 

elementos "estructurales" (propiedades, principios) de los sistemas sociales105, 

dándoles una dimensión tiempo-espacial que supera ampliamente el espacio y el 

tiempo de la vida individual.  

Así, en la teoría de la estructuración, en tanto la integración social se 

realiza en situaciones de co-presencia (entendidas como encuentros y 

desencuentros en el tiempo-espacio), la integración sistémica pese a poseer su 

fundamento en esas interacciones cara a cara se caracteriza por la interacción de 

                                                 
105 Las estructuras se concretan en sistemas sociales (Ritzer, 1997: 496) 
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los agentes y/o colectividades fuera de esas situaciones, o sea, por la 

reproducción integrada de estas prácticas sociales cotidianas en tiempo-

espacialidades discontinuas. 

 

1.1.2.3.2. Campo de la Salud y Habitus  

La obra de Bourdieu constituye una variedad particular dentro de la corriente 

constructivista en las ciencias sociales, variedad bautizada por él mismo como 

“constructivismo estructuralista” 106 ; es una economía general de las prácticas 

centrada en las nociones de capital, interés, inversión y estrategia, y una 

antropología global (en el sentido kantiano del término) que se propone 

aprehender la acción social en su integralidad, superando las dicotomías clásicas 

que minan por dentro a las ciencias sociales. (Jiménez, 1997: 3) 

Una perspectiva comparable a la de Giddens en muchos sentidos y por sus 

similares ambiciones es la teoría de Pierre Bourdieu, que se centra en la relación 

dialéctica entre hábitos y campo. Antes de definir estos dos términos y analizar su 

relación, es preciso exponer el telón de fondo teórico de la perspectiva de 

Bourdieu. El impulso de la teoría de Bourdieu fue su deseo de superar la oposición 

entre objetivismo y subjetivismo que a sus ojos es falsa. (Bourdieu, 1984: 483) 

Los objetivistas107 ignoran la acción y el agente, y Bourdieu se muestra a 

favor de una perspectiva estructuralista que no pierde de vista al agente. Por un 

lado, las estructuras objetivas forman la base para las representaciones y 

constituyen las constricciones estructurales que influyen en las interacciones; pero 

por otro lado, estas representaciones deben también tenerse en cuenta 

particularmente si se desea explicar las luchas cotidianas, individuales y 

colectivas, que transforman o preservan estas estructuras. (Bourdieu, 1989: 15) 

Para evitar el dilema objetivista-subjetivista, Bourdieu se centra en la práctica, 
                                                 
106 La referencia al estructuralismo adquiere aquí un sentido muy diferente al de la tradición saussuriana o levi-straussiana; 
por estructuralismo o estructuralista se refiere la afirmación de que existen (en el mundo social mismo, y no sólo en los 
sistemas simbólicos como el lenguaje, el mito, etc.) estructuras objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad 
de los agentes y capaces de orientar o de restringir sus prácticas y sus representaciones. En cuanto al constructivismo, 
Bourdieu lo entiende como la afirmación de que existe una génesis social de los esquemas de percepción, de pensamiento 
y de acción que son constitutivos de lo que llamo habitus, por una parte; y por otra de las estructuras sociales, 
particularmente de lo que llamo campos o grupos, así como también de lo que ordinariamente suelen llamarse clases 
sociales” (Bourdieu, 1987a: 147).  
107 Considera Bourdieu a la fenomenología de Schutz, el interaccionismo de Blumer y la etnometodología de Garfinker como 
ejemplos de subjetivismo centrados en el modo en que los agentes piensan, explican o presentan el mundo social 
ignorando las estructuras objetivas en las que esos procesos existen (Ritzer, 1997: 501). 
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considerada por el como el producto de la relación dialéctica entre la acción y la 

estructura. (Bourdieu, 1977: 3) 

Su interés por la dialéctica entre la estructura y el modo en que las 

personas construyen la realidad social se refleja en la denominación que da 

Bourdieu a su propia orientación: estructuralismo constructivista (o constructivismo 

estructuralista). Bourdieu afirma que las estructuras existen en el mundo social. 

Cree que las estructuras objetivas son independientes de la conciencia y la 

voluntad de los agentes, que son capaces de guiar y construir sus prácticas o sus 

representaciones. (Bourdieu, 1989: 14) Simultáneamente adopta una posición 

constructivista que Ie permite analizar la génesis de los esquemas de percepción, 

pensamiento y acción, así como de las estructuras sociales. (Ritzer, 1997: 502). 

EI núcleo del trabajo de Bourdieu, y de su esfuerzo por vincular 

subjetivismo y objetivismo reside en sus conceptos de habitus y campo, así como 

en su interrelación dialéctica. Mientras el habitus existe en la mente de los actores, 

los campos existen fuera de sus mentes. 

Quizás la mejor manera de adentrarse en este complejo paradigma sea 

partir del concepto mismo de habitus, que además de ser un concepto mediador 

ocupa un “lugar geométrico” dentro del sistema conceptual bourdieusiano, y ha 

sido construido precisamente para escapar del “círculo mágico” en que nos 

encierran las antinomias clásicas: determinismo / libertad; mecanicismo / finalismo; 

realismo / nominalismo; condicionamiento / creatividad; conciencia / inconsciencia; 

individuo / sociedad. (Jiménez, 1997: 4) 

“El habitus como sistema de disposiciones en vista de la práctica, 

constituye el fundamento objetivo de conductas regulares y, por lo mismo, de la 

regularidad de las conductas. Y podemos prever las prácticas [...] precisamente 

porque el habitus es aquello que hace que los agentes dotados del mismo se 

comporten de cierta manera en ciertas circunstancias”. (Bourdieu, 1987b: 40) 

Por lo tanto, este concepto le permite a Bourdieu postular como principio 

generador de las prácticas una intencionalidad sin intención, una regularidad sin 

sumisión consciente a una regla, una racionalidad sin cálculo y una causalidad no 

mecanicista. Es decir, se trata de descartar, no sólo la explicación mecanicista por 
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la determinación de estructuras inconscientes u objetivas, sino también el modelo 

consensual de la sumisión a reglas, normas y valores que se impondrían desde el 

exterior, o, a la inversa, el principio de agregación de decisiones individuales y 

racionales postulado por el individualismo metodológico.  

El habitus incluye las estructuras mentales o cognitivas mediante las 

cuales las personas manejan el mundo social. Las personas están dotadas de una 

serie de esquemas internalizados por medio de los que perciben, comprenden, 

aprecian y evalúan el mundo social. Mediante estos esquemas las personas 

producen sus prácticas y las perciben y evalúan. Dialécticamente el habitus es el 

producto de la internalización, de las estructuras del mundo social. (Bourdieu, 

1989: 18) Un habitus se adquiere como resultado de la ocupación duradera de una 

posición dentro del mundo social.  

EI habitus permite a las personas dar sentido al mundo social, pero la 

existencia de una multitud de habitus significa que el mundo social y sus 

estructuras no se imponen de modo uniforme sobre todos los actores. 

EI habitus disponible en cualquier momento fue creado en el transcurso de 

la historia colectiva: EI habitus, producto de la historia, produce prácticas 

individuales y colectivas y, por tanto, produce la historia de acuerdo con los 

esquemas que ella misma ha engendrado». (Bourdieu, 1977: 82) 

EI habitus produce el mundo social y es producido por el. Por un lado, el 

habitus es una estructura estructuradora, es decir, una estructura que estructura el 

mundo social. (Ritzer, 1997: 502) Por otro, es una estructura estructurada, es 

decir, una estructura estructurada por el mundo social. Bourdieu lo describe 

también así: “es la dialéctica de la internalizacion de la externalidad y de la 

externalizacion de la internalidad”. (Bourdieu, 1977: 72) 

En la sociología de Bourdieu, el habitus constituye la respuesta esencial a 

una serie de cuestiones que tiene que plantearse toda teoría sociológica (Mary en 

Jiménez, 1997: 4): ¿Cuál es el principio que rige la lógica de las prácticas 

sociales? - ¿Qué es lo que explica la unidad, la regularidad y la homogeneidad de 

los grupos sociales?  ¿Cómo se reproducen las formas de la existencia colectiva 

en las diversas formaciones sociales? Bourdieu condensa su respuesta en el 



García - 163 

siguiente texto: “El habitus como sistema de disposiciones en vista de la práctica, 

constituye el fundamento objetivo de conductas regulares y, por lo mismo, de la 

regularidad de las conductas. Y podemos prever las prácticas [...] precisamente 

porque el habitus es aquello que hace que los agentes dotados del mismo se 

comporten de cierta manera en ciertas circunstancias”. (Bourdieu, 1987b: 40) 

Por lo tanto, este concepto le permite a Bourdieu postular como principio 

generador de las prácticas una intencionalidad sin intención, una regularidad sin 

sumisión consciente a una regla, una racionalidad sin cálculo y una causalidad no 

mecanicista. Es decir, se trata de descartar, no sólo la explicación mecanicista por 

la determinación de estructuras inconscientes u objetivas, sino también el modelo 

consensual de la sumisión a reglas, normas y valores que se impondrían desde el 

exterior, o, a la inversa, el principio de agregación de decisiones individuales y 

racionales postulado por el individualismo metodológico. (Jiménez, 1997: 4) 

Es así como el habitus aparece a la vez como el producto de 

determinadas condiciones sociales y como principio de engendramiento de estas 

mismas condiciones (Bourdieu, 1980: 94), superando de este modo la lógica 

mutuamente exclusiva del objetivismo y del subjetivismo. Sin embargo, ir 

demasiado rápido el “identificar a continuación las estructuras «objetivas» 

incorporadas por el habitus con las estructuras «objetivadas» que son, 

efectivamente, el producto reificado del sistema de esquemas que se constituye 

en el curso de la historia colectiva” (Mary, 1988: 91), puesto que estos dos 

términos son a su vez el resultado de “estructuras objetivas” que toman la forma 

de las condiciones de existencia. Si bien las soluciones a estas “antinomias” 

Bourdieu las busca “en los recursos del pensamiento dialéctico” (Mary, 1988: 91), 

ello no obsta a que su construcción teórica es mucho más problemática, sin duda 

porque en la “doble dimensión, objetiva y construida, de la realidad social, una 

cierta primacía continúa siendo concedida a las estructuras objetivas”. (Ritzer, 

1993: 501)  

La práctica media entre el habitus y el mundo social. De una parte, el 

habitus se crea a través de la práctica; de otra, el mundo social se crea a resultas 

de la práctica. La práctica tiende a dar forma al habitus y, a su vez, el habitus sirve 
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para unificar y generar la practica. Aunque el habitus constituye una estructura 

internalizada que constriñe el pensamiento y la elección de la acción, no los 

determina. (Ritzer, 1997: 503) 

El concepto de campo es indisociable del de habitus (y del de capital). En 

efecto, el principio de la acción histórica, - la del artista, la del científico o la del 

gobernante, como también la del obrero o la del pequeño funcionario -, no radica 

en un sujeto que enfrentaría a la sociedad como a un objeto constituido en la 

exterioridad. Dicho principio no radica ni en la conciencia ni en las cosas, sino en 

la relación entre dos estados de lo social, es decir, la historia objetivada en las 

cosas bajo forma de instituciones, y la historia encarnada en los cuerpos bajo la 

forma del sistema de disposiciones duraderas que llamo habitus”. (Bourdieu, 1982: 

37-38) 

Para entender lo que es un campo es importante partir del concepto de 

espacio social. Para Bourdieu el espacio social es un sistema de posiciones 

sociales que se definen las unas en relación con las otras (autoridad / súbdito; jefe 

/ subordinado; patrón / empleado; hombre / mujer; rico / pobre; distinguido / 

popular; etc.). El “valor” de una posición se mide por la distancia social que la 

separa de otras posiciones inferiores o superiores, lo que equivale a decir que el 

espacio social es, en definitiva, un sistema de diferencias sociales jerarquizadas 

(la distinción) en función de un sistema de legitimidades socialmente establecidas 

y reconocidas en un momento determinado. Y lo que se llama “orden social” no 

sería más que el sistema global de espacios sociales constituido por conjuntos de 

posiciones, a la vez vinculadas y contrapuestas entre sí por las distancias que las 

separan. (Jiménez, 1997: 13) 

En un espacio social dado, las prácticas de los agentes tienden a 

ajustarse espontáneamente (en circunstancias normales) a las distancias sociales 

establecidas entre posiciones. Es la dosis de conformismo requerido para el 

funcionamiento del sistema social. Lo que no excluye, sin embargo, que en 

períodos de crisis, por ejemplo, se transgredan o se redefinan las distancias 

sociales.  
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En las sociedades modernas caracterizadas por un alto grado de 

diferenciación y complejidad, el espacio social se torna multidimensional y se 

presenta como un conjunto de campos relativamente autónomos, aunque 

articulados entre sí: campo económico, campo político, campo religioso, campo 

intelectual, etc. Un campo, por lo tanto, es una esfera de la vida social que se ha 

ido autonomizando progresivamente a través de la historia en torno a cierto tipo de 

relaciones sociales, de intereses y de recursos propios, diferentes a los de otros 

campos. (Jiménez, 1997: 14) 

Bourdieu recurre a la metáfora del juego para dar una primera imagen 

intuitiva de lo que entiende por campo: éste sería un espacio de juego 

relativamente autónomo, con objetivos propios a ser logrados (enjeu), con 

jugadores compitiendo (a veces ferozmente) entre sí y empeñados en diferentes 

estrategias según su dotación de cartas y su capacidad de apuesta (capital), pero 

al mismo tiempo interesados en jugar porque “creen” en el juego y reconocen que 

“vale la pena jugar”. (Bourdieu, 1992: 73) En cada momento, las relaciones de 

fuerza entre los jugadores definen la estructura del campo.  

En sentido riguroso, el campo se define - como todo espacio social - como 

una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones 

diferenciadas, socialmente definidas y en gran medida independientes de la 

existencia física de los agentes que las ocupan. (Bourdieu, 1992: 72)  

El campo es la red de relaciones entre las posiciones objetivas que hay en 

el. Estas relaciones existen separadas de la conciencia y la voluntad colectiva. No 

son interacciones o lazos intersubjetivos entre los individuos. Los ocupantes de las 

posiciones pueden ser agentes o instituciones, y están constreñidos por la 

estructura del campo. Hay varios campos en el mundo social (por ejemplo, el 

artístico, el religioso, el económico); todos tienen su lógica específica y generan 

entre los actores una creencia sobre las cosas que son importantes en el campo. 

El campo es un tipo de mercado competitivo en el que se emplean y despliegan 

varios tipos de capital económico, cultural, social, simbólico). Por un lado, el 

campo condiciona al habitus; por otro el habitus constituye el campo como algo 
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significativo, con sentido y valor. Algo que merece una inversión de energía. 

(Ritzer, 1997: 503) 

Aquí se postula claramente una relación dialéctica entre habitus y campo, 

en el sentido de que el uno no puede funcionar sino en relación (recíproca) con el 

otro. Por consiguiente, es el encuentro entre habitus y campo, entre “historia 

hecha cuerpo” e “historia hecha cosa”, lo que constituye el mecanismo principal de 

producción del mundo social. Bourdieu especifica de este modo el doble 

movimiento constructivista de interiorización de la exterioridad y de exteriorización 

de la interioridad. El habitus sería el resultado de la incorporación de las 

estructuras sociales mediante la “interiorización de la exterioridad”, mientras que el 

campo sería el producto de la “exteriorización de la interioridad”, es decir, 

materializaciones institucionales de un sistema de habitus efectuadas en una fase 

precedente del proceso histórico-social.  

Las disposiciones que constituyen el habitus cultivado se forman, 

funcionan y son válidas únicamente dentro de un campo, en la relación con un 

campo que es en si mismo un "campo de fuerzas posibles", una situación 

"dinámica" en la que las fuerzas se manifiestan solo en relación con ciertas 

disposiciones. Esta es la razón que explica porque prácticas iguales pueden recibir 

significados y valores opuestos en diferentes campos, en diferentes 

configuraciones o en sectores opuestos del mismo campo. (Bourdieu, 1989: 94) 

O como Bourdieu señalo en términos generales: Hay una fuerte 

correlación entre las posiciones sociales y las disposiciones de los agentes que 

Ias ocupan (Bourdieu, 1984: 110). Las prácticas en general, y las prácticas 

culturales en particular, se establecen a partir de la relación entre el habitus y el 

campo. 

Hay una dialéctica entre la naturaleza de los productos y los gustos 

culturales. Los cambios en los bienes culturales conducen a alteraciones en los 

gustos pero los cambios en los gustos también suelen introducir transformaciones 

en los productos culturales. La estructura del campo no sólo condiciona el deseo 

de bienes culturales por parte de los consumidores, sino que también estructura lo 

que los productores crean para satisfacer esas demandas. 
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Bourdieu ofrece una teoría distintiva de la relación entre la acción y la 

estructura dentro del contexto de una preocupación por la relación dialéctica entre 

habitus y campo. También se distingue por su enfoque sobre la práctica (en el 

caso anterior, las prácticas estéticas) y su negativa a verse inmerso en un árido 

intelectualismo. En este sentido representa un regreso a la preocupación marxista 

por la relación entre teoría y práctica. (Ritzer, 1997: 506) 

 

1.1.3. Sociología Fenomenológica. 

Las ciencias sociales parecen tener grandes dificultades teóricas al enfrentar las 

crisis de transformación de la sociedad moderna. Desde un positivismo siempre 

resistente se mantiene la exigencia por los hechos empíricos y la cuantificación, 

aún entre quienes sostienen posiciones críticas. Así que es perfectamente válido y 

enriquecedor proponer a las “ciencias de la comunicación” como intento de  

rastrear claves -generalmente ocultas- que ayuden a la construcción de modelos y 

estrategias interpretativas sobre  realidades vividas como “mundo de la vida”, a las 

que la Fenomenología de Hüsserl y el pensamiento social alemán denominaron 

“Lebenswelt”. (Vizer, 2003) 

  Ahora bien, como todo conocimiento científico se construye a través de la 

objetivación y del recorte de un dominio de "realidad" (de hechos, de 

acontecimientos, de realidades naturales, sociales, o psíquicas), el problema 

epistemológico fundamental radica en definir cómo concebimos y cómo 

abordamos teórica y prácticamente ese “oscuro objeto del deseo (de 

conocimiento)” que llamamos comunicación. Esta es la problemática de una 

epistemología histórica. Se presenta a la comunicación, como una fase 

contemporánea dentro de la historia de la construcción histórica, social y 

epistemológica de las ciencias sociales, así como de la formación de sus objetos 

de conocimiento. Y al método interpretativo y la investigación acción como 

estrategias fundamentales para articular la producción de conocimiento con la 

intervención social.  
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1.1.3.1. Teoría de la Acción Social  

El análisis de la acción social parece exigir la intervención de una 

conceptualización energética del hecho social. Uno de los ejemplos más típicos es 

el modelo general de todo “sistema de acción” y el paradigma de los “problemas 

funcionales” de tal sistema, elaborados por Parsons, en los cuales desempeña un 

papel fundamental la idea organicista de homeostasis. Por otro lado, en cambio, la 

conciencia progresiva de que la dimensión cultural es la acción social exige la 

elaboración de modelos de otro género y no admite una conceptualización 

energética es obra, en gran medida, del llamado estructuralismo y se inicia con los 

notables progresos de la lingüística contemporánea, que actualmente se 

incorporan a la teoría de la comunicación derivada de la tecnología del control y el 

análisis de los sistemas de información. Con todo, el problema fundamental de la 

relación entre procesos de acción y procesos  de comunicación. (Verón, 1995: 97) 

Una consideración fenomenológica de la acción social108 lo encontramos 

en los importantes aportes e influencias desarrolladas por Alfred Schütz. Las 

ciencias sociales deben tratar de explicar lo que realmente sucede en el mundo 

social de nuestra vida cotidiana, describiendo las experiencias de sentido común. 

El científico, entonces, debe volver la mirada hacia el hombre olvidado, el actor en 

el mundo social, de modo que la pregunta habitual del investigador "¿qué significa 

este mundo social?" sea reemplazado por la pregunta "¿qué significa este mundo 

social para el actor, que está en él y es observado?" El foco de atención pasa a 

ser el sentido común en que se expresa la percepción del individuo acerca del 

mundo social en que se desenvuelve. Las ciencias humanas trabajan como 

hechos que tienen un sentido y están insertos en un sistema de relevancia dado 

por los propios actores, y que es anterior al investigador, lo que marca una 

profunda diferencia con los hechos que tratan las ciencias naturales, que no son 

preinterpretados desde ellos mismos. 

La investigación científica en este campo debe recoger esa 

preinterpretación del mundo que es dada mediante construcciones de sentido 
                                                 
108 Schutz define acción como la conducta humana proyectada por al actor de una manera auto consciente. (Lamo, 1994:  
402) 
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común por las personas que participan en ese mundo. Debe estudiarse la realidad 

directamente, tal como es experimentada por los actores, investigando las 

construcciones de sentido común (conceptos y juicios de los mismos actores, que 

expresan sistemas de significación y jerarquías de relevancia con los cuales 

describen e interpretan las situaciones que viven) que aquellos elaboran y 

manejan. Debe advertirse que la conducta de esos actores no podría ser 

interpretada sin considerar esos elementos que intervienen decisivamente en la 

orientación de esa conducta. Las categorías y modelos de las ciencias humanas 

vienen a ser construcciones de segundo grado, que se edifican sobre la 

experiencia de sentido común, subrayando lo esencial y común a diversas 

situaciones. La teoría debe reflejar la estructura y contenido de la realidad vivida. 

 

Reinos del mundo social.  

A nivel micro social Schütz logró identificar cuatro reinos diferentes en los cuales 

se encuentra inserta la vida en sociedad, cada uno de los cuales debe 

considerarse como una abstracción social, siendo distinguibles por su grado de 

inmediatez (es decir el grado en que las situaciones se encuentran al alcance del 

actor) y determinabilidad (grado en que el actor puede controlar esas situaciones) 

Los reinos son el Umwelt (la realidad social directamente experimentada) , el 

Mitwelt (la realidad social indirectamente experimentada), el Folgewelt (el reino de 

los sucesores), y el Vorwelt (el reino de los predecesores)109. (Schütz 1973: 16) 

El mundo social que este autor privilegia es el Umwelt, pues implica lo que 

Schütz denomina "asociados" o personas implicadas en relaciones cara a cara. 

Esta idea es "aplicable por igual a una charla íntima entre amigos y a la 

copresencia de extraños en un vagón de ferrocarril" (Schütz, 1973: 16), en este 

sentido el Umwelt posee un carácter e intensidad únicos: "...Cada copartícipe 

interviene en la vida en curso del otro, puede captar en un presente vívido los 

pensamientos del otro tal como este los construye, paso a paso. Así, cada uno de 

                                                 
109  La cuestión más importante en la obra de Schütz la constituye el desarrollar una sociología basada en las 
interpretaciones del mundo social que hacen los actores. En este sentido resulta dificultoso conocer las interpretaciones de 
los predecesores, e imposible anticipar y comprender la de los sucesores. Sin embargo existe la posibilidad de entender a 
los mismos contemporáneos (Mitwelt) y las interpretaciones de aquellos con los que estamos en estrecho contacto cara a 
cara (Umwelt).  
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ellos comparte anticipaciones del futuro del otro (planes, esperanzas o 

ansiedades. En resumen, cada uno de los asociados se halla implicado en la 

biografía del otro; envejecen juntos; viven, por decir así, en una pura relación 

nosotros" (Schütz, 1973: 16-17). Las relaciones nosotros se definen por un grado 

relativamente alto de intimidad, la cual se encuentra influenciada por el 

conocimiento de los actores de las biografías personales de cada uno. Del mismo 

modo constituye una relación cara a cara, en la que los copartícipes son 

mutuamente conscientes de ellos mismos y participan solidariamente en las vidas 

de cada uno durante algún tiempo, por corto que éste sea. (Schütz, 1972)  

La relación nosotros implica la conciencia de los participantes y a la vez 

los modelos de acción e interacción que caracterizan la interacción cara a cara. 

Según la obra de Schütz, la inmediatez de la interacción tiene dos 

implicancias para las relaciones sociales. Primero, en una relación nosotros, a 

diferencia de lo que ocurre en una relación ellos, existen muchos indicadores de la 

experiencia subjetiva de otros. La inmediatez permite a cada actor penetrar en la 

conciencia del otro. Segundo, cuando entablamos cualquier relación social, un 

individuo tiene un conocimiento típico del otro. Sin embargo, en un proceso 

continuado de interacción cara a cara, las tipificaciones del otro son comprobadas, 

revisadas, reformuladas y modificadas; es decir, la interacción con otros modifica 

necesariamente las tipologías. 

Schütz, en este sentido, era consciente de que existía una considerable 

interrelación entre los actores en el curso de las relaciones nosotros. Las personas 

ponen a prueba diferentes líneas de acción con otras, abandonan rápidamente las 

que provocan reacciones hostiles y utilizan las que son aceptadas. Del mismo 

modo también pueden encontrarse en situaciones en las que sus recetas no 

funcionen y verse en la necesidad de crear líneas de acción apropiadas y 

efectivas. 

En el ámbito de las relaciones nosotros la mayoría de las acciones se 

realizan cotidianamente de acuerdo con recetas. Las personas generalmente no 

reflexionan sobre lo que hacen o sobre lo que hacen otros. Sin embargo, cuando 

se topan con problemas, pensamientos y acciones inadecuados, se ven en la 
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obligación de abandonar sus recetas y reflexionar sobre lo que sucede para crear 

una respuesta apropiada. En el Umwelt los actores son libres y por ello es difícil de 

analizar desde un punto de vista científico, pues las personas y sus acciones no 

suelen estar tipificadas. Sin embargo las personas utilizan tipificaciones de otras 

personas y de sus pautas de acción. El resultado es que el científico social puede, 

sin estar exento de dificultad, construir modelos racionales de ese mundo que 

suele ser irracional, los cuales pueden usarse para comprender mejor la vida en el 

Umwelt y el modo en que las personas se conducen realmente. En el Umwelt se 

crean las tipificaciones utilizadas en la vida cotidiana, siendo la fuente principal de 

los constructos de primer orden. 

El Mitwelt es el aspecto del mundo social donde las personas tratan 

solamente con "personas tipo" o con grandes estructuras sociales, en lugar de 

actores reales. Las personas se ajustan a estos tipos o estructuras, pero no son 

experimentados directamente. Mientras en el Umwelt las personas coexisten en 

las mismas coordenadas de tiempo y espacio, en el Mitwelt las distancias 

espaciales hacen imposible la interacción cara a cara. Si la situación espacial 

cambia y las personas se acercan unos a otros, entonces se hace posible la 

interacción cara a cara, pero si eso no ocurre entonces hemos regresado al 

Umwelt. Las personas que una vez estuvieron en mi Umwelt, pueden alejarse de 

mí y, en última instancia, debido a la distancia espacial, convertirse en parte del 

Mitwelt, por lo cual existe una transición gradual del Umwelt al Mitwelt a medida 

que las personas se alejan unas de otras espacio temporalmente. 

Las relaciones ellos, que se encuentran en el Mitwelt, se caracterizan por 

la interacción con contemporáneos impersonales, el tipo que vende boletos del 

metro por ejemplo, en lugar de asociados, un amigo personal o un pariente, por lo 

cual los pensamientos y las acciones de las personas se rigen por tipificaciones 

anónimas. En un relación ellos pura, los esquemas de conocimiento típicos 

usados para definir otros actores no pueden modificarse. Como no actuamos con 

personas reales sino con contemporáneos impersonales, la información que difiere 

de nuestras tipificaciones no nos es dada, las nuevas experiencias no son 

constitutivas de la relación ellos. Las tipificaciones culturales determinan la acción, 
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y no pueden ser modificadas por los pensamientos y las acciones de los actores 

en una relación ellos110 . 

 

1.1.3.2. Teoría de los Motivos y los Significados 

Al querer incorporar la fenomenología en la sociología busca encontrar es “actitud 

natural” de las personas para enfrentar a los fenómenos que en el mundo real 

tiene lugar sin importar el origen de los mismos. Esta actitud natural guarda dentro 

de si estructuras del sentido común que les sirven a las personas para poder 

comprender su entorno. Con esta teoría de los motivos o significados111 busca 

explicar las acciones y conductas de las personas para realizar todo lo anterior a 

esta teoría se puede dividir en cuatro apartados: 

 

El lugar del sujeto. 

Este punto nos habla del lugar específico que tiene el sujeto112 dentro de su 

mundo, este lugar lo determinan su historia, las personas a su alrededor y las 

experiencias que ha tenido a loa largo de su vida. Desde la biografía del individuo 

y de su posición particular en el espacio y el tiempo se configura un repositorio de 

conocimiento disponible que consiste en el almacenamiento pasivo de 

experiencias (Schütz, 1993: 107), todo este conjunto de experiencias crean un 

sistema de comprensión que le ayudan al sujeto a manejar el presente de mejor 

manera. Este repositorio de conocimiento disponible se amplía con cada 

vivencia113, y el Aquí y Ahora contiene al que fue el Aquí y Ahora anterior. Gracias 

a esta reserva el sujeto puede comprender nuevos fenómenos sin necesidad de 

iniciar un proceso reflexivo para ordenar cada una de las vivencias que 

transcurren (Schütz, 1993: 80-106). 

                                                 
110 A pesar de la distinción entre relaciones-nosotros y relaciones-ellos, las tipificaciones usadas en las relaciones-ellos 
tienen sus raíces históricas en las relaciones nosotros: La primera y originalmente la más objetiva solución de un problema 
aún depende en buena medida de la conciencia subjetiva relevante del individuo (Schütz y Luckmann, 1977). Sin embargo, 
estas soluciones se hacen cada vez más tipificadas y anónimas; en suma, cada vez más forman parte del reino cultural.  
111 Para Schutz los significados hacen referencia al modo en que los actores determinan que aspectos del mundo social son 
importantes para ellos, mientras que los motivos se refieren a las razones que explican la acción de los actores. (Ritzer, 
1993: 387) 
112 El objeto a estudiar es el ser humano que mira al mundo desde una actitud natural. Nacido en un mundo social, se 
encuentra con sus congéneres y da por sentada la existencia de éstos sin cuestionarla, así como da por sentada la 
existencia de los objetos naturales que encuentra. (Schutz, 1993: 128) 
113 “El concepto de vivencia excluye por definición todo lo que sea mi propia vivencia, puesto que el término mismo de 
vivencia es equivalente a objeto de conocimiento inmanente” (Schutz, 1993: 131) 
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Otro punto importante de esta teoría referente al lugar del sujeto es el 

aspecto de temporalidad, un aquí y ahora que es relativo y que a su vez se 

convierten en experiencias pasadas que pueden regresar al aquí y ahora del 

sujeto en el momento en el que este lo desee.  

Si reflexiona sobre un Aquí y Ahora, está pasando a un nuevo Aquí y 

Ahora del que no es conciente sino hasta objetivarlo mediante símbolos y hacer de 

él una experiencia pasada. Cuando el sujeto reflexiona sobre sí mismo, está 

atendiendo al “mi”; el “yo” se encuentra reflexionando sobre el “mi”. (Schütz, 1993: 

80-81) 

Dentro de la temporalidad y el lugar del sujeto se puede distinguir entre lo 

“actos” y “acciones”. El acto puede ser algo realmente cumplido en el pasado, o 

bien la idealización de algo concretado en el futuro. (Schütz, 1993: 60) Una acción 

es la ejecución de un acto proyectado, es la experiencia de estar cumpliendo el 

acto. (Schütz, 1993: 90) La reflexión constituye un quiebre en la corriente temporal 

interna, pues coloca un foco atencional en el pasado, marginándose brevemente 

de la temporalidad irreversible para traer a colación una vivencia anterior. (Schütz, 

1993: 77) 

 

El sujeto y los otros. 

Aparte de su lugar específico del sujeto al vivir en sociedad es importante la 

relación del sujeto con los otros miembros de la misma que lo rodean es decir 

busca reconocerse en ellos. Es en esta relación que tiene lugar la 

inersubjetividad114. 

En su relación con otros el sujeto construye categorías y estructuras 

sociales referidas a su Aquí y Ahora. De ese modo puede reconocer relaciones 

con otros, de las que forma parte, constituyendo un nosotros, en que los sujetos 

involucrados se reconocen mutuamente y comparten una misma vivencia, por 

breve que ésta sea. (Schütz, 1993: 192-194) 

                                                 
114 Intersubjetivo quiere decir que se constituye entre y por los sujetos, y se basa en la posibilidad no cuestionada de 
ponerse en el lugar del otro, de los demás. Desde un aquí y un ahora determinados, que constituyen su punto de partida, su 
punto de referencia, cada uno de nosotros percibe, define e interpreta las actitudes y acciones de los demás. (Girola, 2000) 
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Existen tres tiempos referente a las personas con las que se relaciona el 

sujeto presente-contemporáneos, pasado- predecesores, futuro-sucesores: Los 

contemporáneos son otros con los que se puede interactuar, es decir, 

experimentar acciones y reacciones con ellos; los predecesores son otros con los 

que ya no se puede interactuar, aunque sí es posible acceder a sus actos que 

pueden determinar al sujeto; los sucesores son otros con los que no es posible 

interactuar pero hacia quienes el sujeto puede orientar sus acciones. (Schütz, 

1963: 45-46) Los contemporáneos se encuentran en el mismo entorno temporal 

del sujeto, los predecesores son parte del pasado pero también del presente y 

futuro del sujeto en el momento en que las normas y experiencias que estos 

personajes transmitieron al sujeto marcan las acciones del mismo, a su vez los 

sucesores forman parte del presente del sujeto al proyectar sus actos y del futuro 

cuando el sujeto logra trascender a ellos en formas de estructuras sociales.  

En el mundo de los contemporáneos asoma una categoría particular de 

otros, los asociados, para la que no basta con el mero reconocimiento y con la 

vivencia compartida; es necesaria una relación cara a cara ininterrumpida, en la 

que el sujeto en torno al cual se definen los asociados es capaz de conocer a tal 

punto a otros que puede orientar su acción hacia las reacciones que espera de 

otros. Entre los asociados se generó primero una relación nosotros, en la que se 

compartió una vivencia; la diferencia entre los asociados es que éstos reviven la 

relación nosotros que establecen, más que sólo aludir al repositorio de 

conocimiento del otro que contiene las vivencias compartidas. (Schütz, 1993: 207-

209) 

 

Interpretación del significado115.  

Todas las acciones del sujeto guardan significados y motivos que los llevan a tales 

acciones, para poder interpretar el origen de los actos y el significados de las 

                                                 
115 Es importante distinguir el concepto de signo o símbolo del concepto general de indicación o síntoma. Indicación significa 
para Husserl un objeto o un estado de cosas cuya existencia indica la existencia de otro determinado objeto o estado de 
cosas, en sentido de que la creencia en la existencia del primero es un motivo no racional para la creencia en la existencia 
del segundo. La relación entre los dos sólo existe en la mente del intérprete. Los signos significantes, las expresiones o 
símbolos deben contraponerse a las indicaciones. Existe el signo y lo que éste significa, la relación de representación. 
Cuando se observa un símbolo, no se mira como objeto sino como representativo de algo más. (Schutz, 1993; pp. 147 -
148). 
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acciones es necesario tomar en cuentan las dos partes anteriormente explicadas; 

el lugar del sujeto (contexto socio histórico) y el sujetos con los otros (sujetos 

temporales en la vida del sujeto). De todas maneras, no existe una única 

interpretación de las vivencias, sino que varían según la perspectiva desde la que 

sean interpretadas, esto es, según el Aquí y Ahora que experimenta el sujeto. 

(Schütz, 1932: 113-114) 

“La autoexplicación de mis propias vivencias ocurre dentro de la pauta de 

mi experiencia. Esta pauta total esta constituida por contextos de significado 

desarrollados a partir de mis vivencias anteriores. En todos estos contextos de 

significados están presentes para mi todas mis vivencias pasadas, por lo menos 

en forma potencial”. (Schutz, 1993: 135) 

Esto es, observar los diferentes enfoques de la auténtica comprensión del 

yo del otro. El intérprete parte de su propia experiencia del cuerpo animado de la 

otra persona  o de los artefactos que esta última ha producido. En ambos casos 

esta interpretando objetivaciones en las cuales se manifiestan las vivencias del 

otro y tienen en común el hecho que solo existe como resultado de una acción de 

seres racionales. Como producto de la acción, constituyen ipso facto evidencia de 

lo que ocurrió en la mente de los actores que las constituyeron.  

Existen dos tipos de significados, subjetivo y objetivo; el primero, si se 

tiene en vista el contexto del significado dentro del cual está o estuvo el producto 

en la mente del productor. Conocer el significado subjetivo del producto significa 

que somos capaces de recapitular en nuestra mente en simultaneidad o casi 

simultaneidad, los actos politéticos que construyeron la vivencia del productor. En 

cambio, el segundo,  solo se puede predicar como el producto como tal, es decir, 

del contexto del significado, ya constituido de la cosa producida. (Schutz, 1993; p. 

162)  

Las acciones realizadas por el sujeto llevan un significado subjetivo que 

consiste en una autointerpretación de la vivencia en la que interpretan una 

vivencia; recordemos que la experiencia inmediata es inaccesible al sujeto. Por ser 

de carácter subjetivo, el significado al que el actor apunta con su acción es distinto 

al significado que otros le dan a su acción. (Schütz, 1932: 129) 
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El significado que tiene para el sujeto la acción realizada muchas veces no 

concuerda con lo que otras personas interpretan de la misma acción esto debido a 

la subjetividad que el sujeto aplica a la interpretación de sus actos esto último 

tiene mucho que ver con los marcos sociales de referencias en que se 

desenvuelve. 

 

Comprensión y motivos.  

Debido a las diferencias en la interpretación del sujeto y de los demás individuos a 

su alrededor de una misma acción es necesario intentar buscar más allá del 

significado de la acción los “motivos” de la misma para poder valorarla de mejor 

manera.  

La comprensión motivacional implica un conocimiento del actor, de su 

configuración y del significado que podría darle a su acción, de modo que la 

observación dé lugar a una interpretación que atribuya motivos a la acción 

(Schütz, 1993: 55-61). Comprender (Verstehen) como tal es correlativo de 

significar, pues toda comprensión se dirige  hacia lo que tiene significado y sólo 

algo comprendido es significativo. Por tanto el hombre en actitud natural 

comprende el mundo interpretado por sus propias vivencias de el, se trate de 

vivencias de cosas inanimadas, de animales o de congéneres humanos. Y así, el 

concepto inicial de la comprensión del yo del otro es simplemente el concepto: 

“nuestra explicación  de nuestras vivencias de nuestros congéneres humanos 

como tales”. (Shutz, 1993: 137) 

Para poder analizar se debe de categorizar, las categorías para este 

respecto son dos; los motivos “para” estos son constructos enfocados al futuro del 

sujeto son como se visualizan ciertas cosas que pueden pasar o se pueden lograr, 

y los “por que”; son explicativos más que motivacionales y hacen referencia al 

pasado en forma del legado de los predecesores en estructuras sociales, es la 

plataforma de acción sobra la que el individuo se desenvuelve. 

En la comprensión motivacional se distinguen dos clases de motivos. Los 

motivos “para” se desarrollan en la conciencia del sujeto y son atribuidos a fines 

deseados y a objetivos propuestos; son subjetivos y se refieren al futuro. Los 
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motivos “porque” se refieren al contexto de la acción o a una predisposición 

psíquica del sujeto, son objetivaciones de aspectos que rodean la acción; por su 

carácter causal tienen una referencia al pasado. (Schütz, 1993: 117-123) 

La teoría busca los diferentes escenarios sociales y temporales a los que 

tuvo, tiene y tendrá contacto el individuo para entonces acercarse lo más posible a 

una completa interpretación de las acciones y actos de la persona en forma de 

desglose de motivos. 

 

1.1.4. Psicología Social 

Para este trabajo la psicología social ubica su interés en la relación entre las 

personas. Explicar el acontecer de la sociedad a partir de lo comunicativo de la 

sociedad, asumiendo que sea justamente ese espacio de lo psicosocial, del 

interés por la comunicación como proceso que permite develar la dinámica de la 

vida social. Es verdad que el fin de esta disciplina es conjuntar lo individual con lo 

social en sus estudios lo que permite obtener resultados más completos en el 

momento de analizar una situación cualquiera dentro de la sociedad. Lo 

psicosocial es todo aquello que se encuentran en la mente del individuo pero se va 

formando por pautas sociales  generando una mutua afectación. Se trata de 

relacionar las conductas sociales por medio o en conjunto del comportamiento 

individual.  

El estudio del individuo no puede ser basado solo en su experiencia; sino 

en cuanto a su experiencia en la sociedad. La psicología social se interesa 

especialmente en el efecto que el grupo social produce en la determinación de la 

experiencia y la conducta del miembro individual. (Mead, 1973: 49) 

La psicología social estudia la actividad o conducta del individuo como tal 

como se da dentro del proceso social: la conducta de un individuo sólo puede ser 

entendida en términos de la conducta de todo el grupo social del cual él es 

miembro, puesto que sus actos individuales están involucrados en actos sociales 

más amplios, que van más allá de él y que abarcan a otros miembros de ese 

grupo. Para la psicología social, el todo (la sociedad) es anterior a la parte del 
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individuo, no la parte del todo; y la parte es expresada en términos del todo, no el 

todo en términos de la parte o las partes. (Mead, 1973: 54) 

La psicología social se revela, por tanto, como un friso de contenidos en 

perpetua mutación y cambio, donde sólo algunas líneas maestras permanecen a 

lo largo del tiempo. (Morales, 1996: 36) Y es debido a esta cualidad de dinamismo 

que es necesario ligar las “líneas maestras” es decir aquellas partes que 

permanecen sin cambios para poder analizarla adecuadamente. 

La tarea que la disciplina se impone a  si misma es la “reconciliación 

continua” de los hechos o detalles concretos de la vida social con los múltiples  

marcos de carácter general que pueden servir para comprenderlos y que proceden 

del repertorio que el trabajo tanto teórico como de investigación ha ido decantando 

con el paso del tiempo. (Morales, 1996: 45) Se combinan la individual dentro de lo 

general para dar explicación y para comprender mejor los procesos inmersos en 

cada marco. 

La relación entre Psicología Social y el campo de la Comunicación es que 

la primera se encarga de los procesos psicosociales que intervienen en la 

segunda. 

La comunicación como tema de interés de la psicología social es abordar 

la construcción de sentidos. La psicología tiene una manera particular de explicar 

los sucesos comunicativos de una sociedad, esta manera de entender la 

comunicación tiene su fundamentación más clara en la noción de la 

intersubjetividad, con referencia al abordaje del proceso comunicativo en el acto 

social. Traer a cuentas el sentido y el sentir, en la realidad psicosocial, es solo 

pensable desde la acción. De hecho, la esencia de la intersubjetividad es su 

cualidad eminentemente comunicativa, ya que la interacción simbólica sólo ocurre 

en la comunicación social. Lo esencial para la comunicación es que el símbolo 

despierte en la persona de uno lo que despierta en el otro. Tiene que tener esa 

clase de universalidad para cualquier persona que se encuentre en la misma 

situación. (Mead, 1972) 

Algunas formas en la investigación de la Psicología Social de la 

Comunicación Contemporánea: del conocimiento a la actitud, de la Actitud al 
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conocimiento, modos de procesamiento de la información, factores ligados a la 

persona, la influencia social inconsciente.  (Cuesta, 2000: 233 - 235) 

Los dos primero puntos hablan de direcciones inversas de un mismo 

proceso; actitud resultado del procesamiento del conocimiento y el conocimiento 

como respuesta a una actitud. Entre el  tercer y cuarto punto se puede encontrar 

una relación dado que; ambos aspectos remiten al individuo, a la persona y a su 

forma de enfrentarse a la comunicación social. Por ultimo el cuarto punto trata de 

ejemplificar los cambios producidos por algunos grupos de la sociedad; cambios 

profundos y perdurables en las actitudes y las percepciones, cambios que bajo 

determinantes condiciones, pueden escapar al control conciente del grupo o sujeto 

persuadido. (Cuesta, 2000: 235  - 239) 

Es así como la comunicación es un proceso social que puede ser 

analizada desde la psicología social tomando como indicadores los procesos 

psicosociales que se llevan a cabo en la misma con la finalidad de encontrar el 

sentido dentro de ella. Uno de los procesos es la interacción.  

  

1.1.4.1. Interacción 

Uno de los momentos donde se pone énfasis al estudio de la sociedad de los 

procesos sociales es la comunicación, momento por el cual puede englobar un sin 

fin de áreas de estudio, pero este se centra en la acción de interacción entre los 

individuos en sociedad, ¿Por qué existe una relación dada? Tal interrogante 

suscita respuestas basadas en la motivación, la satisfacción de necesidades, 

factores sociales o culturales u otros determinantes. 

La importancia de la confirmación como un propósito social. Es así como 

Marta Rizo denomina a la interacción como base de la existencia social, la 

confirmación es esa forma de valoración de la efectividad de la comunicación y es 

en la interacción donde tiene su lugar. (Rizo, 2004) 

Relación, desde la psicología social (Palo Alto) como modelo de análisis 

de la comunicación que deriva de la relación; fenomenología social, “La relación 

que existe entre los diferentes seres constituye la esencia del ser, de todos los 

seres” (Laing en Mucchielli, 1998: 40). Por que esa interacción magnifica la 



García - 180 

función socializadora de la comunicación, al permitir la transmisión de lo 

necesarios que el hombre necesita  para vivir en sociedad y a su vez transformar a 

la misma a su propio parecer.  

Para Maisonneuve la interacción tiene lugar cuando una unidad de acción 

producida por un sujeto A actúa como estímulo de una unidad de respuesta en 

otro sujeto B, y viceversa (Morales, 1994: 26), esta definición es muy simple 

aunque agrega el proceso de retroalimentación tan importante en la comunicación. 

No es solo la trasmisión es el efecto mismo de la interacción lo que es importante. 

Un proceso de interacción entre individuos se considera como un factor de 

desequilibrio de la sociedad entera. Cabe considerar la interacción como un 

sistema116, y la teoría de los sistemas generales permite comprender la naturaleza 

de los sistemas interaccionales. La mejor manera de describir los objetos 

interaccionales consiste en no verlos como individuos, sino como personas que se 

comunican unas con otras. Lo importante no es el contenido de la comunicación 

per se sino exactamente el aspecto relacional (conativo) de la comunicación 

humana. Así los sistemas interaccionales serán dos o más comunicantes en el 

proceso, o en el nivel, de definir la naturaleza de su relación (Watzlawick, 1971: 

118) 

Otro aspecto importante en el sistema es el medio, conjunto de todos los 

objetos cuyos atributos al cambiar afectan al sistema y también a aquellos objetos 

cuyos atributos son modificados por la conducta del sistema. (Hall y Fagen en 

Watzlawick, 1971: 120) 

Cuando la interacción se considera como un derivado de propiedades 

individuales tales como roles, valores, expectativas y motivacionales el compuesto 

(dos o más individuos que interactúan) es un montón sumatorio que puede 

dividirse en unidades más básicas (individuales). En contraste a partir del primer 

axioma de la comunicación, según el cual toda conducta es comunicación e 

resulta imposible no comunicarse, se deduce que las secuencias de comunicación 

                                                 
116 Sistema es un conjunto de objetos así como de relaciones entre los objetos y entre sus atributos, en el que los objetos 
son los componentes o partes del sistema, los tributos son propiedades de los objetos y las relaciones mantienen unida a 
los sistemas (Hall y Fagen en Watzlawick, 1971: 117)  
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serían recíprocamente inseparables, en síntesis que la interacción no es 

sumatoria. (Watzlawick, 1971:122)  

El intercambio y la negociación del sentido entre dos o más participantes 

situados en contextos sociales, el acento esta puesto en la comunicación y la 

reciprocidad entre quienes la promulgan, utilizan y construyen los códigos y reglas 

(O´sullivan, 1995: 196). La relación de la interacción con la comunicación, con la 

interacción se puede tener a la comunicación como proceso social donde 

interviene los contextos que modifican a los actores. 

Una relación recíproca entre dos o más individuos cuya conducta es 

mutuamente dependiente. Asimismo, puede ser concebida como un proceso de 

comunicación que lleva a ejercer influencia sobre las acciones y las perspectivas  

de los individuos (Hollander, 2001; p. 182). 

Es el contacto entre dos individuos que llevan a cabo un intercambio. El 

intercambio interpersonal parece capaz de abrir integralmente a cada yo (moi) 

singular, y realizar al NOSOTROS auténtico” (Maisonneuve,1990: 55), este 

intercambio tiene repercusiones profundas entre los actores de dicho proceso 

tomando un sentido más complejo. Sin embargo, situándonos en un marco de 

reflexión un tanto más complejo, interesa remarcar que, al margen de quién o qué 

inicie el proceso de interacción, el resultado de una interacción es siempre la 

modificación de los estados de los participantes (Rizo, 2004: 4), muestra el 

resultado de la interacción, de la mutua afectación es un cambio de actitudes, 

acciones, en general de sus respuestas conductuales. 

Según Watzlawick una acción, una comunicación, es decir una interacción 

si se analiza por si misma carece de sentido. Es por ello la importancia de estudiar 

sistemas de interacción. “En todo tipo de comunicación sus miembros se ofrecen 

mutuamente una definición de su relación o, mejor dicho, cada uno intenta 

determinar la naturaleza de la relación que los une. Por tanto toda presencia o 

actitud hacia el rol del otro constituye una influencia. La noción de influencia está 

íntimamente ligada a la noción de interacción y de sistemas de interacción”. 

(Watzlawick en Mucchielli; 1998: 44) 
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La influencia de la que se habla tan frecuentemente como parte de la 

interacción habla del efecto de la misma. En la transmisión de información 

destinada modificar las pautas de respuesta de uno o más individuos que poseen 

más de una alternativa percibida de respuesta (Hollander, 2001: 193), es decir es 

proporcionar datos o ideas que dirijan la respuesta de conducta de uno o varios 

individuo. Una especie de dominio sobre la conciencia, una orden o una 

comunicación conducen a hacer que se acepten, con la fuerza de una convicción, 

una idea una emoción, una acción, por una persona que lógicamente, no tiene 

ninguna razón válida para hacerlo (Moscovici, 1993: 30). La influencia en términos 

de acciones, más resultados de la misma; emociones, ideas, no solo al exterior si 

no al interior de la persona. Al saber que por medio de la interacción se produce la 

influencia y que esta provoca cambios en las personas se puede entender mejor 

los procesos de comunicación. 

A continuación se presentan algunas características básicas la 

Interacción;  

• Se lleva acabo entre dos o más personas, aunque esto suene obvio marca 

el carácter de “social” en el proceso. 

• En el proceso tiene lugar un “reconocimiento mutuo” de las partes 

involucradas. 

• Se lleva acabo en una “situación interpersonal. Una situación en la cual dos 

o más personas interactúan con cierto propósito (Hollander, 2001; p. 183), 

esta situación puede ser cara a cara o a distancia. 

• Puede ser de corto o largo plazo dependiendo de su duración y con 

resultados diferentes, para el caso de la presente investigación nos interesa 

las interacciones a largo plazo que tienen ciertos rasgos o consecuencias 

específicos para fraseando a Hollander; la interdependencia de conducta 

entre las partes interactúantes, la mutua expectativa de conducta, y la 

evaluación implícita (a acciones y motivos y lo que cada quien recibe del 

otro).  (Hollander, 2001) 

• Cumple funciones básicas en la sociedad; de preservación de pautas, 

adaptación e integración del individuo, en esto se relaciona íntimamente 
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con la comunicación. La comunicación puede concebirse como la 

interacción mediante la que gran parte de los seres vivos acoplan sus 

conductas frente al entorno, se adaptan a él. (Rizo, 2005; p. 3) 

• Puede ser formal o informal, la primera esta determinada por la sociedad 

por la estructura de la misma (jerarquías, clases) y la segunda por la 

motivación o necesidad particular del individuo. 

• Dentro de la interacción se da un proceso de influencia que provoca 

cambios en la respuesta de los individuos. 

Rizo ha dividido a la Interacción en base a sus fuentes básicas; psicología 

social y la sociología fenomenológica dando como resultado a la interacción social 

o psicosocial y la interacción comunicativa. Se trata de dos tipo de interacción que 

nos son completamente diferentes el uno del otro solo cambia el enfoque del 

contenido de intercambio. 

 

1.1.4.2. Interacción social 

El término, de interacción, en su misma, etimología, sugiere la idea de una acción 

mutua, en reciprocidad. Se encuentra esta idea aplicada a las relaciones 

humanas. El percibir a una persona no es el hecho de interacción; por el contrario, 

en medida en que la percepción del sujeto que percibe es modificada por la 

espera de una reciprocidad, hay interacción social. Por lo mismo, el hecho de que 

el sujeto percibido se siente percibido, puede llevarle a modificar su apariencia, 

sus actitudes, sus palabras, sus conductas, es decir, los indicadores que sirven de 

base a los juicios del que percibe, lo que transforma su percepción; se está 

entonces en presencia de una interacción social. (Marc, 1992: 14 - 15) 

Es pertinente analizar la significación del calificativo “social”: se refiere 

frecuentemente al estudio de las variaciones que afectan a las relaciones de un 

individuo (o un conjunto de individuos) y un objeto; el social es, entonces, una 

dimensión de los objetos, de los estímulos clasificados en sociales y no sociales 

(así se reservará la noción de percepción social a la percepción de las personas 

clasificadas como objetos sociales). O lo social es concebido de una manera 
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diferencial, como una característica de los individuos socialmente diferenciados en 

sus modos de respuesta y en su conducta. (Marc, 1992: 16 - 17) 

Es social pero también interviene el aspecto individual interno (psicológico) 

de la persona. La interacción psicosocial no está contenida en una mera pauta 

secuenciada de conductas manifiestas de dos o más participantes mutuamente 

orientados. Incluye, además, diversos aspectos que son esenciales para que se la 

pueda considerar psicosocial (Morales, 1996: 20): 

a) Un campo psicológico compartido, lo que significa compartir 

representaciones de uno mismo  de los demás, de la situación. 

b) Expectativas o anticipaciones de conducta basadas en las 

representaciones previas. 

c) Una dependencia de las posiciones de dominio y subordinación. 

d) La posibilidad de que se produzcan desajuste y errores en el proceso 

cuando la situación o el objeto son desconocidos. 

e) El carácter emergente que resulta de lo anterior o radical 

impredictibildad del proceso que va tener lugar.  

El individuo existe fundamentalmente por y a través de las relaciones que 

mantiene con su medio. En estas relaciones aparte del proceso de socialización 

se lleva a cabo un proceso discursivo que deriva en la Interacción Comunicativa. 

Un proceso de organización discursiva entre sujetos que, mediante el lenguaje, 

actúan en un procesote constante afectación reciproca es, así entonces la trama 

discursiva que permita la socialización del sujeto por medio de sus actos 

dinámicos, su adaptación al entorno, la compresión de las acciones propias y 

ajenas (Rizo, 2004; p. 6). Es también en esta interacción comunicativa donde en la 

búsqueda del sentido las personas comparten símbolos y significados llevando a 

la influencia a la naturaleza simbólica de la vida social. 

La interacción es un proceso social, en el cual la influencia entre los 

individuos produce cambios significativos de conducta y respuesta, esta tiene 

lugar cuando dos o más personas entran en contacto no necesariamente físico e 

intercambian cogniciones personales, la interacción guarda una estrecha relación 

con la comunicación por que el intercambio antes mencionado tiene lugar en una 
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puesta en común entre dos o más sujetos que a su vez intercambian papeles de 

manera constante, es en este intercambio que no solo se transmiten ideas, 

también se transmiten símbolos y significados contenidos dentro del discurso que 

cada persona maneja .   

 

1.1.4.3. Interaccionismo Simbólico 

Para el interaccionismo simbólico la sociedad puede ser entendida como un 

sistema de significados compartidos. La sociedad es producto de la interacción 

comunicativa. Para el interaccionismo simbólico las realidades sociales son 

construcciones de significado que han sido establecidas por la participación de las 

personas en la interacción simbólica que se produce en la sociedad y, que, al 

mismo tiempo, la constituye. Una realidad social al ser compartida por un grupo 

social pasa a ser patrimonio del sentido común. (Rodrigo; 2001: 168) 

La pluralidad de la sociedad encierra un juego de símbolos que son 

compartidos por sectores de ésta, que pueden discutirse y confrontarse debido a 

la existencia de símbolos más amplios. Esta comparición simbólica se ubica en 

dos planos que pueden separarse teóricamente: el racional y el efectivo. Su 

separación solo puede ser teórica ya que en cualquier situación empírica van 

juntos. Ambos son elementos del mismo proceso. Para apreciar al acto social se 

requiere de precisar eI papel de la reciprocidad. Es esta reciprocidad la que 

permite, desde su origen, cualquier comunicación. 

Los objetivos del interaccionismo simbólico son la descripción e 

interpretación de los diversos sentidos elaborados por los hombres en el proceso 

de su relación mutua; estudio de cómo los individuos y los grupos forman los 

sentidos y el significado social y cómo los negocian socialmente; y el análisis de 

cómo los individuos tienen expectativas respecto al comportamiento de los otros 

individuos y como desarrollan su propia actividad respecto a estas expectativas 

(Rodrigo; 2001: 168) 
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Self: sí mismo 

Para el interaccionismo simbólico la imagen que uno tenga de sí mismo y de los 

demás es un elemento muy importante en la vida social. Además, estas imágenes 

son construcciones personales de significados que surgen de la interacción 

simbólica. Uno de los conceptos más importantes del interaccionismo simbólico es 

el self, el sí mismo. De la misma manera que una persona debe atribuir 

significados a las personas, a los objetos y a los acontecimientos que lo rodean, 

beben también darse significado a sí mismos. Es sí mismo es un elemento 

importantísimo para la integración de las personas dentro de la trama de la 

existencia social. (Rodrigo; 2001: 168) 

El self es, en lo fundamental, la capacidad de considerarse a uno mismo 

como objeto; el self tiene la peculiar capacidad de ser tanto sujeto como objeto. 

Como ocurre con todos los conceptos centrales de Mead, el self presupone un 

proceso social: la comunicación entre los humanos. Los animales inferiores no 

tienen self, ni tampoco los niños cuando nacen. El self surge para el desarrollo y a 

través de la actividad social y las relaciones sociales. (Ritzer, 1993: 348) 

El sí mismo es más que un conjunto de papeles interiorizados. Es un 

proceso social con dos aspectos, el yo y el mi. El yo es el actor impulsivo, 

espontáneo, llamado conciencia de sí mismo (James en Collier, 1996: 403). La 

conducta comienza con un impulso o deseo de hacer algo, y el yo es la fuente de 

ese impulso. El yo incluye hábitos desconocidos para el individuo que configuran 

el sí mismo inconciente. El yo no se experimenta directamente y sólo se puede 

conocer retrospectivamente. Mead se interesaba principalmente por aspectos de 

la interacción social que experimentamos conscientemente, de forma que no se 

ocupa mucho del concepto del yo, pero reconocía su existencia. El yo es 

responsable tanto de los actos creativos como de los irracionales. Es la parte del 

sí mismo que nunca ha sido plenamente socializada y está fuera de la 

consciencia, aislado e indómito. Si una persona se comportase siempre instintiva o 

habitualmente, el mí nunca ocurriría. (Collier, 1996: 403) 

El sí mismo, la conciencia del sí mismo, se constituye progresivamente; se 

desarrolla en un individuo determinado como resultado de las relaciones que este 
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último mantiene con la totalidad de los procesos sociales y con los individuos que 

allí participan. (Mead, 1982: 115) El individuo se experimenta a sí mismo como tal, 

no directamente sino sólo adoptando el punto de vista de los otros o del grupo 

social al cual pertenece. Se percibe como sí mismo solamente considerándose 

como objeto, tomando las actitudes de los demás hacia él en el interior de un 

contexto social donde están todos atrapados. (Marc, 1992: 69) 

El yo reacciona contra el mí que es el conjunto organizado de actitudes de 

los demás que uno asume (Mead, 1982: 172). En otras palabras el mi es la 

adopción del otro generalizado. A diferencia de lo que ocurre con el yo, las 

personas son conscientes del mí; el mí implica la responsabilidad consciente. El 

mí es un individuo habitual y convencional. Los conformistas están dominados por 

el mí, aunque todo el mundo, cualesquiera que sea su grado de conformismo, 

tiene, y necesita tener, un mí sustancial. La sociedad domina el individuo a través 

del mí. En efecto, Mead define la idea de control social como la dominación de la 

expresión del mí sobre la expresión del yo. (Ritzer, 1993: 353) 

Esta interiorización del punto de vista del otro aparece en el dialogo 

interior donde el individuo dice algo, después replica a lo que ha dicho y esta 

réplica desencadena a su vez una reacción de su parte. Por y en su lenguaje el 

individuo toma conciencia de sí mismo y se convierte en un sí mismo. Es esto lo 

que confiere a la comunicación su importancia mayor. Es en el proceso de la 

comunicación social donde se elabora la conciencia de sí mismo y las diversas 

facetas del sí mismo reflejan varios aspectos del proceso social (y sobre todo de la 

diversidad de roles sociales). (Marc, 1992: 69) 

El mí permite vivir cómodamente en el mundo social, mientras el yo hace 

posible el cambio de la sociedad. La sociedad produce la suficiente conformidad 

para permitir que funcione, y produce un flujo constante de nuevos desarrollos 

para evitar que se estanque. El yo y el mí forman, entonces, parte del proceso 

social en su conjunto, y permiten tanto a los individuos como a la sociedad que 

funcione con mayor eficacia. (Ritzer, 1993: 354) 

Aún el hecho de que si en la interacción, lo social afecta al individuo (el 

Yo), también este actúa sobre lo social (como Yo). Su actitud influye en la de los 
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otros y consiguientemente modifica la posición del grupo. Así pues, el sí mismo es 

un proceso donde el individuo se adapta anticipándose a la situación de la que 

forma parte y reacciona continuamente sobre ella en una especie de dialogo entre 

el Yo y el Yo. Es lo que ocasiona que el proceso social este en continua evolución, 

pero es siempre preexistente al individuo conciente de si mismo en el que se 

desarrolla. La interacción constituye el primer fenómeno donde las conciencias 

individuales no son más que la resultante. Poniendo el acento en la dimensión 

fundadora de la interacción lingüística, Mead surge como el precursor de una 

concepción interlocutiva de la relación. (Marc, 1992: 71) 

Otro concepto importante del interaccionismo simbólico es el otro 

generalizado. Este supone la interiorización de las actitudes de los demás en 

relación con otros. Es en la forma del otro generalizado que los procesos sociales 

influyen en la conducta de los individuos involucrados en ellos y que los llevan a 

cabo, es decir, que es en esa forma en que la comunidad ejerce su control sobre 

el comportamiento de sus miembros individuales; por que de esa manera el 

proceso o comunidad social entra, como factor determinante en el pensamiento 

del individuo. (Mead, 1982: 185) 

La expresión interacción simbólica hace referencia al carácter peculiar y 

distintivo de la interacción, tal y como ésta se produce entre los seres humanos. 

Su peculiaridad reside en el hecho de que éstos interpretan o definen las acciones 

ajenas, sin limitarse únicamente a reaccionar ante ellas. Su respuesta no es 

elaborada directamente como consecuencia de las acciones de los demás, si no 

que se basa en el significado que otorgan a las mismas. De este modo, la 

interacción humana se ve mediatizada por el uso de símbolos, la interpretación o 

la comprensión del significado de las acciones del prójimo. En el caso del 

comportamiento humano, tal mediación equivale a intercalar un proceso de 

interpretación entre el estimulo y la respuesta del mismo. (Blumer, 1981: 62) 
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Sociedad 

En otro nivel, la sociedad117 representa para Mead el conjunto organizado de 

respuestas que adopta el individuo en la forma de mí. En este sentido los 

individuos llevan en torno a ellos la sociedad, esto es lo que les permite, a través 

de la autocrítica, controlarse. Mead comienza por suponer una realidad externa 

que existe al margen de cada individuo y que es condición necesaria de todo 

conocimiento. Concede a la sociedad un papel relevante en la configuración de la 

conducta, no entra en mucho detalle sobre la naturaleza de las instituciones 

sociales118.  

La educación es el proceso mediante el cual los hábitos de la comunidad 

(la institución) se internalizan dentro del actor. En este proceso esencial, puesto 

que, para las personas no logran tener self ni se constituyen en genuinos 

miembros de la sociedad hasta que no pueden responderse a sí mismas igual que 

lo hace el resto de la comunidad. Para lograrlo, las personas deben 

necesariamente haber internalizado las actitudes comunes de la comunidad. 

(Ritzer, 1993: 355) 

La interacción simbólica atribuye que la acción de los individuos actuantes 

ajusten sus respectivas líneas de acción a la de los demás mediante un proceso 

de interpretación, siendo la acción de grupo la acción colectiva de esos individuos. 

Desde el punto de vista de la interacción simbólica la organización es un marco 

donde tiene lugar la acción social, pero no constituye el factor determinante de la 

misma. Los aspectos estructurales como la cultura, sistemas, estratificaciones y 

papeles sociales, establecen las condiciones para la acción de dichas unidades, 

pero no la determinan. Las personas (es decir, las unidades que actúan) no lo 

hacen en función de la cultura la estructura social, etc., sino en función de las 

situaciones. La organización social solo influye en la acción en la medida en que 

configura situaciones en cuyo ceno actúan los individuos, y en medida en que 

                                                 
117 Mead utiliza el término de sociedad para referirse al proceso social que precede tanto a la mente como al self (Ritzer, 
1993: 354). 
 
118 Mead define institución como la respuesta común de la comunidad o los hábitos vitales de la comunidad. Toda la 
comunidad actúa hacia el individuo, en determinadas circunstancias, en una forma idéntica se produce una reacción 
idéntica por parte de toda la comunidad, es así como se forma una institución (Ritzer, 1993: 354). 
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proporciona unos conjuntos fijos de símbolos que los individuos utilizan al 

interpretar las situaciones. (Blumer, 1981: 66) 

La consecuencia más destacada del hecho de considerar la sociedad 

como una organización, sea la de pasar por alto el papel que dsempeña las 

unidades de acción en el cambio social. El procedimiento convencional desguido 

por los sociólogos consiste en identificar la sociedad humana (o una parte de la 

misma) con alguna forma organizada o establecida, descubrir algún factor o 

condición de cambio que influya sobre la sociedad o una parte determinada por la 

misma y determinar la nueva forma adoptada por la sociedad a causa de la 

influencia de ese factor de cambio. (Blumer, 1981: 66). 

 

Interaccionismo simbólico y la comunicación 

Ante ello, el papel que juega cuando se habla de comunicación parece claro, dado 

que la comunicación contiene elementos de muy diversa índole; como tema de 

interés ha sido, durante mucho tiempo, punto de convergencia de las disciplinas 

sociales. Todos los científicos sociales tienen algo que decir al respecto. Sin 

embargo, en el presente trabajo se asume que es la psicología social la que 

cuenta con el bagaje conceptual, para abordar dicho tema, en el terreno de la 

construcción de sentidos.  

La psicología social tiene una manera particular de explicar los sucesos 

comunicativos de una sociedad. Esta manera psicosocial de entender la 

comunicación tiene su fundamentación más clara en la noción de intersubjetividad. 

Aquí se hace referencia a una noción que de suyo aborda el proceso comunicativo 

en eI acto social. Traer a cuentas eI sentido y el sentir, en la realidad psicosocial, 

solo es pensable desde esta noción. De hecho, la esencia de la intersubjetividad 

es su cualidad eminememente comunicativa, ya que la interrelación simbólica solo 

ocurre en la comunicación social. En este caso, no se trata de una comunicación 

entre uno, dos o más actores; no es una comunicación interpersonal. Lo 

importante es apreciar eI intercambio simbólico que ocurre en eI nivel de la 

sociedad en su conjunto. 
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Lo esencial para la comunicación es que el símbolo despierte en la 

persona de uno lo que despierta en el otro. Tiene que tener esa clase de 

universalidad para cualquier persona que se encuentre en la misma situación. 

(Mead, 1972)  

El impacto emotivo que un mensaje crea tanto en el que habla como el 

que oye, pero más allá de ese impacto personal, lo que se evidencia es la 

existencia de un impacto compartido entre ambos. Esta reciprocidad sienta sus 

bases en el acto social. Lo que hace social a cualquier acto es la simbolización 

que dicho acto encierra. El símbolo es un elemento del mundo imaginario que 

comparten los participantes del acto social con un sinfín de personas más. El 

gesto significante es la unidad comunicativa. Su manifestación es individual y 

física, localizable en un espacio y tiempo, pero su significación es inubicable, ya 

que la cualidad social del gesto significante se ubica en el símbolo que encierra. 

La preocupación principal de Mead es comprender cómo la significación 

se incorpora a la interacción para dar origen al hecho humano social: la acción se 

vuelve social en la medida en que la relación estímulo-respuesta es mediatizada 

por el fenómeno del sentido, a través del aprendizaje. (Verón, 1995: 98)  

La comunicación es posible debido a la existencia de un código común. 

Este código común o lenguaje es la traducción de imágenes y sentires que para 

ser comunicados requieren de una categorización de tipo lingüística. Una 

comunicación lingüística, sin embargo, no es intersubjetiva porque la 

intersubjetividad es un concepto que de suyo incluye la trascendencia física de los 

actos sociales. La intersubjetividad es, entonces, gesto global. (Mead, 1972: 106) 

Este gesto global representa a la intersubjetividad, no solo porque en una 

conversación entre dos se gesta una interpretación diferente a la que uno pueda 

tener; sino sobre todo porque eI gesto global parte de la comunicación con uno 

mismo, llevada a cabo en cualquier situación. Para Mead, el pensamiento es 

precisamente esta comunicación consigo mismo, que a su vez encierra una 

concepción de sociedad y cultura.  
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1.1.4.4. Representaciones Sociales 
 

Moscovici utiliza el término “Representación social” para designar “las 
creencias compartidas que se hayan debajo de las atribuciones comunes 
de los miembros de un grupo o de una sociedad”, no muy distante de esto 
se encuentra otra definición, En tanto que pensamiento constituido, las 
representaciones sociales se transforman efectivamente en productos que 
intervienen en la vida social como estructuras preformadas a partir de las 
cuales se interpreta, por ejemplo, la realidad. En tanto que el pensamiento 
constituyente, las representaciones sociales no sólo reflejan la realidad 
sino que intervienen en su elaboración. (Ibáñez, 1988; p. 36) 

Las personas, dadas sus características inherentes, su propio 
desarrollo y las condiciones específicas, en las que están inmersas, dan 
una interpretación propia de los hechos. Así, las representaciones primero 
son sociales. (Álvarez, 2002: 87)    

Representar o representarse corresponde a un acto del 
pensamiento por el cual un sujeto se relaciona con un objeto. Este objeto 
puede ser tanto real, imaginario, o mítico; en cualquier caso, la presencia 
del objeto es requerida siempre. (Jodelet, 1991: 88) 

Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No 
representan simplemente opiniones acerca de, “imágenes de” o “actitudes 
hacia” sino teorias o ramas del conocimiento con derechos propios para el 
descubrimiento y la organización de la realidad. (Farr, 1983: 655) 

La teoría de las representaciones sociales tiene una serie de supuestos 

que la conforman:  

1. El objeto de estudio de la teoría son los fenómenos derivados de la 

“ideología” es decir por los sistemas de representaciones y actitudes que 

forman la realidad social.  

2. Los universos interior y exterior del individuo no tiene distinción. 

3. La teoría propone una interpretación terciaria: Sujeto individual - Sujeto 

social y objeto. 

4. El comportamiento no es respuesta al estímulo en si, sólo a la 

reconstrucción que el individuo genera de ese estímulo. 

5. La realidad del sujeto es reconstruida en su sistema cognitivo e integrada 

a un sistema de valores. 
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6. Cuando estudiamos las representaciones sociales estudiamos a los 

hombres en tanto que ellos se plantean problemas y buscan respuestas 

que ellos piensan. 

Dentro de la teoría se distinguen algunos puntos básicos que conforman a 

las representaciones sociales dado que marcan su proceso de creación desde la 

materia prima con la que se realizan, el medio, y las consecuencias de la misma: 

 

Entorno (contexto)  

La importancia del entorno o contextos en los que se desenvuelve la gente para 

poder formar las representaciones: Pertenecer a un grupo, identificarse con el 

mismo, haber nacido y haberse desarrollado en el ceno de una familia, de una 

clase social, en un país, (...) Estas representaciones íntersubjetivas no son 

nociones autónomas ni patrimonio de sujetos aislados, surgen por analogía con 

las representaciones de los miembros de la comunidad a la que pertenecen; se 

reproducen o cambian en relación a una experiencia con el mundo externo, o sea, 

se aprenden. (Samaja, 1994: 38) El contexto es el entorno en el que se mueve el 

hombre, mismo que afecta y transforma a la personas constantemente 

Según Moscovici, para entender las representaciones sociales son 

importantes los aspectos filosóficos, antropológicos, históricos, sociológicos 

psicológico-sociales de las culturas, por todo lo que las representaciones 

envuelven, sus vinculaciones y consecuencias en la actividad cotidiana de las 

personas (Álvarez, 2002: 87), los contextos cultural, físico, geográfico forman parte 

del entorno de creación de la representación y determina características similares   

en un mismo grupo de gente de dicha representación. 

Este entorno o contexto es medio en el cual se da una representación 

social, a partir de este se genera el proceso en si de creación en el cual se 

encentran inmersos tres pasos básicos. 

Conocimiento social y creencias, todo aquello que se quiera representar 

debe parte de un conocimiento previo. La teoría de las representaciones sociales 

supone (...) que estos datos también se procesan habitualmente en términos de 
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conocimientos y creencias que tienen un origen social (...) el conocimiento social 

consiste en saber cómo administrar justicia, establecer reglas, atribuir culpas, 

adoptar el lugar del otro. (Castorina, 2003: 72,73) Toda esta información hace las 

veces de marco de referencia al incluir categorías preestablecidas socialmente. La 

información de un objeto se organiza en conceptos que se integran como parte de 

un contexto representacional (Álvarez, 2002: 90). Este contexto es diferente al 

contexto que se manejo anteriormente, este contexto es ideológico. 

La sociedad proporciona a las personas los conceptos con los cuales 

piensan y con los cuales construyen sus elaboraciones mentales particulares. 

(Ibáñez, 1994: 168) Al ser un ser social el hombre no esta exento del contacto con 

otros y es en este contacto (desde temprana edad) que se van adquiriendo dichos 

esquemas.   

Este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero 

también de las informaciones, conocimientos, y modelos de pensamiento que 

recibimos a través de la tradición, la educación, y la comunicación social (Ibáñez, 

1994: 171), el conocimiento social es la base sobre el cual se forman las 

representaciones sociales de las personas.   

La conjunción del conocimiento y las creencias forman el “pensamiento 

social” que “tiene por efecto el control, la producción y la reproducción de los 

comportamientos interpersonales” (Moscovici, 1985: 398), una vez que el individuo 

navega en la sociedad tiene contacto con el “pensamiento social” es en este 

momento cuando tiene que “representar”. 

La tendencia de los individuos consistente en explicar el comportamiento 

de los demás a través de la posesión de características estables (Moscovici, 1985: 

399). Una vez que se establece este marco ideológico hace las veces de 

plataforma sobre la que se leva a cabo la discriminación de la información. 

Juicios, discriminación de la información. Los juicios morales entrañan el 

procesamiento de datos fácticos directos, tomados de casos específicos, que se 

acomodan a principios internos abstractos (Castorina, 2003: 72), este juicio es una 

valoración que hacen las personas de la información que contiene el conocimiento 
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social al que se ve expuesta la persona, generando una discriminación (elección 

de la información importante sobre la irrelevante a los ojos de las personas) de la 

misma información determinadas por su contexto.  

Las representaciones, las informaciones del entorno son puestas a prueba 

por las mismas personas cuantas veces sea necesario, y confirmadas o 

desconfirmadas por los otros sujetos sociales que son significativos para las 

personas. (Álvarez, 2002; p. 90) 

El conjunto de los dos puntos anteriores tienen como resultado convertir al 

objeto en una representación conceptual abstracta derivada de la interiorización y 

naturalización del objeto, partiendo de las características resultantes de la 

discriminación de la información, dando fin al proceso que Moscovici llama 

“Objetivación”, la objetivación es un triple carácter de: construcción selectiva / 

esquematización, estructurante / naturalización (Moscovici, 1985: 483) 

Marco de interpretación y acción social: como consecuencia de la 

discriminación de la información se crea un marco de referencia en el sujeto. 

Piaget fue explícito al respecto: el conocimiento es acción; conocer algo es 

ponerlo en un sistema de acción el mundo conocido es aquel sobre el cual es 

sujeto puede actuar (Castorina, 2003: 73). El marco de referencia determina las 

acciones o reacciones del individuo hacia ciertas situaciones.  

La realidad tal y como la interpretamos es le única realidad que puede 

tener, por consiguiente, unos efectos sobre nosotros. (Ibáñez, 1994: 165) La 

realidad social impone a su vez las condiciones de su interpretación por los 

sujetos, sin que esto implique, por supuesto, un determinismo estricto. (Ibáñez, 

1994: 165) El conjunto de representaciones sociales forman un marco de 

interpretación y como consecuencia un marco de acción que derivan en la acción 

social especifica del individuo ante algún problema o situación. 

En la construcción de dicho marco de interpretación y de acción se da el 

segundo proceso básico de la representación social el anclaje, enraizamiento 

social de la representación y de su objeto… la intervención de lo social se traduce 

en el significado y utilidad que les son conferidos (Moscovici, 1985: 486), en este 
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sentido se puede decir que el grupo expresa sus contornos y su identidad a través 

del sentido que confiere a su representación… ya que explica sus lazos con una 

cultura o una sociedad determinada. (Moscovici, 1985: 487) Anclaje y objetivación; 

de este par de procesos se derivan sistemas de interpretación que sirven de guía 

para las conductas de los individuos. El cambio cultural puede incidir sobre los 

modelos de pensamiento y de conducta que modifican de manera profunda las 

experiencias por mediación de las representaciones. (Moscovici, 1985: 491) 

Las representaciones una vez formadas cumplen con tres funciones 

básicas para el individuo: función cognitiva de integración de la novedad, función 

de interpretación de la realidad y función de orientación de las conductas y las 

relaciones sociales. (Moscovici, 1985: 486) 

En la primera se integra la novedad haciendo referencias conceptos afines 

o a estructuras preestablecidas para que es sujeto se apropie de lo nuevo 

interpretándola según sus referencias internas asimilando la misma por una 

especie de filtro personal, derivando así en conductas. 

Estos productos reflejan en su contenido sus propias condiciones de 

producción, y es así como nos informan sobre los rasgos de la sociedad en la que 

se han formado (Ibáñez, 1994; p.175). Es decir la misma representación guarda 

dentro de si su construcción social y los parámetro utilizados para la misma 

haciendo referencias tanto al pensamiento social como al contexto social.     

Algunas características de la representación social son; siempre es la 

representación de un objeto; tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder 

intercambiar lo sensible y la idea, la percepción y el concepto; tiene un carácter 

simbólico y significante; tiene un carácter constructivo; tiene un carácter autónomo 

y creativo. (Moscovici, 1985; p.479) 

 A continuación se presenta un esquema relacionado con la creación de 

las representaciones sociales conjugando contexto e interacción. 
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Representaciones sociales y comunicación 
 
Ideología y comunicación.  

Entendida la primera como la formada por cogniciones y representaciones 

sociales y la segunda, por todas la formas de intercambio de mensajes lingüísticos 

(semánticos) y no lingüísticos (como los gestos, imágenes, etc.) (Álvarez, 2002: 

85). La relación de la teoría de las representaciones sociales y el campo de la 

comunicación es muy fuerte la cual se puede resumir en tres punto básicos, se 

origina de información recibida, genera un campo de representación donde se 

discrimina la información y genera una actitud ante las cosas. Lo tres puntos son 

similares a los tres puntos generadores de la representación social anteriormente 

descritos: Información - Conocimiento Social y creencias; Campo de 

Representación - Juicios, discriminación de la información; y Actitud- Marco de 

interpretación y acción social. 

Las representaciones surgen de la diaria interacción de los individuos pero 

a su vez conforma marcos de referencia que modifican y determinan dicha 

interacción. 

Dicho en términos más llanos, es el conocimiento de sentido común que 

tiene como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, 

CONTEXTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retroalimentación 

 
Sujeto A 

 
Sujeto B Interacción 

Conocimiento/Pensamiento social 

Representación Social Representación Social 
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y que se origina en el intercambio de comunicaciones del grupo social (…) AI tener 

la representación social dos caras - la figurativa y la simbólica - es posible atribuir 

a toda figura un sentido y a todo sentido una figura. (Mora, 2002: 7) 

Al aportarle sentido a la información transmitida facilita el proceso de 

comunicación entre las personas, generando un proceso cíclico de creación y 

recreación de la representación misma y del sentido. 

Se trata en concreto de la comunicación interpersonal y más precisamente 

de las innumerables conversaciones en las que participa toda persona durante el 

transcurso de un día cualquiera de su vida cotidiana. (Ibáñez, 1994: 179) En estas 

conversaciones al igual que en la diaria interacción el individuo obtiene la 

Información que le servirá a especie de materia prima para su posterior 

reestructuración.   

Las representaciones sociales se forman también a partir de un tercer tipo 

de de fuente de determinación. Se trata del conocimiento de prácticas sociales 

que se encuentran relacionadas con las diversas modalidades de la comunicación 

social. (Ibáñez, 1994: 179) 

Para discriminar la información se utiliza el campo de representación que 

a su vez se deriva de las prácticas y la Información derivada de estas. Como 

consecuencia se genera una actitud hacia las cosas y situaciones que determinan 

las acciones de las personas y las vuelven coherentes con el entorno. EI campo 

de representación. Expresa la organización del contenido de la representación en 

forma jerarquizada, variando de grupo a grupo e inclusive al interior del mismo 

grupo. Permite visualizar el carácter del contenido, las propiedades cualitativas o 

imaginativas. (Mora, 2002: 10) Nos remite a la idea de imagen, de modelo social, 

al contenido concreto y limitado de las proposiciones que se refieren a un aspecto 

preciso del objeto de representación. (Moscovici, 1979: 46) 

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, 

cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de 

las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 
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realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (Moscovici, 1979: 17-18) 

La forma en que la representación dirige el comportamiento es la actitud. 

Moscovici considera a las actitudes como una forma de organización psicológico-

evaluativa en torno a un objeto, en función de la dicotomía positiva negativa. 

(Álvarez, 2002: 96)  La actitud es lo resultante del campo de representación y hace 

las veces de directriz del comportamiento y conductas de las personas. Sistemas 

de valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer un orden 

que permita a los individuos orientarse en su mundo material y social, y dominarlo; 

segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad 

proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para nombrar 

y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia 

individual y grupal. (Farr, 1983: 655) 

Representar y comunicar son procesos unidos y similares; representar 

sirve para comunicar y comunicar ayuda a representar, se lleva a cabo una 

“retroalimentación” entre uno y otro proceso. 

 

1.1.5. Comunicación- Información y Contexto Social 

La comunicación es el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual 

se evoca en común un significado119. En todas las sociedades, los seres humanos 

se dedican a la producción e intercambio de información y contenido simbólico. 

Desde las más tempranas formas de gestualidad y uso del lenguaje hasta los 

desarrollos más recientes de la tecnología informática, la producción, 

almacenamiento y circulación de información y contenido simbólico ha constituido 

una característica central de la vida social. (Thompson, 1998: 25) 

Para el proceso de comunicación es necesario que sus interlocutores 

tengan algún tipo de experiencia similar o evocable entre sí, se requieren de 

experiencias comunes y cuanto más ricas sean éstas más y mejor podremos 

comunicarnos, los seres humanos son curiosos en este sentido pues aunque 

                                                 
119 Tomando la terminología de Ferdinand De Sassure, el signo es la combinación del concepto y de la imagen acústica, de 
este modo el signo es la combinación de dos elementos: significado y significante. El significado es aquello que se 
representa mentalmente al captar un significante, el significado podrá recibirse por cualquiera de los sentidos y evocará un 
concepto: una palabra, un gesto, un sabor, un olor, etcétera. 
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nunca hayan compartido nada aparentemente, los fenómenos se repiten en el 

mundo y es posible evocarlos en común a pesar del tiempo, sin embargo el 

contexto social le imprime un nuevo sentido, o bien un nuevo uso espiritual, según 

la experiencia histórica de cada tiempo y de cada pueblo. De tal manera que lo 

comunicado se informa de modo distinto. (Paoli, 2004: 12) 

En la comunicación la pluralidad de individuos pasa a ser unidad de 

significados. Pero esta unidad es tan sólo en relación a los significados 

estrictamente comunes. Entre sí los individuos, los grupos, las clases sociales, las 

culturas, tienen serias diferencias en sus concepciones, aun cuando tienen 

también posibilidades de evocar siempre algo en común. Después al relacionarlo 

con su contexto, vuelve a transformarse el sentido. Lo común se vuelve otra vez 

algo diferente.  

Por ello, la relación de conocimiento que los sujetos tienen de una cosa no 

es inmediato; siempre la cultura, la asimilación propia en un contexto social y en 

un medio ambiente determinados le permiten conocer el objeto y darle ciertas 

funciones, esto implica que entre los individuos que forman su grupo no hayan 

diferencias, sino que  es más amplio el campo de significados comunes evocables 

en común y más las posibilidades de que todos entiendan un sentido similar.  

Por otra parte la información120 se encuentra inmersa en la comunicación, 

No es lo mismo que comunicación, aunque la supone. En la información no es 

necesario evocar en común con otro u otros sujetos. La información del significado 

expresa algo en relación a un modo de actuar, la historia informa, en tanto orienta 

a la imaginación hacia los posibles resultados de conducir la conducta en la 

realidad social. (Paoli, 2004: 15) 

Pensar en procesos de información aislados es determinar una sociedad 

inexistente, las teorías de la información brindan instrumentos para conocer 

mecanismos sociales que posibilitan la transformación de los sentidos de la acción 

social que remodelan los significados de un grupo. La información concreta habrá 

de analizarse en su contexto, como algo determinado y determinante que tiende a 

conformar el conjunto social. Una teoría de la información también deberá brindar 
                                                 
120  La  información es un conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y 
estructurarlos de una manera determinada, de modo que sirvan como guía de su acción (Paoli, 2004: 15) 
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instrumentos lógicos que ayuden a comprender la lógica social de las distintas 

sociedades, para conocer la guía de transformación que un grupo humano está 

dispuesto a seguir. 

La comunicación y la información son fenómenos ligados, son como 

hermanos siameses que comparten el corazón y depende el uno del otro. Sin 

embargo, paradójicamente, se oponen. Una nueva información contradice la 

anterior y esta nueva información no puede hacerse social y dirigir la acción del 

conjunto, si no puede evocarse en común. Esto es, los significados comunes 

pueden dejar de serlo cuando se han informado de una manera distinta. 

Así, comunicación e información son dos aspectos de la totalidad de una 

sociedad. La sociedad no puede ser tal sin la comunicación y no puede 

transformarse sin la información. Ambos conceptos no pueden separarse en el 

estudio de la sociedad global. 

La comunicación humana evoluciona y con ella la acción social, gracias a 

las nuevas informaciones. En la actualidad es frecuente oír que la comunicación 

es una forma de acción. Incluso desde Austin observó que pronunciar una 

expresión es ejecutar una acción y no meramente informar o describir algún 

estado de cosas (Austin, 1981). Es por ello que, si la comunicación  es una forma 

de acción, entonces el análisis de la comunicación debe basarse, al menos en 

parte, en un análisis de la acción y en una explicación de su carácter socialmente 

contextualizado. (Thompson,  1998: 27) 

  
1.1.5.1. Información 

La información hoy más exacta que nunca. Pero a la vez, el exceso de ella crea 

desórdenes y confusiones, ocultando o deformando, a menudo, su misma verdad, 

como si uno no percibiera lo que tiene claramente ante los ojos. Se acumularía 

más energía informativa de la que puede consumirse. Es ese efecto contaminante 

que se produce al recibir más información de la que puede asimilarse. Norbert 

Wiener advirtió, con doble título de investigador y precursor “que no es la cantidad 

de información lo que importa, sino aquella que es capaz de penetrar lo suficiente 

en un dispositivo de almacenamiento y comunicación, sirviendo como gatillo de 

acción”. A tal pensamiento se uniría el de Jacques Berque: “una misma cantidad 
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de información puede desencadenar en el cerebro fenómenos distintos de 

significación”. La velocidad por sí sola tampoco es signo de una mejor información; 

acaso sea una señal insuficientemente codificada y comprobada. Para Joseph 

Folliet, la velocidad de la información suele afectar su calidad. Y hay teóricos que 

sostienen que, conforme aumenta geométricamente el nivel de información, 

disminuye el nivel de conocimiento reflexivo y crítico. (Ferrer, 1997: 157) 

El filósofo Salvador Paniker coincide en que “la información que circula es 

inversamente proporcional a la comunicación que genera. El mundo se vuelve 

ininteligible para sus mismos actores”. El historiador Arnold Tonynbee anotaría 

que “la mayor parte de las civilizaciones que han desaparecido se debió a fallas de 

información”. El ser informado es un privilegio tan legítimo como el de poder 

informar. (Ferrer, 1997: 158) 

Todo lo que constituye un mensaje es una información. Una lucecita roja 

que se enciende, el grito o el olor de un animal, el centelleo de una estrella, una 

chispa eléctrica, constituyen, cada vez, una molécula de información, un elemento 

informativo. (Schreiber en Ferrer, 1997: 166) Lo que se transmite en el proceso de 

comunicación; el medio por el cual el emisor afecta al receptor. (O´sullivan, 1995:  

217) 

La información se define a partir de sus diferencias con el término de 

comunicación, una contenida en la otra, pero con una relación tan estrecha que la 

comunicación sin información no existe y la información si en proceso de 

comunicación pierde su función básica de contenido de datos. 

 

1.1.5.2. Teorías Difusión  

Estas teorías buscan explicar el proceso por el cual una nueva idea, un nuevo 

producto, una nueva información es aceptada por las personas que tiene contacto 

con dicha información. La comunicación dirigida a grandes sectores tiene sus 

manifestaciones iniciales en las comunidades primitivas. La horda el clan y la tribu, 

para lograr la vinculación primaria, instrumentan medios de comunicación acordes 

a sus incipientes manifestaciones culturales y sociales. (Gortari, 1990: 306) 
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La gran separación de historia y prehistoria, dice Ortega y Gasset, se 

cincela en el maravilloso material de la palabra escrita, en medio de los símbolos 

convencionales, cuando el hombre, producto de la sociedad, es capaz de horadar 

e incursionar en la comunicación que permanece. 

Los medios masivos de comunicación han evolucionado más en los 

últimos veinte años, que toda la comunicación en general en los últimos dos mil. 

Salvo las regiones marginadas físicamente de las zonas de influencia de la 

civilización contemporánea, no hay un solo individuo que no alcance directa o 

indirectamente los efectos de la comunicación social, de ahí su importancia, es el 

fenómeno omniabarcante por excelencia, su impacto está presente en los niveles 

conciente e inconsciente, individual y colectivo. (Gortari, 1990: 307) 

Como parte de un proceso más extenso, los medios de comunicación se 

industrializaron y actualmente participan de muchas características de las 

empresas de producción en masa, aún los medios que no contienen publicidad, 

han adaptado su mensaje para el público en general; han homogenizado sus 

técnicas, su contenido y han perfeccionado sus sistemas y su tecnología. Todo 

esto confirma la relación existente entre una sociedad y su sistema de 

comunicación social. 

En el orden social la comunicación a gran escala como explica la teoría de 

la difusión permite la aceleración del desarrollo y facilita la aplicación, la 

instrumentación e implementación de modelos para alcanzarlo. En las sociedades 

industrializadas, esta comunicación define patrones de conducta, orienta la opinión 

pública y encauza la actitud de la sociedad hacia las metas previstas en los planes 

nacionales. En este orden, sus efectos fundamentales son: 

• Aumenta la percepción individual hacia otras posibilidades para asimilar 

información, así como facilita la receptividad hacia distintas formas de 

expresión. 

• Rompe la realidad individual y convierte al ser humano en objeto y sujeto en 

uso, disfrute y consumo de satisfactores, según el modelo de comunicación 

social que se adopte. 
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• El individuo pierde la propiedad en su acción, pues este género de 

comunicación lo condicionan sus procesos reflexológicos, que dificultan y 

obstruyen su autocontrol y el ejercicio de su libre albedrío. 

• La actitud del individuo sometido a una información verbal es plenamente 

receptiva; la del individuo supeditado a la información electrónica 

audiovisual es de participación plena, con conductas empáticas, esto es, un 

predominio de la emoción sobre el intelecto. En la era verbal prevalece el 

signo sobre la imagen; en la visual, la imagen sobre el signo. 

• Revolución mundial de las comunicaciones. 

Contra estos efectos negativos, no es posible pasar inadvertidos las 

posibilidades que plantea su uso, en la construcción de un orden social orientado 

hacia niveles más auténticos de tipo existencial y a la conformación de modelos de 

desarrollo mejores, o de modos vigentes perfeccionables, pues la teoría de la 

difusión con un marco de referencia axiológico ético bien definido, puede tener los 

siguientes efectos positivos: 

• Sensibilizar, orientar y coadyuvar para que el individuo participe en el 

proceso de desarrollo social; 

• Proyectar la acción personal del ser humano, a la del proceso creativo-

recreativo en su acepción más amplia, en proceso social de la integración 

de la comunidad y sociedad. 

• Difusión de las formas en las que el individuo y la comunidad pueden 

manifestar sus expectativas personales, experiencias y esperanzas, a nivel 

comunitario y colectivo, para que a partir de la generalización de los 

anhelos y la difusión de patrones positivos de conducta se puedan perfilar 

otros horizontes. 

• Difusión y estímulo de la adquisición del conocimiento y de la información, 

modificando inicialmente el contexto en que una sociedad de consumo se 

vale en función de lo que se tiene, usa, posee o disfruta, y no en relación de 

los valores y capacidades personales. 

• Desarrollo de la actitud crítica al fomentar, al mismo tiempo, la comprensión 

de la realidad y la actitud que mueva a la acción. 
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Abraham A. Moles muestra la existencia de mecanismos socioculturales, 

intentando reunir los aspectos que contribuyen el estudio y al manejo de dichos 

mecanismos utilizando el método de las analogías como sistema intelectual para 

el dominio de la realidad. El método que él utilizó rescataba la cibernética, en tanto 

está en concordancia con la teoría de sistemas. El método se basa en el 

desarrollo de un modelo de carácter mecanicista: el ciclo sociocultural. A partir del 

momento en que los medios de comunicación social se han transformado en los 

canales principales de difusión de la cultura, una política se vuelve necesaria, ya 

que los medios de comunicación, pueden orientar o filtrar los mensajes que deben 

difundir. 

Esta política cultural se fundamenta a partir del estudio del ciclo 

sociocultural, el cual está íntimamente ligado a la noción de creatividad: las ideas 

nuevas se construyen a partir de ideas anteriores para influir y condicionar a su 

vez las creaciones que aparecen día a día. 

Se hace referencia automáticamente la difusión por medios masivos de 

mensajes culturales numerosos, dirigidos a una masa de individuos anónimos que 

conforman el campo social. Los mismos mensajes están compuestos por 

elementos simples, signos, fragmentos de conocimientos a los que se designa con 

el nombre de “culturemas”.  

La idea de sociodinámica viene del hecho de una interacción permanente 

entre la cultura y el medio portador, y los creadores que provocan la evolución. La 

cultura es en sí misma un entorno artificial que el hombre se crea en el seno de 

sus actividades, Moles para dar un poco de precisión a esta definición general, 

habla de dos tipos de cultura: 

• La cultura individual, la del sujeto, esta constituida por el entorno artificial 

que él se ha creado, por su educación, por los objetos y seres con los 

cuales él se rodea, por los reflejos y seres con los cuales él se rodea, por 

los reflejos motores ya establecidos ante ciertas situaciones, que son el 

reflejo de su personalidad. 

• La cultura colectiva, la de la sociedad formada por un gran número de 

individuos, cultura perteneciente a los grupos sociales institucionalizados y 
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registrada en las diferentes memorias del mundo: bibliotecas, museos, 

pinacotecas, discotecas, cinematecas, videotecas, galerías etcétera. 

El ciclo sociocultural se compone de cuatro elementos: el creador, el 

micro-medio, los mass-media y el macro-medio, éstos imprimen un movimiento 

dinámico según el siguiente esquema: 

El creador: es el individuo  o un grupo, descubridor o inventor de ideas 

nuevas. Puede ser un artista, un investigador científico, un pianista o un médico en 

busca de ideas nuevas para atender una enfermedad. La novedad consiste en la 

presión original de elementos de cultura ya circulando por el mundo (los 

culturemas), que el creador llega a identificar y a utilizar de tal modo que una idea 

nueva nace de esta identificación, para que una idea nueva viva es necesario que 

sea difundida y que el creador ofrezca su idea original al micro-medio. (Galeano, 

1997; p. 34) 

El micro-medio: es un grupo o varios grupos de especialistas que analizan 

cuidadosamente los frutos de la creatividad. El creador es incapaz, solo, de poner 

su idea novedosa a disposición de todo el mundo. Se dirigirá entonces, en primer 

lugar, a esta “sociedad intelectual” que es el micro-medio es algo así como un 

subconjunto de la sociedad global que se ha tratado de caracterizar como ciudad 

de intelectuales, cuya función es la de manipular las ideas, los hechos culturales, 

sin explotarlos. Este subconjunto está marcado notablemente por ciertos lazos que 

unen a sus miembros; éstos son por ejemplo, las revistas especializadas que no 

forman parte de los medios masivos, lo cuales sin embargo, se alimentan de ellas 

en gran medida. (Galeano, 1997: 35) 

Los mass-media: es entonces en el seno del micro-medio donde los 

medios masivos van a nutrirse por intermedio del macro sociocultural, que es un 

filtro formado por todo el saber de la humanidad. Este saber está constantemente 

alimentado por acontecimientos exteriores y acumulativos, de donde viene su 

carácter histórico. Los hechos y los acontecimientos destacables, interesantes 

para el público y que respondan a las exigencias y a las normas de los organismos 

de difusión tomados por los representantes de los medios masivos. Estos 

elementos se vuelven entonces mensajes más accesibles al gran público. Serán 
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más agradables, más conmovedores o más espectaculares, según el caso, en 

función de una determinada cantidad de valores que les vienen del exterior y que 

permiten a los mediadores tomar la decisión de difundirlos entre el público: el 

macro-entorno. (Galeano, 1997: 35) 

El macro-medio: después de esta manipulación los medios masivos ponen 

los mensajes en circulación, los difunden por los canales que alcanzan la mayor 

cantidad posible de personas. A fin de hacer los mensajes más digeribles, mejor 

presentados, se los reviste de una buena dosis de redundancia, con el objeto de 

que sean percibidos por la mayor cantidad posible de receptores. Estos eligen, 

entre esos productos culturales, aquellos que desean, pero la potencia de los 

medios es tal, que la sociedad de masas esta bombardeada de modo permanente, 

y a menudo inconscientemente, por mensajes que vienen a incrementar su cultura 

y que conforman una cultura de masas. Todo este conjunto es entonces 

consumido, en un grado más o menos grande. Es, finalmente, a partir de los 

“culturemas” aportados por la sociedad de masas, que los creadores van a “crear” 

las “ideas nuevas”. Y el ciclo comienza nuevamente. (Galeano, 1997: 36) 

  

1.1.5.3. Teorías de la Información 

Los orígenes que dieron vida a la teoría de la información y sus complementos se 

remontan a los años cincuentas, poco a poco fue escalando los niveles científicos, 

teóricos y políticos requeridos hasta la era de la comunicación, de las 

trasnacionales de la información a las trasnacionales de la comunicación, cada 

vez más concentradas entre los intereses económicos de lo que es o será el 

mercado más grande del mundo.  

Frank X. Dance, en su crítica de la teoría matemática de Shannon, señala 

que no sirve realmente para describir ninguno de los aspectos peculiares de la 

comunicación humana: “Lo que sí proporciona es un instrumento efectivo para 

medir el flujo cuantitativo de la información”. Umberto Eco ha de añadir: “La teoría 

de la información tiende a computar la cantidad de información contenida en un 

determinado mensaje. La información es, pues, una cantidad adjunta que puede 

medirse con sistemas matemáticos y expresarse en cifras”. (Ferrer, 1997: 162) 
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La teoría ha servido para establecer escalas de magnitud y de costos, 

aplicables a los programas presupuestados de la publicidad en función de los 

medios. La confusión nace de la tendencia teórica a no deslindar lo cuantitativo de 

lo cualitativo en su mecánica de operación social. Manejar como sinónimos, sin 

serlo, los conceptos se manejaban en los años cuarenta, antes de que la 

información levantara su primer vuelo, en el tiempo en que se llamaba ingenieros 

a los hombres dedicados a la información o su equívoca, la comunicación. 

Entonces podía denominarse comunicación a lo que es información, ya que no 

existía una clara diferenciación entre ambos términos. Su mimetismo y sinonimia 

la heredaron en gran parte los discípulos de Weaver y Shannon.  

 

1.1.5.4. Mediología  
 
La mediología121 se interesa por el hombre que transmite, el vínculo de filiación 

comunitaria exige un vínculo de filiación imaginaria (la iglesia, el partido, la familia, 

la compañía, etc.) y no se conoce genealogía personalmente asumida que no se 

nutra de un mito o de un relato histórico, así se articulan la legitimidad de los 

valores o la validez de los contenidos, y la lealtad de los hombres. 

La idea de que se pueda asegurar una transmisión (cultural) con medios 

técnicos) de comunicación constituye una de las ilusiones más habituales de la 

sociedad de la comunicación, propia de una modernidad cada vez mejor armada 

para a conquista del espacio pero que cada vez lo esta menos para el dominio del 

tiempo. 

Pasar de la comunicación a la transmisión es cambiar de escala 

cronológica, lo que modifica radicalmente el alcance de la primera palabra en el 

sentido del “transporte de información” 122 . En una comunicación en 

“concomitancia”, la recepción cuenta tanto como la emisión, una misma emisión 

de tele puede cambiar de sentido según el público, pero la cadena mediática sigue 

siendo demasiado corta como para alterar el mensaje en profundidad. Su 
                                                 
121  Un grupo de medios que rodean al ser humano y lo proveen constantemente de de pautas sociales. El termino 
mediología para comprender en el absolutamente todos los medios de comunicación, aparte de la comunicación de masas. 
(Ferrer, 1997: 53) 
122 La sociedad actual está llena de redes de comunicación, que se multiplican cada día, influyendo en nuestros hábitos de 
vida tanto en lo individual como en lo colectivo; sobre lo que somos y lo que queremos ser, ágora de nuestro tiempo, con 
sus voces indagadoras y sus alfarerías simbólicas. (Ferrer, 2002: 159) 
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transporte en diferido es, en sí mismo, una auténtica conformación del contenido. 

El transporte transforma según la duración. Las ramificaciones y expansiones 

culturales conllevan circuitos largos. Religión, arte, ideología tienen en común que 

actúan en las prolongaciones para poder instalarse a largo plazo. La mediología 

tiene como fundamento la transmisión para que lo que vivimos, creemos y 

pensamos no muera con nosotros, para ello recurre a los mejores medios 

mnemotécnicos, a largo plazo estos mensajes optimizan sus posibilidades de 

sobrevivir contrayéndose. La mediología postula, más allá de su discurso, una 

antropología. (Debray, 2000: 31) 

La mediología trata de formalizar y sintetizar observaciones ya antiguas, 

en forma de intuiciones e ideas generales dispersas en los grandes autores; 

empezando por poetas y escritores que por la seguridad de la mirada y por talento 

de exposición a la vez encabezan el campo filosófico del área. 

La categoría abstracta de medio suponía la multiplicación de los medios 

de comunicación así como su auge. No podía aparecer en su sencillez mientras su 

desarrollo real no alcanzara la complejidad suficiente. Ha sido necesario esperar 

hasta el umbral del siglo XXI, con la proliferación mediática y la prodigiosa 

variedad de los vectores, para que fuera posible decantar los rudimentos lógicos 

de una transmisión. (Debray, 2000: 142) 

  

1.1.5.5. Comunicación  
 
Sólo el ser humano está dotado de las sensaciones y construcciones –emisiones y 

percepciones- que armas y desarrollan su capacidad de lenguaje, sus 

posibilidades de comprenderse. El alma puede ser un misterio, mas no lo es la 

facultad de hablar, mediadora concreta del hombre para su ingreso y permanencia 

en la vida de la comunicación, tan llena de aprendizajes y saberes, de 

conocimientos y descubrimientos. 

Debemos subrayar que la comunicación no es un dogma, pero tampoco 

un caos de divagaciones. Dentro del marco reflexible de la libertad en que se 

ampara, existen identidades, cauces o normas que caracterizan y perfilan su 

teoría y su realidad, como hemos tratado de evidenciar. De una manera más 
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explícita se han encargado de aclararlo, en tiempos pasados, maestros como 

Colin Cherry, quien ha definido así la comunicación: “Es lo que mantiene unido a 

cualquier organismo. En este caso, organismo puede significar dos amigos que 

conversan, un periódico, un público lector, o bien un país o sus sistema postal o 

telefónico. (Ferrer, 1997: 34) 

Toda forma de energía se ha convertido en generadora de comunicación, 

y toda comunicación es un estímulo colectivo de conocimiento. La comunicación 

es algo más que el medio que transporta el mensaje: es el proceso que lo vuelve 

respuesta, cerrando el circuito significante que va del que habla al que escucha o 

sus formas equivalentes. Valdría agregar que el entrelazamiento de la coyuntura 

humana y de la coyuntura comunicativa acorta la distancia de todo y entre todos. 

EL impulso incesante del progreso, acelerando el ritmo de la vida, llevará 

a una confluencia casi mágica: la comunicación instantánea y simultánea. Se ha 

pasado de las vías de comunicación a los medios de comunicación. Para algunos 

teóricos se ha reducido a una simple aldea, la aldea global, la comunicación, las 

comunicaciones, han disminuido las distancias de todo, revelando la fragilidad 

constante de las cosas y de los sectores, sometidos al síndrome de la prisa, que 

es también el reino de lo efímero. Hoy, la unidad de información es el segundo, la 

credibilidad es, cada vez más, un bien ciudadano, una especie de satélite invisible 

que gira en el espacio ético, junto a los satélites visibles de la telecomunicación. 

Larga y compleja tarea en un mundo superinformado, pero en el que poco más del 

10% influye determinadamente sobre el resto. (Ferrer, 1997: 156) 

 
 
 
 
 
1.1.5.6. Teorías y Modelos de Comunicación 

La comunicación no constituye un estado fijo, sino un proceso permanente, algo 

dinámico y cambiante. Si se intenta describir y analizar el proceso 123  de la 

                                                 
123 El concepto de proceso está íntimamente ligado con el punto de vista que la ciencia contemporánea adopta para 
aprehender de la realidad física. Hasta en newton, inclusive, existió la idea de una división entre las cosas y procesos, es 
decir, se creía en la existencia de las entidades estadísticas, independientemente de la existencia de otras cosas u 
operaciones (Berlo, 2002: 24) 
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comunicación, se llega, en un primer momento a hacer un recuento de los 

diferentes modelos que han intentado formalizarlo. 

 

Los primeros han sido modelos técnicos, elaborados para dar cuenta de la 

transmisión de las señales en los sistemas de comunicación. Sin embargo, pronto 

se vio que los esquemas que se inspiran en los funcionamientos mecánicos no 

pueden esclarecer más que parcialmente la comunicación humana. Esta, como se 

apoya esencialmente en el lenguaje, se ha estudiado entonces a través de 

modelos lingüísticos. Pero estos también tienen sus límites. La comunicación es 

ciertamente una relación por medio del lenguaje, pero es al mismo tiempo una 

relación psicosocial. En fin, concebida al principio como una relación lineal entre 

una fuente y un destinatario, la comunicación se ha revelado como un proceso 

interactivo, perspectiva que se expresa especialmente en los modelos de 

interlocutores. (Marc, 1992: 21) 

 

Los Modelos  Técnicos 

El modelo de referencia es sin duda el de Shannon y Weaver (1949) que presenta 

la comunicación como la transferencia de un mensaje bajo la forma de señal, 

desde una fuente de información, y por medio de un emisor y un receptor; esta 

transmisión puede ser afectada por fenómenos parasitarios llamados ruidos. 

Este esquema, derivado de la telecomunicación, se ha aplicado a las 

comunicaciones humanas en la medida en que existen también, cuando hablamos 

con alguien, factores que perturban la transmisión de información, algunos de 

naturaleza energética y otros de naturaleza informacional. 

Otro interés de este esquema reside en que, al subrayar los procesos de 

codificación y descodificación (procesos que se encuentran en la comunicación a 

través del lenguaje), permite esclarecer las razones por las cuales una señal es 

raras veces idéntica cuando se recibe a como era en su emisión. Pero las 

limitaciones de esta analogía consisten en que el código del lenguaje no tiene las 

mismas características que un código formal (por el cual a un significante 

corresponde un único significado, como por ejemplo en el morse).  
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La introducción de la noción de feedback en el análisis de la comunicación 

constituye el paso esencial de la comunicación a la interacción. Conduce a 

considerar que la fuente y el destinatario son de hecho emisores-receptores que 

ejercen funciones diferenciadas en un proceso circular y no lineal (como en el 

esquema de Shannon y Weaver). Inspirados por funcionamientos mecánicos, los 

modelos técnicos tienen la ventaja de proponer una formulación muy general de 

los procesos de comunicación (Marc, 1992: 21 - 23). 

 

Modelos Psicosociológicos 

Para abordar los factores psicosociologicos de la comunicación, se puede partir 

del modelo propuesto por Anzieu y Martín (1971). Este modelo es susceptible, 

según ellos; de suplir carencias de un modelo formal incapaz de advertir las 

interpretaciones erróneas, incomprensiones paradójicas, los más flagrantes 

contrasentidos, los conflictos más evidentes. Intenta integrar la situación de los 

que hablan y sus campos de conciencia (porque en la realidad entran en contacto, 

no una "caja negra" emisora y una "caja negra" receptor, sino un "hablante" y un 

"hablado", generalmente dos o más personalidades participan en una misma 

situación común y debaten mediante significaciones). (Anzieu  en Marc, 1992: 27). 

Proponen un esquema que abarca el campo de conciencia de los que 

hablan y señala los filtros sucesivos que se interponen entre la intención del 

hablante y la recepción del hablado. Este muestra también que la respuesta a los 

estímulos que constituye el mensaje del “que habla” puede tomar dos vías: la de 

una respuesta verbal directa, o la indirecta de una acción (las dos constituyen el 

feedback del mensaje inicial): 

Este modelo incluye también tres elementos importantes: a) En principio, 

la personalidad de los participantes se caracteriza por una historia personal, un 

sistema de motivaciones, un estado afectivo, un nivel intelectual y cultural, un 

marco de referencia, un status social y roles psicosociales. Todos estos elementos 

tienen un impacto sobre la comunicación. Definen la identidad de los 

interactuantes constituida a la vez por elementos biopsicológicos (como la edad y 

el sexo) y elementos psicosociologicos relativos a grupos de pertenencia 
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(geográfica, profesional, ideológica...). Estos factores identificativos sitúan a cada 

individuo en el interior de las relaciones instituidas por la cultura y la sociedad 

(padre/hijo; joven, adulto; hombre/mujer; patrón/asalariado; producto/consumidor). 

Estas relaciones prescriben ciertos tipos de comunicación y prohíben otros. 

b) En segundo lugar, la situación común; ya que la comunicación hace 

posible la acción sobre otros en el interior de una situación definida. En principio 

es un medio para hacerla evolucionar. También depende de los objetivos y de los 

fines que los participantes fijan (informarse, convencer, rivalizar, seducir, 

amenazar, reconfortar, distraer), fines que influyen en el contenido y el estilo de la 

comunicación, es decir, su necesidad o rechazo, sus características, pueden ser 

inducidas por la misma naturaleza de la situación. 

c) En tercer lugar, la significación; ya que los hombres no sólo comunican 

una cierta cantidad de información sino que también intercambian significaciones. 

Estas significaciones son el resultado, sobre todo, de símbolos que inducen a 

asociaciones de sentido. Las personas comunican mejor cuando se sitúan en el 

mismo universo simbólico y tienen los mismos marcos de referencia. AI mismo 

tiempo, este universo simbólico y el sistema de valores propio a cada uno, 

desempeña un rol de filtro (que conlleva una recepción selectiva de la 

comunicación) y ejerce un efecto inconsciente de halo (constituido por la 

resonancia simbólica despertada en el espíritu del interlocutor por la significación 

de lo que emite o recibe y que desencadena una cadena asociativa). (Anzieu en 

Marc, 1992: 27) 

Es necesario añadir que la significación conduce también a las 

representaciones sociales mas o menos compartidas por una colectividad (debido 

a ello, facilitan la comunicación) y a las ideologías que las organizan. 

La comunicación frecuentemente no transmite significaciones abstractas y 

neutras sino que añade a cada significado un universo de representaciones que 

mueven, atraen, calman, paralizan y suscitan en el un conjunto de actitudes. Si 

estas significaciones están unidas por un lado a representaciones sociales 

también están ancladas en la experiencia corporal y emocional del sujeto (así, lo 

que trata el que habla cuando evoca su referente en la comunicación no es ni 
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mucho menos las formas simbólicas o conceptuales, como se ha considerado 

generalmente, sino las representaciones generales que comportan además de 

estos aspectos simbólicos y conceptuales, importantes elementos interoceptivos, 

posturales y motores, rasgos de las motivaciones, actitudes y estados 

emocionales experimentados por este sujeto a través de las experiencias del 

referente) (Rime en Marc, 1992: 29) 

Esto subraya el hecho de que la comunicación no es solamente verbal 

sino que también implica gestos, mímica, movimientos, actitudes posturales; 

aspectos que se han definido habitualmente por la expresión de comunicación no 

verbal.  
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Capítulo III. 
Comunicación, salud 

 y desarrollo sustentable 
“No los hombres y sus momentos, 

 si no más bien los momentos y sus hombres” 
Goffman 
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Durante la última década, el campo de la comunicación y el desarrollo ha sido 

objeto de un intenso debate orientado a la búsqueda de nuevas aproximaciones 

conceptuales y técnicas en torno al rol que juega la comunicación en procesos de 

desarrollo social. Este debate, deliberado por diversas organizaciones que 

trabajan en este campo a nivel internacional, ha dado lugar a la construcción de 

diversos conceptos como el de la Comunicación para el Cambio Social124, esta 

retoma diversos elementos de comunicación y participación que han estado 

presentes en América Latina y en otras regiones del mundo a lo largo de los 

últimos cuarenta años y que por diversas razones de carácter político y social sólo 

hasta ahora han logrado un mayor reconocimiento. 

Aunque por su propia naturaleza toda comunicación podría asumirse 

como conectada -per se- a alguna forma de desarrollo, esto no es así. Debe estar 

intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada a la consecución de 

cambios concretos, tanto en la sociedad como en las instituciones y los individuos, 

con vocación por el cambio, el bienestar, la calidad de vida, la organización, la 

esperanza, el servicio público y la democracia. La comunicación relacionada al 

desarrollo es medio y fin, aspecto y estrategia global, y está comprometida con 

modelos y proyectos, macro o microsociales, y con los procedimientos que se 

implementan para plasmarlos. (Alfaro, 1993: 11)  

La visión fundamental es que los procesos y estrategias de comunicación 

sean sustentables para el desarrollo social, económico y político del ámbito de la 

salud. No hay que perder de vista que los indicadores de cambio social 

constituyen el mayor reto; superar el peso que los indicadores de corte cuantitativo 

tienen en experiencia de desarrollo y particularmente en comunicación es una 

tarea de altas proporciones.  

Podríamos comenzar por una comparación entre los programas de salud y 

los programas de comunicación. El diagnóstico, la planificación y la ejecución en 

los programas de salud suelen ser procesos unidireccionales y verticales. En un 

extremo están las organizaciones y los sistemas que generan las acciones 

                                                 
124 Definida como un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y 
participación activa de todos (Rockefeller Fundation, 1999)  
Sociológicamente, el cambio social ha sido inseparable del proceso de modernización, estos cambios se refieren a la forma 
de actuación y suelen darse en la superficie de la estructura social. (Vicens, 1995: XX) 
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preventivas o correctivas, y en otro extremo los "receptores", los "destinatarios" de 

esas acciones. Si trasladamos esto al terreno comunicacional, constatamos que 

hay algo que no anda bien: tenemos un polo generador de decisiones o mensajes, 

y por otra parte un polo receptor, aparentemente pasivo. 

Sin embargo, el nuevo paradigma del desarrollo económico y social de los 

últimos años -al menos en los textos de las grandes agencias de cooperación 

internacional- es que las comunidades deben ser protagonistas y gestoras de los 

cambios que las afectan. Si es así, debieran del mismo modo ser responsables del 

manejo de su salud. Y en consecuencia, de su propia comunicación. (Restrepo; 

1993: 8) 

Ningún programa de salud que pretenda abarcar a sectores sociales cada 

vez más amplios puede siquiera pensarse al margen de la comunicación.  

Como ya se ha visto, el tipo de comunicación que se ha empleado en los 

programas de salud en los países latinoamericanos -y en el Tercer Mundo en 

general- es la comunicación masiva, o más bien, la información masiva, puesto 

que se produce en un solo sentido y no contempla una reacción o retorno de parte 

del receptor (concebido como un destinatario terminal, pasivo e inactivo). 

 El uso de los medios de información masiva (y pasiva) responde al 

sentimiento de urgencia que nos embarga. El acceso a la televisión, a la radio o a 

la gran prensa nacional aparece como una necesidad absoluta cuando se trata de 

implementar, por ejemplo, grandes campañas de prevención del SIDA. El poder de 

convocatoria de los medios de información masiva nos hace, de algún modo, 

sustituir las necesidades de la educación para la salud y pensar la comunicación 

en términos de corto plazo, y no de mediano y largo plazo, como debiera ser. 

Por lo que el sistema de información hegemónico es la punta de lanza de 

la penetración comercial y, como se sabe, cumple entre otras funciones, la de 

contribuir en la expansión de mercados. En el plano cultural, ese sistema 

desconoce la pluralidad existente en las civilizaciones y sociedades de nuestro 

país. En cada caso, desarrollan una comunicación que sí toma en cuenta los 

factores culturales y sociales específicos. Una comunicación que habla un 
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lenguaje accesible y cuyos contenidos no son ajenos a las necesidades 

comunitarias. 

 

1. Comunicación y Desarrollo  

El concepto  de desarrollo125 es un término que en estas últimas décadas ha sido 

bastante utilizado, no solo en los medios políticos y económicos de casi todos los 

países del centro o industrializados, sino también en América Latina o países 

denominados pobres, subdesarrollados o tercer mundistas-, para los cuales este 

concepto se ha convertido en un término de manejo común. 

Desde el lenguaje político económico, el concepto de desarrollo implica las 

siguientes características: "a) Elevada capacidad productiva determinada por una 

compleja estructura de producción industrial, competitiva y rápida en la 

readecuación de su producción; b) Elevados niveles de ingreso y consumo per 

cápita y bienestar social extendido a la mayor parte de los sectores sociales; c) 

Grado de utilización (y eficiencia en el uso) de las llamadas modernas tecnologías 

de producción disponible; d) Elevado nivel de la población económicamente 

activa". (Gómez, 1996: 5) 

Con estas anotaciones, el desarrollo se comprende como un crecimiento 

hacia el mejoramiento del nivel de vida, o bienestar de los seres humanos. A partir 

de estas características surge la clasificación muy conocida por la cual existen 

países desarrollados y otros que serían subdesarrollados o tercer mundistas, es 

decir, aquellos que no cumplen con las características del desarrollo. Cabe señalar 

que la conceptualización del desarrollo ha ido cambiando dependiendo de las 

variables históricas, culturales y políticas; así, se hablaba de desarrollo a secas, 

luego se añadió la necesidad de la equidad social y finalmente se ha incorporado 

como requisito del desarrollo la sustentabilidad ambiental. (Rebolledo, 1996: 44) 

El desarrollo implica pasar de una condición de vida inferior a otra que se 

considera mejor, se trata de modificar el conjunto de la sociedad. Comprende 

todas las actividades comunitarias de una sociedad, su estudio requiere un 

                                                 
125 Desarrollo es el cambio positivo, deseado y esperado de una sociedad, referido al complejo de procesos y estructuras y 
sus interacciones, condiciones de vida, conductas y actitudes que la definen; significan e implica pasar de una condición de 
vida racional a otra mejor o ejemplar.  
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enfoque interdisciplinario, con sentido realista, a la vez que visionario. Se requiere 

de un sentido de anticipación que solo nace del conocimiento y del criterio 

histórico. 

El concepto actual de desarrollo está ligado a la imagen de cambio social 

trascendente y relevante de las estructuras y procesos del cuerpo social. Con ello 

la teoría del desarrollo rebasa, en términos generales, las categorías del análisis 

económico, dado que este no dice por que una sociedad se desarrolla y a que 

agentes sociales se debe tal proceso. 

Desarrollo sustentable, como proceso social en comunicación Luis Ramiro 

Beltrán clasifica las experiencias de comunicación y desarrollo en: Comunicación 

de Desarrollo, Comunicación de Apoyo al Desarrollo, y Comunicación Alternativa 

para el Desarrollo Democrático (Beltrán, 1995). A esta tipología se añade la 

Comunicación - Desarrollo o Comunicación con Desarrollo (Contreras; 1999: 23)  

Comunicación de Desarrollo. Noción de que los medios masivos de 

comunicación tienen la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al 

cambio, la que se considera indispensable para la modernización de sociedades 

tradicionales por medio del progreso tecnológico y el crecimiento económico 

(Beltrán, 1995), en el contexto de la modernización o conjunto de 

transformaciones que produce el desarrollo industrial, y a los cuales los países 

subdesarrollados tendrían que acceder superando linealmente sucesivas fases 

para salir de su estado tradicional o arcaico, mediante su asimilación o adaptación 

a un orden de crecimiento económico e integración nacional, moderno.  

Bajo estas condiciones, la comunicación de desarrollo es un proceso de 

incorporación de los países en desarrollo dentro del sistema comunicativo mundial 

para la difusión de la tecnología industrial, las instituciones sociales modernas y el 

modelo de sociedad de libre mercado (Mattelart, 1987: 178), donde el creciente 

flujo de información sería un elemento importante para configurar un sentimiento 

nacionalista a favor del desarrollo (Schramm, en Benavides, 1998: 66, 67), y los 

medios de comunicación de masas ocupan un lugar central, en la medida que se 

entienden como un subsistema clave para generar el cambio social (Rogers y 

Shoemaker, 1974: 8), mediante la persuasión, educación y aculturación no 



García - 220 

conflictiva de la población expuesta a mensajes exaltadores del progreso, 

movilidad social, realización personal, innovaciones, alfabetización y consumismo.  

Comunicación de Apoyo al Desarrollo. Noción de que la comunicación 

planificada y organizada -sea o no masiva- es un instrumento clave para el logro 

de las metas prácticas de instituciones y proyectos específicos que buscan el 

desarrollo (Beltrán, 1995), en campos tan diversos como la salud, la educación, el 

medio ambiente, la producción, la organización social, las situaciones de desastre, 

etc.  

La comunicación instrumentalizada a las acciones de cambio sufre 

reduccionismos didactistas en los procesos educativos; reduccionismos 

tecnologistas en la concepción y manejo de los medios; reduccionismos 

organicistas en el énfasis en los liderazgos y organización social; y 

reduccionismos epistemológicos en la exaltación de los mensajes como base para 

la igualación de emisores y receptores.  

Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático. Noción de que, 

al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de 

comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los interpersonales de 

base, el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la justicia 

social, la libertad para todos, y el gobierno de la mayoría (Beltrán, 1995). Se acuna 

en una explicación de las causas del subdesarrollo en relaciones estructurales de 

dependencia por la polarización entre países y sujetos ricos y pobres.  

La dependencia cultural se expresa en desequilibrios internacionales de 

los flujos informativos manejados por fuentes extranjeras de información y 

programación. El cuestionamiento y resistencia que hace América Latina a la 

dependencia o "imperialismo cultural", marca los rasgos de una postura crítica que 

sugiere un Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y la Información (NOMIC) 

para la "descolonización de la información" (García, 1980) y la elaboración de 

Políticas Nacionales de Comunicación. (Contreras, 1999) 

La comunicación alternativa sería el nuevo modo en que se traduciría la 

comunicación para el desarrollo. (Benavides, 1998: 131) Enfoque crítico, de 
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concepción impugnadora y movilizadora, con sentido concientizador y basado en 

rupturas con toda expresión oficial.  

Comunicación-Desarrollo o Comunicación con Desarrollo. Nuevas 

cartografías van a derivar en otras concepciones sobre la relación entre 

comunicación y desarrollo. La comunicación se enriquece con los estudios de 

recepción y consumo cultural, diseñando un paradigma que valora las 

mediaciones y resignificaciones en la apropiación y uso de los mensajes desde la 

complejidad de las culturas. Mattelart nos habla del "retorno al sujeto", al rol activo 

del receptor y usuario de los flujos y redes de comunicación; y Martín-Barbero nos 

va a proponer entender la comunicación en sus mediaciones, desde la densidad 

de las relaciones cotidianas sin diferencias entre una cultura de masas y otra 

altruista popular-liberadora en la trama espesa de los mestizajes y las 

deformaciones de lo urbano, de lo masivo. (Martín-Barbero, 1987: 10)  

La ciudadanía desborda las reivindicaciones políticas con demandas que 

se ubican en el significado mismo de la vida: la sexualidad, la ecología, el racismo, 

la drogadicción, los derechos humanos, la salud, la educación. Se reconceptualiza 

el desarrollo, para entenderse como una apuesta cultural de cambio enfocado 

desde los objetivos últimos del desarrollo mismo, vale decir, desde el cumplimiento 

de las aspiraciones de la gente (Ul Haq, 1995: 3). Y las concepciones sobre la 

comunicación abren su espacio de realización destrampándola de los límites de 

los medios para ubicarla en el espesor profundo de la cultura. (Contreras, 1999) 

 

1.1. Premisas para la comunicación-desarrollo posible:  

1o. Participación ciudadana en la construcción del Estado. No es posible construir 

desarrollo sin una intervención activa del Estado en la promoción y definición de 

los procesos de comunicación. Seguir dejando el juego de la comunicación a la 

libre oferta y demanda, equivale a validar un sistema desigual signado por la 

concentración de la propiedad, la ligereza de las programaciones, y el incentivo de 

producciones sensacionalistas que trabajan por consumidores y no por 

ciudadanos.  
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En procesos que deben avanzar desde la ciudadanía, recogiendo su 

participación, empoderándola en distintos espacios, nuestros países necesitan 

estructuras estatales más fuertes para el desarrollo humano, no para el mercado; 

para la lucha contra la pobreza, no para la legitimación de la diferenciación y 

exclusión inhumanas; para la inclusión protagónica de la ciudadanía ejerciendo 

poder y, de este modo, construyendo democracia.  

La institucionalidad estatal en el campo de la comunicación debe 

abandonar su inclinación al uso de los medios en función proselitista pro-

gubernamental, abriéndose a su responsabilidad de fomentar procesos educativos 

y de afirmación cultural, posibilitando la existencia justa y democrática de todas las 

voces, incentivando la producción cultural propia, y generando políticas y 

estrategias que partan del ser humano. Sobre esta base, se deben impulsar 

procesos de glocalización, u ocupación de espacios con la osadía de (re)construir 

identidades en alteridad con otras.  

2o. (Re) valorar las políticas y estrategias de comunicación. Es necesario 

definir e implementar políticas de comunicación dirigidas a promover el desarrollo. 

Este desafío implica el diseño de políticas públicas democráticas de comunicación 

a largo plazo (Exeni, 1998: 92), poniendo el proyecto social por encima del interés 

académico y del interés mercantil. No se trata de reponer la propuesta de las 

políticas nacionales de comunicación, pero es necesario recuperar su inspiración, 

para dar paso a la construcción de políticas ciudadanas que legitimen el derecho a 

la comunicación. (Contreras, 1998)  

Se trata de recuperar el pensamiento crítico en su capacidad operativa y 

rigurosidad metodológica, para que, traspasando las fronteras de los tiempos 

históricos y enriqueciéndose con los vericuetos de la cultura, nos contagie su 

persistencia y fidelidad con un continente nómada que necesita establecer desde 

múltiples esquinas sus fuerzas justicieras diseñando políticas, estrategias y 

planes.  

3o. Aprender de la práctica, poner la teoría al día. En América Latina las 

experiencias de comunicación siempre se han adelantado a la teoría. Poner la 

teoría al día, supone ampliar el desafío al campo de las metodologías de 
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investigación y de planificación para que la gestión de los proyectos de 

comunicación-desarrollo se justifiquen en los sujetos historizados, con enfoques y 

métodos que tienen que partir de la comunicación y de las mediaciones. En 

definitiva, los centros de formación académica tienen que abrirse a la vida.  

4o. Comunicación-desarrollo cuestión de educación. Se trata de refundar 

las relaciones entre comunicación y educación, superando el carácter y sentido 

instrumental que se le otorgó a la comunicación reducida a una especie de 

material didáctico para propagar artística y amenamente el mensaje preelaborado.  

Los saberes y lenguajes cotidianos generados en la comunicación circulan 

en los medios, en las calles, en las paredes que circundan las trincheras del 

discurso escolarizado y no logran entrar en ellas, oficialmente, para generar un 

entrecruzamiento de aprendizajes, también desde la vida entre la experiencia 

cultural ilustrada desde la que enseñan los maestros y la experiencia cultural 

cotidiana desde la que aprenden los alumnos.  

El entrecruzamiento real entre educación y comunicación se va a dar 

entonces en los procesos de apropiación de la cultura -real o virtual- cotidiana que 

está circulando en el sistema comunicativo, con sus particulares formas de ver, 

percibir, aprender, representar y expresar.  

5o. Información y periodismo por el desarrollo. Es urgente desarrollar 

procesos de información y periodismo por el desarrollo, recogiendo y difundiendo 

noticias que enfaticen en logros, en esperanzas, en resolución de problemas, en la 

previsión de atentados a la vida, en el seguimiento a los logros, potencialidades, 

demandas y reivindicaciones positivas, debatiendo, integrando, construyendo. 

Urge devolverle dignidad a la palabra, lo que implicará tomar distancia de 

la dictadura del rating light y trabajar otros sentidos del gusto, desde el desarrollo, 

haciéndolo interesante y accesible al consumo con popularidad. En un mundo 

saturado de basura electrónica, de exhibición de la violencia y del lujo descarado, 

de corruptos y mediocres convertidos en modelos sociales, la comunicación-

desarrollo no puede asociarse a los recursos de la publicidad fetichista ni de la 

seducción sensacionalista, de imágenes sin sentido de sociedad. En pactos 

amplios y plurales que involucren a todas las instituciones y todos los medios, 
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todos, es necesario trabajar la pasión por la palabra, la palabra con sentido, con 

contenido, con historia. La palabra expresada con belleza. La palabra construida 

con serenidad, con memoria y con destino. La palabra convocante a la solución de 

los grandes problemas que aquejan a nuestras sociedades. (Prieto, 1998: 33-58) 

 Los mecanismos de autorregulación necesitan perfeccionarse ya no sólo 

en el marco de los principios de la libertad de prensa, sino también en el conjunto 

de desafíos de la libertad de decisión y expresión ciudadana. Es necesario el 

reconocimiento de los comunicadores de los medios educativos y para el 

desarrollo, con posibilidades de su profesionalización no sólo en el exclusivo 

mundo academicista, sino en el entorno de su propio trabajo.  

Se han producido cambios sobre los alcances y la autonomía del derecho 

a la información, dándose que de una actitud absolutista se ha pasado a 

reconocer que existen otros derechos complementarios e incluso algunos que 

están por encima. En esencia, se tiene que forjar el derecho a la comunicación en 

su doble dimensión: el derecho ciudadano a una información digna; y el derecho 

ciudadano a su participación y expresión.  

6o. Comunicación-desarrollo con pactos éticos por la vida. El mundo ha 

cambiado y es necesario descentrar y reubicar los modos de verlo y entenderlo. 

Para ello se tienen que dejar de lado los fundamentalismos. Es un principio ético 

posibilitar la participación de una ciudadanía a la que no le basta la 

representación, sino que reivindica su derecho a expresarse. No basta el acceso, 

sino promover y facilitar el fortalecimiento de la capacidad expresiva y 

comunicativa.  

Es necesario un pacto ético sobre el uso de los medios de comunicación, 

tradicionales y nuevos, porque si bien son instrumentos, a la vez son también 

promotores de nuevos lenguajes, sensibilidades, modos de ser, estar y pensar que 

coadyuvan a que la mundialización sea un proceso producido desde adentro de 

las sociedades. El pacto en torno a la producción y la difusión tiene que reivindicar 

las producciones de calidad y de factura continental, con énfasis en el desarrollo.  

Volver a la comunicación en su sentido original como relación, 

participación y puesta en común. Colocada la calidad de vida en el centro de 
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atención, se convierte en el factor articulador de las variables económicas, 

educativas, subjetivas, políticas, de ejercicio de los derechos humanos, todas 

juntas, sin jerarquías, sino en equilibrio, no como una suma de partes, sino como 

una articulación propia de la existencia humana.  

El desarrollo es integral y ya no puede seguir siendo asumido desde sus 

segmentos y particularidades. El elemento transversal de sus diferentes pisos, 

económico, organizativo, social, ideológico, cultural, personal-subjetivo, 

tecnológico, etc. es la comunicación realizada en la cultura.  

La comunicación-desarrollo equivale a las huellas que se tienen que dejar 

y que tienen que seguir provocando encuentros en función de horizontes comunes 

y de respuestas urgentes. Comunicación-desarrollo significa el reto de asumir la 

heterogeneidad como un valor articulable a la construcción de un nuevo tejido de 

lo colectivo, de nuevas formas de solidaridad produciendo dinámica social ligada a 

alguna noción de comunidad, ciertamente no estancada en el pasado sino 

invadiendo el futuro. Allá, en esa proyección, la utopía sigue vigente.  

 

2. Contexto Institucional del Sector Salud 

El sector salud es claramente sensible, a partir de diferentes encadenamientos, a 

la acción de los determinantes tradicionalmente llamados estructurales: los deriva-

dos de la dinámica del sistema económico y del sistema político.  

Existe una evidente relación entre el nivel de la actividad económica, el 

nivel de empleo, la distribución de la fuerza de trabajo entre el sector formal e 

informal de la economía y la capacidad adquisitiva del salario por un lado, y la 

cobertura de atención medica en la seguridad social por el otro. 

Los procesos de urbanización/modernización inciden sobre la distribución 

de la población, la cohesión de los grupos familiares, los modos comunitarios de 

dar respuesta a los problemas de enfermedad, etc., aumentando la clientela de los 

servicios de saIud institucionales y modificando el perfil de necesidades a las que 

deben dar respuesta. El balance entre recursos fiscales del Estado y prioridades 

de gasto también deberá ser considerado. Ubicando el análisis en el nivel de lo 

político, las relaciones Estado/sindicatos y Estado/corporaciones empresarias 
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tienen repercusión sobre el sector que es innecesario recordar, al igual que los 

resultados de la diferente capacidad de presión de ciertos movimientos 

relacionados con aspectos de las condiciones materiales de vida, o con demandas 

de ciertos sectores por reivindicaciones específicas (feministas, ecologistas, 

homosexuales, minorías, etc.), como también la capacidad de los partidos políticos 

para integrar y articular en sus propuestas las demandas referidas a salud. 

(Fleury, 1988: 149) 

Existe, sin embargo, un segundo nivel de determinaciones más próximo a 

la dinámica del sector, refiriendo como marco-legal institucional del mismo. Ese 

marco legal-institucional pone límites al accionar de los actores en el interior del 

sector y define las reglas de su juego. Con ese objeto se limitará el análisis al 

sistema de servicios de atención médica. 

  

2.1. Prácticas de Salud: Políticas Públicas 

Una de las características de la práctica de Salud es la hegemonía de la atención 

médica sobre la práctica preventiva. El análisis de los gastos gubernamentales en 

servicios preventivos y curativos en algunos países latinoamericanos presenta un 

porcentaje muy alto de los gastos públicos en salud se destinan a servicios 

curativos, principalmente a servicios hospitalarios. 

El gran desarrollo y modernización de hospitales, hace que se centralicen 

éstos la atención curativa y la formación y especialización de los médicos y otros 

profesionales de la salud. Su supremacía sobre las demás prácticas de salud se 

ha mantenido; sin embargo, en el decenio de 1970, cuando surgen las primeras 

políticas de extensión de cobertura de los servicios de salud a las poblaciones 

rurales, comienzan a emerger una serie de críticas a este tipo de atención. En el 

informe del Banco Mundial aparece la siguiente afirmación: “Para aumentar la 

eficacia de los productos y asegurar un acceso más equitativo de los cuidados de 

salud es necesario que los gobiernos reduzcan los gastos en hospitales y personal 

altamente calificado y dediquen más recursos a dotar al personal los servicios de 

salud de menor nivel. (Banco Mundial, 1975) 
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La política de extensión de la cobertura de las zonas rurales y marginales 

aparece en América Latina durante la crisis mundial de los alimentos (1972), y se 

intensifica con la introducción, en política económica de los países, de medidas 

para la modernización de a agricultura y la ganadería. Los cambios que deberían 

ocurrir en la prácticas de salud se oficializan cuando los Ministros de Salud del 

continente establecen, como una de las metas del Plan Decenal de Salud para las 

Américas, 1972 – 1981, la ampliación de la cobertura con servicios mínimos 

integrales a todos los habitantes que residen en comunidades de menos de 2000 

habitantes. (OPS, 1973) 

En 1977, la 30ª. Asamblea de la Organización Mundial de la Salud 

aprueba una resolución en la cual se establece como meta de los gobiernos y de 

la OMS la “Salud para todos en el año 2000” (OMS, 1977) dando así un carácter 

universal de la extensión de cobertura. La Declaración de Alma Ata, en 1978, 

afirma que para alcanzar esta meta la atención primaria es la estrategia clave.  

Este cambio en la política de salud exige, para este sector, aumento de 

inversiones. En el Plan Decenal de Salud de estima que las inversiones de los 10 

años pasados se deben aumentar en no menos de 85% (OPS, 1973). Los 

cambios proyectados o iniciados en la Práctica de Salud repercuten en el sector 

educacional. De esta forma, en los últimos años surge también una serie de 

críticas a las instituciones educacionales y al elevado costo de la formación del 

personal. Una serie de medidas dirigidas a una readecuación del sistema 

formador, a los requerimientos de una nueva práctica de salud y al abaratamiento 

de costo de la educación vienen siendo recomendados, como, por ejemplo, 

integración docencia – servicio social rural para las carreras del campo de la 

salud, educación informal, preparación de personal en gran escala, auto 

instrucción, enseñanza extramural. (Barona, 1991: 302) 

Para comprender mejor la relación entre el Estado y las Políticas Sociales 

es necesario identificar el punto de partida y el contexto actual, hacer un recuento 

de algunos aspectos teóricos desarrollados hasta ahora; desde la perspectiva de 

la Salud Pública, el análisis de la Política Sanitaria se restringía al análisis del 

Sector Salud en si mismo, tomando al Estado y su política como un hecho. Es la 
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medicina social la que incluyó el análisis de la Teoría del Estado como un 

elemento fundamental para la comprensión de la Política Sanitaria. (Eibenschutz 

en Fleury, 1998: 51) 

La medicina Social inicia su desarrollo hace aproximadamente 25 años, en 

un ámbito científico que favorecía la interdisciplinariedad en todos los campos, su 

desarrollo ha sido desigual, los aportes más importantes han ocurrido en el campo 

de la Epidemiología, de la Salud en el trabajo. Recientemente el campo de la 

Política Sanitaria ha cobrado mayor importancia, muy en relación con las llamadas 

Reformas Sanitarias. 

En este camino científico-político, se avanza en el esclarecimiento de las 

relaciones entre la práctica médica y la sociedad, recuperando el papel de la 

política sanitaria en la lucha de clases, su relación con el Estado, con el poder. Así 

como también su función ideológica y su papel en la dominación. Sin embargo en 

este camino caímos frecuentemente en la "estadolatría" responsabilizando al 

Estado de todo lo que sucediera en materia de salud. (Salazar, 1986).  

En el contexto actual, las cosas se han modificado, donde todo parece 

indicar que en este momento hay una sola forma de enfrentar la situación "Ia 

neoliberal", aunque su definición sea poco precisa, es asumida por la gran 

mayoría de los habitantes de todas las sociedades con una facilidad y un grado de 

aceptación, que nunca tuvieron las ideas revolucionarias. El modelo neoliberal al 

que se hace referencia no es sólo el económico político que caracteriza el 

adelgazamiento del Estado, el retiro de la actividad productiva directa, la con-

secuente privatización o "desincorporación" de las empresas estatales y 

paraestatales y la "nueva democracia", sino al modelo neoliberal que consiste en 

enfrentar la realidad de la vida cotidiana con la aceptación, de buen grado u 

obligatoria, de las siguientes premisas: Que el esfuerzo individual es lo único que 

garantiza la solución a todos los problemas que nos afectan. Que el único estimulo 

valido es la competencia, o la competitividad. Que los grandes proyectos 

colectivos no funcionan y que por lo tanto hay que trabajar y producir en lo 

pequeño y concreto desde abajo, para que una vez alcanzado cierto nivel de 

producción y productividad se pueda pensar nuevamente en los grandes 
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proyectos colectivos; mientras se deja que "otros" en silencio decidan estos 

grandes proyectos. Que la derrota de la izquierda es total, que el capitalismo "ha 

demostrado" su capacidad, lo cual abre el espacio a la nueva derecha. Aceptar 

que la democracia es un problema de opiniones individuales que se deben 

respetar y sumar cuidadosamente. Que el Estado es ineficiente, que lo único que 

tiene que hacer para ser moderno es garantizar el libre juego del mercado entre 

ciudadanos supuestamente iguales, que si aun no lo son del todo, a través de este 

mercado obtendrán su igualdad. Todo lo  cual nos conduce "naturalmente" a negar 

las contradicciones en la sociedad y sustituirlas por la competencia y la eficiencia. 

(Eibenschutz en Fleury, 1998: 54) 

Con ello se llega a problematizar la Política Sanitaria, y repensar el 

Estado, dado que en el análisis de la política sanitaria se han venido utilizando 

como sinónimos los términos Estado y Gobierno, aún cuando la mayor parte de la 

bibliografía se refiere al Estado como categoría de análisis.  En realidad son los 

gobiernos los responsables de formular la política sanitaria y que por ende, es 

importante diferenciar teóricamente los conceptos de Estado 126 , gobierno 127 , 

burocracia y régimen político. Por otra parte, cualquiera que sea la categoría que 

el análisis utilice, debe quedar claro que la política sanitaria es el resultado de 

diferentes proyectos que a su vez, emergen de diferentes actores sociales, grupos 

clases o fracciones de clase. Cada proyecto o propuesta de política sanitaria no 

representa en ninguno de los casos un proyecto terminado, sino sujeto a la 

negociación y a la lucha política, aun cuando este sea el de la clase dominante. Es 

en definitiva el resultado de proyectos en conflicto y de fuerzas que los repre-

sentan en un momento dado.  

La Política Sanitaria que más fácilmente se reconoce como tal es la que 

formula e instrumenta el Estado, o mas precisamente, cada gobierno. Sin negar 

que el factor determinante en última instancia es el económico, es insuficiente 

para dar cuenta del problema de la Política Sanitaria. Es necesario desentrañar las 

                                                 
126 Estado como un sistema complejo y es importante analizarlo desde los subsistemas que lo conforman y que son útiles 
para el estudio completo de la Política Sanitaria desde la perspectiva epistemológica como base del trabajo interdiscipli-
nario. 
127 Gobierno entendido como la instancia de la sociedad que sintetiza el régimen político y la voluntad desde el poder 
legitimado en la sociedad con sistemas democráticos representativos. Además de ser el responsable de formular la Política 
Sanitaria. 
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mediaciones que la van conformando, mediaciones que se manifiestan en la lucha 

política del conjunto de la sociedad, que pasan también por el desarrollo técnico 

científico, por las influencias internacionales, por los proyectos de partidos 

políticos, por la rigidez de las instituciones, y por el micropoder profesional e 

institucional, entre otros.  

La Política Sanitaria representa una respuesta gubernamental a las 

necesidades de salud de toda la población, lo cual no quiere decir que sea igual 

para todos los ciudadanos. Los individuos son diferentes en las sociedades 

capitalistas, juegan un papel económico y político diferente, según su inserción en 

el sistema productivo, pero también según su capacidad organizativa para la lucha 

reivindicativa, según su nivel de información y conciencia sanitaria, según sus 

condiciones concretas de existencia, y según sus necesidades objetivas y 

subjetivas de salud. 

 

2.2. Políticas de Comunicación Institucional 

Los antecedentes del actual sistema de información en salud se remontan a 

principios de los años ochenta. En 1983 se creó el Grupo Interinstitucional de 

Información, con la participación de la SSA, IMSS, ISSSTE y del entonces Sistema 

Nacional de Desarrollo Integral. Posteriormente se incorporaron otras instituciones 

del sector, y las instituciones federales responsables de la información pública y 

de las políticas de población. 

Con la promulgación de la Ley General de Salud en 1984 se creó el 

Programa Nacional de Información, coordinado por la SSA como cabeza de 

sector. Este programa contaba inicialmente con tres componentes: estadísticas 

vitales, estadísticas sociodemográficas, y servicios y recursos. En el momento 

actual, el Sistema Nacional de Información cuenta con cuatro subsistemas: i) 

población y cobertura; ii) recursos; iii) servicios otorgados, y iv) daños a la salud. 

Aunque ha habido notables avances, puede afirmarse que en México 

todavía no se cuenta con un verdadero Sistema Nacional de Información en Salud. 

Lo que existe es un conjunto de subsistemas estructural y funcionalmente 

desconectados entre sí, que además generan poca información sobre salud 
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positiva, riesgos y desempeño. El sistema está desvinculado del aparato 

administrativo de las instituciones de salud y casi no recopila información del 

sector privado. En algunos casos, la falta de desglose por edad y sexo impide 

llevar a cabo análisis suficientemente precisos. (Plan Nacional de Salud, 2001-

2006) 

Tradicionalmente la generación de información en salud en nuestro país, 

ha venido incorporando información estadística de por lo menos 10 sistemas, con 

diferentes formatos de captura, glosarios de términos y períodos de levantamiento 

en distintos momentos que responden a objetivos e intereses de cada institución 

en particular. Existen vacíos de información en el sector privado, en recursos 

financieros, y en los rubros de recursos físicos y humanos la información es 

incompleta y deficiente. 

La generación de información en salud en México debe responder a los 

cambios en los perfiles demográfico y epidemiológico del país, y a las 

transformaciones de las instituciones de atención a la salud que han incorporado 

nueva metodología, tecnología e indicadores. Cambios requeridos para transitar 

de una multiplicidad de sistemas institucionales de información a un Sistema 

Nacional de Información en Salud, en el marco de los Sistemas Nacionales de 

Estadística y de Información Geográfica que establece como condición 

indispensable la conjunción de los esfuerzos realizados por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial 

de la Federación y los gobiernos de las entidades federativas a través de la 

utilización de principios y normas homogéneas para generar, integrar y difundir 

información estadística y geográfica. 

La aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en 

materia de información en salud, permite contar con un sistema único, oportuno e 

integrador, que administrelos datos, la información y los conocimientos que sirvan 

de apoyo para conformar un sistema de salud universal y equitativo, de alta 

calidad y anticipatorio, descentralizado y participativo que oriente el proceso de 

planeación, la gestión de programas y servicios así como la toma de decisiones.  
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Esta Norma Oficial Mexicana128 tiene por objeto establecer los criterios 

para obtener, integrar, organizar procesar, analizar y difundir la información en 

salud, en lo referente a población y cobertura, recursos disponibles, servicios 

otorgados, daños a la salud y evaluación del desempeño del Sistema Nacional de 

Salud.  

 

Línea de acción 3.9. Prevenir y controlar las ITS y el VIH-SIDA 

El VIH-SIDA es un problema complejo que no sólo tiene que ver con la salud y la 

educación. Para detener su crecimiento es necesario incorporar a las campañas 

de control al mayor número de actores. En México la epidemia todavía está 

concentrada en algunos grupos, lo que facilita su control 129 . Una epidemia 

concentrada requiere de estrategias enfocadas hacia los grupos con prácticas de 

más alto riesgo y vulnerabilidad. En nuestro caso estos grupos son los hombres 

que tienen sexo con otros hombres (HSH), las trabajadoras y trabajadores del 

sexo comercial, los usuarios de drogas inyectables (UDI) y las poblaciones 

móviles. 

La promoción de la salud sexual, el autocuidado y la prevención siguen 

siendo las formas más eficaces para evitar las infecciones de transmisión sexual 

(ITS) en general y de VIH-SIDA en particular. 

 

Línea de acción 7.6.  

Fortalecer el Sistema Nacional de Información en Salud 

La generación de información en salud en México ha tratado de responder a los 

cambios en los perfiles demográfico y epidemiológico, y a las transformaciones de 

nuestras instituciones de atención a la salud. En este proceso ha sido incorporado 

a su arsenal tradicional de instrumentos nuevas metodologías y nuevos 

indicadores. Así, se ha transitado de una multiplicidad de sistemas institucionales 

de información a un Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) que 

                                                 
128 Diario Oficial de la Federación, segunda sección- secretaria de salud, Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En 
materia de Información en Salud. 
129 El conocimiento de grupos de alto riesgo de adquirir la enfermedad (incidencia), de tenerla (prevalencia) y de morir como 
consecuencia de ella (mortalidad), permite plantear acciones de control eficaces para evitarla, curarla, para reducir la 
mortalidad por lo menos en edad temprana, para formular y probar hipótesis de causalidad, de prevención y de curación, 
para evaluar medidas de salud. (Kahl-Martin Colimón, 1990: 169) 
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confronta, de manera regular, las fuentes de información y establece equivalencias 

entre los diversos datos originados dentro y fuera del sector. Esto ha permitido 

apoyar de manera creciente las actividades de planeación y la toma de decisiones. 

La instancia operativa que ha conducido la conformación del SINAIS es el 

Grupo Interinstitucional de Información en Salud, que está constituido por 

representantes de todas las instituciones públicas de salud y de las agencias 

federales encargadas de la generación y recopilación de éste y otro tipo de 

información (INEGI, CONAPO, entre otras). En fechas recientes se han 

incorporado también a este grupo a representantes de diversas instituciones del 

sector privado. Mención especial merece también el Sistema Único de Información 

y Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), que recoge información periódica sobre una 

gran variedad de enfermedades transmisibles y sobre ciertos padecimientos no 

transmisibles. Este sistema proporciona información muy útil para la operación 

regular de los servicios y para el control de brotes y epidemias.  

  

2.2.2. Trayectoria Institucional de la Comunicación en la Salud 

La evolución de las definiciones en comunicación para la salud, ha incluido 

cambios sustanciales en la planeación y la conceptualización utilizada en su 

desarrollo. Por ello la importancia de desarrollar sus diversas definiciones: De 

acuerdo con un documento de la Organización Mundial de la Salud (Healthy 

People 2010, volumen I), la comunicación en salud abarca el estudio y el uso de 

estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales y 

comunitarias que mejoren la salud.  

Este tipo de comunicación es reconocida como un elemento necesario en 

los esfuerzos para mejorar la salud pública y personal. Asimismo, la comunicación 

en salud puede contribuir en todos los aspectos de la prevención de la 

enfermedad incluyendo las relaciones médico-pacientes, la adherencia del 

individuo a recomendaciones clínicas y regímenes terapéuticos, la construcción de 

mensajes y campañas de salud pública en conjunto con la diseminación de 

información concerniente a riesgos para los individuos y las poblaciones, o 

comunicación preventiva. (Mosquera, 2003) 
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En el aspecto de promoción es importante la exposición a los mensajes y 

la búsqueda por parte del individuo de información acerca de la salud, la utilización 

de imágenes de salud en los medios masivos de comunicación, la educación de 

los consumidores acerca de cómo ganar acceso a los sistemas de salud pública y 

de cuidado de la salud.  

Varios autores coinciden en categorizar el papel de los medios de 

comunicación como pieza clave en el desarrollo de una comunicación para la 

salud efectiva. El empleo sistemático de medios de comunicación individuales, de 

grupo, masivos y mixtos, así como tradicionales y modernos - como los medios 

informativos y los multimedia-, es una herramienta de apoyo al logro de 

comportamientos colectivos funcionales que cumplan los objetivos de los 

programas de salud pública (Beltrán,1981). Esta diseminación de información 

sobre salud entre la población, aumenta la concientización sobre aspectos 

específicos de la salud individual y colectiva y sobre la importancia de la salud en 

el desarrollo. 

No obstante, otros autores difieren en el manejo que se les debe dar a los 

medios de comunicación en la distribución de información para la salud, 

particularmente teniendo en cuenta la población objetivo y las necesidades de la 

audiencia. Muchas veces la comunicación ha sido concebida erróneamente como 

propaganda o como simple difusión de información (Gumucio Dagrón, 2001). Los 

gobiernos, los actores internacionales y las ONG ven a la comunicación como una 

oportunidad de ganar visibilidad concentrando el uso de los medios masivos y 

otras actividades que generalmente tienen impacto en las ciudades y no en las 

áreas rurales más pobres. Como consecuencia, expresa la necesidad de una 

comunicación para la salud comunitaria que esté basada en el diálogo 

información. (Gumucio Dagrón, 2001) 

De otro lado, la educación también ha jugado un papel importante en la 

búsqueda de una definición de comunicación para la salud. En Latinoamérica la 

Comunicación para la Salud sólo logró posicionarse a principios de los años 

ochenta, después del establecimiento de la Educación Sanitaria. Desde sus 

inicios, esta práctica demostró ventajas significativas frente a su antecesora. El 
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mayor y mejor empleo de medios masivos, la tendencia a someter la producción 

de mensajes a un régimen de rigurosa programación -desde la investigación del 

público hasta la evaluación de los efectos de los mensajes en la conducta de este-

, y la facilidad de acceder a formatos participativos derivados de la comunicación 

democratizante, fueron los aspectos que caracterizaron a la comunicación para la 

salud como un aspecto de extrema importancia en la planeación de proyectos 

para la salud. (Mosquera, 2003) 

En la 23a. Conferencia Sanitaria Panamericana, en septiembre de 1990, 

hubo un especial interés en posicionar la comunicación social como una disciplina 

importante para la formación básica de personas, familias y comunidades. Más 

tarde, en las orientaciones estratégicas de 1995-1998 se planteaba que: El uso de 

la información como instrumento del cambio debe ser una esfera de trabajo 

importante. La transmisión de información a individuos y a grupos mediante la 

comunicación social creará el conocimiento que servirá de base para lograr los 

cambios de actitudes y prácticas. La información debe destinarse también a 

determinados grupos de la comunidad, con miras a ejercer influencia sobre las 

políticas o a fomentar la adopción de políticas públicas orientadas a la salud, lo 

cual es un componente clave de la promoción de la salud.  

Con respecto a la valoración social de este campo profesional, se cita un 

diagnostico sobre los avances de la Comunicación en Salud.130  Actualmente la 

Organización Panamericana de la Salud viene liderando un proceso de diseño 

curricular para formación de Comunicadores Sociales en Salud basado en 

competencias, junto con otras organizaciones internacionales y universidades. Las 

instituciones participantes de esta iniciativa, acordaron copatrocinar una 

conferencia en la cual un grupo pequeño de investigadores, docentes y 

profesionales del área pudieran abstraerse un tanto del ejercicio de la 

                                                 
130 El informe de la reunión técnica de comunicación social de la subregión andina para la prevención y el control del 
dengue, celebrado en Guayaquil, Ecuador, el 27-28 de febrero al 1 de marzo 2002 manifiesta los siguientes puntos: Aunque 
existen disposiciones nacionales e internacionales para incluir el componente de comunicación en salud en los programas 
de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, las intervenciones tienen diferentes grados de avance y enfoques. 
Dentro de los avances del componente de comunicación, dentro de los planes nacionales en Latino América, se han 
cumplido las fases de sensibilización, toma de decisión de institucionalizar el componente, planificación e implementación 
de intervenciones. Como conclusión se propuso que se deben formar profesionales de la comunicación y de la salud, en 
colaboración con las facultades de medicina y comunicación, para aprender las teorías, métodos y prácticas de la 
comunicación social en salud.  
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comunicación para el desarrollo y el cambio social para debatir sobre las 

competencias que sustenta esta área. Inicialmente la finalidad especifica de la 

reunión era empezar el proceso progresivo de definir las competencias de la 

comunicación para el desarrollo y el cambio social que conformarían la base para, 

en último termino, crear planes de estudio basados en competencias para la 

educación y la capacitación de profesionales en este campo. (Mosquera, 2003) 

En este nuevo contexto, la Comunicación en Salud se concibe como un 

proceso estratégico para optimizar las acciones encaminadas a lograr una 

utilización racional de la oferta de servicios de salud, mejorar la eficiencia y 

efectividad de los programas dirigidos a la prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud. Las investigaciones han demostrado que programas de 

comunicación en salud, basados en la teoría pueden poner la salud en la agenda 

pública, reforzar los mensajes sanitarios, estimular a las personas para que 

busquen más información, y en algunos casos, dar lugar a estilos de vida 

saludables. (Mosquera, 2003) 

La teoría de la comunicación para la salud utiliza cuatro elementos clave 

del proceso de comunicación: audiencia, mensaje, fuente y canal - sumados a un 

fuerte componente de investigación y participación. Los programas efectivos de 

comunicación en salud identifican y le dan prioridad a la segmentación de 

audiencias, entregan mensajes precisos basados en fuentes científicamente 

veraces y logran llegar a las audiencias a través de canales de comunicación 

familiares.  

Del mismo modo en que la comunicación para la salud abarca conceptos 

provenientes de constructos teóricos, también puede incluir varias áreas que 

incluyen la educación, el periodismo sanitario, la comunicación interpersonal, la 

abogacía por la salud en los medios de comunicación, la comunicación dentro de 

las organizaciones, la comunicación sobre riesgos y el marketing social. Puede 

adoptar muchas formas que van desde la comunicación de masas y los 

multimedia a las tradicionales y específicas de una cultura, tales como la narración 

de historias, teatro y canciones; también puede adoptar la forma de mensajes de 
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salud subyacentes, o ser incorporados dentro de los medios de comunicación 

existentes tal como los seriales de radio y televisión.  

Desde una perspectiva histórica, se ha observado un desplazamiento 

cualitativo en el pensamiento de la salud y la comunicación en salud, al menos 

conceptualmente, de un enfoque efectista, individualista y bio-médico hacia un 

enfoque en donde las culturas, las relaciones sociales y la participación activa de 

las personas directamente afectadas por el problema, se constituyen ahora en 

referentes esenciales para el diseño de programas de comunicación en salud.  

Para alcanzar este propósito, la comunicación debe orientarse a fortalecer 

procesos locales que promuevan cambios en conocimientos, actitudes y practicas 

en la población, fortaleciendo la capacidad de individuos y comunidades de incidir 

efectivamente sobre las determinantes de la salud. De esta forma, la 

comunicación va mas allá de su utilidad instrumental, para constituirse en un 

proceso de carácter social que posibilita el reconocimiento, encuentro y diálogo de 

los diversos saberes, contribuyendo a consolidar la articulación entre los diferentes 

sectores sociales en torno a la salud, para generar procesos de cambio que 

mejoren las condiciones de bienestar de la población.  

La aplicación de la comunicación en salud se refuerza en el desarrollo 

sustentable, tomando en cuenta: lineamientos de comunicación social, metas, 

indicadores de proceso, de resultados intermedios y a largo plazo de impacto, esta 

tarea contempla la diversidad socio-cultural, política y económica de los países. 

Así como la identificación los elementos claves para la sostenibilidad de los 

programas de comunicación en salud y la institucionalización del mismo.  

 

2.2.3. Políticas de comunicación sobre Sexualidad y VIH/SIDA 

El Plan Estratégico Regional de VIH/ITS para el Sector Salud 2006 – 2015 de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) respalda la implementación de las 

siguientes políticas al nivel nacional: Promoción de la salud basada en la evidencia 

y programas de prevención del VIH para y con miembros de los grupos afectados, 

incluidos los jóvenes y niños/as, los hombres que tienen relaciones sexuales con 

otros hombres, las mujeres, los usuarios de drogas inyectables, los trabajadores 
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del sexo, las poblaciones indígenas, los trabajadores migratorios y otras 

poblaciones relevantes cuya calidad de vida puede mejorarse reduciendo su 

vulnerabilidad y eliminando los riesgos. 

Políticas y programas con sensibilidad al género concentradas en la 

mitigación de desigualdades que surgen de los diferentes papeles de hombres y 

mujeres, las relaciones desiguales de poder entre ellos, y las consecuencias que 

estas desigualdades tienen para la vida, la salud y el bienestar de las mujeres y 

los hombres. 

La revitalización del compromiso a favor de la prevención y el control de 

ITS, reconociendo que la presencia de ITS desempeña un importante papel en la 

transmisión del VIH. 

La comprensión de la salud como derecho humano y la necesidad de 

abordar los determinantes sociales y políticos más amplios de la salud. Este 

enfoque deberá manifestarse en programas y políticas que reflejen los valores de 

equidad, excelencia, solidaridad, respeto, integridad, eficiencia, participación y 

autonomía. 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



García - 239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV. 
Casos ejemplares en el área de la salud 
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Aunque las investigaciones dentro del ámbito de la medicina y la salud son 

frecuentes, no sucede eso con las relacionadas a los resultados en la población de 

las acciones de la promoción de la salud, y aún menos de la sinergia que se 

puede lograr de ésta con la comunicación para lograr que la población se auto 

responsabilice de su salud. Hay que tomar en cuenta que los resultados no son 

tangibles a corto plazo, y que éstos no son atribuibles del todo a las acciones 

realizadas, ya que pueden coadyuvar muchos otros factores, además interviene la 

decisión de la persona, por lo que se encuentran en juego las esferas cognitivas y 

afectivas. 

Para ello se han realizado diversas investigaciones desde el ámbito social, 

psicológico y comunicológico, entre otros; con la finalidad de generar políticas, 

estrategias y planes que buscan normar el desempeño de los organismos públicos 

y privados y, por su intermedio, lograr que la población adopte conductas propicias 

al cuidado eficaz de su salud. Los criterios actuales en políticas públicas, y muy 

especialmente en lo relativo a la salud, han variado -o más bien ampliado- su 

centro de atención estratégica de la atención a la prevención de las enfermedades 

y hacia la promoción de la salud.  

En este capitulo se hace hincapié en el análisis de investigaciones desde 

la perspectiva de la salud131 en asuntos sociales, psicológicos y comunicacionales; 

dado que son estos los que repercuten en la acción preventiva de la salud, aunque 

las investigaciones de diversas áreas de las ciencias sociales son importantes y 

relevantes no son retomadas para la formulación de políticas públicas, planes y 

estrategias para su aplicación.  

Para ello, se hace análisis de estas investigaciones en relación al objeto 

de estudio abarcando las siguientes áreas: Representaciones sociales, 

interacción, información, prácticas culturales y calidad de vida y desarrollo 

sustentable. 

 

 

 

                                                 
131 Para ello se realizó un análisis a partir del Sistema de información para Casos Ejemplares. (Ver anexo No. 1) 
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1. Representaciones sociales 

El concepto de representación social lo refieren a las formas de pensamiento 

social que le son atribuidas a determinados objetos, que circulan en la sociedad 

a través de comunicaciones informales. En este pensamiento se pueden encontrar 

conocimientos legos, creencias, actitudes, imágenes, figuras y personas 

significativas. 

A pesar de que la teoría de las representaciones sociales surge en la 

década de los sesentas, su desarrollo ha sido lento. Entre los antecedentes, se 

encuentran pocos estudios desarrollados desde este marco teórico y sobre todo 

en el campo de la salud.  

Estos estudios han reportado la existencia de una subcultura diferente del 

resto de la sociedad. Son grupos que tiene membresías, consumos ritualizados, 

expectativas y normas poco claras, un liderazgo vago y la participación del grupo 

en riñas y robos. Este tipo de estudios da cuenta del comportamiento cultural del 

grupo, sin embargo, no profundiza en la intersección cultural individuo-sociedad y 

en la construcción subjetiva de conocimientos atribuidos a la droga. El estudio de 

las representaciones sociales se basa en la exploración de la experiencia subjetiva 

del fenómeno en un contexto cultural. No interesa estudiar el conocimiento 

científico que poseen los individuos, ni sus comportamientos con respecto al 

consumo de drogas, sino la exploración de cómo organizan e interpretan su 

comportamiento de tal manera que les es significativo. 
José Ramiro Caballero Hoyos, en la investigación: “Las concepciones 

culturales sobre el VIH/SIDA de los y las adolescentes urbanos favorecen el 

desarrollo de prácticas sexuales de riesgo” utilizó una metodología cualitativa con 

técnicas cómo observación y entrevista semiestructuras a adolescentes para 

encontrar las concepciones culturales sobre el VIH/SIDA de los y las adolescentes 

urbanos” y su relación con sus prácticas sexuales de riesgo, la metodología 

cualitativa se utilizó para entrar mediante las entrevistas de manera oral las 

concepciones del riesgo sexual para poder encontrar las relaciones de las 

concepciones y las actitudes y acciones que los jóvenes realizan en relación a su 

salud sexual. Se encontró que las condiciones socioeconómicas y culturales 
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condicionan el desarrollo de diferentes conceptos sobre el riesgo de infección del 

VIH/SIDA. Estos conceptos se relacionan con la percepción de un bajo riesgo 

personal a la infección y con prácticas sexuales en las cuales la estrategia 

preventiva contra el VIH/SIDA se orienta en consideraciones sobre el tipo de 

pareja y los roles de género en la relación e implica bajos niveles de uso de 

condón. 

Chong Villarreal, López  Gutiérrez, Torres López en la investigación: 

“Estructura de la representación social del SIDA en adolescentes escolares 

urbanos de tres ciudades mexicanas” consideran que conocer la representación 

social del SIDA de los y las adolescentes resulta fundamental para la 

instrumentación de un programa de prevención especialmente dirigido a ellos. En 

su enfoque estructural “el modelo teórico de las representaciones sociales busca 

obtener de manera gráfica las dimensiones con que se compone una 

representación. Compuesta de creencias e informaciones que surgen del bagaje 

cultural, de la ciencia, de los medios de difusión, etc. En la representación social 

de los y las adolescentes que se consideraron en este trabajo, se destacan 

discursos que vienen de los programas preventivos (VIH, condón, sexo, muerte) y 

otro discurso denominado de estigma social, donde el SIDA es vinculado con el 

rechazo, la soledad, la tristeza y el sufrimiento. Ambos discursos se integran en 

dos dimensiones”. Lo trascendente de este estudio es que se destaca “como 

dimensión más intensa, la que determina las conductas: el discurso del estigma, 

donde el SIDA ya no aparece solo como una enfermedad (Sontag), sino que 

contiene atributos que hacen de su vivencia una experiencia vergonzante y/o 

asumida como castigo”. 

Amparo Tapia Curiel en la investigación “Percepción de adolescentes de 

su proceso de búsqueda de atención en salud durante su primer embarazo y 

meses de vida de su hijo”. “Gran parte de las enfermedades y muertes en madres 

jóvenes e hijos se pueden prevenir con atención perinatal y alimentación 

adecuadas. Pero se ha observado que las adolescentes muchas veces no tienen 

la posibilidad del acceso a las acciones de promoción y protección de la salud, o 

tienen comportamientos que coadyuvan a la dificultad de estas acciones. Al 
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buscar la percepción y razones de acción se utilizó una metodología cuantitativa 

mediante entrevistas a profundidad arrojando resultados como: en el primer 

trimestre se busca atención médica así como en el final del mismo, no sucede lo 

mismo en los trimestres intermedios y la percepción de los servicios de salud no 

es el más adecuado para  la atención de las mujeres embarazadas, la mayoría de 

las mujeres estudiadas eran sumamente jóvenes. Las expectativas de las 

adolescentes en su proceso de búsqueda de atención con información de 

embarazo/crianza/cuidados, afecto, compañía, perciben que se cumplen en parte 

a través del sector formal y cómo otros actores sociales coadyuvan para 

complementarlas”. 

Bertha Lidia Nuño Gutiérrez y José Álvarez Nemegyei en la investigación 

con el nombre “Una representación social llamada droga” buscan develar las 

concepciones sociales que tiene los jóvenes de las drogas, mediante un 

acercamiento propio del estudio de las representaciones sociales que tiene que 

ver con la relación del concepto con palabras especificas, los resultados fueron 

vaciados en un gráfico de la representación. “En la dimensión problemas apareció 

un referente sexual, un sinnúmero de estados emotivos (desesperación, soledad, 

desconfianza, tristeza), desintegración familiar caracterizada por divorcio y 

separación, y otros elementos que hacen referencia al costo social de la adicción 

como daño, perder valores, enemistades y resentimientos. En esta segunda 

dimensión aunque la actitud también fue predominantemente de rechazo, se 

encontraron ambivalencias. Finalmente en rehabilitación se nombraron actividades 

productivas y valores. La actitud hacia esta dimensión fue predominantemente de 

aceptación. En esta etapa se encontró que la representación social atribuida a la 

droga fue la denominada “Para salir de las drogas, hay que aprender a 

permanecer”. Ya que por un lado, la adicción fue reconocida una vez que se 

sufrieron pérdidas y tuvieron la sensación de “tocar fondo”. Desde estas formas de 

pensamiento social, sufrir pérdidas y tocar fondo, es lo que habilitó los procesos 

cognitivos para buscar tratamiento. De igual forma, desde estos razonamientos, 

sería casi imposible la prevención, ya que parece que cada persona necesita 
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conocer y experimentar pérdidas para reconocer su adicción y estar en 

condiciones de buscar la rehabilitación”. 

Rosalba Ruiz Solís y José Ramiro Caballero Hoyos en la investigación 

“Construcciones sociales que hacen los y las adolescentes, sobre los efectos de 

los mensajes preventivos del consumo de drogas ilegales transmitidos a través de 

la televisión”. Examina el contenido de los promocionales televisivos de 

prevención contra las drogas y sus efectos acumulados en el conocimiento y 

creencias comunitarias sobre la prevención, en adolescentes de dos colonias de 

estrato bajo con alta prevalencia de consumo de drogas, en Guadalajara. “Se 

encontró que las narraciones de los entrevistados son más complejas que los 

mensajes promocionales y son distintas por género, debido a la experiencia 

cercana con el fenómeno del consumo. Las mujeres hacen predominar el sentido 

de culpa y responsabilidad por el consumo de los otros y el rol protector de los 

mensajes de las amigas. Los hombres verbalizan aspectos violentos y trágicos del 

consumo, el rol protector de la madre de los consumidores y el mecanismo de 

identidad grupal en el consumo masculino. Los entrevistados expresan una alta 

correspondencia entre los consejos preventivos de los padres y el contenido de los 

promocionales televisivos. En la percepción del grupo, predominó el sentido 

individualista y descontextualizado de las causas y el tratamiento, el cual es 

común en el enfoque de los promocionales televisivos”. 

Todos los estudios anteriores aportan en gran medida resultados que 

sirven para la modificación de políticas públicas en salud y especialmente dirigidas 

a adolescentes y jóvenes por lo que tienen dentro de si información importante en 

la mayoría de los casos no existió una combinación de metodologías lo que 

provocó que los datos sin dejar de ser importantes tuvieran solo una forma de 

manejo de datos. 

 

2. Interacción  

Durante la adolescencia las interacciones entre los pares son una necesidad de 

filiación y reciprocidad lo cual lleva a la conformación de redes sociales. El grupo 

de pares brindará un medio de socialización al amparo de un clima donde los 
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valores son establecidos por otros de su misma edad y encontrarán apoyo en sus 

esfuerzos para emanciparse. Es por eso de vital importancia para los y las 

adolescentes que dentro de su grupo de pares tengan cierto número de amigos y 

amigas que los acepten y de quienes puedan depender. 

La interacción social de pares se identifica como una fuente de atracción e 

influencia durante la adolescencia, donde la fuerza o cercanía de los vínculos 

entre sí dependen del grado de confianza, compromiso y solidaridad, que puede 

ser la base para su seguridad y pertenencia a una colectividad. 

Se puede decir que la red social de pares tiene por un lado un aspecto 

positivo, el ejercer una influencia en el proceso de socialización, formación de 

grupos y relaciones de amistad. Sin embargo, la influencia que puede ejercer en 

los valores y actitudes y motivaciones de sus miembros puede tener un sentido 

negativo, ya que en el contexto de pares se puede aprobar o desaprobar el fumar, 

drogarse y otras prácticas de riesgo. En síntesis la interacción y las redes sociales 

pueden ser una fuente de promoción de la saludo un medio para difusión de 

prácticas de riesgo. 

La interacción es un proceso de suma importancia entre los jóvenes 

actuales y en general para todo ser humano que viva en sociedad, referente al 

tema y en combinación con salud existen algunas investigaciones que lo abordan 

de distintas formas. A continuación se presentan algunas. 

José Ramiro Caballero Hoyos, María Guadalupe Ramírez Ortiz y María 

Guadalupe Ramírez López en la investigación “Estructura de la red de 

comunicación sobre sexualidad en escolares de una secundaria mixta de 

Guadalajara”, estudio transversal, no experimental, con niveles de análisis 

descriptivo y asociativo. Se aplicó el enfoque de redes sociales132 sociométricas 

que permiten describir la estructura de relaciones de un grupo social completo 

(censo). Este estudio se enfocó en las redes de interacción. “Los hallazgos de 

centralidad prueban la hipótesis de la asociación significativa entre el mayor grado 

                                                 
132 En epidemiología social, las redes sociales (estructura de relaciones en un sistema de actores) son un factor intermedio 
que es condicionado por las condiciones estructurales de la vida social y que constriñe el desarrollo de mecanismos 
psicosociales que impactan sobre las prácticas de riesgo y protección para la salud. El ambiente de las escuelas es un 
contexto relevante para la formación de grupos de pares y relaciones de amistad en la adolescencia. La interacción de los 
actores y la estructura de organización ejerce influencia sobre los valores, actitudes y motivación de la sexualidad de los 
estudiantes. 
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de integración a la red social (inmediata y mediata) y el mayor uso de condón en la 

última relación sexual. A su vez, la mayor conexión entre estudiantes con similar 

experiencia sexual refuerza la hipótesis del efecto normativo de los pares en la 

práctica individual del uso del condón. Sin embargo, la mayor integración a la red 

social no se asoció significativamente con la presencia de experiencia sexual 

coital”. Los hallazgos orientan a reforzar una cultura preventiva en el grupo, a 

efectos de fortalecer su diseminación normativa en los actores más integrados. 

Complementariamente llevan a plantear la necesidad de generar mecanismos de 

participación e integración al grupo entre los actores periféricos, así como el 

diseño de mensajes preventivos específicos para este segmento de la red, en el 

propósito de modificar su cultura preventiva. 

Ma. Guadalupe Ramírez López, Ramiro Caballero Hoyos y Ma. Guadalupe 

Ramírez Ortiz en la investigación “Redes sociales de comunicación y percepción 

de la imagen corporal en adolescentes escolarizados de Guadalajara, Jal.”, 
tuvieron cómo objetivo evaluar la asociación entre la estructura de la red social de 

comunicación y la percepción de la imagen corporal en adolescentes escolares de 

secundaria en Guadalajara utilizando una metodología cualitativa transversal 

analítico con enfoque sociométrico de análisis de redes sociales de comunicación. 

“La comunicación sobre la imagen corporal se presenta por homofilia, es decir, la 

comunicación es por subgrupos con adolescentes del mismo sexo, del mismo 

estrato socioeconómico y el mismo estado de nutrición. En el caso del estado de 

nutrición se comunican más sobre este tema entre adolescentes con sobrepeso o 

entre adolescentes sin sobrepeso. En las mujeres se encontró una asociación 

entre la percepción de la imagen corporal y ser intermediaria. Es decir, las 

adolescentes que tiene una posición en la estructura de la red de comunicación de 

comunicación más fácil y rápida con otros miembros de la red se perciben con 

mayor sobrepeso. Esto puede indicar la influencia de las redes sociales de 

comunicación sobre la percepción de la imagen corporal inadecuada en las 

mujeres adolescentes. En los hombres se encontró una relación entre grado y 

estatura. Es decir, entre los hombres, el ser más alto facilita la comunicación con 

otros miembros de la red a lo que se conoce como grado. Y el ser más alto se 
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asocia con mayor comunicación con otros miembros de toda la red con valores 

altos en grado, cercanía e intermediación”. Esto es, el ser más alto facilita la 

comunicación de líderes dentro de la estructura de la red social. 

 

3. Información  

Algunas investigaciones que han encontrado respecto a la información  presentan 

a continuación:   
José Ramiro Caballero Hoyos y Alberto Villaseñor Sierra en la 

investigación “Conocimientos sobre VIH/SIDA en adolescentes urbanos: consenso  

cultural de dudas e incertidumbres”, mediante un estudio transversal muestral, 
realizaron una descripción de conocimientos sobre VIH/SIDA en adolescentes de 

distintos estratos socioeconómicos, mediante un análisis de consenso cultural. 

“Hubo alto grado de consenso en todos los estratos. La concordancia de 

conocimientos individuo/grupo fue mayor en estratos superiores. El patrón de 

respuestas correctas mostró: a) conocimientos similares sobre formas de 

transmisión casual, características del SIDA y alto riesgo en trabajadoras del sexo 

comercial; y b) diferencias basadas en dudas e incertidumbres sobre la protección 

del condón, la distinción VIH/ SIDA y la transmisión en clínicas.  Se evidenció que  

los conocimientos son homogéneos en todos los estratos y se orientan hacia un 

modelo biomédico, sin embargo, contienen elementos de duda e incertidumbre 

que precisan de intervenciones informativas segmentadas”. 

Bettylu Rasmussen Cruz y Alfredo Hidalgo San Martín en la investigación 

“Características del uso del condón y motivos para no usarlo en adolescentes 

trabajadores de hoteles de Puerto Vallarta” cuyo objetivo fue describir la utilización 

de condón y motivos para no usarlo en adolescentes trabajadores de hoteles de 

Puerto Vallarta. “Se utilizó una metodología cuantitativa, mediante cuestionario 

autodirigido a los empleados de hoteles cuyo promedio de edad es de 17 años, 

obtuvieron como resultado que el uso del condón es como método de 

anticoncepción  más que de prevención de enfermedades. Los trabajadores 

adolescentes de hoteles sexualmente activos no utilizaban condón en su mayoría, 

sólo se encontró diferencias según escolaridad. Las características del uso del 
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condón y los motivos de no utilización están mostrando aspectos que son 

susceptibles de intervención”. 

Amparo Tapia Curiel, Adriana Juárez Agredano y Mario Márquez Mescua 

en la investigación “Conocimientos en anticoncepción de adolescentes. Unidad de 

Medicina Familiar no. 93. Instituto Mexicano del Seguro Social”, “realizan una 

descripción de los conocimientos en anticoncepción de las adolescentes 

embarazadas o con hijos de la Unidad de Medicina Familiar, incorporando el 

recordatorio espontáneo como indicación más exacta de los niveles reales de 

familiaridad con el o los métodos. De los patrones de conocimientos de los 

métodos anticonceptivos que se identificaron en las adolescentes se obtuvo que 

para una importante proporción de las adolescentes su dominio en el conocimiento 

únicamente es de referencia del nombre de los métodos por haber escuchado 

acerca de ellos y que muchas mujeres nunca han probado la anticoncepción 

puesto que no la conocen a profundidad, mientras que otras, han interrumpido el 

uso porque no recibían orientación adecuada acerca de los efectos secundarios”. 

Juana Trejo Franco, Martha Villaseñor Farías y Luis Flores Padilla en su 

investigación “Los términos utilizados por los servicios de salud en la prevención 

de ITS/SIDA desde la conceptualización de adolescentes”, proponen conocer 

desde la perspectiva de las y los adolescentes su visión frente a la sexualidad, la 

educación sexual y la conceptualización de algunos términos manejados en las 

acciones de información y educación para la prevención de ITS/SIDA en 

Guadalajara, Jalisco. Los resultados de la investigación evidencian tres grandes 

problemas: el primero, en relación a la sexualidad: la enorme desinformación, los 

tabúes familiares, el desinterés y la poca participación de la escuela y los expertos 

así como el poco interés de la propia población adolescente por buscar 

alternativas de solución; el segundo: que los supuestos conceptuales y de 

interpretación de términos de la educación sexual y las campañas de prevención 

de ITS/SIDA no coinciden con la realidad en la cual algunos términos se 

desconocen, hay confusión o se tiene un concepto e interpretación distinta; y el 

tercero: en cuanto a que la información y educación sexual que están recibiendo 

las y los adolescentes para prevenir ITS/SIDA es inadecuada, incompleta, no 
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integral y sin clara correspondencia con sus circunstancias y necesidades. Esta 

problemática es trascendente porque la operación de los programas de 

comunicación y educación sexual parte de supuestos que en la realidad no se 

cumplen, lo que impacta negativamente el éxito de la prevención de ITS/SIDA 

entre adolescentes”.  

José Ramiro Caballero Hoyos en su ponencia “Medios Masivos y Salud en 

la Adolescencia”, plantea un ensayo que describa algunos elementos de la 

problemática de la relación entre los medios masivos y la salud/enfermedad de los 

adolescentes, bajo el enfoque sociológico de las desigualdades sociales y el de la 

teoría interaccional de la comunicación que enfatiza en las interacciones sociales 

que contribuyen a generar los medios masivos de comunicación. “El conocimiento 

acumulado dentro del enfoque dominante de la Health Communication parece 

apuntar a que los medios tienden a favorecer energías de educación informal que 

contribuyen a profundizar las desigualdades sociales y el desarrollo de prácticas 

de riesgo para la salud. Estas energías podrían mitigar e incluso anular el efecto 

educativo de las esporádicas y dispersas campañas institucionales de promoción 

de la salud por medios masivos, en la medida en que éstas -por lo común no son 

integrales (no integran factores ambientales, institucionales, sociales e 

individuales) y no son parte de políticas más amplias de desarrollo social 

orientadas al cambio de una estructura social inequitativa”. 

  

4. Prácticas culturales 

Bettylu Rasmussen Cruz, Alfredo Hidalgo San Martín y Efraín Couoh, en su 

investigación “Daños y comportamientos de riesgo de Enfermedades y lesiones en 

estudiantes de una escuela preparatoria de Puerto Vallarta”, estudio transversal 

comparativo, identifica la frecuencia de comportamientos de riesgo y su asociación 

con variables sociodemográficas. “Se evidenció que hay alta frecuencia de 

comportamientos de riesgo siendo mayores para hombres, para edades de 17 a 

19 años de edad y procedencia de familias disfuncionales. Los principales 

comportamientos de riesgo observados fueron en: consumo de tabaco y alcohol y 
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para obesidad, ITS y embarazo. Los principales daños fueron en: obesidad, 

consumo de tabaco, alcohol y drogas”. 

  Bettylu Rasmussen Cruz, Alfredo Hidalgo San Martín y Carlos Hidalgo 

Rasmussen en la investigación “Comportamientos de riesgo de enfermedades y 

lesiones en estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, estudio transversal, comparativo 

entre grupos de estudiantes, identifican la frecuencia de comportamientos de 

riesgo y la asociación con variables sociodemográficas. “Los cinco principales 

comportamientos de riesgo en ésta población fueron: en el deporte (49%), 

percibirse obeso (40.4%), no uso de anticonceptivos (28.8%), viajar con chofer 

alcoholizado (27.1%), beber alcohol (21.7%), no uso de condón en RS. (20.5%). 

Los cinco principales daños o lesiones fueron: en el deporte (28%), síntomas de 

dependencia del tabaco (22%), beber alcohol con síntomas de dependencia 

(11%), estar obeso (5%), consumo de drogas (4.3%). El NSE (Clasificación de 

Rivas Torres) alto se asoció a riesgo en el transporte, probablemente se relaciona 

esto con la posibilidad mayor de poseer vehículo propio. El género masculino se 

asoció a: involucrarse en riñas ya a violencia sexual producida por el adolescente. 

El género femenino se asoció a: tener amigos que se involucran en riñas; hábito 

de consumir alcohol, obesidad y a consumo de alimentos chatarra. La familia 

disfuncional se asoció a: no uso de AC, violencia sexual recibida, violencia sexual 

producida por el adolescente, intento y planeación suicida. La edad mayor se 

asoció a la obesidad percibida Los pares disfuncional a la obesidad percibida e 

ideación suicida. La edad menor a Intento y planeación suicida.” 

Amparo Tapia Curiel, María Guadalupe Báez Báez, Aida Araceli 

Rodríguez Carlos y  Adela Leticia Chavoya Gama, en la investigación  “¿Los 

niños, las niñas y adolescentes de y en la calle de la ciudad de  Guadalajara, 

Jalisco llevan a cabo prácticas sexuales de riesgo?”, identificaron y describieron 

las prácticas sexuales de riesgo en niños, niñas y adolescentes (menores) que 

trabajaban en las calles de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para embarazo e 

infecciones de transmisión sexual y sus condiciones de trabajo. “Se evidenció que 

las actividades laborales desarrolladas por los(as) menores de este grupo en su 
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mayoría son coincidentes con las reportadas por Gutiérrez, Rimbaud y UNICEF. 

Con jornadas discretamente menos largas, pero llevadas a cabo con más 

frecuencia en la noche. Lo que hace que los riesgos referidos para esos grupos 

puedan ser similares. El inicio de las relaciones sexuales fue más temprano que lo 

reportado para algunos otros grupos, pero las medidas de protección utilizadas 

durante las relaciones sexuales fueron mayores. El estudio permite mostrar cómo 

los(as) niños(as) y adolescentes que trabajan en las calles de Guadalajara 

vendiendo chicles, su propio cuerpo o droga, lavando coches o lustrando calzado 

y que se exponen a largas jornadas o turnos nocturnos, tienen riesgos importantes 

de padecer infecciones de transmisión sexual y de ser padres tempranamente. Lo 

anterior enmarca la necesidad imperiosa de incorporar estrategias que les 

permitan mejorar su calidad de vida actual y futura. Realidad que plantea uno de 

los mayores retos a la sociedad para la búsqueda de soluciones ante esta realidad 

tan cercana y tangible”. 

Ramiro Caballero Hoyos y  Paulina Uribe Morfin en su investigación 

“Factores de Riesgo Sexual de Infección del VIH/SIDA entre jóvenes Mexicanos: 

una Revisión de 1983 a 1997”, estudio de revisión sistemática narrativa, describen 

un conjunto de hallazgos de investigaciones realizadas en México sobre factores 

socioculturales relacionados con el riesgo de infección del VIH/SIDA en 

adolescentes y jóvenes. “Los hallazgos muestran que los procesos culturales 

asociados a los conocimientos y percepción de riesgo favorecen barreras 

culturales que limitan el uso constante del condón como medida preventiva contra 

el riesgo del VIH. A esto se agrega la presencia de una norma cultural que 

desalienta -sobre la base de principios de decencia y respeto- la comunicación de 

padres e hijos sobre la sexualidad y el VIH/SIDA, la difusión de campañas de 

medios masivos contra el VIH/SIDA y las acciones de educación sexual. Los 

hallazgos existentes muestran contextos de vulnerabilidad al riesgo de infección 

que deberían ser atendidos por las campañas de prevención”. 

Amparo Tapia Curiel y Alfredo Hidalgo San Martín en la investigación 
“Relación entre edad de tres eventos reproductivos en adolescentes embarazadas 

de procedencia rural, de ciudad media y Zona Metropolitana de Jalisco”, identifican 
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las relaciones entre menarquia, inicio de relaciones sexuales y primer embarazo 

en adolescentes de diferentes procedencias del Estado de Jalisco, México: área 

rural, ciudad media y zona metropolitana de Guadalajara. “Se evidenció que  la 

edad de la menarquia en las adolescentes haya sido a edades similares, lo que 

pudiera deberse a que en los tres contextos se conjugan elementos que propician 

la madurez biológica sin diferencias. En cambio el inicio de relaciones sexuales 

más temprano en ciudad media y zona metropolitana de Guadalajara, pudiera 

deberse a otros elementos distintos a los que conllevan a la madurez biológica, 

entre ellos mayor exposición a medios masivos de comunicación y menores 

prohibiciones en el ejercicio de la sexualidad. El tiempo más corto entre el inicio de 

relaciones sexuales y el primer embarazo en área rural, pudiera deberse a que en 

este contexto las relaciones sexuales se dan más estrechamente con la finalidad 

de conformar pareja y alcanzar la maternidad/paternidad”. 

Bertha Lidia Nuño Gutiérrez, Eduardo Madrigal de León, Bettylu 

Rasmussen Cruz Guadalupe Ramírez Ortiz y Ana María Anguiano-Molina en la 

investigación “Narraciones autobiográficas de adolescentes escolares sobre su 

vida personal, familiar y social”, estudio de tipo exploratorio que se realizó 

mediante un método cualitativo orientado hacia el análisis constructivo de 

narraciones autobiográficas, “evidenciaron una clara diferenciación por género en 

las narraciones; ellas menos protagonistas, más vinculadas a su familia, con 

discursos más elaborados, un claro manejo de su afectividad, y una construcción 

de su identidad en base a su familia, en tanto el hombre, más protagonista, menos 

vinculado a la familia, más concreto, con menos manejo de su afectividad y 

emotividad y una construcción de su identidad en base a sus pares. En ambos se 

advirtió que el proceso de separación e individuación de su familia podría 

encontrarse detenido, sin embargo, no se encontraron síntomas que nos pudieran 

hacer pensar en la necesidad de atención. Más bien, creemos que este apego es 

parte de un patrón cultural que tiende a repetirse de una generación a otra. En el 

trabajo educativo con padres sería oportuno reflexionar cuál es su papel en la 

emancipación y desapego de los adolescentes. Se considera oportuno que debe 

profundizarse con técnicas cualitativas la exploración de problemas familiares 
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específicos como la búsqueda de la independencia de los adolescentes y su 

impacto en el grupo familiar, la construcción de la identidad del adolescente y su 

relación con la propia identidad familiar”. 

María Guadalupe Ramírez Ortiz, José Ramiro Caballero Hoyos y María 

Guadalupe Ramírez López en la investigación “Subculturas de riesgo para la salud 

en una red social de adolescentes escolares”, estudio de caso de tipo transversal 

con un nivel de análisis descriptivo y correlacional bajo el enfoque de redes 

sociales sociométricas, identificaron a través de medidas estructurales de redes 

sociométricas las subculturas de riesgo para la salud de una red social escolar. 

“Se encontraron  dos subculturas típicas de la escuela, los(as) alumno(as) con alto 

rendimiento académico los(as) alumnos(as) con bajo rendimiento académico. La 

percepción sobre los grupos de bajo rendimiento académico tienden a estigmatizar 

a sus integrantes como personas con comportamientos de mayor riesgo para 

presentar problemas en su salud física y emocional (indisciplina, comportamientos 

violentos, adicciones, problemas de identidad y autoestima). Los estigmas en la 

red social escolar probablemente son reflejo de subculturas de sus comunidades, 

lo cual puede ser desfavorable para el desarrollo social de los adolescentes. Los 

programas educativos y de salud deberían incluir alternativas para las subculturas 

escolares caracterizadas por comportamientos problema (indisciplina, 

comportamientos violentos, adicciones, problemas de identidad y autoestima). Es 

decir, los programas educativos y de salud pueden a través de estas estrategias 

favorecer la calidad de vida de los y las adolescentes lo cual incluye alcanzar un 

alto nivel de salud sobre todo en el aspecto fisco y psicológico”. 

Alba Cortés Alfaro, René García Roche,  Pedro Monterrey Gutiérrez, Jorge 

Fuentes Abreu y Dania Pérez Sosa en la investigación “SIDA, adolescencia y 

riesgos”, estudio descriptivo transversal con 2,793 adolescentes estudiantes 

vinculados al Sistema Nacional de Educación de la Enseñanza Media y Politécnica 

Profesional de Ciudad de La Habana, exploraron  conocimientos, actitudes y 

prácticas de riesgos hacia la infección por el VIH. “El instrumento de trabajo se 

aplicó de forma individual en una entrevista estructurada. El 67.2 % de los 

adolescentes poseía conocimientos adecuados sobre la vía de transmisión del 
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VIH, no así en la orientación sexual y los riesgos a la infección por el VIH. 

Existieron prácticas sexuales de riesgo en elevados porcentajes de los 

adolescentes estudiantes, pues 69.5 % de los que tenían vida sexual activa no 

usaban preservativos, 43.1 % habían tenido varias parejas sexuales durante ese 

año, y el 24.9 % poseía más de una pareja de forma simultánea. Los hábitos 

orogenital y genitoanal fueron referidos respectivamente por el 17.2 % y el 11.2 % 

de los adolescentes. La iniciación de las relaciones sexuales fue precoz, con una 

edad media de 13,83 años para el sexo masculino y 14,83 para el femenino”. 

 

5. Calidad de vida y desarrollo sustentable 

José Ramiro Caballero Hoyos y Alberto Villaseñor Sierra, en la investigación “El 

estrato socioeconómico es un factor predictor del uso constante de condón, en 

adolescentes de Guadalajara, México”, describen cómo “el estrato 

socioeconómico predice el uso constante del condón, ajustado por variables 

psicosociales, situacionales y sociodemográficas, en adolescentes, mediante  una 
encuesta por muestreo a varones y mujeres de 15-19 años y diferentes estratos 

socioeconómicos de Guadalajara. El porcentaje de uso constante de condón fue 

30.7 y predominó el uso irregular. El estrato alto fue el principal predictor. Otros 

predictores significativos fueron el género masculino, la mayor comunicación con 

los amigos y el mayor nivel de conocimientos. El estrato socioeconómico es un 

importante factor predictor del uso constante de condón”. 

 

José Ramiro Caballero Hoyos y Alberto Villaseñor Sierra en la investigación 

“Factores de desigualdad social asociados a la presencia de Infecciones de 

Transmisión Sexual (TS), en población joven y adulta de México”, exploran la 

asociación entre algunas variables marcadores de riesgo y factores de riesgo que 

expresan relaciones de desigualdad social (pertenencia a un estrato 

socioeconómico, residencia en entidades federativas con mayor o menor grado de 

marginalidad y diferencias de sexo y edad), de la Encuesta Nacional de Salud 

(ENSA) aplicada en el año 2000, a fin de apreciar el posible efecto de este factor 

en el auto reporte de ITS en la población mexicana. “En la ENSA 2000, aplicada a 
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población abierta, el estrato socioeconómico se asoció significativamente con el 

reporte de alguna ITS en el último año como un factor independiente. El sentido de 

la asociación tiene que ver con la posibilidad de un mayor riesgo de reportar ITS 

en los estratos bajo y muy bajo frente a los estratos medio y alto, se encontró que 

en los estratos muy bajo y bajo se dio un inicio más temprano a las prácticas 

sexuales coitales y menores proporciones de uso de condón. A la vez, el consumo 

de drogas ilegales fue mayor que en los otros estratos socioeconómicos. La mayor 

prevalencia de ITS se encontró en hombres y esto tiene que ver con un inicio más 

temprano a las prácticas coitales y un mayor uso de drogas ilegales que las 

mujeres. En el modelo de factores asociados a la presencia de ITS, tres variables 

que resultaron significativas y que tienen relación con el efecto del estrato 

socioeconómico fueron: el consumo de cocaína, el sexo masculino y la ausencia 

de escolaridad y/o el bajo nivel de instrucción. La cocaína se describió como una 

droga con mayor consumo en estrato bajo y en los jóvenes varones, mientras que 

la menor instrucción es una característica central en los estratos bajo y muy bajo. 

Entre quienes reportaron una ITS hubo reacciones inmediatas al enterarse que 

tenían la infección y éstas fueron diferenciales por estrato socioeconómico. Las 

medidas más frecuentes fueron asistir al centro de salud en los estratos muy bajo 

(39.3%) y bajo (32.9%) y acudir al médico privado en los estratos medio (40.4%) y 

alto (47.4%). Un 9.4% reportó no haber hecho nada ante la noticia de la infección. 

En lo que hace a diferencias por grupos de edad, la ENSA 2000 reveló que las ITS 

son más frecuentes en los jóvenes de 15 a 24 años que en los mayores de 25 

años, en concordancia con las estadísticas epidemiológicas del país. Pero también 

mostró que la edad no fue un factor independiente asociado al reporte de ITS en el 

último año, debido a que su efecto es menos importante cuando se ajusta con 

otras variables sociodemográficas y teóricas. Los resultados muestran que hubo 

un mayor riesgo de diseminación de las ITS en los estratos socioeconómicos más 

pobres y en el género masculino”. 

Martha Villaseñor Farías en su artículo “La educación sexual de 

adolescentes y jóvenes un derecho humano inalienable e imprescindible para la 

salud y el desarrollo nacional”, plantea que “la sexualidad es inherente a la vida de 
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los adolescentes y  que constituye una fuente potencial de salud y bienestar para 

dar lugar a nuevas y mejores condiciones sociales que posibiliten una mayor 

calidad de vida para todos y todas, aceptando la diversidad personal, familiar y de 

grupos sociales, pero sin que ella sea pretexto de discriminación o maltrato; 

asegura que si es  vivida en condiciones de no libertad y represión o de manera 

desinformada y sin responsabilidad (puede ser origen de graves riesgos y daños a 

la salud, de malestar e incluso de muerte). Realiza una  propuesta ante esta 

problemática en la cual pretende contribuir  a la construcción social de un plan de 

desarrollo nacional que dimensione positivamente la sexualidad y que afronte el 

reto y la responsabilidad de respetar el derecho humano fundamental que tienen 

adolescentes y jóvenes de recibir en los ámbitos privado y público una adecuada 

educación sexual, desde enfoques que rebasen la perspectiva conservadora, 

dogmática y moralista frente al cuerpo, el género, la sexualidad y la reproducción”. 

El abordaje de estos temas en los jóvenes es de alto impacto para la 

sociedad permiten el acercamiento a las condicionantes de pérdida de la salud o 

de secuelas que persisten hasta la adultez. La frecuencia elevada de 

comportamientos de riesgo, principalmente en hombres de 17 a 19 años; la 

vulnerabilidad y a la vez, lo temerario de la conducta humana en este grupo 

etareo, motivan al apoyo y fortalecimiento de la investigación y uso de los 

resultados por los tomadores de decisiones.  

Los temas tratados contribuyen al conocimiento necesario para el cambio 

del Modelo de Atención, con enfoque de riesgo y buscando la corresponsabilidad 

de la población.  

 

6. Propuestas Generales 

El estudio de los comportamientos de los adolescentes y jóvenes ha permitido 

realizar sugerencias de acción para los servicios de salud dirigidos a este grupo de 

edad. Debido a que la mayoría de estos comportamientos, además son causa 

enfermedades crónicas en la adultez, se considera la necesidad de dedicar 

espacios para la atención de adolescentes y jóvenes donde se realice educación 
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para la salud con técnicas activas, participativas para lograr cambios en actitudes 

que devendrán cambios en conductas. 

Mantener la observación de los comportamientos permitirá deducir las 

necesidades de prestación de servicios. Utilizar los hallazgos para desarrollar 

marketing social específico para prevenir conductas de riesgo y ofrecer conductas 

alternativas. 

En cuanto a uso de los medios masivos de comunicación como un medio 

de difusión de la promoción de la salud se determina en un primer aspecto a 

considerar es que los estilos de vida insertos en una estructura social deben 

conocerse en detalle, antes de desarrollar mensajes específicos para un contexto 

poblacional. Las condiciones de pobreza y desigualdad social constriñen 

conocimientos, creencias y actitudes favorables y desfavorables para una cultura 

preventiva de los riesgos a la salud. Por lo cual, los mensajes de las campañas de 

los medios masivos deben ser apropiados a las características del contexto y de la 

problemática de salud que se quiere afrontar. 

Un segundo aspecto a considerar es que la estrategia de promoción de la 

salud debe ser integral y que cuando se sugiere algo en los mensajes la 

implementación de los servicios debe cumplir con todos los beneficios que 

prometen los mensajes (por ejemplo, acceso, disponibilidad, calidez, eficiencia, 

etc.). Finalmente, una estrategia integral de promoción de la salud que usa medios 

masivos debe seguir un proceso de investigación de las relaciones sociales que 

contextualizan la problemática de salud y de evaluación del impacto de la 

campaña que se implementará. Para el efecto, se desprende de los trabajos 

presentados, la necesidad de privilegiar el empleo de herramientas cualitativas de 

indagación y enfoques críticos de la teoría de los medios de comunicación que 

trasciendan el intento de dictar recetas normativas para el comportamiento de uso 

de los medios en beneficio de la salud. 

En términos de aporte al diseño de políticas para los servicios de salud 

generan dos orientaciones generales: a) por una parte, sugieren continuar las 

acciones de promoción de la salud fortaleciendo acciones universales y 

específicas de información, educación y comunicación con un enfoque orientado a 
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la diversidad cultural, equidad de género y contrario a prácticas de estigmatización 

y discriminación; b) por otra parte, sugieren como imprescindible –a un plazo más 

largo implementar campañas estructurales de promoción de la salud, mediante la 

aplicación de políticas sociales destinadas a transformar las condiciones de 

desarrollo socioeconómico de los distintos contextos a fin de favorecer mejores 

condiciones de vida para la población y cerrar la brecha de la desigualdad social. 

Con mejores condiciones y menor pobreza, las campañas específicas de salud 

tendrían un mayor potencial para favorecen la disminución de prácticas de riesgo y 

la modificación de barreras socioculturales para diseminar y arraigar una cultura 

preventiva sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



García - 259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitulo V. 
Problematización y 

 construcción del objeto de estudio 
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1. Problemática133 

El termino “calidad de vida” es muy subjetivo y su definición depende mucho del 

contexto en el que se emplee, a su vez es un termino que se utiliza comúnmente 

en discusiones académicas y de estado cuyo fin es mejorar las condiciones de la 

gente. En otros países ya tienen contemplados indicadores  para este particular. 

Existe una diferencia entre la calidad de vida “objetiva” y “subjetiva”; la 

primera se refiere a al grado en que una vida cumple estándares implícitos de 

“buena vida” 134 , desplegando así aspectos encaminados a lograr la felicidad 

(economía del bienestar), acceso a bienes culturales, a la existencia física, vida 

comunitaria y social, interacciones sociales y al entorno ecológico ambiental, todos 

ellos conectados con del desarrollo humano. Este componente subjetivo interviene 

en aspectos de crecimiento económico, servicios públicos, gestión social para la 

justicia social, necesidades básicas como es la vivienda, salud, vestido, etc., a 

este tipo de calidad de vida la forma de medición se va directamente hacia lo 

visible y tangible del objeto a medir, se enfoca más en los síntomas y no en la 

causa, en comparación la segunda se refiere a  autovaloraciones basadas en 

criterios implícitos, esto nos habla de una introspección del concepto de calidad de 

vida por cada individuo y toma en cuenta causas internas del individuo mismas 

que afectan su “bienestar”. (Veenhoven en Garduño; 2005) Lo importante en esto 

es conjugar las dos vertientes del concepto para generar uno complementario 

donde intervengan los factores subjetivo y objetivo de la situación particular. 

Otro punto de vista que amplia el lado objetivo de la definición es el de tres 

vertientes básicas en las que se debe de basar la calidad de vida de una persona. 

(Blanco en Espinoza, 2000) a) Como aquella disponibilidad de recursos en el 

ámbito de las necesidades básicas (alimento, vivienda, sanidad, etc.). b) Como la 

capacidad administrativa estatal de patrocinar la prestación de servicios básicos 

                                                 
133 Los problemas se desarrollaron a partir de varios paso: primer momento, se detectaron los problemas reales, se 
categorizaron por áreas y se jerarquizaron (Anexo No. 2); segundo momento, se desarrollo una matriz del Problema de 
Investigación (Anexo 3), matriz creada por el Posgrado de Comunicación de la Universidad Veracruzana, el cual describe 
los problemas reales (tanto empíricos como de investigación), los problemas de conocimiento (estos en función del sustento 
teórico y conceptual), el problema de investigación (conceptos, categorías y argumentación) y el marco epistémico 
(pregunta de investigación, hipótesis y objetivos correspondientes); todo ello para obtener una visión detallada y 
correlacionada con las categorías antes mencionadas; y para finalizar con el tercer momento, la creación de un mapa 
conceptual (Anexo No. 4). 
134 Percibida  como una expresión cultural. En cada espacio cultural la gente ha sido siempre capaz de generar su propia 
noción de buena vida (Esteva, 1994) 
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públicos, especialmente a los menos favorecidos; y, c) Como la gestión social y 

programática de alternativas competentes a su desarrollo en términos de justicia y 

equidad.”  

Tomando en cuenta las vertientes anteriores se puede inferir que en una 

situación de economía precaria las consecuencias son una disminución en la 

calidad de las necesidades básicas del individuo, esto se genera por una 

incapacidad administrativa de los órganos estatales  para proveer de servicios 

básicos de calidad como serian los servicios de salud y sus programas de 

prevención. Y si una vez expuesta la situación anterior agregamos que la gestión 

social enfocada a la salud no se encuentra dentro de las prioridades de los 

gobiernos de los países en desarrollo, se concluye la relación multicausal de este 

contexto con la aparición de Infecciones de Transmisión Sexual y enfermedades  

como el SIDA. 

En México, las Infecciones de Transmisión Sexual constituyen un 

problema endémico. Su incidencia se reporta principalmente en la población 

económicamente activa y ocasiona secuelas graves de salud reproductiva. El año 

2000, las tasas acumuladas de incidencia por 100,000 habitantes hasta la semana 

26 (enero al 29 de junio) fueron las siguientes: 1.1 de gonorrea, 0.9 de 

sífilis congénita, 3.5 de herpes genital, 0.2 de linfogranuloma venéreo, 0.4 de 

chancro blando y 6.4 de virus de papiloma humano (DGE, 2002: 11). 

Entre 1983 y el 1 de noviembre de 2003 se registraron en México 71,526 

casos acumulados de SIDA, con una tasa de incidencia de 68.3 por 100,000 

habitantes y una razón hombre/mujer de 6 a 1. El SIDA afectaba mayoritariamente 

a población en edad económicamente productiva, debido a que 79.1% 

correspondía al grupo de 15 a 44 años de edad. A la vez, se estimaban entre 116 

y 177 mil personas infectadas con VIH en el grupo de edad de 15 a 49 años. 

Mientras que 2.4% de los casos afectaban a menores de 15 años (CENSIDA, 

2003). 

En términos epidemiológicos se considera que los jóvenes de 15 a 24 

años son un grupo poblacional vulnerable a las ITS debido a la influencia de 

factores biológicos y sociales. Por un lado, la mayoría de las ITS son más 
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fácilmente adquiridas por mujeres debido a la anatomía de su aparato 

reproductivo. Por ejemplo, infecciones bacterianas como la chlamydia y la 

gonorrea infectan con mayor facilidad el cérvix de las adolescentes y se transmiten 

rápidamente entre las jóvenes sexualmente activas y sus parejas. 

Por otro, la población joven tiende a tener vida sexual activa antes de los 

25 años, a tener más de parejas sexuales secuenciales o concurrentes y a tener 

parejas sexuales con alguna ITS. (Cates, 2004) 

El Estado de Puebla cuenta con una población que padece enfermedades 

derivadas de la pobreza. Las condiciones socioeconómicas que se viven 

determinan en su mayoría el estado de salud de la población y con ella el 

desarrollo de la sociedad.  

Debido a esto, Puebla ha llegado a ocupar el tercer lugar a nivel nacional 

en mortalidad más elevada por padecimientos nutricionales, de reproducción y 

transmisibles como lo es el VIH/SIDA. La tasa de mortalidad general demuestra un 

aumento por arriba del rango nacional siendo esta de 4.5 defunciones por mil 

habitantes lo que es para Puebla el 5.0 hasta el año 2003.  

En este sentido, los planes para dar solución al crecimiento de estas tasas 

de mortalidad, se centran en la búsqueda incansable de la prevención a la salud. 

Parte importante de la planeación de las acciones se encuentra en las decisiones 

a nivel estatal que se plasman en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 en su 

apartado 4.2 Salud como Derecho Básico de la Secretaría de Salud del Estado de 

Puebla. 

Es aquí donde se establecen los objetivos para la prevención y atención a 

la salud. En lo que respecta a las enfermedades crónico degenerativas se muestra 

una tendencia creciente especialmente en las enfermedades cardiovasculares, la 

diabetes, el cáncer, los padecimientos mentales, las adicciones y el VIH/SIDA.  

Dentro de Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 en sus objetivo tres que 

lleva como título la atención prioritaria de los principales problemas de la salud, se 

establece como estrategia y línea de acción la atención a las enfermedades 

recurrentes y plantea fortalecer el programa de salud dirigido a enfermos de sida y 

otras enfermedades de transmisión sexual, así como familiares, principalmente en 
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la población proveniente de los Estados Unidos de América. Por otro lado, en el 

objetivo cuatro sobre Nueva cultura de prevención y corresponsabilidad social se 

establece como estrategia promover la detección oportuna de enfermedades 

crónico - degenerativa. 

La intervención del Estado como se menciona con anterioridad busca 

fortalecer los programas para pacientes enfermos de sida. Siendo así, que el 

Estado cuenta con dos programas, uno para la prevención y otro para el control,  

de infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.  

El gasto que se destina para la enfermedad del VIH/SIDA se divide en dos 

grandes rubros. Una llamada “Prevención de las Infecciones de Transmisión 

Sexual y el VIH/SIDA y dos, Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y el 

VIH/SIDA. Éstos corresponden propiamente al programa que se divide en 

prevención y control. El origen del gasto lo destina por una parte la Federación 

que corresponde al Ramo 12 en donde se puede apreciar en que divide y cuánto 

le corresponde a cada partida para el programa. El rubro del gasto135 en lo que 

corresponde a Prevención es un total de $3.464,776  (donde a la parte de difusión: 

Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información general para la 

difusión se le asigna $67,386 lo demás se asigna a varios gastos corrientes) y al 

control $1.745,913. 

En el Programa del VIH/SIDA planea sus actividades en dos rubros como 

se han mencionado anteriormente, que son la prevención y control que 

contribuyen a la promoción y difusión del programa, aportando a su vez la 

comunicación para el conocimiento de la enfermedad y la información para su 

prevención o control de la misma. Cuyas actividades para el manejo de la 

comunicación en el programa plantea: “Es necesario fortalecer la operación del 

programa en las 10 jurisdicciones sanitarias del Estado, sobre todo en cuanto a la 

prevención, ya que ni el más eficaz tratamiento podrá ser superior a ésta, por lo 

tanto, las acciones específicas de educación y promoción a la salud, se deben 

orientar a formar conciencia y autoresponsabilidad entre la población en general, 

                                                 
135 Clasificador por objeto del gasto, de la Subsecretaría de Egresos, Dirección de presupuestos, en su capítulo 2000 
materiales y Suministros. Gobierno del Estado de Puebla. 
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en los grupos vulnerables y/o con prácticas de riesgo, con el propósito de que 

colaboren activamente en el autocuidado y  protección de su salud.”136 

Es importante mencionar que se elije la promoción a la salud como acción 

a seguir para el cumplimiento del objetivo del programa, que es el de formar 

conciencia y autoresponsabilidad en toda la población en general. Por lo tanto, al 

momento de planearse las actividades se centra las actividades al manejo de la 

información para promoción del programa VIH/SIDA. 

Sin embargo, las poblaciones cuentan con diferentes características de 

género, grupos de edad, niveles educativos, y casos de VIH/SIDA. Realizar las 

actividades de promoción del programa para toda la población en general nos 

impide lograr un posicionamiento de la información para cambiar acciones en el 

comportamiento del ser humano y de esta forma se crea un estándar para trasmitir 

el mensaje dejando a un lado, la posibilidad de trasmitir la información bajo 

criterios de cada población y grupo vulnerable. Ejemplo a ello, se menciona la 

edad y el nivel educativo. No es lo mismo utilizar la información en grupos de 13 

años en donde el nivel educativo no es suficiente para el análisis de la información 

y donde muchas veces no toda la población terminó el grado escolar, a un grupo 

mayor de 20 años en el que la población tiene más conocimiento de conceptos y 

vocabulario que se pueda manejar en la información que se le otorga. 

La generación de estrategias aisladas o programas de salud generales 

condiciona la efectividad de los mensajes en la población a la que va dirigida, el 

campo de la comunicación proporciona las herramientas metodológicas y teóricas 

que permiten el diseño de campañas de salud exitosas, el abordaje en este 

sentido cubre aspectos tan importantes como lo es el reconocimiento de los 

actores sociales y la dinámica cultural en la que se desenvuelven de modo que 

acceder a su realidad se convierte en requisito para entender las representaciones 

sociales que dicho actores tienen en relación a las enfermedades, particularmente 

aquellas que degeneren la calidad de vida y condicionen gravemente la salud.  

Localizar las organizaciones que promueven la salud es indispensable, 

pues a través de dichos organismos se proporcionan mensajes y se generan 

                                                 
136 Programa Operativo Anual 2006, VIH/SIDA. 
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acciones preventivas o correctivas, los recursos humanos involucrados detectan, 

en un supuesto, las condiciones sociales y culturales de la población, las políticas 

del instituto, los materiales disponibles y establecen proyecciones financieras para 

fomentar la salud en una o varias líneas epidemiológicas, sin embargo la mayoría 

de las veces el instituto es sólo un simple generador, la inconsistencia de los 

mensajes sociales no determinan efectivamente el auto cuidado de la población. 

Los procesos de comunicación ocupan un lugar estratégico en la 

sociedad, puesto que con la información, materia prima, se ubican en un espacio 

de la producción y no solo de la circulación. (Barbero, 1987) 

La cultura es “la producción y reproducción sociales de sentido, significado 

y conciencia” esta definición da un amplio margen de actuación para descubrir las 

acciones y expresiones, no solo de los adolescentes si no de todo ser social que 

habita en un entrono de influencia constante, la cultura dominante determina el 

estilo de vida de cada individuo, es decir, a su vez transforma la identidad cultural 

así como sus practicas convirtiéndolas en modelos particulares de conducirse, 

mismos que guardan simbolismos y significados (O’Sullivan, 1995). Es en la 

juventud donde según “el joven adulto asume responsabilidades y cuando es 

forzado a participar en las jerarquías de de su sociedad, con sus creencias 

organizadas y sus irracionalidades convincentemente ocultadas”, en este entorno 

el adolescente determina en base a su influencia las practicas que tendrá en todos 

los aspectos de su vida, pareja, desarrollo intelectual etc. Sin dejar de lado un 

aspecto tan importante como la salud. (Erikson, 2004: 69) 

El programa del VIH/SIDA crea sus actividades dividiendo a su población 

en dos grandes grupos: 1) La población en general y grupos vulnerables y; 2)  

Adolescentes, mujeres en edad fértil, hombres que tienen sexo con otros hombres, 

personas privadas de su libertad, población móvil, trabajadores y trabajadoras de 

sexo comercial. 

En el primero, se menciona como sistema de información en su área de la 

prevención; la difusión de mensajes y conocimientos básicos sobre prevención137  

mediante: pláticas a grupos y pláticas individuales; mensajes radiofónicos y 

                                                 
137 Programa Operativo Anual 2006, VIH/SIDA. 
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televisivos; distribución de folletos, gráficos y volantes; y sensibilización y 

distribución de condones. 

Para el segundo grupo, dentro de las estrategias para la promoción al 

programa se menciona: incrementar la frecuencia y difusión de campañas que se 

apeguen a los lineamientos. 

De esta forma, se lleva a cabo las actividades propias del programa con el 

objetivo de trabajar con los grupos de población mencionados. A pesar de ello, las 

estrategias son insuficientes pensando en el estudio de cada población con el 

objetivo de poder transmitir el mensaje mediante el medio de comunicación mas 

adecuado para esa población o el lenguaje diseñado para la información y que de 

esta manera se llegará a la personalización de los mensajes.  

Cada una de las estrategias del Gobierno del Estado para el promoción de 

la prevención y control del programa VIH/SIDA, requieren de un estudio profundo 

considerando características de comunicación como el mensaje, la percepción del 

receptor, estudios del conocimiento en sus prácticas culturales, para que de esta 

forma la comunicación contribuya con su objetivo final que es el de la modificación 

de conductas y de esta manera exista un mayor impacto del programa en la 

población. 

Recapitulando un poco el entorno en el que se desenvuelven los 

adolescentes de los países en desarrollo no satisface sus necesidades básicas de 

bienestar es decir su “Calidad de vida” no es la ideal para el desarrollo integral del 

individuo, para su desarrollo intelectual, físico y social en su conjunto, aunado a lo 

anterior se puede mostrar la importancia de esta etapa (adolescencia) en la vida 

del ser humano, debido a que es cuando los conceptos morales, las aspiraciones 

y ambiciones de cada sociedad entran a formar parte del individuo a través del 

desarrollo del super yó, también llamado conciencia (Muss, 2004: 35), esta 

transición dejará en la persona estructuras estables. Las instituciones del yo que 

han resistido la embestida de la pubertad sin ceder suelen permanecer inflexibles 

durante toda la vida, invulnerables y no susceptibles de la rectificación exigida por 

una realidad cambiante. (Muss, 2004: 41) 
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Tomando en cuenta todo lo anterior se pueden considerar algunos 

procesos de interacción determinantes en la relación del joven con su contexto 

cultural y social: La interacción con la familia y las normas sociales de lamisca. La 

interacción con el grupo de amigos, en busca de nuevos vínculos mismos que 

generan en el un sentido de comunalidad (identificación e identidad). La 

interacción con las instituciones sociales como la escuela y la religión mismas que 

proveen al joven de tendencias ideológicas fuertes (más aun referentes a las 

prácticas de su salud). Y en la actualidad no se puede menospreciar la interacción 

que el joven tiene con los medios masivos de comunicación mismos que lo 

proveen de estereotipos del “deber ser” en sociedad. 

La comunicación para la salud es un proceso social, un mecanismo de 

intervención para generar influencia social que proporciones conocimientos, forje 

actitudes y provoque prácticas favorables al cuidado de la salud, el uso de las 

nuevas tecnologías de la información no condicionan dichas prácticas, es la 

calidad de la información y la forma en que se diseñan los mensajes lo que 

determina el éxito de una campaña de salud y desde luego la efectividad de las 

acciones de los distinto organismos dedicados al cuidado de la salud  pública. 

Las comunidades son conjuntos de personas que comparten una situación 

geográfica y temporal, una cultura, además de objetivos comunes de los cuales 

sobresale el bienestar de la misma, dentro de esta comunidad existen costumbres 

e instituciones las cuales son casi siempre expresiones de las ideas, creencias, 

valores y sentimientos del grupo. (Garduño, 2005: 168) La parte esencial de la 

cultura consiste, al parecer, en determinados juicios de valor con relación en las 

condiciones de vida”, esto determina su uso y distribución de recursos en busca 

de una mejor “Calidad de vida”.  

Si bien la cultura y sus instituciones determinan su enfoque de bienestar 

en una comunidad, sus prácticas culturales a su vez afectan sus hábitos y 

costumbres referentes a la salud. Es aquí donde entra la “comunicación para la 

salud”, esta es más que transmisión o divulgación de información. La 

comunicación para la salud solo toma sentido en la medida en que la comunidad 

misma participe en la elaboración de los mensajes, a partir de una participación 
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conciente y activa del estudio de los problemas a los cuales se enfrentan (Baena, 

1995: 17) “Es esta perspectiva la que confiere a la comunicación para la salud su 

calidad de generadora de cambio”. 

Si bien como se menciono con anterioridad que la cultura de la comunidad 

determina sus hábitos y costumbres referentes a la salud y que estos hábitos y 

practicas culturales muchas veces son contraproducentes en esa búsqueda de 

bienestar, el papel que juega la comunicación para la salud es la de cambiar 

dichas estructuras a partir de una estrategia138, esto para poder generar cambios 

perdurables que resulten en un desarrollo sustentable de la comunidad.   

En el país la cobertura informática en el sector es todavía muy baja. 

México tiene una baja cobertura de tecnologías de la información y la     

comunicación (TIC) para su sistema de salud, en relación con los requerimientos 

internacionales. La OMS advierte que en los siguientes años los servicios de salud 

a nivel mundial se verán presionados por cambios en la demografía, por 

epidemias, junto con una reducción en los recursos financieros  en la atención 

médica, por lo que pretende prevenir las enfermedades con el uso de las 

tecnologías dando mayor importancia a la Telemedicina. 

El sistema nacional de salud ubicó para su modelo de atención médica del 

futuro la integración de cuatro tipos de tecnologías: Las de diagnóstico, para 

identificar y determinar los procesos patológicos de los pacientes; las preventivas, 

para proteger al individuo contra las enfermedades; las de rehabilitación, para 

corregir los efectos de los padecimientos y las de sistemas de administración y 

organización, para tener mayor control de los recursos y un seguimiento detallado 

de la población y establecer patrones de comportamiento y acciones a futuro. 

 
2. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente la investigación es analizar cómo la 

comunicación y la información sobre la prevención del VIH/SIDA se incorpora para 

mejorar la calidad de vida de los jóvenes poblanos a partir de identificar elementos 

contextuales bajo los cuales éstos se interaccionan y como influyen en su calidad 
                                                 
138 Una estrategia de comunicación es un proceso completo que va desde una fase de diagnostico, hasta una fase de 
evaluación, cuyo propósito es resolver un problema o cierta problemática social…es en este sentido que consideramos a la 
estrategia como un proyecto que ha de incidir en la organización de la sociedad. (Baena, 1995: 37-39) 
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de vida; vida; así como la relación entre sus prácticas culturales y la identificación 

las representaciones sociales que tienen sobre la sexualidad y las enfermedades 

de transmisión sexual como el VIH/SIDA. 

 Se trata de conocer a partir de qué prácticas socioculturales se pueden 

generar programas de comunicación en salud, coherentes con las expectativas y 

necesidades de los  jóvenes y las representaciones sociales de éstos sobre la 

sexualidad. Así como, identificar  los procesos de interacción139 en relación al 

contexto sociocultural y de salud y relacionarlos con la comunicación, e identificar 

la relación que guarda la comunicación para la salud con indicadores para el 

desarrollo sustentable140.  

La comunicación en salud tiene un papel importante en la difusión de 

conocimientos, en la modificación o refuerzo de conductas, valores y normas 

sociales, así como en el estímulo a procesos de cambio social que contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de vida. Por ello, se pretende abordar a la 

comunicación vista como proceso social, de interacción y difusión, como 

mecanismo de intervención para generar, influencia social que proporcione 

conocimientos, forje actitudes y provoque prácticas favorables al cuidado de la 

salud pública. Esos objetivos para la acción son enunciados en instrumentos 

básicos de programación institucional. Ellos son: las políticas, las estrategias y los 

planes que buscan normar el desempeño de los organismos públicos y privados y, 

por su intermedio, lograr que la población adopte conductas propicias al cuidado 

eficaz de su salud. Los criterios actuales en políticas públicas, y muy 

especialmente en lo relativo a la salud, han pasado de centrarse casi 

exclusivamente en la atención a interesarse en la prevención de las enfermedades 

y, por ende, en la promoción de la salud.  

Es por ello la necesidad de retomar el acontecer de la comunicación en 

áreas específicas de salud. Analizando las teorías, estrategias y medios de 

comunicación  entre otros elementos básicos utilizados por instituciones desde 

                                                 
139 “La comunicación puede concebirse como la interacción mediante la que gran parte de los seres vivos acoplan sus 
conductas frente al entorno, se adaptan a el” (Rizo Martha; 2004) 
140 Para que una comunidad sea realmente sustentable, se debe adoptar un enfoque en el que considere los recursos 
económicos, sociales y culturales, tanto a corto como a largo plazo, pero es indispensable tomar en cuenta aspectos tan 
variados como son el de la salud, ya que sin una población saludable no es posible ningún tipo de desarrollo sustentable. 
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nivel internacional, nacional y local y el ámbito global de la sociedad en donde se 

desarrolla. Se pretende que a través de enfoques multidisciplinarios se ponga en 

marcha una serie de estrategias que permitan desvincular el concepto de salud del 

de enfermedad. Más que depender de la medicina, la salud del pueblo está cifrada 

en: condiciones decorosas de vida y de trabajo, educación libre y medios 

adecuados de reposo y recreación, y a la tarea de lograr el acceso de toda la 

gente, misión primordial de la medicina. Por tanto, la política de prevención (que 

implica la educación de la gente para que cuide su salud) es de primer lugar de 

importancia y la política de curación en el último lugar pues, en su criterio, solo 

debía aplicarse en el caso de fallar la política de prevención. Ningún programa de 

salud que pretenda abarcar a sectores sociales cada vez más amplios puede 

siquiera pensarse al margen de la comunicación.  

 
2.1. Problema de Investigación 

 
El problema de investigación se plantea en tres momentos, uno a partir de los 

problemas empíricos identificados en el contexto social de Puebla,  los cuales se 

relacionaron con fuentes disciplinarias y dimensiones comunicológicas 

correspondientes al programa de investigación general, pasando en un tercer 

momento a la construcción del problema de investigación sustentado en una 

marco conceptual derivado de los primeros, como se desglosa a continuación: 

  
 

2.2. Problema empírico 

Para que una comunidad sea realmente sustentable, se debe adoptar un enfoque 

en el que considere los recursos económicos, sociales y culturales, tanto a corto 

como a largo plazo, pero es indispensable tomar en cuenta aspectos tan variados 

como es el de la salud, ya que sin una población saludable no es posible ningún 

tipo de desarrollo sustentable. 

Podríamos comenzar por una comparación entre los programas de salud y 

los programas de comunicación. El diagnóstico, la planificación y la ejecución en 

los programas de salud suelen ser procesos unidireccionales y verticales. En un 

extremo están las organizaciones y los sistemas que generan las acciones 
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preventivas o correctivas, y en otro extremo los "receptores", los "destinatarios" de 

esas acciones.  

Si trasladamos esto al terreno comunicacional, constatamos que hay algo 

que no anda bien: tenemos un polo generador de decisiones o mensajes, y por 

otra parte un polo receptor, aparentemente pasivo. 

Sin embargo, el nuevo paradigma del desarrollo económico y social de los 

últimos años -al menos en los textos de las grandes agencias de cooperación 

internacional- es que las comunidades deben ser protagonistas y gestoras de los 

cambios que las afectan. Si es así, debieran del mismo modo ser responsables del 

manejo de su salud. Y en consecuencia, de su propia comunicación. (Restrepo, 

1993: 8) Ningún programa de salud que pretenda abarcar a sectores sociales cada 

vez más amplios puede siquiera pensarse al margen de la comunicación.  

El uso de los medios de información masiva (y pasiva) responde al 

sentimiento de urgencia que nos embarga. El acceso a la televisión, a la radio o a 

la gran prensa nacional aparece como una necesidad absoluta cuando se trata de 

implementar, por ejemplo, grandes campañas de prevención del SIDA. El poder de 

convocatoria de los medios de información masiva nos hace, de algún modo, 

sustituir las necesidades de la educación para la salud y pensar la comunicación 

en términos de corto plazo, y no de mediano y largo plazo, como debiera ser. 

El sistema de información hegemónico es la punta de lanza de la 

penetración comercial y, como sabemos, cumple entre otras funciones, la de 

contribuir en la expansión de mercados. En el plano cultural, ese sistema 

desconoce la pluralidad existente en las civilizaciones y sociedades de nuestro 

país. En cada caso, desarrollan una comunicación que sí toma en cuenta los 

factores culturales y sociales específicos. Una comunicación que habla un 

lenguaje accesible y cuyos contenidos no son ajenos a las necesidades 

comunitarias. 

La comunicación debe orientarse a fortalecer procesos locales que 

promuevan cambios en conocimientos, actitudes y practicas en la población, 

fortaleciendo la capacidad de individuos y comunidades de incidir efectivamente 

sobre las determinantes de la salud.  
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De esta forma, la comunicación va mas allá de su utilidad instrumental, 

para constituirse en un proceso de carácter social que posibilita el reconocimiento, 

encuentro y diálogo de los diversos saberes, contribuyendo a consolidar la 

articulación entre los diferentes sectores sociales en torno a la salud, para generar 

procesos de cambio que mejoren las condiciones de bienestar de la población 

desde su contexto. 

 

2.3.  Problema de conocimiento 

Los problemas empíricos antes mencionados, indujeron hacia una construcción 

teórica como acercamiento al conocimiento básico de una sociedad inmersa, en el 

contexto de la comunicación y la información con conocimiento en la cultura de la 

salud; como realidad humana y como objeto específico, en donde las aportaciones 

que fuentes disciplinarias han realizado al campo de comunicación permitieron 

sustentar el problema de conocimiento de este objeto de estudio abordado desde 

una perspectiva comunicológica  

 

3. Planteamientos teóricos 

Resulta interesante los planteamientos teóricos de la psicología social en función 

de la construcción de aspectos de las ciencias sociales como son: “Las relaciones 

persistentes entre los individuos (y grupos), y las relaciones entre dichas 

relaciones” (Bhaskar, 1978: 6); “La conducta del individuo solo puede ser 

entendida en términos de la conducta de todo el grupo social del cual es miembro; 

la sociedad es un producto humano y el hombre un producto social. La necesidad 

del objeto de explicación social como resultado de interacciones a diferentes 

niveles de análisis (Berger y Luckmann, 1979). Y realizar este abordaje del 

conocimiento es necesario abarcar los campos de la psicología social de la 

comunicación: del conocimiento a la actitud y de la actitud al conocimiento. 

(Cuesta, 2000: 231) 

Conocimiento referente no a la realidad exterior, sino a una realidad 

construida por nosotros; una realidad social, donde esta directamente influenciada 

por lo social, a través de los modos de procesamiento de la información y 
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representación de cada persona. En el estudio de la comunicación es importante 

precisar la importancia de las interacciones tanto sociales  como comunicativas 

que se realizan en la estructura social, básicas para el desempeño de cualquier 

proceso social. Sin lugar a dudas es de suma importancia abordar la parte 

sistémica en el proceso dado que en el momento que existe interacción entre 

sujetos / objetos se realiza la unión de un sistema 141 . “La mejor manera de 

describir los objetos interaccionales consiste en no verlos como individuos sino 

como personas que se comunican con otras personas”. (Watzlawick, 1971: 117) 

En el momento que se quiere abordar a la comunicación no se puede 

dejar de enfatizar la parte sistémica (de totalidad), en cualquier sistema queda 

implícita la interacción, dando así la acción y reacción de las partes. En el 

momento de analizar el objeto de estudio, es preciso determinar la comunicación e 

información que reciben los jóvenes, pero a partir de la interacción con los 

distintos sistemas que lo constituyen como son: la familia, la escuela, la iglesia, 

gobierno, entre otros 142 . Tal y como lo ha señalado Watzlawick (1971) “Se 

describe la interacción humana como un sistema de comunicación, caracterizado 

por las propiedades de los sistemas generales: el tiempo como variable, 

relaciones sistema-subsistema, totalidad, retroalimentación y equifinalidad”. 

Otro parte importante es la construcción de este conocimiento a partir de 

lo subjetivo, de la interpretación de las personas, del análisis del mundo a partir de 

la experiencia (micro). Se debe recordar que el tema que nos atañe esta más 

encaminado al contexto singular dado que la salud es un interés individual,  

Estudiar las generalidades a partir de la salud resulta incoherente dado 

que es una construcción personal en la cual le corresponde a cada individuo 

desarrollar su propia salud pero de acuerdo a su contexto histórico social, cultural. 

 “Pertenecer a un grupo, identificarse con el mismo, haber nacido y 

haberse desarrollado en el ceno de una familia, de una clase social, en un país, en 

un momento histórico no sólo es condicionante de una salud o de una exposición 

a la enfermedad específica, sino también de tener una representación del cuerpo, 

                                                 
141 El concepto de sistema tomado de la Teoría General de Sistemas plateada por Ludwig Von Bertalanffy, en donde se 
explica el funcionamiento de las entidades organizadas. 
142 Determinando así el medio ambiente y los subsistemas que lo rodea y afectan.  
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de la salud y de la enfermedad. Estas representaciones íntersubjetivas no son 

nociones autónomas ni patrimonio de sujetas aislados, surgen por analogía  con 

las representaciones de los miembros de la comunidad a la que pertenecen; se 

reproducen o cambian en relación a una experiencia con el mundo externo, o sea, 

se aprenden”. (Samaja; 1994: 38) 

Esto nos lleva a una filosofía del pensamiento contemporáneo que 

representa más allá de los sentidos, en donde la existencia de los objetos 

depende del sujeto que los concibe, el llamado principio de identidad donde el 

alma es el yo. Esta epistemología moderna determina que los sujetos y objetos 

están inmersos a través de las ideas de una realidad que la han creado. En este 

pensamiento moderno no tiene el objeto definido lo que esta fuera de mi y lo que 

esta dentro. 

A partir de esta epistemia, conocer algo por sus causas y sus principios 

¿qué son las cosas?, es donde se determina al fenómeno ¿qué es lo real?, ¿cómo 

es lo real?, ¿qué puedo conocer? Esos fenómenos que representan ante mi. Este 

conocimiento moderno nos lleva a determinar que no es la presencia en si, si no la 

representación (característica fenomenológica) representado por ideas. No se 

puede conocer la verdad de las cosas sino de las certezas, una forma gradual de 

llegar a la verdad, la verdad del fenómeno y no del objeto en sí. La realidad esta 

inmersa en nosotros, jamás tendremos la verdad sobre las cosas, tendremos 

conocimiento verdadero, certezas sobre el mundo. 

Dado el interés por el estudio de la realidad de los jóvenes frente al 

padecimiento, es importante determinar el sentido subjetivo de los modos de 

acción social a partir de esta interpretación en función de las vivencias, en donde 

se retoma a Shütz (1993) exponiendo la primacía del sujeto, la comprensión 

intersubjetiva143 a partir del sujeto. Donde el dice: “el mundo cotidiano, en el cual 

tanto yo como tú aparecemos no como sujetos trascendentes sino como 

psicofísicos, corresponden a cada corriente de vivencias del yo una corriente de 

vivencias144 del tu”. Pues es así como se pretende, a partir de las vivencias de los 

adolescentes, conocer la interpretación de estos acerca del VIH/SIDA. A partir de 
                                                 
143 La intersubjetividad se lleva a cabo a partir de la imaginación, de las vivencias, todos somos sujetos y objetos. 
144 Vivencia según Schutz es equivalente al objeto de conocimiento inmanente. 
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las vivencias y experiencias (aunque fuesen repetidas) a portan al conocimiento; 

ya sean vivencias socializadas o privadas. Por otra parte es importante detenerse 

en la Teoría proyectiva de la empatía, en donde se lleva a cabo la interpretación 

de las experiencias propias, “Otro yo”. En donde es de suma importancia las 

representaciones sociales, el imaginario; es acceder a la interpretación de las 

experiencias del otro. Distinción de las vivencias propias y de las del otro, en 

donde las vivencias mías sedan lo posterior y las del otro en el momento.  

En estas explicaciones de las vivencias a partir de la experiencia es 

indispensable la acción de los significados para llegar a la comprensión; es 

entonces cuando el individuo comprende al mundo interpretado por sus propias 

vivencias. Parte subjetiva a partir de la imaginación, todo lo cognitivo se incorpora; 

explicación de las vivencias del otro. 

 

Sustento comunicológico: 

Por otro lado, no hay que perder de vista la parte central que sustenta el campo 

académico de la comunicación; la comunicología, asumida por Jesús Galindo 

como acción de poner en común a partir de un sistema de clasificación, y que 

como Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento en el Doctorado en 

Comunicación de la Universidad Veracruzana, identifica siete fuentes de 

información (Galindo; 2004) de las cuales cuatro grandes de éstas están 

estrechamente relacionadas con la salud: 

Sociología cultural. El desarrollo de un campo de la salud y la vinculación 

de diversas categorías como los factores históricos y socioculturales, mismos que 

la población regula para la aplicación de los objetivos de esta institución de salud; 

poner en función su corazón ideológico, el cual está integrado por su misión, visión 

y valores; y diversas políticas tanto internacionales como nacionales. Tomando 

esta estructura institucional y social como principal variable y sus indicadores 

serán aquellos que nos indiquen las prácticas culturales de los factores de riesgo 

que la sociedad aplique. 

Mediología. Difusión de la información y comunicación educativa no son 

excluyentes, sino actividades complementarias en el trabajo comunicacional, de tal 
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modo que las acciones que tiendan a privilegiar la primera sobre la segunda 

adolecerán de las limitaciones que se han constatado en años recientes en el 

marco de los programas y campañas de salud en jóvenes. 

Cibernética. Teoría General de Sistemas es a través de esta posibilidad de 

integración como la sistémica, el paradigma de la complejidad, mezcla de arte, 

ciencia, intuición y heurística, que permite modelar sistemas complejos, (ingeniería 

de los sistemas complejos), es hoy un sistema y una filosofía de pensamiento en 

plena expansión en cuanto a las ciencias que confluyen en él: desde los campos 

del conocimientos tradicionalmente asociados a ella, como son las ciencias de la 

ingeniería y la organización, a las que, aunque no tan jóvenes, se van 

incorporando, como las ciencias políticas y morales, la sociología, la biología, la 

psicología y la psiquiatría, la lingüística y la semiótica, o las que por su juventud 

han sido integradas casi desde su nacimiento, como ocurre con la informática, la 

inteligencia artificial o la ecología. 

Fenomenología. Interaccionismo simbólico. Abordando a la comunicación 

en esta forma de interacción. Donde se analiza el espacio de realidad en las 

mediaciones en los jóvenes; un espacio interactivo no biológico sino social que es 

percibido en términos de significaciones; el análisis del acto social de los jóvenes. 

Para ello es pertinente el abordaje a partir da la naturaleza simbólica de la vida 

social, tal como lo dice Marta Rizo (2004): “Los seres humanos actúan respecto a 

las cosas sobre la base de las significaciones que éstas tienen para ellos; en 

segundo lugar, la significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción 

social que un individuo tiene con los demás actores; y por último, estas 

significaciones se utilizan como un proceso de interpretación por parte de la 

persona en su relación con las cosas que encuentra, y se modifica a través de 

dicho proceso”. 

Es de suma importancia el estudio de los procesos de interacción social 

en este estudio dado que se fundamenta la acción comunicativa y de información 

sobre el padecimiento en función de la interacción del sujeto con el mundo, a parir 

de estudio micro social; en donde la prioridad es determinar la capacidad de los 
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jóvenes sobre la interpretación de lo que les rodea y no a partir de lo “verdaderas” 

(bueno o malo), esto es llegar al conocimiento a partir de la interacción. 

El estudio pertinente de lo micro (significado) a lo macro (Acción social)145 

es determinante para la fundamentación de la comunicación, dado que la 

distinción pertinente entre la sociedad humana a la animal esta plasmada en la 

interpretación.  

La interacción y el sentido busca primordialmente crear expectativas unos 

de otros, algunos de los autores han desarrollado esta temática por un lado 

Blumer determina que el modo de comportamiento se realiza en diferentes  

interacciones de acuerdo a las expectativas creadas y Goftman con el ejemplo de 

su obra “Máscaras”. De tal manera que es pertinente para la investigación analizar 

en los jóvenes la interacción que se desarrolla a partir de un padecimiento como el 

VIH/SIDA que tiene relación directa con la parte sexual, con la educación, la 

religión, la idealización y la sensibilidad emocional entre otros aspectos; 

fundamentalmente en su sentido y significado social. 

Todo ello aunado con la Teoría de Representaciones Sociales la cual da 

cuenta de la percepción social de la realidad de una población que requiere 

mecanismos de comunicación y educación para disminuir la morbilidad y 

mortalidad de sus sujetos sociales. Es donde recobra mayor importancia las 

ubicaciones de las condiciones históricas y socioculturales para la construcción de 

la realidad cotidiana. 

Es importante incluir a la línea de investigación las dimensiones con las 

cuales se estudian los objetos de estudio en una sola perspectiva posible, la 

Comunicológica: la Difusión, la Interacción146 y la Estructuración.  

La interacción se fundamenta en la comunicación básicamente vista como 

base de la existencia de lo social, dado que van en relación a una vertiente 

interpersonal. Para ser más específicos es importante definir comunicación “puede 

                                                 
145 Un acto social según Mead puede ser definido como un acto en que la ocasión y el estímulo que libera a un impulso se 
encuentra en el carácter o conducta de un individuo que pertenece al ambiente específico del individuo que experimenta el 
impulso (Mead, 1973: 54) 
146  Este punto lo ha desarrollado ampliamente la Dra. Marta Rizo en el proyecto “Hacia una comunicología posible” 
coordinado por el Dr. Jesús Galindo Cáceres en el marco del Doctorado en Comunicación de la Universidad Veracruzana. 
En donde se trata de dar argumentación a la comunicología a partir de aportaciones de otras disciplinas como la sociología, 
psicología social y la lingüística entre otras. (Rizo, 2004). 
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concebirse como la interacción mediante la que gran parte de los seres vivos 

acoplan sus conductas frente al entorno”; “Sistema de transmisión de mensajes e 

informaciones entre personas físicas o sociales, o de una de éstas a una 

población, a través de medios personalizados o de masas, mediante un código de 

signos también convenido o fijado de forma arbitraria” (Rizo, 2004). Como se 

puede observar en estas definiciones es básica la interacción para producir 

comunicación. 

De acuerdo a las propuestas teóricas aportadas por estas cuatro fuentes 

disciplinarias, las teorías que guardan relación con este problema de investigación 

son: desde la psicología social el concepto de interaccionismo,  a través de las 

categorías de comunicación interpersonal, conducta, interacción simbólica, 

intersubjetividad, entre otras. El concepto de representaciones sociales a través de 

las categorías de realidad social, identidad, ideología, contexto social. Desde la 

Sociología fenomenológica los conceptos de acción desde la perspectiva 

microsocial orientada hacia la teoría de los motivos, el concepto de significación y 

sentido y vida cotidiana. Desde la Sociología critico-cultural los conceptos de 

prácticas culturales, estructura institucional,  campo. Desde la teoría de sistemas 

se rescata el concepto de totalidad en el cual se relacionan los conceptos 

aportados de las cuatro fuentes disciplinarias, mismas que se trabajaron en las 

técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. 

Desde esta perspectiva sistémica se teje la relación con la línea de 

investigación  comunicación y Desarrollo sustentable y sostenible, con la cual se 

vincula la comunicación con el sector salud, misma que a continuación se aborda. 

 

Comunicación y Desarrollo Sustentable y Sostenible.  

El sistema de información hegemónico es la punta de lanza de la penetración 

comercial y, como sabemos, cumple entre otras funciones, la de contribuir en la 

expansión de mercados. En el plano cultural, ese sistema desconoce la pluralidad 

existentes en las civilizaciones y sociedades de nuestro país. En cada caso, 

desarrollan una comunicación que sí toma en cuenta los factores culturales y 
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sociales específicos. Una comunicación que habla un lenguaje accesible y cuyos 

contenidos no son ajenos a las necesidades comunitarias. 

Este campo de la salud en donde el Estado interviene y tiene las 

condiciones de regular su funcionamiento a través de la Secretaría de Salud y 

Asistencia, donde su producción se basa principalmente en todos sus agentes 

sociales obtengan salud, mediante la prevención (aplicando la estrategias de 

información, educación y comunicación) y control de enfermedades. Por ello es 

importante que a partir de esta relación entre institución y comunidad que los 

espacios de trabajo pudieran capitalizarse para lograr encuentros, se convierten 

en espacios de desencuentros, prevaleciendo los espacios comunitarios de trabajo 

con una importante carga de intervensionismo descalificador de evidente violencia 

encubierta pregonada como asistencia para el autocuidado. 

Es ella, la sociedad que actúa a través de mil mecanismos, sobre los 

individuos, los cuales actúan sobre la sociedad, dándose la interacción. Este 

proceso de interacción vista desde dos ámbitos desde la perspectiva de la 

psicología social  y la sociología: en la primera estudiando la parte sistémica de las 

relaciones humanas a partir de fundamentos psicológicos. De lo individual a lo 

social.  

Tal como se lleva a cabo en los campos de la psicología social de la 

comunicación contemporánea a partir del conocimiento a la actitud “la conexión 

entre el procesamiento y representación de la información y la conducta, a través 

de las actitudes, en temas sociales, en la percepción y construcción de la realidad 

social” y sin olvidar de la actitud al conocimiento “la conexión entre las actitudes 

básicas y modos de procesamientos y representación de la realidad social” 

(Cuesta, 2000; pág. 233).   

Con ello permitirá realizar un análisis más profundo de los conocimientos 

de los jóvenes en función de las actitudes sociales; y por otra parte la actitud al 

conocimiento involucrando no solo lo mental y físico, sino enfatizando a la 

información, a partir de la información determinar la acción y conocer la 

representación de esa realidad social en la que esta inmersa.  
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Esto nos conlleva a analizar los modos de procesamiento de la 

información, en donde Ubaldo Cuesta propone por un lado el estudio de la 

comunicación persuasiva a partir del contenido de los mensajes y por el otro en 

los efectos de la comunicación. En el desarrollo de estos se procesa la 

información social inconsciente y esto lo ha trabajado Moscovici (1980) a partir del 

consenso (lo cual aplica en la parte metodológica). 

Por otro lado no perdemos de vista el desarrollo dentro de la investigación 

del sustento teórico el interaccionismo simbólico específicamente en relación a los 

efectos que el grupo social (estructura social) produce en la determinación de la 

experiencia y conducta de los individuos; para ello se retoma el Conductismo 

Social de George Mead (1973) la experiencia vista a través de la conducta, y esta 

conducta nos lleva a las actitudes inicios de los actos 147 . Según Mead el 

conductismo es un conductismo social en el momento que se da en el contexto del 

proceso social “la conducta de todo el grupo social del cual el es miembro, puesto 

que sus actos sociales más amplios, que van más allá de él y que abarcan a otros 

miembros de ese grupo”. (Mead, 1973: 54) 

La comunicación juega un papel muy importante en el proceso dado que 

el lenguaje organiza y recoge el contenido de la experiencia; así como mecanismo 

por el cual se lleva el proceso social. El individuo juega un papel importante en la 

sociedad dado que de este (Self148) salen las experiencias del proceso social. 

En la perspectiva social, el enfoque es básicamente en lo microsocial149 ya 

que en el proceso de la interacción social se lleva a cabo a partir de tres niveles 

básicos: la personalidad, la interacción y la estructura social (Goffman, 2001: 259). 

En donde los jóvenes se encuentran inmersos en un sistema de actividad 

organizada, teniendo acciones de cada uno de acuerdo al status y relaciones 

sociales en las que se vinculan, sin dejar de ver los valores que influyen en su 

actividad diaria. Para ello Goffman propone el estudio del individuo en función de 
                                                 
147 Acto social según Mead “Puede ser definido como un acto en que la ocasión o estímulo que libera a un impulso se 
encuentra en el carácter o conducta de un  individuo que pertenece al ambiente específico del individuo que experimenta el 
impulso” (Mead, 1973: 54) 
148 La persona (self) emerge, para Mead, de las mismas condiciones que hacen posible la emergencia de la mente. La 
persona no surge al mismo tiempo que el cuerpo humano, sino que se desarrolla a través de las experiencias sociales del 
individuo dentro del proceso social, en la medida en que se toma a sí mismo como objeto social para sí.  
149 Georg Simmel  a principios de los siglos XX planeo las bases de la microsociología, después lo retoma Goffman dado 
que asegura que sería imposible reconstruir la vida real de la sociedad tal como la encontramos en nuestra experiencia 
cotidiana  
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su actividad con los otros, enfatizando en vida cotidiana como una escenificación 

teatral. “Si mismo” en puesta en escena, como actuaciones en la sociedad; 

transponiendo a los jóvenes como individuos actuantes con capacidad de 

aprender y ejercitarse para realizar un buen papel en función del establecimiento 

social. “Las interacciones sociales constituyen la trama de un cierto nivel del orden 

social, porque se fundan en reglas y normas”. (Winkin, 1994: 98) 

Uno de los objetivos primordiales que busca esta investigación es la 

evaluación de los procesos de comunicación en función de la interacción entre los 

jóvenes, que va de acuerdo a la primacía de la relación que es la percepción de 

las relaciones. Por lo que nos va ha servir de gran ayuda la división de formas de 

interacción de Mucchielli (1998)150 en su aplicación; ya que la comunicación se 

estudia en términos de categorías generales de interacción. 

Los individuos son también los que componen las instituciones, e incluso 

éstas se rigen mediante una sociedad que va construyendo su realidad en torno al 

medio ambiente de los individuos que las formaron. Es aquí donde recobra mayor 

importancia la ubicación de las condiciones históricas y socioculturales para la 

construcción de la realidad cotidiana. Es por ello pertinente la teoría de las 

representaciones sociales la cual da cuenta de la percepción social de la realidad 

de una población que requiere mecanismos de comunicación y educación para 

disminuir la morbilidad y mortalidad de sus sujetos sociales. (Ibáñez; 1988: 36) En 

el momento que tenemos interacciones sociales, factores efectivos y sistema de 

valores definidos, entre otros, deducimos que somos parte de una representación 

social, la cual concierne el cómo aprendemos de acontecimientos de la vida diaria, 

las características del medio ambiente que nos rodea y los sujetos sociales con los 

que convivimos. Quizás en otro momento pensemos que estas representaciones 

sociales se constituyen alrededor de creencias, de valores y de informaciones 

discursivas por otros sujetos. (Ibáñez; 1988: 36) 

Un punto central en el combate de epidemias es la educación, el 

conocimiento que se deriva de información nata no es suficiente, el mayor y mejor 

                                                 
150 Alex Mucchielli habla de cuatro paradigmas fundamentales para el estudio de la dimensión más psicológica de la 
comunicación. Uno de ellos es el paradigma de relación – sistémico, que estudia las relaciones entre individuos partiendo 
fundamentalmente de la primacía otorgada a la interacción. (Rizo; 2004). 
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empleo de medios masivos, la tendencia a someter la producción de mensajes a 

un régimen de rigurosa programación, desde la investigación del público hasta la 

evaluación de los efectos de los mensajes en la conducta de este, y la facilidad de 

acceder a formatos participativos derivados de la comunicación democratizante, 

fueron los aspectos que caracterizaron a la comunicación para la salud como un 

aspecto de extrema importancia en la planeación de proyectos para la salud.  

La comunicación debe orientarse a fortalecer procesos locales que 

promuevan cambios en conocimientos, actitudes y practicas en la población, 

fortaleciendo la capacidad de individuos y comunidades de incidir efectivamente 

sobre las determinantes de la salud.  

El Desarrollo sustentable es una idea que está comenzando a ser una 

importante guía para muchas comunidades que han descubierto que los enfoques 

tradicionales de la planificación y el desarrollo han estado creando problemas 

sociales y medio ambientales, en vez de soluciones.  

El desarrollo sustentable provee un marco bajo el cual las comunidades 

pueden ser capaces de usar sus recursos eficientemente, crear infraestructuras 

eficientes, proteger y mejorar la calidad de vida, y crear nuevos negocios que 

fortalezcan su economía. Nos puede ayudar a crear comunidades sanas que 

puedan sostener tanto nuestra generación, como las que nos sigan. 

El enfoque de desarrollo sustentable adopta y reconoce todo el contexto 

económico, medioambiental y cultural para lograr que este tipo de necesidades 

perdure en un plazo mediano o largo. 

Dado que es la historia de una filosofía y un método para analizar y 

estudiar la realidad y desarrollar modelos, a partir de los cuales se puede intentar 

una aproximación paulatina a la percepción de una parte de esa globalidad que es 

el Universo, configurando un modelo de la misma (sistema) no aislado del resto. 

Todos los sistemas concebidos de esta forma por un individuo dan lugar a un 

modelo del Universo, una cosmovisión cuya clave es la convicción de que 

cualquier parte de la Creación, por pequeña que sea, que podamos considerar, 

juega un papel y no puede ser estudiada ni captada su realidad última en un 

contexto aislado. 
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En cuanto al estudio de fenómenos, es a través de esta posibilidad de 

integración, que la sistémica, en su vía de realizar el clásico proceso análisis-

síntesis, instruye al analista sistémico, para diseccionar los diferentes conceptos 

de un sistema, sin de vista jamás, el propio sistema globalmente considerado, de 

forma que cuando se plantee una determinada actuación sobre una componente 

tiene que considerar al mismo tiempo qué interacciones van a generarse con las 

otras componentes y cómo va a influir todo ello en el sistema global, teniendo 

siempre presente el principio de que la suma de óptimos individuales puede no ser 

óptima para el sistema. 

Todo sistema, para sobrevivir, necesita realimentación interna e 

intercambio de flujos de muy variada naturaleza con su entorno a fin de evitar el 

crecimiento constante de su entropía, que lo llevaría a su muerte térmica. 

Este intercambio de flujos debería permitir la admisión de variedad para 

reducir la entropía. La negativa a asumir esta incorporación de variedad en 

sistemas sociales y organizaciones suele conducir también a graves problemas 

políticos y económicos; los fundamentalismos de todo tipo que está surgiendo en 

tantas partes del mundo son ejemplos paradigmáticos de esta negación de la 

variedad. Al pretender desarrollar al precio que sea, un modelo demasiado 

uniforme de sociedad, sea en lo cultural, lo lingüístico, lo religioso, o en lo 

económico. 

Por otro lado nos encontramos con la sociología cultural, que da énfasis a 

los estudios culturales, llevado a través de la cultura, esta conceptual izada como 

un repertorio de pautas de significados, es decir, como el universo de significados, 

informaciones y creencias que dan sentido a nuestras acciones y a los cuales 

recurrimos para entender el mundo. En la medida en que la cultura así entendida 

es interiorizada por los sujetos, se convierte en guía potencial de la acción y tiende 

a regularizar el uso de tecnologías materiales, la organización de la vida social y 

las formas de pensamiento de un grupo. Surge así la noción de la cultura como 

estilo de vida, que suele considerarse como el sentido más fundamental y 

originario del término en cuestión. 
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A partir de estos elementos teóricos y comunicológicos se construyó el 

marco epistémico de este objeto de estudio, el cual parte de una pregunta general 

con su hipótesis general, y sus respectivas subpreguntas de investigación e 

hipótesis particulares surgidas de la primera. 

 

4. Marco Epistémico 

4.1. Pregunta General 

¿Puede la comunicación modificar la calidad de vida de los jóvenes poblanos en 

salud a partir de la interacción y de las representaciones sociales sobre sexualidad 

y VIH/SIDA? 

 

¿Cómo la comunicación se incorpora a programas de salud como la sexualidad y 

el VIH/Sida para modificar la calidad de vida de los jóvenes poblanos? 

 

Hipótesis General  

La comunicación a partir de la interacción y las representaciones sociales de los 

jóvenes poblanos sobre sexualidad y VIH/SIDA son fundamentos para la 

implementación de programas institucionales de mejoramiento de la salud pública  

y por ende cruciales para lograr el desarrollo sostenido y sustentable en salud de 

la comunidad poblana. 

 

Objetivo General  

Determinar como la comunicación en sexualidad y VIH/SIDA se incorpora para 

modificar la calidad de vida de los jóvenes de la comunidad poblana a partir de la 

interacción y sus representaciones sociales. 

  

4.2. Subpreguntas de Investigación 

 

- ¿Cuáles son las condiciones socioculturales que afectan la calidad de vida 

de los jóvenes poblanos por problemas de salud como el VIH/SIDA? 
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- ¿Cómo se llevan a cabo las prácticas culturales de los jóvenes ante la 

sexualidad y el VIH/SIDA? 

- ¿Cuáles son las representaciones sociales de los jóvenes ante los procesos 

de comunicación en programas de salud como la sexualidad y el VIH/SIDA? 

- ¿Cómo se desarrollan los procesos de interacción entre los jóvenes con 

relación al contexto sociocultural y de salud con la comunicación sobre  la 

sexualidad y el VIH/SIDA? 

- ¿Cuál es la relación de la comunicación para la salud con los indicadores 

para el desarrollo sustentable?  

 

Hipótesis particulares  

− Las condiciones socioculturales describen las acciones y expresiones que 

son significativas ante el individuo, mismos que las producen, reciben e 

interpretan en el curso de sus vidas. Por tanto, la calidad de vida de los 

países en desarrollo es decadente dado el bajo nivel económico, social, 

cultural y político al que se enfrenta la población. 

− La comunicación para la salud es un proceso social, mecanismo de 

intervención para generar influencia social que proporciones conocimientos, 

forje actitudes y provoque prácticas favorables al cuidado de la salud 

pública., por lo cual es un factor determinante para modificar los indicadores 

para el desarrollo sustentable. 

 

Objetivos específicos 

− Determinar las condiciones socioculturales que modifican la calidad de vida 

de los jóvenes por problemas de salud como la sexualidad y el VIH/SIDA. 

− Identificar las prácticas culturales de los jóvenes que contribuyen a generar 

programas de comunicación en salud coherentes con sus expectativas y 

necesidades. 

− Determinar las representaciones sociales de los jóvenes ante los procesos 

de comunicación en programas de salud como la sexualidad y el VIH/SIDA. 
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− Describir como se realizan los procesos de interacción entre los jóvenes 

con relación al contexto sociocultural y de salud con la comunicación. 

− Determinar la relación de la comunicación para la salud con los indicadores 

para el desarrollo sustentable 
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SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DE CASO 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VI. La pluralidad metodológica y sus 
procesos de construcción. 

“La experiencia del cierre es la única forma plena de  

enfrentar el riesgo de la aventura del conocimiento” 

Jesús Galindo Cáceres 
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1. Hacia la metodología de las Ciencias Sociales.  

La realidad social es compleja, multivariada y difícil de comprender presentándose 

como múltiples realidades. Por lo que su estudio y su análisis no pueden, por 

tanto, ser sencillo ni realizarse solamente mediante una sola metodología o 

perspectiva científica. 

Es necesario recurrir a diferentes métodos/perspectivas para su estudio; a 

cada aspecto de dicha realidad, objeto de estudio, se le atribuye una determinada 

metodología. 

Abordar la parte metodológica en la sociología implica, se quiera o no, 

tomar poción acerca del método científico, y esto supone adentrar a dicho método 

y por otra parte, la de las ciencias sociales o humanas acogerse a un método 

elaborado para las ciencias naturales desde una perspectiva positivista. (Beltrán 

en García Ferrando; 1996: 19) 

En este contexto, las ciencias sociales poseen subjetividad y reflexivilidad 

propias dado que son parte de las cualidades de los individuos relativas al 

conjunto social en si. Un objeto del conocimiento que en si es complejo y muy 

diferentes entre si, ahora mirarlo desde las ciencias sociales tomando de modelo 

las ciencias naturales. Ello implica como diría Beltrán afirmar una epistemología 

pluralista que responda a su complejidad, a la variedad de sus facetas. Y tal 

pluralismo cognitivo no puede convenir un método, un solo método, y menos que 

ninguno diseñado para el estudio de la realidad físico-natural. (Beltrán en García 

Ferrando; 1996: 20) 

Este pluralismo cognitivo de las ciencias sociales, corresponde un 

pluralismo metodológico que diversifica los modos de aproximación, 

descubrimiento y justificación de la aproximación a la realidad social. 

Y este modo de aproximación es hablar del método, es compartir la 

experiencia de lo explorado; “Toda la experiencia del conocimiento humano es un 

ejercicio de sentido. El camino de esa experiencia es el método; la reflexión sobre 

el camino, la metodología” (Galindo; 1998: 26). 
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Y este camino depende de un diseño, misma que nos remite a una 

operación tecnológica; el diseño dentro de una técnica que se ha elegido. La 

tecnología nos da razón de cómo se hace. Pero antes de planear el problema de 

cómo se hace, hay que haber planteado los problemas de por qué se hace así 

(nivel metodológico) y para que o para quién se hace (nivel epistemológico). 

Bourdieu (1976) señala tres operaciones necesarias para el dominio científico de 

los hechos sociales: una conquista contra la ilusión del saber inmediato 

(epistemológica), una construcción teórica (metodológica) y una comprobación 

empírica (tecnológica). Bourdieu se inspira en Bachelard (1949) para quien el 

hecho científico se conquista, se construye y se comprueba. (Ibáñez en García 

Ferrando; 1996: 51) 

Para lograr ello; en las ciencias naturales, entre el requerimiento y la 

demanda se interpone una teoría: en el continuo de la teoría tienen su lugar los 

requerimientos particulares. El requerimiento se articula inmediatamente con la 

teoría, y sólo mediatamente con la ideología que la funda. La articulación entre la 

teoría y las técnicas es interior a las ciencias científicas. En las ciencias sociales, 

el requerimiento articula inmediatamente con la ideología. En que en las ciencias 

sociales las técnicas no articulen con la teoría, sino con la ideología, no es una 

casualidad. Las necesidades de la sociedad no siempre son compatibles con los 

deseos de los individuos: la función de la ideología consiste en hacer deseables 

por los individuos las necesidades de la sociedad, para lo cual tiene que producir 

una representación de ella que llene los huecos y aplane las contradicciones. 

(Ibáñez en García Ferrando; 1996: 51) 

 

1.1. Hacia la metodología Cualitativa  

Las formas interpretativas de investigación han sido fundamentales para el 

desarrollo de la ciencia social cualitativa, aunque la tradición también incluye los 

estudios críticos y positivistas. La investigación cualitativa es una forma de 

observación de primera mano a largo plazo, acompañada estrechamente del 

fenómeno que está en estudio. En el mejor de los casos, la investigación 
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representa en un escenario naturalista que resalta el comportamiento cotidiano y 

que por naturaleza es frecuentemente descriptiva. 

En ello hay tres elementos de esta definición que exigen una 

especificación. (Wester, 1987: 19–20) En primer lugar el concepto de Verstehen, 

es fundamental para la investigación cualitativa. En pocas palabras el término se 

refiere a una comprensión del significado que la gente atribuye a sus actividades y 

situación social. Debido a que las personas actúan sobre la base de los 

significados que se atribuyen a sí mismos y a otros, el foco de la ciencia social 

cualitativa está en la vida cotidiana y su significación, tal como perciben ésta los 

participantes. 

En segundo lugar, la noción de asunción del rol, formulada originalmente 

por Mead (1934), sugiere que para estudiar el comportamiento humano se debe 

establecer la perspectiva del actor. Así, pues, el cometido del investigador es 

aquel que reconstruye y comprende esta perspectiva.  

Estos dos puntos llevan a un tercer principio, que es el fundamento para 

utilizar en primer lugar la metodología cualitativa previa a la cuantitativa, que 

subraya la importancia de los temas identificadores, adecuados al mundo que se 

está estudiando antes que se midan, operacionalicen y construyan los conceptos. 

Las exposiciones sobre los problemas, en la investigación cualitativa, se 

caracterizan por una formulación inicial en los términos generales, que prevé una 

purificación y una modificación posteriores. Se supone que los términos y 

conceptos van a servir de postes indicadores para la investigación y no (como en 

la ciencia tradicional) como exposiciones basadas en construcciones teóricas 

diseñadas para ser puestas a prueba. Las declaraciones teóricas van a surgir (al 

menos parcialmente) desde la propia área u objeto de investigación. 

En cuanto a su interpretación, la investigación social se ha practicado 

desde diferentes enfoques: interaccionista, humanista, fenomenológico, o 

simplemente desde la sociología cualitativa. (Wester; 1987: 14) “Una ciencia que 

emprende el conocimiento interpretativo de la acción social para, a partir de ahí, 

llegar a una explicación causal de su curso y sus efectos”. (Weber, 1964: 95) Esta 
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interpretación se encuentra en el análisis a través del verstehen del significado 

que la gente da a sus acciones. 

 
1.1.1. Grupos de discusión 

El grupo de discusión constituye el tema del discurso, pero no su centro; el 

discurso no es centrado. La referencia a un centro genera un espacio cerrado, 

pero este discurso se abre, se derrama en líneas de fuga que constituyen 

aberturas en direcciones dispersas, gérmenes de otros discursos posibles. 

(Ibáñez; 1979) 
Jesús Ibáñez, propone integrar, articulándolos, tres niveles: el nivel 

empírico o tecnológico, el cómo se hace; el nivel teórico o metodológico, el por 

qué se hace; y el nivel práctico o epistemológico el para qué se hace.... cada uno 

de los cuales exige un discurso que esté dominado por el siguiente, de mayor 

potencia lógica, que constituye su metalenguaje. El discurso resultante será un 

discurso plural que articule los tres niveles.  Con ello abordar la génesis del grupo 

de discusión desde dos perspectivas: “que reflejan, respectivamente, su 

despliegue imaginario y su repliegue real”. (Ibáñez; 1979:19) 

De este modo, en el minucioso estudio que del grupo de discusión, Jesús 

Ibáñez señalará una primera perspectiva de análisis, que se inscribirá en el orden 

del saber, en el orden de los discursos (la cara abstracta de la epistemología), 

mientras que la segunda perspectiva se inscribirá, para él, en el orden del poder, 

en el orden de las prácticas (la cara concreta de la epistemología). 

En el orden del saber, el grupo de discusión aparece por encima y por 

delante de la encuesta estadística, por encima porque es mayor su potencia 

metodológica (lógicamente superior y matemáticamente anterior: la encuesta 

pertenece al habla, el grupo de discusión a la lengua), por delante porque se funda 

en una ruptura epistemológica posterior (la renuncia a la ilusión de transparencia 

del lenguaje y su consideración como objeto, y no sólo como instrumento, de la 

investigación social). (Ibáñez; 1979: 19) 

Estos dos aspectos reales del grupo de discusión, sin embargo, han 

generado la expectativa imaginaria, la vana ilusión de que, por ser, el grupo de 
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discusión, metodológicamente superior y epistemológicamente posterior a la 

llamada encuesta estadística, se trataría de un elemento de investigación social 

mucho más progresivo que ésta y, por lo tanto en definitiva, un elemento de 

liberación.  

El problema a tener en cuenta, si de lo que se trata es de realizar un 

riguroso análisis de la técnica del grupo de discusión, es decir, si de lo que se trata 

es de no dejarse engañar; en la práctica, el grupo de discusión se ha inscrito en el 

horizonte de una manipulación mucho más a fondo de la que permite la encuesta; 

la encuesta se integra en procesos de manipulación de la incidencia de los 

fenómenos, el grupo de discusión en procesos de manipulación de su sentido. 

(Ibáñez; 1979: 19) 

En la perspectiva del orden del poder, para Ibáñez, las técnicas de 

investigación social aparecen como instrumentos empíricos de discursos 

científicos. Pero, para él, por una parte, los discursos científicos se inscriben en 

dispositivos prácticos de dominación y, por otra, los instrumentos de investigación 

social no son meros instrumentos empíricos de los discursos, sino que ellos 

mismos constituyen dispositivos prácticos de poder. 

El grupo se limita así a la producción discursiva para el estudio crítico de 

las representaciones sociales: la conversación entre los miembros del grupo, más 

o menos espontánea y abierta, es grabada y analizada en términos sociológicos. 

El objetivo buscado con esta técnica de investigación social es que el contexto 

discursivo micro-grupal reproduzca dialécticamente el universo simbólico de la 

macrosituación social de referencia. En el contexto de la dialéctica entre 

confrontación ideológica grupal, a partir de mínimos estímulos verbales del 

coordinador sobre una cuestión básica, la producción discursiva aparece como 

muy fragmentaria; pero entraña un haz coherente de discursos virtuales. Su 

sistematización como elementos de un universo simbólico pretende definir las 

claves de codificación social ideológicamente dominantes. (Ortí en Giner; 1998: 

335) 

 

1.2. Hacia la metodología Cuantitativa 
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Ante esta antinomia cantidad-cualidad, donde la cuantificación se ha tornado en 

símbolo de prestigio para muchos científicos sociales; y para otros, por el 

contrario. La ciencia se refiere al mundo, esto es, a las propiedades y a las 

relaciones entre las cosas. Ante ello y para la validación dentro del área de estudio 

de la salud, cuya ciencia es primordialmente cuantitivista, en el sentido que la 

medición, el resumen estadístico, la prueba de sus hipótesis y, en general, el 

lenguaje matemático constituyen características habituales a su trabajo. 

En el caso de las ciencias sociales, pueden y deben utilizar el método 

cuantitativo pero sólo para aquellos aspectos de su objeto de estudio lo exijan o 

permitan. Sobre todo en investigaciones donde el hombre y la sociedad presentan 

múltiples facetas: todas aquellas en que la cantidad y su incremento o decremento 

constituyen el objeto de la descripción o el problema que ha de ser explicado. Esta 

afirmación implica sin embargo que, si bien el problema puede ser de cantidad en 

una medición macro, es necesario verlo desde el enfoque micro; esto es, en el 

caso de la investigación fue necesario iniciar con una análisis micro, y hacer la 

llamada triangulación, dado que se necesitaba la construcción de las variables, a 

partir del discurso social, y así realizar una visión más congruente a lo cuantitativo 

para obtener la mirada macro de la realidad social. 

Pues bien, la investigación sociológica que contenga datos que sean 

susceptibles de ser medidos, contados o pesados tendrá que utilizar una 

metodología cuantitativa, sobre datos preexistentes, ofrecidos por muy diversas 

fuentes (en este caso desde la metodología cualitativa) practicando así el llamado 

análisis secundario151. 

 

1.2.1. Encuesta 

Pocos procedimientos de investigación son tan populares y conocidos como la 

encuesta. La encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo más amplio, se lleva a cabo en el contexto 

de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, 

                                                 
151  Los datos primarios son los datos producidos ad hoc por el propio investigador (García 
Ferrando, 1996) 
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con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. (García Ferrando; 1996, p. 

51). 

En realidad, la investigación a través de la encuesta se inicia 

prácticamente al mismo tiempo que se establecen los cimientos de la sociología 

científica.  

Tres son los dispositivos prácticos de producción de verdad que, Ibáñez 

en sus análisis: la encuesta, el examen y la confesión, es posible asociar, 

respectivamente, a las matrices de producción de verdad de las ciencias 

naturales, humanas y sociales 

Estos dispositivos, en definitiva, de saber-poder, de la siguiente manera: 

Mediante la encuesta el poder captura y discrimina, por eso es el procedimiento 

empírico privilegiado de las ciencias naturales. Mediante el examen el poder 

disciplina combinando la vigilancia y la sanción, por eso es el procedimiento 

empírico privilegiado para la construcción de las ciencias humanas. Mediante la 

confesión el poder reduce la palabra de los hombres a mera repetición de la ley 

.ofreciendo el perdón a cambio del sometimiento y el amor al poder por eso es el 

procedimiento empírico privilegiado para la construcción de las ciencias sociales. 

(Ibáñez; 1979: 114-115) 
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Capítulo VII 
Contexto social del VIH/ SIDA y jóvenes 
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1. Contexto Internacional   

El SIDA representa en la actualidad uno de los principales problemas de salud 

pública en el mundo, para el desarrollo y la seguridad. Hasta la fecha están  

infectados 65 millones de personas, de las cuales casi 25 millones han fallecido 

ya. Una gran mayoría de los más de 35 millones de personas que viven con el VIH 

no conocen su estado serológico respecto al VIH. Un reto de esta magnitud 

requiere un liderazgo excepcional y continuado a nivel nacional e internacional. 

Tras veinticinco años de epidemia, la respuesta mundial al SIDA debe pasar de un 

enfoque episódico de gestión de crisis a una respuesta planificada a largo plazo 

que destaque el uso de estrategias basadas en pruebas y reconozca la necesidad 

de un compromiso duradero152.  

Organismos como ONUSIDA y la OMS han tratado de coordinar esfuerzos 

para combatir la enfermedad pero su aportación hasta ahora es desconocida por 

la mayor parte de la población: “Es claro que los esfuerzos globales son 

enteramente inadecuados para combatir una epidemia que esta fuera de control” 

153.  

El informe publicado en Diciembre de 2003 por ONUSIDA advierte el 

aumento de seropositivos actualmente estimado en 40 millones a 5 millones más, 

sin tomar en cuenta los 3 millones de portadores ya finados. La proyección de 

infección considerada a partir de los datos anteriores es aproximadamente de 14 

mil personas por día154.  

Se estima que a final de 2005 había 38,6 millones [33,4–46,0 millones] de 

personas en todo el mundo que vivían con el VIH; que en el curso del año 4,1 

millones [3,4–6,2  millones] contrajeron la infección por el VIH, y que 2,8 millones 

[2,4–3,3 millones] perdieron la vida a causa del SIDA. (OPS, 2006-2015) 

Se cree que, a nivel mundial, la tasa de incidencia del VIH (el número 

anual de nuevas infecciones por el VIH como proporción de las personas 

previamente no infectadas) alcanzó su cota máxima a finales de los años 1990 y 

que se ha estabilizado desde entonces, a pesar de una incidencia creciente en 

                                                 
152 Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2006 Edición especial con motivo del 10º aniversario del ONUSIDA 
153 Dr. Peter Piot, Director ejecutivo de ONUSIDA, BBC Noticias, 1 de Diciembre de 2003. 
154 Resumen Mundial de la epidemia de VIH/SIDA.  ONUSIDA-OMS, Diciembre de 2003.  
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varios países. En diversos países, las tendencias favorables en la incidencia se 

relacionan con programas de prevención y cambios de comportamiento. Las 

modificaciones en la incidencia, junto con la mayor mortalidad por SIDA, han 

provocado la nivelación de la prevalencia mundial del VIH (la proporción de 

personas que viven con el VIH). Sin embargo, el número de personas que viven 

con el VIH ha seguido aumentando a causa del crecimiento de la población y, en 

fechas más recientes, los efectos de la terapia antirretrovírica sobre la esperanza 

de vida. (OPS, 2006-2015) 

El VIH se propaga rápidamente dentro de los países y más allá de sus 

fronteras. Afecta a las personas independientemente del sexo, la geografía o la 

orientación sexual. El mundo se enfrenta ahora a una multitud de epidemias de 

SIDA que se diferencian entre sí por su cronología, su magnitud y las poblaciones 

a las que afectan, y a menudo también por los factores que las impulsan. (OMS, 

2002) 

En muchos países, las epidemias se consideran aún ”moderadas” o 

”concentradas”, limitadas sobre todo a algunos grupos de riesgo particularmente 

elevado, como los varones que tienen relaciones sexuales con otros varones, los 

consumidores de drogas intravenosas y los que intervienen en el comercio sexual. 

Se dice que una epidemia es concentrada cuando menos del 1% de la población 

general pero más del 5% de cualquier grupo de alto riesgo están infectados. 

 

1.1  América Latina y el Caribe 

Estos son algunos datos básicos sobre el estado de la epidemia del VIH (Avila, 

1997): 

• A finales del 2005 se estimaban en mas de 2.1 millones de personas 

viviendo con el VIH en América Latina y el Caribe.  

• El Caribe es la segunda zona del mundo más afectada, tras el África sub-

sahariana.  

• El Sida se ha convertido en la primera causa de muerte en el Caribe tanto 

entre hombres como entre mujeres con edades entre los 15 y 44 años.  
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• Haití continúa teniendo el mayor número absoluto de personas viviendo en 

VIH en el Caribe (280.000 a finales del 2003), así como la mayor tasa de 

prevalencia de VIH entre mujeres embarazadas.  

• 740,000 jóvenes de América Latina y del Caribe ya están viviendo con VIH.  

• 48.000 niños menores de 15 años en América Latina y el Caribe están 

viviendo con VIH/Sida.  

En la actualidad existen en las Américas de 3 a 5 millones de personas 

con VIH, y la propagación de la epidemia está incrementándose. A pesar del 

considerable progreso experimentado en la Región, el sida continúa amenazando 

la estructura social y económica de la sociedad. Los datos indican que el VIH está 

afectando principalmente a los pobres y los vulnerables, y que la carga está 

cayendo cada vez más sobre los hombros de las mujeres y los jóvenes. Existe un 

amplio reconocimiento de que el riesgo del VIH está estrechamente relacionado 

con la desigualdad de género, la marginación y la pobreza. Los elevados niveles 

de estigma y de discriminación que se observan en toda la región, y hasta hace 

poco tiempo, la falta de tratamiento ampliamente disponible han limitado el número 

de personas que se han sometido a pruebas de VIH, y como resultado, muchas 

personas que se encuentran en situación de alto riesgo de infección todavía 

ignoran su situación (UNAIDS). 

En América Latina, unas 140 000 [100 000-420 000] personas se 

infectaron por el VIH en 2005, lo que eleva a 1,6 millones [1,2-2,4 millones] el 

número de personas que viven con el virus. Hay aproximadamente 32 000 [19 

000-59 000] niños menores de 14 años infectados por el VIH.  

En el 2005 aproximadamente 66 000 [52 000–86 000] personas  murieron 

de sida, y  200 000 fueron infectadas. [130 000– 360 000].155 ..En  jóvenes entre 

los 15 y los 24 años de edad , se ha estimado que el  0.4% [0.3–0.8%] de mujeres 

y el  0.6% [0.4–1.1%] de hombres viven infectados con el Sida en el 2005. 

(UNAIDS). 

                                                 
155 Criterios Periodismo independiente. http://www.criterios.com/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=10189 
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A final de 2005, alrededor de 294000 personas estaban recibiendo terapia 

antirretrovírica en esta región, lo que supone el 73% de las 404 000 que se estima 

que la necesitaban (OMS/ONUSIDA, 2006) 

En diversos países de América Latina se están detectando altos niveles de 

infección por el VIH (entre el 2% y el 28%, según el lugar) en varones que tienen 

relaciones sexuales con varones, un patrón que generalmente no se refleja en sus 

estrategias de prevención del VIH. En la mayoría de los países, la transmisión del 

VIH entre profesionales femeninas del sexo y sus clientes es otro factor 

significativo, aunque menos prominente, en la propagación del virus. Conforme 

madura la epidemia, aumenta el número de mujeres infectadas, y las que viven en 

condiciones de pobreza parecen correr un riesgo especialmente alto. Una 

programación más eficaz que tenga en cuenta el patrón de cada epidemia, 

especialmente entre varones que tienen relaciones sexuales con varones, podría 

frenar de forma significativa el crecimiento continuo de las epidemias en esta 

región (Montano, 2005). 

Las epidemias más grandes de la región se encuentran en los países más 

populosos, especialmente el Brasil, que alberga más de un tercio de las personas 

que viven con el VIH en América Latina. Sin embargo, las epidemias más intensas 

están teniendo lugar en países pequeños como Belice y Honduras, en cada uno 

de los cuales más del 1,5% de los adultos vivían con el VIH en 2005. 

En contraste con el Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, México, Panamá, 

Uruguay y Venezuela (donde se han realizado avances notables), los países más 

pobres de América Central y los de la región andina de Sudamérica siguen 

luchando para ampliar el acceso al tratamiento y superar los obstáculos de 

accesibilidad financiera (OPS, 2005). En cuanto a la distribución de casos de SIDA 

por categoría de transmisión, se pueden apreciar tres grandes tendencias (Izáosla, 

1996):  

1) Una caracterizada por el predominio de transmisión por contacto 

homosexual masculino, seguido por transmisión sexual y, por último, otras 

categorías (sanguíneo, usuarios de drogas intravenosas, etc.). Este tipo de 
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transmisión es típico de la región andina: Bolivia, Colombia Ecuador, Perú y 

Venezuela y en menor medida de México.  

 

2) Una variante del patrón antes mencionado es el del Cono Sur 

(Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) en donde el predominio de la transmisión 

es entre hombres con prácticas homosexuales seguido por rápido incremento en 

usuarios de drogas intravenosas y por transmisión heterosexual .Brasil también 

tiene un comportamiento semejante  

3) Por último, en el Caribe se ha tenido como principal característica el 

predominio de la transmisión heterosexual en forma que ha sido comparada con 

patrones observados en el Continente africano  En Centroamérica (Belice, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), particularmente, a 

partir de 1990 algunos autores han descrito una “heterosexualización” de la 

epidemia, con un componente minoritario de transmisión homosexual masculina. 

En 1995, los adolescentes de 10 a 19 años representaron el 4 % del total 

de los casos reportados en América Latina, y se considera que del total de casos 

diagnosticados entre 20 a 24 años de edad, la mayoría contrajo el virus durante la 

adolescencia (OMS, 1996; p. 29). 

La adolescencia media y tardía (15-19 años) se caracteriza por ser una 

etapa donde aumenta la experimentación sexual, cambios imprevisibles de 

conducta, así como sentimientos de invulnerabilidad, unido a una resistencia al 

uso del condón, y falta de información referente a las vías de transmisión y formas 

de prevención del SIDA.(CONASIDA, 1996) (FEIM, 1994; pp. 22-237) (Maddaleno, 

1995; pp. 1-17) 

El VIH/SIDA ha pasado a ser una enfermedad de los jóvenes, puesto que 

los jóvenes adultos de 15 a 24 años de edad constituyen la mitad de 

aproximadamente 5 millones de nuevos casos que cada año se agregan a las 

infecciones con el VIH en todo el mundo. No obstante, los jóvenes suelen carecer 

de la información, los conocimientos prácticos y los servicios que necesitan para 

protegerse a sí mismo contra la infección con el VIH. Su provisión tiene 

importancia crucial para contrarrestar la epidemia. 
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Según se estima, cada día unos 6.000 jóvenes se infectan con el 

VIH/SIDA (uno cada 14 segundos) y la mayoría de ellos son jóvenes mujeres. A 

fines de 2001, se estimaba que 11,8 millones de jóvenes de 15 a 24 años de edad 

estaban viviendo con el VIH/SIDA, es decir, un tercio de la cantidad total de 

personas que viven con el VIH/SIDA en todo el mundo. De ellos, sólo unos pocos 

tienen conocimiento de su propia reacción serológica positiva al VIH (UNICEF, 

2002).  

Cuadro 1. Jóvenes de 15 a 24 años de edad que viven con el VIH/SIDA a Nivel Mundial, por 
sexo: diciembre de 2001   

Región 
Jóvenes mujeres 

porcentajes 
per cent 

Jóvenes varones 
porcentajes 

per cent 
Total 

África al Sur del Sahara 67 33 8,600,000
África septentrional y Oriente 
Medio 41 59 160,000

Asia oriental y el Pacífico 49 51 740,000
Asia meridional 62 38 1,100,000
Asia central y Europa oriental 35 65 430,000
América Latina y el Caribe 31 69 560,000
Países industrializados 33 67 240,000
Todo el mundo 62 38 11,800,000
  

Fuente: UNICEF/ONUSIDA/OMS, 2002

Además, hay 13 millones de niños menores de 15 años que han perdido a 

uno o a ambos progenitores debido al SIDA. De esos huérfanos, una abrumadora 

mayoría vive en África. Las proyecciones para 2010 arrojan 25 millones (USAID, 

2002).  

Los jóvenes de menos de 25 años representan el 30% de la población  de 

la Región de las Américas, pero muchos jóvenes no participan en los procesos 

nacionales de desarrollo económico y social y cuentan con limitado acceso a 

bienes y servicios. La situación de los jóvenes se complica por la pobreza que se 

observa en muchas partes de la Región. Esta vulnerabilidad, combinada con la 

tendencia a incurrir en comportamientos de riesgo, incluidas las relaciones 

sexuales sin protección, el consumo de alcohol y de drogas, hace que muchos 

jóvenes resulten altamente susceptibles a verse expuestos al VIH e ITS. Los niños 

huérfanos como consecuencia del VIH y las ITS se encuentran en situación 
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particularmente desventajosa. Incluso los huérfanos cuyas pruebas de VIH son 

negativas carecen del apoyo y la crianza que ofrecen un entorno familiar estable. 

En el caso de quienes están infectados, las formulaciones pediátricas para los 

niños siguen siendo sumamente inadecuadas, ya que la industria no ha invertido 

recursos en este campo por el reducido número de niños infectados con VIH en el 

mundo industrializado. (USAID, 2002). 

Después de más de veinte años de la aparición del VIH en las Américas, 

los países han reconocido la necesidad de una respuesta más dirigida y 

multisectorial, y se han comprometido firmemente a ampliar la lucha contra el VIH. 

Para que la Región pueda cumplir este compromiso, incluso el Objetivo de 

Desarrollo No.6 del Milenio, de detener y revertir la propagación del VIH para 

2015, es preciso definir una estrategia a largo plazo. Los países de América Latina 

y el Caribe deberán trabajar en forma rápida y efectiva, concentrando sus 

esfuerzos para maximar la experiencia y los recursos disponibles. La Región debe 

aprovechar el momento reconociendo los recursos y las oportunidades de que 

dispone actualmente. La OPS, a través de sus oficinas en los países, los centros y 

los mecanismos regionales y subregionales, está intensificando su apoyo a los 

programas nacionales de sida, ayudándoles a superar este desafío mediante la 

formulación del Plan Regional de VIH/ITS para el Sector Salud 2006-2015.  
  

2. Contexto Nacional 

México ocupa el tercer lugar en el continente americano en cuanto a casos 

reportados de VIH/SIDA, después de Estados Unidos y Brasil, pero las mujeres no 

son consideradas como grupo de riesgo, debido en gran medida por la mayor 

incidencia de la pandemia entre los varones. Sin embargo, el informe apunta que 

según los nuevos casos reportados en hombres por uno de mujer, la diferencia se 

acorta (UNIFEM) 

Hasta el 15 de noviembre de 2005, el Centro Nacional para la Prevención 

y Control del SIDA (CENSIDA) reportó 98 mil 933 casos acumulados de VIH, de 

los cuales, el 83.3 por ciento correspondió a hombres y el 16.7 por ciento a 

mujeres, destacando el grupo de personas de entre 15 a 44 años como el más 
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afectado con 78.9 por ciento de los casos registrados. CENSIDA destaca también 

que la transmisión sexual continúa siendo la vía principal de contagio: el 92.2 por 

ciento de los casos reportados fue por esta vía. Según datos del Centro Nacional 

para la Prevención y Control del SIDA (CENSIDA), en México existen 182 mil 

personas adultas afectadas por el VIH, de las cuales  dos tercios  son hombres 

que contrajeron la enfermedad al sostener relaciones homosexuales.     

Los accidentes y lesiones constituyen un problema de salud prioritario de 

la población juvenil (CONAPO, 2000) 9 de cada 10 casos de personas portadores 

se contagiaron por la vía sexual.156 Esto es en números reales 89.7% por vía 

sexual, 1.8% perinatal, 8% por la vía sanguínea y el .5% por consumo de drogas 

intravenosas y practicas homosexuales.  

Se calcula que existen entre 116 y 177 mil personas infectadas en el 

grupo de 15-49 años, con una estimación media de 150 mil. El 84% de los casos 

corresponden a hombres y el 15.2% a mujeres, estableciendo una relación 

hombre-mujer de 6:1. Sin embargo al interior del país se observan entidades 

federativas con relaciones que van de 3:1 entre ellas: Puebla, Tlaxcala y Morelos; 

y otras, con razones de 9:1 como Nuevo León y Distrito Federal. De esta forma se 

muestra la heterogeneidad en las formas de transmisión del VIH presente a lo 

largo del territorio nacional, cabe destacar que en ciertas entidades la forma de 

contagio predominante es homo/bisexual y en otras heterosexual (CENSIDA, 

2003). 

El VIH/SIDA afecta en mayor proporción a la población en edad productiva 

de ambos sexos, siendo el 79.1% de los casos registrados correspondiente al 

grupo de 15-49 años de edad, teniendo graves repercusiones en el bienestar 

económico de familias y dañando por consecuencia su calidad de vida. Durante el 

periodo 1988-2001, han ocurrido alrededor de 4,000 defunciones por VIH/SIDA. 

En 1998, el VIH ocupaba el lugar dieciséis como causa de muerte a nivel nacional, 

con una tasa de 4.2 por cada 100,000 habitantes. 

                                                 
156 Agencia de Noticias Notimex. “Hay más de 71 infectados de SIDA en México: Jorge Saavedra”. Entrevista a Dr. Jorge 
Saavedra López. Director General del Centro Nacional para la prevención y control del Sida (CENSIDA). Mérida Yucatán, 1 
de Diciembre 2003 



García - 305 

Uno de los objetivos de las Metas del Milenio, es detener y comenzar a 

reducir la propagación del VIH/SIDA y si bien ha disminuido la mortalidad por esta 

causa, aún existen subgrupos poblacionales en donde se sigue concentrando la 

pandemia.  

Uno de los motivos por los cuales la mortalidad por esta causa ha 

disminuido es la cobertura de tratamiento de antirretrovirales por parte de las 

instituciones de salud del país la cual cubre también a personas no aseguradas 

con tratamientos gratuitos. Datos recientes indican que para 2005, más de 30 mil 

personas enfermas reciben tratamiento gratuito.  

Otra de las acciones realizadas para combatir la enfermedad fue la 

implementación de la Norma Oficial Mexicana para prevención y control de la 

enfermedad y en septiembre de ese mismo año para el control de Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS). La prevención de la enfermedad es fundamental y 

prioriza la atención de las mujeres al tiempo que recomienda enfatizar el desarrollo 

de programas con perspectiva de género.  

Hasta el 1 de octubre de 1995 se habían notificado 24 843 casos de SIDA; 

30.4% se ubicaron en el grupo de 20 a 29 años de edad y 2.1% en adolescentes 

de 10 a 19 años; la principal  vía de transmisión fue la sexual (46.4%).3 Si se toma 

en consideración que el periodo de latencia entre el momento del contagio con el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y las manifestaciones del SIDA es de 

dos a 11 años, se estima que al menos 25% de los casos en el grupo de 20 a 29 

años pudo haber adquirido el virus en la adolescencia (Caballero-Hoyos 1996; pp. 

38, 276-279). 

La población más afectada son los jóvenes de entre 25 y 34 años de edad. 

A partir de 1989, el VIH/SIDA se sitúa dentro de las primeras diez causas de 

muerte en varones, pero para 1998 representaba la cuarta causa de muerte. Por 

otra parte, las mujeres dentro de éste mismo grupo de edad están consideradas 

peligrosamente en la misma situación, ya que el VIH/SIDA ha ido ascendiendo 

como causa de muerte desde 1988 hasta que en 1994 se colocó dentro de las 

diez primeras causas de muerte y en 1998 ocupó la posición número siete. 
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2.1 Puebla 

Hasta el 2003 la población total del Estado de Puebla era de 1, 222, 569 millones 

de habitantes. En el año 2005 fue de 4, 624, 365. El Estado de Puebla está 

integrado por 217 municipios, 611 juntas auxiliares y 6,216 localidades. La entidad 

presenta una gran dispersión en los asentamientos rurales con menos de 500 

habitantes. 

La ciudad de Puebla concentra el 30% de la población y, en cada región, 

las cabeceras municipales más importantes (16) concentran la mayor parte de la 

población regional: el 56% de la población de la entidad.157 

Las Enfermedades por virus de inmunodeficiencia humana (SIDA), se 

encuentra entre las principales causas de mortalidad general del Estado de 

Puebla. Los primeros casos se registraron en la Jurisdicción de Puebla, 

posteriormente se fueron presentando en el resto de Jurisdicciones, así para 1987 

se notifican casos, además de la Jurisdicción de Puebla, en las Jurisdicciones de 

Huejotzingo y Zacapoaxtla. En 1988 se agregan El Seco, Acatlán y Tehuacán. 

Para 1989 Huauchinango, Izúcar de Matamoros y Tepexi de Rodríguez, la última 

Jurisdicción en notificar casos fue Chignahuapan, en la que se detectaron, hasta 

1991. A partir de ese año, los enfermos se encuentran diseminados por todo el 

territorio poblano.  

 
Cuadro 2. Distribución de la propagación del VIH/ SIDA en las Jurisdicciones Sanitarias del 

Estado de Puebla de 1986 a 1991 

                                                 
157 Por los caminos de Puebla, (SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes, P. 9) 
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Fuente: Registro Estatal de SIDA 
La distribución de los casos de acuerdo al sexo es de 76.7% para el 

masculino (3,648) y 23,3% para el femenino (1,107). Esto nos da una relación de 

1: 3 entre los casos en mujeres y hombres, en tanto que en el país la relación es 

de 1:6.  
Cuadro 3. Número de Casos por Sexo en Puebla 2005* 

 
 
No. de casos 

acumulados 4,755

 

Fuente: Registro Estatal de SIDA * Hasta Agosto 2005 
 

El grupo de edad más afectado es el de 25 a 44 años, en el que se registra 

el 67% de los casos, siguiéndole en frecuencia el de 16 a 24 años en el que se 

registra el 13% y 45 a 64 años con el 15%. En los menores de 15 años, se registra 

el 3% de los casos.  
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Cuadro 4. Número de Casos por grupos de edad en Puebla 2005* 
No. de Casos Acumulados 4,703 

Fuente: registro Estatal de SIDA * Hasta Agosto 2005 

El origen de la infección se relaciona en un 79.6% con la transmisión 

sexual, un 5.5% fueron infectados por transfusión sanguínea, el 1.7% tienen como 

único riesgo el haber sido donadores remunerados y el 2.0% fueron infectados por 

vía perinatal, de total de en 534 se desconoce el origen de la infección representa 

el 11.2%. 

El 3.3% de los casos tienen el antecedente de haber sido donadores 

remunerados; sin embargo en 49 de ellos existió además algún otro tipo de riesgo, 

por lo que no se considera estrictamente que la infección la hayan adquirido en su 

actividad de donación. 

 
Cuadro 5. Número de casos por origen de infección. Puebla 2005* 

N° de Casos Acumulados 4,703 
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Fuente: registro Estatal de SIDA * Hasta 23 de Mayo 2005 
 

Cabe hacer la aclaración de que estas personas eran donadoras tanto de 

sangre como de plasma, y que cuando vendían su plasma les realizaban 

plasmaféresis extrayéndoles la sangre, centrifugándola y posteriormente les 

retransfundían su paquete globular con solución fisiológica. Esto no se llevaba a 

cabo en forma automática, ya que en ocasiones por la cantidad de donadores no 

era posible realizarlo en forma inmediata, citándolos para días posteriores y a 

veces les transfundían la sangre de otra persona, cuidando sólo que fuera del 

mismo tipo. (Esto sucedía en los Bancos Privados).  

 

 
Cuadro 6. Número de Casos por Antecedentes de Donación. Puebla 

2005 
N° de Casos de Acumulados 4,755 

 

  
Fuente: registro Estatal de SIDA * Hasta 23 de Mayo 2005
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La proporción de casos por año, que tienen el antecedente de haber sido 

infectados por transfusión sanguínea entre 1990 y 2000, va desde el 36% para el 

primer año hasta sólo el 0 para el último. 

Esto habla de la efectividad de las medidas tomadas en cuanto a la 

modificación de la Ley General de Salud en 1989, estableciendo la prohibición 

para la comercialización de la sangre y sus derivados, desapareciendo así el 

grupo de alto riesgo, el cual estaba representado por los donadores remunerados. 

Por otra parte se impuso la obligatoriedad para la realización de las pruebas de 

tamizaje correspondiente. En la Secretaria de Salubridad y asistencia de Puebla, 

aún cuando se registran casos postransfusionales, éstas se llevaron a cabo con 

anterioridad a 1989.  
Cuadro No. 7 Porcentaje de Casos de SIDA por Transmisión Sexual y 

Sanguínea 
Puebla 1990 – 2005 

 
N° de Casos de Acumulados 4,755 * Hasta Agosto 2005 

El total de defunciones de la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 

humana (VHI/SIDA) hasta el 2004 fue de 252 con una tasa de 4.6 por 100, 000 

habitantes en todo el Estado de Puebla. 

En el Estado de Puebla la Morbilidad del Síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida positivo y de Infección asintomática por VIH positivo hasta el 2004 mayor 

en grupos de edad que oscilan entre los 15 – 24 años de edad teniendo la 

Jurisdicción de Puebla el mayor número de casos. 

 
Cuadro No. 8 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, por jurisdicción sanitaria del 

Estado de Puebla 2004 
 

GRUPOS DE EDAD 
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Tasa: por 100,000 hab 
Fuente: CIE- clasificación internacional de enfermedades 
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Ante esta situación, las instituciones de salud del estado se han planteado 

programas y servicios de salud que pretenden solucionar la infección, en primera 

instancia el Estado de Puebla se divide en 7 grandes regiones económicas 

importantes: Angelópolis, Valle de Atlixco y Matamoros, Serdán, la Sierra 

Nororiental, la Sierra Norte y Tehuacan- Sierra Negra. 

El Estado de Puebla se encuentra conformado por 217 Municipios, los 

cuales se integran sanitariamente en 10 Jurisdicciones. Cada una de ellas agrupa 

a un número diferente de Municipios, con intervalos que van desde un solo 

Municipio (Jurisdicción Nº 6 Puebla, Pue.), hasta la Jurisdicción Nº 3 de 

Zacapoaxtla con 30 Municipios ó la Nº 9 Tepexi de Rodríguez con 38. 

Los rezagos en indicadores de marginalidad se convierten en factores que 

limitan el crecimiento socioeconómico de la población. Abatir estos rezagos es uno 

de los mayores retos del gobierno y la sociedad para lograr un desarrollo regional 

equilibrado. 

La Secretaría de Salud se ha planteado metas en su Programa Operativo 

Anual 2006 que se refiere a la prevención de las infecciones de transmisión sexual 

y el VIH/SIDA con referencia a las estrategias planteadas en el programa son: 
 
 

Cuadro No. 9 Metas del Programa Operativo Anual sobre prevención y control de ITS y 
VIH/SIDA en el Estado de Puebla 2006 

Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA 
METAS 2006 
Casos de ITS/ VIH 31, 

570
Casos de SIDA, por fecha de 

diagnóstico 
77

Casos de SIDA en Hombres, por fecha 
de diagnóstico 

60

Casos de SIDA en Mujeres, por fecha de 
diagnóstico 

17

Casos de SIDA con tratamiento 
antirretroviral 

535

Morbilidad por ITS  564.6
Morbilidad por SIDA según fecha de 

diagnóstico 
1.4

Morbilidad por SIDA en Hombres por 
fecha de diagnóstico 

1.1

Morbilidad por SIDA en Mujeres por 
fecha de diagnóstico 

0.3

Porcentaje de caos con tratamiento 
antirretroviral 

100.0
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Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA 
Pruebas de Western Blot para 

diagnóstico de SIDA  
245

Porcentaje de pruebas de Western Blot 
para diagnóstico de SIDA 

100.0

 Fuente: Programa Operativo Anual 2006 del Edo. de Puebla. 

 

 

La tasa acumulada promedio para el Estado en el periodo es de 85.9 por 

cien mil habitantes, con ello nos encontramos ubicados en el 7º lugar a nivel 

Nacional. 

 Hacia el interior de la Entidad, destaca la Jurisdicción de Puebla con una 

tasa de 220.03 por 100,000 habitantes. El resto de Jurisdicciones se encuentran 

por abajo de la media estatal, siendo la de Chignahuapan la que tiene la tasa más 

baja 14.41.  

 

 

 

 

Cuadro No. 10. N° de Casos Porcentajes y Tasas Acumulada por Jurisdicción 
Puebla 1986 - 2005* 

Jurisdicción Casos Porcentaje Tasa 
Puebla 3,213 67.7 220.03 
Huejotzingo 490 10.2 56.2 

Tehuacan 271 5.6 45.6 
I. de Matamoros 209 4.2 85.9 
Tepexi de Rodríguez 170 3.5 26.65 

Zacapoaxtla  124 2.5 22.96 
Huauchinango  101 2.0 24.89 
Acatlán  76 1.6 59.48 
El Seco 64 1.3 15.88 
Chignahuapan 37 0.7 14.41 
Total 4,755 99.4 85.9 

*Fuente: Registro Estatal de Casos hasta 5 de Agosto 2005 

 
 
 

Cuadro No. 11. Tasa Jurisdiccional Acumuladas en Relación con el 
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Promedio Estatal 
Puebla 1986 – 2005 

Acumulado 4,755 
Tasa: por 100.000 habitantes - CONAPO  

Fuente: Registro Estatal de SIDA 
 

En el periodo Enero-Agosto de 2005 se registraron 59 casos, con tasa de 

1.1 por 100,000 habitantes.  

 

 Cuadro No. 12. Tasas y Casos por cada Jurisdicción de Puebla 2005* 
Diagnosticados en el año 

Jurisdicción N° de Casos Tasa 
Huauchinango 1 0.24 
Chignahuapan 0 0.0 
Zacapoaxtla 0 0.0 
San S. El Seco 1 0.24 
Huejotzingo 6 0.45 

Puebla 44 1.07 
I. de Matamoros 3 0.82 
Acatlán 0 0.0 
Tepexi de R. 3 0.31 

Tehuacán 1 0.0 
Foráneos 0 0.0 
Estado 59 1.1 

Tasa por 100,000 Habitantes 
Fuente: Registro Estatal * Hasta 5 de Agosto 2005 
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La mayoría de las Instituciones que integran el Sistema Estatal de Salud, 

han notificado casos, siendo la SSA con el 47.9%, siguiendo en frecuencia el 

IMSS con el 32.4%, el HUP con el 6.4% y el ISSSTE con el 4.9%. La Medicina 

Privada ha notificado el 7.2% de los casos.  
Cuadro No. 13. Número de Casos por Institución Puebla, 2005* 

* Hasta Agosto 2005 
Fuente: Registro Estatal

 
Hasta la fecha el 60.7% de los enfermos han fallecido. Cabe hacer la 

aclaración que de los casos registrados se desconoce la evaluación de 647 por 

haber abandonado su asistencia a control o porque cambiaron de residencia, lo 

cual representa el 13.6%.  

 

3. Contexto sociocultural de los jóvenes en México 

El contexto sociodemográfico acerca del Sida en jóvenes según el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) El número de personas de este grupo de edad 

[de 15 a 24 años] asciende a 20.2 millones (10.5 millones de adolescentes y 9.7 

millones de jóvenes de 20 a 24 años de edad)” esto aunado al proceso de 

urbanización que se vive actualmente en México marca el contexto en que esto 

jóvenes se desarrollan hoy en día. 

También es importante conocer la distribución por sexo de la juventud 

Mexicana, para el año 1995  había  un total de  91,158,290 personas a nivel 
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nacional de esas 44,900,499 eran hombres y 46,257,791 mujeres esta es una 

relación de 49.25% a 50.75%. 

El índice de masculinidad es decir el número de hombres por cada cien 

mujeres, en el ámbito nacional es de 95.4 esto hasta el año 2000, la edad 

mediana de la población es de 22 años en general, 23 años en mujeres y 22 años 

en hombres. La densidad de población (No. de habitantes/ Km. Cuadrado) es en el 

ámbito nacional de 50, claro que existen lugares extremadamente densos como el 

Distrito Federal o el Estado de México mientras el contraste queda en Baja 

California Sur o Sonora donde la densidad es muy baja. La tasa global de 

fecundidad nacional es de 2.2 esta ha tenido un descenso desde 1970 cuando era 

aproximadamente de 5, el promedio de hijos nacidos vivos en personas de 12 

años y más. Aunque en el rango de edad de 12 a 15 años no es significativo 

sabemos que en algunos casos si aplica este rango de edad para los embarazos. 

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997, la mayoría de los y las 

adolescentes y jóvenes son personas solteras (74.3%), aunque se estima que 

cerca de cinco millones (24.5%) ya se han casado o viven en unión libre y poco 

más de 242 mil tienen una unión disuelta (1.2%), también este organismo divide 

en cinco las etapas de transición de vida en los jóvenes: 

• Salida de la escuela: Las generaciones más recientes duran más tiempo 

estudiando, esto demuestra el cambio de estructuras culturales respecto a la 

educación y su importancia para el joven, y su repercusión en su vida adulta.  

• Ingreso al mercado de trabajo: específicamente las mujeres ingresan a más 

temprana edad en el campo labora esto ejemplifica el cambio de los roles y 

estereotipos culturales que habían venido funcionando en este país 

• Salida de casa de los padres: también se nota la diferencia en cuanto a las 

mujeres específicamente, ahora las mujeres salen del hogar paterno más 

grandes que antes, esto tal vez influenciado por el grado de educación que 

ahora alcanzan y también por que la edad de matrimonio unión es más alta 

que antes. 
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• Primera unión: combinado con el ámbito anterior, al ampliar sus horizontes las 

opciones tanto para los hombres como las mujeres jóvenes son más extensas 

el matrimonio o unión, son solo una opción más, es por eso que la edad de la 

primera unión ha tenido un ascenso gradual al paso de los años llegando 

actualmente a un promedio de los 21 años.  

• Nacimiento del primer hijo: como consecuencia evidente de los aspectos 

anteriormente planteados, la edad del nacimiento del primer hijo se ha 

postergado en las generaciones más recientes llegando a un promedio de los 

23.1 años. 

El nivel educativo de los padres en especial el de la madre afecta 

directamente en el desarrollo de vida de los jóvenes en este aspecto se puede ver 

que los hijos e hijas de las mujeres más pobres (menos educadas) tienen menos 

oportunidades de acceder a niveles altos de educación que les permita romper 

con los ciclos generacionales preestablecidos; ingresan más tempranamente y con 

menor preparación al mercado de trabajo, y asumen mucho antes, sobre todo 

entre las mujeres, los roles de adulto y las obligaciones de la crianza y 

manutención de los hijos. 

Las conductas sexuales y reproductivas también se ven afectadas por las 

pautas sociales de conducta y culturales de modo que las condiciones sociales y 

de género contribuyen a reproducir una desigualdad, esto al repetir patrones 

machistas que impiden el desarrollo integral de los y las jóvenes mexicanas. 

Según el informe de ejecución 2001-2003 del Programa Nacional de 

Población 2001-2006, México se acerca a la fase final de la llamada “transición 

demográfica” esto implica una dinámica de crecimiento cada vez más lenta. Con 

este proceso la pirámide poblacional se verá transformada con un 

ensanchamiento  de su base y se ampliara su cúspide esto debido al cambio de 

estructura por edad. Todo esto repercute en casi todos los aspectos de interés 

nacional debido que las demandas sociales cambiarán a medida que esta 

pirámide se transforme, esta transformación también conlleva beneficios tangibles 

por los cambios en los sectores dependientes y laborales de la escala de edades, 

esto es lo que se conoce como bono demográfico. 
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Según la proyección de población que se espera en México hasta el 2050 

la población total aumentará de 100.6 millones en 2000 a 106.4 en 2005, 111.6 en 

2010, 127.2 en 2030 y 129.6 millones en 2050 y que la tasa de crecimiento total 

descenderá de 1.27 por ciento en 2000 a 1.02 en 2005, 0.88 en 2010, 0.38 en 

2030 y -0.17 en 2050. 

 

4. Situación actual de los jóvenes en Puebla 

Según datos del INEGI la edad mediana de puebla es de 21 años, en comparación 

con la mediana nacional que es de 22 muestra que el porcentaje de jóvenes es 

más alto en Puebla que en el ámbito nacional, el índice de  masculinidad (es decir 

el número de hombres por cada cien mujeres) es de 93.2  por debajo del índice 

nacional; las tasas de fecundidad y natalidad en el año 2004 es no por mucho 

superior que en el ámbito nacional.  

La relación divorcios/matrimonios (número de divorcios por cien 

matrimonios) es menor que la nacional 11 y 8.5 respectivamente, los hogares con 

jefatura femenina con respecto al total de hogares es de 21.7 % es mayor que la 

media nacional 20.6%. En lo referente a la población con derechohabiencia a 

servicio medico esta por debajo de la media nacional, en el estado es de 2.9% 

mientras que a nivel nacional es de 40.1, este dato es de suma importancia por 

que marca el rezago en el área de salud en el estado de Puebla, las tasas de 

mortalidad general, infantil y fetal están por encima de la media nacional, esto 

reafirma la situación deficiente en lo que a salud se refiere.  

El aspecto religioso también es importante de mostrar debido a sus 

implicaciones sociales y culturales en el contexto de los jóvenes poblanos a 

continuación se presentan datos del INEGI referentes a las religiones y su 

volumen dentro de la población poblana: La religión predominante es la católica 

cubriendo al 91.6% de la población total, esto muestra el tipo de educación moral y 

cultural recibe le joven en su hogar, a pesar de que la adolescencia y la juventud 

son etapas que se caracterizan por ir en contra de lo establecido al convertirse en 

su entorno irremediablemente lo afecta. 
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Otro aspecto importante es el nivel de ingresos por que este aspecto 

muestra de alguna forma las posibilidades de desarrollo que pueden alcanzar los 

jóvenes poblanos así como su nivel de vida. El rango de ingresos más frecuente 

es el de dos a cinco salarios mínimos, es decir el rango de ingresos esta entre 

$400 a $1000 semanales, aunque el rango es muy amplio si puede marcar pautas 

de desarrollo en los jóvenes poblanos.    

 El nivel de ingresos y el estilo de vida de la población incide en la 

disponibilidad de ciertos enseres domésticos, por ejemplo las viviendas que 

disponen de radio 82.97%, las que cuentan con televisión 78.98%, con licuadora 

71.82%, con computadora 6.25%, con auto 20.79%, con teléfono 24.99 por ciento. 

La población y su estado conyugal y más importante aún las edades en 

que esta transición sucede es determinante, mientras más jóvenes se casen 

menor es la probabilidad de que continúen con sus estudios y además se vuelven 

responsables de un nuevo núcleo familiar. Solo el 2 % de la población total de 12 

a 14 años de edad se encuentra casada y en la misma proporción se encuentra en 

unión libre, aunque en números completos esta cifra representa a 70,000 gentes o 

más en proporción no es muy grande, lo importante aquí es saber los motivos de 

esas uniones; embarazos, situación familiar, etc.  

Estas cifras se elevan con el rango de edad, comparando con los jóvenes 

entre 15 y 19 años solo el 3.8% de la población se encuentra casada, lo que llama 

la atención es el porcentaje de jóvenes en unión libre 7.8 % aunque no es una 

cantidad muy grande si se compara con la cantidad de personas casadas en estas 

edades se ve que es casi el doble la gente en unión libre. Esto habla de sus 

percepciones respecto al matrimonio religioso en específico en esas edades. 

Otro aspecto de suma importancia para determinar la situación de los 

jóvenes poblanos es el rango de escolaridad y los índices de deserción en los 

distintos niveles de educación: 

En lo que se refiere a las tasas de absorción, deserción, reprobación y 

eficiencia terminal en cada nivel educativo; se denota en secundaria, Puebla 

ocupa el 28° lugar a nivel nacional  en eficiencia terminal, en bachillerato ocupa el 

3° lugar a nivel nacional. Las tasas de deserción son muy altas y aquí lo 
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importante, como en el estado conyugal por edades, es los motivos o situaciones 

que llevan a los jóvenes a la deserción educativa no el número en si de 

deserciones por nivel educativo.  

Estos motivos son expuestos en la encuesta nacional de la juventud 2000 

Región Centro Puebla, realizada por el Instituto Nacional de la Juventud en 

combinación con la SEP algunos de los datos más relevantes que se encontraron 

a partir de esta encuesta son los siguientes: 

• Solo el 18.9% de los hombres entre 15 y 19 no vive con su padre y en las 

mujeres del mismo rango de edad el porcentaje es de 25.0%. En los hombres 

entre 15 y 19 el 6.8% no vive con su madre y en las mujeres del mismo rango 

de edad el porcentaje es de 17.9%. 

• La percepción sobre quién o quiénes realizan los quehaceres del hogar 

(limpiar, cocinar, etc.), tanto para hombres y mujeres de todos los grupos de 

edad, los realiza la mamá. Los datos refuerzan la idea generalizada que existe 

en nuestra sociedad, donde la mujer es la responsable del hogar. 

• Todos los jóvenes (hombres y mujeres) coinciden en el padre es la persona 

que aporta dinero a la casa. El papel de proveedor masculino se refuerza entre 

los jóvenes de 20 a 29 años, donde el porcentaje repunta brevemente.  

• Las prohibiciones se relacionan con las actividades que requieren permiso 

como son salir de casa, llegar tarde y tener novio o novia, de igual manera son 

acciones de socialización. No es en los campos de la socialización donde 

decide el joven, sino en el aspecto estético y sentimental. 

• Los hombres son quienes reciben más apoyo por la vía paterna mientras más 

edad reportan y, en caso de las mujeres es inverso el comportamiento. 

mientras más chicas más apoyo y conforme crecen ellas resultan ser las que 

menos apoyo han recibido. 

• Dentro de los que no abandonan la escuela se reporta una ligera preferencia 

para dentro de los 15 a 19 años, los hombres con (54.8%) y las mujeres 

(53.7%).  

• Las razones por las que los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad abandonan 

la escuela son; “no quiso” mujeres 32.1%,  hombres 39.9%, “los papas no 
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quisieron” mujeres 12.1%, hombres 6.4%, “por tener que trabajar”  mujeres 

14.5% hombres 32.1%. 

• La encuesta revela que la edad más recurrente, en la cual los jóvenes del 

estado de Puebla, han tenido novio(a) por primera vez, es entre los 15 y 19 

años.  

• Los hombres de 15 a 19 años de edad tuvieron su primera relación sexual 

entre los 15 y 19 años, 81.5%; sin embargo, existen jóvenes que vivieron esta 

experiencia entre los 12 y 14 años, 18%. En las mujeres de 15 a 19 años, su 

primera relación sexual la tuvieron entre los 15 y 19 años, 89.9%, sin embargo 

es necesario señalar que 2.2% experimentaron su primera relación sexual de 

11 años y menos. 

• 47.3% de los hombres de 15 a 19 años tiene credencial para votar, en tanto 

que las mujeres del mismo rango de edad se registra 43.7%. 

• Los hombres de 15 a 19 años consideran más importante tener un buen 

empleo 40.5%, le sigue tener un negocio propio 19.5%. Las mujeres de 15 a 19 

años consideran más importante tener un buen empleo 33.1% y casarse 

19.1%. 

• Para los jóvenes poblanos piensan que sus creencias religiosas influyen en su 

trabajo y en sus actitudes ante problemas sociales, también los jóvenes dicen 

que sus creencias religiosas no influyen en la preferencia de un partido político 

o candidato y en su sexualidad. 

 

5.  El VIH/SIDA en jóvenes como problema de investigación. 

El elevado número de adolescentes y jóvenes de nuestro país constituye una 

fuente de riqueza invaluable, pero también de grandes desafíos. En relación a sus 

antecesores, los jóvenes de hoy representan una generación que ha crecido en 

una época de profundos cambios económicos, técnicos, sociales y culturales: ellos 

y ellas han tenido más oportunidades de ingresar y avanzar en la escuela; están 

más y mejor informados sobre diferentes aspectos de la vida y la realidad que les 

circunda; cada vez cuentan con más posibilidades, recursos y medios para tomar 

libre y responsablemente sus propias decisiones. 
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Tomando en cuenta que la población más afectada se encuentra entre los 

15 y 49 años de edad, es importante destacar las condiciones generales del 

entorno social de estos individuos para inferir por qué la prevalencia VIH/SIDA en 

estos grupos. 

Los múltiples y complejos problemas de la salud que existen en el mundo 

actualmente hacen necesario buscar estrategias, enfoques y mecanismos de 

trabajo más efectivos y que expliquen mejor la realidad para poder modificar las 

condiciones de las más diversas enfermedades y para propiciar la salud, tanto a 

nivel social (políticas saludables), como a nivel individual (cambios de 

comportamiento y estilos de vida no saludables) con eficiencia y equidad.  

La perspectiva de género en el abordaje de los problemas de salud 

pertenecen a un campo de investigación reciente y todavía poco explotado. A 

medida que aparecen los diversos trabajos en el mundo con el enfoque de género, 

se afianza cada vez más la hipótesis central acerca del significado que la sociedad 

confiere al hecho de ser hombre y de ser mujer, y lo que esto influye 

diferencialmente en la salud de las poblaciones al originar comportamientos y 

actitudes que determinan diferentes grados de riesgo. Los estereotipos de género 

se manifiestan tanto en lo social, como en lo individual158. 

El género se entiende como "la red de rasgos de personalidad, actitudes, 

sentimientos, valores, conductas y actividades, que a través de un proceso de 

construcción social, diferencia a los hombres de las mujeres".159 Motivo por el cual 

es indispensable orientar a la investigación en función de los varones 

proporcionados a partir de las problemáticas expuestas de la salud pública en este 

tipo de género. 

Después de más de dos decenios de epidemia, la amplia mayoría de los 

jóvenes siguen desinformados sobre las relaciones sexuales y las infecciones de 

transmisión sexual (ITS). Aunque generalmente han oído hablar del SIDA, muchos 

no saben cómo se propaga el VIH y no creen correr el riesgo de contraerlo. Los 

                                                 
158 Especialista de I Grado en Ginecología y Obstetricia. Instructor de la Facultad “10 de Octubre”. Santos Suárez Policlínico. 
Trabajos Originales. Influencia en la salud del rol de género. Lic. Wilfredo Guilbert Reyes Serrano, Octubre 1998 Ciudad de 
la Habana, Cuba.  
159 Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Máster en Atención Primaria. Santos Suárez policlínico. Trabajos 
Originales. Influencia en la salud del rol de género. Lic. Wilfredo Guilbert Reyes Serrano, Octubre 1998 Ciudad de la 
Habana, Cuba.  
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que saben algo del VIH no suelen protegerse porque carecen de los 

conocimientos prácticos, el apoyo o los medios para adoptar comportamientos 

seguros. 

Los conceptos erróneos sobre el VIH/SIDA están muy generalizados entre 

los jóvenes. Varían de una cultura a otra, y en algunas poblaciones se diseminan 

determinados rumores, tanto sobre la forma con que se propaga el VIH como 

sobre la manera en que puede evitarse. Las encuestas efectuadas en 40 países 

indican que más del 50% de los jóvenes de 15 a 24 años de edad tienen graves 

concepciones erróneas acerca de la forma como se transmite el VIH/SIDA. 

Liderazgo significa asegurar que los jóvenes de todas las comunidades 

conozcan los hechos reales sobre el VIH/SIDA y sepan cómo prevenirlo, y tengan 

acceso a los servicios, a los conocimientos prácticos y al apoyo necesarios para 

desarrollar comportamientos seguros desde el principio y diseminar esta 

información. 

Algunos jóvenes, aunque dispongan de información, tienen relaciones 

sexuales sin protección porque carecen de las habilidades para negociar la 

abstención o la utilización del preservativo. Es posible que les dé miedo o 

vergüenza hablar de relaciones sexuales con su pareja. 

Los que están obligados a vivir marginados social y económicamente 

tienen aún menos acceso del que suelen tener los jóvenes a la información, los 

conocimientos prácticos, los servicios y el apoyo. Si ya viven con el VIH, sufren un 

estigma y discriminación peores aun, y prácticamente no tienen acceso a la 

atención ni a los medicamentos cuando enferman de SIDA. 

Para la mayoría de las personas, la actividad sexual comienza en la 

adolescencia. En muchos países, las muchachas y los muchachos solteros son 

sexualmente activos antes de los 15 años. Es muy probable que los adolescentes 

que tienen relaciones sexuales precoces las  tengan con parejas de alto riesgo o 

con parejas sexuales múltiples y que utilicen menos el preservativo. 

Es preciso que las comunidades y los gobiernos comprendan los factores 

que aumentan la vulnerabilidad de los jóvenes al VIH. 
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El informe de la UNICEF/OMS/CONASIDA presenta una postura 

conciente a partir de la situación del VIH en los jóvenes “Somos conscientes de la 

importancia vital de prestar atención especial a los jóvenes vulnerables y a los que 

están expuestos a un riesgo particularmente elevado. Sabemos que, para que los 

programas de prevención y atención del VIH/SIDA sean eficaces, la gente joven 

debe participar en su elaboración y puesta en práctica”. 

Sin embargo en el apéndice considerado para la elaboración de dicho 

informe, México no cuenta con las investigaciones pertinentes en este sentido. 
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Capítulo VIII.  
Metodología 
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1. Estrategia teórica-metodológica 

Para la llevar a cabo el sustento metodológico se realizó el análisis de la 

interacción a partir del método cualitativo con categorías a posteriori, mediante los 

grupos de discusión como técnica de investigación. “El mundo interior del sujeto 

del conocimiento se configura en el lenguaje; del individuo al mundo, la interioridad 

es el horizonte propio y de conciencia de la configuración del sentido”.  

Analizar los aspectos metodológicos en interacciones simbólicas, a partir 

del estudio del conocimiento de las experiencias desarrollado en la metodología 

cualitativa; no es llegar con categorías para poder captar situaciones sociales, es 

acceder al conocimiento social a partir de los individuos, de sus pautas de 

comportamiento. 

Uno de los autores principales en la utilización es el de Bateson: “Un 

proceso de interacción entre individuos se considera como un factor de 

desequilibrio de a sociedad entera”. Y para el análisis de los jóvenes con el Sida 

es importante esta forma de construcción del pensamiento a partir de la 

interacción con el mundo. 

El método cuantitativo se construyó con categorías y variables a priori, 

dado que lo cualitativo es asociado primeramente con la subjetividad del 

indagador; para ejercer su oficio requiere de cierto grado de formalización, en el 

área de salud la parte cuantitativa es la mayor analizada y por su validez 

numérica; los resultados de la aplicación de ambas técnicas, permiten obtener 

resultados precisos acerca del objeto de estudio. La aplicación de la técnica 

cuantitativa se realizó al terminar la metodología cualitativa. 

 

1.1.  Técnica de Investigación 

El enfoque cualitativo consigue profundidad de comprensión en las respuestas de 

los informantes, mientras que el enfoque cuantitativo proporciona una medición. 

Por su propia naturaleza al tratar aspectos emocionales y contextuales de la 

conducta humana, la investigación cualitativa no es tan tangible como la 

investigación cuantitativa, que representa estadísticamente aspectos más 

concretos para obtener resultados objetivos y medibles.  
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Moverse en esta dirección metodológica-epistemológica significa pasar del 

nivel descriptivo y de superficie del comportamiento, al nivel de estructura, el cuál 

permite llegar más a fondo de una realidad que se construye mediante significados 

no evidentes, porque opera en forma reflexiva y discursivamente. Al trabajar con 

sistemas abiertos a la información es decir, la emergencia de lo nuevo, de lo 

imprevisto, de lo considerado a priori, adquiere el carácter y el sentido estructural. 

(Chávez, 2004: 70) 

 
1.1.1  Grupos de Discusión 

Una de las vías cualitativas con más características es el “grupo de discusión”, 

Ibáñez lo define como “una confesión colectiva” que deja inmediatamente de serlo 

o de parecerlo ya que “el sujeto enunciado dejará de ser el sujeto de la 

enunciación: se hablará en grupo, en segunda o tercera persona, de cualquier 

cosa”. (Ibáñez, 1979: 45 y 123) 

“Un proceso de interacción entre individuos se considera como un factor 

de desequilibrio de a sociedad entera” (Bateson). Para el análisis de los jóvenes y 

sus concepciones acerca del VIH/SIDA es importante esta forma de construcción 

del pensamiento a partir de la interacción con el mundo. 

La producción de discursos es fundamental, en los “Grupos de Discusión”* 

se genera la información en forma de discurso: flujo de mensajes que circulan 

entre los miembros de un grupo que pone en forma de habla sus representaciones 

de la realidad, “las exterioriza en un espacio físico-temporal”. (Russi en Galindo, 

1998: 77) Se requiere de esta técnica el tipo de información, tener en un grupo “un 

simulacro de pedazo de la realidad” y llegar al consenso “las hablas individuales 

tratan –entre sí- de acoplarse al sentido (social). Es así como se puede hablar del 

consenso, de la búsqueda de éste en la dinámica grupal... hay que colocarse en 

una posición estratégica, en forma de encuentro, no de búsqueda. Así, el grupo es 

una fábrica de discursos que hacen de uno solo, el del mismo grupo”. (Russi en 

Galindo, 1998: 81) 

                                                 
* Cuyo representante es Jesús Ibáñez, fundador al lado de Alfonso Ortí y Ángel de Lucas. 
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El estudio  debe ser representativo del tipo de sociedad en la que impera 

para poder implementar el tipo de información y comunicación adecuada para el 

funcionamiento de cualquier programa de salud. Es por ello la necesidad de 

plantear un punto general que se vislumbra en la investigación como son las 

representaciones sociales que los jóvenes tienen acerca de la sexualidad, sida 

(mitos) y la medición de la información. 

Los instrumentos que se utilizaron para sistematizar la información fueron: 

protocolo de grupos de discusión, fichas de trabajo, diario de campo, listado de 

registro y video grabaciones. 

Las personas que formaron parte del grupo de discusión (entre cinco y 

nueve) requirieron un cierto equilibrio de homogeneidad y heterogeneidad lo que 

hizo posible la interacción verbal; Su selección no se confío al azar, sino que, 

determinadas previamente las clases de informantes y su distribución en grupos 

(en este caso se llevaron a cabo 7 grupos, los necesarios para efectuar la 

investigación) se les invitó a participar a través de canales concretos y 

particulares; El moderador se adapto al grupo, las características en su vestimenta 

y actitud provocaron confort y permitieron el desarrollo de la discusión. 

El moderador propone la cuestión a discutir y se abstiene después de toda 

intervención, salvo las estrictamente necesarias para catalizar o controlar la 

discusión, que se registró (video y audio grabación) para su análisis posterior. “El 

grupo (micro situación) produce un discurso que se refiere al mundo (macro 

situación)”. (Ibáñez, 1979: 347) 

 

1.1.1.1 Universo de la investigación 

El universo considerado para realizar este estudio cualitativo fue la Ciudad de 

Puebla, Puebla, vista la trascendencia de la epidemia en este estado, además las 

cifras apuntan al estudio de las representaciones sociales y prácticas culturales 

que los jóvenes tienen sobre VIH/SIDA y sexualidad, para lograr determinar el 

universo se consideró la matrícula de las escuelas como bases de batos 

potenciales para el reclutamiento de esta parte de la población, seres humanos en 

plena etapa reproductiva. 
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• Varones de 12-19 años, alfabetos de educación a nivel secundaria y medio 

superior.  

El Estado de Puebla cuenta con escuelas particulares, oficiales y federales 

localizadas en la periferia y centro de la ciudad, la selección de las zonas para 

garantizar la inclusión de todos los elementos se determinaron a partir de estudios 

catastrales (2005) existentes en la ciudad, de esta forma se pudieron ubicar 

grupos urbanos y suburbanos 

 

1.1.1.2 Diseño 

Después de una selección exhaustiva de planteles educativos, se indicaron zonas 

factibles de reclutamiento, así como los momentos y formas adecuadas para 

lograr reunir todos los elementos implicados y lograr llevar a cabo los  grupos de 

discusión.  

En primera instancia se realizó un grupo piloto con el fin de poner a 

prueba el funcionamiento y eficacia de una serie de elementos indispensables 

para entender el proceso operativo de la técnica de investigación, entre esos 

elementos se encuentran: 

• El campo semántico 

• El organizador del campo semántico 

• Las categorías de análisis o tópicos globales construidos a priori 

• Los detonadores 

• El vínculo social y el discurso generado por el grupo mediante su proceso 

de interacción 

 

A través del ejercicio piloto el investigador puede darse cuenta si se 

establece una relación interactiva entre los participantes de como cada integrante 

responde a los detonadores mostrando una participación colectiva y es que en 

algún momento otros participantes toman como referencia el discurso del otro para 

continuar la conversación o generar interrogatorios entre ellos (como forma de 

precisar con claridad el sentido del discurso enunciado individualmente. (Chávez, 

2004: 149, 150) 
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En este caso, el grupo piloto se integró con estudiantes de la preparatoria 

Emiliano Zapata, el moderador presentaba características diferentes en género y 

edad (mujer de 18 años, universitaria) de los participantes, lo cual  obstruyó la 

dinámica de la sesión de grupo, dada la delicadeza de los tópicos a tratar, por tal 

motivo la cuestión de género llevó a designar un moderador varón en las próximas 

sesiones.  

El grupo fue trascrito y analizado, se ajustaron las variables y se dispuso 

la elaboración de un cronograma para llevar a cabo 7 grupos de discusión, 

ubicados en puntos estratégicos de reunión de la población joven de la ciudad. 

Para la adecuada realización y aplicación de la técnica de investigación se solicitó 

apoyo a estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, previa capacitación acerca de la 

aplicación de la técnica. 

1.1.1.3 Reclutamiento 

La selección de los actores se dispuso entre 5, 7 y 9 elementos (Criterios: dispares 

en número pares en similitud, homogéneos, sin conocerse anteriormente). El 

contacto se hizo posible mediante las redes sociales de los participantes, la 

invitación fue directa y se informó el sentido y uso que se daría a la sección de 

grupo. 

Se formaron varios grupos, en el que se consideraron los siguientes criterios: 

 Varones entre 12 y 15 años de edad que estudien en una de las 

secundarias urbanas seleccionadas de la ciudad de Puebla. 

 Varones entre 15 y 18 años de edad que estudien en una de las 

preparatorias urbanas seleccionadas de la ciudad de Puebla. 

 Varones entre 12 y 15 años de edad que estudien en una de las 

secundarias suburbanas seleccionadas de la ciudad de Puebla. 

 Varones entre 15 y 18 años de edad que estudien en una de las 

preparatorias suburbanas seleccionadas de la ciudad de Puebla. 
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Cuadro No. 14. Grupos de discusión con jóvenes poblanos 2004 

Grupo Piloto La Noria Loreto Paseo 
Bravo 

La 
Margarita 

La 
Margarita 

Paseo 
Bravo 

SECTOR Urbano Urbano Suburbano Urbano Suburbano Suburbano Urbano 
NIVEL Preparatoria Secundaria Preparatoria Preparatoria Secundaria Secundaria Preparatoria

FECHA DE 
APLICACIÓN 27 de febrero 4 de junio 30 de abril 24 de marzo. 18 de mayo 21 de mayo 20 de 

Septiembre
MODERADOR Vianney Oswaldo Enrique V. Enrique V. Enrique V. Enrique V. Manuel 

OBSERVADORES Francisco 
Nayeli 

Dzahui   
Yeni 

Vianney 

Oswaldo 
Vianney 
Dzahui 
Jenifer 

Oswaldo 
Vianney 

Tanit 
Nayeli 

Dzahui  
Jenifer 

Vianney 

Oswaldo 
Vianney 
Dzahui 
Jenifer 

Ana 
Nallely 
Dolya 

Fabiola 
LUGAR SUGERIDO 

PARA LA 
APLICACIÓN 

Preparatoria 
Emiliano 
Zapata 

“Taquería 
los Ángeles”

Plaza 
Comercial 

Loreto 
“Pizzería ” Escuela 

Secundaria 

Esquina de 
las 

memelas 
Dominós 

Fuente: Elaboración propia.
 

Los temas en cada caso se construyeron de acuerdo a las intervenciones 

de cada participante, sin embargo el preceptor o moderador fue quién dominó 

sobre el grupo, designó el espacio y limitó el tiempo utilizando detonadores para 

los siguientes campos semánticos.  

 

1.1.1.4. Campos semánticos 

1. Condición de los jóvenes con la calidad de vida   

a) Condiciones de vida de los jóvenes. 

b) Satisfacción de los jóvenes con la vida 

2. Representaciones Sociales de los jóvenes frente al VIH/Sida. 

a) Conocimiento sobre la enfermedad 

b) El VIH/Sida y la vida cotidiana del adolescente 

c) Mitos, sistema de creencias de los jóvenes ante el VIH/Sida. 

3. Interaccionismo simbólico de los jóvenes 

a) Comprensión de los jóvenes ante símbolos y significados en su 

praxis social. 

b) Asilimilación de su individualidad. 

c) Acomodación del propio adolescente con lo externo. 

d) Acto social de los jóvenes en cuanto su espacio,  

significaciones y símbolos. 

e) Conversación interior del adolescente (yo, mi, otro) 
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4. Prácticas Culturales y Comunicación:  

a) Las condiciones socioculturales como constructoras de la  

Cultura de la salud. 

b) Identificación de contenidos a los que los jóvenes se   

exponen. 

c) Interconexión mediática 

d) Contenidos: Salud, VIH, sexualidad, en la vida diaria. 

e) Temáticas de salud 

f) Credibilidad de la fuente mediática y contratación con  otras 

fuentes 

 
1.1.1.5. Detonadores 

• Vamos a hablar sobre como viven los chavos 

• Actividades de la vida cotidiana de los chavos 

• La sexualidad de los chavos  

• La salud y enfermedades de transmisión sexual. 

• La relación de los chavos con el VIH/Sida  

• Las personas que han contraído el virus del VIH 

• Información que circula sobre temas como VIH/SIDA y salud sexual 

• Fuentes de información sobre el VIH/SIDA  

1.1.1.6. Técnica de análisis de información 

La técnica de análisis de  la información de los grupos de discusión se llevó a cabo 

a través de la propuesta de Gilberto Giménez, quien afirma “cualquier forma de 

actividad lingüística considerada en una situación de comunicación, es decir, en 

una determinada circunstancia de lugar y de tiempo en que un determinado sujeto 

de enunciación (yo, nosotros) organiza su lenguaje en función de un determinado 

destinatario (tú, ustedes). Práctica enunciativa considerada en función de sus 

condiciones sociales de producción, que son fundamentalmente condiciones 

institucionales ideológico - culturales e histórico - coyunturales”. (Giménez, 1981: 

122, 123) Este discurso fue construido por cierto número de posiciones con 
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respecto al saber y a lo real, de lo que estos grupos tienen acerca del VIH/SIDA y 

su entorno, a través de la argumentación160.  

“Este análisis de los discursos argumentativos se lleva a cabo en dos 

planos complementarios: uno sintagmático y otro paradigmático. En el primero se 

trata de  reconstruir analíticamente el proceso de esquematización de la realidad 

operado por el discurso. En el segundo se intenta identificar y explicitar el 

esquema o paradigma ideológico latente a partir del cual se produce el proceso 

argumentativo”. (Giménez, 1981: 144) 

Es a partir de este análisis sintagmático que se desarrollan los siguientes 

pasos: primero, el reconocimiento de sujetos y predicados, en los cuales se 

explicitaron los objetos discursivos161 y tópicos con los cuales se construyeron los 

argumentos. 

Se tomó como base una matriz de análisis (anexo 6), diseñada por 

Elizabeth Bonilla en la investigación de tecnología y cultura, Tesis doctoral; a 

través de Excel. Para vaciar la información capturada en video y audio (transcritos) 

en la cual primeramente fue necesario determinar las características de los grupos 

que se reclutaron uno a uno; esto es, ciudad, definición determinante dentro de las 

características del grupo; el número de participantes, mínimo para requerir en 

términos metodológicos la validez de la técnica de investigación cualitativa: los 

grupos de discusión, sexo, la edad, asociado con el nivel socioeconómico, casi 

definible por el tipo de característica del lugar en que se ubican los grupos y por 

consiguiente el tipo de escolaridad. 

Los componentes de la matriz de análisis fueron en orden de desarrollo: 

número de párrafo, actor, objetos y predicados, detonadores tópicos y 

argumentos. Después de esta operación se rescató la propuesta metodológica de 

Ma. Guadalupe Chávez Méndez162, que establece trabajar sobre una textualidad 

discursiva en lenguaje natural mediante el análisis argumentativo163 “de esta forma 

                                                 
160 Tomando a la argumentación como un proceso cuasi-lógico de esquematización o de “representación” de la realidad a 
partir de premisas ideológicas que se suponen compartidas. (Giménez, 1981: 140) 
161 Los objetos discursivos son los grandes tópicos, asuntos o focos del discurso, considerados antecedentemente a sus 
determinaciones predicativas. (Giménez, 1981: 144) 
162 Trabajo ganador del tercer concurso para publicar tesis de posgrado. Categoría: doctorado. Área: Ciencias Sociales y 
Humanidades. Universidad de Colima, 2004 
163 Sugerido, aplicado y empíricamente probado por Jesús Galindo 
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se construyen esquemas de representaciones lógicas de lo que se piensa y se 

dice en situaciones concretas de enunciación.” (Chávez, 2004: 171). “La 

construcción de un esquema lineal (anexo 7) o mapa de representación, es ideal 

para establecer vínculos y/o relaciones entre los objetos más significativos, de 

este modo se consigue una implicación entre objetos y predicados, que 

posteriormente se representan en un esquema lógico: “esquema multiarticulado”, 

el cual finalmente representa una síntesis de lo expresado en el grupo. (Chávez, 

2004: 172). 

La trascripción de los grupos de discusión (anexo 5), permitió en un primer 

momento de la fase de análisis argumentativo separar el discurso coloquial de  

cada uno de los grupos participantes, en fases a través del paquete de software 

Word, mismo que se importó al paquete de Excel, en que primero se sistematizó 

todo el discurso de los grupos de discusión (anexo 6); segundo, se ubicaron los 

detonadores, vectores de la información generada. Tercero, se ubicaron por frases 

los objetos y predicados164 del discurso de cada uno de los grupos de discusión a 

través de los cuales se identificaron los objetos discursivos  y los tópicos del 

discurso generado, construyendo con éstos a su vez los argumentos que dieron 

origen a los esquemas lineales (anexo 7) y multiarticulados. 

Por otro lado, los esquemas lineales dieron pauta a la detección de 

indicadores para el diseño de las variables que tendrían cavidad en la técnica 

positivista: encuesta. 

A continuación se exponen los mapas ideológicos correspondientes a 

cada grupo de discusión, los elementos discursivos se pueden visualizar con 

mayor facilidad, logrando detectar similitudes entre las creencias y 

representaciones sociales de los jóvenes poblanos y facilitar el diseño del 

instrumento para la técnica encuesta. 

 

                                                 
164 El análisis argumentativo se sustentó en la propuesta de Gilberto Jiménez quien determinó objetos y predicado pueden 
ser figuras o personajes, nociones, hechos o situaciones; se los identifica gracias a su recurrencia en forma de repeticiones, 
redundancia o énfasis. Los Objetos discursivos son los grandes tópicos, asuntos o focos del discurso. Los argumentos son 
las determinaciones predicativas que definen y dan  contenido a los objetos discursivos atribuyéndoles determinados 
aspectos, características, funciones o propiedades, un mismo objeto discursivo puede ser construido con argumentos 
diferentes y hasta contradictorios (Giménez, 1981: 147). 
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Fuente: Elaboración propia 
 
1.1.1.7. Resultados. 

Grupo: La Noria 

Al iniciar el grupo los jóvenes mostraron inquietud sobre la actividad sexual pero 

se prefiere una recreación con la tecnología y los deportes eso tiene relación con 

la edad en la que se encuentran sus actividades diarias y su entorno: 

 
 “Jugar fucho o play o...no nada más pues lo que sea...fútbol” 

 

Se pretende tener una relación sexual con pareja pero aún la ven  lejana 

además el tema de la sexualidad les provoca cierto pudor, ellos expresan las 

fuentes de educación sexual que han tenido pero sin mucho interés: 

 
 “Nos platican que las mujeres no son ningún objeto y todo eso.....terminan y ya se te 

olvido lo primero que te dijeron. Si, van y dan conferencias” 

 

Esquema Multiarticulado: General 

JOVEN Interacción Relación sexual 

Información 

Figuras de 
Autoridad 

Evitar 
insatisfacción 

Escuela 

Amigos 

Familia ParejaRelaciones 
afectivas Madurez

Ver sexo Inquietud 

Validez

Saturación

Ambigüedad 

Apertura

Edad 

Adolescentes 
tardíos 

Adolescentes 
Tempranos

Interés

Desinterés

falta 

Consecuencias

Sin coito 

ETS 

Abstinencia 

Prevención Paternidad 
responsable

Embarazo no 
deseado 

Condón Responsabilidad

Preservar 
la salud

SIDA 

Mortal 

Riesgo

Homosexuales

Contagio 

Burla

Discriminación 

Rechazo 

Morbo

Factor 
social 
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Es en  la etapa de la adolescencia cuando se despierta el interés por tener 

relaciones sexuales pero, debido a las conferencias a las que asisten, los 

adolescentes poseen información acerca de la sexualidad, las principales fuentes 

de información son la familia, amigos y las instituciones, además la información 

acerca de prácticas sexuales proviene de charlas entre amigos: 

 
“Qué de ah poquito a poquito es más bonito, Si, el condón…No drogarse, el 

condón…Es más con el condón es más probable que no la embaraces” 

 

Los jóvenes mostraron cierto conocimiento respecto al VIH/SIDA 

expresaron saber que es una enfermedad grave y mortal, contagiada vía 

sanguínea o por tener relaciones sexuales mostrando discriminación hacia los 

enfermos de SIDA: 

 
“No, que, que es lo que pasa en la tele…Pasan muchas cosas…Por vía…Por si tienes 

una abertura y te cae sangre de un sidoso…Por una aguja..O una yaga y tienes sexo 

oral” 

 

Con respecto a otras ITS los adolescentes mostraron que les falta 

información. Los adolescentes consideran que la información proporcionada por 

los medios masivos de información no tiene validez: 

 
“Porque quién me asegura que es (información segura)…Pongámosle, hay uno que 

dice que con el condón no te da sida, pero si te puede dar sida...No es el 100% seguro 

si es usado…Pero en el colegio te lo dicen el condón tienen el 99.9% de que puede 

estar seguro de que no te de sida pero hay todavía un 1% en cual si te puede 

dar…Cuando se rompe” 

 

Los jóvenes también expresaron que la forma de ser de su pareja con 

respecto a su actividad es muy importante y muestran seguridad de una relación 

sexual al notar que la pareja es reservada y conservadora: 
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“Pero bueno no te vas a agarrar a una güila (persona fácil), así es más probable que te 

de una enfermedad, es más probable pero tu puedes ver  una persona sana y sin saber 

que tiene sida” 

 

Después los jóvenes abordaron una consecuencia de las relaciones 

sexuales como es el SIDA y dos posibilidades de manejar una situación de 

personas portadoras del VIH/SIDA: la aceptación o el rechazo: 

 
“Una vez, un tio me dijo que vio a una persona que ya estaba tan mal y saliendo le 

dijeron que tenía ya sida, y bueno ya...me dio algo...bueno asco” 

 

Continuando con las personas con SIDA los jóvenes pensaron en un 

situación en la que ellos fueran los enfermos y la reacción que tendrían en dicha 

situación y para ellos  lo único que resta es la resignación. Los adolescentes se 

sienten incómodos al platicar acerca del VIH/SIDA y su prevención, se sienten 

fuera de contexto esto también es relacionado con la edad que ellos tienen. 
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Grupo: Paseo Bravo 

El tópico inicial de la sesión fue la interacción, los jóvenes hablaron acerca de los 

miembros de la familia, los amigos y personas del sexo opuesto, donde su 

interacción está determinada también por las actividades diarias de los jóvenes 

como la escuela y sus labores en casa: 

 
“Yo a veces cuando dejan tarea, psss hacer la tarea y el tiempo que resta ver televisión o 

jugar... yo juego en la computadora, veo televisión, también hago tarea y… dibujo o me pongo 

a leer” 

 

En lo referente a la relación afectiva que desarrollan con las mujeres 

existieron diferentes opiniones desde los que lo veían como algo innecesario o 

que les quita el tiempo para hacer otras cosas hasta los que lo veían sólo como un 

juego que  es para pasar el rato: 

 
“Pero tranquilo ahorita anda soltero y mejor…hay chavas dos tres aquí en mi escuela y 

pues voy a cotorrear con ellas….  No sólo desmadre y ya” 

 

También tocaron el tema de los medios de comunicación con contenidos 

pornográficos, lo abordaron desde las experiencias propias y de otros  donde 

expresaron desagrado en algunas ocasiones y en otras lo relacionaban con 

acciones propias de la edad: 

  
“y luego llevan en su mochila así un bonchote de revistas porno, no ma…pura play boy, 

ya no me late, como ya entre a la prepa ya es otro pedo” 

 

Después se abordó el tema de las relaciones sexuales y sus 

consecuencias donde relacionaron el descuido del estudio y de sus actividades 

con el hecho de ser sexualmente activos, también externaron que en ocasiones 

las relaciones se dan por las circunstancias como la calentura y por presión por 

parte de la pareja: 
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“Sí yo ya he cogido, sí con una chava…no es que no haya querido, es que ya 

estábamos ahí en la calentura, y me dice entonces que wey, vienes o que pedo, y yo 

así como que qué pedo” 

 

Una de las consecuencias de las relaciones sexuales sin protección son 

las infecciones de transmisión sexual, los jóvenes saben que el no protegerse es 

una actividad de riesgo y dividen a ls infecciones en mortales y las que se curan 

fácilmente: 

 
“Bueno dependiendo de cuales sean  por que hay unas que se pueden curar (si exacto), 

pero pues otras ya ora si que ye te jodiste para toda tu vida” 

 

La comunicación en la familia con respecto a la sexualidad depende de 

cada padre y madre así como del  entorno social, ellos saben que existen 

diferentes formas de acercarse a esos temas en cada familia: 

 
“Pero como que en la familia se cierra un poco mas esa comunicación…No todas he 

…No todas…Bueno en algunas…De mi parte en mi familia ora si que mi jefe, dice no la 

des y todo eso, que me cuide y si voy a tener relaciones” 

  

Los jóvenes saben que independientemente de la comunicación en la 

familia sobre temas sexuales, depende mucho de la responsabilidad de cada 

persona para decidir como vivan su sexualidad: 

 
“Pero pues también es malo adelantarse por que luego también te puedes decepcionar 

y a demás a parte de que le faltas el respeto a la chava, pues no se… te faltas el 

respeto a ti, mejor esperarse todo a su debido tiempo, (hey) bueno eso es lo que yo 

creo” 

 

Abordaron el tema del SIDA y del contacto que han tenido con personas 

enfermas, de manera general el contacto ha sido muy poco, pero también se 

expresaron experiencias de contagio por causa de irresponsabilidad en el 

matrimonio y en las relaciones sexuales: 
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“Se caso, bueno se caso y su esposo andaba de… (chale) ora si que de pata floja, ese, 

ese wey se enfermo de sida y ya trasmitió a su esposa…” 

 

Después los jóvenes buscaron una causa para el libertinaje de los jóvenes 

y de la sociedad en general y encontraron que la saturación de información inválida 

ha generado un libertinaje en la forma de actuar de las personas. Los jóvenes 

ligaron prácticas como el uso de drogas con la sexualidad y las repercusiones a la 

salud: 
 

“Ná pero cuando estas drogado o estas bien pinche alcohólico no mames te vale verga 

todo…(no we)…te cojes hasta putos we…Quien sabe?...Drogado y alcohol ya vez…No 

digo…Ya vez que puedes caer en este… así es como se transmite el sida” 

 

Después comentaron sobre las relaciones sexuales, varios de los jóvenes 

coincidieron con la idea de que son actos que requieren de cierta madurez, la 

responsabilidad está ligada con la edad. Por otro lado se abordaron las 

consecuencias de una relación sexual, los chicos enunciaron las enfermedades de 

transmisión sexual además de mencionaron varios métodos para prevenirlas, 

entre ellos el uso del condón, la masturbación y el sexo seguro (sin coito). 

Sólo hubo una intervención que provocó desconcierto en la mayoría, pues 

uno de los elementos aseguraba que enfermedades de transmisión sexual, tales 

como el VIH/SIDA tenían cura. 

 



García - 342 

 
 

Grupo: La Margarita 

La margarita es una zona habitacional de la clase media baja de la ciudad de 

Puebla, los jóvenes que participaron en esta sesión tomaron el tópico de la 

interacción para iniciar la discusión, mencionaron a los amigos y las actividades 

que realizan con ellos durante su tiempo libre, en cuanto a la interacción con el 

sexo opuesto la relación en ocasiones es sólo como un juego: 

 
“pues yo si soy llevado con ellas (rie) pus como que acá, un poquito mas canijo. oh, 

nada mas asi de pasar el rato y ya, pasar el rato (susurro) (ríe)” 

 

Posteriormente se dedicaron a argumentar sobre las relaciones sexuales, 

las cuales son percibidas como acciones que requieren de cierto grado de 

conocimiento, confianza  y cariño con la persona con quien se piense tener 

relaciones sexuales, a pesar de que anteriormente argumentaron que la relación 
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con las mujeres era superficial cuando dicha relación llega al plano sexual la visión 

cambia: 
 

“yo pienso que para tener relaciones debes de conocer bien a la chava ¿no? para... 

pon tu para…entrar bien en esa confianza porque pus no mas por hacerlo por 

hacer..no, como que no” 

 
Al referirse a la protección dentro de las relaciones sexuales, muestran 

interés en ella en la medida que les ayuda a evitar consecuencias, además 

relacionan a la protección con “tener control” sobre la relación sexual: 

 
“Si es la primera vez…pues no, hay que ser precavidos, hay que tener un control…esta 

bien que sea uno caliente pero pus…la calentura te puede llevar a mucho y tener un 

hijo… pus no” 

 

En relación con la protección comentaron las consecuencias de las 

relaciones sexuales, entre estas consecuencias se encuentra la paternidad y la 

adquisición de enfermedades de transmisión sexual, algunas de ellas mortales 

como lo es el VIH/SIDA a causa de la falta de información. La información  la 

obtienen de fuentes escritas: 
 

“a pus por medio de los libros ah, es que pasan buenas películas y hay buenas revistas, 

en los libros” 

 

Otro tema que les interesó mucho fueron las enfermedades de transmisión 

sexual, ellos las relacionan con una sexualidad descuidada, y para ellos si es 

considerado un problema de salud sexual dado que lo comparan con otras 

afecciones como el cáncer: 

 
“Que son enfermedades que te dañan mucho ¿no?, como el cigarro…que te da cáncer 

pus puede que si no vayas al médico o algo hasta te mueras. Bueno pero, hay que 

controlar eso, no nada más una transmisión sexual....bueno el sexo también es un vicio 

y tiene mucho que ver ¿no?” 
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 Dentro de las ITS los jóvenes hablaron del SIDA, esta enfermedad la 

dimensionan como un problema de pareja por el alto grado de contagio en las 

relaciones sexuales sin protección, por lo que también abordaron las diferentes 

formas en que se puede adquirir la enfermedad: 

“Del sida pues… que si tiene, que si hay una relación con una pareja y pues esa pareja 

anda con otro y con otro puede de que se llegue a enfermar y se lo pase a otro ¿no? no 

pues… este…solo se puede a veces, este tener si no esta, si no estas, la jeringa sin 

esterilizar te puede dar también sida o cualquier enfermedad…ah, de los cortaúñas, 

este… de ese se habla mucho, que si cortas las uñas y te cortas y fue utilizado por otra 

persona se contagia, pero no… eso no es cierto” 

 

Los jóvenes expresaron que el VIH/SIDA es más sencillo de contraer 

cuando las preferencias sexuales son homosexuales, o las personas con 

actividades sexuales riesgosas cómo las prostitutas,  además coincidieron en que 

es afortunado aquel quién es apoyado por su familia a pesar de su enfermedad. 

Ellos consideran que no discriminarían  a una persona con Sida al pensar que 

ellos se podrían enfermar: 

 
“Pero yo no lo discriminaría que dejarlos vivir… si no te molestan no te hacen 

nada…dejarlos vivir así es su forma,…pero pon tu, yo pensar de mi que tengo sida, 

no echarme… pon, no de ponerme triste sino tratar de salir adelante con la 

enfermedad” 

 

Para los jóvenes las principales razones de que la gente se enferme de 

SIDA es la falta de información y la influencia del entorno social que para ellos es 

el origen no solo del SIDA si no de muchos problemas de las personas: 

 
“Primero que nada, todo empieza con la sociedad, no?,la sociedad te llena mucho, y 

todo empieza con las clases sociales, desde ahí empiezan las diferencias...yo creo, 

eso de que los clasifican de pobres, ricos, güeros, negros y eso no esta bien porque 

pues yo digo que todos somos humanos y todos tenemos sentimientos y sentimos, 

eso no debe de ser” 
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Las principales fuentes de información de SIDA en los jóvenes son sus 

círculos más cercanos de interacción; la casa, la escuela y sus amigos, pero 

también hablaron de la  influencia de entorno social para la posibilidad o 

imposibilidad  de la obtención de la información,  en cuanto a la validez de la 

información depende mucho de la preparación de la fuente y del interés del joven 

por obtener información real: 

 
“Bueno hay sería de investigar, de pues...quiero decir que...si pues si bueno, pues igual, 

te pones a investigas le preguntas a alguien que sepa…yo creo que hay que estar bien 

informados como dicen...pues como dice él” 

  

 
Sobre la información en este sentido se mostraron en una postura de 

apertura, inclusive mencionaron varios medios por los cuáles ellos adquieren 

información, en similitud con el grupo anterior explicaron que las condiciones de 

vida de una persona pueden afectar el tipo de información, se referían a un tipo de 

discriminación. 
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Grupo: Loreto 

En este grupo de discusión participaron jóvenes con vida sexual activa en su 

mayoría, por lo que uno de los tópicos más recurrentes fueron las relaciones 

sexuales. 

Establecer una relación afectiva implica involucrar los sentimientos, una 

relación sexual en un marco romántico y recíproco es adecuado, sin embargo el 

uso de anticonceptivos y preservativos es primordial. 

La abstinencia no es una opción, los jóvenes interpretan que aquellos que 

no tienen relaciones sexuales es porque sus preferencias podrían ser 

homosexuales. En este sentido la información que se tiene sobre el tema de la 

sexualidad es básica, no existe un interés por saber más allá de lo evidente, la 

validez de la información recae en la escuela, los padres, la religión y los medios 

de comunicación, especialmente en la televisión.  

De acuerdo a la gramática de argumentos que construyeron los grupos de 

discusión de los jóvenes se centran en interacción con cuatro redes sociales: su 

grupo de amigos, su novia, juegos electrónicos y con lecturas en general (tal y 

como se puede apreciar en el mapa ideológico), sus vínculos en los tiempos que 

ellos disponen. En esta posición la condición de calidad de vida en cuanto a lo que 

los jóvenes desean como su buena vida se basa en intereses fundamentados en 

estas redes sociales: 
 

“Bueno, es que también, es que hay de amigos a amigos. Este... hay unos que te 

influencian bien, otros para mal. Pero hay veces que llevas a la chava, y, “ay ¿esa es 

tu chava?”, como que la critican, y entonces tú como que te cohíbes. O sea, los 

amigos influyen mucho en tu relación con cualquier cosa” 

 

En esta parte la individualidad de los jóvenes se queda entredicha a partir 

de la interacción grupal, el significado y sentido de las mujeres, este acercamiento 

con la parte femenina nos conlleva a la relación sexual, esto a partir de sus 

representaciones sociales acerca de la sexualidad y las consecuencias como el 

VIH/Sida. En ellos el consenso se da en el recuerdo de la primera relación sexual, 

la cual es incitada por la mujer a edad temprana (entre 14 y 15 años) con una 
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relación permanente y estable; así como la relación sexual a partir de la atracción 

física. Por otra parte, se da la abstinencia sexual, pero no a partir de la preferencia 

homosexual sino al desinterés y apatía:  
 

“bueno, pues, en verdad, este, yo no, a mi no me gustaría tener, es decir no es que 

sea de otro sexo, pero es que no me llama la atención, pero en si que me gustaría que 

fuera inteligente, bueno a mi me gustan que sean güeritas, así, pues normales, 

normales….o sea…así” 

 

En las relaciones sexuales inesperadas no existe protección, dado que los 

jóvenes tienen pudor en solicitar protección sexual, por no sentirse inexpertos y 

débiles, recayendo al desinterés en la protección sexual a la nula utilización del 

condón. Así como la iniciación de la mujer en las relaciones sexuales sin 

protección, o su utilización sólo en función del uso de métodos anticonceptivos y 

no como protectores de enfermedades como el VIH/Sida, su precaución se basa 

en el embarazo no deseado. 

Otro aspecto importante es el juego de lo sentimientos parte importante en 

la nula protección sexual, el encuentro del interior del joven (yo, mi, otro) con el 

sexo opuesto: 

 
“Se siente más cabrón, porque no mames, si sobres, la amo un chingo, y así de que 

no mames… y asi como que a veces es más chido de que no mames te amo y un 

beso así como que más chido. Se siente más cabrón, porque no mames, si sobres, la 

amo un chingo, y así de que no mames..y a si como que a veces es más chido de que 

no mames te amo y un beso así como que más chido” 

 

La información que los jóvenes adquieren acerca de la sexualidad y 

enfermedades se forma a partir de la publicidad masiva, de la escuela como 

institución formadora y por parte de la familia, en ésta como obligación de los 

padres; pero esta información se centra en la función de los métodos 

anticonceptivos. Están concientes que la información ha de partir de la 

responsabilidad individual. 
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“bueno yo por las enfermedades que sé pues también por la escuela, pero bueno 

acerca de lo que habías hecho antes de la pregunta, yo creo que también no no es 

tanto, es tanto más la higiene en la persona que, por si tu preservativo, pues debes de 

tener mucha higiene en sus partes...de su cuerpo, sus partes de...tener también tener 

cuidado.” 

 

Por otra parte las representaciones sociales que tienen del VIH/SIDA es 

en consecuencia de contagio a partir de prácticas sexuales y contacto sanguíneo 

en personas mayores. Resignación y ocultamiento al contraer la enfermedad  

asumiendo a la culpa de la irresponsabilidad. Existe un gran desinterés ante la 

enfermedad, dado las experiencias son llevadas a cabo en personas mayores a 

ellos: 
 

“bueno yo también, pero pues, esa persona, que yo conozco es doctor, no no 

siempre, bueno no tuvo esa enfermedad por tener relaciones con una mujer, sino que, 

ah también fue por un paciente que llegó.. y el paciente si le había dicho 

perfectamente que tenía sida, por decir, como es doctor, pues quiso sacarle un poco 

de la sangre y se pico con la misma inyección y bueno, una parte de la sangre se le 

quedo, bueno se le metió en una parte de la mano y entonces pues, de tantos años 

que tiene sida, esta en el hospital y ya nada más están esperando, bueno yo sé que 

nada más están esperando, porque se esta muriendo”. 

 

Los casos ejemplares son la fuente principal para verificar la información 

poseída, sin embargo los jóvenes facilitan la labor guiándose por los rumores. La 

desinformación provoca rechazo social; debe realizarse la difusión masiva a partir 

de la publicidad ya que esta es limitada por la TV. 

Un aspecto importante en esta sesión se presentó cuando los chicos 

explicaron los modos en los que escogen una pareja sexual, aparentemente 

analizan las posibilidades de riesgo de acuerdo al tipo de persona, su nivel 

socioeconómico, las actitudes y otra serie de aspectos que finalmente son 

decisivos para los varones para tener o no una relación sexual protegida. 
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El abordaje que se ofrece ante la problemática que los jóvenes enfrentan a 

partir de padecimientos como el VIH/Sida, es relacionado indiscutiblemente de sus 

apropiaciones sociales y culturales que estos tienen a partir de la comunicación 

vista como la inclusión de todos los procesos a través de los cuales la gente se 

influye mutuamente; por lo cual es indiscutible esta visión hacia la interacción tanto 

social como comunicativa en una evaluación de procesos comunicacionales en los 

que se encuentran los jóvenes de hoy. Es por ello la necesidad de su abordaje a 

partir de las acciones e interacciones, enfatizado en la comunicación interpersonal, 

a la construcción de vínculos intersubjetivos; en los cuales nos encontramos 

Identificar elementos contextuales (como son las redes sociales a partir de 

sentidos, como son las significaciones que le dan a satisfacción de ser jóvenes 

con la sexualidad y su valor afectivo) compartidos y bajo el cual los jóvenes 

interaccionan y cómo estos influyen en su calidad de vida, ésta vista desde la 

buena vida que ellos determinan en el manejo de sus tiempos y espacios; así 

como la relación entre sus prácticas culturales en función de ritualizar la 

sexualidad  VIH/SIDA. 
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1.1.2. Diseño de la encuesta: De lo Cualitativo a lo Cuantitativo     

Cada grupo de discusión presentó un discurso diferente, aunque los tópicos fueron 

los mismos las representaciones de los adolescentes discurrían y se asemejaban 

en cada momento, se presenta parte del análisis argumentativo y la forma como 

se construyó el argumento desde el objeto discursivo, del cual se derivaron los 

constructos de la encuesta. (Cuadro No. 1). 

Cuadro 1. Grupo Loreto 

 OBJETO DISCURSIVO GRAMATICA DE ARGUMENTOS ARGUMENTO 

1. TIEMPO LIBRE 

Interacciona con cuatro redes:  
• Su grupo, 
• sus amigos,  
• su novia,  
• juegos electrónicos  
• y con lecturas en general. 

El tiempo libre se invierte en la pareja, los 
amigos, en juegos electrónicos y en 
lectura de diversos géneros 

2. RELACIÓN SEXUAL 
La primera relación sexual es incitada 
por la mujer a edad temprana con 
una relación permanente y estable 

 Relación sexual a partir de la 
atracción física 

Las relaciones sexuales se presentan 
cuando existe atracción física, en unas 
ocasiones por iniciativa de la mujer quien 
considera adecuado tener sexo en una 
relación estable.  

Fuente: Elaboración propia
 

1.1.3. Categorías cualitativas a posteriori 

A través de la Matriz, la información se hizo más susceptible para ser manejada, 

se localizaron los objetivos de la técnica, las necesidades de conocimiento y se 

procedió a la redacción de las preguntas que darían respuesta a dichas 

necesidades y al logro de los objetivos planteados. (Cuadro No. 2).  
Cuadro 2. Identificación de objetivos de la técnica 

Objetivos de estudio 
1. Identificar prácticas 
culturales de los 
jóvenes 

Indicadores Desarrollo Pregunta 

Tiempo libre Tiempo dedicado a 
sus actividades 

El tiempo libre los adolescentes, 
importante para conocer sus 
prácticas y que tipo de interacción 
tienen con su entorno 

cuánto tiempo a día 
dedicas a tus 
actividades recreativas: 
1,2,3 horas 

Lugares de interacción 

Frecuencia con la 
que acuden a centros 
comerciales, parques, 
bares, etc. 

es importante saber la frecuencia 
con la que visitan los lugares en 
donde pasan su tiempo libre 

con qué frecuencia 
acudes a los parques, 
centros comerciales, 
discos o bares: 1,2,3 
veces a la semana 

Interacción pareja Tiempo dedicado a la 
pareja 

conocer el tiempo que le dedican a 
su pareja es necesario para 
aproximar el resultado que 
buscamos, considerando su 
prácticas 

cuánto tiempo le 
dedicas a tu novia 
diariamente:  
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Así como también se desarrollaron las categorías y variables a partir de 

campos semánticos y de los tópicos, con la finalidad de tener otro tipo de 

instrumento del cuestionario mucho más completo (Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Identificación de categorías y variables a partir de los campos semánticos 

CAMPOS 
SEMÁNTICOS  TÓPICOS CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES 

OPERATIVOS PREGUNTA 

Estudiar, ayudar en 
Casa, trabajar, no hacer 
nada 

¿Cuáles consideras que 
son tus actividades diarias 
más importantes? Actividades diarias 

Si, No ¿Trabajas? 

Nivel 
socioeconómico 
(Servicios) 

Agua, 
drenaje ,alumbrado, 
pavimentación, cuenta 
con todos. 

¿Cuáles son los servicios 
con los que NO cuenta tu 
colonia? 

a) 
Condiciones 
de vida de 
los jóvenes. 

1. Como viven 
los jóvenes 

Utilización de la 
escuela 

Estudiar, estar con 
amigos, perder el 
tiempo, buscar novio/a 

¿Qué actividades realizas 
en tu escuela? 

Papel del joven en la 
sociedad 

Activo, pasivo, 
indiferente,  

¿Cómo consideras tu papel 
en la sociedad? 2. Entorno 

Social  Cómo siguen las 
modas Si, no ¿Te gusta estar a la moda? 

Influencia de otros 
países Si no  ¿Te gustan las modas de 

otros países? 3. Entorno 
cultural Opinión de los 

contenidos 
mediáticos 

Entretenidos, aburridos, 
morbosos, educativos 

En tu opinión los programas 
de la  Televisión son:  

Utilización del 
Tiempo libre 

Amigos, novia, deporte, 
no hago nada 

¿En qué utilizas tu tiempo 
libre? 

1. Condición de 
los jóvenes con 
la calidad de 
vida   

b) 
Satisfacción 
de los 
adolescentes 
con la vida 

4. Tiempo libre 
Lugares de 
esparcimiento 

Antros, billar, en casa, 
en la calle 

¿en donde pasas tu tiempo 
libre? 

 
 
Preguntas Preliminares de la encuesta 

Al final cada argumento quedó cubierto en cuanto a la elaboración de los 

constructos y con ello se dio la  pauta para concretar el diseño del instrumento,  

tomando en cuenta diferencias culturales e individuales de los elementos 

considerados para la muestra, por ejemplo el tipo de lenguaje, los significados 

comunes entre adolescentes, la edad y locación de los mismos. A continuación se 

presenta parte de la redacción preliminar del instrumento piloto (Cuadro No. 3. 

versión completa). 
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 Cuadro 4. Preguntas preliminares del instrumento piloto 
• cuánto tiempo a día dedicas a tus actividades recreativas: 1,2,3 horas 
• con qué frecuencia acudes a los parques, centros comerciales, discos o bares: 1,2,3 

veces a la semana 
• cuánto tiempo le dedicas a tu novia diariamente: 
• cuánto tiempo a día dedicas a tus actividades recreativas: 1,2,3 horas 
• has sentido notables transformaciones fisiológicas y psicologías en esta etapa: si, no 
• tu comportamiento con tus cuates es: tranquilo, normal, reventado 
• cuánto tiempo a día dedicas a tus actividades recreativas: 1,2,3 horas 
• cuánto tiempo a día dedicas a tus actividades recreativas: 1,2,3 horas 
• te interesa empezar a esta edad con tu vida sexual: si, no 
• cuánto tiempo a día dedicas a tus actividades recreativas: 1,2,3 horas 
• tienes miedo de contraer la VIH/SIDA de alguna manera: si, no 
• crees saber cuáles son los medios de contagio del VIH/SIDA: si, no 

 

Estas preguntas preliminares permitieron identificar dentro de los campos 

semánticos de los grupos de discusión, la correspondencia entre éstos y las 

preguntas correspondientes derivadas de los detonadores que configuraron cada 

uno de los campos semánticos, como puede verse en el cuadro 5.  
Cuadro 5. Campos semánticos y correspondencias 

Campo semántico Pregunta 
1.Condición de los jóvenes con la 
calidad de vida  

 

• Condiciones de vida de los jóvenes
  

1.-Tacha a las personas con las que vives 
3.-¿Cuáles son los servicios con los que no cuenta tu colonia? 

• Satisfacción de los jóvenes con la 
vida 

4.-¿Tienes empleo? 

2.Representaciones sociales de los 
jóvenes frente al VIH/SIDA 

 

• Conocimiento sobre la enfermedad
  

28. ¿Conoces información acerca del VIH/SIDA?  
29. ¿Consideras que la información que tienes acerca del  tema es 
suficiente?  
30. Menciona tres formas de contagio de VIH/SIDA 
31. Menciona otras tres enfermedades de transmisión sexual  
36. ¿Cuál es el medio de comunicación en donde encuentras mejor 
información acerca de VIH/SIDA?  
38. ¿Con quién verificas la información que tienes acerca del VIH/SIDA?  
42. La información sobre VIH/SIDA  que se transmite en los medios de 
comunicación es: 

• El VIH/SIDA y la vida cotidiana de los 
jóvenes 

32. ¿Conoces a alguna persona infectada con VIH/SIDA?    
33. ¿Cuál es el sexo de la persona infectada que conoces? 
34. ¿Cuál fue la forma en la que esta persona se infecto de VIH/SIDA? 
35. ¿La edad de esta persona está entre los 13 y 19 años?   
39. Bajo tu criterio, una persona que contrajo VIH/SIDA fue por: 

• Mitos, sistema de creencias de los 
jóvenes ante el VIH/SIDA  
 

2.- ¿Cuál es la religión que profesas? 
11.¿Te es incomodo hablar de sexo?  
37. Si estuvieras infectado de VIH/SIDA ¿Cuáles serían las tres personas a 
quienes pedirías ayuda primero?   
40. ¿Cómo tratarías a una persona que está infectada con VIH/SIDA? 
41. La comunicación con tus padres sobre el tema de sexualidad es: 

3. Interaccionismo de los jóvenes  
• Comprensión de los jóvenes ante 

símbolos y significados en su praxis 
social.  

8. ¿Tienes novia? 
9. La relación con tu pareja es:  
10. ¿Cuánto tiempo pasas a la semana con tu novia? 
14. ¿Con quién tuviste tu primera relación sexual 
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• Asimilación de su individualidad 12.¿Has tenido sexo?   
13. Tu primera vez fue por 
24. ¿Consideras necesario establecer una relación formal para tener sexo? 

• Acomodación del propio joven con 
los factores externos 

5. ¿Cuántas horas del día aproximadamente pasas fuera de tu casa 
ocupando tu tiempo libre?  
6. ¿Cuántas veces a la semana acudes a los antros, bares, plazas 
comerciales, parques etc.? 

• Conversación interior del joven (yo, 
mi, otro)  

 

7. ¿Cuál crees que sea la edad en la que los hombres empiezan a tener 
sexo?  
24. ¿Consideras necesario establecer una relación formal para tener sexo? 
25. ¿Crees que sea importante que los hombres conozcan los métodos 
anticonceptivos antes de empezar a tener relaciones sexuales?  

4. Practicas culturales y 
Comunicación 

 

• Las condiciones socioculturales 
como constructoras de la cultura de 
la salud. 

 

2.- ¿Cuál es la religión que profesas? 
7. ¿Cuál crees que sea la edad en la que los hombres empiezan a tener 
sexo?  
12.¿Has tenido sexo?   
13. Tu primera vez fue por 
24. ¿Consideras necesario establecer una relación formal para tener sexo? 
25. ¿Crees que sea importante que los hombres conozcan los métodos 
anticonceptivos antes de empezar a tener relaciones sexuales?  

• Identificación de contenidos 
relacionados con la salud a los que 
los jóvenes se exponen. 

 

12.¿Has tenido sexo?   
13. Tu primera vez fue por   
15. ¿Cuál es tipo de sexo que frecuentas más? 
16. ¿qué tan importante es usar preservativo cuando tienes relaciones 
sexuales? 
17.- ¿Cómo consigues preservativos? 
18. ¿Con que frecuencia compras condones? 
19. Menciona tres lugares en donde puedes comprarlos 
20. ¿Cuál es el precio aproximado de UN condón? 
21. Dónde o quién te regala condones 
22. Menciona tres marcas de condones 
23. ¿Cuántos preservativos usas al mes? 
25. ¿Crees que sea importante que los hombres conozcan los métodos 
anticonceptivos antes de empezar 

• Interconexión mediática 
 

22. Menciona tres marcas de condones 
28. ¿Conoces información acerca del VIH/SIDA?  
29. ¿Consideras que la información que tienes acerca del  tema es 
suficiente?  
36. ¿Cuál es el medio de comunicación en donde encuentras mejor 
información acerca de VIH/SIDA? 
38. ¿Con quién verificas la información que tienes acerca del VIH/SIDA?  
42. La información sobre VIH/SIDA  que se transmite en los medios de 
comunicación es: 

• Contenidos: salud, VIH, sexualidad, 
en la vida diaria. 

 

16. ¿qué tan importante es usar preservativo cuando tienes relaciones 
sexuales? 
17.- ¿Cómo consigues preservativos? 
18. ¿Con que frecuencia compras condones? 
19. Menciona tres lugares en donde puedes comprarlos 
20. ¿Cuál es el precio aproximado de UN condón? 
21. Dónde o quién te regala condones 
22. Menciona tres marcas de condones 
23. ¿Cuántos preservativos usas al mes? 
25. ¿Crees que sea importante que los hombres conozcan los métodos 
anticonceptivos antes de empezar a tener relaciones sexuales?  

• Temáticas de salud   
 

16. ¿qué tan importante es usar preservativo cuando tienes relaciones 
sexuales? 
17.- ¿Cómo consigues preservativos? 
18. ¿Con que frecuencia compras condones? 
19. Menciona tres lugares en donde puedes comprarlos 
20. ¿Cuál es el precio aproximado de UN condón? 
21. Dónde o quién te regala condones 
22. Menciona tres marcas de condones 
23. ¿Cuántos preservativos usas al mes? 
25. ¿Crees que sea importante que los hombres conozcan los métodos 
anticonceptivos antes de empezar a tener relaciones sexuales?  

• Credibilidad de la fuente mediática y 
contratación con otras fuentes 

28. ¿Conoces información acerca del VIH/SIDA?  
29. ¿Consideras que la información que tienes acerca del  tema es 
suficiente?  
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30. Menciona tres formas de contagio de VIH/SIDA 
31. Menciona otras tres enfermedades de transmisión sexual  
36. ¿Cuál es el medio de comunicación en donde encuentras mejor 
información acerca de VIH/SIDA? 
38. ¿Con quién verificas la información que tienes acerca del VIH/SIDA?  
42. La información sobre VIH/SIDA  que se transmite en los medios de 
comunicación es: 
18. ¿Con que frecuencia compras condones? 
19. Menciona tres lugares en donde puedes comprarlos 
24. ¿Consideras necesario establecer una relación formal para tener sexo? 
25. ¿Crees que sea importante que los hombres conozcan los métodos 
anticonceptivos antes de empezar a tener relaciones sexuales?  
26. Conoces los métodos anticonceptivos que existen  
27. Menciona tres tipos de anticonceptivos 

 

1.1.5. Instrumento 

Una vez enfrentados al conjunto de sospechas sugeridas a partir de la técnica de 

grupos de discusión, es necesario ordenar el conjunto de conceptos abstractos 

que ayudaran a comprender las representaciones sociales de los jóvenes, la 

conversión de estos conceptos se construyen a manera de preguntas en un 

cuestionario, se permite entonces recabar datos empíricos pertinentes al análisis. 

(Babbie, 1988: 166) 

 

1.1.6. La lógica de la conceptualización 

 Cada pregunta apoya a determinados campos semántico, el orden en el que se 

dispusieron las preguntas en el instrumento listo para su reproducción se decidió a 

partir de la naturaleza de las mismas, iniciar el cuestionario con preguntas directas 

podrían generar respuestas incorrectas dada la delicadeza de los tópicos y las 

características de los elementos que participarían en la muestra, se opto por 

introducir tópicos generales y terminar con los particulares. 

El diseño del instrumento comprende ciertas conceptualizaciones, es decir 

varias preguntas apoyan a un sólo tema, con el fin de construir de manera 

adecuada los datos importantes para la investigación, dichos conceptos permiten la 

medición indirecta de la conducta en formas útiles, para poder medir las variables 

se utilizaron distintas escalas: nominales, ordinales de intervalo y de razón. 

Las implicaciones de los niveles de medición fueron tomadas en cuenta 

para el diseño de la base de datos, donde una vez terminado el levantamiento de 

los mismos se depositarían ahí para dar paso al análisis estadístico. 
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 1.1.7. Encuesta 

Los datos de las encuestas facilitan la aplicación cuidadosa del entendimiento 

lógico, el formato de la investigación por encuesta a menudo permite el riguroso 

desarrollo paso a paso y la prueba de las explicaciones lógicas mediante el 

examen de cientos y aun miles de interrogados en las encuestas, es posible, 

además, poner a prueba proposiciones complejas, que incluyan diversas variables 

en interacción simultánea. 

La disposición de numerosos casos y variables permite documentar los 

procesos causales más elaborados, es posible pasar por encima de la 

observación inicial de una correlación entre una variable independiente y una 

dependiente para examinar el papel desempeñado por las variables que 

intervinieron. 

El propósito de la aplicación de esta técnica es comprender la población 

más general entre la cual inicialmente se tomó la muestra, el minuciosos informe 

de la metodología promueve la duplicación posterior, de esta manera, se puede 

poner a prueba por otros investigadores entre otras muestras y subgrupos para 

refutar o asimilar la generalización de los descubrimientos (R. Babbie, 1988 p. 67, 

68). 

 

1.1.7.1. Objetivos Metodológicos  

En este caso, se trata de determinar como la comunicación en sexualidad y VIH-

SIDA se incorpora para modificar la calidad de vida de los jóvenes de la 

comunidad poblana a partir de la interacción y sus representaciones sociales. 

Particularmente:  

• Extrapolar el discurso del microentorno al macro entorno para describir las 

variables entorno a la información que los jóvenes poblanos requieren. 

• Determinar las condiciones socioculturales que decrementan la calidad de 

vida de los jóvenes a causa por problemas de salud y enfermedades como el 

VIH/SIDA 
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• Identificar las prácticas culturales de los jóvenes que contribuyan a la 

planeación y la generación de programas de salud enfocados al cuidado y la 

prevención de VIH/SIDA 

• Determinar las representaciones sociales de los jóvenes ante los procesos de 

comunicación en programas de salud como acciones para el control del 

VIH/SIDA. 

• Describir los procesos de interacción entre los jóvenes y su contexto 

sociocultural, la salud y la comunicación. 

 
1.1.7.2.  Metodología 
 
1.1.7.3. Universo de la investigación 
 
Tomando en cuenta las características de los individuos involucrados en el 

estudio, la primera tarea para desarrollar el plan de trabajo fue reconocer las 

bases de datos que contuvieran a dichos elementos, debido a su edad, 

socialmente constituyen un grupo en edad escolar, por lo que se considero la 

matricula de las escuelas como bases de datos potenciales para la aplicación del 

cuestionario, además es en este sector donde se ubican los actores sociales en 

plena etapa reproductiva; los jóvenes: Alfabetos varones de nivel preparatoria 

entre 15 y 19 años de edad. 

La selección de las escuelas para la aplicación del instrumento se 

determinaron por la ubicación de las mismas y el tipo de elementos que admiten 

en su matrícula, de forma que los grupos se pudieron ubicar en: particulares y 

oficiales u autónomas. 

Recordando que es necesario tener presente que el estudio debe ser 

representativo del tipo de sociedad en la que impera para poder implementar el 

tipo de información y comunicación adecuada para el funcionamiento de cualquier 

programa de salud, el punto general que se plantea y vislumbra son las 

representaciones sociales que los adolescentes tienen acerca de la sexualidad, el 

sida, los mitos, las creencias y por supuesto lograr la medición de la información. 
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Los individuos que participaron en la resolución del instrumento fueron 

elegidos aleatoriamente y corresponden a diferentes grados y grupos de escuelas 

preparatorias oficiales, autónomas y particulares, éstas a su vez se seleccionaron 

desde una base de datos que contiene todas las instituciones que ofrecen 

educación media superior, de esta forma las escuelas se localizaron por zonas 

para que de esta forma el levantamiento del instrumento fuera sistemático y 

organizado, así pues por medio de un mapa, las zonas se dividieron en: centro, 

oriente, poniente y sur. 

Cuadro 6. Escuelas Preparatorias de la ciudad de Puebla elegidas 

Institución Tipo Zona 

Preparatoria Mary Curie Particular Centro 

Instituto Hipanoanglomexicano Particular Centro 

Instituto México Particular Sur 

Colegio Americano Particular Poniente 

Instituto La paz Particular Poniente 

Centro Cultural Jalil Gibral Particular Sur 

Instituto Salvador Caravez González Particular Poniente 

Preparatoria Enrique Cabrera Barroso Autónoma Oriente 

Colegio de Bachilleres U-21 Oficial Oriente 

Preparatoria Benito Juárez García Autónoma Oriente 

Bachillerato Octavio Paz Oficial Poniente 

Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec Oficial Centro 

Bachillerato Hermanos Serdán Oficial Centro 

 

1.1.7.4. Muestra 

Para conocer el tamaño de la muestra, se investigó la matrícula de los alumnos 

que se encuentran inscritos en el nivel medio de educación superior en el 

Municipio de Puebla. Los alumnos que estudian en sistema escolarizado en el 

nivel de bachillerato, registrados a fin de curso del ciclo escolar 2000-2003 en el 

municipio de Puebla fueron de 56,743 alumnos. 

De acuerdo al tamaño del universo, la muestra estimada se calculó con la 

siguiente fórmula (Dawson-Saunders, 1996) (Martín, 1993): 
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   (N) Población = 56,743 alumnos 

   (x) Media = 17 años 

(s) Desviación estándar = + 2 años 

(Nc) Nivel de Confianza = 95% 

(d) Margen de error = .16% 

(∝) Nivel de Significancia = 0.05 

     
 

 

 
 

 

 

    
   n = 593.9771 
 
   n = 600 alumnos 
 

La relación entre el universo y el tamaño de la muestra está basado en la 

evidencia de que las opiniones, conductas, actitudes y en general todos los temas 

se hicieron finitos, esto supone que a partir de un número determinado, las 

observaciones son redundantes y no aportan nueva información para realizar las 

estimaciones. 

“z” está basada en un nivel de confianza del 95% y se calculó con un error 

del 16%, dando como total 593.97 estudiantes tomando 600 encuestados como 

muestra final. 

1.1.7.5.  Marco muestral y cobertura 

El método muestral que se utilizó fue probabilístico, por lo que el principio de 

probabilidad es respetado, es decir todos los elementos tienen la misma 
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probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, con ello se asegura 

la representatividad de la muestra. 

La muestra sólo considera el municipio de Puebla, las escuelas que se 

seleccionaron corresponden a una lista de 249 escuelas que se encuentran dentro 

de los límites municipales. 

1.1.7.6. Método de muestreo 

El método de muestreo que se utilizó fue aleatorio estratificado, pues este trata de 

obviar las dificultades que presentan otros tipo de muestreo, puesto que simplifica 

los procesos y suele reducir el error muestral para un tamaño dado de la muestra. 

Por lo tanto se consideraron categorías típicas diferentes entre sí (preparatorias y 

bachilleratos de sostenimiento privado y preparatorias o bachilleratos de 

sostenimiento oficial o autónomo) dichos estratos poseen gran homogeneidad 

respecto a las características culturales de los actores sociales que interesan a 

esta investigación.  

Es así como los estratos de interés están debidamente representados en 

la muestra. Cada estrato funciona independientemente, por lo que dentro de ellos 

se aplico el muestreo aleatorio simple para elegir a los elementos concretos que 

formaron parte de la muestra. 

La afijación de la muestra fue simple, es decir la distribución en función a 

los diferentes estratos fue equitativa, a cada estrato le correspondió igual número 

de elementos muestrales. 

 

1.1.7.7.  Procesamiento de información  

Habiendo formado un cuestionario apropiado a los fines de la investigación, el 

siguiente paso se refiere al levantamiento de los datos  

 

1.1.7.8. Tabulación y diseño de entrada de los datos 

Para asegurar la entrada sistematizada de los datos se utilizó la paquetería office, 

el programa Excel permitió el diseño de una tabla de codificación, se utilizaron 

seiscientas filas que correspondían al número de encuestas aplicadas, las 
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columnas de la tabla asignaban el número de la pregunta del instrumento. De esta 

forma sólo habría que tabular la información recogida, para dicha tarea se solicitó 

la ayuda de los estudiantes encargados de la recolección de datos. 

 

1.1.7.9. Tipificación de las respuestas abiertas 

Al vaciar la información se tuvo cuidado de digitalizar fielmente las respuestas  de 

los cuestionarios, para las preguntas cerradas se hizo fácil la tabulación sin 

embargo las preguntas abiertas, incluidas para corroborar el conocimiento de los 

sujetos, requirieron de un tratamiento mucho más delicado dadas las 

características de dichas preguntas, las respuestas fueron tipificadas tomando en 

cuenta la similitud de las respuestas.  

 

1.1.7.10. Análisis estadístico 

Finalizada la tabulación, se procedió al orden y agrupamiento de los datos con el 

objetivo de hacer un análisis estadístico. Los resultados incluyeron medidas de 

tendencia central (media, mediana y moda), medidas de dispersión (varianza, 

desviación estándar, coeficiente de variación), tablas de frecuencia (frecuencia 

absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa 

acumulada) y gráficas.  

 

1.1.7.11. Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluyeron para la aplicación de la técnica a los sujetos que cumplieran con las 

características especificadas en la técnica cualitativa, pues el propósito de está 

segunda parte del método de investigación es la proyección de los resultados a 

priori, por tanto los criterios de inclusión son: 

 Varones entre 12 y 15 años de edad que estudien en una de las 

secundarias urbanas seleccionadas de la ciudad de Puebla. 

 Varones entre 15 y 18 años de edad que estudien en una de las 

preparatorias urbanas seleccionadas de la ciudad de Puebla. 

 Varones entre 12 y 15 años de edad que estudien en una de las 

secundarias suburbanas seleccionadas de la ciudad de Puebla. 
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 Varones entre 15 y 18 años de edad que estudien en una de las 

preparatorias suburbanas seleccionadas de la ciudad de Puebla. 

 

Se excluyeron por tanto todas las mujeres y varones con residencia en 

municipios diferentes a la ciudad de Puebla con menos de 15 años de edad o 

mayores de 18 años. Se excluyeron también todos los analfabetos o aquellos que 

se encontraban estudiando en escuelas preparatorias o secundarias diferentes a 

las seleccionadas y los que por diversos motivos no quisieron participar en la 

investigación. 

 

1.1.7.12. Participantes en la Técnica de Investigación 

1.1.7.12.1. Humanos 

Para el diseño del instrumento se solicitó apoyo de un número reducido de 

estudiantes inscritos a la carrera de ciencias de la comunicación, cada uno de 

estos recibió capacitación previa para la aplicación de la técnica, además su 

participación activa en el diseño de los instrumentos y el manejo del material 

propició un ambiente adecuado para recabar los datos necesarios para el 

seguimiento de la investigación.  

Por otro lado se organizaron equipos para ordenar y distribuir las tareas, las 

cuales abarcaron: 

• Construcción de variables e indicadores 

• Redacción de preguntas y localización por campos semánticos 

• Diseño del instrumento piloto 

• Aplicación de la prueba piloto 

• Diseño y corrección del instrumento 

• Aplicación de la encuesta 

 

1.1.7.12.2. Tecnológicos 

El trabajo de campo constituyó en gran medida la aplicación del instrumento por lo 

que no fue necesario utilizar aparatos electrónicos. El formato del instrumento 

permitió que su aplicación fuera dinámica y fácil de organizar, ya que no se trataba 
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de ningún tipo de recabo electrónico, papel y lápices fueron suficientes para el 

levantamiento. 

Posteriormente la tabulación, agrupamiento y análisis de los datos requirió 

el uso de la paquetería de Microsoft Office, específicamente los programas Word y 

Excel. 

 

1.1.7.13. Resultados del estudio 

El análisis de los datos recogidos pretende reforzar el discurso social de los 

jóvenes respecto condición de calidad de vida, las representaciones sociales 

respecto a la sexualidad y al VIH/Sida, la interacción entre ellos, las prácticas 

culturales y de comunicación ayudarán a la adecuada descripción en la técnica 

cuantitativa de los datos.  A continuación se describen los resultados: 

 

Condición de los jóvenes con la calidad de vida 

Las variables que implican las condiciones de vida de los jóvenes y su satisfacción 

con las mismas, permite conocer cuál es el estilo de vida al que se someten las 

actitudes y acciones de los sujetos de estudio, se encontró que el modelo familiar 

más común está constituido por madre, padre, herman@, lo cual implica que los 

roles, la educación y el comportamiento de los chicos está basado en los valores 

familiares.  

 
Cuadro No. 7 Condición de los jóvenes con 

calidad de vida 
Cuenta de folio   
Tipo de familia Total 

Frecuencia 
relativa 

(%) 
madre 99 17% 
padre 29 5% 
hermano 40 7% 
Otro 106 18% 
madre y padre 114 19% 
madre y hermano 35 6% 
madre padre y hermano 134 22% 
(en blanco) 43 7% 
Total general 600 100% 
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De los jóvenes que participaron en la muestra se resuelve que el segundo 

modelo de familia corresponde a los conformados por los padres y el joven, lugar, 

el porcentaje siguiente modelo familiar corresponde a madres solteras. 
Gráfica 1. Miembros que incluyen la familia 

Fuente: elaboración propia

 

Por otro lado es posible inferir sobre la dependencia económica de los 

jóvenes, ya que en su mayoría viven con sus padres y asisten a la escuela, sin 

embargo hay un porcentaje que cuenta ya con un empleo, aunque por su edad no 

constituye un fuerte ingreso dada su falta de experiencia y especialización laboral. 

 

Gráfica 2. Jóvenes con empleo 
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Fuente: elaboración propia
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Los servicios que el estado proporciona, condicionan también el nivel de 

satisfacción que los jóvenes experimentan, los servicios tales como 

pavimentación, drenaje, alumbrado y agua son un ejemplo de ello, tener todos los 

servicios o carecer de alguno implica que un joven perciba su vida como buena o 

mala a partir de sus expectativas. De acuerdo al estudio, el 72% de los actores 

sociales que contestaron el instrumento cuentan con todos los servicios y sólo un 

15% asegura que no cuenta con la pavimentación de su calle. 
Gráfica 3. Servicios públicos 
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Fuente: elaboración propia

 
Representaciones sociales de los jóvenes frente al VIH/SIDA 

La forma en la que los jóvenes entienden y conciben la enfermedad de VIH/SIDA 

tiene una estrecha relación con el conocimiento de la misma, la forma en que 

influye la vida cotidiana y los mitos y sistema de creencias entorno a esta 

contribuye a la representación de la misma. Cuando se les preguntó a los jóvenes 

si conocían sobre VIH/SIDA, el 88% de ellos aseguró conocer la enfermedad, el 

resto, es decir el 7% marcaron la respuesta no. En este sentido, es posible 

argumentar que a pesar de las grandes inversiones para difundir información útil 

para prevenir la enfermedad de transmisión sexual más grave en el mundo, hay 

algunos puntos flojos en el proceso de comunicación institución-individuo. 
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Probablemente sea un problema de fondo pues el 56% de los jóvenes contestó 

que no es suficiente la información que poseían sobre la enfermedad. 

 
Gráfica 4. Información sobre VIH/SIDA 
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Fuente: elaboración propia

 

Hablar de sexo es un tabú, sin embargo el 85% de los respondientes 

aseguran no sentirse incómodos al hacerlo, esto supone que la apertura hacia 

este tema se ha hecho vigente los jóvenes expresan tener conocimiento sobre el 

VIH/SIDA y las ITS pero consideran en un 45% que esta información no es 

suficiente.  

 
Gráfica 5. Hablar de sexo 
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Fuente: elaboración propia
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La fuentes de información que más impactan en los jóvenes recaen en los 

medios masivos (televisión 19%, internet 19%, revistas 17%) y en las personas 

con las que conviven diariamente (madre 20%, padre 17%, sacerdote 17% ) 

ambos casos indican que el sector salud está vetado como fuente de información 

confiable, regularmente esta ligado con el concepto de enfermedad por lo que la 

mayoría respondió con la opción “médico” al preguntarles a quién acudirían 

primero en caso de estar infectados de VIH/SIDA.  

 

 
 Gráfica 6. El mejor medio de comunicación para informarse sobre el sida 
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Fuente: elaboración propia

 

 

 La información que se transmite por los medios de comunicación fue 

calificada como regular, en cambio aquella que se da en los grupos sociales en los 

que se relacionan (escuela, familia, amigos) fue calificada como buena, lo cual 

representa una oportunidad para ejercer políticas de prevención y diseñar 

programas que lejos del gasto mediático enfaticen en la comunicación 

interpersonal. 
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Gráfica 7. Si estuvieras infectado a quién acudirías primero 
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Fuente: elaboración propia
 

La primera pregunta pedía que se escribieran tres formas de transmisión 

del VIH/SIDA, las tres primeras opciones fueron: Relaciones Sexuales, por la 

sangre, perinatal. La primera opción corresponde según datos oficiales a la forma 

de contagio que más recurrente, en esta muestra representa el 51% de los datos. 

 
Gráfica 8. Formas de contagio de VIH/SIDA 
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Fuente: elaboración propia
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Los jóvenes reconocen al VIH/SIDA como una enfermedad de transmisión 

sexual sin embargo no se ven involucradas directamente porque sólo el 18% de 

los jóvenes aseguraban conocer a alguna persona infectada con la enfermedad, 

las características de esas personas registraron que en su mayoría eran hombres 

(75%), la forma en la que se contrajo la enfermedad divide los resultados: el 39% 

de los encuestados no conoce cómo es que la persona se infectó y un 35% dice 

que esa persona se contagió por haber tenido relaciones sexuales con un portador 

de VIH/SIDA. El 39% de las personas infectadas se ubica entre los 13 y 19 años 

de edad. 

 

Gráfica 9. Forma de contagio de la persona que conoces portadora de VIH/SIDA 
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Fuente: elaboración propia
 

 

El 38% de este grupo de la población, en plena edad reproductiva 

reconocen que el sexo es la principal forma de contagio de VIH/SIDA y ITS y un 

peligroso 62% se piensa fuera del riesgo, sin embargo 2 de cada 10 jóvenes 

conocen al menos una persona infectada, en su mayoría hombres, la creencia 

general de adquirir VIH/SIDA es a causa de descuido. 
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Gráfica 10. La persona que se infecta con VIH/SIDA es 
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 En relación al estigma que se pueda tener de una persona que contrajo el 

VIH/Sida, la mayoría de los jóvenes afirmo que el trato sería normal y el mínimo 

contesto que no se acercaría 

En cuanto a las representaciones sociales que los jóvenes tienen sobre el 

sexo: el 86% de estos afirmo que no le es incomodo hablar de ello, mientras que 

para el 14% le resulta incomodo. Dado esta situación los jóvenes determinan que 

los 16 años es la edad en la cual se inicia la actividad sexual en los varones. 

 
Gráfica 11. Edad en la que los hombres empiezan a tener sexo 
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Fuente: elaboración propia
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Interaccionismo simbólico de los jóvenes 

La comprensión de los jóvenes ante símbolos y significados de la sexualidad en su 

praxis social se establece a partir de establecer que el 52% de ellos han tenido 

relaciones sexuales por amor, el 40% circunstancial y con el mínimo de 8% por 

otras razones; Tomando en cuenta que el 46% de estos tienen una relación de 

noviazgo, mientras que el 54% no la tienen.  

 
 Gráfica 12. La primera relación sexual 
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Fuente: Elaboración propia

 

 

También es importante mencionar que el 57% determinan que es 

necesaria una relación formal para tener relaciones sexuales, al contrario del 43% 

de los jóvenes. Esto se confirma en la pregunta sobre con quién fue la primera 

relación que tuvieron la mayoría fue entre la novia y la amiga, quedando fuera la 

sexo servidora y otros. 
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Gráfico 13. Es necesario entablar una relación formal para tener relaciones sexuales 
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La vida cotidiana, las actividades que acostumbran los jóvenes en su 

tiempo libre da una idea acerca de cómo responden a ciertos estímulos del 

ambiente y por supuesto de la coherencia de su discurso, es en esta edad donde 

se establecen relaciones afectivas con el sexo opuesto, el tiempo libre que pasan 

fuera de casa es en promedio de 4 horas, el 45% dice tener novia y un 54% no 

cuenta con este tipo de relación, sin embargo la mayoría declara tener una vida 

sexual activa, la cual iniciaron a los 16 años; 31%, 15 años; 21%, 17 años; 16% 18 

años;13% y 19 años;8%  la tendencia de las respuestas implican un sentido, los 

jóvenes experimentan su primera relación sexual con mínimos conocimientos 

acerca de los riesgos, los encuentros sexuales son de carácter inesperado y 

ocurren en su mayoría con amigas, por lo que una relación formal no es necesaria. 
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Gráfico 14. Cuánto tiempo libre tienes a la semana 
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En relación a la interacción de los jóvenes con la sociedad es importante 

determinar que pasan la mayor parte de su tiempo fuera del hogar, entre os 

lugares que mayormente frecuentan están antros, parques, plazas comerciales y 

bares. 

    

Prácticas Culturales y Comunicación 

Los respondientes que tienen vida sexual activa sólo el 35% considera muy 

importante utilizar condones para cada relación sexual, el sector salud ha invertido 

mucho en su promoción y de hecho es sabido por la mayoría que dicho sector 

regala preservativos sin embargo los jóvenes prefieren comprarlos, pues tienen la 

creencia de que dichos condones son de baja calidad. Evidentemente una 

inversión perdida, pues los condones son instrumentos de juego para los jóvenes 

(se usan como globos) a causa de un rumor mal infundado. 
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Gráfico 15. En que lugar consigues condones 
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    La religión es importante para determinar el tipo de identidad e ideología 

predomina en las prácticas socioculturales de los jóvenes; ante esto se reafirma la 

presencia que tiene la religión católica en la ciudad de Puebla como parte de la 

cultura histórica predominante en la región. 

     Ante esta sociedad conservadora como característica primordial ante las 

actividades socioculturales presentes, los jóvenes afirman en un 43% tener una 

buena comunicación  sobre el tema de sexualidad y en un 10% entre mala y 

pésima comunicación. 

 
Gráfica 16. Calidad de la información sobre sexualidad con los padres 
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Por otro lado, se planteo una situación hipotética, donde los jóvenes 

debían imaginarse infectados con VIH/SIDA, al buscar ayuda contra la 

enfermedad, ellos pedirían ayuda primeramente a: 1)Padre, 2)Herman@s / Tí@s y 

3) Médico. 

La naturaleza de las respuestas indica que los jóvenes en su mayoría se 

apoyan en su Padre, pero en otros casos los miembros de la familia con los que 

tienen una relación más flexible constituyen la segunda opción, y en último lugar 

acudir al médico. Si se toma en cuenta que el vínculo con el médico constituye un 

momento clave para el registro de los casos de cero positivos, se puede inferir que 

el número de casos no registrados es otro punto flojo para determinar la gravedad 

real de la epidemia. 

Otra forma de obtener información acerca de la enfermedad, es a través 

de las personas que los jóvenes usualmente consultan para disipar sus dudas, 

pero también lo hacen a través de los medios de comunicación masiva, las 

respuestas de los jóvenes en relación a lo que ellos consideraban como mejor 

medio de información sobre VIH/SIDA se distribuyeron de la siguiente manera: 

 
Gráfica 17. Calidad de la información sobre sexualidad en los MMC 
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 Este último resultado al ser tabulado para detectar la naturaleza de la 

respuesta se descubrió que los jóvenes proponían la información proveniente del 

INTERNET como mejor medio de información sobre VIH/SIDA. 

También se pidió que se calificara la información existente en los medios 

anteriormente enunciados y el 40% de las respuestas indicaban que la información 

era de calidad regular, con 25% las respuestas calificaban a la información como 

buena y un 18% determinaba dicha información como mala.  

El abordaje cuantitativo que ofrece esta parte de la investigación ante la 

problemática que los jóvenes enfrentan a partir de padecimientos como el 

VIH/Sida desde la descripción, es relacionado indiscutiblemente de sus 

apropiaciones sociales y culturales que estos tienen a partir de la comunicación 

vista como la inclusión de todos los procesos a través de los cuales la gente se 

influye mutuamente desde las representaciones sociales de los propios jóvenes, 

de las prácticas sociales y culturales en la cual interaccionan y de los medios de 

comunicación; por lo cual es indiscutible esta visión hacia la interacción tanto 

social como comunicativa en una evaluación de procesos comunicacionales como 

los símbolos y significados de la sexualidad y enfermedades sexuales como el 

VIH/Sida en los que se encuentran los jóvenes de hoy.  
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Capítulo IX. 
Resultados y análisis del estudio de caso. 

 
"La comunicación es probablemente la más poderosa forma  

de realizar cambios sociales" 

Anónimo. 
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Resultados y análisis del estudio de caso. 

Salud y enfermedad han llegado a ocupar un lugar de extraordinaria importancia 

en la vida personal y social. En un mundo donde la salud y la enfermedad son  tan 

importantes, estos conceptos pueden tener repercusiones en una diversidad de 

campos, desde los actos más íntimos hasta los programas políticos y económicos. 

Ahora bien, ¿la salud y la enfermedad son estados objetivos que pueden 

descubrirse y definirse con independencia de juicios de valor? ¿O son 

construcciones culturales que dependen de los convencionalismos sobre lo bueno, 

lo deseable o lo útil? 

El prototipo de las definiciones es promulgada por la OMS en 1946: “La 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la 

ausencia de enfermedad o padecimiento”. Esta declaración fue confirmada por la 

declaración de Alma Ata en 1978. Es cierto que la definición de la OMS es 

criticable. Resulta utópica de la sociedad. Suscita expectativas desmedidas. Es 

tan vaga e inclusiva que carece de aplicabilidad y hasta de significado concreto. Y 

sin embargo, la idea de que la salud es un estado de bienestar positivo, más allá 

de una mera ausencia de enfermedad, encierra algo que no se puede dejar de 

tener en cuenta. Hoy se tiende a pensar que la salud debe ser algo más que la 

ausencia de la enfermedad. Y se ha generalizado un concepto de salud entendido 

positivamente, como posesión de ciertas cualidades o potencialidades. 

Esta definición esta incluida en las ideas existentes acerca de la felicidad 

plena y la calidad integral de vida. Puede reconocer todo tipo de deseos y 

aspiraciones humanas, incluidas las realizaciones llamadas espirituales. 

La salud se debe ser concebida como el fundamento que posibilita las 

realizaciones humanas; la salud es un estado con capacidad para el logro de un 

potencial humano. Es la capacidad de conseguir los objetivos vitales propios, 

entendiéndose por objetivo vital aquel a que una persona concede una gran 

prioridad de su vida y que, por lo tanto, es un requisito para que esa persona logre 

una mínima satisfacción en la vida. Con ello relaciona el concepto de salud con el 

de bienestar y felicidad afirmando que la salud es la capacidad de conseguir un 

nivel mínimo de felicidad. 
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Abraham Maslow (1934), padre de la psicología humanista, afirmó que el 

nivel de salud viene dado por la medida en que se satisfacen las necesidades que 

actualizan todo lo que el individuo es capaz de ser y aportan la autorrealización. 

La conclusión que puede extraerse es que tal vez nunca se pueda llagar a 

definir integralmente la salud porque ninguna definición pueda expresar todo lo 

que el ser humano ansía. Y ningún concepto puede encerrar todo lo que el 

hombre es capaz de ser y realizar. El concepto de salud siempre tendrá una 

dimensión creativa, ideal o utópica, y al mismo tiempo cambiante. 

Subsiste, sin embargo, la necesidad de formular conceptos operativos que 

ayuden a diseñar programas de actuación, a tomar decisiones y a evaluar los 

resultados de las mismas. En vista de todo ello convendrá ir definiendo la salud en 

cada situación, de manera que se adapte a cada necesidad particular. En este 

sentido, se ha comenzado a introducir, en los últimos años, un concepto 

relacionado con el de la salud: el concepto de calidad de vida. 

 

1. Condiciones y Calidad de Vida en Jóvenes 

Los intentos por definir la calidad de vida desde la perspectiva de los jóvenes han 

sido muy variados, pero casi siempre incompletos e insatisfactorios. Como ya se 

ha visto en los demás capítulos, la calidad de vida obliga a responder previamente 

a la pregunta sobre cuál es el estado más deseable para el ser humano, y 

específicamente para los jóvenes, dada la condición de los grupos en los que 

integran y estructuran su cotidianeidad. 

Ante esto, la calidad de vida se ha convertido en una preocupación 

fundamental, y constituye ya un símbolo de todos los bienes que vagamente se 

valoran y se quieren. La calidad de vida obliga a responder previamente a la 

pregunta de cuál es el estado deseable para el ser humano.  

La satisfacción personal de los jóvenes responde a ciertos parámetros, 

figuras ideales de un joven, las cuales se constituyen a partir de varias 

dimensiones:  

La objetiva, que corresponde al cumplimiento de los indicadores físicos de 

calidad de vida, el modo de vida observable. En la investigación los jóvenes 
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hicieron referencia a esta dimensión a partir experiencias con su entorno, donde el 

uso del tiempo determina su condición de vida dadas las actividades que realizan, 

tales como el acceso a la información, actividades recreativas, laborales, la 

asistencia a la escuela y la práctica religiosa. Un ejemplo de ello fue el modelo 

familiar, que apareció mencionado en el discurso a partir de encontrar diferencias 

en la estructura familiar como la identificación de los proveedores y  estilos de 

vida; para construir los elementos que integran su propio modelo familiar: el más 

recurrente es el conformado por la familia nuclear, aunque también se hace 

referencia a familias monoparentales.  

En cuanto a la dimensión subjetiva, la calidad de vida se entiende desde 

las relaciones afectivas que los jóvenes establecen con otros sujetos: amigos/as, 

novias, compañeros/as, primos/as y hermanos/as. Los jóvenes encuentran 

satisfecha la calidad de vida subjetiva mediante la interacción con sus pares, 

perciben satisfacción o insatisfacción respecto al tipo de relaciones que 

establecen, consideran figuras ideales donde entran situaciones como ser 

estudiante, tener novia, estar saludable; etcétera. Los jóvenes miden su condición 

de acuerdo a lo que tienen y lo que son. 

Por ejemplo, un joven que a consecuencia de una relación sexual se 

convertirá en padre no es considerado afortunado por su grupo de referencia 

afectiva, se encuentra en una situación fuera de los parámetros ideales, al 

contrario se percibe una frustración y un deterioro de su calidad de vida. 

La noción de calidad de vida no debe relativizar el valor de las jóvenes por 

consideraciones de mérito, rango o utilidad social. Será un concepto que afiance el 

valor igual de toda persona; pero que al mismo tiempo reconozca que no toda 

forma de vida tiene igual valor para esa persona. Y el balance decisivo de la 

calidad de vida deberá ser hecho por el propio interesado o sus sustitutos 

legítimos. 

Además este concepto deberá permitir diferenciar entre la vida personal y 

la vida meramente biológica  es sólo la condición  para los valores y las 

realizaciones propiamente humanos. Ese concepto, sin embargo, sólo podrá 

involucrarse en beneficio del paciente en cuestión, de nadie más. Las decisiones 
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que se difunden en dicho concepto no podrán perseguir el interés de otros o de la 

sociedad. 

 

2. Representaciones Sociales del VIH/SIDA en jóvenes 

Por ser las representaciones sociales un concepto síntesis de varios elementos 

que participan en su constitución, se seleccionaron los que permitieran develar 

con mayor certeza las pautas simbólicas que manejan los jóvenes en cuanto a su 

sexualidad y al VIH/Sida. Estos conceptos, a pesar de que han sido materia de 

una larga y compleja historia de debates en torno a su precisión y aplicación, 

resultaron claramente operativos como claves para captar las representaciones, 

respondiendo a las preguntas básicas en torno al objeto: ¿qué saben de él? 

(nociones), ¿cómo lo ven? (imágenes), ¿qué creen en torno a él? (creencias), 

¿cómo lo sienten/qué hacen suyo de él? (valores), obteniendo respuestas cuyo 

conocimiento nos permitió, además de reformular los objetos de representación, 

reconstruir los procesos de objetivación y anclaje de tales representaciones. 

El conocer las representaciones permite una forma de acercamiento a los 

conocimientos, saberes, significaciones, así como de concebir e interpretar la 

realidad de los jóvenes que sufren algún tipo de padecimiento. El estudio de las 

representaciones en el campo de la salud facilita el acceso a las formas de 

pensamiento y de acciones que los jóvenes comunes llevan a cabo. 

Principalmente porque estos conocimientos, sean compatibles o no con el 

conocimiento médico, tienen implicaciones significativas sobre la manera en que 

los jóvenes atenderán su padecimiento, y en la aceptación, rechazo o indiferencia 

del manejo de su enfermedad prescrito por los profesionales de la salud. 

Una aportación más considera que las representaciones sociales se 

encuentran enraizadas en la realidad social e histórica, al mismo tiempo que 

contribuyen a construirla. Por ello, las representaciones sobre un padecimiento 

comprenden no sólo información sobre las concepciones colectivas de lo que 

constituye el padecer y atender una enfermedad, sino también sobre cómo estos 

procesos fueron construidos y reelaborados a la luz de las experiencias 

personales y las compartidas, ya sea con otros enfermos, familiares o 
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profesionales de la salud e instituciones. Así, su análisis permite una interpretación 

no sólo de los sistemas de creencias de los legos en el campo, o de los modelos 

de atención en salud, sino por entero de la sociedad actual. 

Los jóvenes perciben como cercanas o distantes las enfermedades de 

transmisión sexual de acuerdo a sus prácticas cotidianas. La iniciación a la vida 

sexual es el momento medular para considerarlas así; los jóvenes que se 

abstienen a las relaciones sexuales tienen una representación social del VIH/SIDA 

diferente a aquellos que son activos sexualmente. Este aspecto genera entonces 

representaciones sociales de la enfermedad, tales como el rechazo, la resignación 

y el miedo, que son sentimientos recurrentes en el discurso de los jóvenes. 

Por otro lado, los activos sexualmente piensan en las consecuencias que 

la enfermedad podría acarrearles: discriminación social, rechazo, burla, etcétera, 

de este modo su representación social impacta al deterioro de su calidad de vida, 

ya que su estado de salud es percibido como inconveniente. Aunado a ello se 

definen como segregados de la dinámica social y piensan que lo más adecuado 

para sosegar su situación es la resignación. 

Para los jóvenes que no han iniciado su vida sexual pensar en VIH/SIDA 

es irrelevante, sin embargo en ambos casos el sentimiento de miedo impera y la 

representación social del VIH/SIDA en los jóvenes es desfavorable.  

Existe una percepción interesante en cuanto al reflejo de la realidad y 

cómo los jóvenes elaboran su realidad en función de las características de su 

entorno, en este caso de la Ciudad de Puebla. Un ejemplo de ello lo encontramos 

en uno de elementos de las representaciones sociales, la ideología. El 91% de los 

jóvenes que habitan esta ciudad profesan ser católicos en cuanto a su religión, ello 

también se relaciona al entorno cultural y físico de la ciudad en donde se 

desarrollan. A pesar de ello, aceptan socialmente las prácticas sexuales previas al 

matrimonio, señalando como edad de iniciación sexual de los 15 a los 19.  

En las funciones de las representaciones sociales, la integración de los 

jóvenes es fundamental para desarrollar una interpretación de su realidad, así 

como también la información y el conocimiento social básico para el desarrollo de 



García - 382 

sus juicios, actitudes, creencias para lograr la orientación. Esto es la acción social 

como parte del anclaje, objetivación del cambio cultural. 

En el caso de los jóvenes la interpretación de la realidad está marcada por 

la poca información que reciben de los medios masivos de comunicación, la falta 

de confianza en cuanto a las dudas de su desarrollo sexual hacia las personas con 

experiencia que interactúan de manera más cercana a ellos, tales como, sus 

padres, familia cercana, maestros, etc. Esto podría interpretarse como una falta de 

confianza o tabú al hablar de temas sobre sexualidad, pero ellos confiesan no 

tener pena al hablar sobre estos temas. Califican de manera general a estos 

grupos sociales como buenos informantes pero no suficientes para sus 

necesidades de conocimiento social y desarrollo de creencias apropiadas para el 

desarrollo de interpretaciones y  juicios a partir de ello. 

En cuanto a la percepción que tienen sobre las personas infectadas de 

este padecimiento, la interpretación individual es que la enfermedad es 

consecuencia del descuido y la irresponsabilidad, pero en referencia a uso de 

medidas de protección la parte figurativa constante es el condón, poco recurrente 

para este tipo de protección. Con ello se desarrolla más la parte figurativa que la 

simbólica y por lo tanto los juicios que conllevan a la actitud en el marco a la 

interpretación son diferentes a la acción social real. 

En función al logro del anclaje / objetivación de las representaciones 

sociales juegan un papel primordial la información, los medios y la credibilidad de 

esta información para lograr la interpretación a partir del conocimiento social y así 

obtener actitudes favorables hacia la prevención. En cuanto a los juicios, estos se 

desarrollan a partir del sentido de la discriminación de la información y de la 

orientación de estas representaciones sociales del joven ante la sexualidad y el 

VIH/Sida.  

 

3. Interaccionismo simbólico de los Jóvenes. 

En términos muy generales, la interacción puede ser entendida como la acción 

recíproca entre dos o más agentes. Sin embargo, situándonos en un marco de 

reflexión un tanto más complejo, interesa remarcar que, al margen de quién o qué 
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inicie el proceso de interacción, el resultado de una interacción es siempre la 

modificación de los estados de los participantes (Rizo, 2006).  Dado que los 

conceptos de acción e interacción están estrechamente ligados, no se pueden dar 

uno sin el otro.  

Ante ello, la interacción entre los jóvenes es la base para la convivencia y 

el establecimiento de relaciones afectivas. Ante esto, las acciones que se 

desarrollan en el marco de los sistemas de interacción se dan en función de las 

prácticas de mayor interés, que para ellos son el inicio de la vida sexual. Sin 

embargo pensar en las consecuencias de ello, los ha obligado a aprender 

prácticas sexuales seguras, la intención de ello es lograr satisfacción sexual sin 

pensar en poner en riesgo la salud y desde luego conservar la calidad de vida que 

tienen en relación a las consecuencias de la vida dentro de sus cualidades 

internas subjetivas que es el goce de la vida en su entorno y su carácter individual, 

es decir conservar su status y su condición ideal respecto a su grupo de amigos y 

su entorno social. 

En relación de las interacciones simbólicas que los jóvenes tienen en 

cuanto a su self con lo social y su perspectiva del otro, la significación para llevar a 

cabo la interacción, tiene que ver con la acción de los jóvenes en cuanto a la 

sexualidad y una de las prácticas más recurrentes es el sexo seguro o “faje”, el 

cual consiste en permitir mutuamente caricias en los órganos sexuales, besos, 

abrazos, etcétera, con la única condición de evitar a toda costa la penetración. Y 

con ello entran al sistema de interacción a partir de la mirada de los otros en 

función de la significación de la relación sexual de los jóvenes a partir de la acción, 

carentemente segura para ellos. 

Por oto lado los jóvenes explicaban cierto tipo de tácticas para escoger 

una pareja afectiva. En general se busca una persona agradable, pero para poder 

tener relaciones con alguien los jóvenes toman en cuenta cuántas parejas ha 

tenido antes, la forma de ser de la persona, incluso la forma de vestir, de este 

modo simbolizan los posibles prospectos como parejas seguras o parejas 

riesgosas.  
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La sexualidad ideal de los jóvenes es la que se da a partir del sentido de la 

emotividad, dado que tienen claro lo que se requiere de una necesaria relación 

formal, esto es la interacción simbólica depende del sentido del amor ante un 

contacto físico, pero las acciones colectivas se visualizan más a tener sexo de 

manera circunstancial que a partir del significado de “hacer el amor” a solo tener 

sexo para pertenecer a un grupo social dado. Y por consiguiente la parte de 

interactuar sentimentalmente con alguien tiene que ver con la edad, el estatus 

social, esto es el habitus desde donde el joven actúa, ya que la acción tanto 

individual y colectiva que ellos tienen es en relación del sentido del noviazgo y del 

ligue; esto conlleva a procesos sociales establecidos por ellos mismos a partir de 

la producción significativa de su propia interacción. 

 

4. Prácticas Culturales y Comunicación 

La iniciación la relación sexual es determinante ya que constituye una especie de 

salto a la vida adulta. Al iniciarse en la vida sexual, los jóvenes se perciben a sí 

mismos como adultos, sin embargo también existe otra connotación, las 

consecuencias de una relación sexual no planeada puede cambiar el estilo de vida 

de un joven. 

Los jóvenes tienen un abanico de prácticas culturales determinadas. El 

uso del tiempo se divide en dos esferas de actividades, la primera engloba todo lo 

relacionado con la parte académica y formativa, la segunda se refiere a las 

actividades recreativas. En general el uso de su tiempo libre, es entonces la 

oportunidad para interactuar con otros sujetos del entorno, cada forma de 

relacionarse va determinado el status del joven y empiezan a tipificarse: los que ya 

tienen novia, los que tienen muchas amigas, los que no tienen ningún amigo, e 

incluso los que tienen relaciones sexuales y los que no. El propio grupo propone 

cuáles de las actividades anteriores están bien y cuáles no. 

Sin embargo no hay un modo definido para calificar las acciones, para un 

grupo de jóvenes tener muchas novias puede estar bien, pero para otros jóvenes 

es un comportamiento inadecuado, de este modo cada grupo premia o castiga 

determinados comportamientos. En el caso que plantea la investigación se 
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remarcó que cuando la relación sexual trae como consecuencia una enfermedad 

de transmisión sexual o un embarazo no deseado, el individuo involucrado es 

segregado del grupo, pues éste ha sido percibido en una situación desafortunada, 

por lo tanto ya no forma parte del ideal de los jóvenes, incluso él mismo empieza a 

tomar actitudes y comportamientos distintos a los cotidianos, empieza a actuar 

diferente y rompe el vínculo con los demás miembros del grupo que continúan su 

vida.  

Sobre la información, es importante clarificar que la cantidad de 

información no es determinante para el uso de la misma significación en los 

individuos, y con ello se predice que no necesariamente van a cambiar las 

actitudes adecuadas en la prevención y en consecuencia las acciones son 

independientes con base en el manejo de la información. Lo ideal es dar 

información apropiada en función de las teoría de la difusión acorde a instrumentar 

medios de comunicación acordes a sus las manifestaciones culturales y sociales 

que los jóvenes tienen. 

En el caso de los jóvenes no se instrumentó el aumento a la percepción 

individual hacia otras posibilidades para asimilar información, dado que fue 

deficiente y limitada la información que manejan los medios masivos de 

comunicación. A partir de ello el individuo pierde la propiedad en su acción a la 

prevención a partir de la información que se maneja en los medios de 

comunicación, pues este género de comunicación es deficiente y no da mayor 

significatividad hacia la parte de prevención y sí refuerza las prácticas sociales al 

que el joven está expuesto. 

La actitud del individuo sometido a una información verbal es plenamente 

receptiva; la información pertinente para ejercer responsablemente la sexualidad 

los jóvenes la perciben como insuficiente, ambigua o saturada. La propuesta 

concreta en torno a este problema fue planteada mediante argumentos a favor de 

la apertura: los jóvenes experimentan inquietud por ver sexo, conocer y hablar de 

ello, sin embargo las fuentes consultadas tienen un bajo nivel de confianza. El 

individuo supeditado a la información, difusión y comunicación a partir de la 

interacción simbólica con su grupo social es el ideal dado que enfatizan un nivel 
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de confianza y satisfacción, pero este grupo tiene al igual que los jóvenes limitada 

información; ante ello el sujeto ve a su grupo de contemporáneos, predecesores y 

sucesores limitada la significación subjetiva de la sexualidad y del VIH/Sida, ante 

una mayor objetividad pero relativa dado que es del producto de su mentalidad 

ante el proceso de información que se tiene. 

 

5. Conclusiones 

Al definir cómo se entiende a la salud, se sabe que ésta no es sólo la ausencia de 

enfermedades sino que se refiere al bienestar de las personas y al desarrollo y 

goce pleno de nuestras potencialidades y capacidades. La salud es uno de los 

componentes centrales del desarrollo. Es fin (porque finalmente el estar sanos es 

parte de nuestra calidad de vida y del bienestar humano tanto físico, psíquico y 

social), es medio (porque estar vivos y gozar de salud es una capacidad básica 

que influye en las demás capacidades que tenemos), y se ve negativamente 

afectada por los problemas que la pobreza y la exclusión traen. Al mismo tiempo 

que es un componente central del desarrollo está íntimamente vinculada con otros 

aspectos del desarrollo: con los niveles de equidad de género, con nuestra 

capacidad de asumir que somos una sociedad de múltiples y valiosas culturas, 

con la pobreza, con el ejercicio de la ciudadanía.  

Al cambiar la comprensión de la salud se comprende que la situación de la 

salud de las personas depende de múltiples factores: sus estilos de vida, sus 

condiciones de vida, la calidad del medio ambiente, el respeto a los derechos de 

los ciudadanos, las políticas, el nivel de equidad que existe, el afecto y apoyo que 

rodee a cada uno.  

La salud, entonces, es un campo multidimensional: la salud de cada una 

de las personas depende de lo que ellas pueden hacer por sí mismas a nivel 

individual, pero también depende de los apoyos que encuentren en sus relaciones 

personales cercanas, de las interacciones sociales y comunicativas con las que 

cuenten, así como de los servicios a los que acceden en la comunidad, de las 

políticas de estado. 
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Las condiciones socioculturales describen las acciones y expresiones que 

son significativas ante el individuo, mismos que las producen, reciben e interpretan 

en el curso de sus vidas. Por tanto, la calidad de vida de los países en desarrollo 

es decadente dado el bajo nivel económico, social, cultural y político al que se 

enfrenta la población. 

Con ello, se debe estar consciente, entonces, de que se requieren 

cambios en múltiples niveles y que se necesita que las intervenciones en el ámbito 

de la cultura (de los discursos, los conocimientos, las formas de entender, de 

sentir), se den junto con cambios en las políticas, en las condiciones de vida de la 

población, en la calidad de la prestación de los servicios, etc. Por lo tanto, es 

importante notar que la generación de cambios de comportamiento no es 

suficiente para asegurar que la salud mejore, al mismo tiempo que la 

comunicación y la información tampoco son suficientes para que se den cambios 

de comportamiento. La complejidad de los retos que se enfrentan en el terreno de 

la salud hace que sea perentorio un trabajo concertado y multidisciplinario, capaz 

de identificar los múltiples aspectos en los que es necesario intervenir y al mismo 

tiempo capaz de focalizarse en aquello que es más necesario y tiene mayor 

potencial.  

Se encuentra también que es central entender la dimensión ciudadana 

que tiene la salud como parte de sus representaciones sociales en la acción 

social. Esto implica entender a la salud como un derecho y también como una 

responsabilidad. Esto hace que se piense en una visión fatalista frente al destino y 

pasiva frente a los servicios de salud a otra que sea activa, asertiva. La salud es 

un derecho fundamental (pues es parte del derecho a la vida), y es un derecho 

porque depende de las condiciones de vida, de la responsabilidad individual, de la 

prestación de servicios, de la calidad del medio ambiente. Es decir, depende de 

las políticas públicas, de la forma como se distribuyen los recursos, y de la forma 

como el Estado se las ingenia para llegar al conjunto de ciudadanos e incluirlos. 

La salud, por otro lado, es una obligación porque requiere que reconozcamos la 

participación activa que se necesita de parte de todos para preservar la salud 
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pública, para cuidar del medio ambiente, inclusive para mejorar la calidad de los 

servicios.  

Pero ¿cómo entender la comunicación? Así como hay distintas formas de 

entender un concepto como el de salud, también la comunicación puede ser vista 

de distintas maneras. Tradicionalmente se la ve como difusión de información o 

como estrategias de ventas de productos o ideas. La comunicación es esto, y 

también es más. La comunicación se encarga principalmente de las maneras 

como nos relacionamos, de interactuar socialmente, como nos ponemos de 

acuerdo (a partir de una interacción simbólica conjunta a las representaciones 

sociales de cada individuo para lograra la acción social ideal en la prevención de 

salud), trabaja sobre aquello que hace posible que vivamos juntos. Se encarga de 

la convivencia y de cómo ésta se va dando a través de la construcción de 

consensos, de entendimientos, de valoraciones.  

La propuesta es entonces ver a la comunicación como los procesos de 

relación, de diálogo a través de los cuales las personas se informan, opinan, 

debaten, se cuestionan, aprenden, deciden cambiar, se hacen visibles, procesan 

sus conflictos y llegan a acuerdos; ponen en común el sistema de significados y 

sentidos, así como también la comprensión de sus acciones a partir del para qué y 

el por qué de las acciones y actos en el desglose de sus motivos. La 

comunicación, entonces, es diálogo y está íntimamente vinculada con los 

procesos educativos (porque para educar hay que convencer), y con el 

fortalecimiento de la democracia (porque la participación y la deliberación es un 

componente central de ésta).  

La comunicación para la salud es un proceso social, mecanismo de 

intervención para generar influencia social que proporcione conocimientos, forje 

actitudes y provoque prácticas favorables al cuidado de la salud pública, por lo 

cual es un factor determinante para modificar los indicadores para el desarrollo 

sustentable. 

Por todo esto, la comunicación a partir de la interacción y las 

representaciones sociales de los jóvenes poblanos sobre sexualidad y VHI/Sida 

son fundamentos para la implementación de programas institucionales de 
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mejoramiento de la salud pública  y por ende cruciales para lograr el desarrollo 

sostenido y sustentable en salud de la comunidad poblana. 

 
Comunicación en salud: Interacción, producción de significados a partir de las 

representaciones sociales como desarrollo sustentable 

 
Fuente propia 

Para el estudio y aplicación de la comunicación en salud, se debe tomar 

en cuenta elementos tanto de nivel macro como micro social, los cuales son 

importantes para las acciones e interacciones de los individuos para lograr la 

producción de sentidos y significados tan anhelados en el ámbito de la 

comunicación y así no solo lograr el conocimiento y cambio en el pensamiento 

social, sino más allá, un anclaje en el cambio social, en su habitus de la 

prevención de la salud a partir de la comprensión de estos sentidos. En lo que 

corresponde a lo micro social, intervienen los sujetos desde su self y su alter para 

lograr la interacción bajo las representaciones sociales que estos tienen desde 

compartir sentidos (llámese comunicación y no información, dado que la finalidad 

principal es la interacción y la acción a partir de este llamado intercambio de 

sentidos). 
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Todo ello no sólo debe enfocarse meramente en el estudio de los 

individuos y sus interacciones; sino desde otra perspectiva importante para 

realizar este intercambio y comprensión de sentidos, la macro social, donde 

intervienen los campos, los habitus donde los cuales los sujetos obtienen y 

desarrollan los sentidos a través de las representaciones sociales que afectan en 

sus acciones. Viéndolo a partir de dos sistemas: el social y el de acción. Por la 

parte de la social se encuentran la calidad y estilos de vida de los sujetos y su 

repercusión en el desarrollo sustentable de la propia sociedad. Y por el otro lado, 

el sistema de acción donde intervienen las relaciones sociales, los bienes 

materiales y simbólicos, la relación de sentidos donde se realizan los procesos 

sociales y la producción de significados. Dando así una coherencia en el proceso 

comunicativo donde no va solo el interés de informar o difundir, sino de dar 

sentido a partir de acciones sustentables de comunicación. 
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Capítulo X.  
Propuesta de aplicación:  

La Comunicación  
en los Programas de Salud Pública. 
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3. La investigación como intervención en un programa social. 

La investigación constituye la aplicación de las metodologías de las ciencias 

sociales al análisis de los programas de intervención social con el fin de 

determinar, con la confianza que se deriva del uso de los procedimientos de la 

ciencia, su utilidad. Con ello se pretende desarrollar una primera serie de 

observaciones generales sobre los contenidos y sobre las finalidades de la 

comunicación en salud. 

Actualmente la investigación opera en el contexto de procesos político-

administrativos 165 , dado que los estímulos mayores para una programación 

racional de la política y para el desarrollo de programas sociales son del orden 

político y pragmático; la dirección en el campo de la investigación en programas 

sociales es ejercida por los políticos, los planeadores y por los administradores 

públicos, y no ciertamente por los académicos y científicos.  

Es pertinente en la investigación social confrontarse con la comunidad en 

cuyo interior se desarrollan procesos de formación, actuación y de gestión de su 

objeto específico de estudio.  

Al menos desde un punto de vista ideal, la investigación debería seguir 

paso a paso todo el itinerario de un programa social, desde el momento de sus 

planteamientos hasta el cálculo económico de sus resultados, aunque la acción 

pública no siga siempre y por completo este itinerario. De esta forma, la 

investigación debería proceder según cuatro fases progresivas, cada una 

preparatoria de la otra: evaluación de los elementos, ejecución, resultados y la 

economía que constituyen un programa. Pero cada una de estas fases se refiere a 

cuestiones distintas y requiere de instrumentos de análisis apropiados; siempre es 

posible examinarlas separadamente, haciendo la salvedad de subrayar en todo 

momento las relaciones de condicionamiento y apoyo que subsisten entre una y 

otra. 

Todo programa social consta de por lo menos de tres elementos: los 

objetivos que se propone alcanzar, los sujetos a los que va dirigido, la población 
                                                 
165  La administración como intermediaria entre el Estado y la sociedad civil, es distinta, a la vez, del poder 
político, del cual es el instrumento, y de la esfera privada, a la cual la administración le asegura, en virtud de 
sus prerrogativas y de su régimen particular, el mantenimiento del orden público, la aplicación de las leyes, y 
el funcionamiento de los servicios públicos. 
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meta, siguiendo una terminología ya difundida, y las modalidades de actuación. 

Considerando esto, como una primera distinción en cuanto a la posición del 

investigador respecto a la determinación de estos tres elementos que son por 

norma competencia del poder político-administrativo, el investigador por un lado 

puede tener el papel activo en el planteamiento de la intervención; por otro, en 

cambio, el papel de quien se encuentra delante de un hecho concluido. Esto es 

importante por la posición óptima que pueda estar en función del programa a 

investigar.  

En caso de que el investigador se encuentre con la posibilidad de 

participar en la formulación del programa, el investigador podrá de hecho dirigir, 

dentro de ciertos límites, los contenidos y las metodologías operativas con arreglo 

a un diseño prefijado de la investigación, o al menos estará en condiciones de 

anticipar los problemas que se presentarán en el transcurso de la investigación. 

Está claro entonces que dado el caso de que la investigación alcance los 

resultados que se requieren, validados y socialmente relevantes, su uso 

presupondrá una constante y laboriosa interacción entre los sujetos que operan en 

el nivel político-administrativo y los que desarrollan el trabajo científico. 

Cualquiera que sea su papel, en esta fase de la investigación, que algunos 

la definen como evaluación formativa y otros como investigación para la 

planificación y desarrollo de programas, el investigador debe en todo caso 

ocuparse de la definición e identificación operativa de los objetivos del programa, 

especificación y selección de la población meta, y congruencia entre los objetivos, 

la población y las modalidades de actuación del programa. 

Primero, la cuestión de la identificación y la definición operativa de los 

objetivos, admitiendo que por objetivo de un programa social se puede entender el 

resultado esperado a continuación de la intervención efectuada, está claro que la 

evaluación de cualquier acción requiere en primer lugar que de sus fines estén 

claramente marcados y definidos. De ahí la necesidad de que todos los objetivos 

de un programa social respondan a toda una serie de requisitos, siendo el primero 

de todos ellos el relativo a su nivel de abstracción. Es en efecto, una especie de 

dogma el que los objetivos de un programa social  sean, además de claramente 
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identificados, también definidos de tal forma que puedan ser operacionales o 

medidos. 

En cuanto a la población meta se entiende como las unidades a las que va 

dirigida la intervención y que estas unidades pueden ser tanto individuos aislados 

o grupos sociales más o menos amplios, como unidades físicas asociadas a 

categorías particulares de sujetos, o bien definidas en términos geográficos 

administrativos. 

Los problemas que pueden surgir en relación con la población meta son 

de varios tipos, pero quizás el más importante concierne a la correspondencia 

entre el problema social que está en el origen de la intervención y dicha población. 

Con esto, la investigación es más entendida como un instrumento de 

análisis científico cuyo objetivo es hacer más razonables las decisiones sobre la 

distribución de los recursos destinados a la intervención pública en el área de la 

salud.  

 

2. Propuesta para las Políticas de Comunicación en Salud 

El concepto de políticas tiene múltiples definiciones, o múltiples indefiniciones. 

¿Qué es una política? Implica la toma de decisiones, que se transforman en la 

definición de objetivos y estrategias (tenemos claro qué queremos, y cómo lo 

pensamos lograr) y se plasma finalmente en la designación de recursos humanos 

y económicos, y en la incorporación de cambios concretos. Una política pública es 

una secuencia de acciones que conducen a la producción de una respuesta más o 

menos institucionalizada, a una situación juzgada como problemática. Una política 

ha sido efectivamente incorporada cuando se convierte en práctica. Si es un 

discurso o sólo una norma no llega a constituirse en una política real.  

La investigación va, entonces, a en concentrarse en diferentes partes de la 

secuencia: la formación de la política ¿cómo y para quién aparece la situación 

como problemática?, ¿qué respuestas posibles son abordadas?, ¿por quién?, 

¿por y para qué?, ¿qué intereses se encuentran en juego?, ¿cómo se toma 

finalmente una decisión?, ¿por qué esa decisión y en ese momento? 
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La puesta en marcha de la política: ¿cómo son los medios, los 

procedimientos?, ¿cuáles organizaciones?, ¿cuáles, de los que intervienen, rigen 

el proceso?, ¿cómo suceden los procedimientos? y ¿por qué?. 

La evaluación de la política: ¿Qué efectos ha producido, previstos y no 

previstos, sobre la situación considerada o sobre otros campos?, ¿qué 

modificaciones se producen en el equilibrio de los poderes?, etcétera. 

Quizás ésta no sea la definición más correcta de lo que es una política, 

pero lo que interesa es enfatizar la convicción de que sólo incorporando objetivos, 

criterios y actividades de comunicación la promoción de la salud va a poder ser 

desarrollada y sus objetivos logrados. Una política, entonces, alude a un proceso 

en el que se generan consensos, se toman decisiones, y éstas se convierten en 

realidades.  

Sin embargo cabe resaltar que cuando se habla de políticas no se  

refiriere sólo a lo que el Estado puede hacer, involucra también a las ONG´s, a las 

comunidades y sus organizaciones, y a la universidad. Esto no quiere decir que 

todos tengan que actuar al unísono, esto sería profundamente antidemocrático y 

arruinaría la diversidad que necesariamente debe caracterizar a la comunicación. 

Lo único que esto quiere decir es que se necesita coordinar, poner de acuerdo en 

lo posible y concertar algunas acciones centrales. Especialmente porque uno de 

los retos que se enfrenta este país es la escasez de recursos.  

Las características que requiere tener la comunicación para que funcione 

de manera efectiva son: Necesita ser incluyente. La comunicación se preocupa 

por volver visibles y audibles a quienes tradicionalmente no lo son. Tiene para ello 

que ser sensible a las inequidades. Tiene que ser empática, es decir capaz de 

ponerse en el lugar del otro. Para ello tiene que conocer a ese otro, valorarlo y 

tener siempre una actitud de respeto y comprensión. Pero no hay un solo otro, 

sino que éstos son múltiples. Esto nos va a llevar necesariamente a la diversidad: 

los planes de comunicación tienen que adaptarse a los distintos públicos para 

intentar dialogar mejor con ellos (cuál es la mejor manera de adaptarse a esa 

diversidad es una pregunta constante: ¿por el género, por la edad, por la clase, 

por rasgos de personalidad...?). 
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Debe combinar su lado científico con el artístico. La comunicación es una 

disciplina científica, en la que se trabaja en base a hipótesis, que se comprueban a 

través de investigaciones y experimentaciones (cada vez que hacemos un 

proyecto estamos planteando una hipótesis, cada vez que hacemos una 

evaluación estamos haciendo una investigación que observa los resultados del 

experimento que fue el proyecto). 

Pero, al mismo tiempo, la comunicación es un arte que –como tal- no 

puede ser siempre racional, no puede estar siempre controlada ni puede ser 

medida en su totalidad y necesita ser creativa, y para ser creativa requiere ser 

osada, libre, atrevida, intuitiva. Tiene que ser ética, orientada por los principios de 

la democracia: la equidad, la pluralidad, la honestidad que contribuye a construir 

confianza. La democracia se construye en base al consenso sobre ciertos valores 

mínimos, que todos nos comprometemos a respetar, como el derecho a la vida. La 

comunicación necesita estar comprometida con esos valores.  

¿De qué manera, entonces, es que la comunicación aporta a la salud? Se 

identifica los posibles aportes de la comunicación a la salud en cuatro áreas: en 

una mejor vinculación entre los servicios de salud y la ciudadanía al hacerla más 

humana y por lo tanto más eficiente, en la creación o fortalecimiento de redes de 

apoyo, en el desarrollo de una cultura de la salud que contribuya a transformar los 

estilos de vida y a prevenir enfermedades, en la generación de diálogo público y 

privado para la salud.  

Antes que nada cabe tomar en cuenta que los servicios de salud tienen un 

valor concreto (proveen información, diagnóstico y atención médica, y también 

brindan recursos como medicamentos u hospitalización), pero también tienen un 

valor simbólico importante, pues representan la relación entre el estado y la 

población. De esta forma los servicios de salud y el acceso a los mismos es una 

forma de incluir a los y las ciudadanas en la sociedad. Incluir significa reconocer la 

existencia y valorarla, darles un lugar en la sociedad a esas personas. En este 

campo se tiene entonces el reto de prestar servicios eficazmente, y de manera tal 

que se reconozca a las personas en su calidad de ciudadanos. Es decir de 

personas que son valoradas y respetadas como iguales, que tienen derechos.  
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Este ámbito es pertinente a la comunicación, y el reto –además de 

incrementar la asistencia a los servicios- es el de cómo hacemos para que las 

relaciones entre prestadores de servicios y usuarios sean más humanas.  

¿Qué puede ayudar en este sentido? Hay dos grandes líneas de acción 

que contribuirían a mejorar la relación entre los establecimientos de salud y la 

población: la propuesta intercultural de adaptar los servicios a la población local, y 

la línea de vigilancia ciudadana.  

La necesidad de adaptar los servicios a la población local es más clara en 

zonas rurales o en aquellas donde las diferencias culturales son notorias. Sin 

embargo, en general los servicios de salud deben guiarse por una ética en la que 

se reconozcan a sí mismos como servicios y a los usuarios como ciudadanos, es 

decir como personas que tienen derechos no porque paguen, sino simplemente 

porque son seres humanos.  

Las redes sociales en muchos casos son espontáneas (la familia, los 

amigos) pero también son creadas intencionalmente, desde dentro o desde fuera, 

con el fin de alcanzar un mayor desarrollo (cuando se promueve la formación o 

expansión de las organizaciones, cuando se busca quienes pueden ser 

promotoras de salud y promover la generación de nuevos vínculos), en cuyo caso 

son más formales.  

En nuestro país sabemos de la importancia de las redes sociales, de las 

organizaciones y de la importancia de las comunidades que han ayudado a 

diversas problemáticas sociales. El fortalecimiento y el desarrollo de estas redes 

de apoyo, o el vincularlas a la salud, es una de las tareas centrales de la 

comunicación, y al mismo tiempo también es una de las tareas más difusas.  

¿Qué es lo que las redes de apoyo aportan a la salud? O, en otras 

palabras, ¿qué apoyo se necesita que las redes den? Aportan apoyo emocional, 

material (se moviliza la solidaridad y se usan los recursos de que dispone la 

comunidad), contribuyen a cerrar la brecha de conocimiento (dan a conocer 

información, se comparten sentidos y significados), hacen que los cambios se 

vayan expandiendo. En otras palabras: tanto material como emocionalmente la 

estructura social (las familias, las redes de amigos o las organizaciones) protegen 
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frente a las incertidumbres que generan los problemas y protegen en el proceso 

de incorporar cambios, esto va en función de la acción social. Cuando  se cuenta 

con el apoyo de una estructura social o de un grupo se es capaz de enfrentar 

problemas e incertidumbres y enfrentar nuevos retos. Las comunidades además 

son una fuente constante de auxilio frente a problemas económicos, de salud, etc. 

Además, las redes sociales controlan comportamientos a través de la presión de 

grupo.  

¿Qué es necesario hacer en este campo? Por un lado intentar vincularnos 

con las redes de relaciones espontáneas, cosa que es necesaria pero difícil 

precisamente por su carácter informal y espontáneo, por fuera de los márgenes de 

la planificación.  

Por otro lado, también es necesario fortalecer las redes formales, las 

organizaciones y a sus líderes. En este aspecto, en el país, las promotoras y los 

agentes de salud son un grupo de trabajo valioso, que aporta su trabajo voluntario 

a favor de la comunidad. Son tan necesarias que hasta el Estado requiere de ellas 

y ellos para llegar a la comunidad porque éste no se da abasto. Se necesita 

fortalecer sus capacidades, pero no sólo en términos de conocimientos de salud 

sino afianzar su capacidad para comunicarse con la población. Implica un cambio 

en el perfil de las promotoras y promotores que pasarían o complementarían el rol 

que cumplen –centrado en la salud- con uno que sea de comunicación y 

educación.  

Hay proyectos que han venido haciendo esto, desde el lado de las ONG´s 

y estas propuestas debieran ser sistematizadas y compartidas. La educación entre 

pares presenta dificultades naturales pero también grandes riquezas: la posibilidad 

de llegar a mucha más gente, la adaptación de los contenidos y las propuestas –

que se va dando en un proceso natural-, y el crecimiento mismo de quienes son 

protagonistas de este proceso, las promotoras y los promotores, que descubren 

nuevas capacidades y reconocimientos. Más aún, es necesario que el rol de los 

promotores se transforme para que incorpore el aspecto ciudadano: la capacidad 

de armar agendas de la salud, de negociar, de concertar y trabajar conjuntamente.  
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Para renovar o reforzar las redes sociales es necesario dotarlos de sentido 

y reconocerles un lugar. Esto es algo que las redes sociales hacen de por sí, pero 

también es necesario incorporarlos desde los espacios institucionales, para usar 

su capacidad creativa y productiva. Más aún: dándole espacio al trabajo colectivo 

y voluntario se incrementa su capacidad de acción. Esto implica en concreto 

incorporar a las redes y organizaciones formales en la definición de los planes de 

promoción, prevención y atención, así como continuar fomentando la creación de 

las mismas.  

Significa también que quienes trabajan en la estructura de la salud se 

incorporen a los movimientos vinculados a otros temas (como los relacionados al 

desarrollo local y la descentralización) para incluir en estos procesos de 

democratización la preocupación y la acción por temas concretos como la 

propagación del VIH. 

Es innegable que para mejorar la salud de la población es necesario que 

se den cambios en la vida cotidiana de ésta, de todos. Cambios que estando al 

alcance de la mano pueden mejorar significativamente en la calidad de vida. El 

reto consiste en que la población haga el mejor uso posible de los recursos que 

tiene para cuidar de su salud. Se necesita entonces desarrollar procesos 

educativos, de cambios en la cultura, en los cuales la comunicación juega un rol 

central.  

Ahora bien, ¿qué tipos de cambios se requieren? Las intervenciones en 

comunicación han estado centradas sobre todo en la prevención de enfermedades 

(prevención del VIH, de las EDAs, del IRA, la vacunación, etc.). Es decir, han 

abordado problemáticas concretas para prevenirlas. Esto ha hecho que se haya 

concebido la propuesta de comunicación educativa como una en la que se van 

abordando una sucesión de temas para persuadir a las personas de asumir ciertos 

comportamientos. 

Este tipo de intervención es necesario, porque responde a urgencias (si 

cambiando ciertos sencillos comportamientos se pueden salvar vidas, ¿cómo 

negarse a ello?). En este proceso la pregunta recurrente es ¿cuáles son los 
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factores que hacen que las personas cambien sus comportamientos?, ¿cuáles son 

las barreras y las oportunidades que se enfrentan en estos procesos de cambio?. 

Las investigaciones han hallado que los cambios dependen de múltiples 

factores (del individuo, del apoyo que encuentran en el entorno, de las influencias 

que vienen de las relaciones interpersonales, del acceso a los servicios y de la 

asunción de derechos). Se ha encontrado también que los cambios son 

procesales y que están hechos de múltiples elementos: de la sensibilidad que se 

tenga frente al tema, de los conocimientos, de las habilidades que pueda 

desarrollar, de la autopercepción como personas capaces de cambiar. Se ha 

reconocido entonces que para que se cambie no es suficiente con que los 

individuos lo hagan, sino que se necesita transformar también a los sistemas 

sociales, a los servicios, a la política. Sin embargo, en la práctica se ha centrado 

más en el cambio de comportamientos.  

Por otra parte, en este proceso otra de las preguntas que se ha planteado 

constantemente ha sido cuál es la mejor manera de presentar los mensajes para 

que éstos sean más persuasivos. Se han desarrollado entonces teorías que 

hablan de la importancia de vincular la educación con el entretenimiento y 

presentar modelos de los cuales las personas se puedan inspirar para cambiar; o 

de la forma como debemos apelar al miedo pero al mismo tiempo que se cuida el 

no producir ansiedad; o de cómo las celebridades nos pueden ayudar, dadas 

ciertas condiciones, a apelar a aquellos sobre quienes tienen ascendencia. Éste 

ha sido un camino en el que se ha aprendido, entonces. El trabajo de prevención y 

cambio de comportamientos es sin duda necesario. Pero cabe preguntarse si es 

suficiente y si es lo más adecuado. Si el tipo de impacto que se tiene es sostenible 

y es el que se desea.  

La propuesta es que para la renovación en este terreno es necesario el 

desarrollo de dos ejercicios: el preguntar si de esta forma se responde a los retos 

que la promoción (y no sólo la prevención de la salud), y por otro lado  revisar qué 

es lo que la sociedad tiene para compartir. Es allí donde se debe prestar atención 

a lo que los estudios culturales y las teorías de la representación social se 

plantean.  
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¿De qué forma el concepto de promoción de la salud reta y hace que sea 

necesario renovar la forma de entender lo que la comunicación puede hacer por la 

salud? Éste es un terreno que se necesita explorar, y es necesario hacerlo de 

manera conjunta. 

Ante ello, la promoción de la salud plantea que el tratamiento de temas 

aislados es insuficiente y propone abordar el tema de los estilos de vida 

saludables que están como causa de muchos de esos problemas concretos de 

salud. Por lo tanto, no se trata de cambiar comportamientos aislados sino de una 

transformación más profunda. Se necesita cambiar las formas de interacción 

social y simbólica, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, la valoración 

que tenemos de nuestros cuerpos y de nuestro bienestar emocional. Implica 

colocar en el centro la capacidad que se tiene de prodigar el auto cuidados a partir 

de las propias representaciones sociales de los individuos.  

Pero no se queda en el yo, sino que la salud obliga también a cuidar las 

relaciones con los demás, a quienes podemos apoyar y de quienes dependemos 

en última instancia.  

Se requiere entonces que la salud sea un valor central en la cultura. Que 

por ejemplo las nociones estéticas estén asociadas con nociones de salud, que 

nos libremos de los paradigmas racistas que hacen que estemos descontentos 

con el color de piel o con nuestros rasgos. Se necesita que los estilos de vida que 

se valoran estén asociados con la salud, que la salud sea vista como un valor que 

obliga a una búsqueda y un cuidado constante.  

Es además una cultura del derecho a la salud, en la que las personas 

reconocen que tienen el derecho a demandar las condiciones que les permitan 

cuidar de sí mismas, el derecho a medio ambiente saludable, y en el que 

reconocen también sus obligaciones para con la comunidad y el medio en el que 

viven. Por allí se relaciona también con la promoción de valores como la equidad, 

la pluralidad, la capacidad de gozar de la cultura.  

La educación tiene también mucho que decirnos en este campo de la 

comunicación y la salud. Una de las preguntas que desde la educación se 

plantean es qué tipo de personas se quiere formar a través de cada uno de los 
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procesos de aprendizaje que se desatan. Desde la educación se aspira a 

personas que sean críticas (es decir con capacidad de plantearse preguntas), 

autónomas (con capacidad de conducir sus propias vidas) y que sepan que están 

y siempre estarán en un constante proceso de aprendizaje porque el mundo 

siempre está cambiando y se necesita cambiar con él.  

En los procesos educativos hay que tomar en cuenta ciertos criterios 

fundamentales: los aprendizajes son sostenibles en el largo plazo cuando no se 

imponen a las convicciones de las personas sino cuando dialogan con este 

conjunto de saberes y experiencias que hemos acumulado a lo largo de nuestra 

existencia.  

Por lo tanto educar está íntimamente con el convencer, el argumentar. 

Que implica desarrollar todos los programas de comunicación que pretenden 

educar tratando a las personas como seres racionales, y respetar su racionalidad, 

aunque no la compartamos. Cualquier intervención que tiene como asunción 

básica el desprecio hacia los saberes de otras personas está condenada al 

fracaso.  

Se debe recordar también que la educación, los aprendizajes, son 

procesos permanentes porque constantemente se están generando nuevos 

conocimientos. Se necesita pensar entonces en formas que permitan que las 

personas estén educándose constantemente. Por lo tanto se deben crear planes o 

programas que estén diseñados para la educación continua de la población.  

Se requiere entonces que se desarrolle una cultura de la salud, que es 

una cultura en la que se celebra el cuidado de uno mismo, de la salud; del amor al 

otro que se manifiesta a través de los diversos apoyos que se dan; es una cultura 

del aprendizaje constante, que se da a través de la búsqueda y acceso constante 

a la información, a las explicaciones, que se puedan plantear preguntas y 

encontrar respuestas que permitan entender mejor. Una cultura en la que la 

medicina deje de ser un saber especializado y aislado, la comunicación tiene el 

reto de vincular a la salud a las personas. Una cultura en la que nos 

comprendemos mejor, y en la que decidimos hacer algo porque sabemos qué es 

lo que estamos haciendo y no sólo porque nos dijeron que lo hiciéramos. Sólo de 
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esta manera se puede esperar que la salud de la población mejore de manera 

sostenida. Así como una cultura que vaya integrando los distintos saberes que el 

país alberga.  

La salud nos plantea entonces a los comunicólogos el reto de pasar de las 

campañas sobre ciertos temas a pensar en cómo hacer para incidir en general en 

la cultura, para pensar qué valores, nociones y formas de entender el mundo se 

deben promover y el cómo hacerlo de una manera más eficaz.  

Es necesario ofrecer un sistema de información constante sobre temas de 

salud, a través del cual las personas puedan estar al tanto de temas de salud, 

sean estimuladas a seguir estilos de vida saludables, y reciban información sobre 

problemas o temas concretos. Esta información es un derecho y la difusión de la 

misma es vital para vincular el saber científico y sus avances con la vida cotidiana 

de la población (la información sobre la salud no puede restringirse al dominio 

médico). La información debe ser asequible, confiable, clara. Para ello se necesita 

que quien la dé tenga legitimidad. 

Se necesita incidir en los medios de comunicación en general. No es 

suficiente con un programa o un conjunto de programas o materiales sueltos. Se 

debe recordar que los mensajes están compitiendo con otros. Además de recordar 

también que los medios funcionan como un todo y las personas están comparando 

los distintos mensajes que reciben. Implica entonces entrar a producir en distintos 

géneros, y negociar con los productores para que incluyan cambios mínimos pero 

significativos (que pueden ser inclusive cambios en los escenarios en los que se 

está y no necesariamente en las tramas). Al mismo tiempo es necesario que las 

distintas intervenciones refuercen ciertas ideas centrales de manera conjunta 

(como que la salud es un derecho, que el cuidarse a sí mismo es una forma de 

quererse) para que se vayan procesando como sentidos comunes.  

Es necesario también combinar esfuerzos con quienes estén trabajando la 

línea de recepción crítica para que se tenga una actitud más crítica y libre frente a 

los patrones de consumo que se propugnan desde los medios y en concreto 

desde la publicidad.  
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El país necesita que la democracia se afiance y se profundice, que se 

haga realidad. Uno de los campos que requiere ser transformado es el de la salud. 

¿En qué sentidos? Se necesita de un modelo de salud que responda a ciertos 

valores éticos mínimos como el del respeto a la vida, el de la equidad, el del 

respeto a la pluralidad y a la identidad de cada persona y de cada comunidad. Los 

lineamientos generales del sistema de salud, los planes nacionales, los planes 

regionales y locales, la distribución de los recursos debieran ser materia de 

deliberación, de forma tal que se vayan generando consensos que permitan que 

se trabaje coordinadamente.  

Cuando se analiza a la salud desde la perspectiva de la democracia se 

encuentran tres retos centrales: cómo se hace para que se respete el derecho a la 

vida, cómo se hace para que las decisiones sean formadas a través de procesos 

de deliberación, cómo se hace para movilizar los recursos y generar trabajo 

conjunto.  

La comunicación es central para la democracia: no hay comunicación sin 

democracia, tampoco hay democracia sin comunicación. La comunicación tiene 

que hacerse cargo de que las políticas de salud sean visibles para el conjunto de 

la población; que la población tenga información sobre las mismas, o pueda 

acceder a ellas; que se escuchen las distintas opiniones; se delibere; que la salud 

sea visible de forma tal que se pueda vigilar.  

Lograr esto involucra no sólo a los comunicadores, sino a los activistas de 

la salud en general. Pero la democracia también tiene una dimensión cotidiana y 

no se refiere sólo a lo que pasa en los grandes espacios públicos. 

Ahora bien, esto suena a trabajo político ¿cuál es el rol concreto que los 

comunicólogos cumplen en estos procesos? Lo que compete es volver visibles a 

los actores, buscar formas que hagan que los y las ciudadanas estén informados y 

tengan la posibilidad de participar (aunque no lo hagan) y lograr a través de los 

medios de comunicación (locales o masivos) y los espacios de encuentro que los 

temas centrales se conviertan en materia de deliberación, de forma tal que se 

formen voluntades para enfrentar problemas. No debemos olvidar que la agenda 

pública y la agenda política están íntimamente conectadas, y que influir en la 
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primera nos permite llegar a la segunda. Los comunicólogos pueden hacer que se 

perciban los temas y los actores que suelen ser invisibles, puedan llamar la 

atención sobre una urgencia o dar a conocer las dificultades que cierto sector de la 

población atraviesa, pueden también poner en debate las alternativas, o hacer que 

se discutan las decisiones que las autoridades están tomando.  

Por lo tanto, es necesario incorporar a la comunicación como un eje 

central que renueva a la promoción de la salud y a los profesionales de la salud, 

su inclusión debe traducirse en quehaceres y acciones concretas y no sólo en 

capacitaciones e intenciones. La inclusión de la comunicación debe incluir también 

a los comunicólogos pero no restringirse a ellos.  

Se necesita renovar la reflexión académica, los marcos conceptuales, 

hipótesis y aspiraciones. Para ello se debe alimentar de los distintos campos en 

los que la comunicación para el desarrollo en América Latina ha avanzado. Se 

debe preguntar y desarrollar qué es lo que la promoción de la salud dice, cómo 

obliga a renovar. Necesitamos que las propuestas dialoguen también con teorías 

de la comunicación, de la psicología social y de la sociología, entre otras, tales 

como las de la representación social, interacción simbólica, acción social.  

Finalmente, la comunicación en salud tiene un propósito clave, el 

desarrollar procesos comunicativos sostenibles que promuevan políticas públicas 

y procesos sociales (que articulen actores) para contribuir a lograr a una sociedad 

equitativa con personas y comunidades saludables (y que exprese la diversidad). 

A partir de funciones claves como son: Promover el empoderamiento 

individual y comunitario para la gestión y acción de salud; cuyas unidades de 

competencia es el implementar estrategias de comunicación para la 

autovaloración y la auto eficacia de personas y comunidades; e Implementar 

estrategias de comunicación para facilitar la coparticipación de la comunidad en 

los procesos de diagnóstico, planeamiento, gestión, control social y evaluación de 

las intervenciones locales en salud. 

Otra función es la de propiciar diálogos y concertaciones entre los actores 

sociales y las instituciones del Estado, para facilitar la gestión social y promover 

comportamientos saludables. A partir de diagnosticar situaciones y caracterizar los 
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actores involucrados; de construir y propiciar mecanismos de diálogo y 

concertación; y facilitar el diseño y la implementación de estrategias de 

comunicación de consenso. 

Abogar por políticas públicas favorables a la salud por medio de la 

identificación de problemas en salud, sus causas, actores y responsabilidades. 

Utilizar estrategias de comunicación y de negociación para colocar en la agenda 

pública los temas de salud; y facilitar la discusión pública para promover y 

monitorear políticas de salud. 

Desarrollar intervenciones de comunicación que proporcionen condiciones 

favorables para la adopción individual y colectiva de comportamientos saludables. 

Identificando y priorizando situaciones que afectan la salud y el bienestar colectivo 

susceptibles de mejora a través de procesos comunicacionales; así como 

diseñando planes efectivos de comunicación que incluyan indicadores que faciliten 

la cogestión y la evaluación. Implementar intervenciones en comunicación 

abarcando una diversidad de medios, canales y niveles de actuación. Sin Olvidar 

el dar seguimiento a las intervenciones de comunicación monitoreando, evaluando 

y socializando resultados. 

Reconocer y analizar los determinantes de salud y enfermedad y la 

diversidad de respuestas en una realidad concreta con el fin de orientar 

estratégicamente las intervenciones de comunicación en salud. A partir de la 

utilización de la información e instrumentos epidemiológicos básicos para 

determinar factores de riesgo y protección y priorizar acciones. Identificando las 

racionalidades de las respuestas culturales de la población a los procesos de 

salud y enfermedad y actuar en consecuencia. Analizando las características 

esenciales de los principales problemas de salud pública y sus medios de 

detección, diagnóstico y tratamiento. Y contribuyendo al acceso y uso de los 

servicios a través de un análisis crítico de dinámica de los sistemas de salud 

públicos y privados. 
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2003 
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Edmund 
Husserl, 
Adorno 
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difusiónde mensajes 
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social 

1. Interacción   
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Estructuración 1. Interacción     
2. Consumo 
cultural 

Martin 
Barbero 

1. Interacción   
2. Percepción 

Resultados 
de 

Investigación 

 Cortés 
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Rev 
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Med Gen 
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2000 

Cuba Psicología Comportamientos Psicología 
Social 

Teorías del 
comportamiento   

1.SIDA           2. 
Educación sexual     
3. Infecciones por 

VIH trans. 

Estructuración     

1. Prácticas 
de riesgo      

2. Contenido 
cultural 

Resultado de 
Investigación 

Caballero 
Hoyos José 

Ramiro  
2001 

El estrato socioeconómico 
es un factor predictor del 
uso constante de condón, 
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OPS 
IMSS México Sociología y 

economía Calidad de Vida Política 
económica Desarrollo social   1. Estructura Social 

2. Estilo de vida Estructuración     Prácticas 
sociales 

Resultado de 
Investigación 

Caballero 
Hoyos José 

Ramiro  
2003 

Factores de desigualdad 
social asociados a la 
presencia de Infecciones de 
Transmisión Sexual, en 
población joven y adulta de 
México 

OPS 
IMSS México Sociología Prácticas sociales Sociología 

Funcionalista Estructura Cohen Estructura social Estructuracón     Prácticas 
sociales 

Resultado de 
Investigación 

 Villaseñor 
Farias  
Martha 

2001 

La educación sexual de 
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derecho humano inalienable 
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salud y el desarrollo 
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OPS 
IMSS México Sociología y 
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económica Desarrollo social   1. Estructura Social 

2. Estilo de vida Estructuración     Prácticas 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Problema de 
Conocimiento 

 

Problema Real 

Clasificación 
La institución prioriza en la curación sobre la prevención en 
programas de salud Institucional 

Mayor necesidad y exigencia de información de la población 
sobre el desempeño de programas de salud. Información 

El desarrollo de las enfermedades físicas, somáticas o 
psíquicas. Se magnifican por las Condiciones de vida generadas 
por las condiciones económico, políticas, sociales y culturales 
de la sociedad poblana. 

Calidad de Vida

La enfermedad de los individuos afecta a toda la sociedad Calidad de Vida
Creación de instituciones para la asistencia a la enfermedad y 
solo algunas tareas de conservación a la salud Institucional 
La salud adquiere un papel de cohesión social y puede 
construirse en una de las fuerzas que constituyen el proceso de 
integración global 

Desarrollo 
Sustentable 

Falta de una aplicación adecuada de políticas y estrategias de 
comunicación para el programa de VIH/SIDA 

Comunicación e 
información 

Poca relación entre la estructura institucional y la sociedad para 
lograr la prevención de los factores de riesgo del SIDA a través 
de las prácticas culturales 

Cultura de la 
salud 

La poca inversión en recursos humanos y organizacionales para 
fortalecer las capacidades necesarias (sociales, culturales, 
políticas, técnicas, materiales, financieras) crucial para lograr el 
desarrollo sostenido en salud. 

Desarrollo 
sustentable 

El diagnóstico, la planificación y la ejecución en los programas 
de salud suelen ser procesos unidireccionales y verticales. 

Institucional 

En un extremo están las organizaciones y los sistemas que 
generan las acciones preventivas o correctivas, y en otro 
extremo los "receptores", los "destinatarios" de esas acciones 
aparentemente pasivos. 

Comunicación e 
información 

El tipo de comunicación que se ha empleado en los programas 
de salud en los países latinoamericanos -y en el Tercer Mundo 
en general- es la comunicación masiva, o más bien, la 
información masiva, puesto que se produce en un solo sentido y 
no contempla una reacción o retorno de parte del receptor 
(concebido como un destinatario terminal, pasivo e inactivo). 

Comunicación e 
información 

El poder de convocatoria de los medios de información masiva 
nos hace, de algún modo, sustituir las necesidades de la 
educación para la salud y pensar la comunicación en términos 
de corto plazo, y no de mediano y largo plazo, como debiera 
ser. 

Comunicación e 
información 



 

El sistema de información hegemónico es la punta de lanza de 
la penetración comercial y, como sabemos, cumple entre otras 
funciones, la de contribuir en la expansión de mercados. En el 
plano cultural, ese sistema desconoce la pluralidad existentes 
en las civilizaciones y sociedades de nuestro país. 

Comunicación e 
información 

En la medida en que la cultura así entendida es interiorizada por 
los sujetos, se convierte en guía potencial de la acción y tiende 
a regularizar el uso de tecnologías materiales, la organización 
de la vida social y las formas de pensamiento de un grupo. 
Surge así la noción de la cultura como estilo de vida, que suele 
considerarse como el sentido más fundamental y originario del 
término en cuestión 

Cultura 
Calidad de Vida

Estado interviene y tiene las condiciones de regular su 
funcionamiento a través de la Secretaría de Salud y Asistencia, 
donde su producción se basa principalmente en todos sus 
agentes sociales obtengan salud, mediante la prevención 
(aplicando la estrategias de información, educación y 
comunicación) y control de enfermedades 

Institucional 

Los elementos claves de un programa de comunicación para la 
salud son el uso de la teoría de persuasión, la investigación y 
segmentación de audiencia, y un proceso sistemático de 
desarrollo de audiencias. 

Comunicación 

Las actividades de difusión dependen en mayor medida de los 
recursos económicos, mientras que las acciones de 
comunicación educativa involucran fundamentalmente la 
inversión en recursos humanos. En las campañas de difusión y 
diseminación tiene un rol preponderante la tecnología, mientras 
que en los procesos de comunicación alternativa la tecnología 
es secundaria. 

Comunicación e 
información 

En los niveles comunitarios las nuevas tecnologías de 
información no son suficientes por sí solas para motivar, generar 
el crecimiento de la conciencia crítica y producir cambios de 
comportamiento duraderos. 

Información  
desarrollo 

sustentable 

En los últimos tiempos se han puesto de moda algunos términos 
como el "mercadeo social" en salud, heredados de la publicidad, 
mediante los cuales se trata de justificar el uso prioritario de 
gigantescas campañas de promoción principalmente en 
programas como el de SIDA en las que se recurre a agencias 
de publicidad, con costos muy elevados. 

mercadeo social

La información y la comunicación en salud son fundamentales 
para la adopción de modos de vida sanos, en forma individual y 
colectiva 

Comunicación e 
información 
Desarrollo 

Sustentable 
La comunicación para la salud es vista como proceso social, 
mecanismo de intervención para generar, a escala 
multitudinaria, influencia social que proporcione conocimientos, 

comunicación 
para la salud 



 

forje actitudes y provoque prácticas favorables al cuidado de la 
salud pública. 

Jerarquización por orden de importancia  

1) Condiciones de vida ofrecidas por la sociedad 
2) Estado interviene y tiene las condiciones de regular que sus agentes sociales 

obtengan salud, mediante la prevención  y control de enfermedades 
3) La institución prioriza en la curación sobre la prevención en programas de salud
4) La poca inversión en recursos humanos y organizacionales 
5) El diagnóstico, la planificación y la ejecución en los programas de salud suelen 

ser procesos unidireccionales y verticales 
6) Falta de una aplicación adecuada de políticas y estrategias de comunicación 

para el programa de VIH/SIDA 
7) Poca relación entre la estructura institucional y la sociedad para lograr la 

prevención de los factores de riesgo del SIDA en adolescentes a través de las 
prácticas culturales. 

8) Mayor necesidad y exigencia de información de la población sobre el 
desempeño de programas de salud. 

9) En la medida en que la cultura así entendida es interiorizada por los sujetos, 
se convierte en guía potencial de la acción y tiende a regularizar el uso de 
tecnologías materiales, la organización de la vida social y las formas de 
pensamiento de un grupo 

10) En los niveles comunitarios las nuevas tecnologías de información no son 
suficientes por sí solas para motivar, generar el crecimiento de la conciencia 
crítica y producir cambios de comportamiento duraderos. 

11) El sistema de información hegemónico en el plano cultural, desconoce la 
pluralidad existentes en las civilizaciones y sociedades de nuestro país 

12) El tipo de comunicación que se ha empleado en los programas de salud es la 
comunicación masiva o la información masiva 

13) El poder de convocatoria de los medios de información masiva sustituye 
necesidades de la educación para la salud y pensar la comunicación en 
términos de corto plazo, y no de mediano y largo plazo 

14) Las actividades de difusión dependen en mayor medida de los recursos 
económicos, mientras que las acciones de comunicación educativa involucran 
fundamentalmente la inversión en recursos humanos. 

15) La información y la comunicación en salud son fundamentales para la 
adopción de modos de vida sanos, en forma individual y colectiva 

16) La comunicación para la salud es vista como proceso social 
17) Los elementos claves de un programa de comunicación para la salud son el 

uso de la teoría de persuasión, la investigación y segmentación de audiencia, 
y un proceso sistemático de desarrollo de audiencias 

 

 

 



 

Problema de conocimiento Problema de Investigación Marco epistémico 

Problema Real 
Clasificación Discip. Autores Argumentación de la 

evidencia empírica  
Preguntas al 
problema de 

conocimiento 
Conceptos Categorías 

Argumentación del problema 
de investigación 
(conceptualizar) 

Preguntas al 
problema de inv. Hipótesis Objetivo 

particular 

Condiciones de 
vida generan el 
SIDA  

Calidad de vida  Sociología 
Esteva, 
Veenhoven, 
Muss 

Enfermedades como 
VHI/SIDA  es generado por las 
condiciones economicas 
politicas, sociales y culturales. 

¿Cuáles son las 
condiciones 
económicas, sociales 
y políticas que 
favorecen al 
desarrollo de 
enfermedades? 

Calidad de 
vida 

económia, 
sociedad,  
cultura,  política 

La calidad de vida de los países 
en desarrollo es decadente dado 
el bajo nivel económico y político 
al que se enfrenta la población. 

¿Es la baja 
calidad de vida a 
la que provoca el 
desarrollo de 
enfermedades 
como el SIDA? 

La calidad de vida 
afecta 
directamente en 
el desarrollo de 
enfermedades 
como el sida 

Determinar si la 
calidad de vida 
influye en 
enfermedades 
como el SIDA  

El Estado no 
aplica políticas 
de prevención 

Institucional Sociológia 
(admon) 

Vicents, 
Restrepo, 
Beltrán 

Estado interviene y tiene las 
condiciones de regular que 
sus agentes sociales 
obtengan salud mediante la 
prevención  y control de 
enfermedades pero solo 
acciona en la curación 

¿Cuál es la postura 
del estado ante la 
prevención de 
enfermedades? 

campo de la 
salud 

Estructura 
institucional, 
constructivismo 
estructuralista 

Desde el punto de vista de la 
salud pública y de la economía 
del sector público, ofrece un 
marco analítico para decidir 
cuáles son las intervenciones 
gubernamentales a las que debe 
otorgarse prioridad para 
enfrentar la epidemia del 
VIH/sida. 

¿Cuál debe ser la 
intervención del 
estado ante la 
prevención de 
enfermedades? 

La perspectiva 
que tiene el 
estado ante la 
prevención de 
enfermedades es 
diferente a la 
población. 

Identificar la 
forma de 
intervención 
idónea ante la 
prevención de 
enfermedades 

Programas de 
salud 
unidiraccionales 

Institucional Sociológia 
(admon) 

Bourdieu, 
Anthony 
Giddens, 
Barbero, 
Erikson, 
Shannon 

El diagnóstico, la planificación 
y la ejecución en los 
programas de salud suelen 
ser procesos unidireccionales 
y verticales 

¿Cómo se lleva a 
cabo los programas 
de salud? 

campo de la 
salud 

Estructura 
institucional, 
constructivismo 
estructuralista 

En un extremo se encuentran las 
organizaciones y los sistemas 
que general las acciones 
preventivas o correctivas y en el 
otro extremo los receptores o 
destinatarios de esas acciones. 

¿Cuál debe ser el 
abordaje en el 
campo de la 
planeación en 
comunicación en 
salud? 

Los enfoques 
participativos 
están formando 
parte importante 
del nuevo 
paradigma del 
desarrollo 
económico y 
social. 

Determinar el 
tipo de abordaje 
en el campo de 
la planeación en 
comunicación y 
salud. 

Inadecuada 
aplicación de 
comunicación 

Comunicación 
e información 
Desarrollo 
Sustentable 

Com. 

Bourdieu, 
Anthony 
Giddens, 
Barbero, 
Erikson, 
Shannon 

Falta de una aplicación 
adecuada de políticas y 
estrategias de comunicación 
para el programa de VIH/SIDA 
reflejado en el alto índice de 
mortalidad y morbilidad de 
esta enfermedad; así como de 
los problemas sociales, 
económicos, políticos y 
culturales que conlleva 

¿Es la comunicación 
un factor importante 
en la prevención del 
SIDA? 

Comunicación

Difusión, 
información, 
medios masivos 
de com, 
representaciones 
sociales, etc. 

La poca inversión en recursos 
humanos y organizacionales 
para fortalecer las capacidades 
necesarias en comunicación 
(sociales, culturales, políticas, 
técnicas, materiales, financieras) 
crucial para lograr el desarrollo 
sostenido en salud. 

¿Cómo se debe 
aplicar la 
comunicación en 
programas de 
salud como el 
SIDA? 

La población 
determina las 
necesidades de 
comunicación de 
acuerdo a sus 
representaciones 
sociales y a su 
red social. 

Determinar las 
representaciones 
sociales que 
tiene la 
población para 
aplicar 
estrategias de 
com. 



 

Nula 
prevención a 
través de 
prácticas 
culturales 

Cultura de la 
salud Sociológia  

Bourdieu, 
Anthony 
Giddens, 
Barbero, 
Erikson, 
Shannon, 
Moscovici 

Poca relación entre la 
estructura institucional y la 
sociedad para lograr la 
prevención de los factores de 
riesgo del SIDA en 
adolescentes a través de las 
prácticas culturales. 

¿Son importantes las 
prácticas culturales 
para la prevención de 
enfermedades? 

Prácticas 
culturales 

Cultura de la 
salud, campo de 
la salud, 
representaciones 
sociales 

Al análisar la cultura sugún 
Thomson, se describe las 
acciones y expresiones que son 
significativas ante el individuo, 
mismos que las producen, 
reciben e interpretan en el curso 
de sus vidas. 

¿Cuáles son las 
prácticas 
culturales de los 
adolescentes ante 
el sida? 

Las prácticas 
culturales de los 
adolescentes son 
determinantes 
para planear 
estrategias de 
comunicación.  

Conocer las 
prácticas 
culturales de los 
adolescentes 
ante el SIDA. 

Desinformación Información Com. 
Esc. de 
Palo Alto, 
Moscovici 

Mayor necesidad y exigencia 
de información de la población 
sobre el desempeño de 
programas de salud. 

¿Es importante la 
información de los 
programas de salud 
para la población? 

Información 

Estructura 
institucional, 
constructivismo 
estructuralista, 
difusión, 
promoción. 

El sistema de información 
hegemónico a través del 
gobierno, desconoce la pliralidad 
existente entre las sociedades 

¿Cómo se lleva a 
cabo el sistema de 
información de los 
programas de 
salud para la 
población? 

El sistema de 
información de los 
programas de 
salud no difiere de 
la pluralidad 
social. 

Conocer el sist. 
de inf. de los 
programas de 
salud para la 
población en 
SIDA 

Interacción 
social 

Interacción, 
cultura Com. Mead, 

En la medida en que la cultura 
así entendida es interiorizada 
por los sujetos, se convierte 
en guía potencial de la acción 
y tiende a regularizar el uso de 
tecnologías materiales, la 
organización de la vida social 
y las formas de pensamiento 
de un grupo 

¿Es importante la 
conocer la cultura 
para determinar la 
interacción en la 
población? 

Cultura interacción, 
sociedad 

Toda investación de la sociedad 
o para la sociedad surge del 
estudio de la cultura misma, 
dado que es dondfe se da el 
movimiento de la vida cotidiana, 
es donde se realiza la 
construcción de sentidos, la 
interacción. 

¿Cuales son los 
procesos de 
interación en 
relación al 
contexto cultural y 
social donde se 
desarrolla la 
enfermedad? 

Los procesos de 
interacción son 
determinados por 
los contextos 
culturales de los 
adolescentes 

Conocer los 
procesos de 
interacción en 
relación al 
contexto cultural 
de la población. 

Insuficiente 
respuesta en 
las nuevas 
tecnologias de 
información 

 y desarrollo 
sostenible Com. Barbero 

En los niveles comunitarios las 
nuevas tecnologías de 
información no son suficientes 
por sí solas para motivar, 
generar el crecimiento de la 
conciencia crítica y producir 
cambios de comportamiento 
duraderos. 

¿Qué importancia 
tienen las nuevas 
tecnológias de 
información en el 
cambio de 
comportamientos? 

Información 

cibercultura, 
conocimiento, 
actitudes, 
prácticas, 
mediación 

Según Martín Barbero, los 
procesos de comunicación 
ocupan un lugar estraégico en la 
sociedad, puesto que con la 
información, materia prima, se 
ubican en un espacio de la 
producción y no solo de la 
circulación. 

¿Las nuevas 
tecnologias de 
información son 
factor para el 
conocimiento, 
actitudes positivas 
y practicas 
saludables ante la 
prevención del 
SIDA? 

Las nuevas 
tecnologias de 
información no 
son 
determinantes en 
los cambios de 
conducta de la 
población ante la 
prevención del 
SIDA 

Determinar el 
nivel de 
incidencia de las 
nuevas 
tecnologias ante 
cambio de 
prácticas 
saludables de 
prevención ante 
el SIDA 



 

Comunicación 
sin visión 

Información y 
desarrollo 
sostenible 

Com.   

El poder de convocatoria de 
los medios de información 
masiva sustituye necesidades 
de la educación para la salud 
y pensar la comunicación en 
términos de corto plazo, y no 
de mediano y largo plazo 

¿Los medios de 
información masiva 
sustituye necesidades 
de la educación para 
la salud? 

Información Desarrollo 
sustentable 

Es importante que las 
comunidades puedan ser 
capaces de usar recursos 
eficientemente para mejorar su 
calidad de vida en aspectos 
económicos, sociales y 
ambientales. 

¿La comunicación 
en salud interfiere 
en los indicadores 
de salud para un 
desarrollo 
sustentable? 

La comunicación 
en salud es un  
instrumento 
importante en los 
indicadores de 
desarrollo 
sustentable en 
salud 

Aplicar la 
comunicación en 
programas de 
salud para 
apoyar al 
desarrollo 
sustentable en 
salud 

Aplicación de la 
información y 
comunicación 

Calidad de vida 
y comunicación Com. 

Esteva, 
Veenhoven, 
Muss,  

La información y la 
comunicación en salud son 
fundamentales para la 
adopción de modos de vida 
sanos, en forma individual y 
colectiva 

¿La información y la 
comunicación en 
salud son 
fundamentales para la 
adopción de modos 
de vida sanos, en 
forma individual y 
colectiva? 

Comunicación Estilo de vida, 
información, 

La comunicación para la salud es 
un proceso social, mecanismo de 
intervención para generar 
influencia social que 
proporciones conocimientos, 
forge actitudes y provoque 
prácticas favorables al cuidado 
de la salud pública. 

¿Cuál es la 
función de la 
comunicación e 
información en 
programas de 
salud? 

La comunicación 
en salud 
contribuye en 
todos los 
aspectos de la 
prevención de la 
enfermedad 
(relación médico-
paciente, 
construcción de 
mensajes y 
campañas de 
salud pública, 
entre otras) 

Conocer  la 
función de la 
comunicación en 
salud en el 
programa de 
Sida y su 
aplicación para 
el desarrollo 
sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

Programas 
Sustentables en 
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El hombre como 
Indivíduo  
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Teoría de los 
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Espacio social 
    

Evaluación 
Institucional  
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Cultura de la 
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información 

Mediaciones 
   

    
Prácticas 
Culturales 
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MAPA CONCEPTUAL 



 

Trascripción del Grupo suburbano: Jóvenes de preparatoria 
Loreto 

 
Moderador: Este es un ejercicio para la universidad, lo que me interesa principalmente es que 
hablen, este bueno, a mi me gustaría saber que es lo que hacen en su tiempo libre, a que se 
dedican que es lo que le gusta hacer, que no les gusta hacer, no sé quien guste empezar adelante. 
 
Jóvenes 1: eh. Yo me dedico a salir con mis amigos, a bailar, a cotorrear, a lo mejor y en un ratito 
si me voy a echar básquetbol, jugar con mis amigos// 
 
Jóvenes 4: Este pues yo en mis ratos libres practico con mi grupo, eh o salgo con mis cuates a 
cotorrear.// 
 
Jóvenes 3: Pues yo  por lo regular más o menos vengo a Loreto a echarme unas maquinas,// 
que después no sé me voy a si con amigos haber a donde vamos o sino pues con mi novia, y pues 
sí, es más o menos lo que hago siempre casi todos los días.// 
 
Jóvenes 2: Y yo por lo regular pues también salgo con mis cuates, voy a ver a mi...voy a jugar 
fútbol o... me pongo un rato a leer...igual// 
 
Moderador: eso...hacen en sus ratos libres...bueno salen con sus amigos, pero supongo que 
también tienen amigas, también salen con ellas? 
 
Jóvenes 2 y 4: (asienten con la cabeza) Sí 
 
Moderador: bueno ya no termine de leerlas(refiriéndose a los formatos de registro), este, no sé si 
tengan pareja algunos de ustedes, supongo que sí, o no sé quienes si...este llevan vida sexual 
activa? 
 
Jóvenes 1,2 y 3 : sí (asienten con la cabeza) 
 
Moderador: eh, como sería, bueno en este caso, preguntaría sobre la primera, como se dio, como 
paso, claro quienes ya la tuvieron 
 
Jóvenes 3: no sé la primera vez?…o como...pues no sé. Mi primera vez fue con una chava así que 
ya llevaba así cacho, con el tema ese, de hecho ella fue la que me dijo,// 
 sabes que pues así, y deje ah pues sobres que chido y sí fuimos a la casa de una de sus amigas,// 
 ella fue la que empezó, no pues que onda que, no pues si sobres, y pues si fue como empezó a 
poner así chido,// 
también era mi primera vez, pus tenía como catorce años, quince, pues si estuvo muy chido// 
 y pues sobres, y pues desde ahí empecé con ella,// 
 así, así muchas veces seguidas duramos como año y medio y así desde los siete meses era así 
como de tres, cuatro días de que sí y así pasaban otros dos y no...y si ..era chido  
 
Moderador: alguien más 
Jóvenes 4: no pues yo este tenia trece años // 
y fue eh, dos días antes del desfile en una fiesta con una amiga que quería tener sexo conmigo//  
y pues me gustaba la chava y le dije que si, pues ya no la he vuelto a ver// 
 
Moderador: fue ocasional 
 
Jóvenes 4: si, pues si 
 
jóvenes 2: bueno lo mío fue un poco más formal, dure con ella cuatro años y pues ya,// 
 ya casi en ese tiempo entonces, este, si...nos, ora si que nos dábamos uno para el otro y hasta 
ahorita que ya no andamos…// 



 

 
Jóvenes 5: no pues yo, ahorita no he tenido relaciones// 
 
moderador : y a ti cómo te gustaría, bueno no como te gustaría pero cómo crees que pueda ser. 
 
Jóvenes 5: bueno, pues, en verdad, este, yo no, a mi no me gustaría tener,// 
es decir no es que sea de otro sexo,// 
 pero es que no me llama la atención,// 
 pero en si que me gustaría que fuera inteligente, bueno a mi me gustan que sean gueritas, así, 
pues normales, normales….ósea…así// 
 
Jóvenes 1: Yo me acuerdo que fue hace mucho tiempo, fue en mi casa,// 
 pues si también fue así también como por amor algo así medio chido, // 
los dos los dos así solito, quiobole, sin que nadie dijera nada, así nada más,// 
 pero ya después como de ahí como que ya no fue lo mismo y valió madre.// 
 
Moderador: y cómo consideran que sea mejor, por amor u ocasional 
 
Todos: por amor 
 
Jóvenes 3: Por amor es más chido 
 
Jóvenes 4: Por amor guey 
 
Jóvenes 3: Se siente más cabrón, porque no mames, si sobres,// 
 la amo un chingo, y así de que no mames..y a si como que a veces es más chido de que no 
mames te amo y un beso así como que más chido// 
 
Adolecente 1 y 2: (secretean algo) 
 
Jóvenes 2: todavía jaja 
 
Jóvenes 3: Yo de hecho de recordarlo, pues como que digo, no mames estuvo muy cabrón para 
que a veces, no pues aja que onda, // 
sobre, y ahorita no pues es otro pex, para a mi al menos es así, seria lo mejor no? 
 
Moderador: Este se cuidaron? 
 
Jóvenes 3: No 
 
Jóvenes 2: No 
 
Jóvenes 4: No 
 
Jóvenes 1: La primera vez no 
 
Jóvenes 3: No 
 
Jóvenes 2: No 
 
Moderador: Porque? 
 
Jóvenes 1: Porque yo creo que fue así de volada,// 
 ósea estábamos así en mi casa, y no, ósea ya habíamos estado varias veces pero nunca se había 
dado, // 
ya después, también como que tenía un poquito de pena de decirle, // 



 

no pues que onda ya abróchate, pero ya después ya te digo de dio eso, no, no hubo 
oportunidades,// 
 más bien nadie se acordó así como que no importaba eso, era lo que menos importaba.// 
 
Jóvenes 2: Bueno más que nada, también yo como les dije, fue por amor y al igual estábamos en 
frío, // 
ósea todo, y este pues no sin condón ni nada// 
 
Jóvenes 3: y ahora yo creo que porque ese día me nada más me dijo, // 
oye sabes que vámonos a la casa, ah sobres chido sale, y salio de repente también sobres y ya así 
fue// 
 
Jóvenes 4: este, no llevaba ese día, si no no llevaba// 
 
Moderador: y posteriormente 
 
Jóvenes 1: no pus no...este, nada más como otras dos veces de, es que también hay que fijarse 
más o menos que onda no?// 
 
Moderador: claro 
 
Jóvenes 3: después pues si... pasó otra vez, pero ya las demás si era de que o ella se tomaba 
unas pastillas o yo usaba o los dos ella se tomaba unas pastillas y yo aquí unos preservativos para 
estar más seguros y así más chido// 
 
Moderador: que opinan digo, bueno que piensan de las consecuencias, digo no les pasó nada 
verdad, pero que les pudo haber pasado 
 
Jóvenes 1: no pues yo lo volví a hacer la neta, a mi no importaba...// 
 
Jóvenes 2: si es como todo, imagínate te entra el amor y ya pues en ese momento te vale madre 
todo...estas decidido a todo// 
 
Jóvenes 3: bueno yo si hubiera sido algo así como si de que hubiera salido así embarazada,// 
 yo si hubiera aventado la de que..sabes que pus nel mejor así aborta o algo así, o algo así, // 
no sé, porque bueno, al menos yo en ese tiempo no estaba así tan apto como para estar de que no 
mames pues esta embarazada, pues me voy a hacer responsable, // 
no es edad propicia, y a veces ahorita yo digo no pues a lo mejor si, si llega a pasar algo así, pues 
si buscas un trabajo  o algo así, pero pus ahorita ya pues es proveer.// 
 
Jóvenes 4: Pues ahorita, no, no he tenido, bueno las veces ya después de esa si ya me protegí.// 
 
Moderador: que consecuencias puede haber por el no uso 
 
Jóvenes 4: enfermedades 
 
Jóvenes 3: aja 
 
Jóvenes 5:Bueno pues... 
 
(Jóvenes 1 interrumpe al 5) 
 
Jóvenes1: No todas terminales así como una enfermedad como una hepatitis hasta un sida, 
gonorrea y un chingo de infecciones y no nada más eso también puede quedar embarazada la 
chava y pues.....// 
 



 

Jóvenes 5: bueno también.... 
 
(El jóvenes 1 vuelve a interrumpir al jóvenes 5) 
 
Jóvenes 1: además si sus jefes no se encabronan y te manden a matar por hay// 
 
Jóvenes 3: ja ja, también ese es otro punto 
 
Moderador: es muy difícil , puedo decirles que lo viví, yo tengo una hija, les puedo decir como es 
esto, y bueno es precisamente lo que dicen, no, cuando vas con amores y te llega...pero bueno 
hablando de situaciones ocasionales ósea, ya es cañón, ósea lo que no puedes agarrar no?, no se 
que enfermedades conozcan no 
 
Jóvenes 4: herpes...// 
 
Jóvenes 2: la gonorrea, el sida// 
 
Jóvenes 4: este 
 
Jóvenes 2: nada más// 
 
Moderador: este, de donde obtuvieron esa información, el conocimiento de esas enfermedades 
 
Jóvenes 3: No pues yo en la escuela, ósea no, cualquier maestro, de hecho yo le preguntaba, oye 
maestro sabes que, pues ya empecé a saber más o menos que onda, y ya me dice no pues sabes 
que, así y así// 
 
Jóvenes 1: yo en la escuela// 
 
Jóvenes 2: en la escuela// 
 
Jóvenes 4: en la escuela// 
 
Jóvenes 3: aja// 
 
Jóvenes 5: bueno yo por las enfermedades que sé pues también por la escuela, pero bueno acerca 
de lo que habías hecho antes de la pregunta, yo creo que también no no es tanto, es tanto más la 
higiene en la persona que, por si tu preservativo, pues debes de tener mucha higiene en sus 
partes...de su cuerpo, sus partes de...tener también tener cuidado// 
porque este, hay momentos, como dicen que, puede ser que por el amor, o que en verdad sientes 
algo padre por una mujer, pero yo creo más que nada es saber, conocer los preservativos para 
saber utilizarlos y no tener una enfermedad.// 
 
Jóvenes 2: Porque aparte es la información de los papás obviamente no?// 
 
Moderador: Recibieron información de sus padres? 
 
Jóvenes 4: Yo sí// 
 
Jóvenes 2: Yo sí// 
 
Jóvenes 1: Pues si no?, yo creo que todos, a lo mejor un cualquier de que no, pues ponte, pero 
pues también así de que no con los amigos, oye que onda como esta este pedo, no pues sabes 
que pus así y así, también// 
Jóvenes 3: también// 
 



 

Moderador: y bueno ya hablando específicamente del sida, de donde obtuvieron la información, 
que conocen? 
 
Jóvenes 1: Pues yo de la escuela// 
 
Jóvenes 2: De la escuela// 
 
Jóvenes 3: Si pues si de la escuela// 
 
Moderador: que información les manejan a ustedes 
 
Jóvenes 5: yo pues, se porque , pues es una de las enfermedades más, son más conocidas y pues 
más...por decir son más peligrosas, son las que casi más hay, o se han dado más así, en...algunas 
partes.// 
 
Jóvenes 4: pues igual , en la escuela, pues si una de las más perras, bueno si, si me dan miedo// 
 
Moderador: Porque? 
 
Jóvenes 4: porque que? 
 
Moderador : porque el miedo? 
 
Jóvenes 2: pues imagínate... pero pues eso pasa, por ser una persona descuidada, 
una...irresponsable que... bueno yo también le tendría miedo, pero imagínate todo lo que pasa...// 
 
Jóvenes 3: bueno más que nada porque hasta ahorita no se ha encontrado así alguna cura no?...// 
más que nada es por eso, porque dices, ya te vas a morir, no por otro, porque dices, hay pues no 
hay pedo, voy con un doctor o algo así, pero no, pero como no hay cura, dices hay no manches 
cale... yo digo no?// 
 
Moderador: y porque de que forma se contagian que ustedes conozcan 
 
Jóvenes 5: bueno yo por lo que sé, en la escuela que me han dicho son por tener relaciones// 
 
Jóvenes1: la sangre no?// 
 
Jóvenes 2: también por la sangre// 
 
Jóvenes 1: o si 
 
Jóvenes 2: o una cortada// 
 
Jóvenes 3: o si de las inyecciones que también no hay que reutilizarlas porque que tal si ya están 
utilizadas por una persona que lo tenga// 
 
Moderador : porque creen ustedes que se contagie la gente?, los que se llegan a contagiar 
 
Jóvenes 2: por irresponsables, porque saben....// 
 
Jóvenes 1: pero más  a de ser por el sexo así, ya neto...porque pues ya todos saben así chido y ya 
van y así como dices cualquier como dices coincidencia pues ya ni saben ni que hacer, //ya 
después están sintiendo algo raro que ya les esta dando alguna diarrea o algo así, pueden ver al 
doctor y ya decirle, eso es lo que te pasa la diarrea y eso, ósea muchas cosas, puede pasarte de 
varias formas.// 
 



 

Moderador: que síntomas conocen? 
 
Jóvenes 1: pues eso...que más, pues te pones así 
 
Jóvenes 3: aja, y algunas manchas...// 
 
Jóvenes 1: los huesos...manchas....y más de la cara// 
 
Jóvenes 3: aja... 
 
Moderador: este, ustedes conocen a alguien que haya tenido o... 
 
Jóvenes 1: yo sí 
 
Moderador: sí? 
 
Jóvenes 5: bueno yo también, pero pues, esa persona, que yo conozco es doctor, // 
no no siempre, bueno no tuvo esa enfermedad por tener relaciones con una mujer, sino que, ah 
también fue por un paciente que llegó..// 
 y el paciente si le había dicho perfectamente que tenía sida, por decir, como es doctor, pues quiso 
sacarle un poco de la sangre y se pico con la misma inyección y bueno, una parte de la sangre se 
le quedo, bueno se le metió en una parte de la mano y entonces pues, de tantos años que tiene 
sida, esta en el hospital y ya nada más están esperando, bueno yo sé que nada más están 
esperando, porque se esta muriendo// 
 
Moderador: y lo conoces, es trato cercano? 
 
Jóvenes 5: mmm...si, si lo conozco, hablamos y pues si, no es que, es que por lo mismo que el ya 
es mayor que yo...yo lo considero como...como, no amigo, sino como... una persona...casi ya como 
un familiar lo conozco, ya, // 
bueno para mi, pero si ya, lo conozco tengo una relación bien así hablando con él, hablo bien con 
él, y hemos eh, bueno me ha contado sus cosas que en verdad le han pasado, los síntomas que 
en verdad tiene.// 
 
Moderador: cuál fue tu reacción cuando te enteraste? 
 
Jóvenes 5: bueno, la mayor ...bueno, en mi pensamiento yo creo que, en si, no no, no me asuste, 
si no al contrario, este, conocer a esta persona me gusto más, como hablarle, y yo sabía que iba a 
estar en el hospital, // 
y fue una sensa....y bueno yo sabía que puede haber una cura o también se puede quedar así, no 
sé en sí, pero yo sí le hable como siempre, hasta mejor, porque yo a esta persona lo estimo, 
eh...no fue de las personas que a veces no les habla porque tienen sida// 
 
Moderador: que opinan de ese tipo de contagio 
 
Jóvenes 2: que mala onda, pagan unos por culpa de otros// 
 
Jóvenes 1: pues no, yo pienso que...fue un descuido igual que los otros no?// 
 
Moderador: y bueno y en tu caso...este 
 
Jóvenes 1: así era un tío, si pues a penas falleció no tienen mucho..un mes creo.// 
 
Moderador: y como se contagió? 
 



 

Jóvenes 1: igual...sexualmente, bueno la verdad ni sé pero yo creo que sí, ahorita a penas tiene 
como dos meses, pero pues también igual, nada más están esperando ya, pues ya hasta que ya 
me avisaron// 
 
Moderador: que, que pensaste cuando lo escuchaste 
 
Jóvenes 1: como? 
 
Moderador: ósea cuando escuchaste que tenía la enfermedad que, que fue lo que pensaste? 
 
Jóvenes 1: como de pensar no?, me puse a pensar en cómo le había pasado, no me atreví a 
preguntarle, pues cada quien su vida// 
 
Moderador: correcto, ahora una pregunta en sentido figurado, que harían ustedes si, llegaran a 
contraer la enfermedad, por la razón que fuera no?, ya sea por un accidente digamos de trabajo... 
 
Jóvenes 1: no, lo que pasa es que esos todos son descuidos// 
 
Moderador: claro, pero que harían, como reaccionarían? 
 
Jóvenes 2: yo en mi caso, me dejaría ya morir, pues ya que...ya sabría que...// 
 
Jóvenes 3: no yo me resignaría, y pues ya ni modo y sería así de estar más con mi familia, y luego 
con los amigos y los compañeros más chidos y estar con ellos...// 
 
Jóvenes 2: vivir un poco más la vida...// 
 
Jóvenes 3: y sabes que pues así, así y así, ya llevártela más chido, sin ver así ver su cara así en 
shock// 
 
Jóvenes 5: Bueno pues para mi, para mi parecer este...en el caso de que, bueno pues a mi no me 
gustaría decirle a mis papás y la vida, pues la seguiría igual, nada más sin decirle a nadie y bueno, 
// 
por lo mismo que no llevo buena comunicación con mis padres, porque mis padres, no están, 
bueno mi papá no esta acá, pero mi mamá si, esta con nosotros, pero pues en fin, yo me quedaría 
cayado,// 
 porque es un ..sufrimiento más, porque si le digo, nada más van a estar preocupados, van a estar 
este...no...preocupados simplemente, y no, no me gustaría ver así a mi familia, nada más me 
gustaría esperar y ya// 
 
Jóvenes 2: pero imagínate los síntomas que vaya a tener...a poco no se van a dar cuenta tus 
papás. 
Jóvenes 5: o pues una opción más era de, pues irme de mi casa...porque no es que, este...sepan 
mis papás, bueno mi...es una enfermedad que, eh no tuve precaución, de la forma que sea no tuve 
precaución, pero...pues no, no me gustaría hacer sufrir a mis padres// 
 
Moderador: tú ya no buscarías ayuda? 
 
Jóvenes 5: mmm...no 
 
Moderador: de ningún tipo? 
 
Jóvenes 5: no 
 
Moderador: y alguno de ustedes? 
 



 

Jóvenes 2: a lo mejor yo si, pero psicológicamente 
 
Jóvenes 4: igual 
 
Jóvenes 1: pues yo mejor me iría a otro lado, ahora si echar cotorreo…pues 
 
Jóvenes 2: ja ja ja 
 
Jóvenes 3: pues si no?...ya que…unas cosas acá chido, me explico, la neta sí, hasta que eso 
fuera…sobres me vale madres… estar en la playita… 
 
Jóvenes 1: si no? 
 
Jóvenes 3: echar la gueva ya bien chido...total. 
 
Jóvenes 2: ja ja ja 
 
moderador: este bueno, entonces no buscarían apoyo de ningún hospital  
 
Jóvenes 5: no 
 
Moderador : o …no?...no lo creen necesario? 
 
Jóvenes 1: es incoherente no? 
 
Jóvenes 3: no la neta no 
 
Jóvenes 2: ósea, ya para que? 
 
Jóvenes 1: definitivamente buscaría el apoyo antes 
 
Jóvenes 2: si 
 
Jóvenes 5: si 
 
Jóvenes 3: si, por ejemplo no sé buscar eh…ósea nada más cuidarse...o buscar quién te cuide 
 
Jóvenes 2: ja ja ja 
 
Jóvenes 3: antes de que como que… 
 
Jóvenes 2: ja ja ja 
 
Jóvenes 3: pus más que nada, no pues sabes que, es que si es no más así….no pues no, 
entonces no…si 
 
Jóvenes 1: ja  j aja 
 
Jóvenes 3: más que nada así, como que ...pus si… 
 
Moderador: por qué no?... por qué no le dirían a nadie? 
 
Jóvenes 4: porque pues, a lo mejor este…piensas que te van a  rechazar, o ya no se van a querer 
juntar contigo.// 
 



 

Jóvenes 3: Este, yo les diría así a mis amigos, saben que…pues ya me voy a morir guey…vamos a 
echar cotorreo no? Y esos bueyes…no no manches ya te vas a morir?, sobres¡¡…no guey en un 
bar o dos o tres cosas y así….sí// 
 
Jóvenes 5: Bueno pero yo creo que también con lo que…quieras o no, dice la gente, que na más 
por hablarte ya te va a tocar el sida…no?, si no que te rechazan…y bueno pues la gente no sabe, 
más adentro de por lo que se contagie, luego piensan que por andar con el ya, van a 
contagiarse…// 
 
Moderador: porque creen que se da ese rechazo?...perdón querías decir algo? 
 
Jóvenes 3: no, no  
 
Moderador: porqué creen que se da el rechazo? 
 
Jóvenes 2: por medio a contagiarse 
 
Jóvenes 3: si, más que nada por miedo? 
 
Moderador: si? 
 
Jóvenes 3: como te digo así, como apenas uno dice...Y dices no pues como? Nada más así, me va 
a pasar lo mismo? Pus mejor no, mejor me evito eso, y se alejan nada más así. 
 
Moderador: ¿Porqué se da esa discriminación?, … aparte del miedo, el miedo es una 
consecuencia… ¿Qué creen que haga falta para que no se discriminen a las personas con esta 
enfermedad. 
 
Jóvenes 4: Conocer más acerca de la enfermedad… // 
 
Jóvenes 2: …conocimiento// 
 
Jóvenes 3: …información…// 
 
Moderador: Igual tanto para… no contraerla, no.// 
 
Jóvenes 3: Si, pues también // 
 
Moderador: De dónde recibieron…… información sobre la enfermedad? 
Pero eh mmm, aparte de sus padres o su escuela ¿en que otra parte lo vieron? (unos segundos de 
silencio) No han recibido… ¿En dónde la han visto? 
 
Jóvenes 3: En libros// 
 
Jóvenes 3: O en la tele también sobre cualquier información, del SIDA, pues no sé mmm en el 
radio.          si oyendo, ¿no? Casi casi todas las…//    
 
Jóvenes 1: bueno, pero (no está de acuerdo y lo interrumpen)...bueno, pero, yo sé lo básico, no sé 
muchas cosas así……por contacto directo, así como por la sangre…….. que tenga tú .. ADN// 
 
Moderador: ¿Tú crees que sea, bueno, ustedes creen que sea necesario tener más información?  
 
Jóvenes 2: Pues… si.     // 
 
Moderador: Si, independientemente investigarla, eso ya  es asunto tuyo, más la que te dan.//    
 



 

Jóvenes 2: Yo creo que ya está bien, porque ya más, más de lo que hemos visto, es un poco ya (lo 
dice como en duda), que eso si ya va a depender de ti, porque tu ya no estas mirando, ¿no?     // 
 
Jóvenes 1: (interrumpe otro)………… 
 
Jóvenes 5: Yo todavía no…. 
 
Jóvenes 5: ………… 
Jóvenes 1: Yo creo que no. 
 
Moderador: ¿Por qué? 
 
Jóvenes 1: Porque no tiene que ver eso con otra cosa, o sea, uno tiene que saber lo básico, ¿tú 
no….? // 
 
Jóvenes 2: ¿Cómo crees?..olvida la…………. pinché abuelo.// 
 
Jóvenes 1: Por ejemplo la……….. ya es cosa tuya si no la ………ya si es por un descuido, pues ya 
es otra cosa, ya ni modo.// 
 
Jóvenes 2: O sea por tu gusto, jaja.// 
 
Moderador: Claro. ¿Qué otros medios han visto aparte de la televisión, el periódico, que otra han 
recibido? 
 
Jóvenes 1: Pues más, en la tele, como dijo él. 
 
Moderador: ¿Y alguna vez han recibido un tríptico, un volante……..  
 
Jóvenes 3: Si 
 
Jóvenes 1: En la calle. 
 
Jóvenes 2: En el seguro social. 
 
Jóvenes 3: En los hospitales. 
 
Jóvenes 3: En los centro de salud también dan esa información. 
 
Moderador: ¿Qué tal en las escuelas? 
 
Jóvenes 1: Pues nada y eso. 
 
Moderador: ¿Qué tan importante puede ser social, la información antes y después de  
contraer la enfermedad? 
 
Jóvenes 5: Pues para mi, yo creo que antes, para, pues para tener más precaución, pues por decir, 
por ejemplo, pues vas a un bar y todo eso, pero ya tienes que ir con la mentalidad de saber que 
hay muchas enfermedades al estar teniendo relaciones con una persona y saber con que tipos de 
personas vas a andar. // 
 
Jóvenes 4: Pues a mi me gustaría saber, la neta, antes que nada, antes, pues porque después, ya 
que hago, ya no puedo hacer nada.// 
 
Jóvenes 3: Bueno, al menos como soy yo, de que yo ya recibí esa información, yo ya no tengo 
relaciones con otra chava………., // 



 

¡vamos ese!, que no te pase así, esa ya pasó con todos, y no por eso digo “ah”, pues como ya 
pasó con todos, es fácil, y ahora ya voy yo, ah no, pues no, entonces mejor no; // 
a una que digas, esa es buena, como que es más reservada, así más….. también es otra cosa, así 
que digas, pues órale.   
 
Jóvenes 2: Yo igual, la neta. // 
 
Jóvenes 3: Porque hay veces que se van por lo fácil, pues “aha” como es fácil, sobres, luego luego 
se va a hacer y así, también por eso es otra onda, 
 
Jóvenes 2: Yo igual, como dijo el compañero, ya para qué, después ya, sería mejor antes.  
 
Moderador: ¿Qué?.... ¿A dónde sería más fácil conseguir esta información? 
 
Jóvenes 4: En el hospital. 
 
Moderador: ¿En el hospital? ¿En que otro lado? 
 
Jóvenes 5: Pues yo creo que más…, hay que preguntarle a un doctor, o sea en hospitales, a veces 
hay, este, folletos que te regalan y te regalan para saber como utilizar un anticonceptivo, pero pues 
si, con un doctor. // 
 
Moderador: ¿Qué ventajas creen ustedes que tendrían, que toda la sociedad, pues por lo menos la 
información que ustedes tienen, “qué es la básica”…. ¿Qué ventajas verían ustedes? 
 
Jóvenes 2: Todo el mundo estaría saludable, estaría conciente de todo lo que hace.// 
 
Jóvenes 1: Bueno pues yo digo que no es eso, yo lo que diría es que es de cada quien. Si tú no te 
quieres, pues entonces no lo vas a hacer. // 
 
Moderador: ¿Y respecto a los demás, en el caso de que alguien ya lo tiene, ¿cómo reaccionaría la 
gente?// 
 
Jóvenes 2: ¿Cómo que cómo? 
 
Moderador: Aja. Si toda la gente estuviera bien enferma. ¿Cómo reaccionarían ante las personas 
que lo tienen 
 
Jóvenes 4: No hizo caso.   
 
Moderador: ¿He? 
Jóvenes 4: Que no hizo caso. 
Jóvenes 2: No pues….. 
 
Jóvenes 4: Se lo buscó él. 
 
Jóvenes 2: Pues… 
 
Jóvenes 3: No, pero si sabían más sobre de ese tema, si todos son dizque abiertos, no pues ya 
chido, ya así, es otra onda; así a tener a otros, ¡ah!, pues no ok, o algo así;// 
 pero como en este caso como que estos tiempos son así como de rechazos, “ah no manches”, y a 
lo mejor es porque no conocen bien esta onda del SIDA.// 
 
Moderador: Entonces, pues por la falta en esto digamos que se da esta…. (es interrumpido) 
 
Jóvenes 3: Si 



 

 
Jóvenes 2: Yo pienso que si. 
 
Moderador: Entonces la ventaja sería esa, ¿no?     Bueno pues no sé si gusten aportar algo más, 
algún comentario? 
 
Jóvenes 5: Bueno, mas que nada, más que conocimiento, para mi es, este, saber primero la 
enfermedad, no nada más es porque decir, no pues si me meto con tal persona voy a tener SIDA, 
no, // 
saber en lo que verdad te ocasiona esa enfermedad, saber, este, utilizar un medicamento como las 
patillas, los anticonceptivos, para mi, yo creo que más que saber utilizarlos, saber, este, conocer 
más acerca de la enfermedad,// 
 no dejarse llevar por las personas que te engañan, a veces la gente te, no es tanto que porque ya 
tienes SIDA, sino a veces por la religión, a veces en algunas religiones como lo que es el aborto en 
la religión Católica dicen que no es respetable, pero yo creo que, pues eh…., // 
se informen más en lo libros, vayan a los centros de salud y tengan más cuidado,// 
 bueno para mi es que tengan más cuidado; conozcan una persona que en verdad quiera así, tener 
relaciones, tener precaución más que nada.    
 
Moderador: ¿Han oído ustedes alguna información incorrecta que les hayan dicho o escuchado, 
como el que me dijiste, el de las uñas, que otra han escuchado?     ¿Qué, cuál? 
 
Jóvenes 4: De un mosquito...si te pican moscos ya………. otro.// 
 
Moderador: ¿Cómo creen que se propague esa información? 
 
Jóvenes 5: Porque algunas personas ya lo han pasado. 
 
Jóvenes 4: Investigaciones. 
 
Jóvenes 1: Va de boca en boca, ¿no?// 
 
Jóvenes 2: Eh?!, sepa. 
 
Jóvenes 3: Por la misma ignorancia como se da. 
 
Jóvenes 4: Simplemente hay que cuidarse y contraer información de que enfermedades  
pueden pasar si uno no se protege adecuadamente. // 
 
Jóvenes 3: Además que hace falta un poco más de información para no tener tanta ignorancia, así 
para no rechazar a alguien que la tiene. Pues nada más eso y ya.// 
 
Jóvenes 2: Y ser conciente de lo que uno hace y que uno mismo es uno, tu mismo, si te quieres, 
pues vas a querer lo mejor para ti y más que nada, si tu no tienes la información, pues ir a 
buscarla. // 
 
Moderador: ¿Quieres decir algo? 
 
Jóvenes 1: Pues que no caigan en las redes y cuidarse.// 
 
Moderador: Quiero yo preguntarles, ¿qué opinan de esta discusión…… de la platica que tuvimos 
nosotros? 
 
Jóvenes 2: Pues que si, porque así es otra forma de dar información.// 
 
Jóvenes 3: Y conocer así también del tema. 



 

 
Jóvenes 5: Bueno pues para mi parecer no,  no es tanto de que entre nosotros, sino que este 
bueno, este debate que hemos hecho entre nosotros, pues se debía dar a conocer más a las 
personas,// 
 no nada más es con ciertas personas, sino, no sé, porque a veces, este, las televisiones, todo eso 
los programas en los noticieros, no te dan tanta información más acerca, nada más te dicen que el 
SIDA puedes contagiarte por relaciones, no es tanto por relaciones, por inyecciones te puedes 
contagiar,// 
 yo creo que, pues bueno, para mi en si, que sería conocer más a la gente, que se haga más 
publicidad o que empiece a haber así como, como pues, si, que ya haiga más centros como los de 
drogadicción, pero que en estos se de a conocer namas, y no namas de esa enfermedad, el SIDA, 
sino demás enfermedades, que den en verdad a conocer, que digan en verdad que pasa con eso.   
// 
 
Moderador: ¿Qué más opinan acerca del grupo y eso, les gusto, no les gusto, les sirvió, cómo que 
no les sirvió?  
 
Jóvenes 3: Si sirve ¿o no? 
 
Jóvenes 1: Haz de cuenta que tú…………................... a lo mejor no harías lo que yo dije, que he 
de irme por allí, bueno ir a buscar…….. bueno ya se que si se puede………………. 
 
Jóvenes 3: Y ya ahorita más o menos nos llevamos algo de cada quien, y yo como que más o 
menos; estuvo chido, para saber un poco más y de lo que piensa cada quien, si, si estuvo chido.  
 
Moderador: Bueno, lo importante es que reflexionen sobre cómo hacer las cosas, qué está 
pasando y sobre todo, que bueno en este caso se den cuenta de que si se está investigando sobre 
una…  Nosotros estamos investigando directamente sobre lo que es SIDA y sobre jóveness, y 
sobre todo sobre hombres, porque son los que más se contagian……….  Y bueno, en lo que 
ustedes nos ayudaron ahorita nos va ayudar para, para dar la información correcta del lugar. 
Espero que les haya servido muchachos; muchísimas gracias. Y espero también les haya servido 
de algo.  
 
Jóvenes 3: No pues si. 
 
Jóvenes 1: Oye, ¿nos los podemos llevar? 
 
Moderador: Si  
 
Jóvenes 2: Ya vamos, ¿no? 
 
Jóvenes 1: Gracias 
 
Moderador: Órale a ustedes.  
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No DE 
PARRAFO DETONA-DOR ACTOR OBJETO 

DISCURSIVO OBJETOS Y PREDICADOS TOPICOS ARGUMENTOS 

1 
A1 Interacciòn  eh. Yo me dedico a salir con mis amigos, a bailar, a cotorrear, a lo mejor y en un ratito si me voy a 

echar básquetbol, jugar con mis amigos 
Interacciòn oral y corporal con 

amigos 

2 
A4 Interacciòn  Este pues yo en mis ratos libres practico con mi grupo, eh o salgo con mis cuates a cotorrear Interacciòn  corporal con su 

grupo y con amigos  

3 Interacciòn  Pues yo  por lo regular más o menos vengo a loreto a echarme unas maquinas Interacciòn Tecnològica 

3 

A3 
Interacciòn  que después no sé me voy a si con amigos haber a donde vamos o sino pues con mi novia, y pues 

sí, es más o menos lo que hago siempre casi todos los días 
Interacciòn afectiva con la 

novia 

4 

Tiempo libre 

A2 Interacciòn  Y yo por lo regular pues también salgo con mis cuates, voy a ver a mi...voy a jugar fútbol o... me 
pongo un rato a leer...igual 

Interacciòn oral y corporal con 
amigos y con libros. 

Interacciona con cuatro redes:su 
grupo, sus amigos, su novia, juegos 

electrònicos y con lecturas en 
general. 

5 
A3 Primera Relación 

sexual 
Mi primera vez fue con una chava así que ya llevaba así cacho, con el tema ese, de hecho ella fue la 
que me dijo, Incitación por parte de la mujer 

5 
A3 Primera Relación 

sexual sabes que pues así, y dije ah pues sobres que chido y sí fuimos a la casa de una de sus amigas, aceptación 

5 
A3 Primera Relación 

sexual 
ella fue la que empezó, no pues que onda que, no pues si sobres, y pues si fue como empezó a 
poner así chido, Incitación por parte de la mujer 

5 
A3 Primera Relación 

sexual también era mi primera vez, pus tenía como catorce años, quince, pues si estuvo muy chido edad temprana 

5 A3 Relación sexual y pues sobres, y pues desde ahí empecé con ella, Permanencia 

5 
A3 Relación sexual asi, asi muchas veces seguidas duramos como año y medio y así desde los siete meses era así 

como de tres, cuatro días de que sí y así pasaban otros dos y no...y si ..era chido Permanencia 

6 
A4 Primera Relación 

sexual no pues yo este tenia trece años  edad temprana 

6 
A4 Primera Relación 

sexual y fue eh, dos dìas antes del desfile en una fiesta con una amiga que querìa tener sexo conmigo Incitación por parte de la mujer 

La primera relación sexual es 
incitada por la mujer a edad 
temprana con una relación 

permanente y estable 

6 
A4 Relación sexual y pues me gustaba la chava y le dije que si, pues ya no la he vuelto a ver Atracción física Relación sexual a partir de la 

atracción física 

7 
A2 Relación sexual bueno lo mío fue un poco más formal, dure con ella cuatro años y pues ya Permanencia 

7 
A2 Relación sexual ya casi en ese tiempo entonces, este, si...nos, ora si que nos dábamos uno para el otro y hasta 

ahorita que ya no andamos… Permanencia 

La primera relación sexual es 
permanente y estable 

8 

Relación 
Sexual  

A5 Relación sexual no pues yo, ahorita no he tenido relaciones Abstinencia Abstinencia sexual no a partir de la 
preferencia homosexual sino al 



 

8 A5 Relación sexual bueno, pues, en verdad, este, yo no, a mi no me gustaría tener, Abstinencia 

8 
A5 Relación sexual es decir no es que sea de otro sexo, Rechazo a la preferencia 

homosexual 

8 A5 Relación sexual pero es que no me llama la atención Desinterés 

desinterés 

8 
A5 Relación sexual pero en si que me gustarìa que fuera inteligente, bueno a mi me gustan que sean gueritas, asi, pues 

normales, normales….osea…así Atracción física Relación sexual a partir de la 
atracción física 

9 A1 Relación sexual Yo me acuerdo que fue hace mucho tiempo, fue en mi casa, Lugar Relación sexual en el hogar 

9 
A1 Relación sexual pues si también fue así también como por amor algo así medio chido,  Sentimientos afectivos 

9 A1 Relación sexual los dos los dos así solito, quiobole, sin que nadie dijera nada, asi nada màs, contexto 

10 
A3 Primera Relación 

sexual 
Yo de hecho de recordarlo, pues como que digo, no mames estuvo muy cabrón para que a veces, no 
pues aja que onda,  Hecho importante 

Relación sexual suceso importante 
en función de los afectos 

10 A3 Relación sexual sobres, y ahorita no pues es otro pex, para a mi al menos es así, seria lo mejor no? Hecho intracendente   

11 
A1 Protección sexual

No. Porque yo creo que fue así de volada 
relación sexual inesperada 

11 
A1 Relación sexual osea estabamos asi en mi casa, y no, osea ya habíamos estado varias veces pero nunca se había 

dado,  
Interacción afectiva con la 

novia 

en las relaciones sexuales 
inesperadas no existe protección 

11 
A1 

Protección sexual 
(propongo 

Relación sexual) ya después, también como que tenía un poquito de pena de decirle,  
Pudor  proponer una relación sexual a su 

pareja 

11 
A1 Protección sexual no pues que onda ya abróchate, pero ya después ya te digo se dio eso, no, no hubo oportunidades, Contratiempo   

11 A1 Protección sexual más bien nadie se acordó así como que no importaba eso, era lo que menos importaba. Desinterés Desinteres en la protección sexual 

12 

A2 

Relación sexual 
(propongo 
protección 

sexual) 

Bueno más que nada, también yo como les dije, fue por amor y al igual estabamos en frío, Sentimientos afectivos 

Los sentimientos parte importante 
en la nula protección sexual, cuando 
la relación sexual es por amor, no 
es necesario utilizar un condón 

12 A2 Protección sexual osea todo, y este pues no sin condón ni nada exposición 

13 A3 Relación sexual y ahora yo creo que porque ese día me nada más me dijo,  Incitación por parte de la mujer 

13 
A3 Relación sexual oye sabes que vámonos a la casa, ah sobres chido sale, y salio de repente también sobres y ya asi 

fue Incitación por parte de la mujer 

Iniciación de la mujer en las 
relaciones sexuales sin protección 

14 A4 Protección sexual este, no llevaba ese día, si no no llevaba Prescindir del condón No uso del condón 

15 
A1 Protección sexual no pus no...este, nada más como otras dos veces de, es que también hay que fijarse más o menos 

que onda no? Desinterés Desinteres en la protección sexual 

15 

Protección 
sexual 

A1 Protección sexual
después pues si... pasó otra vez, pero ya las demás si era de que o ella se tomaba unas pastillas o 
yo usaba o los dos ella se tomaba unas pastillas y yo aquí unos preservativos para estar más 
seguros y así más chido 

Uso de métodos 
anticonceptivos 

Protección sexual en función del 
uso de métodos anticonceptivos 

15 
Consecuencias A1 Protección sexual

no pues yo lo volví a hacer la neta, a mi no importaba 
Desinterés Desinteres en la protección sexual 



 

16 
A2 Protección sexual si es como todo, imagínate te entra el amor y ya pues en ese momento te vale madre todo...estas 

decidido a todo Sentimientos afectivos Los sentimientos parte importante 
en la nula protección sexual 

16 
A2 Consecuencia de 

la relación sexual bueno yo si hubiera sido algo así como si de que hubiera salido así embarazada 
Embarazo el embarazo como concecuencias 

de las relaciones sexuales 

16 
A2 Embarazo yo si hubiera aventado la de que..sabes que pus nel mejor así aborta o algo asi, o algo asi Aborto El aborto como csolución al 

embarazo 

16 
A2 Embarazo no sé, porque bueno, al menos yo en ese tiempo no estaba asi tan apto como para estar de que no 

mames pues esta embarazada, pues me voy a hacer responsable,  Responsabilidad 

16 
A2 Embarazo no es edad propicia, y a veces ahorita yo digo no pues a lo mejor si, si llega a pasar algo así, pues si 

buscas un trabajo  o algo así, pero pus ahorita ya pues es proveer Responsabilidad 

!7 
A4 Protección sexual Pues ahorita, no, no he tenido, bueno las veces ya después de esa si ya me protegí Responsabilidad 

responsabilidad del embarazo 

18 
A1 Consecuencia de 

la relación sexual
No todas terminales asi como una enfermedad como una hepatitis hasta un sida, gonorrea y un 
chingo de infecciones y no nada más eso también puede quedar embarazada la chava y pues..... Embarazo el embarazo como concecuencias 

de las relaciones sexuales 

18 A1 Embarazo además si sus jefes no se encabronan y te manden a matar por hay Familia enojo de la familia ante el embarazo 

19 
A5 Protección sexual

yo creo que también no no es tanto, es tanto más la higiene en la persona que, por si tu preservativo, 
pues debes de tener mucha higiene en sus partes...de su cuerpo, sus partes de...tener también tener 
cuidado 

Higiene La proteción sexual en función de la 
higiene 

19 
A5 Protección sexual

porque este, hay momentos, como dicen que, puede ser que por el amor, o que en verdad sientes 
algo padre por una mujer, pero yo creo más que nada es saber, conocer los preservativos para saber 
utilizarlos y no tener una enfermedad. 

Conocimiento uso condon Protección sexual en función del 
uso de métodos anticonceptivos 

20 
A3 Información 

No pues yo en la escuela, osea no, cualquier maestro, de hecho yo le preguntaba, oye maestro 
sabes que, pues ya empece a saber más o menos que onda, y ya me dice no pues sabes que, asi y 
asi 

Escuela 

21 A5 Información yo por las enfermedades que sé pues también por la escuela Escuela 

Información a partir de la escuela 

22 
A2 Información 

Porque aparte es la información de los papás obviamente no? 
Padres Información de los padres como 

obligación 

23 
A1 Información 

Pues si no?, yo creo que todos, a lo mejor un cualquier de que no, pues ponte, pero pues también 
así de que no con los amigos, oye que onda como esta este pedo, no pues sabes que pus asi y asi, 
tambien 

Amigos 

24 

Información 

A3 Información también Amigos 

Información a partir de la interacción 
con los amigos 

25 
A5 Conocimiento 

VIH/sida 
yo pues, se porque , pues es una de las enfermedades más, son más conocidas y pues más...por 
decir son más peligrosas, son las que casi más hay, o se han dado más así, en...algunas partes. Peligosa Sida enfermedad peligrosa 

26 
A4 Conocimiento 

VIH/sida pues igual , en la escuela, pues si una de las más perras, bueno si, si me dan miedo Miedo Sida enfermedad que provoca 
miedo 

27 
A2 Persona con 

SIDA pues imagínate... pero pues eso pasa, por ser una persona descuidada, una...irresponsable que... Irresponsabilidad Sida enfermedad por la 
irresponsabilidad 

27 

VIH/SIDA 

A2 Conocimiento 
VIH/sida bueno yo también le tendría miedo, pero imagínate todo lo que pasa Miedo   



 

28 
A3 Conocimiento 

VIH/sida bueno más que nada porque hasta ahorita no se ha encontrado así alguna cura no?... No es curable 

28 
A3 Conocimiento 

VIH/sida 

más que nada es por eso, porque dices, ya te vas a morir, no por otro, porque dices, hay pues no 
hay pedo, voy con un doctor o algo así, pero no, pero como no hay cura, dices hay no manches 
chale... yo digo no? 

No es curable 
El sida no es curable 

29 A5 Información bueno yo por lo que sé, en la escuela que me han dicho son por tener relaciones Escuela   

30 
A1 Formas de 

contagio SIDA la sangre no?// Sangre 

31 
A2 Formas de 

contagio SIDA también por la sangre Sangre 

31 
A2 Formas de 

contagio SIDA o una cortada 
Sangre 

32 
A3 Formas de 

contagio SIDA 
o si de las inyecciones que también no hay que reutilizarlas porque que tal si ya están utilizadas por 
una persona que lo tenga Inyecciones 

Contagio del sida a partir de la 
sangre 

32 
A3 Formas de 

contagio SIDA 
pero más  a de ser por el sexo así, ya neto...porque pues ya todos saben asi chido y ya van y asi 
como dices cualquier como dices coincidencia pues ya ni saben ni que hacer,  Sexual Contagio del sida a partir vía sexual 

32 
A3 Sintomas SIDA 

ya después están sintiendo algo raro que ya les esta dando alguna diarrea o algo así, pueden ver al 
doctor y ya decirle, eso es lo que te pasa la diarrea y eso, osea muchas cosas, puede pasarte de 
varias formas 

diarrea Diarrea como síntoma del sida 

33 A5 Persona con 
SIDA bueno yo también, pero pues, esa persona, que yo conozco es doctor,  Doctor 

33 
A5 Persona con 

SIDA 
no no siempre, bueno no tuvo esa enfermedad por tener relaciones con una mujer, sino que, ah 
también fue por un paciente que llegó Formas de contagio SIDA 

33 
A5 Persona con 

SIDA 

y el paciente si le había dicho perfectamente que tenía sida, por decir, como es doctor, pues quizó 
sacarle un poco de la sangre y se pico con la misma inyección y bueno, una parte de la sangre se le 
quedo,  

Inyecciones 

33 
A5 Persona con 

SIDA 

bueno se le metió en una parte de la mano y entonces pues, de tantos años que tiene sida, esta en 
el hospital y ya nada más están esperando, bueno yo sé que nada más están esperando, porque se 
esta muriendo 

Muerte 

33 
A5 Persona con 

SIDA 

mmm...si, si lo conozco, hablamos y pues si, no es que, es que por lo mismo que el ya es mayor que 
yo...yo lo considero como...como, no amigo, sino como... una persona...casi ya como un familiar lo 
conozco, ya,  

Persona mayor 

33 
A5 Persona con 

SIDA 

bueno para mi, pero si ya, lo conozco tengo una relación bien así hablando con él, hablo bien con él, 
y hemos eh, bueno me ha contado sus cosas que en verdad le han pasado, los síntomas que en 
verdad tiene 

síntomas 

33 
A5 Persona con 

SIDA 

bueno, la mayor ...bueno, en mi pensamiento yo creo que, en si, no no, no me asuste, si no al 
contrario, este, conocer a esta persona me gusto más, como hablarle, y yo sabía que iba a estar en 
el hospital, // 

gusto por conocer 

Sida en personas mayores 
propensas a la muerte 

33 
A5 Persona con 

SIDA 

y fue una sensa....y bueno yo sabía que puede haber una cura o también se puede quedar así, no sé 
en sí, pero yo sí le hable como siempre, hasta mejor, porque yo a esta persona lo estimo, eh...no fue 
de las personas que a veces no les habla porque tienen sida 

Estimación    



 

33 
A5 Persona con 

SIDA 
igual...sexualmente, bueno la verdad ni sé pero yo creo que sí, ahorita a penas tiene como dos 
meses, pero pues también igual, nada más están esperando ya, pues ya hasta que ya me avisaron Sexual Sida en personas por contacto 

sexual 

34 

A1 Persona con 
SIDA me puse a pensar en cómo le había pasado, no me atreví a preguntarle, pues cada quien su vida Respeto vida de los demas 

35 A2 Contraer el sida yo en mi caso, me dejaría ya morir, pues ya que...ya sabría que...// dejar morir 

36 
A3 Contraer el sida no yo me resignaría, y pues ya ni modo y sería así de estar más con mi familia, y luego con los 

amigos y los compañeros más chidos y estar con ellos.. resignación 

37 A2 Contraer el sida vivir un poco más la vida... resignación 

38 A3 Contraer el sida y sabes que pues asi, asi y así, ya llevártela más chido, sin ver así ver su cara así en shock resignación 

39 
A5 Contraer el sida Bueno pues para mi, para mi parecer este...en el caso de que, bueno pues a mi no me gustaría 

decirle a mis papás y la vida, pues la seguiría igual, nada más sin decirle a nadien y bueno,  Ocultar  

39 
A5 Contraer el sida por lo mismo que no llevo buena comunicación con mis padres, porque mis padres, no están, bueno 

mi papá no esta acá, pero mi mamá si, esta con nosotros, pero pues en fin, yo me quedaría cayado, 
Ocultar por falta de 

comunicación con los padres 

39 
A5 Contraer el sida 

 porque es un ..sufrimiento más, porque si le digo, nada más van a estar preocupados, van a estar 
este...no...preocupados simplemente, y no, no me gustaría ver así a mi familia, nada más me 
gustaría esperar y ya 

Preocupación de los padres 

40 A2 Contraer el sida pero imagínate los síntomas que vaya a tener...a poco no se van a dar cuenta tus papás. síntomas 

41 A5 Contraer el sida o pues una opción más era de, pues irme de mi casa.. salir de la casa paterna 

41 
A5 Contraer el sida 

.porque no es que, este...sepan mis papás, bueno mi...es una enfermedad que, eh no tuve 
precaución, de la forma que sea no tuve precaución, pero...pues no, no me gustaría hacer sufrir a 
mis padres 

Irresponsabilidad 

resignación y ocultamiento al 
contraer la enfermedad  asumiendo 

a la culpa de la irresponsabilidad 

42 
A3 Contraer el sida pues si no?...ya que…unas cosas acá chido, me explico, la neta sì, hasta que eso fuera…sobres me 

vale madres… estar en la playita… Desinterés Desinteres ante la enfermedad 

43 
A4 Contraer el sida 

porque pues, a lo mejor este…piensas que te van a  rechazar, o ya no se van a querer juntar contigo.
Rechazo social 

44 
A3 Contraer el sida 

Este, yo les dirìa asì a mis amigos, saben que…pues ya me voy a morir guey…vamos a echar 
cotorreo no? Y esos bueyes…no no manches ya te vas a morir?, sobres¡¡…no guey en un bar o dos 
o tres cosas y asì….sì 

Desinterés 

45 

Contraer el 
VIH/SIDA 

A5 Contraer el sida 
Bueno pero yo creo que tambièn con lo que…quieras o no, dice la gente, que na màs por hablarte ya 
te va a tocar el sida…no?, si no que te rechazan…y bueno pues la gente no sabe, màs adentro de 
por lo que se contagie, luego piensan que por andar con el ya, van a contagiarse… 

Rechazo social 

Rechazo social ante la enfermedad 

46 A3 Información En libros libros   

46 
A3 Información O en la tele también sobre cualquier información, del SIDA, pues no sé mmm en el radio. si oyendo, 

¿no? Casi casi todas las… TV   

47 
A1 interés en la 

Información 
bueno, pero (no está de acuerdo y lo interrumpen)...bueno, pero, yo sé lo básico, no sé muchas 
cosas así……por contacto directo, así como por la sangre…….. que tenga tu .. ADN información básica Interes en la información básica 

48 

Información  

A2 interés en la 
Información 

Yo creo que ya está bien, porque ya más, más de lo que hemos visto, es un poco ya (lo dice como 
en duda), que eso si ya va a depender de ti, porque tu ya no estas mirando, ¿no?      información suficiente   



 

49 
A5 interés en la 

Información Yo todavía no…. información básica   

50 
A1 interés en la 

Información Porque no tiene que ver eso con otra cosa, o sea, uno tiene que saber lo básico, ¿tú no….? información básica   

51 
A2 interés en la 

Información  ¿Cómo crees?..olvida la…………. pinche abuelo.// Desinterés   

52 
A1 interés en la 

Información 
Por ejemplo la……….. ya es cosa tuya si no la ………ya si es por un descuido, pues ya es otra cosa, 
ya ni modo. Responsabilidad interes de la inf. A partir de la 

responsabilidad individual 

53 
A2 interés en la 

Información O sea por tu gusto, jaja. Responsabilidad   

54 
A5 interés en la 

Información Pues para mi, yo creo que antes, para, pues para tener más precaución,  Prevención 

54 
A5 interés en la 

Información 

pues por decir, por ejemplo, pues vas a un bar y todo eso, pero ya tienes que ir con la mentalidad de 
saber que hay muchas enfermedades al estar teniendo relaciones con una persona y saber con que 
tipos de personas vas a andar.  

Prevención 

55 
A4 interés en la 

Información 
Pues a mi me gustaría saber, la neta, antes que nada, antes, pues porque después, ya que hago, ya 
no puedo hacer nada. Prevención 

56 
A3 Información Bueno, al menos como soy yo, de que yo ya recibí esa información, yo ya no tengo relaciones con 

otra chava……….,  Responsabilidad 

Interes en la información para la 
prevención 

56 
A3 Relación sexual ¡vamos ese!, que no te pase así, esa ya pasó con todos, y no por eso digo “ah”, pues como ya pasó 

con todos, es fácil, y ahora ya voy yo, ah no, pues no, entonces mejor no; // 
No relaciones sexales con 

Chavas fáciles 
diferente Interacción con chavas 

fáciles y reservadas 

56 
A3 Relación sexual a una que digas, esa es buena, como que es más reservada, así más….. también es otra cosa, así 

que digas, pues órale.   Chavas reservadas   

57 A2 Relación sexual Yo igual, la neta.  Chavas reservadas   

58 
A3 Relación sexual Porque hay veces que se van por lo fácil, pues “aha” como es fácil, sobres, luego luego se va a 

hacer y así, también por eso es otra onda, Situación fácil   

59 A2 Información Yo igual, como dijo el compañero, ya para qué, después ya, sería mejor antes.  Prevención   

60 A4 Información En el hospital. Hospital   

61 
A5 Información 

Pues yo creo que más…, hay que preguntarle a un doctor, o sea en hospitales, a veces hay, este, 
folletos que te regalan y te regalan para saber como utilizar un anticonceptivo, pero pues si, con un 
doctor.  

Folletos con  inf. Sobre 
Anticonceptivos  

Información que optienen es en 
función de los métodos 

anticonceptivos 

62 
A2 Ventajas de tener 

Inf. Todo el mundo estaría saludable, estaría conciente de todo lo que hace. Conciencia la conciencia como ventaja de tener 
información 

63 
A1 Responsabilidad Bueno pues yo digo que no es eso, yo lo que diría es que es de cada quien. Si tu no te quieres, pues 

entonces no lo vas a hacer.  quererse a si mismo 

64 
A3 Ventajas de tener 

Inf. 
No, pero si sabían más sobre de ese tema, si todos son dizque abiertos, no pues ya chido, ya así, es 
otra onda; así a tener a otros, ¡ah!, pues no ok, o algo así; tener relaciones abiertas 

responsabilidad como ventaja de 
tener inf. 

64 
A3 Desinfomación pero como en este caso como que estos tiempos son así como de rechazos, “ah no manches”, y a lo 

mejor es porque no conocen bien esta onda del SIDA. Rechazo social La desinformación provoca rechazo 
social 

65 

Ventajas de 
tener 

informaciòn 
sobre el 

VIH/SIDA 

A5 Ventajas de tener 
Inf. 

Bueno, mas que nada, más que conocimiento, para mi es, este, saber primero la enfermedad, no 
nada más es porque decir, no pues si me meto con tal persona voy a tener SIDA, no,  Responsabilidad responsabilidad como ventaja de 

tener inf. 



 

65 
A5 Ventajas de tener 

Inf. 

saber en lo que verdad te ocasiona esa enfermedad, saber, este, utilizar un medicamento como las 
pastillas, los anticonceptivos, para mi, yo creo que más que saber utilizarlos, saber, este, conocer 
más acerca de la enfermedad, 

Conocer el SIDA más que la 
utilización de anticonceptivos 

Información que optienen es en 
función de los métodos 

anticonceptivos 

65 
A5 Religión 

no dejarse llevar por las personas que te engañan, a veces la gente te, no es tanto que porque ya 
tienes SIDA, sino a veces por la religión, a veces en algunas religiones como lo que es el aborto en 
la religión Católica dicen que no es respetable, pero yo creo que, pues eh….,  

Aborto La religión como parte limitante en 
la inf. 

65 A5 Información se informen más en lo libros, vayan a los centros de salud y tengan más cuidado, Libros, centros de salud   

65 
A5 Ventajas de tener 

Inf. 
 bueno para mi es que tengan más cuidado; conozcan una persona que en verdad quiera así, tener 
relaciones, tener precaución más que nada.    Responsabilidad   

66 
A5 Información 

valida Porque algunas personas ya lo han pasado. casos reales 

67 A4 Información 
valida Investigaciones. Investigaciones 

68 A1 Información 
valida Va de boca en boca, ¿no? rumor 

La información válida la encuentran 
en los casos reales, investigaciones, 

en el rumor 

69 A2 Información 
valida Eh?!, sepa. ignorancia   

70 A3 Contraer el sida Por la misma ignorancia como se da. ignorancia   

71 
A4 Información Simplemente hay que cuidarse y contraer información de que enfermedades pueden pasar si uno no 

se protege adecuadamente. Responsabilidad   

72 
A3 Información 

Después pues si... pasó otra vez, pero ya las demás si era de que o ella se tomaba unas pastillas o 
yo usaba o los dos ella se tomaba unas pastillas y yo aquí unos preservativos para estar más 
seguros y así más chido 

Descriminación La desinformación provoca rechazo 
social 

73 
A2 Información Y ser conciente de lo que uno hace y que uno mismo es uno, tu mismo, si te quieres, pues vas a 

querer lo mejor para ti y más que nada, si tu no tienes la información, pues ir a buscarla.  Responsabilidad   

74 
A5 Información Bueno pues para mi parecer no,  no es tanto de que entre nosotros, sino que este bueno, este 

debate que hemos hecho entre nosotros, pues se debía dar a conocer más a las personas, Difusión masiva Debe realizarse la difusión masiva a 
partir de la publicidad 

74 

A5 Información 

 no nadamás es con ciertas personas, sino, no sé, porque a veces, este, las televisiones, todo eso 
los programas en los noticieros, no te dan tanta información más acerca, nadamás te dicen que el 
SIDA puedes contagiarte por relaciones, no es tanto por relaciones, por inyecciones te puedes 
contagiar, 

Información limitada por la TV La información es limitada por la TV 

74 
A5 Información yo creo que, pues bueno, para mi en si, que sería conocer más a la gente, que se haga más 

publicidad  Inf a partir de la publicidad   
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Validez de la 
Información 

A5 Información 
o que empiece a haber así como, como pues, si, que ya haiga más centros como los de 
drogadicción, pero que en estos se de a conocer namas, y no namas de esa enfermedad, el SIDA, 
sino demás enfermedades, que den en verdad a conocer, que digan en verdad que pasa con eso.  

inf real   



 

GRUPO LORETO 
   
GRAMATICA DE ARGUMENTOS ESQUEMA LINEAL  
   
1. TIEMPO LIBRE 1. TIEMPO LIBRE  

Interacciona con cuatro redes:su grupo, sus amigos, su 
novia, juegos electrònicos y con lecturas en general. 

Interacciona con cuatro redes:su grupo, sus amigos, su 
novia, juegos electrònicos y con lecturas en general. 

El tiempo libre se invierte en la 
pareja, los amigos, en juegos 
electrónicos y en lectura de 
diversos géneros 

   
2. RELACIÓN SEXUAL 2. RELACIÓN SEXUAL  

La primera relación sexual es incitada por la mujer a edad 
temprana con una relación permanente y estable 

La primera relación sexual es incitada por la mujer a edad 
temprana con una relación permanente y estable 

Relación sexual a partir de la atracción física Relación sexual a partir de la atracción física 

La primera relación sexual es permanente y estable Abstinencia sexual no a partir de la preferencia 
homosexual sino al desinterés 

Abstinencia sexual no a partir de la preferencia 
homosexual sino al desinterés 

Relación sexual suceso importante en función de los 
afectos 

Las relaciones sexuales se 
presentan cuando existe 
atracción física, en unas 
ocasiones por iniciativa de la 
mujer quien considera 
adecuado tener sexo en una 
relación estable, o cuando la 
pareja coincide en la relación 
de afecto. 

Relación sexual a partir de la atracción física   
Relación sexual en el hogar   
Relación sexual suceso importante en función de los 
afectos   

   
3. PROTECCIÓN SEXUAL 3. PROTECCIÓN SEXUAL  
en las relaciones sexuales inesperadas no existe 
protección 

Iniciación de la mujer en las relaciones sexuales  
inesperadas sin protección 

Pudor en solicitar protección sexual Pudor en solicitar protección sexual 
Desinteres en la protección sexual Desinteres en la protección sexual 
Los sentimientos parte importante en la nula protección 
sexual 

Los sentimientos parte importante en la nula protección 
sexual 

Iniciación de la mujer en las relaciones sexuales sin 
protección 

Protección sexual en función del uso de métodos 
anticonceptivos 

las relaciones inesperadas se 
dan sin el uso de preservativo, 
ya sea por pudor a solicitar 
protección sexual o por 
desinterés 



 

No uso del condón   
Desinteres en la protección sexual   
Protección sexual en función del uso de métodos 
anticonceptivos   

   
4. CONSECUENCIAS 4. CONSECUENCIAS  

Desinteres en la protección sexual el embarazo como concecuencia de las relaciones 
sexuales 

existen diversas maneras de 
evadir la responsabilidad de un 
embarazo, una de las 
principales es el aborto 

Los sentimientos parte importante en la nula protección 
sexual   

el embarazo como concecuencias de las relaciones 
sexuales   

El aborto como solución al embarazo   
responsabilidad del embarazo   
el embarazo como concecuencias de las relaciones 
sexuales   

enojo de la familia ante el embarazo   
La proteción sexual en función de la higiene   
Protección sexual en función del uso de métodos 
anticonceptivos   

   
5. INFORMACIÓN 5. INFORMACIÓN  
Información a partir de la escuela Escuela 
Información de los padres como obligación Padres como obligación 
Información a partir de la interacción con los amigos Interacción con los amigos 
Interes en la información básica Interes en la información básica 

interes de la inf. A partir de la responsabilidad individual interes de la información para lograr la prevención en 
función de la responsabilidad individual 

Interes en la información para la prevención Información que optienen es en función de los métodos 
anticonceptivos 

diferente Interacción con chavas fáciles y reservadas Debe realizarse la difusión masiva a partir de la publicidad

la información que los 
adolescentes adquieren acerca 
de las relaciones sexuales se 
forma a partir de la publicidad 
masiva, de la escuela como 
institución formadora y por 
parte de la familia. 

Información que optienen es en función de los métodos 
anticonceptivos   



 

   
6. VIH/SIDA 6. VIH/SIDA  
Sida enfermedad peligrosa Enfermedad no curable que provoca miedo y peligro 
Sida enfermedad que provoca miedo Sida en personas mayores propensas a la muerte 

Sida enfermedad por la irresponsabilidad Contagio a partir de la sangre y prácticas sexuales 

VIH/SIDA: enfermedad 
contagiada a partir de 
prácticas sexuales y contacto 
sanguíneo 

El sida no es curable   
Contagio del sida a partir de la sangre   
Contagio del sida a partir vía sexual   
Diarrea como síntoma del sida   
Sida en personas mayores propensas a la muerte   
   
7. CONTRAER EL VIH/SIDA 7. CONTRAER EL VIH/SIDA  

Sida en personas por contacto sexual resignación y ocultamiento al contraer la enfermedad  
asumiendo a la culpa de la irresponsabilidad 

resignación y ocultamiento al contraer la enfermedad  
asumiendo a la culpa de la irresponsabilidad Desinteres ante la enfermedad 

Desinteres ante la enfermedad Rechazo social ante la enfermedad 

el rechazo social es el motivo 
por el cual se acepta la 
irresponsabilidad, se asume la 
responsabilidad y se oculta la 
verdad 

Rechazo social ante la enfermedad   
   
8. VENTAJAS DE TENER INF. SOBRE SIDA 8. VENTAJAS DE TENER INF. SOBRE SIDA  

la conciencia como ventaja de tener información la conciencia y responsabilidad como ventaja al tener la 
inf. 

responsabilidad como ventaja de tener inf. La desinformación provoca rechazo social 
La desinformación provoca rechazo social La religión como parte limitante en la inf. 
responsabilidad como ventaja de tener inf. La información es limitada por la TV 

es necesario el conocimiento 
conciente y responsable de los 
riesgos que trae consigo el 
VIH/SIDA  

Información que optienen es en función de los métodos 
anticonceptivos   

La religión como parte limitante en la inf.   
   
9. VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN 9. VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN  



 

La información válida la encuentran en los casos reales, 
investigaciones, en el rumor 

La información válida la encuentran en los casos reales, 
investigaciones, en el rumor 

los casos ejemplares son la 
fuente principal para verificar la 
imformación poseida, sin 
embargo los adolescentes 
facilitan la labor guiandose por 
los rumores 

La desinformación provoca rechazo social   
Debe realizarse la difusión masiva a partir de la publicidad   
La información es limitada por la TV   



 

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN ENCUESTA 
    
OBJETIVOS DE ESTUDIO INDICADORES DESARROLLO PREGUNTA 
    
1. PRÁCTICAS DE LOS ADOLESCENTES    

Hábitos en los adolescentes Tiempo dedicado a sus actividades 

Necesitamos saber a que dedican el 
tiempo libre los adolescentes, para 
conocer sus prácticas y que tipo de 
interacción tienen con su entorno 

cuánto tiempo a día dedicas 
a tus actividades 
recreativas: 1,2,3 horas 

Lugares de interacciòn frecuencia con la que acuden a centros 
comerciales, parques, bares, etc. 

es importante saber la frecuencia con la 
que visitan los lugares en donde pasan 
su tiempo libre 

con qué frecuencia acudes a 
los parques, centros 
comerciales, discos o bares: 
1,2,3 veces a la semana 

interacciòn pareja Tiempo dedicado a la pareja 

conocer el tiempo que le dedican a su 
pareja es necesario para aproximar el 
resultado que buscamos, conciderando 
su prácticas 

cuánto tiempo le dedicas a 
tu novia diariamente:  

tiempo libre teimpo dedicado a ocio 

Necesitamos saber a que dedican el 
tiempo libre los adolescentes, para 
conocer sus prácticas y que tipo de 
interacción tienen con su entorno 

cuánto tiempo a día dedicas 
a tus actividades 
recreativas: 1,2,3 horas 

Se presentan cambos físicos y psicológicos 
experimentados por los adolescentes y la 
necesidad de adaptarse a éstos. 

trasformacion fisiologicas y psicologicas 
en la adolecensia  

en la adolescencia se presentan 
transformaciones fisiológicas y 
psicológicas y es importante saber si ello 
afecta en su desarrollo y en su 
comportamiento 

has sentido notables 
transformaciones fisiológicas 
y psicologías en esta etapa: 
si, no 

Educación y valores comportamiento dentro de un grupo 

el comportamiento de un adolescente 
varia según el ámbito en que se 
desenvuelva, así que conoceremos con 
esta pregunta cómo es su actitud frente 
a sus amigos 

tu comportamiento con tus 
cuates es: tranquilo, normal, 
reventado 

    
1. TIEMPO LIBRE    

Interacciona con cuatro redes:su grupo de 
amigos, su novia, juegos electrònicos y  lecturas 
en general. 

tiempo dedicado a cada una de las 
redes. 

es elemental conocer el tiempo que 
invierten en su tiempo libre, para 
después verificar las prácticas más 
comunes y el tiempo dedicado a ellas 

cuánto tiempo a día dedicas 
a tus actividades 
recreativas: 1,2,3 horas 

Interaccionan con apratos electrónicos, en el 
campo laboral, con los deportes,amigos y 
familia. 

tiempo dedicado a cada una de las 
actividades 

es elemental conocer el tiempo que 
invierten en su tiempo libre, para 
después verificar las prácticas más 
comunes y el tiempo dedicado a ellas 

cuánto tiempo a día dedicas 
a tus actividades 
recreativas: 1,2,3 horas 

Interacción condeportes y teconología, 
inquietud acerca de relaciones sexuales  

grado de interès por tener  una vida 
sexual 

el interés del adolescente por tener un 
vida sexual activa, nos proporcionara 
información para averiguar a que edad 
comienza esta inquietud 

te interesa empezar a esta 
edad con tu vida sexual: si, 
no 

Interaccion con medios masivos, en el campo 
laboral, familia y sexo opuesto 

tiempo dedicado a cad una  de la 
actividades 

es elemental conocer el tiempo que 
invierten en su tiempo libre, para 
después verificar las prácticas más 
comunes y el tiempo dedicado a ellas 

cuánto tiempo a día dedicas 
a tus actividades 
recreativas: 1,2,3 horas 

    
6. VIH/SIDA    

Enfermedad no curable que provoca miedo y 
peligro 

incertidumbre persibida por miedo al 
contagio 

el miedo es un factor elemental en el 
contagio o prevención del VIH/SIDA 

tienes miedo de contraer la 
VIH/SIDA de alguna 
manera: si, no 



 

Sida en personas mayores propensas a la 
muerte *   

Contagio a partir de la sangre y prácticas 
sexuales conocimento de los tipos de contagio 

si averiguamos lo que los adolescente 
conocen como medios de contagio, es 
posible implementar información que no 
sea conocida 

crees saber cuáles son los 
medios de contagio del 
VIH/SIDA: si, no 

Según información medios masivos, escuela y 
padres es una enfermedad grave y mortal que 
se contagia por via sanguinea o por tener 
relaciones sexuales. 

conocimiento adquirido por distintas 
fuentes acerca de los tipos de contagio 

debemos saber cuáles son las fuentes 
por las que los adolescente reciben la 
información que tienen 

por qué medios obtienes 
información acerca del 
VIH/SIDA: tv., familia, 
amigos, conferencias, 
escuela 

Sida y Tabues tipo de comportamiento que establezca 
con una persona infectada 

saber si actualmente los adolescente 
creen en los tabues es elemental para 
buscar la forma de verificar esa 
información errónea 

cómo tratarías a un persona 
infectada: bien, normal, 
indiferente, mal 

Apoyo a portadores de VIH de la familia, amigos 
y apoyo médico. Tratamiento para la 
enfermedad. 

comportamiento de la sociedad hacia los 
individuos portadores 

la información de VIH/SIDA que la 
sociedad tenga ayudará a que no haya 
discriminación 

cómo consideras el trado de 
la socidad hacia las 
personas infectadas de vih: 
buena, regular, mala 

Discriminación de gente portadora de VIH/SIDA comportamiento frente a un individuo 
infectado 

la información de VIH/SIDA que la 
sociedad tenga ayudará a que no haya 
discriminación 

cómo consideras el trado de 
la socidad hacia las 
personas infectadas de vih: 
buena, regular, mala 

Las prostitutas y los homosexuales están 
considerados por los adolescentes como grupos 
de alto riesgo para contraer VIH 

comportamiento ante los grupos de 
riesgo 

la información de VIH/SIDA que la 
sociedad tenga ayudará a que no haya 
discriminación 

tu trato es diferente al de los 
grupos de riesgo de 
VIH/SIDA: nada, poco, 
mucho 

Discriminación hacia los homosexuales. comportamiento ante los denominados 
grupos de riesgo 

la información de VIH/SIDA que la 
sociedad tenga ayudará a que no haya 
discriminación 

cómo consideras el trado de 
la socidad hacia las 
personas infectadas de vih: 
buena, regular, mala 

Instintos sexuales prediminantes en los 
adolescentes para tener relaciones sexuales relación con la pareja 

conocer la relación que existe con la 
pareja, nos permitirá acercarnos a la 
realidad de saber si es con una pareja 
estable con quien se establece un 
relación sexual, u otros modos 

la relación que llevas con tu 
pareja es buena, mala, 
excelente, pésima 

Interacción con la pareja comunicación establecida con la pareja 

la comunicación que existe en la pareja 
podría ser determinante para que la vida 
sexual de un adolescente se activa, y a 
ello se enfoca esta pregunta 

la comunicación que 
entrablas con tu novia es: 
buena, mala, excelente, 
péxima 

Importancia de la responsabilidad para tener 
relaciones. responsabilida de la pareja 

en esta pregunta se intenta determinar si 
los adolescentes se consideran 
responsables cuando tienen relaciones 
sexuales 

eres responsable cuando 
tienes relaciones sexuales: 
sí, no 

Sintomas de VIH/SIDA. Depresión como 
sintoma de SIDA 

cambio de comportamiento de 
adolescente infectado 

en esta cuestionante queremos 
determinar si es radical el cambio de 
comportamiento que adquieren los 
individuos en la etapa adolescente, 
cuando están contagiados del virus 

crees que haya cambios en 
el comportamiento del 
adolescente cuando está 
infectado: sí, no 

Apoyo a portadores de VIH/SIDA por parte de la 
pareja y la familia. 

de la acuerdo al comportamiento de la 
familia 

a pesar de que la familia no es el único 
entorno del  adolescente, es talvéz su 
mayor influencia y el apoyo o rechazo de 
esta determinará las actitudes del 
inviduo 

en caso de que estuvieras 
infectado del virus, crees 
que recibirias apoyo de tu 
familia: sí, no 



 

Discriminación a portadores de VIH/SIDA comportamiento de la sociedad hacia los 
grupos portadores 

de alguna manera buscamos medir la 
discriminación de la sociedad hacia las 
personas infectadas de SIDA, así que la 
pregunta va dirigida a conocer la opinión 
individual del adolescente acerca de la 
opinión en general de la sociedad 

cómo consideras el trado de 
la socidad hacia las 
personas infectadas de vih: 
buena, regular, mala 

VIH/SIDA se contrae por error, descuido o falta 
de prevención de la persona misma responsabilida de la persona 

en esta pregunta se intenta determinar si 
los adolescentes se consideran 
responsables cuando tienen relaciones 
sexuales 

consideras responsable a la 
persona que contrael el virus 
por desciudo: sí, no 

resignación y ocultamiento al contraer la 
enfermedad  asumiendo a la culpa de la 
irresponsabilidad 

comportamiento de la persona infectada 

conocer el cambio de actitudes de las 
personas infectad nos permitirá proponer 
la implementación de programas que 
ayuden en estos casos 

existen cambios 
significativos en el 
comportamiento de las 
personas que contraen el 
virus: sí, no 

Desinteres ante la enfermedad actitudes tomadas ante la enfermedad 

conocer el cambio de actitudes de las 
personas infectad nos permitirá proponer 
la implementación de programas que 
ayuden en estos casos 

existen cambios 
significativos en el 
comportamiento de las 
personas que contraen el 
virus: sí, no 

Rechazo social ante la enfermedad comportamiento de la sociedad hacia los 
grupos portadores 

en esta pregunta se pretende investigar 
si los adolescente consideran que la 
sociedad los rechaza, si los acepta o si 
debería cambiar su actitud ante un 
problema común 

cómo consideras el trato de 
la socidad hacia las 
personas infectadas de 
VIH/SIDA: buena, regular, 
mala 

Aceptación social hacia personas con VIH apoyo de la sociedad hacia individuos 
infectados 

en esta pregunta se pretende investigar 
si los adolescente consideran que la 
sociedad los rechaza, si los acepta o si 
debería cambiar su actitud ante un 
problema común 

cómo consideras el trato de 
la socidad hacia las 
personas infectadas de 
VIH/SIDA: buena, regular, 
mala 

Rechazo social hacia las personas con VIH apoyo de la sociedad hacia individuos 
infectados 

en esta pregunta se pretende investigar 
si los adolescente consideran que la 
sociedad los rechaza, si los acepta o si 
debería cambiar su actitud ante un 
problema común 

cómo consideras el trato de 
la socidad hacia las 
personas infectadas de 
VIH/SIDA: buena, regular, 
mala 

Al iniciar una vida sexual activa debe de 
contarse con una madurez (mayor edad) para 
evitar una insatisfaccion 

de acuerdo a la responsabilidad al tener 
relaciones sexuales 

la madurez y la responsabilidad son 
variable elementales en la prevención 
del VIH/SIDA y necesitamos determinar 
el sentido en que se puede apoyar a 
esta área 

crees que se debe ser una 
persona responsable para 
tener vida sexual activa: sí, 
no 

    
2. RELACIÓN SEXUAL    

Interacción con el sexo opuesto. de acuerdo a las amistades que tenga 

en la etapa adolescente, generalmente, 
se incia la vida sexual y sería interesante 
que según las encuestas, pudieramos 
encontrar relación entre las amigas que 
tiene y con las que pudiera tener 
relaciones sexuales 

alrededor de cuántas 
amigas tienes: 3,5,10 

Relaciones sexuales de acuerdo a los métodos 
anticonceptivos que compren 

si un individuo compra preservativos con 
frecuencia, es claro que será para 
utilizarlos 

compras con frecuencia 
preservativos: sí, no 

Interacción con la pareja previo a tener 
relaciones sexuales 

a través del contacto físico que se haya 
tenido 

sin abrazos, besos y caricias es muy 
dificil que una pareja tenga relaciones 
sexuales, ya que una parte importante 
en una relación es el contacto físico 

consideras necesario tener 
contacto físico (besos, 
caricias, abrazos) previo a 
tener relaciones sexuales: 
sí, no 



 

Relaciones sexuales sin interacción con la 
pareja. 

número de parejas informales que 
tengas 

en la actualidad las relaciones cortas y 
sin compromiso son muy comunes, así 
que intentaremos enfocarnos al número 
de parejas inestables que tienen 

consideras necesario 
establecer una relación 
formal para tener una 
sexual: sí, no 

Falta de información de acuerdo a la información 

de acuerdo a la información que se 
recabe a lo largo de la encuesta, 
sabremos si el adolescente tiene o no 
información; en esta pregunta 
únicamente nos enfocaremos a 
preguntar si ellos creen tener la 
información suficiente 

crees tener suficiente 
información acerca del 
VIH/SIDA: sí, no 

Sexualidad comportamientos de los individuos con 
otros 

hay diferencia entre sexo, sexualidad, y 
vida sexual. De algún modo debemos 
marcar la diferencia 

la sexualidad se refiere a: 
ser hombre o mujer, 
establecer relación hombre-
hombre mujer-mujer 
hombre-mujer, tener vida 
sexual activa 

La primera relación sexual es incitada por la 
mujer a edad temprana con una relación 
permanente y estable 

medición de sentimientos 

generalmente la primera vez que se 
tienen relaciones sexuales es porque 
hay un intercabio de sentimientos, 
necesitamos saber si hay coincidencia 
en esta hipótesis 

crees que la primera 
relación sexual es causada 
por los sentimientos de la 
pareja 

Relación sexual a partir de la atracción física número de parejas informales que 
tengas 

conociendo el número de parejas 
informales, denominados en el 
vocabulario común como frees, 
podremos acercarnos la vida sexual de 
los adolescentes 

cuántas amigas cercanas 
tienes: 1,2,3 

Abstinencia sexual no a partir de la preferencia 
homosexual sino al desinterés 

de acuerdo al número de relaciones 
sexuales 

por supuesto que esta pregunta es 
elemental en el estudio, pero deberá 
haber algunas correcciones para que el 
adolescente no se sienta incómodo 

tienes vida sexual activa: sí, 
no 

Relación sexual suceso importante en función 
de los afectos medición de sentimientos 

generalmente la primera vez que se 
tienen relaciones sexuales es porque 
hay un intercabio de sentimientos, 
necesitamos saber si hay coincidencia 
en esta hipótesis 

crees que la primera 
relación sexual es causada 
por los sentimientos de la 
pareja 

Tienen información del tema sexualidad e 
inquietud por las prácticas sexuales (manejo de 
doble significado). Obtienen información en 
conferencias sobre educación sexual. 

de acuerdo a la información 

debemos saber cuáles son las fuentes 
por las que los adolescente reciben la 
información que tienen para realizar 
cambios si es que la información es 
errónea 

cuáles son tus fuenes de 
información acerca del tema 
de VIH/SIDA: familia, 
amigos, conferencias, 
escuela 

el embarazo como concecuencia de las 
relaciones sexuales a través de la experiencia propia o ajena 

necesitamos conocer los casos 
específicos de los adolescentes que 
hayan tenido experiencias o conozcan 
situaciones ajenas de embarazos no 
planeados para continuar determinando 
la vida sexual activa 

cuántos casos has conocido 
acerca de embarazos no 
deseados: 1,2,3 

Pudor hacia el tema vida sexual de acuerdo al interés 

el tema de sexo en un adolescente 
contribuye a que talvez se prefiera tener 
sexo sin protección aún sabiendo que la 
necesita, pero influye a comprar o no 
preservativos en un lugar público 

es incómodo para ti hablar 
de tu vida sexual: sí, no 

La información sobre sexo se da entre amigos de acuerdo a las platicas con los amigos 

pregunta enfocada a conocer los lugares 
de donde obtenermos información sobre 
sexo y enfermedades de transmisión 
sexual 

cuáles son tus fuenes de 
información acerca del tema 
de VIH/SIDA: familia, 
amigos, conferencias, 
escuela 



 

Se necesita mayor edad para tener mayor 
responsabilidad al tener relaciones sexuales y 
poder evitar que estas sean inesperadas 

en función de la comunicación con la 
pareja 

en la mayoría de los casos 
consideramos que en función de la 
comunicación que haya con la pareja se 
podría dar más fácilmente una relación 
sexual 

necesitas tener buena 
comunicación con tu pareja 
para tener una relación 
sexual: sí, no 

Las primeras relacines sexuales son bajo un 
marco de presion por parte de los amigos, o la 
misma mujer; no se cuenta con un lugar y el 
timpo necesario lo cual puede ocacionar 
arepentimento o confusion emocional 

fracaso de una relación 

lso fracasos de la relaciones  formales 
se experimentan, en gran parte de los 
casos, cuando no hay una planeación o 
responsabilidad de las consecuencias, 
así que  necesitamos saber si los 
adolescentes coinciden en éste 
planteamiento 

una relación sexual no 
planeada provoca fracaso 
en una relación: sí, no 

La información es obtenida en la esucela, 
familia y medios masivo como el internet a través de dónde obtienes información 

si conocermos los medios por los que 
obtienen información verás o errónea, 
podemos planear algunos programas 
con los que pueda modificarse eso 

por qué medios obtienes 
información acerca del 
VIH/SIDA: tv., familia, 
amigos, conferencias, 
escuela 

Es más importante conocer métodos de 
prevencion, que las consecuencias o los 
sintomas de cada enfermedad 

grado de importancia de se le dé a los 
síntomas, a los métodos de prevención y 
a las consecuencias 

necesitamos saber si los adolescentes 
prefieren saber las causas, 
consecuencias, modos de prevención, 
para implementar programas de salud 
que se enfoquen a lo que los 
adolescentes buscan  

es importante para ti 
conocer los métodos 
anticonceptivos existentes: 
sí, no 

    
4.ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL    

Hacen referencia a las enfermedades de 
transmisión sexual -en específico SIDA- y a 
problemas de conocimiento acerca de éstas 
enfermedades. 

grado de información que se tiene 
acerca de la enfermedades de 
trasmisión sexual 

es diferente saber que sabes y creer 
saber, es por ello que esta pregunta va 
enfocada a que los chavos nos 
respondan si creen tener la información 
adecuada acerca de las enfermedades 
de transmisión sexual, y complementarla 
con otras cuestionantes más 

crees tener información 
suficiente acerca de las 
enfermedades de trasmisión 
sexual: sí, no 

ETS: dañinas y mortales. Vías de contagio de 
éstas 

grado de conocimiento de las 
enfermedades de trasmisión sexual 

es diferente saber que sabes y creer 
saber, es por ello que esta pregunta va 
enfocada a que los chavos nos 
respondan si creen tener la información 
adecuada acerca de las enfermedades 
de transmisión sexual, y complementarla 
con otras cuestionantes más 

crees tener información 
suficiente acerca de las 
enfermedades de trasmisión 
sexual: sí, no 

Abstinencia y control de la sexualidad número de anticonceptivos que compre 
si un adolescente compra 
anticonceptivos con frecuencia, es claro 
que será para utilizarlos 

compras con frecuencia 
anticonceptivos: sí, no 

Vias de contagio y sintomas de VIH/SIDA grado de conocimiento acerca del 
vih/sida 

es diferente saber que sabes y creer 
saber, es por ello que esta pregunta va 
enfocada a que los chavos nos 
respondan si creen tener la información 
adecuada y suficiente acerca del 
VIH/SIDA 

crees tener información 
suficiente acerca del 
VIHSIDA: sí, no 

ETS y prevención de éstas conocer los métodos de prevención 

es importante conocer si los 
adolescentes conocen los métodos de 
prevención para entonces ver que 
sucede en el campo de la transmisión de 
VIH/SIDA 

conoces los métodos de 
prevención para evitar 
contagio de enfermedades 
de trasmisión sexual: sí, no, 
algunos 



 

La prevencion va en función de las 
consecuencias que pueden originar las ITS  

importancia que den a los métodos 
preventivos 

esta pregunta va enfocada a determinar 
si los adolescentes consideran necesario 
usar preservativo al momento de tener 
un relación sexual, o arriesgarse a 
contraer enfermedades de transmisión 
sexual o provocar embarazos no 
deseados 

es importante para ti usar 
preservativo cuando tienes 
una relación sexual: sí, no 

    
3. PROTECCIÓN SEXUAL    

Pudor en solicitar protección sexual número de compras de preservativos 
si un adolescente compra 
anticonceptivos con frecuencia, es claro 
que será para utilizarlos 

compras con frecuencia 
anticonceptivos: sí, no 

Desinteres en la protección sexual número de compras de preservativos 
si un adolescente compra 
anticonceptivos con frecuencia, es claro 
que será para utilizarlos 

compras con frecuencia 
anticonceptivos: sí, no 

Los sentimientos parte importante en la nula 
protección sexual medición de sentimientos 

generalmente la primera vez que se 
tienen relaciones sexuales es porque 
hay un intercabio de sentimientos, 
necesitamos saber si hay coincidencia 
en esta hipótesis 

tienes relaciones sexuales 
con la persona a la que 
amas: sí, no, a veces 

Protección sexual en función del uso de 
métodos anticonceptivos número de compras de preservativos 

si un adolescente compra 
anticonceptivos con frecuencia, es claro 
que será para utilizarlos 

compras con frecuencia 
anticonceptivos: sí, no 

Se muestran a favor de la protección sexual y la 
paternidad responsable número de compras de preservativos 

si un adolescente compra 
anticonceptivos con frecuencia, es claro 
que será para utilizarlos 

compras con frecuencia 
anticonceptivos: sí, no 

El uso de condón previene embarazos e 
infeccones de transmisión sexual 

casos conocidos de embarazos e 
infecciones provocados aún con el uso 
del condón 

en este cuestionamiento buscamos 
saber si los adolescentes cuentan con la 
información básica de uso de los 
preservativos 

consideras que el uso del 
condon previene embarasos 
y transmisión de 
enfermedades sexuales: sí, 
no 

Las relaciones sexuales seguras son más 
probables si la chava es reservada y con un 
nivel económico alto y uso del condón 

compra de preservativos 
en importante saber si los adolescentes 
creen que las mujeres también se 
preocupan por su protección 

cuántos preservativos al 
mes crees que compren las 
adolescentes que sean de 
nivel económico alto: 1,2,3, 

Los adolescentes aún no necesitan saber 
acerca de SIDA y prevención, es un tema que 
sienten fuera de contexto 

necesidad de tener información 

necesitamos estar concientes de que es 
lo que los adolescentes quieren, y si en 
verdad es importante para ellos conocer 
los riesgos que contraeríar estar 
infectado, o les es indiferente 

consideras necesario tener 
información acerca del 
VIH/SIDA: sí, no 

La mayoria de la información es proporcinada 
por la escuela y la famila, esta ultima puede 
proporcionar los métodos preventivos como el 
condón 

fuentes de información 

para conocer y corregir la información 
erronea que los adolescentes tienen, es 
necesario conocer las fuentes de donde 
viene dicha información 

por qué medios obtienes 
información acerca del 
VIH/SIDA: tv., familia, 
amigos, conferencias, 
escuela 

    
9. INFORMACIÓN    

Comentan que la información está en función 
del status social. nivel económico 

Los adolescentes señalaron que la 
información se tiene en función del 
status social, y con esta pregunta y su 
relación con otras podemos afirmar o 
rechazar la hipótesis 

en qué nivel socio-
económico te ubicas: bajo-
alto, medio-bajo, medio-alto- 

Obtienen información de los libros, revistas y/o 
videos acerca del tema lugares de obtención de información 

se señala que los adolescentes buscan 
información acerca de VIH/SIDA en 
libros o videos, y en esta pregunta se les 
darán varias posibles respuestas 

por qué medios obtienes 
información acerca del 
VIH/SIDA: tv., familia, 
amigos, conferencias, 
escuela 



 

Existen muchos mitos e información erronea 
acerca de las formas de contagio del VIH/SIDA 

información veridica que tienen los 
adolescentes 

en esta pregunta se intenta saber donde 
los adolescente verifican la información 
que tienen acerca de VIH/SIDA 

con quién verificas la 
información que tienes 
acerca del VIH/SIDA: 
padres, amigos, escuela, 
libros, medios de 
comunicación 

Padres como obligación relación con los padres 

los padres de familia tienen la obligación 
de brindar información a sus hijos y si 
existe una buena relación con ellos, 
seguramente habrá una buena 
comunicación 

en lo que refiere a la 
confianza, la relación que 
llevas con tus padres es: 
buena, regular, mala 

Interacción con los amigos platicas con su grupo de amigos 

una de las fuentes de información 
acerca de sexualidad y VIH/SIDA más 
influyentes en los adolescentes, son los 
grupos sociales en los que se 
desarrollan 

la relación que llevas con tus 
amigos es: buena, mala, 
regular 

Interes en la información básica investigación, empírica y preguntando 

esta pregunta va orientada a conocer las 
fuentes a las que acuden los 
adolescentes que buscan información de 
VIH/SIDA 

cómo obtienes información 
acerca del VIH/SIDA: 
investigando, preguntando, 
mirando 

interes de la información para lograr la 
prevención en función de la responsabilidad 
individual 

en función a las investigación 
individuales realizadas por los 
adolescentes 

el fin de esta pregunta es saber si los 
adolescentes estan interesados en 
conocer acerca del VIH/SIDA 

haces algún tipo de 
investigación para conocer 
acerca del VIH/SIDA: sí, no 

Información que optienen es en función de los 
métodos anticonceptivos información de métodos anticonceptivos 

necesitamos saber qué tipo de 
información tienen los adolescentes 
respecto a sexualidad 

la información que tienes 
acerca de sexualidad, es en 
función a los métodos 
anticonceptivos: sí, no 

Debe realizarse la difusión masiva a partir de la 
publicidad cantidad de publicidad en general 

la investigación requiere conocer si la 
información que circula en la ciudad es 
suficiente o insuficiente 

crees que la publicidad 
acerca de VIH/SIDA sea: 
suficiente, restringida, 
exesiva, insuficiente 

En ocasiones los instintos sexuales predominan 
sobre la desición de usar anticonceptivos. embarazos no deseados 

una de las causas por las que hay 
embarazos no deseados es porque a 
algunos adolescentes no les gusta usar 
métodos anticonceptivos 

consideras que los 
embarazos no desaeados se 
deben en ocasiones a los 
instintos animales de los 
hombre: sí, no 

Métodos anticonceptivos: Abstinencia, 
planificación familiar, prevención de 
enfermedades. 

de acuerdo al uso de los anticonceptivos 
y en el número de embarazos no 
deseados 

el estudio requiere conocer si los 
adolescentes saben que los 
preservativos pueden evitar los 
embarazos  y la trasmisión de 
enfermedades sexuales 

crees que el uso de métodos 
anticonceptivos y de la 
abstinencia sea un motivo 
para la disminución de 
embarazos no deseados y 
transmisión de 
enfermedades sexuales: sí, 
no 

Familia, escuela y amigos; principales fuentes 
de información fuentes de información  

para la investigación es necesario saber 
cuáles con las fuentes a las que los 
adolescentes recurren para poseer 
información acerca de la sexualidad y 
del VIH/SIDA 

por qué medios obtienes 
información acerca del 
VIH/SIDA: medios de 
comunicación, familia, 
amigos, conferencias, 
escuela, investigación 

Fuentes de información: medios masivos, 
enciclopedias. fuentes de información  

para la investigación es necesario saber 
cuáles con las fuentes a las que los 
adolescentes recurren para poseer 
información acerca de la sexualidad y 
del VIH/SIDA 

por qué medios obtienes 
información acerca del 
VIH/SIDA: medios de 
comunicación, familia, 
amigos, conferencias, 
escuela, investigación 



 

La información que se da en la familia acerca 
de sexualidad es pobre fuentes de información  

para la investigación es necesario saber 
cuáles con las fuentes a las que los 
adolescentes recurren para poseer 
información acerca de la sexualidad y 
del VIH/SIDA 

por qué medios obtienes 
información acerca del 
VIH/SIDA: medios de 
comunicación, familia, 
amigos, conferencias, 
escuela, investigación 

    
8. VENTAJAS DE TENER INF. SOBRE SIDA    

la conciencia y responsabilidad como ventaja al 
tener la inf. 

comportamiento de un adolescente en 
una relación sexual 

es importante saber cuál es el 
comportamiento de un adolescente en 
un relación sexual para intentar 
determinar la responsabilidad 

es responsable un 
adolescente cuando tiene 
conciencia de sus actos: sí, 
no 

La religión como parte limitante en la inf. permiso de religión para conocer acerca 
de las relaciones sexuales 

en algunas religiones no está permitido 
buscar información acerca de sexo, por 
ello necesitamos conocer la postura, aún 
en caso de que sea 1 de cada 100 casos 

tu religión te impide conocer 
sobre el tema sexo: sí, no 

La información es limitada por la TV la información que la tv transmite 

la televisión, como medio masivo de 
información y manipulación, transmite 
mensajes que modifican nuestra 
conducta. Queremos saber si su 
información es suficiente o limitada 
desde el punto de vista de nuestro 
objeto de estudio 

crees que la tv transmita 
información limitada acerca 
del tema de sexualidad: sí 
no 

    
3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
CONTENIDO SEXUAL Y ADOLESCENCIA    

Inquietud por ver sexo al inicio de su 
adolecencia, aunque ya no recurren a este tipo 
de prácticas 

actividades realizada en el tiempo libre 

Necesitamos saber a que dedican el 
tiempo libre los adolescentes, para 
conocer sus prácticas y que tipo de 
interacción tienen con su entorno 

cuánto tiempo a día dedicas 
a tus actividades 
recreativas: 1,2,3 horas 

Los medios masivos no tienen validez en la 
información 

grado de confianza en los medios 
masivos de información 

los medios masivos y manipuladores 
distribuyen información con contenido 
sexual pero es importante conocer si 
dicha información es válida para un 
adolescente, o no lo es 

crees en la información que 
los medios masivos 
tránsmiten: sí, no 

Las producciones filmicas "sin contenido 
érotico" originan gran curiosidad 

grado de exitación que te produce mirar 
una película que no pretende ser con 
contenido erótico 

las películas pornográficas despiertan, 
con frecuencia, interés en los 
adolescente por inciar su vida sexual. Es 
necesario saber con que frecuencia 
ocurre 

te causa exitación mirar una 
película con contenido 
erótico: sí, no 

La saturacion de información invalida ha 
generado un libertinaje en la forma de actuar de 
las personas 

grado de confianza en los medios 
masivos de información 

una de las fuentes más importantes por 
la cual los adolescentes recopilan 
informacion, es la tv, pero no sabemos si 
la mayoría de ellos confía en que esta 
sea confiable 

crees en la información que 
los medios masivos 
tránsmiten: sí, no 

    
2. RELACIONES AFECTIVAS, AMIGAS Y 
NOVIAS    

No existe un interes por mantener relaciones 
afectivas, por diversas razones; son muy 
costosas las muetras materiales de afecto, por 
una postura selectiva, por tener otros intereses 

importancia de tener una relación 
estable 

conocer la relación que llevan con su 
pareja no ayudará a reconcocer si han 
tenido una relación sexual con ella. 

es importante tener una 
relación estable para tener 
una sexual con la misma 
persona: sí, no 

Intención de llevar a cabo prácticas sexuales 
durante el noviazgo 

personas con las se ha tenido relaciones 
sexuales 

conocer el número de relaciones que ha 
tenido no ayudarà a definir con caántas 
personas ha tenido relaciones sexuales 

con cuántas personas has 
tenido relaciones sexuales: 
1,2,3, más 



 

    
6. CALIDAD DE VIDA    

Adolescencia: étapa difícil, étapa de conocer. cambios bruscos experimentados en la 
estapa adolescente 

necesitamos saber si los adolescentes 
creen que en la adolescencia las 
transformaciones son bruscas y 
modifican su comportamiento 

consideras que en la etapa 
de la adolescencia  se 
experimentan cambios 
bruscos: sí, no 

Aclarar dudas existentes las fuentes donde aclaramos nuestras 
dudas 

en esta pregunta dará entrada a 
responder de donde los adolescentes 
obtienen información de sexualidad y de 
VIH/SIDA y así, enfocar el estudio ya 
sea a la modificación de los programas 
de salud, o a la busqueda de nuesvos 
instrumentos que nos permitan tener un 
acercamiento al adolescente 

cuáles son tus fuentes para 
aclarar tus dudas acerca del 
tema de VIH/SIDA: familia, 
amigos, conferencias, 
escuela 

Desiciones autónomas de los adolescentes sin 
ayuda de los padres 

grado de toma de decisciones 
individualmente 

la calidad de vida es algo que los 
adolescentes empiezan a consolidar 
desde esa etapa, y en el estudio 
contribuye por supuesto en el campo de 
la salud, específicamente en VIH/SIDA 

la toma de decisiones 
individuales te ayudan a 
construir tu calidad de vida: 
sí, no 

Importancia de la autoestima en la adolescencia estado de ánimo usual 

en la estapa de la adolescencia hay 
altas y bajas, y en esta pregunta 
intentamos determinar si el estado de 
ánimo del adolescente varia de forma 
radical 

consideras que en la etapa 
de la adolescencia  se 
experimentan cambios 
bruscos que afectan tu 
autoestima: sí, no 



 

GLOSARIO 
 
GRUPOS VULNERABLES - Segmentos de la población que debido a condiciones 

estructurales han incrementado la posibilidad de verse expuestos al VIH y de 

infectarse. 

 
OMS - Organización Mundial de la Salud 
 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 
 
SALUD SEXUAL - Estado de bienestar físico, emocional, mental y social 

relacionado con la sexualidad; no significa meramente la ausencia de enfermedad, 

disfunción o fragilidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso 

sobre la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener 

experiencias sexuales agradables y seguras, libres de coerción, discriminación y 

violencia. Para lograr y mantener la salud sexual, es preciso respetar, proteger y 

asegurar los derechos sexuales de todas las personas166. 

 

VIH Y SIDA – Se utiliza el término “VIH” para referirse al virus y a la epidemia, y 

emplea la expresión “personas con VIH” para describir a aquéllos que viven con el 

virus en todas las etapas de la enfermedad. En una época en que un menor 

número de personas desarrolla las manifestaciones clínicas del sida, el término 

genérico “VIH” se convierte en una expresión más útil y precisa. Se utiliza el 

término “sida” solo cuando resulta necesario para referirse a la etapa avanzada de 

la enfermedad del VIH. 

 

 

                                                 
166 Definición de la Organización Mundial de la Salud.  


