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Resumen: 

Esta es una investigación en tomo al 'Programa de becas en apoyo de niños Y niñas en riesgo ", 
este es una medida asistencial por parte del gobierno de la ciudad de México, y desarrollado por 
la delegación de Coyoacán, este programa enfoca su atención sobre las zonas de mayor pobreza 
de la delegación y eligiendo a las familias que presenten una mayor vulnerabilidad social y 
económica, familias que a juicio de los impulsores de este programa son disfuncionales, en esta 
investigación nos dimos a la tarea de indagar sobre las elaboraciones subjetivas que hay entorno 
a los asistidos por parte de los encargados del programa, preguntándonos ¿a qué se hace 
referencia con la palabra "niños en riesgo"? ¿En qué forma justifican su intervención? Por otro 
lado este tipo de programas ¿no generan alienación y dependencia en lugar de ser una opción 
verdadera para salir de la pobreza? Es decir, somos de la idea que para comprender los 
deficientes resultados de los programas sociales a nivel federal podemos iniciar por ver en acción 
un programa pequeño como es este caso, por ello analizamos exhaustivamente su modo de 
operar, viendo como los pasos que deberían cumplir un objetivo se convierten en objetivos en si 
mismos.
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Considero importante iniciar con una pequeña historia, que dará contexto a lo importante que es 
el presente apartado 

Un hombre, su caballo y su perro fueron atrapados por una terrible tormenta de viento y lluvia 
mientras atravesaban el desierto, el hombre ciego de rumbo y luchando contra la arena que le 
lastimaba la cara avanza con gran dificultad. De pronto el cielo ruge y un rayo cae sobre los 
tres matándolos instantáneamente. 

Pero el hombre no se dio cuenta de que ya había abandonado este inundo, yprosiguió su camino 
con sus dos animales... 

La carretera era muy larga y colina arriba. El sol era muy intenso, y ellos estaban sudados y 
sedientos, por momentos el hombre sentía ganas de abandonar la caminata y simplemente 
dejarse caer para que la muerte llegara, pero su perro empezaba a ladrar y lamer su rostro y su 
caballo le permitía montar sobre su espalda para que el pudiera seguir adelante así lo hacía 
aunque por breves ratos para no agotar demasiado a su caballo. 

En una curva del camino vieron un magnifico portal de mármol, que conducía a una plaza 
pavimentada con adoquines de oro. El caminante se dirigió a un hombre que custodiaba la 
entrada y entabló con él, el siguiente diálogo: 

a.. Buenos días. 
b.. Buenos días - Respondió el guardián. 
e.. ¿Cómo se llama este lugar tan bonito? 
d.. Esto es el Cielo. 
e.. ¡Qué bien que hayamos llegado al cielo, porque estamos sedientos! 

f . Usted puede entrar y beber tanta agua como quiera. 
Y  el guardián señaló la fuente. 
g.. Pero mi caballo y mi perro también tienen sed... 
Ji.. Lo siento mucho - Dijo el guardián- pero aquí no se permite la entrada a los animales. 

El hombre se levantó con gran disgusto, puesto que tenía muchísima sed, pero no pensaba beber 
solo, aunque la sed era agobiadora, se le quedo viendo al agua y a lo refrescante que se veía, 
'se dijo así no " dio la espalda a lafuente, silbo a su perro, tomo a su caballo, dio las gracias al 

guardián y siguió adelante. 

Después de caminar un buen rato cuesta arriba, va exhaustos los tres, llegaron a otro sitio, cuya 
entrada estaba marcada por una puertecita vieja que daba a un camino de tierra rodeado de 
árboles. 

A  la sombra de uno de los árboles había un hombre echado, con la cabeza cubierta por un 
sombrero. 
Posiblemente dormía.

3



Buenos días - dijo el caminante. 

El hombre respondió con un gesto de la cabeza. 
- Tenemos mucha sed, yo, mi caballo y mi perro. 

Hay una fuente entre aquellas rocas - dijo el hombre, indicando el lugar. - Podéis beber tanta 
agua como queráis. 

-Solo que yo no entrare sin in¡ caballo Y  sin mi perro 

-Descuide, todos son bienvenidos. 

El hombre, el cabal!ov el perro fueron a lafuentey calmaron su sed. El caminante volvió atrás 
para dar las gracias al hombre. 
- Podéis volver siempre que queráis - Le respondió éste. 
- A  propósito 
¿Cómo se llama este lugar?-preguntó el hombre. 
- EL CIELO. 
- ¿El Cielo? ¿Sí? Pero si el guardián del portal de mármol me ha dicho que aquello era el Cielo! 
- Aquello no era el Cielo, era el Infierno - contestó el guardián. 

El caminante quedó perplejo. 
- ¡Deberíais prohibir que utilicen vuestro nombre! ¡Esta informnación .falsa debe provocar 
grandes confusiones! - advirtió el hombre. 
- ¡De ninguna manera! En realidad, nos hacen un gran favor, porque allí se quedan todos los 
que son capaces de abandonar a sus amigos... 

Elpresente trabajo significo un gran esfuerzo, pero no fue el esfuerzo de un solo individuo, por 
eso ahora le damos su reconocimiento a todas aquellas personas que hicieron posible este trabajo 
pues compartimos la moraleja del cuento "Nadie llega muy lejos sin el amor de otros. Nadie 
llega a ningún lado olvidándose de los que ama". 

Así que gracias amigos, esto fue por ustedes.
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1.	 IN FRODUC(1(Y\ 

La pobreza ha sido un mal que ha causado estragos a lo largo de la historia de nuestro país, 

generando consigo situaciones de privación y de impotencia. De privación, porque los individuos 

no disponen de ingresos ni de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades materiales más 

elementales. De impotencia, porque no poseen ni la organización, ni el acceso al poder político 

para cambiar la situación por sí solos. Lo anterior ha llevado a que esta población viva en 

condiciones de vulnerabilidad social. 

En México, la forma de combatir a la pobreza ha variado COfl el paso del tiempo. Desde el 

régimen emanado de la revolución de 1917, que inicio con un Estado Benefactor en el que le 

correspondía al gobierno la satisfacción de las necesidades básicas, hasta el Estado Neoliberal de 

nuestros días. Y, aunque el crecimiento de las instituciones para el bienestar social del Estado 

mexicano fue acelerado también fue insuficiente, ya que las demandas emanadas de la población 

fueron superando la capacidad de respuesta del Estado, de esta manera se fue cercando la acción 

institucional, haciendo que el Estado de bienestar se viera rebasado antes de cuajar. 

No existiendo un Estado Benefactor, los programas sociales (solidaridad, progresa, 

oportunidades) se convirtieron en el principal instrumento para el combate a la pobreza. Pero 

ahora bajo el esquema neoliberal, se han diseñado programas focalizados y a través de ellos solo 

reciben apoyo del Estado aquellos sectores sociales que a consideración de éste, no cuenten con 

los medios para resolver sus necesidades elementales. Esto se lleva acabo con el propósito de 

maximizar los recursos utilizados, ya que se trata de un Estado que destina cantidades 

insuficientes al gasto social. 

Bajo este enfoque los apoyos se dirigen a los sectores de "pobreza extrema", y buscan 

corresponsabilizarlos en el combate a la pobreza. Así mismo, dichos programas surgen como un 

mecanismo para compensar los costos del ajuste que la implementación del modelo neoliberal ha 

ido propiciando.



A pesar de ello, el Estado Neoliberal ha creado la expectativa de que los programas focalizados 

serian un mecanismo que no solo serviría para aliviar la pobreza de los más marginados, sino 

que permitiría generar empleos e impulsar el desarrollo económico de áreas marginales. Incluso 

se llegó a plantear que tales programas serian ideales para vencer a la pobreza estructural. 

Sin embargo, lo que encontramos es que un Estado tan débil solo puede implementar soluciones 

que en apariencia resuelven los problemas, ya que lo cierto es que estos programas están 

diseñados para aliviar la situación de algunos pobres, no para combatir la pobreza estructural. Es 

más, se trata de una estrategia de sobrevivencia temporal para los más pobres de los pobres. 

Por otro lado, también se ha creado la expectativa de que los programas focalizados iban a ser 

un medio para construir una democracia directa, en la que los pobres comenzarían combatiendo 

la pobreza para después erigirse en dueños y porta voces de proyectos sociales y económicos 

más vastos. Se decía que con base en estos programas se iría construyendo una democracia 

emergente. 

La realidad, es que quienes participan en esos programas se interesan en resolver problemas 

inmediatos y no llegan a desarrollar una conciencia democrática, ni son porta voces de proyecto 

alguno de democracia. Es decir, tales programas se llegan a convertir en un medio de 

convencimiento y de cooptación política, sin que sean un germen de democracia. 

En síntesis, y tal como lo sostienen autores tales como Alicia Ziccardi (1996), Betha Lerner 

Sigal (1996), Carlos Vilas (1996); las políticas sociales emanadas del modelo neoliberal han 

tenido un éxito muy relativo en aliviar la pobreza, en tanto que las desigt.ildades generadoras de 

exclusión se han agravado. En otras palabras, el modelo neoliberal no ha logrado disminuir la 

pobreza, y lo único perceptible es que la pobreza crece y las medidas para combatirla la agravan. 

Pero si son tan obvios estos resultados ¿Cuáles son las razones para la continuidad de los 

programas sociales focalizados? ¿Cual es su objetivo central? Podemos pensar que su objetivo 

principal radica en el esfuerzo por mantener integrados y más o menos tranquilos a la mayor 

cantidad de "nuevos pobres", o el de reintegrar parte de los que ya fueron excluidos, previniendo 

con ello situaciones de posible conflictividad. Es decir la razón de su permanencia la podríamos 

encontrar en la necesidad control social por parte del Estado.
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Ante lo anterior, quizá podríamos utilizar una de las frases mas conocidas de Maquiavelo: "el fin 

justifica los medios" y con ello .afirmar que quienes manejan la política social, prefieren 

mantener un pueblo parcialmente sumido en la pobreza, para poder controlarlos mediante 

subsidios alimentarios y acciones paliativas, con el fin, de fabricar una imagen de altruismo, que 

puede servir para ganar adeptos para las elecciones y al mismo tiempo mantener bajo vigilancia 

y amenaza a los sectores considerados como zonas de riesgo social. 

Ahora pensemos, si los programas de asistencia social, tienen como objetivo mantener bajo 

control a ciertos sectores de la población que podrían poner en riesgo la non-natividad social, la 

meta a alcanzar es la domesticación y el control de las poblaciones del riesgo. Frente a esto 

¿dónde queda la responsabilidad del Estado respecto a la población en general? A caso el 

mensaje que se ésta enviando es que solo alcanzando un grado de extrema pobreza, y 

representando un riesgo social se puede llamar la atención de los gobiernos y con ello recibir la 

atención que constitucionalmente debería proporcionarse. En este sentido, ¿cuales serían las 

consecuencias subjetivas de estas poblaciones beneficiarias las cuales son apoyadas únicamente 

en la medida en que representan cierta peligrosidad? 

Entonces con esto, podríamos pensar en los fenómenos subjetivos que emergen alrededor de la 

pobreza ya que podemos ver que el ser pobre significa algo más que una mera condición social. 

Pobres no sólo son aquellos que carecen de los medios necesarios para subsistir, sino que además 

constituyen una especie de "mal social", una "enfermedad" que corroe las bases de la sociedad 

"sana". Los pobres son apuntados por el Estado, como seres de otro mundo, carentes de las 

cualidades y virtudes que se supone al ciudadano integrado. 

Por ello a partir de estos programas, se busca insertar simultáneamente a los grupos pobres y 

considerados en potencia como conflictivos en políticas de educación, prevención del crimen, 

prevención de adicciones, etc. Interviniendo en los espacios considerados como vulnerables, a 

través de programas asistenciales que además de constar de apoyos económicos proporcionan 

ciertos servicios en salud y de educación. Así se logra atender a los pobres por su condición de 

vulnerabilidad a la vez que por su supuesta peligrosidad.
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Nosotros pensamos que es lamentable esta forma de proceder por parte del Estado, ya que los 

programas de asistencia deberían ser empleados para apoyar a los sectores sociales mas 

rezagados mientras que al mismo tiempo se impulsa el desarrollo social de la población en 

general, en otras palabras, una cosa es que el Estado intervenga en los casos de urgencia en las 

cuales las familias padezcan pobreza extrema o cuando los niños sufran, violencia o abandono y 

otra muy distinta es utilizar los programas como una herramienta de amenaza contra las clases 

pobres, hay que recordar que las familias son víctimas de la pobreza no las culpables de ésta. 

En este trabajo se reflexiona sobre estas inquietudes, nuestro campo de intervención es el 

"Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo ". Este programa pone en práctica una 

política social del gobierno del Distrito Federal, y proporciona diversos apoyos tales como 

despensas, becas escolares y talleres educativos para los beneficiarios. El sector social al que se 

dirige es al de las familias con problemas económicos, o conflictos psicosociales, etc. A partir 

de estas características se construye el concepto de "familias con niños en riesgo", pero nos 

preguntamos ¿Estas familias representan algún riesgo para la sociedad? o ¿a qué se refieren al 

decir familias con "niños y niñas en riesgo"? ¿De que riesgo se habla? 

El "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo" establece que su objetivo principal 

es la lucha contra los fenómenos de la callejerización y de la deserción escolar de los niños, pero, 

¿por qué centran sus esfuerzos en las familias extremadamente pobres? Ya que hay que tomar en 

cuenta que el riesgo de que los niños no concluyan sus estudios, es un problema que afecta a 

diversas familias independientemente de la condición de pobreza; y por otra parte los problemas 

tanto de disfuncionalidad como de salud, no se dan de forma exclusiva en las familias más 

carenciadas. Podemos ver por tanto que se trata de un programa que interviene a priori en la 

sociedad. Es un programa dirigido a quienes clasifica como familias que se encuentran, en 

condición de desventaja, abandono o desprotección fisica, mental, jurídica o social. Es decir 

familias que en opinión del programa no cuentan con las condiciones necesarias para valerse por 

sí misma. Ante todo esto es importante preguntarse ¿Cuáles son los pasos que sigue este 

programa para determinar que una familia es una familia con niños en riesgo? ¿Qué 

características debe cumplir una familia para no ser incluida en este programa? Y en sentido 

opuesto, ¿cuando se consideran pobres a las familias y de esta forma construirlas como sujetos 

de la asistencia?
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obligatoria ya que al no asistir se dará de baja automáticamente al becario y a su familia. Estos 

talleres tienen la finalidad de que las familias reflexionen acerca de su condición, con el 

propósito de que ello se vea reflejado en algunos cambios de conducta. ¿Por qué buscan 

modificar conductas? Aparentemente, lo que los operadores del Programa suponen es que la 

problemática al interior de la familia se debe a que su "di sfuncionali dad" ha ocasionado que 

tengan niños en riesgo, por tanto el cambio deberá orientarse en el sentido de una mayor 

funcionalidad. A raíz de esta situación nos preguntamos ¿cuál es el tipo de familia que se 

combate? Y ¿qué consecuencias se derivan de esta forma de intervención en lo social? 

Con lo mencionado hasta ahora podemos decir, que esta es una investigación que toma la 

singularidad de un programa de asistencia, que se orienta al control social como un recorte de las 

políticas sociales de ámbitos más amplios cuyas prácticas y desaciertos contribuyen a la 

construcción de subjetividades asistidas y dependientes. Dicho de otra forma, el presente trabajo 

puede ser visto como una "biopsia médica", en la que se toma una pequeña muestra de tejido de 

algún órgano, se le realizan algunos exámenes de laboratorio y se determina cuál es el estado 

general del órgano en cuestión. En este caso analizamos la forma de operar de un programa 

pequeño, cuyo ámbito de acción es al nivel de una delegación política. En este espacio fuimos 

observadores participantes de aquello a que a nuestro juicio funcionaba de una forma más que 

deficiente. Sin duda, ser testigos de ello nos permitió pensar acerca de la efectividad de los demás 

programas, que operan en todos los niveles de gobierno particularmente, aquellos que se 

ejecutan a nivel federal, y que impulsan sexenio a sexenio. Programas que aparecen siempre con 

nombres distintos y con fines muy utópicos y que a pesar de ello nunca cumplen ni 

medianamente lo establecido por ellos mismos. Programas cuyos resultados son escasos o nulos 

llegando en ocasiones a contribuir en el aumento de la pobreza a la que intentan combatir. Cabe 

decir que estas acciones, cuando se orientan a comunidades de migrantes, propician que ésta 

continúe con su proyecto de emigrar a los Estados Unidos, pues las personas se van en busca de 

un futuro mejor, ya que en nuestro país las políticas de combate a la pobreza no les garantizan 

futuro alguno. A nosotros posiblemente se nos amplió la mirada sobre estos fenómenos, ya que 

con nuestra investigación logramos comprender el por qué a pesar de que estas medidas contra la 

pobreza han fracasado, se siguen implementando una y otra vez.
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El trabajo inicia con una serie de reflexiones sobre la implicación en el campo, intentando contar 

una breve historia de nuestra relación con el problema a investigar, narrando lo sucedido de 

manera autocritica. Una vez construido el relato pasamos al planteamiento del problema, 

después, abordamos el desarrollo histórico de la asistencia social en nuestro país y presentamos 

una reseña de los programas sociales que han funcionado a nivel federal y hablamos de la política 

social en el Distrito Federal. Posteriormente se revisan algunas reflexiones metodológicas que 

dieron pie al diseño del dispositivo de intervención. 

La división capitular de la investigación es la siguiente: 

La familia como factor de riesgo: en este apartado se muestran las construcciones subjetivas que 

se formulan en tomo a la población asistida del programa, al dar voz tanto a los impulsores del 

mismo como a algunos favorecidos por éste. Podemos reconocer los estigmas que se generan 

hacia las familias beneficiarias, pues se les cataloga de violentas, de flojas e irresponsables, 

familias que deben ser vigiladas por el bien de sus hijos y de la sociedad. 

Los pasos necesarios para no hacer nada: en este capitulo se describe el proceso de selección de 

los posibles becarios. Asimismo, se profundiza en cómo, mientras más se aumentan los pasos 

para lograr una mayor "objetividad" en la selección de los "verdaderamente pobres," mas 

contradicciones y arbitrariedades aparecen. Así, el programa se transforma en su ejecución en 

una caricatura de si mismo. Este punto es muy importante, pues es ahí donde vemos en los 

hechos cómo un programa que habiéndose establecido metas inalcanzables no cumple ni 

mínimamente con lo planteado. Esto nos lleva a pensar por qué las instituciones son un mito, una 

ficción, en el sentido de ser puro montaje estando, al mismo tiempo vacías de sentido. 

Los talleres lo que son y lo que podrían ser: Aquí hablamos sobre el fallido funcionamiento de 

los talleres y como esto tal vez fue mucho más benéfico para los usuarios del programa ya que el 

propósito era que éstos se educaran, y que adquirieran conocimientos que el programa 

consideraba necesarios para su "rehabilitación" domesticándolas y construyéndolas como sujetos 

adaptados pasivamente, por medio de una educación de orientación bancaria cerrada al diálogo, a 
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la creatividad y a la conciencia, que busca por normalizar a los dominados, prolongando la 

situación de opresión. 

En ese apartado vertimos una serie de ideas sobre como los talleres en potencia podrían ser algo 

distinto, algo mas positivo, y como apoyarían el desarrollo de las personas que asisten a ellos. 

Para finalizar este apartado introductorio, por parte de quien esto escribe se agradece las 

libertades de expresión e investigación permitidas. Lo que ha derivado tanto en aciertos como en 

errores, estos son exclusivamente responsabilidad del autor. Es este el momento indicado para 

guardar reservas en cuanto a las carencias conceptuales a las, incongruencias, a las omisiones y a 

los tópicos insuficientemente desarrollados. El programa no es lo único que muestra limitantes, 

nosotros, como autores, nos hacemos cargo de los propios, ante ello, se invita al lector-

investigador interesado en el tema a sumar acciones, lanzar ideas, a complementario como tarea 

conjunta.
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H.	UNA NOTA SOBRE LA IMPLICACIÓN: LA CRÓNICA DE UN EXITOSO FRACASO 

Detrás de cada trabajo existe una motivación, o un deseo que encamina la percepción de] 

investigador hacia los hechos que estudia y que es definida por cómo éste se implica con e 

fenómeno estudiado. Roberto Manero establece: "ron la noción de implicación quiero significa 

el conjunto de compromisos teóricos y prácticos, conscientes e inconscientes que el profesional 

sostiene con diversos elementos y estructuras de una sociedad" (Manero, 1990:43). Es decir, son 

aquellos compromisos que no solamente remiten a la intención o voluntad del practicante sino 

que también influyen en la orientación del proyecto que el investigador instrumentará. 

Establecer que hay procesos inconscientes que se manifiestan en la implicación del investigador 

impone una barrera infranqueable para la comprensión absoluta del fenómeno a estudiar ya que, 

para identificar la totalidad de los elementos que lo conforman, sería necesario entrar en procesos 

de análisis que escapan al control del investigador. Sin embargo, si se trabaja con aquellas 

reflexiones que se sustentan en las relaciones de experiencia entre el investigador y su campo de 

intervención, será más viable trabajar con aquellos 'compromisos conscientes y teóricos' que son 

delimitados por el fenómeno estudiado. La labor reflexiva es de vital importancia para la 

transmisión de la experiencia, misma que para el lector es imprescindible en el proceso de 

comprensión de esta investigación. 

Por ello, es importante que el lector perciba el sentido que el investigador le otorga a su trabajo, 

por lo que la labor del autor es realizar una desconstrucción de sus saberes, planteamientos, 

inquietudes etc. que organizados como un relato que da cuenta del proceso que permite al lector 

el proceso a comprender: es por qué plantea lo que plantea, qué vínculos ha establecido con su 

campo de intervención y cuáles su posicionamiento ético y político.
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En este sentido el origen de esta investigación deriva del vínculo con el campo de intervención, 

que en este caso, es el "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo ". De esta 

manera de acuerdo con Ardoino la implicación no puede pensarse más que en la temporalidad, 

en relación con la historia, con la vivencia en diferentes formas de memoria y, por ello, se 

requiere llevar a cabo una aproximación hermenéutica: "Constituir una memoria del investigador 

mismo, una crónica de sus interrogaciones, de las dificultades encontradas en el campo 

terreno.... ho y dichos elementos constituyen más una parte de los materiales intermedios que 

conducen al producto final, esperando quizá convertirse en parte integrante del producto 

mismo" (Ardoino, 1992:125). 

¿Y por qué esto hace que sea un trabajo de desconstrucción? Debido a que se hace el recorrido 

sobre la experiencia del propio investigador, con el objetivo de brindarle sentido y significación a 

las acciones convirtiéndolas en un material hermenéutico, que contribuirá a la comprensión y 

reflexión de su actuar durante el proceso de investigación. En los términos de Lacapra 

(2005:160), es un proceso de elaboración: 

En la elaboración, uno intenta tomar distancia crítica que le permita participar de la vida presente, asumir 

responsabilidades, lo que no quiere decir que uno trasciende totalmente el pasado. Significa que uno lo 

acepta de una manera distinta, acorde con las posibilidades que juzga convenientes incluidas las que 

perdieron terreno antes pero pueden reactivarse en el presente y en el futuro, con sus importantes 

diferencias. 

Es decir, lo que se busca es regresar sobre los problemas, repasarlos y, quizás, modificar la 

comprensión que tenemos de ellos. 

Para lograr lo anterior, el siguiente apartado se redactará en primera persona para eliminar el 

carácter impersonal, y de esta forma la información presentada, se convertirá en una narración. 

Un ir y venir sobre lo que el autor establece como lo acontecido, y desde nuestro momento actual 

evidenciar las formas en que se han venido modificando las percepciones.
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Y en el inicio fue... 

Mi servicio social lo realice en la delegación Coyoacán, en el área de servicios sociales y 

educativos. ¿Por qué realizar el servicio social en este lugar, si se cuenta con otros espacios que 

no exigen tanto trabajo, e incluso, con la opción de hacer el servicio social interno donde se 

realizan labores sencillas (sacar copias, preparar café, es decir, ser un office boy)? 

La razón radica en que yo quería poner en práctica lo aprendido en la universidad. Cuando 

alguien es egresado tiene el interés de contribuir con su conocimiento para el mejoramiento de la 

sociedad, por ello me interesaron los objetivos del "Programa de becas en apoyo de niños j 

niñas en riesgo ". Ya que los coordinadores del programa al hablar de los beneficios de realizar el 

servicio social en ese lugar te comentan cosas tales como: "Aquí puedes poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de tu carrera en favor de la comunidad, el trabajo que aquí 

realizan es de completa intervención", entonces ¿por qué dudar de estas palabras? 

La coordinadora me presentó documentación en donde se hablaba sobre las características del 

programa, a continuación incluyo algo de lo que considero relevante: 

En 1998, la entonces Secretaria de Educación, Salud y Desarrollo Social, a través de la 

coordinación General del Programa Alianza para el Bienestar en el D.F., estableció el Programa 

de Estímulos a la Educación Básica como estrategia para combatir la deserción escolar de las 

niñas y niños que viven en condiciones adversas. Este programa "busca responder a factores 

externos al sistema educativo como son: el económico, la alimentación y la salud que inciden 

directamente a en la deserción escolar".' 

El programa opera mediante el otorgamiento de una beca que incluye: 

• Un estímulo económico para apoyar a la familia en los gastos directos e indirectos que genera enviar al niño 

a la escuela. 

• Una despensa básica mensual para contribuir a la alimentación de la familia. 

• Atención médica al becario para prevenir enfermedades  

Información proporcionada por el "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo 

2 Información proporcionada por el "Programa de becas en apo yo de niños .v niñas en riesgo"
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En la delegación Coyoacán, en el año 2001, se distribuyeron 800 becas entre la población infantil 

escolarizada; para los años 2002 y 2003 se incrementó la cobertura a 2000 familias beneficiadas. 

Como evaluación del Programa se observó que las familias sólo se presentaban a recibir el 

estímulo económico y la despensa sin que participaran de otras acciones que fortalecieran su 

integración como familia y que redundaran en el mejoramiento del ambiente familiar en el que se 

desarrollan sus hijos e hijas. De igual manera, se percibió la falta de indicadores de seguimiento y 

evaluación, dado que las familias sólo se presentaban en la entrega de los productos alimenticios 

y el recurso económico. 

Con base en lo anterior, considerando que la deserción escolar es uno de los factores relacionados 

con el fenómeno de la callejerización aunado a los aspectos de violencia familiar, y valorando la 

potencialidad que tiene el contacto con 2000 familias para las acciones de prevención de la 

callejerización, se enriqueció el Programa de Estímulos a la Educación Básica para convenirse en 

un programa más ambicioso, más integral y de corte preventivo con estrategias de seguimiento y 

evaluación, el cual se denominó: Programa de apoyo Escolar para Niñas y Niños en Riesgo. 

Objetivos del Programa 3: 

Contribuir a la prevención del fenómeno de callejerizacióri de niñas y niños que viven en condiciones de 

nesgo. 

• Detectar casos de alto riesgo de callejerización relacionados con situaciones de violencia familiar y abuso 

de la población infantil. 

Canalizar a las instancias correspondientes y dar seguimiento a los niños y sus papás que requieran dc 

apoyo psicológico para mejorar su relación familiar. 

• Favorecer la permanencia y el rendimiento educativo de las niñas y niños. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y sus familias. 

Información proporcionada por el "Programa de becas en apolo de niños v niñas en riesgo'
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Estitici.ias del Proitraina4: 

la cstratcoia lobal es otorear a 2000 familias una heca intecial con en toque de pi C\ ciici(ni del ricw de a 

callejei-ización, la cual consiste en un apoyo económico; una despensa; alternativas de desarrollo para niñas 

y niños ofertadas desde los Centros de desarrollo comunitario; y el ofrecimiento de espacios de reflexión 

para los padres de familia sobre temas que les ayuden a fortalecer y mejorar la calidad de la relación con sus 

hijos e hijas y, que por consecuencia, prevengan la salida de los menores hacia la calle, 

.	Coordinación entre las áreas internas de la dirección general de desarrollo social y la coordinación 

interinstitucional. 

Capacitación y actualización permanente del personal. 

. Formación de redes sociales. 

Población Objetivo: 

La población a la que se dirige el programa está constituida por 2000 niños becados incorporados 

a las escuelas de educación básica de la delegación Coyoacán, y de manera indirecta  a sus padres 

y maestros, como actores que puedan contribuir a la prevención de los riesgos de callejerización. 

En esta población destinataria, se incluyen 150 familias indígenas. 

Políticas del Programa:" 

.	Las becas se otorgan a las familias de escasos recursos que tengan hijas o hijos matriculados en escuelas 

públicas. 

Se entrega una beca por familia, con un monto de 360 pesos bimestrales 

• La beca integral incluye los espacios de reflexión, por lo que no es procedente que las personas acudan por 

el recurso económico y la despensa sin asistir a los talleres, a las actividades artísticas y deportivas o a las 

de promoción de la salud-4

 
 Información proporcionada por el "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo' 

Nótese que el programa dice: "de manera indirecta" cuando se habla de prevención se alude a las familias a 
quienes directamente se les otorgan las becas 

6 Información proporcionada por el "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo"

20



Tienen prioridad de atención las escuelas públicas de educación básica ubicadas en las zonas de mayor 

pobreza, que registren los indicadores educativos más desfavorables. 

Se otorga un máximo de 24 becas y un mínimo de 12 en cada escuela. 

• El programa opera con un enfoque preventivo sobre todas las familias y a nivel de intervención en familias 

detectadas con problemáticas de violencia y adicciones, mediante la acción conjunta con instituciones 

especializadas. 

Como podemos ver, los beneficiarios del programa son la población más pobre de la delegación, 

se les apoyaba con una beca escolar para evitar la deserción escolar, se les entregaba una 

despensa mensual para combatir a la desnutrición y, lo mas importante, se brindaban espacios 

educativos que ayudarían a las personas a ver su vida desde otros puntos de vista, para que ellos 

implementaran los cambios convenientes. Así que me comprometí completamente con el trabajo 

que realizaba el programa, impartiendo los talleres y elaborando las dinámicas y objetivos de las 

cartas descriptivas, así como apoyando en la aplicación de estudios socio-económicos para 

seleccionar a los beneficiarios. 

Mi desempeño era del agrado de mis empleadores, pues cumplía COfl las labores encargadas al pie 

de la letra, continuamente era adulado por mi trabajo e incluso era muy popular entre las chicas 

de la oficina (estando acostumbradas a tratar con señores maduros y gorditos habrán de imaginar 

el cambio que representaba la llegada de alguien joven delgado y de ojos azules, incluso tuve un 

apodo muy simpático "el muñeco"). Me sentía pleno pues por un lado sentía que estaba poniendo 

mi granito de arena para "mejorar al mundo" combatiendo las nefastas consecuencias de la 

pobreza y, por otro, laborar en ese lugar me había dado cosas que hace mucho no experimentaba: 

reconocimiento por parte de mis superiores pues mi rendimiento era mejor que el de mis 

compañeros, popularidad y hasta novia (no experimentaba una relación desde hacia mucho 

tiempo). Ante todo esto, un sentimiento de superioridad me invadía.
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El trabajo que mas disfrutaba, era el de estar al frente de los talleres al lado de mi novia, ella era 

una pedagoga y entre los dos desarrollábamos las dinámicas y las platicas que los encargados del 

programa nos indicaban, y aunque había ocasiones en las que las personas nos sugerían temas 

distintos a los programados, nosotros no hacíamos caso, pues teníamos que cumplir con un 

mandato institucional y al mismo tiempo pensábamos: "lo importante es realizar lo establecido 

por el programa ya que es la inJbrmación que estas personas necesitan" (¿Dónde tenía la cabeza 

en ese momento?). Mientras trabajaba, continuamente me decía a mi mismo: si mis maestros de 

la escuela me vieran qué orgullosos estarían de mi, pues según yo estaba trabajando para la 

comunidad, luchando contra las desigualdades sociales y cumpliendo con el papel de un egresado 

del área de psicología social de la UAM Xochimilco (ahora pienso: ¡qué bueno que mis maestros 

nunca me vieron! seguramente me hubieran regresado a la escuela jalándome de las orejas). 

Así transcurrió el tiempo, yo trabajando, siempre respetado, y al mismo tiempo muy querido por 

la que en ese entonces era mi novia, que continuamente me ayudó a creerme todas y cada una de 

mis propias fantasías de omnipotencia. 

Al finalizar el servicio social me sentí muy conforme con mi labor, aunque noté muchos 

problemas en la aplicación del programa, incluso los señalé en mi reporte final. Algunos de los 

comentarios vertidos en el documento se relacionaban con que se requería un personal más 

capacitado en ciertas áreas para elevar el nivel de los talleres o que las becas se debían pagar 

puntualmente; hice mucho énfasis en ser más estrictos con las asistencias, mejorar los procesos 

de selección de los beneficiarios ya que en ciertos casos consideré que algunas personas "no eran 

tan pobres" como para ser beneficiarios del programa; también recomendé imponer sanciones y 

dar fuertes llamadas de atención a los que no asistían; pedí mayor rigidez en el cumplimiento de 

las normas, convocando a un compromiso más profundo por parte de la población beneficiaria. 

Al ingresar a la maestría, mi trabajo original radicaba en indagar sobre la construcción subjetiva 

de la institución familiar en condiciones de marginalidad, el trabajo de campo se haría en San 

Francisco Culhuacan, lugar donde me desempeñé dando talleres. Para ese entonces, el 

"Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo" era simplemente una nota, que daba 

cuenta de la forma en que entré en contacto con las familias. En las asesorías del curso se me 

sugirió que profundizara más en el programa, ya que éste calificaba a las familias como 

marginales a partir de que el programa las definía de esa forma; por ello, tuve que entrar en la 

22



lógica de operación del programa, lo que inevitablemente inc llevó a indagar sobre antecedentes 

de programas similares y diversas posturas sobre el asistencialismo. 

Posteriormente, durante las clases, tuve un nuevo encuentro con los textos de Robert Castel 

(1984), y la visión que él formula sobre la exclusión social me hizo reflexionar en torno a las 

características y fines de las instituciones de control social. De igual manera, tuve la oportunidad 

de conocer los orígenes del frente Psi, pues se me explicó cómo en principio la psicología a la par 

de la criminología y la psiquiatría eran herramientas a favor del Estado, que buscaban mantener 

la normatividad social. Estos aportes fueron enormemente significativos para repensar mi labor 

realizada en la delegación Coyoacán. Por último, las clases y textos del profesor Rafael Reygadas 

(1998) sobre la asistencia y promoción me ayudaron a ver cómo las labores asistencialistas se 

convierten en métodos para fomentar la pasividad y la alienación en los grupos marginales. 

Después de todo ¿qué podía hacer? Tenia un tema de investigación que llamaba mi atención, 

pero, ante mis ojos se abría una nueva problemática, un nuevo campo de intervención que 

simplemente no podía ignorar. Sin embargo, aún con todos estos argumentos estuve muy 

renuente a cambiar el rumbo de la investigación ¿sobreimplicación a caso? Me resistía a ver que 

mi labor como psicólogo egresado de la UAM con orientación social no había sido tan 

beneficiosa para la comunidad atendida como yo pensaba debido a que seguí las indicaciones 

gubernamentales a favor de la población vulnerable. Sobre esto, Roberto Manero (1990:48) tiene 

una observación a mi juicio muy certera: 

Tratar de objetivar el mandato social que pesa sobre una profesión es una tarea dificil. En general, más bien 

corremos el riesgo de ser objetivados por dicho mandato. ¿Quién no ha sufrido la dolorosa experiencia de 

creerse en el campo de los buenos, para darse cuenta, algún tiempo después que trabajaba a favor de aquello 

que más virulentamente criticaba? ¿Trampas de la historia? 

Ahora, en la maestría, ya no era el chico que estaba haciendo el trabajo perfecto, ya no había 

nadie adulándome a mi alrededor y, lo mas doloroso, el trabajo que en su momento me hizo 

sentir tan orgulloso ahora me avergonzaba; el sueño que había vivido durante mi servicio social 

había concluido, ya no tenía nada de lo obtenido de ese lugar, incluso la novia que tantas veces 

había alimentado mi ego se había ido buscando su propio camino. A pesar de todo lo ocurrido 

durante mi servicio social, y del juego de resistencias, el cambio ocurrió, el trabajo modificó su 
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rumbo, y mi postura ante el Programa también. Por ello, mi percepción se transformó a partir de 

que tomé cierta distancia con el objeto de estudio; ha sido un paso dificil: de ser colaborador, 

promotor e impulsor del programa a ser investigador con una actitud muy distinta. 

El análisis de la implicación no constituye un privilegio sino al contrario: una dura coerción producida por 

el lugar que ocupa el intelectual en la división del trabajo, de la cual él es legitimador más o menos 

conciente. Estar implicado (hacer o aceptar el análisis de mis propias implicaciones) es, en definitiva, 

admitir que soy objetivado por lo que pretendo objetivar: fenómenos, acontecimientos, grupos, ideas, etc. 

(Lourau, 1980:112) 

¿Qué cambios se suscitaron a partir de mi ingreso a la maestría? Como ya se mencionó, en la 

delegación Coyoacán se considera intervención a la función que realizan los prestadores de 

servicio social en relación con el Programa ,7 pues se atiende a la población en sus necesidades 

inmediatas, pero estas atenciones y ayudas están mediadas por el Estado, es decir, la intervención 

se establece, únicamente, en lo que el Estado dieta como ayuda necesaria para la comunidad. 

Intervenir (del latín interventio) significa venir entre, interponerse. Por esta razón, en el lenguaje 

corriente esta palabra es sinónimo de mediación, de intersección, de apoyo, de cooperación; pero 

también, al mismo tiempo o en otros contextos, es sinónimo de intromisión, de injerencia, de intrusión, 

en las que la intervención violenta o cuando menos correctiva se pueden convertir en mecanismo 

regulador; puede asociar la coerción y la represión para el mantenimiento o el restablecimiento del orden 

establecido. (Ardoino. 1981:13) 

Patricia Casanova aborda algo muy interesante en su texto La sociedad intervenida: comenta las razones que 
motivan el estudio de la psicología entre los jóvenes, y entre ellos están aquellos que quieren ayudar científicamente 
a los pobres enfermos o simplemente la intención de prevenir objetivamente males, rehabilitar alcohólicos, readaptar 
delincuentes, equilibrar o regular parejas y familias o programar y diseñar programas que hagan salir de la pobreza o 
desprotección o marginalidad a las poblaciones en riesgo. Estos comentarios sin duda me hicieron pensar sobre mis 
motivaciones iniciales y el paso de estas a las funciones que vine desempeñando en mi servicio social (Casanova, 
1999).
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Patricia Casanova comenta que asistimos en México a una serie de políticas que guían el trabajo 

de intervención así como a los destinatarios. El Estado como responsable de la asistencia pública 

ha ido incorporando al frente psi desde una lógica paternalista y dominante. Las estrategias de 

intervención se guían a partir de las políticas sociales neoliberales para la conservación y 

paralización del orden social crítico. 

La propuesta de intervención proveniente de la UAM es divergente pues ocurre de forma paralela 

al de investigación: 

En síntesis hay tres criterios básicos que guían nuestra lógica de investigación: 1) toda investigación es al 

mismo tiempo una forma de intervención especializada en el campo social; 2) en esa medida la prioridad 

tanto en las estrategias de obtención de datos, análisis, procesamiento de información producción de 

conocimiento, etcétera está dada por el terreno de la intervención; 3) la investigación es una forma social a 

través de la cual los grupos humanos producen un saber sobre sí mismos, de tal manera que toda 

investigación es en sí misma participativa (Casanova. 1999:62). 

Reygadas (2006) nos dice que ello supone la construcción colectiva de espacios, en los cuales se 

priorice la participación reflexiva y también propositiva de los sujetos, en un encuadre flexible de 

mínimo control por parte del investigador, de modo que éste no obstaculice ni cierre la 

posibilidad de un diálogo fecundo. 

La intervención supone una situación de relación en la que no hay por un lado sujeto que 

investiga y por el otro objeto-sujeto investigado. En cambio, son dos sujetos que, a pesar de 

encontrarse en posiciones diferentes respecto a la realidad sobre la cual reflexionan, construyen 

de manera conjunta un saber sobre ese fragmento del devenir histórico y social. De esta manera 

ambos sujetos se sitúan como parte de la intervención. Por ello es fundamental que el 

investigador se posicione ante su campo de investigación, ya que debe tener claro que la 

intervención en el terreno social lo involucra directamente no sólo por ser él quien interviene, 

sino por que forma parte de la realidad que pretende estudiar y comprender.
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Esta torna de posición frente a la realidad, obliga al investigador social a revisar y replantear sus 

supuestos y su mirada sobre el campo en el cual se llevara a cabo la intervención. 8 Por tal razón, 

en la maestría puse en duda las prácticas asistenciales en las que venía participando ya que en mi 

servicio social no cuestioné la forma en que se proporcionaba la ayuda ni el método de selección 

de los beneficiarios. En ese entonces solamente tomé en cuenta que se le ayudaba a los pobres, y 

pensé que cualquier ayuda era importante; y ello hablaba de una labor primordial por parte del 

Estado, cuando detrás de esas prácticas había mucho más en juego. 

El asistencialismo es una de las actividades sociales que históricamente han implementado las clases 

dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan y para perpetuar el sistema de explotación. Tal 

actividad ha sido y es realizada, con matices y particularidades, en consonancia con los respectivos 

periodos históricos, a nivel oficial y privado, por laicos y religiosos. Y la esencia siempre fue la misma (al 

margen de la voluntad de los agentes intervinientes); dar algo de alivio para relativizar y frenar el conflicto, 

para garantizar la preservación de privilegios en manos de unos pocos. (Casanova, 1999:82) 

Incluso, en el tiempo de mi servicio social, me pareció muy importante que los receptores 

principales de la ayuda fueran los niños. Incluso por el mismo nombre: "Programa de becas en 

apoyo de niños y niñas en riesgo ", en ese tiempo entendía el termino de "riesgo" como el 

peligro que representaba el que los niños no concluyeran sus estudios, pero nuevamente había 

algo velado dentro de esta práctica asistencial. 

De acuerdo con Casanova (1999), la asistencia pública y privada inició operando en 

establecimientos especiales, resaltan proyectos, programas, instituciones a favor o en contra de 

los niños con los siguientes calificativos: expósitos pobres, marginados pordioseros, 

menesterosos, lisiados, atípicos, intoxicados, maltratados, hambrientos, huérfanos, analfabetas, 

deficientes, delincuentes, enfermos, vagos, vagabundos, infractores. Todo individuo que 'cayera' 

dentro de dicha clasificación ha sido sujeto-objeto de las prácticas asistenciales a lo largo de la 

8 Incluso, Martín Baró afirma lo siguiente: "La psicología social como ciencia, y no sólo el psicólogo social como 
científico, debe tomar postura ante esta realidad. El propio científico y su quehacer son parte de su mismo objeto de 
estudio. Hay una inevitable imbricación de sujeto y objeto a la vez. Por ello, la comprensión en ciencias sociales 
tienen lugar desde el interior del proceso social estudiado y la opción se da en el quehacer científico mismo 
independientemente de que se tome o no conciencia de esta opción" (Baró, 1988:80).
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historia. Cabe mencionar el desarrollo histórico del calificativo: al adjetivo historizado 

corresponde también una historia de los establecimientos: hospitales, asilos, casas de abrigo, 

casas de hogar, residencias, reformatorios, hogares colectivos, tribunales, internados, escuelas de 

tratamiento, consejos de menores, correccionales, hospicios, albergues, comunidades, villas, 

granjas, casas de observación, retiros. 

Patricia Casanova (1999) lo señala claramente: los objetivos profundos de los programas 

asistencial islas radican en que el mundo de un niño asistido o protegido es el mundo de la 

psicología, pedagogía y psiquiatría, mismas que marcarán su presente y futuro ya que el niño es 

inmaduro pero educable. De esta manera, los programas del gobierno buscan codificación y 

estandarización para inculcar y legitimar el orden establecido. La territorialización de los 

problemas de los niños ha implicado un secuestro, un rapto de los problemas de los niños. Estos 

se han ido convirtiendo en "problemas sociales" para entrar en las estadísticas y sus 

programas. El gobierno los ha hecho suyos, se ha apropiado de las demandas de la sociedad 

civil, de la agudeza que ésta siempre ha tenido en su mirada, ha copiado, penetrado, enajenado 

al niño, envolviéndolo en problemas y legajos judiciales, jurídicos, médicos y psicológicos o 

psiquiátricos. La lógica gubernamental, incluyendo lo social en sus provectos, trampea y 

engaña. (Casanova, 1999:76) 

Estas reflexiones son las que me han llevado a establecer mi postura ante este tema, y para 

intentar formular un posicionamiento crítico ante los programas asistenciales establecidos. Estos 

convierten a quienes los reciben en objetos pasivos, sin posibilidad de participar en el proceso de 

su propia recuperación ya que, el Estado, al dictar las soluciones desde una posición 

unidireccional, provoca la violencia del monólogo que impone a los beneficiarios mudez y 

pasividad sin ofrecer condiciones especiales para el desarrollo o apertura de su conciencia. Freire 

(1982:51), definía al asistencialismo de esta manera: 

• es una forma de acción que roba al hombre condiciones para el logro de una de las necesidades 

fundamentales de su alma: la responsabilidad. Es exactamente por eso por lo que la responsabilidad es un 

hecho existencial. De ahí que ella no pueda ser incorporada al hombre intelectual sino vivencialmente. En 

el asistencialismo no hay responsabilidad solo hay gestos que revelan pasividad y domesticación.
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Después de la narración presentada, es concluyente que el proceso de investigación a 

acompañado del deseo por reflexionar más allá de lo que se percibe cotidianamente. A partir de 

una actitud critica, no pensar las cosas como ya dadas sino llevar acabo un trabajo de reflexión y 

de cuestionamiento sobre nuestro entorno social Lidia Fernández lo señala bien: "Pensar de 

otro modo' supone ya un posicionamiento distinto frente al mundo e invita a cuestionar los 

discursos instituidos sobre la realidad social" (1999:71). 

Es notable el riesgo que se corre en el presente trabajo de investigación, ya que la propia historia 

del investigador y su quehacer pueden colocarlo como juez y parte, de ahí la trascendencia del 

análisis de las implicaciones. Es éste el que puede guiar el proceso de cuestionamiento y 

reflexión sobre la tarea del psicólogo social durante la intervención al colocar al investigador 

como una parte más del estudio (no la totalidad), ya que los objetivos, los referentes teóricos, las 

ideologías, los prejuicios, las técnicas y las demandas se rigen por procesos sociales históricos y 

cambiantes. 

Por último, se añade que es fundamental tener presente el vínculo que el investigador establece 

con el campo, ya que éste influirá en su implicación y, como consecuencia, en la construcción de 

esa realidad que percibe. Por ello, ]a intervención neutral es impensable ya que es 

inevitablemente observar, describir e interpretar desde las vivencias personales. Aquí radica la 

importancia de las narraciones y experiencias expuestas en el presente apartado, pues, para 

comprender a lo investigado (los resultados, el enfoque del análisis y los datos propuestos) se 

debe comenzar por conocer al que investiga. 

El análisis de la implicación del investigador ,  con el análisis de las tareas y demandas sociales» 

se encuentra en el centro del análisis institucional. Lo que constituye una superación de la sociología 

positivista así como de la mole critica fenomenológica; y un reconocimiento de deuda para con el 

psicoanálisis. (Lourau, 1980:111) 

Una vez que se ha llevado a cabo una retrospección crítica acerca de la implicación, es coherente 

profundizar en el planteamiento del problema. De esta manera, la problemática que se aborda se 

ajusta en relación con la postura e implicación del investigador.
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III.	 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pobreza y la desigualdad son una constante en la historia de México, a pesar de que sean 

llevado un número considerable de acciones políticas desde las esferas del gobierno con el fin de 

abatir estas condiciones sociales. Y aún con la tenue posibilidad de reconocer que han existido 

avances; estos han sido insuficientes por ello, el cómo combatir la pobreza se presenta como un 

problema que no pierde vigencia. 

El Estado ha tomado diversas medidas para paliar dichas condiciones, que van desde un extremo: 

el intentar llevar las necesidades esenciales como son salud, empleo y educación a todos; hasta el 

otro: utilizar medidas focalizadas, a través de políticas sociales que aseguran reducir tanto gastos 

de distribución como dar el mayor beneficio a los más necesitados, razones por las que se les 

consideran más útiles y prácticas. 

Es posible situar el origen de estas últimas en las postrimerías del siglo XIX, en Europa, donde 

surgen con el objetivo de moralizar la economía liberal con la finalidad de evitar las injustas 

consecuencias sociales de la Revolución Industrial. En sus inicios se ocupó fundamentalmente 

por todas aquellas personas amenazadas por la pobreza: ancianos, vagabundos, enfermos, etc. 

Comprendidas de esta manera, interrelacionados con la provisión de servicios sociales, las 

políticas sociales forman parte del Estado de bienestar, su representación institucional, y abarcan 

una extensa gama de programas sociales, como políticas de salud, seguridad social, vivienda, 

educación, etc. 

Paradójicamente, la adjetivación de la política en tanto que política social, en vez de precisar, 

distinguir o deslindar esa forma de intervención de otras distintas o similares, no facilita, en 

modo alguno, ni la aclaración de su contenido, ni su diferenciación de lo que podrían ser ciertas 

expresiones de la política económica o incluso ciertas formas antiguas o novedosas de 

participación política ciudadana. 

De esta manera, si nos cuestionamos desde lo que significa lo social, ó como participa la 

sociedad en el desarrollo de esa política vemos que se convierte más bien en un espacio reservado 

e inaccesible, acaparado por los técnicos y expertos que prodigan beneficios o desventuras, 

presentes o futuras, para diversos sectores de la población.
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La introducción conceptual de lo social, en la política, nos lleva casi imperceptiblemente a 

planteamos la pregunta ¿qué es lo que le da ese carácter social a la política social, sus objetivos o 

sus formas de ejercicio o de práctica? Quizás esta interrogante compuesta o compleja puede 

resumirse en una fórmula aparentemente más simple: ¿cómo funciona lo Social en la política 

social? 

En primer lugar, haciendo un pequeño esfuerzo se podría entender por "política social" al 

conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y 

elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las 

capas de la sociedad con la mayor equidad. 

De acuerdo con ello, "política social" hace referencia a un conjunto de medidas que contribuyen 

al mejoramiento de una situación determinada, por lo tanto son políticas transitorias y sus 

objetivos son los de aminorar o de regular los embates de las políticas económicas. En otras 

palabras, la política social tiene que ver con las fallas de la política económica, es de carácter 

asistencial y se le asigna, por tanto, una función residual. Incluye intervenciones sectoriales 

clásicas (educación, salud, seguridad social, vivienda, infraestructura básica) así como las 

tendencias a desarrollar acciones focalizadas en la pobreza, a la vez que también deben 

incorporarse bajo el concepto de política social las intervenciones estatales destinadas a promover 

el empleo y brindar protección ante los males sociales 

Pero, si la política social implica una intervención del Estado en lo social, es de presumir una 

alteración, una participación o una reacción de lo social frente a las acciones o iniciativas de los 

poderes públicos. Tan importante es analizar la justificación o legitimación de esa intervención 

como la modificación real que esa intervención induce en lo social. En otras palabras, el 

desarrollo de la política social debería implicar no sólo una transferencia o entrega de bienes o de 

servicios a una población determinada, sino que debería contemplar la posibilidad (o incluso la 

necesidad) de una participación activa de esa población y no la mera pasividad provocada o 

producida por el acto de recibir esos bienes o esos servicios.
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Por lo tanto, es necesario reflexionar en tomo al impacto de las políticas sociales. Este análisis se 

hace más urgente si dicho Estado, que tradicionalmente es el encargado en intervenir, parece 

encontrarse en retirada y si, para colmo, ese vacío no lo puede llenar satisfactoriamente una 

sociedad civil quizás insuficiente o inadecuadamente organizada. Estas elucidaciones nos invitan 

a pensar en el entorno social y en cómo el Estado y la ciudadanía 9 se encuentran sumamente 

desligadas en su praxis. Debido a la imposición del quehacer del Estado y la sumisión y apatía 

por parte de los beneficiarios, se conforrna una ciudadanía desligada del estado que los dirige, 

situación que manifiesta cantidad de cosas menos un Estado democrático, en el cual los 

ciudadanos se organicen y participen activamente en los problemas que les competen como 

sociedad. 

Por otro lado, ¿cómo se construye el sujeto de la asistencia? el sujeto beneficiario de la política 

social. Ya Castel nos advierte que más allá de un simple deber moral por parte del Estado para 

con las clases vulnerables, hay detrás toda un aparataje estigmatizante, que tiene los objetivos de 

control social por el peligro potencial que estas clases representan. En su texto de "La 

metamorfosis de la cuestión social ", Castel nos habla sobre el cómo llevar a cabo un control más 

fino sobre la población, en donde primero se les parcializaba, individualizaba y se les daba una 

nomenclatura, se le daba un nombre a estos sectores sociales que dejaban de contar como actores 

sociales. Así, surgen los mendigos, los locos, la categoría de infancia en riesgo y, ya actualmente, 

podríamos hablar de las distintas categorías de pobreza; con ello, se les identificaba y se podía 

llevar a cabo el trabajo de control. Es así que surgen las instituciones que desarrollan y atienden 

estas labores estatales: los hospitales, albergues, hospicios, orfanatos, prisiones, etc. 

' El concepto de ciudadanía social, tal como lo concibió Marshall, es: ciudadano es aquel que en una comunidad 
política ve protegidos sus derechos civiles (libertades individuales), políticos (participación política) y sociales 
(trabajo, educación, salud y calidad de vida). El concepto de ciudadanía social crítica exige a los ciudadanos asumir 
su responsabilidad. Por ende, su protagonismo, en la construcción de una sociedad de justicia, es imposible sin la 
participación activa de la sociedad civil, como imposible sin el fortalecimiento de una sociedad civil capaz de asumir 
activamente su corresponsabilidad en la creación de una sociedad justa: "Si rehusamos ser los protagonistas de 
nuestra historia podremos tener la certeza de que nadie la hará por nosotros, por que nadie puede hacerla" (Marshall, 
1950:55). En este orden de ideas se llega a una concepción de ciudadanía basada en derechos legales, lo cual implica 
la constitución de actores-sujetos que se emancipan de las limitaciones materiales básicas que impone la pobreza y la 
dependencia de las intervenciones estatales: todos los ciudadanos forman parte de la conversación a través de la cual 
se desarrolla una comunidad de argumentos. En ésta las personas no son "pacientes, es decir, objeto de tratamiento 
o de intervención pública, sino actores en la doble dimensión individual y societaria: la emancipación es individual 
ya que los individuos son autónomos. (Cortina, 199)
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Una consecuencia que refleja la desigualdad en el corazón de la democracia radica en el mismo 

trabajo de identificación de las clases vulnerables: el que identifica se des-identifica, es decir, 

toma distancia y se diferencia de las clases estigmatizadas, estableciendo una diferencia entre los 

"pobres" y "nosotros". Este imaginario tiene un rasgo racista que ve en el pobre una naturaleza 

que se determina a sí misma (sin tomar en cuenta las relaciones sociales que constituyen su 

empobrecimiento) y que consiste precisamente en su voluntad de des-identificación con el pobre. 

Ver al pobre como objeto es un mecanismo psicológico que produce una des-identificación de él 

y no únicamente en des-identificarlo: yo no soy como él, no soy pobre; de esta manera, se 

autoproclama la mirada que observa al pobre como una identidad que se determina a sí misma. 

En relación con este proceso de des-identificación (que contiene la atribución de identidades) es 

que se le atribuye al pobre ser flojo, alcohólico, mujeriego, abúlico, incapaz, bruto o delincuente. 

Detrás de cada una de estas falsas categorizaciones, el imaginario social sostiene y exclama: ¡yo 

no soy así! Como establece Vuskovic (1996), se le da limosna al pobre precisamente porque uno 

es su diverso. Y se exige garrote policial contra él por idéntico motivo. 

La identidad colectiva se conforma como el conjunto de creencias compartidas por una sociedad, 

lo que implica una visión de sí misma como un "nosotros", es decir, una autorepresentación de 

"nosotros mismos" como estos y no otros. Por ello se puede hablar de una "comunidad de los 

creyentes" que tienen una visión del mundo, una energía y unas imágenes en común: "Es el 

"verse como" de Paul Ricoeur o el "imaginarse como" de las comunidades imaginadas" 

(Edmond, 1992:55). Una representación de sí mismos como sujetos definibles y definidos que 

constituye el núcleo de lo que para una sociedad será aceptable e imaginable. Por ello, las 

significaciones sociales que constituyen la identidad colectiva son "significados aceptados e 

incuestionables". 

Las significaciones imaginarias sociales mantienen y justifican un orden social. Es lo que se 

conoce como los problemas de la legitimación, integración y consenso de una sociedad. 

Legitimación entendida como explicación, fuente de sentido y plausibilidad subjetiva; esto es, las 

significaciones sociales muestran, contrastan y ocultan, a la vez, una realidad social. Integración 

entendida como orientación y determinación de conductas; es decir, las significaciones sociales 

estimulan, permiten y prohíben la acción social porque la propia acción ya es simbólica o 

significativa en la medida en que es humana. Y es un consenso formulado como el acuerdo que 
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permite y facilita el dominio de] entorno social. De modo que las significaciones sociales 

conducen, a la vez, al dominio, adaptación y sometimiento de los individuos sociales a un orden 

anterior y exterior a ellos. Entonces, podemos pensar que el problema que se vislumbra con las 

acciones y enfoques asistencialistas, es el de aproximar a la población beneficiaria a medidas de 

control, ejercidas por el Estado, reproduciendo el estado de alienación y dependencia, en torno a 

estos apoyos. 

El presente trabajo es el abordaje crítico sobre un programa implementado en la delegación 

Coyoacán: el "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo ". Este programa es la 

implementación de una política social del gobierno del Distrito Federal que busca atender a las 

familias más pobres a través de diversos apoyos tales corno despensas, becas escolares y talleres 

educativos para la familia. Para que una familia sea candidata a estos apoyos debe tener una serie 

de requisitos, tales como graves problemas económicos, problemas familiares, de salud, etc. Por 

otro lado, el programa establece que su objetivo principal es la lucha a nivel preventivo contra el 

fenómeno de la callejerización, y de la deserción escolar de los niños, es decir, en sus términos, 

tratan de ayudar a la población más vulnerable. 

Lo argumentado hasta este momento nos ayuda a pensar y a entender con mayor profundidad no 

solo el funcionamiento del Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo sino en el 

sentido de un programa como este que resulta paradigmático para tratar de entender las nuevas 

formas de política asistencial en un Estado que ha dejado de ser un Estado benefactor. 

En primer lugar, el programa lleva acabo un sondeo en las zonas de mayor marginación de la 

delegación Coyoacán. Para detectar a las familias más pobres se realiza lo siguiente: se localizan 

las escuelas públicas de educación básica, se contacta a los directores y se les pide que detecten a 

los alumnos que podrían necesitar el apoyo del programa, el director notifica a la delegación sus 

candidatos. El programa lo dicta de la siguiente manera: 

Los candidatos a la beca deberán ser propuestos por los directores y profesores de las escuelas, el 

documento mediante el cual, los directivos de las escuelas realicen las propuestas, deberá estar firmado por 

ellos y contener el sello de la escuela. (Documentación proporcionada por el "Programa de becas en apoyo 

de niños y niñas en riesgo")
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Después, la delegación se pone en contacto con las familias para llevar a cabo un estudio 

socioeconómico y determinar cuáles son las más pobres, con mayores problemas y necesidades 

(tales como violencia intrafamiliar, desempleo o enfermedad grave de alguno de los miembros de 

la familia, etc.). Finalmente, se hace la elección de las familias. Las políticas del programa lo 

estipulan de esta forma: 

Las becas se otorgan a familias de escasos recursos que tengan hijas o hijos matriculados en escuelas 

públicas, sin considerar el promedio de aprovechamiento. Deberán registrarse como becarios aquellos 

candidatos cuyos estudios socioeconómicos determinen que necesitan la beca. Los estudios 

socioeconómicos deberán realizarse, sin excepción, mediante visita domiciliaria. (Documentación 

proporcionada por el "Programa de becas en apoyo de niños i' niñas en riesgo") 

En el último paso, una vez localizadas las familias se les reúne para trabajar con ellas. Primero se 

le informa a la familia que recibirá el apoyo y después se le canaliza a una serie de talleres y 

juntas informativas con otras familias que comparten sus mismas condiciones. Por ello, al 

llevarse a cabo la junta informativa se les entrega una identificación, que da cuenta de su entrada 

al programa: 

Se convocará a una junta de información para los padres, madres o tutores de los becarios, con el fin de 

sensibilizarlos sobre la importancia del programa, los derechos y obligaciones que contraerán conforme al 

mismo y se les hará entrega del carnet de desarrollo a cada una de las familias en el cual se anota el 

domicilio del Centro de Desarrollo Comunitario al cual se tendrán que dirigir para participar en los talleres 

de padres y de niños. (Documentación proporcionada por el "Programa de becas en apo yo de niños y niñas 

en riesgo ") 

En este proceso se les localiza y desde nuestro punto de vista se les estigmatiza, Erving Goofman 

(1998) lo define de esta manera: "El término estigma será utilizado, pues para hacer referencia a 

un atributo desacreditador. Un atributo que estigmatiza a un tipo de poseedor puede confirmar 

la normalidad de otro" (1998:13). ¿Por qué aseveramos que se les estigmatiza? Como ya se 

comentó, este programa busca familias que tengan "niños en riesgo", pero ¿riesgo de qué? Riesgo 

de que los niños no concluyan sus estudios y terminen en la calle, convirtiéndose en objeto de la 

vagancia, delincuencia e indigencia. El programa establece sus objetivos:

34



• El objetivo fundamental del programa es brindar una alternativa a aquellos escolares que viven con mayores 

desventajas socioeconómicas y que por esta razón ven amenazada constantemente su permanencia en la 

escuela. 

• Contribuir a la prevención del fenómeno de callejerizacíón de niños y niñas que viven en condiciones de 

riesgo. 

• Promover la participación y organización comunitaria en torno a la prevención de la callejerización. 

•	Detectar casos de alto riesgo de callejerización relacionados con situaciones de violencia familiar y abuso en 

la población infantil. (Documentación proporcionada por el "Programa de becas en apo yo de niños y niñas 

en riesgo") 

Como vemos, a estas familias se les condena y se les percibe como un problema potencial a partir 

de su condición económica y social Goofman nos dice: "Construimos una teoría del estigma 

para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona, 

racionalizando a veces una animosidad que se basa en otras diferencias como por ejemplo: su 

clase social" (1998:15). Se construye de un imaginario estigmatizante sobre las clases populares 

que provoca la concepción de su identidad en torno a éste, además de que aliena a los individuos 

al cercarlos por las prácticas asistenciales. 

Por tal razón, el presente trabajo, intentaría indagar sobre la experiencia de las familias 

beneficiarias. El Programa busca atender a las familias más pobres a través de diversos apoyos, 

tales como despensas, becas escolares y talleres educativos para la familia. Los problemas 

económicos y familiares por los que pasan las familias seleccionadas ¿convierten a una familia en 

riesgo de algo? ¿Estas familias representan algún riesgo para sus miembros más jóvenes o para la 

sociedad? o ¿qué querrán dar a entender cuando dicen "niños y niñas en riesgo"? Vale la pena 

preguntar: ¿qué lineamientos sigue el Programa para considerar a una familia como riesgo para 

que un niño termine en la calle? ¿Qué características debe cumplir una familia para no entrar en 

este programa? Esto con la finalidad de establecer ¿cuál es el tipo de familia que se busca 

consolidar? ¿Cuál es el que se está combatiendo? Y ¿cómo se resignifican los miembros de las 

familias "beneficiarias" a partir de su inclusión en este proyecto?
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Objetivos: 

• Investigar de qué manera este tipo de política social lucha contra lo negativo que 

representa una familia que se encuentra en condiciones económicas tan lamentables. 

• Dar cuenta de los vicios que se les imputan a las personas a partir de su condición social. 

• Analizar el modo de operar del "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en 

riesgo ". 

Originalmente, se buscaba exclusivamente indagar sobre las significaciones que generaban 

las familias al pertenecer al programa pero, como las familias no mostraron interés por 

participar, la pregunta fue rediseñada en relación a la población con la que trabajarnos: 

trabajadoras sociales, secretarias, el jefe de operaciones del programa, prestadores de servicio 

social, siendo estos, los impulsores y ejecutores del programa.'° 

Por ello, la PREGUNTA EJE de la presente investigación es: 

• ¿Cuáles son las significaciones generadas por los miembros del "Programa de becas en 

apoyo de niños y niñas en riesgo' sobre la familia, sobre sus beneficiarios? 

Es decir, deseamos profundizar en cuáles son las construcciones subjetivas que los que llevan a 

cabo el trabajo al interior del Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo formulan en 

tomo a las familias. Por lo tanto, las PREGUNTAS SECUNDARIAS que surgen para la elaboración de 

este trabajo son: 

• ¿Las familias consideran que sus hijos están en riesgo? 

• Para ellos ¿qué es una familia en riesgo? 

• ¿Cuáles son las familias que no entrarían en el programa? 

• ¿Cuáles son sus expectativas en relación a su futuro como programa? 

• Para este programa ¿qué es ser una familia que no represente riesgo para los niños? 

• Cuando una familia causa baja del programa ¿qué razones se argumentan al respecto? 

• ¿Las familias acuden a los talleres como requisito o es un ejercicio demandado? 

O Aunque, sin embargo, sí se logró un tibio contacto con las familias que nos sirvió para reflexionar sobre otras 
cuestiones que aparecen a lo largo de la investigación.
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A continuación, se mencionan cuáles son los supuestos antes de profundizar en el campo. Será 

necesario tenerlos presentes para dar cuenta, durante ci desarrollo de la investigación, de su 

pertinencia o modificación. Los SUPUESTOS sobre el programa son: 

. El programa es una herramienta de control que busca reproducir en las familias elegidas 

una norma, un "deber ser" proveniente de las concepciones hegemónicas. 

. El programa genera nuevas formas de dependencia y no soluciona de fondo los problemas 

sociales que buscan atacar. 

. Las familias obtienen beneficios mínimos para las condiciones de vida en que se 

encuentran.
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IV.	CONTEXTO: ANTECEDENTES DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN MÉXICO 

Durante el periodo de la colonia en los territorios americanos dominados por la corona española, 

la labor de beneficencia era primordialmente proporcionada por la iglesia católica, tal como lo 

señala Rafael Reygadas: 

Entre el conjunto de practicas sociales impulsadas por la Corona española se impulsaron también formas 

caritativas europeas y se crearon establecimientos encargados de la caridad y la beneficencia, que operaban 

como centros de refugio espiritual y de evangelización a la vez que jugaban un rol complejo de 

confinamiento y segregación de la comunidad. (1998:12) 

Patricia Casanova (1999:65) establece que con la creación de los sujetos de la caridad o 

beneficencia se asiste a un doble juego: por un lado, los beneficiarios son confinados y 

encerrados, es decir, insertados a partir de sus "males y dolencias" a una situación de 

marginación y estigmatización social; y por el otro, es éste el mecanismo por medio del cual el 

ejército de integración al sistema de asistencia social comienza a formarse. 

Si se piensa que durante la conquista de México en el siglo xvi se enfrentaron, sin llegar a 

mezclar cabalmente, dos culturas, dos formas de vida y organización social que todavía subsisten 

y que, a partir de la coerción ejercida de una sobre la otra, es como se conforma la sociedad 

mexicana, estos hechos clarifican la enorme desigualdad que aún caracteriza el desarrollo 

económico y social del país. La sociedad es desigual porque así fue concebida para llevar en 

buena medida un sistema de desarrollo económico en México (Casanova, 1999). Durante los 

siglos de dominación española la pobreza en la Nueva España nunca fue una preocupación 

central para la corona; fueron solamente algunos frailes quienes lucharon apasionadamente por 

que a los indígenas se les consideraran seres humanos y, por tanto, sujetos a ser creyentes, para 

que así sus condiciones de vida se alejaran un tanto de la esclavitud.
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El proyecto asistencial durante la Colonia tuvo como referente al cristianismo, y la particular 

modalidad de instrumentarlo estuvo a cargo de los representantes de la iglesia católica y sus 

fieles. El propósito principal de la iglesia en sus colonias es dar servicio a los pobres para 

evangelizarlos; a esto se suma, de manera velada, el inculcar en los fieles los valores 

hegemónicos del sistema occidental. Cada vez más a la iglesia se le fue restringiendo su campo 

de acción por medio de la secularización de las instituciones estatales a mediados del siglo XIX; 

de esta manera, con la implantación de la ideología y práctica liberal se ahuyentaron las 

pretensiones conservadoras tan anheladas por las oligarquías nacionales. La victoria de Juárez 

sobre el clero se materializa cuando se proclama el decreto de secularización de todos los 

hospitales y establecimientos de beneficencia que hasta 1861 habían sido administrados por la 

iglesia: la mano vigorosa del presidente indígena, señor Juárez, barrió, por caduca, misérrima y 

desorientada, la vieja beneficencia que en manos del clero no había servido sino de arma política, 

y la entregó al gobierno que ya barruntaba su obligación de convertirla en asistencia pública 

(Velasco, 1935). 

Sin embargo, la nueva hegemonía liberal, bajo su esquema de relaciones sociales, no contó con la 

capacidad suficiente para atender las necesidades de los pobres, pues, al delimitar las virtudes que 

debían tener las personas, trabajadores y profesionistas dedicados a la asistencia social, se regresó 

al paradigma de caridad de los siglos anteriores. Sin embargo, de acuerdo con Reygadas (1998), 

habrá que tomar en cuenta que, a pesar de las incoherencias, quedó planteada la 

profesionalización de los servicios, elemento que criticaba implícitamente que "antes" se 

realizaban de forma espontánea y con escasa preparación. Ante ello, es con la restauración de la 

república, en 1867, que se presentan las condiciones para el establecimiento definitivo de un 

Estado-nación moderno. No habrá que olvidar que era un Estado liberal al estilo europeo con un 

sistema político que se constituía como máquina creadora de ciudadanos mediante el 

encauzamiento de políticas hacia la educación y la ideología nacionalista que entrañaba.



Hira de Gortari y Alicia Ziccardi mencionan que, si bien en los años posteriores a la restauración 

de la república la ideología liberal corno bandera política no fue tomada de manera homogénea, 

en sus primeros momentos tuvo un carácter más militante y dogmático; mientras que en el 

gobierno presidido por Porfirio Díaz adquirió un carácter más pragmático. De esta manera, la 

asistencia social pasó a manos de instancias estatales, pese a las carencias presupuestales, a los 

constantes conflictos enfrentados y a la acentuada concepción abstencionista de los encargados 

de las instituciones estatales, con la que se predicaba que estas no serían participes en la 

resolución de las condiciones precarias de la población, pues "su actuación debía limitarse a 

crear condiciones adecuadas para el desarrollo de las acciones privadas, las cuales debían 

aportar soluciones a los problemas sociales" (De Gortari y Ziccardi, 1996:15). Pese a ello, en 

este texto también se señala que se avanzó tanto en los rubros de la educación y la salud como en 

la cobertura, cantidad de habitantes atendidos y presupuesto destinado a ello. 

Estos avances se vieron desvanecidos con la caída de la dictadura porfiriana, pues las luchas 

armadas y la imposibilidad de constituir un gobierno ante la pugna entre caciques locales y 

regionales, condujo a la incapacidad de instrumentar una política social. Es hasta la promulgación 

de la Constitución Política de 1917 cuando se da un giro a la concepción de las políticas sociales, 

al pasar a una especie de "liberalismo social", con lo cual las instituciones del Estado fueron más 

activas respecto a prácticas enfocadas al bienestar de la población. La promoción de la justicia 

social y el bienestar se definen desde entonces como función esencial del Estado y el gobierno, 

como su razón de ser; Reygadas afirma: 

En la década de los treinta, el concepto de beneficencia dejó el lugar al de asistencia, en el cual el Estado 

reconoce una obligación de intervenir en lo que se refiere a salud y auxilio social. En este periodo un 

nuevo fundamento filosófico implicaba una transformación en la finalidad y en los métodos de asistencia 

pública..., que debía promover el desarrollo integral (de los desprotegidos) para hacer de ellos factores 

útiles a la sociedad convirtiendo a los marginados en factores activos de la producción. (1998:20) 

A partir de 1940 hasta principios de la década de los 80 se despliega un modelo de Estado 

interventor corporativo, cuya influencia comienza apercibirse en el área de la educación, el 

campo y en la defensa del trabajo; Arturo Warman lo explica:
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El gasto social y la intervención gubernamental se concentran en la educación para dar cumplimiento al 

artículo 3.- constitucional. Se construyen escuelas por todo el país y la matricula escolar crece más rápido 

que la población, aunque no logre remontar plenamente el rezago histórico... La reforma agraria para dar 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 27,- constitucional, avanza acelerado aunque irregular en ese 

periodo. Las dos terceras partes de los dotados con tierras las recibieron en ese lapso. El reparto agrario se 

inicia por solicitud, por iniciativa de los sujetos sociales, a la que el Estado debe responder. La intervención 

directa del Estado sigue a la movilización social que impone ritmo, define intensidad rumbo, denuncia las 

tierras afectables y exige la dotación. El papel rector y arbitral queda más nítido cuando se analiza el 

cumplimiento del artículo 123.- para la defensa de los trabajadores. El gobierno alienta y protege la 

organización sindical, pero no atiende directamente sus demandas. Las calificaba y deja en las empresas su 

resolución. Sindicatos, gremios, cooperativas, asociaciones mutualistas, y también empresas, prestan 

ser-vicios sociales a sus miembros bajo la vigilancia de un gobierno rector. (1994:9) 

Los avances del gobierno en materia social aun eran muy limitados, pero es significativo señalar 

que constitucionalmente el Estado se comprometía para satisfacer las necesidades básicas de la 

población, la política social en síntesis eran un conjunto de leyes que debían cumplirse. Por tal 

motivo la creación de instituciones por parte del Estado fue muy amplia en este periodo tanto 

para poder satisfacer las demandas como para poder asegurar su supervivencia y dominación. En 

palabras de Hira de Gortari y Alicia Ziccardi: 

De esta forma, "en el marco del llamado 'desarrollo estabilizador', la política social se sustenta en la 

creación de un gran aparato institucional, el cual genera una importante cantidad de empleos asalariados 

y estables para atender las demandas de educación, salud y, en menor medida, vivienda y bienes y 

servicios urbanos. Los mecanismos a partir de los cuales la población mexicana se integra socialmente 

son predominantemente políticos y clientelísticos y, por medio de ellos, se reforzó la estructura de 

representación corporativa que prevalece prácticamente intacta hasta mediados de los ochenta. (1996:18) 

De esta manera, de acuerdo con Warman (1994), en los años transcurridos entre 1940 y 1980, ci 

país atravesó por numerosos cambios, entre los que se destacan: 1) el acelerado crecimiento 

poblacional y las constantes migraciones del campo a las zonas urbanas, lo cual era necesario 

para el proceso de industrialización, pero que desembocó en la formación de amplios espacios 

metropolitanos que a la vez concentraron la riqueza y los servicios existentes en el país; 2) las 

actividades económicas se desarrollaron cada vez con mayor impulso en los sectores de la 
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industria y de los servicios; 3) las obligaciones sociales del Estado, tales corno las pretensiones 

universalizantes del sistema educativo público y gratuito, fueron impulsadas tanto cuantitativa 

como cualitativamente, en cuanto al incremento de Ja matricula registrada, el número de escuelas 

construidas, el número de profesores y el porcentaje del presupuesto destinado a este rubro. Sin 

embargo, el rezago en estos aspectos aún era considerable, tal y como lo señala Carlos 1db: 

No obstante, ci crecimiento económico prolongado y sostenido, combinado con las políticas, las 

instituciones y los programas sociales promovidos y ejecutados por el gobierno: No lograron reducir la 

inequidad en la distribución del ingreso ni tampoco atemperar la desigual distribución regional de los 

beneficios del progreso; no sacaron de la pobreza —aun extrema- a muchos millones de mexicanos; 

provocaron un importante deterioro en la base material del desarrollo: la naturaleza. (en Blanco y 

Woldenberg (comps.), 1995:42) 

Posteriormente, entre los años de 1950 y 1980 se vislumbra el debilitamiento del Estado 

benefactor, el crecimiento en la población y, la creciente mano de obra informal, quedaba al 

margen de los servicios que eran proporcionados para aquellas personas que mantenían 

relaciones laborales formales. Por otro lado, ya se comentó el matiz clientelar que empezaba en la 

administración de los servicios, situación que se intensificó tiempo después, Arturo Warman lo 

señala de esta forma: 

Todas las demandas y conflictos sociales se concretaron como peticiones al gobierno y al Estado como 

prestador directo de servicios, como empresario, como rector de la vida económica y social. Se diluyó la 

corresponsabilidad entre Estado y sociedad. Una relación de petición concesión, cada vez más estrecha 

en términos de posibilidad, fue cercando la acción institucional. (1994:13) 

La debacle del combate a la pobreza ocurrió en la década de 1980 en donde México entra en una 

de sus peores crisis económicas, es cuando se modifica el papel del 'Estado omnipotente'. Se 

privilegió la evolución de un nuevo modelo económico, que se centrara en la acción del mercado 

y en las actividades del sector privado; es en esta década cuando se dio inicio a la política 

neoliberal en México. ¿Qué es la política neoliberal? Bertha Lerner Sigal nos aclara este 

concepto:
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Es una postura ideológica porque supone que las sociedades se desarrollan a partir de un nuevo 

intercambio de mercancías, servicios y personas; porque supone que las sociedades se regirán por las 

leyes de la oferta y la demanda en el contexto de la competencia internacional, y no mediante un mercado 

regulado; esta ideología es definida además por la libre competencia en el intercambio internacional de 

mercancías y el hecho de que esta competencia determine a los actores que lograrán exportar y sobrevivir 

para obtener las ganancias. (1996:195) 

Pero, estos cambios en el rumbo del país tuvieron graves repercusiones para la población 

mexicana, Sara Gordon explica: 

La crisis económica afectó de manera especial al sector manufacturero. A partir de 1982 la participación de 

la industria en el producto y en el empleo total cayó (tanto como resultado de las políticas de apertura 

externa y liberalización de los mercados de trabajo como de las medidas de reconversión industrial que 

llevaron a las empresas a disminuir su personal, con el fin de aumentar su competitividad). Ambos factores 

agravaron las dificultades para generar la cantidad de empleos necesaria para acompañar el crecimiento de 

la población. Así, las oportunidades de empleo asalariado o establecido se redujeron, al igual que la 

proporción o el volumen de individuos que se integran ocupacionalmente. 

Las dificultades experimentadas por las actividades económicas se han expresado en dos aspectos. El 

primero se refiere a la expulsión de muchos trabajadores del mercado laboral formal que disfrutaban de 

elementos de bienestar relacionados con su pertenencia a este mercado y que al perder el empleo perdieron, 

ellos y sus familias, el acceso a la seguridad social. Este tipo de exclusión afecta a obreros despedidos por 

cierre de plantas o por reorganización interna de las industrias. El segundo aspecto se refiere a los 

obstáculos de acceso para quienes ingresan por primera vez al mercado de trabajo, dada la dificultad de la 

economía para crear la cantidad de empleos formales que requiere el crecimiento de la población. (Gordon, 

1997:38) 

Los intensos procesos de desindustrialización ocurridos en las grandes ciudades y en las zonas 

metropolitanas del país, con la secuela de pérdida de empleos asalariados y estables y de 

terciarización de la economía, convirtieron un proceso que originalmente fue de pérdida de fuerza 

de la movilidad ocupacional, en pérdida de oportunidades. Las expresiones de esta exclusión se 

dan ya sea como malestar social, movilización para presionar por la obtención oportunidades, o 

bien como simple deterioro social: delincuencia, anomia, desesperanza.
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Al lado de la proliferación de demandas organizadas que intentan una y otra vez hacerse escuchar. se  

multiplican las pandillas de barrio, las bandas de jóvenes que compensan el hacinamiento de la vivienda 

familiar, la pérdida de futuro y la falta de empleo y oportunidades, apropiándose de segmentos del 

espacio urbano y de la seguridad. Este fenómeno configura respuestas a una situación de creciente 

polarización social y dualización, uno de cuyos componentes es el repliegue hacia valores espacialmente 

fragmentados, con culturas ligadas al barrio y a los territorios de las bandas. (Gordon, 1997:45) 

Aunado a esto, se debilitó la capacidad del Estado para fomentar el bienestar social en materia de 

salud, vivienda y educación. El Estado evidenció la incapacidad para atender a la gran mayoría de 

la población, por lo que se implementan las políticas públicas como una respuesta para disminuir 

los efectos de la miseria que aumentó exponencialmente en el país. 

1.	Las políticas sociales frente a la pobreza 

Con el debilitamiento del Estado protector, que aspiraba el acceso de toda la población a las 

necesidades básicas, llegamos a un modelo en el cual el Estado no tiene por qué prestar 

directamente todos los servicios, ya que con la perspectiva de la política social del Estado 

neoliberal se tiene una orientación asistencial dirigida a sectores de la población que padecen la 

pobreza extrema. Se apunta a impedir un mayor deterioro de la población que ya se encuentra en 

condiciones de pobreza, y presta asistencia a las víctimas del ajuste. Como sostiene Carlos M. 

Vilas: "Hoy, la política social se ha convertido en la "ambulancia que recoge a las víctimas de 

la política económica ", se ha convertido en el apaga fuegos, en el bombero que calma la 

intensidad de los incendios provocados por los excluidos sociales vía sus protestas" (1996:10). 

Para acercamos a una comprensión más amplia de las políticas sociales, a continuación se 

revisaran los presupuestos filosóficos y conceptuales, además de los objetivos de políticas 

sociales como los del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), del Programa para la 

Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) y el Programa OPORTUNIDADES del gobierno 

anterior. Por último, revisaremos las políticas asistenciales de los dos primeros períodos de 

gobierno en el Distrito Federal.
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Aunque antes de entrar en la descripción de estos programas no podemos dejar de recordar lo 

siguiente; en el planteamiento del problema hemos mencionado la necesidad de mantener bajo 

control a la población por parte del Estado, y los programas sociales cumplen perfectamente esta 

función, pero, ¿en qué momento se habrá visto necesaria la intervención del Estado en ese 

sentido? Quizá podríamos hablar sobre lo ocurrido a partir del sismo de 1985 y tal vez se lograría 

ver como en potencia la sociedad civil organizada puede representar cierta "inestabilidad" o 

riesgos en la non-natividad social. 

En su artículo del periódico la jornada "cuando los ciudadanos tornaron la ciudad en sus manos" 

Jesús Ramírez Cuevas nos dice como Los temblores del 19 y 20 de septiembre de 1985 

destruyeron la zona central del Distrito Federal. El gobierno de Miguel de la Madrid se paralizó 

ante la tragedia. En contraste, la respuesta masiva para ayudar a los afectados fue casi inmediata. 

Frente a la incompetencia del gobierno, sin un plan previo, la gente se organiza y se hace cargo 

de responder a la emergencia. Por unos días los ciudadanos toman el control de la ciudad. 

"Durante tres o cuatro días hubo un vacío de poder. La gente se encargó de la organización de 

la ciudad", recuerda Alejandro Varas, de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre. 

El gobierno quiso minimizar el problema y decía 'quédense en casa, no salgan', pero la gente no 

hizo caso", rememora Leslíe Serna,fundadora de la Unión Popular Nueva Tenochtitlán Sur." 

Raúl Bautista, quien ha dado vida a Superbarrio Gómez, personaje emblemático de la lucha 

urbana, asegura que 'frente a la dimensión de la tragedia, la gente tuvo que salir a tornar la 

ciudad. La gente desobedeció al gobierno porque había que rescatar a los atrapados y ayudar". 

Jesús Ramírez nos comenta que en la LJNAM se formaron brigadas que trabajaron durante meses. 

Ya que en repetidas ocasiones se enfrentaron al ejército, porque algunos soldados se dedicaron a 

sacar bienes sin importarles la gente atrapada. (La jornada: 2005) 

http:.,' 1,I www.jomada.unam.mx/2005/09/1  l /mas-jesus.html 

2 http:!/www.jornada.unam.mx/2005/09/1  l/mas-jesus.html
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Era evidente, como de la tragedia surgió una respuesta civil que ganó el derecho a la ciudad para 

los ciudadanos y logró la reconstrucción de 80 mil viviendas. La espontaneidad halló agentes 

sociales organizados que ayudaron dar un vuelco a la situación. "Fue un movimiento que 

modificó la vida social y política de la capital" 3 , señala Jesús Ramírez Cuevas. 

Desde los primeros días, las familias afectadas se organizan en defensa de sus viviendas y 

durante meses hacen asambleas en las calles. 

El gobierno estaba sumido en la confusión, no supo reaccionar ante la emergencia y no tenía un 

plan de reconstrucción. Desde el principio le planteamos ayudar a los afectados y la 

reconstrucción con la participación de las organizaciones que se crearon ante el desastre. 

El 27 de septiembre, apenas una semana después del temblor, se realiza la primera movilización 

de damnificados hacia Los Pinos. Más de 30 mil personas desfilan en silencio con tapabocas y 

cascos, símbolos de los rescatistas. Demandan la expropiación de predios, créditos baratos, un 

programa de reconstrucción popular y la reinstalación de los servicios de agua y luz. 

Las protestan se suceden todos los días. El gobierno publica un decreto expropiatorio el 11 de 

octubre, afectando más de 5 mil predios e inmuebles. La medida deja fuera a muchas zonas 

afectadas y las movilizaciones continúan. 

Al día siguiente, tras otra marcha, el presidente De la Madrid recibe a los damnificados en Los 

Pinos. Ahí reconoce el papel de la sociedad civil en la emergencia. Pero en lugar de recibir 

agradecimientos de los afectados como esperaba, la gente le reclama que hay muchos predios por 

expropiar. '4 

L3 http://www.jornada.unam.mx12005/09/1 1 /mas-jesus.html 

14 http://www.jornada.unam.mx/2005/09/1 1/mas-jesus.html
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La construcción fue ganada por el movimiento y se impidió el desalojo de las vecindades del 

centro como quería el gobierno'-'. "El 21 de octubre se expide un decreto rectificando las 

expropiaciones y se reducen a 4mil 263. 

Un intento de respuesta por parte del gobierno se vio en la campaña "México sigue en pie", con 

ella el gobierno trataba normalizar los servicios públicos y el funcionamiento de escuelas, 

hospitales y edificios de gobierno. Con ello pretendía recuperar el control y la solidaridad 

ciudadana. "Organiza una ceremonia en el Campo Marte para premiar a miles de "héroes 

nacionales" por su labor en el temblor. Muchos de los homenajeados le gritan y repudian 

Con la participación de las organizaciones se construyen 45 mil viviendas en el centro en 

condiciones accesibles a las familias afectadas. También se firma la reconstrucción de Tiatelolco, 

uno de los emblemas de la tragedia. 

La movilización social fue muy fuerte, la sociedad no esperó a que el gobierno le resolviera sus 

problemas. Se logró una fraternidad entre gente distinta de todas las generaciones. La fiesta 

también era una forma de luchar y la gente mejor se ponía a cantar para no llorar 

Los damnificados marginados del acuerdo presionan y obligan al gobierno a firmar la 

reconstrucción de otras 15 mil viviendas". 

Una de las consecuencias del temblor fue la pérdida del tradicional control del PRI. "Los priístas 

eran unos desvergonzados, hacían clientelismo con la desgracia. Había una indignación 

auténtica contra el PRI porque condicionaba la ayuda y lucraba con el ap9yo"!8 

'' http://wm,,,;, .j ornada.unarn.mx/2005/09,1 1 l /mas-jesus.htrnl 

16 http:,",,",w-w-w.jomada.unam.mx/2005 /09/11 /mas-jesus.hmil  

17 http://wwwjornada.unarn.mx12005/09/1 1/mas-jesus.html
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En síntesis, a partir de esa tragedia surgieron un gran número de movimientos que podrían 

desbordarse, por ello podemos suponer que los programas sociales posibilitan la participación 

social, pero la limitan para que esta se dé únicamente en los parámetros que los programas 

sociales establezcan, de esta forma llegamos a nuestro primer ejemplo PRONASOL que apareció 

tres años después de los sismos, apaciguando todas esas manifestaciones sociales que estaban 

emergiendo, pero veamos con más detenimiento ahora el contexto en el que se desarrollo 

PRONASOL. 

En 1988, Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia en medio del conflicto por el fraude en 

las elecciones a la presidencia. Ante este clima de desconfianza, le fue necesario llevar a cabo 

tareas que le dieran legitimidad, en cuanto a intentar satisfacer las demandas acumuladas de la 

población. Sara Gordon, en su texto "Pobreza y exclusión social en México" establece que ante 

los elevados índices de pobreza y marginación desatados por la crisis de la década de los 80, se 

llevaron a cabo medidas para tratar de contener estas movilizaciones; el PRONASOL fue una de 

esas medidas. Fue una de las primeras medidas de focalización y selección que se instrumentaron 

para atender tan sólo a una reducida población que sufría la pobreza extrema, con el objetivo de 

evitar la política de subsidios generalizados. Fue un programa con un alto grado de centralización 

operativa en manos del presidente de la República: Carlos Salinas de Gortari, que se convirtió en 

el "alcalde" de cada uno de los mexicanos que se vieron beneficiados por las acciones del 

programa. Rolando Cordera en el texto 'Progresa y la experiencia mexicana contra la pobreza 

dice:

Este programa buscaba responder a demandas acumuladas de atención en comunidades rurales y urbanas, 

y partía del reconocimiento más o menos explícito de que la pobreza y la pobreza extrema se estaban 

convirtiendo en fenómenos políticos o politizables en las ciudades y las zonas rurales, cuando no en 

problemas de seguridad nacional. Solidaridad buscaba reaccionar ante la movilización social muy basta y 

diversa —y luego la estimula- que trasciende en muchos casos los cauces tradicionales de negociación y 

comunicación entre el Estado mexicano y los pobres. (en Hernández y Grediega (coords.), 1999:18) 

18 http:/wwwjornada.unam.mx12005!09/1 1 mas-jesus.html
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Sara Gordon, en su libro "Entre la eficacia y la legitimidad: el PRONA SOL como política social ", 

nos da algunos datos sobre el programa: 

1) Se inaugura un nuevo tipo de políticas sociales en las relaciones del Estado, la sociedad y la 

economía. 2) El programa ha fomentado una nueva unión y relación federalista. Esto distó mucho de 

concretarse en los hechos, sobretodo si pensamos en la administración ejercida por la figura 

presidencial y que corrió paralela y por encima de los gobiernos estatales y municipales. 3) Generar 

una participación corresponsable. Esta participación de los destinatarios favorece los procesos 

colectivos vinculados a la identidad sociocultural de distintos actores, así como la formación de una 

nueva cultura política gestada en un largo plazo y que conforme un capital social que expresado en 

redes de organización colectiva tengan como fin último la búsqueda del bienestar social. 4) Dejar 

atrás la idea de que a mayor gasto público mayor bienestar social. 5) El PRONASOL busca promover 

cI desarrollo de políticas sociales y prácticas democráticas, argumentando que es un programa 

popular y ciudadano desligado de toda práctica partidista. Este argumento cae por peso propio si se 

piensa que PRONASOL por sí mismo fue el partido político del presidente de la república. (1996:250-

251) 

Corno es evidente, la función de PRONASOL corno política social fue fundamentalmente 

compensatoria ante los desequilibrios derivados del ajuste estructural, el cual requería a su vez de 

una base de apoyo entre sectores empobrecidos. Se pretendía, con esta nueva política social, la 

optirnización de los recursos para impulsar el ahorro en el erario público y mantener así una 

disciplina fiscal y del gasto público; la focalización influyó en esto, pues con ella se privilegiaban 

cierto tipo de inversiones y grupos a los cuales favorecer. Debido a ello, de acuerdo con Gordon 

(1997), también estuvo sujeto a la tensión entre la descentralización de las funciones del gobierno 

federal y la excesiva concentración de decisiones y recursos que impulsaban la imagen 

presidencial y la del partido de Estado; lo cual por supuesto no se correspondía con las 

necesidades de eficiencia en la aplicación del programa. 

Al terminar el sexenio de Salinas, también finalizó PRONASOL, sin embargo, con la llegada del 

presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que enfrentó un sexenio turbulento debido al 

levantamiento armado de Chiapas y por la crisis desatada al terminar el sexenio anterior, se dio 

inicio un nuevo programa: PROGRESA que duró de 1997 a 2001. Rolando Cordera, en el libro 

"Progresa y la experiencia mexicana contra la pobreza ", nos indica que este programa, 
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instrumentado en agosto de 1997, se caracterizó por combinar simultáneamente apoyos de largo 

plazo en áreas tales como la educación, la salud y la alimentación con el objetivo de formar 

capital humano. Su objetivo final era estimular, mediante la demanda, la inversión en capital 

humano en las comunidades y familias más pobres, por lo que su acción era focalizada. Con él se 

esperaba contribuir al rompimiento de los círculos inter-generacionales de pobreza extrema 

asociados con los altos niveles de fertilidad, desnutrición y mortalidad infantil, y la deserción 

escolar de las comunidades. Para lograrlo, presenta un plan de acción multidimensional. Rolando 

Cordera sostiene: 

En PROGRESA se han condensando seis estrategias: integralidad, descentralización, coordinación entre 

instituciones y niveles de gobierno, participación social, desarrollo regional y prioridad a zonas de mayor 

rezago. De estas estrategias se desprenden líneas de acción como las políticas asistenciales, de fonnación 

de capital humano y familiar, de impulso al desarrollo productivo y de infraestructura fisica, de 

comercialización o desarrollo regional y participación ciudadana. PROGRESA estaría ubicado en el renglón 

de capital humano, debido entre otras razones al énfasis que en su operación y distribución de recursos 

pone en el factor educativo. (en Hernández y Grediega (coords.), 1999:2 1) 

Las acciones llevadas acabo por el programa en la población objetivo son proporcionadas por 

Martha Schteingart en el articulo: "Las Políticas Sociales para los Pobres, el caso: PROGRESA" 

(1997); en él señala que la ayuda que proporciona el programa radica en dos apoyos económicos: 

uno para la alimentación que equivaldrá a unos 90 pesos mensuales y, otro académico, una beca 

cuyo valor dependerá del nivel escolar que se este cursando, también se les proporciona un 

complemento nutricional y útiles escolares; sin embargo para recibir esta ayuda las personas 

deben cumplir con ciertas condiciones, Martha Schteingart las enumera: 

Su entrega esta condicionada a la asistencia periódica a sesiones de educación para la salud y a los centros 

de seguimiento y atención a mujeres embarazadas, lactantes y niios en general; se fija una frecuencia de 

asistencia según edades y condición. Es decir la entrega de los apoyos esta condicionada al cumplimiento 

por parte de las familias de una serie de requisitos, pero de ninguna manera se aclara qué ocurre cuando la 

prestación de los servicios de educación y salud no existe, o es muy deficiente al tratarse sobre todo de las 

zonas más marginadas. (en Gendreau y Valencia (coords.), 1997:196)
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Es decir, con lo anterior se concluye que PROGRESA se piensa como un programa cuyos esfuerzos 

pretenden intervenir en la vida social, para modificar su composición. Sus estrategias se basan en 

la integralidad, la descentralización, la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno, la 

participación social, el desarrollo regional y la prioridad a regiones con mayores rezagos. Por 

último, podemos decir que PROGRESA intenta llevar a cabo un rescate de las personas que se 

encuentran en la pobreza extrema y desarrollar su integración al ambiente y desarrollo nacional. 

Pero, para ello, lleva acabo una minuciosa tarea de focalización para determinar cuáles son las 

personas más necesitadas; John Scott lo comenta de esta manera: 

La población objetivo de PROGRESA es la población en condiciones de pobreza extrema, medida en 

términos multidimensionales, la gran mayoría de la cual en México se localiza en el sector rural, con una 

gran dispersión territorial. Para seleccionar a las familias beneficiarias PROGRESA aplica dos mecanismos 

de focalización en forma consecutiva, primero para seleccionar localidades marginadas, y segundo para 

identificar a los hogares pobres dentro de estas localidades. Existe un tercer filtro, que consiste en 

depuración del padrón por parte de las comunidades mismas en asambleas organizadas con este fin. 

escasa información disponible del efecto de este último mecanismo sobre el padrón final de beneficiarieT 

sugiere porcentajes muy pequeños de casos disputados, por lo que consideraremos este mecanismo sólo 

relación a su efecto sobre las relaciones sociales al interior de las comunidades. (1998:12)	 =

- 

Por ultimo, en ci 2000 llega a la presidencia el panista Vicente Fox Quesada, su mandato dio fin 

más de setenta años de gobiernos priistas y venía envuelto ante una gran expectativa de iP 
población que esperaba un cambio radical en su calidad de vida. Cambio que para muchas 

personas nunca llegó, pues los planes de combate a la pobreza implementados por su gobierno	. 

fueron virtualmente idénticos a las estrategias aplicadas durante los dos sexenios anteriores. Tal 

es el caso del programa OPORTUNIDADES que se implementó en este sexenio. 

El Programa OPORTUNIDADES, como tal, contempló una serie de transiciones como la 

demográfica, la social, la económica y la política, con la misión donde el poder ejecutivo federal 

pretende: "conducir responsablemente, de manera democrática y participativa, el proceso de 

transición del país hacia una sociedad más justa y humana y una economía más competitiva e 

inclu yente, consolidando el cambio en un nuevo marco institucional y estableciendo la plena 

vigencia del estado de derecho".'9 

19 Presidencia de la República, "Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006"
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El objetivo principal del Programa de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES, es la satisfacción de 

las necesidades básicas de grupos vulnerables, (personas en pobreza extrema, especialmente 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, niños y jóvenes en edad escolar), a través de un 

paquete de atención que consiste de subsidios al consumo en efectivo, para alimentación y 

educación, y del acceso a los servicios básicos de salud. El programa consiste de una serie de 

acciones agrupadas en torno a tres ejes: el componente alimentario consiste de una transferencia 

monetaria de 170 pesos (en 2005) para adquirir alimentos y de apoyos nutricionales (bebidas o 

papillas para niños con desnutrición, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia); el 

componente educativo consiste de becas y de útiles escolares (que se entregan dos veces por año) 

para los hijos que cursan entre el tercer grado de primaria y el último año de la educación media 

superior; por último, el componente de salud consiste del Paquete Básico de Servicios de Salud, 

que incluye 13 acciones principalmente de prevención de enfermedades pero también curativas y 

de talleres educativos de auto cuidado de la salud.2° 

El documento de la secretaria de desarrollo social nos señala que este programa tiene como 

objetivos principales los siguientes: reducir la pobreza extrema, generar igualdad de 

oportunidades para las personas que se encuentran en una situación de pobreza y, para aquellos 

que son víctimas de derechos vulnerados, así como el de fortalecer el tejido social, a través de 

fomentar la participación y el desarrollo comunitario. Es perceptible que este programa, al igual 

que el programa de PROGRESA, también persigue la participación de la sociedad mediante 

acuerdos de corresponsabilidad, para hacer que las personas participen en su propio desarrollo a 

través de una posición subsidiaria que deje de lado el asistencialismo.2' 

La visión de esta política social, de acuerdo al documento citado, es el siguiente: 

Los mexicanos, a través de su propio esfuerzo e iniciativa, logran niveles de vida dignos y sostenidos, 

lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable, 

para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de 

ordenación territorial, desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas y 

políticas en los espacios rurales y urbanos. 22 

20 Véase, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Reglas de Operación 18 de febrero del 2005, Diario 
Oficial de la Federación; SHCP 
21 0p. cit. 

Idem.
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Para ahondar en el aspecto de "Corresponsabilidad de las familias" se retomará ci libro 

"Monitoreo de Programas sociales en contextos Electorales" en el cual Piker y Lara, mencionan 

que este programa se basa en el razonamiento de que los programas sociales, para tener éxito, 

deben involucrar a la gente. Por tal razón, los beneficiarios tienen que asumir ciertas 

responsabilidades, las cuales los autores dividen en dos categorías. La primera consiste en 

aquellas responsabilidades que derivan directamente de los objetivos principales del programa: 

mejorar la nutrición de las familias beneficiarias y evitar la deserción escolar. Las familias están 

obligadas a destinar el dinero al mejoramiento del bienestar familiar, en especial a la 

alimentación de los hijos y su aprovechamiento escolar; todos sus integrantes tienen que asistir a 

las citas programadas en los servicios de salud. La entrega de las becas y el apoyo para la 

adquisición de útiles escolares requiere de la asistencia regular a la escuela de cada becario, 

certificada por el personal docente de los planteles educativos, en el ciclo escolar 

correspondiente: "Estos compromisos de corresponsabilidad son obligatorios; los responsables 

para certificar su cumplimiento son el sector salud (asistencia a las citas médicos) y el sector 

educación (asistencia regular de los becarios a las clases)" ( Pirker y Lara, 2006:10). La segunda 

categoría de corresponsabilidades incluye aquellos compromisos que, sin tener un efecto directo 

sobre el cumplimiento de los objetivos del programa, son obligatorios porque producen cambios 

en las prácticas familiares, especialmente en sus capacidades para manejar medidas de salubridad 

y salud a través de la educación. 

Con esto, se afirma que los talleres de educación para la salud a los que tienen que asistir las 

titulares (u otros miembros adultos de la familia responsables del cuidado de los hijos) y los 

becarios de educación media superior, en los meses sin cita médica, sirven como mecanismo de 

control: "Su cumplimiento (certificado por los representantes del sector salud) es condición para 

la permanencia en el programa" (Pirker y Lara, 2006:11). Este programa es identificado, por los 

economistas de izquierda como lo son Julio Boltvinik y Araceli Damián, dentro de los 

programas llamados "de transferencias monetarias condicionadas" ya que implican ciertos pagos 

a las familias seleccionadas, a través de procesos de focalización condicionados a la participación 

de esas familias en programas de salud, nutrición y asistencia de los niños a la escuela. Señalan:
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El programa de PROGRESA, hoy OPORTUNIDADES, que comenzó en 1997, pertenece al modelo liberal 

residual de bienestar social, y según el cual, para tener derecho a la asistencia hay que mostrar que se está 

en situación de necesidad. Además, como otros programas focalizados, OPORTUNIDADES tiene que hacer 

frente a los altos costos administrativos y muchas veces a la falta de veracidad de las respuestas de la 

población que es seleccionada para acceder al programa. (2005 :95) 

Los autores identifican problemas en cuanto al diseño del programa ya que el procedimiento por 

el cual se dan los apoyos aumenta las desigualdades entre los que reciben la asistencia. Esto 

perjudica a los hogares que no tienen miembros en edad de estudiar y a los más numerosos. 

Critican, asimismo, las evaluaciones realizadas en los últimos años ya que, por ejemplo, las 

recomendaciones emanadas de las mismas no han sido incorporadas al programa, además de falta 

objetividad en la manera de efectuarlas ya que la misma institución que lleva a cabo el programa, 

contrata a los evaluadores. De igual manera argumentan que el nivel salarial de los adultos no ha 

mejorado en las comunidades atendidas, por lo cual no ha disminuido la vulnerabilidad de los 

hogares beneficiados. A esto se agrega que se han observado situaciones muy delicadas al interior 

de las familias como consecuencia de que las mujeres son las que reciben los apoyos del 

programa (como separaciones conyugales o abandono de los hogares por parte de los hombres, 

quienes muchas veces han disminuido sus aportaciones al presupuesto familiar). Así, algunas 

conclusiones de los análisis de este programa nos confirman las criticas generales que se 

presentan a este tipo de orientación de la política social.

54



2.	¿Cómo ha sido el combate a la pobreza en el Distrito Federal? 

Con la llegada del primer gobierno del PRD a la Ciudad de México, en 1997, las expectativas no 

fueron menores ante un esperado cambio. En cuanto al rumbo que las políticas sociales del 

ámbito local debían tomar, pues es bien sabido que el triunfo de un partido de base popular 

incrementa las expectativas y demandas sociales. Durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas 

(1997-1999), la Secretaria de Desarrollo Social se orientó a impulsar una política pública que 

pretendía la reconstrucción del tejido social fuertemente dañado con la crisis económica de 1995, 

incorporando a las ONG'S en los procesos de toma de decisiones y asumiendo una perspectiva de 

género, particularmente a través de programas de salud reproductiva. Posteriormente, los 

servicios de salud dejaron de depender de esa secretaría y pasaron a la naciente Secretaría de 

Salud. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda impulsó procesos de planeación 

participativa en la realización de 31 Programas Parciales de Desarrollo Urbano en barrios que 

presentaban conflictos urbanos y sociales (Ziccardi, 2003), al tiempo que se creó el Instituto de la 

Vivienda (INvI) y se diseñó una política de vivienda popular con la participación de ONG'S, de 

organizaciones de representación profesional (Colegios de Arquitectos) y de las organizaciones 

sociales y civiles urbanas de los sectores populares, que promovió los programas de 

mejoramiento de viviendas en colonias populares y de espacios comunes en conjuntos 

habitacionales. 

El Ingeniero Cuahutémoc Cárdenas dejó el gobierno de la ciudad para ser postulado nuevamente 

candidato del PRD a la presidencia de la República en las elecciones del año 2000. En su lugar 

designó, previa aprobación de la Asamblea Legislativa, a Rosario Robles, hasta entonces 

secretaria de gobierno y figura política muy próxima al grupo cardenista. Durante su breve 

gobierno no hubo prácticamente cambios en el interior de las políticas sociales las cuales recién 

fueron revisadas y, en algunos casos, profundamente transformadas durante el segundo gobierno 

del PRD con Andrés Manuel López Obrador (2000-2005) al frente.
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La frase que Andrés Manuel López Obrador incorporó en su discurso desde el inicio de su 

gobierno: "Por el bien de todos, primero los pobres ", denota no sólo el orden de las prioridades 

del gobierno sino un estilo de gobierno que trata de ampliar su contacto entre él y la población 

más vulnerables; sin embargo: 

Esta actitud del jefe de gobierno no implica un compromiso por democratizar la gestión ampliando los 

espacios de participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, sino que éstos se limitan a los 

consejos (desarrollo urbano, desarrollo social, etc.) formados por representantes de la ciudadanía muchas 

veces elegidos por las propias autoridades y que actúan como órganos de consulta. (Ziccardi, 2003:117) 

Las asambleas comunitarias que preceden al otorgamiento y distribución de los apoyos que 

forman parte de los programas sociales son espacios de participación restringida, tanto por su 

limitada concurrencia como porque la ciudadanía asiste en calidad de potenciales beneficiarios de 

los programas. Ahora bien, la mayor parte de los programas tienen como principal objetivo lograr 

la inclusión social de la ciudadanía, actuando sobre los sectores más pobres de la población, con 

una combinación de criterios a la vez "focalizados y universales". Focalizados porque primero se 

detectan zonas de la ciudad donde predominan situaciones de muy alta y alta marginalidad que en 

total son 870 unidades territoriales de un total de 1352 que componen la ciudad. Pero en su 

interior se identifican grupos en situación de exclusión o de vulnerabilidad social: ancianos, 

madres solteras, jóvenes desocupados y luego se intenta actuar sobre estos grupos de manera 

universal (Ziccardi, 2003:18). 

Es decir, este criterio "focalizado y universal" es simplemente un tejido mas fino de focalización, 

ya que se continua interviniendo en sectores de alta pobreza y marginación y dentro de estas se 

localiza a la población potencial para recibir los apoyos, de forma "universal"; sin embargo 

siguiendo este proceder se debe vivir en determinadas zonas y pertenecer al sector social elegido 

para ser merecedor de los incentivos. 

De acuerdo con documentos del gobierno del Distrito Federal (2003), los principales programas y 

subprogramas pueden agruparse de la siguiente manera:
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a) Políticas de promoción económica local. 

• Otorgar créditos productivos (micro-créditos, créditos a la pequeña y mediana 

empresa). 

• Fomentar el empleo (capacitación y empleo). 

• Becas para trabajadores desempleados. 

Apoyo a personas con discapacidad. 

b) Políticas locales de bienestar social: 

• Condiciones de alimentación (desayunos escolares y apoyo a los 

consumidores de leche Liconsa). 

• Educación (becas a niños y niñas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad). 

• Adultos mayores (apoyo económico para alimentación, atención médica y 

medicamentos gratuitos). 

c) Políticas urbanas y del territorio: 

• Vivienda (mejoramiento, ampliación y rehabilitación de vivienda en lote 

propio y rescate de áreas comunes de las unidades habitacionales, PRUH) 

d) Otros: 

• Apoyo a la producción rural (PIEPs, FOCOMDES, ALIANZA).
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3.	Perspectiva Coyoacán 

La política social del Distrito Federal es ci contexto en el cual se desarrolla nuestro caso practico, 

ya que el "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo", entra dentro de los políticas 

locales de bienestar social, la cual brinda ayuda a niños en situaciones vulnerables. Pero, antes 

que nada. es necesario establecer cuál es la perspectiva de la Delegación Coyoacán en cuanto a 

política social ya que es la delegación en la que se llevará a cabo el trabajo de campo. La 

delegación Coyoacán, en términos generales, establece que su interés primordial es que la 

mayoría de la población se vea beneficiada con la implementación de sus programas: 

Para la delegación Coyoacán. "los programas sociales son una prioridad por que son para beneficio de toda 

la población", se buscara beneficiar a más de 12 mil personas que habitan en las 13 unidades territoriales de 

alta marginalidad, informó el jefe delegacional Heberto Castillo Juárez. 

Se ha manejado que ya no vamos a continuar con el proyecto de la política social, al contrario todo esto va a 

seguir. Queremos que los programas se vayan consolidando y optimizando para que cada vez sean mejores. 

Los programas asistenciales de la delegación Coyoacán se basan en los principios de igualdad, derecho 

social, integralidad, así como equidad y justicia social. Su objetivo es contribuir a abatir las desigualdades 

entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. Además, los apoyos que se brinden serán 

considerados como un derecho y no estarán condicionados a nada. 

Estos programas abarcarán trece colonias: Adolfo Ruiz Cortines, Ajusco Norte, Ajusco Sur, Barrio 

Magdalena Culhuacán, San Francisco Culhuacán, Carmen Serdán, Copilco el Alto, Pedregal de Monserrat, 

Pedregal de Santo Domingo Centro, Pedregal de Santo Domingo Sur, Pedregal de Santo Domingo Norte, 

Pedregal de Santa Úrsula Coapa y de la Unidad Emiliano Zapata.23 

23 Información proporcionada por la pagina delegación Coyoacán, consulado en www.gobiernodeldf.com.org
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Pero, al igual que en lo establecido por el gobierno de la capital, los esfuerzos se enfocan en la 

población más pobre; incluso la forma de operar del "Programa de becas en apoyo de niños y 

niñas en riesgo" sigue esta lógica de múltiple focalización, localizando en primer lugar las zonas 

de mayor marginalidad de la delegación Coyoacán, para posteriormente buscar a las personas con 

determinadas características de exclusión social tal y como lo establece la página de desarrollo 

social de la delegación: "Como se mencionó anteriormente, la política social de la delegación 

estará orientada a los habitantes de las colonias con más alto grado de marginalidad y 

priorizará a los infantes, jóvenes, madres adolescentes que están en condiciones de riesgo, 

pobreza, exclusión y desigualdad social". 24 Para llevarlo a la práctica, el Programa, primero 

detecta las familias más pobres que tengan niños en riesgo de callejerización, después aplica un 

estudio socioeconómico que "demuestre" sus condiciones de pobreza y marginalidad (ya que el 

estudio contempla lo servicios con los que cuenta la familia, luz drenaje, teléfono, etc.) y, 

finalmente, se selecciona al beneficiario. Las políticas del programa lo estipulan de esta forma: 

Las becas se otorgan a familias de escasos recursos que tengan hijas o hijos matriculados en escuelas 

públicas, sin considerar el promedio de aprovechamiento. Deberán registrarse como becarios, aquellos 

candidatos cuyos estudios socioeconómicos determinen que necesitan la beca. Los estudios 

socioeconómicos deberán realizarse, sin excepción, mediante visita domiciliaría. (Documentación 

proporcionada por el Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo) 

Otro punto que se debe tener en consideración, es que debe mantener estas condiciones sociales y 

económicas para mantener el apoyo, de lo contrario se pierde el incentivo. Es decir, el programa 

lleva acabo indagaciones en sus beneficiarios cada determinado tiempo con el fin de comprobar 

silos becarios siguen teniendo las condiciones de necesidad para continuar dentro del programa y 

de no ser así la beca se le retira y se le da a alguien más, con ello se termina fomentando una 

condición de pobreza en lugar de erradicarla: "La sustitución de becario procederá cuando la 

actualización del estudio socioeconómico determine que el becario ya no requiere la beca" 

(Documentación proporcionada por el "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en 

riesgo "). 

24 Información proporcionada por la pagina delegación Coyoacán, consultado en: www.gobiernodeldf.com.org
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4.	Reflexiones sobre las políticas sociales abordadas 

Como se percibe, las acciones gubernamentales han cambiado desde la época del "Estado de 

bienestar" a la actualidad. El rasgo de mayor relieve es que ha desaparecido el carácter 

universalista, de vinculación, así como la política del desarrollo, siendo sustituido por acciones 

focalizadas que se limitan a apaciguar las posibles explosiones sociales surgidas entre los 

excluidos sociales. Y eso es lo que más vale la pena destacar entre las políticas sociales que 

hemos abordado: la focalización de los recursos. Según el enfoque de estos programas, a través 

de este método se ofrecía la posibilidad de: 1) utilizar recursos escasos de manera selectiva a 

favor de grupos predeterminados, grupos que presentan las mayores carencias y más necesidades 

insatisfechas; y 2) se ahorrarían recursos y se atendería siguiendo un principio de prioridad 

eligiendo en primer lugar a las comunidades más pobres y, dentro de estas, localizar a las familias 

mas necesitadas. Ante esto, Martha Schteingart sostienen lo siguiente: 

Cabe preguntarse si realmente era necesario efectuar un trabajo tan costoso de focalización de las 

familias dentro de las calidades seleccionadas (que ha implicado levantar un censo de los habitantes de 

las mismas con la participación de una empresa privada) cuando quizás hubiera sido mejor y mas 

equitativo proveer ayuda a toda la población de las comunidades más pobres, seleccionadas en primera 

instancia. Esto hubiera evitado incrementar fuertemente los costos de la focalización, posibles divisiones 

al interior de las comunidades (entre los que reciben y los que no reciben ayuda) y también, 

probablemente, la entrega de información falsa en la encuesta por parte de aquellos más informados, para 

poder acceder al programa (lo que suele ocurrir con frecuencia). (en Gendreau y Valencia (coords.), 

1997:200) 

Por otro lado, estos programas también aparentan desear que las personas dejen de manifestar una 

dependencia al Estado, promoviendo su coparticipación como promotores o bien con su 

asistencia a las actividades educacionales de los programas, además de que la ayuda tiene un 

tiempo limitado. Martha Schteingart lo comenta:



La ayuda de PROGRESA se aplicará solo por tres años consecutivos (luego las familias podrían solicitar 

una continuación de la misma aunque no parece estar asegurada) y la justificación de este plazo, así como 

también del monto máximo que brinda (que en muchos casos podría no cubrir a todos los niños que 

estudian), se basa en el ya mencionado argumento de que hay que evitar el peligro de "inhibir el empeño 

de las familias por superar su condición de pobreza mediante esfuerzos personales". ¿No resulta 

paradójico aplicar este principio proveniente de la tradición más individualista y liberal, a aquellos que 

siempre han estado marginados, que nunca han sido atendidos y cuyos problemas y carencias no 

provienen evidentemente de su "dependencia" al Estado? (en Gendrcau v Valencia (coords.), 1997:197) 

Estos argumentos dan la impresión de que el problema se reduce a la capacidades del individuo al 

margen de la sociedad, quedándose así en una postura simplista, que convertirá a las personas en 

las únicas responsables de la satisfacción de sus necesidades; mientras que el Estado 

gradualmente puede quedar exento de esas responsabilidades sociales. 

También es pertinente señalar que aunque estos programas luchan contra el clientelismo que 

surgió por los sindicatos u otras organizaciones vinculadas con el Estado, estas políticas en sí 

mismas terminan generando un nuevo tipo de paternalismo, pues las familias se hacen 

dependientes de los apoyos proporcionados. No obstante, las consecuencias más peligrosas son 

sin duda las condiciones en las que terminan las personas una vez que el apoyo se interrumpe, lo 

que nos lleva a preguntamos ¿cuál fue el caso de minimizar su dificultades económicas en primer 

lugar, si esto se daría de forma efimera y sin garantizar un cambio positivo y permanente en la 

calidad de vida de las personas? 

Para finalizar momentáneamente, podríamos establecer que la política social del Estado 

neoliberal tiene un enfoque asistencial dirigido a sectores de la población que padecen la pobreza 

extrema; con ello, se pierde la función integradora ya que en vez de lograr un cambio en la 

calidad de vida de las personas, en cuanto a empleo, salud, seguridad y educación, únicamente 

evita momentáneamente su deterioro. Por lo tanto, en lugar de luchar por el bienestar de toda la 

población, benefician a unos pocos, como lo señala Carlos M. Vilas:
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Los Estados neoliberales reorientan el diseño de la política social, por lo que "tenemos hoy privatización 

donde antes hubo intervención y regulación estatal; focalización en lugar de universalidad; compensación en 

vez de promoción; individualismo y particularismo clientelista como sustituto del ejercicio colectivo de 

derechos; combate a la pobreza extrema en lugar de desarrollo social. (1995:202) 

Por el momento estas reflexiones y antecedentes bastan para dejar claro el contexto en el cuál se 

desarrolla la presente investigación, que es un estudio sobre la relación que existe entre: el 

"Programa de Becas de niñas y niños en riesgo" y las familias atendidas por éste. Por el 

momento, lo presentado es suficiente en cuanto al contexto de nuestro campo de intervención, al 

haber quedado definidas las circunstancias económicas y sociales que abordamos y enfrentamos. 

La forma de operar del programa se abordará con detalle en los capítulos subsecuentes de este 

trabajo, ahora nos enfocaremos en el diseño de esta investigación.
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V.	DISEÑANDO LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de una investigación se ocupa de concebir una estrategia, para saber, conocer, o 

averiguar, algo sobre una realidad determinada. Esta cuestión, aunque lo parezca, está lejos de ser 

un simple foniialismo. Es, sin duda, una de las partes fundamentales del trabajo por el hecho de 

que la elección de una metodología adecuada determinará el correcto abordaje de la problemática 

planteada. Llevar a cabo una estrategia de investigación sin el conocimiento claro de la 

metodología podría acarrear un trabajo de campo con inciertos resultados. Por lo tanto, hay dos 

aspectos que son de vital importancia para llevar a cabo la tarea de investigación: el primero 

radica en que se debe especificar lo más claramente posible lo que se quiere averiguar; y el 

segundo es que se debe determinar la mejor manera de hacerlo. 

Por ello, determinar la pregunta de investigación es fundamental para clarificar el enfoque 

respecto a este trabajo, tal y como lo señala Lidia Fernández "Si las preguntas centrales que 

guían la investigación no son claramente formuladas y argumentadas el recorrido será mas 

sinuoso y oscuro, la comunicación con los interlocutores más confusa y el terreno con sus 

demandas desviara fácilmente el objetivo del investigador" (1999:77). La pregunta fue 

reformulada en varias ocasiones, con el fin de delimitarla lo mejor posible. Siendo finalmente la 

siguiente: ¿Cuáles son las significaciones generadas por los miembros del "Programa de becas 

en apoyo de niños y niñas en riesgo " sobre la familia, sobre sus beneficiarios? 

Pero, ¿qué se quiere decir cuando se usa la palabra significan? Para empezar, la noción de 

subjetividad en la psicología social de la UAM-Xochimilco tiene un valor fundamental, ya que 

busca comprender la forma en la que los sujetos conocen y dan sentido a su contexto. Por ello, al 

utilizar la palabra "significan" se hace referencia a la forma en que los sujetos viven, gozan, 

sufren su propia existencia en relación con sus condiciones económicas, históricas y culturales 

especificas; mismas que darán forma a su percepción de la realidad. Es por ello que es 

imprescindible para la maestría contar con trabajos de investigación que no hablen del discurso 

social como algo ajeno al sujeto. Aquí se habla de lo social desde el punto de vista de los actores 

que lo avalan (o bien lo rechazan) para llevar a cabo procesos instituyentes de condiciones 

transformadoras en la sociedad; así como lo señala González Rey:
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La subjetividad circula en conjuntos sociales de diferentes dimensiones: es esencialmente social, y 

asumida y vivida por individuos en sus existencias particulares. El modo por el cual los individuos viven 

esa subjetividad oscila entre dos extremos: una relación de alineación y opresión, en la cual el individuo 

se somete a la subjetividad tal como la recibe, o una relación de expresión y de creación, en la cual el 

individuo se reapropia de los componentes de la subjetividad, produciendo un proceso que yo llamaría 

de singularización. (2000:29) 

Por tal razón, se comparte la idea de psicología social que desarrolló Martín Baro: "La Psicología 

Social estudia pues el comportamiento humano en la medida en que es significa do y valorado, y 

en esa significación y valoración se vincula con una sociedad concreta" (1997:16). Podemos 

decir, por tanto, que la subjetividad es al mismo tiempo singular y emergente de las tramas 

vinculares que la trascienden, corno dice Enrique Pichón Riviére "el sujeto es un ser de 

necesidades que sólo se satisfacen socia/mente en relaciones que lo determinan. Así que el objeto 

de toda psicología social (independientemente de su enfoque) debe orientarse a esas tramas 

vinculares que establece un sujeto con respecto a sus entornos" (en Quiroga, 2005:59). 

La cultura define al sujeto y viceversa. Es esta interrelación donde la subjetividad le permite 

concebir al sujeto (a través de diferentes formas específicas de percibir, sentir y racionalizar, la 

realidad) una concepción del mundo y de la vida inmersa en el conjunto de valores, creencias que 

instituyen al sujeto y al grupo al cual pertenece. En suma, la subjetividad es la elaboración 

singular que hace el sujeto de su experiencia alimentada por la subjetividad colectiva que genera 

la cultura. 

Las experiencias se generan en un juego dialéctico con las instituciones sociales, podemos hablar 

de un sujeto dividido por las instituciones que lo cruzan. ¿Cuáles son los cruzamientos que 

marcarán a los sujetos con los cuales trabajaremos a lo largo de la investigación? Podríamos decir 

que son la institución escolar, la institución familiar, el Estado, la institución económica; 

podemos pensar que se trata de estas instituciones y muchas más con las cuales los sujetos se 

encuentran relacionados, y podríamos hacer un desglose de las influencias que pueden generar 

para cada sujeto; sin embargo, vamos a obviar un poco dicho proceso analítico para 

concentrarnos en la institución que despierta con mayor fuerza nuestro interés: la institución 

asistencial. Ésta marca estigmatiza, a aquellas familias y sujetos que no corresponden con un 

ideal establecido, imponiendo señalamientos tales corno: niños en situación de calle, familia 
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monoparental, familia disfuncional, familia con niños y niñas en riesgo; además de establecer las 

estrategias de intervención más "convenientes" para cada caso. Pero vale la pena preguntar 

¿cuáles son las reflexiones generadas por las personas que participan en estas instancias? 

En este sentido, Castoriadis establece que un sujeto debe ser aquel que esté en continua reflexión 

sobre sí mismo y sobre su medio social; es decir, un sujeto activo en los procesos colectivos e 

institucionales. El objetivo de Castoriadis es llegar a una sociedad autónoma: 

Una sociedad autónoma quiere decir una sociedad donde la refiexividad colectiva alcanzó su grado 

máximo. La democracia es el régimen de la reflexividad, el régimen donde se reflexiona y decide en 

común qué se va hacer, se trate de la ley o emprendimientos colectivos. Pero también se reflexiona en 

otro sentido. Es posible volver sobre lo que se ha dicho, pensado y decidido para revisarlo y modificarlo. 

(1995 :249) 

Por tal razón, el diseño de la investigación deberá tomar en cuenta al sujeto reflexivo, y la 

metodología elegida tendrá que incluir la posibilidad de llevar a cabo una labor de este tipo con 

las personas que formen parte de este trabajo. 

Una vez determinada la pregunta y el sentido del trabajo que deseamos efectuar, pasamos a ver 

cómo responder esta pregunta; o, más que responder, ¿cómo hacer que esta pregunta se 

transforme en preguntas dirigidas a los sujetos? No se busca que ellos la respondan sino para que 

se piensen a sí mismos; es decir generar una invitación a la reflexión, por ello ¿qué metodología 

era la más adecuada para este caso? En primer lugar la metodología no debe verse de manera 

lineal, ya que responderá a una realidad dialéctica. 

Cuando hablamos de metodologías nos referimos a los modos de abordaje a los problemas. Estas 

disponen una serie de técnicas y procedimientos para el desarrollo de una investigación. Hay dos 

tipos principales de metodologías: la de tipo cuantitativo y las de corte cualitativo. La primera, de 

acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1999) se inscribe principalmente dentro del positivismo, 

que es planteado desde las ciencias naturales. Las limitaciones en su aplicación a las ciencias 

sociales se encuentran en que genera una visión acotada de la realidad social. Esto se debe a que 

su mirada se centra en fenómenos observables, que pueden ser medidos, es decir, posibles de ser 

cuantificados. El análisis dentro de esta metodología responde a la modalidad deductiva, a través 
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de la utilización de métodos estadísticos. El objetivo de este tipo de investigación se centra en la 

confirmación y comprobación de la hipótesis. 

Tomando en cuenta el tiempo que se tiene para la elaboración de este trabajo, se pensó que no se 

podría desplegar un dispositivo tan amplio como lo requeriría una investigación de este tipo, 

además que como futuros psicólogos sociales no nos interesan el número o cantidad de datos en 

una investigación, sino más bien desarrollar una investigación en la cual se tome en cuenta a los 

sujetos en su contexto; en donde se tome a consideración su pasado y las situaciones en las que se 

hallan en la actualidad. Por otro lado, las metodologías cualitativas no se inician con una serie de 

hipótesis a ser confirmadas o rechazadas, ni con preguntas que deban ser obligatoriamente 

respondidas. El objetivo de su investigación es la comprensión, descripción, descubrimiento. 

Ahora que se ha aclarado la razón por la cual optarnos por una metodología de corte cualitativo, 

es necesario describir cuál va a ser nuestro dispositivo de intervención. 

1.	Diseño del dispositivo de intervención 

¿Qué entendemos por dispositivo? Foucault define al dispositivo como aquella máquina 

disciplinaria que controla de manera inusitada los saberes de las épocas (se hace uso de la palabra 

inusitada porque no tienen autor ya que nadie las creo). Los dispositivos se construyen desde 

muy diversos ámbitos sociales, económicos, morales e ideológicos; por ello, Foucault dice 

estudiar a la sociedad desde sus dispositivos, como por ejemplo: la sexualidad. 

Desde la visión foucaultiana, hablar de dispositivo pone en escena una serie de mecanismos, 

relaciones, discursos, instituciones, leyes, etc. que, tejidas a manera de "madeja", constituyen una 

maquinaria de manipulación de las relaciones y de las fuerzas, de modo que respondan a un 

objetivo estratégico establecido (Salazar, 2003). Desde esta perspectiva, se podría decir que los 

dispositivos producen la subjetividad y por lo tanto a los sujetos, el papel del lenguaje es 

fundamental ya que los dispositivos se basan y transmiten a partir del discurso. Posterionriente se 

aborda de forma distinta la noción de dispositivo, sobre todo en la perspectiva de la psicología 

social. La diferencia principal radica en la idea de autor, ya que el dispositivo sería una estrategia



de intervención en un campo determinado, por ello, dispositivo e implicación no se pueden 

desasociar ya que, donde hay un sujeto que elabora una estrategia hay implicación, ¿,por qué se 

diseña este dispositivo? ¿Cuál es el fin? 

Rafael Reygadas (2006) señala que el dispositivo de intervención es una construcción de carácter 

estratégico que no está guiada por un afán de objetividad científica o por pretender tener una 

aproximación fiel a la realidad, sino por la posibilidad en la creación de espacios para la reflexión 

de acción individual y colectiva. Es decir, el dispositivo genera reflexión sobre cuestiones 

significativas para los sujetos involucrados en circunstancias de mínimo control, de esta forma, el 

dispositivo tienen un carácter de acontecimiento; por lo tanto, es singular ya que nos proporciona 

un material discursivo irrepetible. Sin embargo, el dispositivo no sólo construye miradas sobre el 

campo social sino que juega también como analizador del mismo, entendido como aquello que 

"deconstruye lo instituido y que permite ver, en ese fragmento denso y complejo de la realidad 

que el dispositivo recorta, las significaciones, las relaciones de poder, los saberes" (Reygadas, 

2006:60). 

En el proceso de investigación no es el que investiga quien producirá un saber y, curiosamente, 

los sujetos que participen en la investigación como entrevistados tampoco lo producirán, el saber 

será generado por la interacción. Claudia Salazar lo establece del modo siguiente: "No es el 

investigador quien produce un saber sobre los sujetos de su investigación sino la interacción 

entre él mismo .y los sujetos, de los sujetos entre sí en el marco del dispositivo, quienes producen 

un saber sobre sí mismos ilumina ámbitos de la realidad social a la que están interrogando" 

(2003:9). Por ello, se afirma que la noción de dispositivo que se empleará para la presente 

investigación es la de dispositivo como aquella estrategia que abra la posibilidad de la interacción 

con otros en torno a una serie de problemáticas. "Así el dispositivo supone la creación colectiva 

de los saberes en cuestión y su acción es política por cuanto introduce una iniciativa de 

reflexión posible para los actores sociales con quienes trabaja. No extrae información del 

campo, sino que introduce al investigador en un campo de reflexión compartida" (Salazar, 

20019).
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En relación con lo anterior, también podemos afirmar que el dispositivo funciona como un 

"radar" del investigador sobre los saberes del campo social y, al mismo tiempo, que los 

participantes producen un saber sobre sí mismos iluminando a los ámbitos de la realidad; 

iluminan o renuevan al mismo tiempo los saberes establecidos sobre esta realidad. 

Con lo anterior, ¿cómo se piensa el diseño del dispositivo? Debemos partir de la idea de que un 

dispositivo tiene un carácter único e irrepetible. Un dispositivo no sirve para dos campos 

distintos, por ello, debemos pensar cuáles son las características que se encuentran en nuestro 

campo para planear la intervención en relación a éstas. 

El "Programa de becas en apo yo de niños y niñas en riesgo" se desarrolla principalmente en dos 

espacios: uno es el área de servicios sociales y educativos de la delegación Coyoacán, el cual 

impulsa este programa y lleva a cabo la selección de becarios, además de coordinar a los 

prestadores de servicio social para la elaboración de los contenidos de los talleres- El otro son los 

talleres los cuales tienen la función informativa y son un espacio que busca encausar la conducta 

de los padres sobre sus propias condiciones de vida. Es por ello que se ha buscado tener contacto 

con los actores de estos dos espacios, por un lado los organizadores y coordinadores del 

programa y, por el otro, establecer un contacto con los beneficiarios del programa, para que 

compartieran su experiencia en relación a éste. 

¿Cuál es la información que pretendemos obtener de los espacios? En el primer espacio, al ser el 

lugar en el cual se desarrolla toda la operación del programa buscaríamos investigar sobre ci 

sentido o el para qué de las becas, las expectativas que derivan de su "correcta" implementación 

el proceso de selección de los becarios, y la lógica de sus estudios socioeconómicos, la razón o 

motivo de la selección de los temas elegidos para los talleres, etc. En los talleres quisiéramos 

indagar sobre los participantes, sus expectativas respecto del programa, sus opiniones, 

sentimientos en tomo a ser considerados parte de este programa, sus impresiones sobre estos en 

relación a su vida cotidiana, y de su experiencia al entrar dentro de los mecanismos de control 

establecidos por el programa. 

Claudia Salazar, nos dice que los dispositivos se integran por una gran cantidad de elementos y 

herramientas (clásicas de la modalidad cualitativa), pero se debe tener presente que los 

instrumentos de la investigación adquieren un sentido interactivo. El instrumento de la 

investigación no es importante sólo por lo que el sujeto responde o realiza sino por las 
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reflexiones que suscita; es decir, el investigador, además de ser un sujeto participante, se 

convierte en un sujeto intelectual activo durante todo el curso de la investigación. No sólo va 

produciendo relaciones sino va produciendo ideas en la medida en que aparecen elementos en ci 

escenario de la investigación. El investigador y las relaciones con los sujetos participantes son los 

principales protagonistas de la investigación ante los instrumentos metodológicos que dejan de 

tener un lugar protagónico. Por ello, las técnicas metodológicas de las cuales nos valdremos para 

acceder a estas interacciones sarán: la observación participante, la entrevista a profundidad y el 

relato de vida. 

La observación participante es paradójica ya que implica construir cierta distancia respecto de 

un objeto por naturaleza ya demasiado lejano, extraño. Es necesario que el investigador efectué 

un camino inverso al del distanciamiento. Debe conseguir el máximo de familiaridad posible 

entre sí mismo y el campo de estudio. Familiar en el sentido de una percepción pasiva y 

construcción activa de relaciones de contigüidad entre el investigador y las cosas o la gente 

(Lourau, 1989). La observación participante se empleará en los talleres al observar la 

participación de los padres de familia: 

En el rol de observador participante, se dan aún cierto grado de subjetividad y compromiso. El 

investigador ya no es miembro de la organización, grupo o institución que estudia, tampoco aspira a 

pasar por serlo. Es un observador que participa de las situaciones o actividades que observa como parte 

de una estrategia que le permite comprenderlas o interpretarlas. (García, Gil y Rodríguez, 1999:124) 

Es decir, el investigador debe asumir un rol comprometido, al ser participe de las actividades que 

se realizan en el campo. El investigador puede realizar las actividades que le exija el campo, pero, 

su actividad fundamental es la de observar el quehacer de los demás miembros; así que, cuando 

pregunta o actúa en todo ese contexto, lo lleva a cabo para recabar información para los objetivos 

de su investigación. En este caso la observación también se empleará en la delegación, viendo las 

acciones que se llevan a cabo dentro de ésta (estudios socioeconómicos, planes para los talleres, 

forma de pago de becas y apoyos, etc.). Se observará el actuar y cotidianeidad dentro de éste 

espacio, viendo la forma en que persiguen los objetivos del programa; además, se intentará 

percibir si se ha formado algún vínculo entre los promotores de este programa y las familias 

participantes, con el objetivo de identificar algún tipo de organización o trabajo de conjunto; en 

este punto también se buscará obtener los contactos con las personas involucradas para la 

elaboración de las entrevistas
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La entrevista a profundidad se empleará en este espacio ya que nos interesa conocer la posición 

de los impulsores de este programa en relación a esta política asistencial. Se indagará sobre las 

aspiraciones que presentan para con el programa, sus puntos de vista sobre la población 

intervenida y la forma en que este programa contribuye a modificar la vida de los participantes, 

etc. Se piensa que este tipo de entrevista es el ideal para esta etapa de la investigación ya que ésta 

se ha descrito como no directiva y no estructurada con el fin de obtener mayor flexibilidad y 

libertad de acción; es decir busca que los sujetos se expresen con toda libertad sin que se les 

limite en sus respuestas con alguna pregunta cerrada. Lo que nos interesa es que los promotores 

del programa nos hablen de las características del programa de una forma abierta, informal y 

poco restrictiva, abordando todos los temas de interés tanto de los entrevistados así como del 

investigador, todo en tomo a una problemática planteada. Por ello, la entrevista a profundidad 

representa una conversación entre iguales, no se trata únicamente de un intercambio estricto entre 

preguntas y respuestas, se busca la comprensión y perspectiva que tiene el informante respecto a 

su experiencia, es una modalidad de entrevista que permite "crear las condiciones para 

posibilitar la expresión a través de la palabra hablada de los significados que un sujeto 

('individual o colectivo, es decir, una persona o un grupo) atribu ye a su experiencia en relación a 

una situación o temática que se le plantea (Baz, 1999:83). 

Margarita Baz señala que una entrevista con fines de investigación debe tomar en cuenta el hecho 

de no contar con una demanda por parte de los entrevistados. Es por ello que se debe establecer 

un acuerdo de colaboración ya que. si el entrevistador muestra únicamente interés por recabar 

información, se está desestimando la importancia por el intercambio humano. "La situación 

queda mejor establecida si el investigador asume la entrevista como un encuentro a construir y 

no como una técnica que se aplica en forma mecánica, el investigador debe mostrar un interés 

genuino por la temática que investiga como el deseo de escuchar a los sujetos" (Baz, 1999:90). 

Es decir, el entrevistador lleva a cabo un acto de escucha, desde su subjetividad, desde su 

implicación y desde su posicionamiento ético y político, utilizándolo para preguntar y dialogar 

con el entrevistado para crear un espacio de mutua reflexión: 

La escucha es una posición analítica que permite al otro un despliegue de su subjetividad con el apoyo de 

una interlocución no valorativa que no aprueba ni desaprueba lo que dice pero que ejercita una 

interrogación continua sobre el sentido de lo que dice, interrogación que no puede ser complaciente ni 

cerrarse sobre sentidos únicos, se debe ayudar al sujeto a pensar. (Baz, 1999:93)
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El potencial de una pregunta no se cierra en sus límites sino que se desarrolla durante los diálogos 

que se suceden en la investigación. El diálogo no representa sólo un proceso que favorece el 

bienestar emocional de los sujetos que participan en la investigación, sino que es fuente esencial 

para el pensamiento y, por tanto, elemento imprescindible para la calidad de la información 

producida en la investigación. 

Se debe tomar en cuenta que nuestro problema de investigación se centra sobre los modos 

subjetivos que construyen los miembros a partir de su relación con el "Programa de becas en 

apoyo de niños y niñas en riesgo". Es una pregunta que tiene que ver con el estudio de la 

subjetividad producto del ser social como lo define Baz; por ello, la técnica de relato de vida se 

tiene reservado para trabajar con los padres de familia pertenecientes al programa, ya que nos 

interesa su experiencia y percepción sobre éste. Se considera que este método es el ideal para este 

trabajo, ya que permite describir no sólo la experiencia singular de una persona sino todo un 

contexto social en el cual se despliega la narración: "el narrador recurre a su memoria y también 

a un contexto sociocultural (que es parte de su conocimiento de sentido común) en el que esas 

experiencias toman sentido conectando así acontecimientos y situaciones cotidianas" (Lindón, 

1999:301). 

Consideramos que esta técnica es indispensable para el desarrollo de disciplinas como la 

psicología social ya que contribuye a la profundización de los significados generados por las 

experiencias de un sujeto que se desenvuelve en la sociedad: "El relato de vida no es para 

indagar en la parte íntima de una vida, sino para acceder a un discurso construido en un 

contexto de significado, objetivado en el lenguaje un discurso construido sobre un conjunto de 

saberes compartidos. En esta concepción de lo biográfico sólo cabe como expresión singular de 

lo social" (Lindón, 1999:300). Es importante tomar en cuenta que una persona no cuenta 

únicamente un fragmento de su vida, sino que se esta accediendo a una narrativa sobre diversos 

procesos sociales, los cuales pueden ser interpretados de múltiples formas. Las historias 

personales nos pueden hablar de movimientos institucionales.25 

25 En el siguiente apartado se hablara sobre las razones por las cuales esta técnica no pudo utilizarse
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Si el objetivo del dispositivo de intenención propuesto para la investigación es e] de 

proporcionar un espacio de reflexión para las personas en tomo a ellas mismas ¿qué mejor 

herramienta metodológica que ésta? Misma que les proporciona la oportunidad de reelaborar sus 

vivencias cuestionándolas, dándoles sentido y sentimiento de autonomía: "Fenómeno 

rememorado no sólo cambia debido a los procesos de memoria si no también a que el propio 

individuo cambia con el tiempo, cambia sus pi-opios referentes para interpretar su pasado y su 

presente. Repiensa la historia en el momento de contarla .v la ve de otras maneras por que tiene 

nuevos refrentes" (Lindón. 1999:305). 

Para el acercamiento a las familias se utilizarán los contactos con los que contarnos (los 

promotores del programa). Se buscarán a aquellas que se encuentran en distintas etapas en 

relación con el Programa, desde las más "antiguas" a las más "recientes", con el objetivo de tener 

acceso a las distintas experiencias y expectativas que éstas generan.
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VI. EL DESARROLLO DEL DISPOSITIVO: LA CRÓNICA DE UN FRACASO 

EXITOSO 

Fernando González Rey, sostiene: "el trabajo de campo sigue la ruta singular de ¡os sujetos 

estudiados en los contextos en los que se expresan, los cuales intenta abarcar el investigador" 

(2000.65) 

Después de haber realizado nuestro servicio social en el "Programa de becas en apoyo de niños y 

niñas", entre el mes de septiembre del 2005 y el mes de marzo del 2006, y ahora debíamos volver 

con el objetivo de desarrollar nuestro trabajo de campo, tuvimos los primeros contactos en 

noviembre del 2006, nos acercamos al personal que ya conocíamos (la coordinadora, trabajadoras 

sociales etc.) para plantearles nuestra inquietud de realizar nuestra tesis de maestría sobre el 

"Programa de becas en apo yo de niños y niñas en riesgo ". La coordinadora nos comento que 

había cambiado el jefe del programa, y que tendríamos que hablarlo con él, pero que ella no veía 

ningún problema, de esta manera nos presento al nuevo jefe del programa y éste nos comento que 

no existía ningún problema para que realizáramos la investigación sobre el programa. 

En estos primeros contactos, preguntamos sobre el cómo iba el desarrollo de los talleres, nos 

comentaron que por diversos problemas ya casi no se llevaban a cabo, y que si nos interesaba ver 

su desempeño precisamente el sábado se daría la única sesión que se tenía planeada 

Nos presentamos en esa sesión y vimos como los encargados del taller se preocuparon por 

desarrollar su tema, pero no mostraron interés por los comentarios y problemas que compartían 

las personas que asistieron, 26 
vimos que aquí había algo con lo que podíamos trabajar más 

adelante pero debíamos tener presente que no había fecha para el próximo taller, por ello 

debíamos estar muy al pendiente para cuando esta se presentara. 

26 Para una descripción más completa ver el anexo 8
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De esta forma, comenzamos a acudir a la delegación de forma continua esperando la nueva fecha 

y también con ci fin de observar las características del terreno y proyectar como seria la 

elaboración del dispositivo. 

El dispositivo se planeó con la consigna de tratar de abarcar todo lo que el campo nos presentara, 

por ello se llevaron a cabo las observaciones en lugares centrales, como lo fueron: 1) las oficinas 

del centro de desarrollo social, pues es donde se despliega el trabajo de las trabajadoras sociales, 

se planean las actividades de los talleres y se llevan acabo los estudios socioeconómicos para 

seleccionar a los becarios, 2) en los talleres donde se trabajaba con las familias, y 3) en los 

lugares donde se reunían éstas con el personal del programa. Nos mantuvimos atentos a todo lo 

que sucedía, no sólo a nuestras inquietudes iníciales sino que también indagamos sobre los 

intereses que manifestaban los entrevistados. En los encuentros individuales nos hablaban de las 

preocupaciones que compartían, de su visión sobre su trabajo, así como de sus percepciones y 

pronósticos sobre el programa. 

¿Cómo se presentó el dispositivo? Debemos comprender que una cosa es lo planeado y otra es lo 

que se desarrolla, pues el campo no está a nuestra disposición; el terreno se rebela manifestando 

variantes que no estaban contemplados en el plan del investigador. Como ya hemos mencionado, 

buscábamos entablar contacto con los participantes del programa para acompañarlos en un 

proceso reflexivo sobre su quehacer al tiempo que trataríamos de estar presentes en los lugares 

principales donde se desarrolla el trabajo del programa y que, además, trataríamos que las 

familias nos pudieran servir como entrevistadas. 

¿Qué sucedió? Fue una etapa de trabajo agotadora, pero al mismo tiempo interesante, en el que se 

rompieron los esquemas establecidos sobre el programa y accedimos a un nuevo entendimiento 

sobre éste, se pasó de los prejuicios a los juicios sobre lo encontrado. Por tal motivo, al llevar a 

cabo las observaciones y las entrevistas también se replanteaban nuestros supuestos, surgían 

nuevas preguntas y sorpresas, era necesario proseguir sobre estos hallazgos, teniendo cuidado no 

perder el hilo conductor de la pregunta eje.
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En el trabajo de campo, el investigador se expone permanentemente al enfrentamiento con lo 

nuevo, por lo cual se ve obligado a desarrollar conceptos y explicaciones que den sentido a las 

nuevas experiencias para incluirlas en el proceso de construcción de conocimiento. 

De acuerdo con Fernando González Rey (2000), el carácter interactivo del conocimiento 

conduce a reivindicar la importancia del contexto y de las relaciones entre los sujetos que 

intervienen en la investigación (entre ellos la del investigador y el investigado) como momentos 

esenciales para la cualidad del conocimiento producido. 

De esta manera, después de los primeros acercamientos al campo se pactaron las entrevistas, 

siendo así, la primera fue hecha a la coordinadora, ella accedió a darnos dos entrevistas, pero no 

quiso que estas se dieran en su espacio de trabajo sino que cambiamos a otro, para que según sus 

propias palabras pudiera hablar con más libertad, por ello nos movimos a otras oficinas que se 

encontraran relativamente vacías, en esta entrevista ella nos hablo sobre el deterioro del programa 

a partir de la llegada de un nuevo jefe, de su actual apatía en las actividades que realiza dadas las 

circunstancias de trabajo que enfrentaba, además nos hablo del perfil que deben cubrir los 

aspirantes a beca para entrar al programa, y en como el programa ha perdido su rumbo y sus 

objetivos. 

La siguiente persona que accedió a damos dos entrevistas fue una trabajadora social, ella de igual 

forma que la entrevistada anterior nos dijo que debíamos cambiar el lugar de entrevista a uno 

donde no hubiera nadie escuchando, en esta entrevista nos hablo sobre la labor de las trabajadoras 

sociales y sobre cuál es el procedimiento que siguen todos los participantes del programa para 

seleccionar a los becarios, nos hablo sobre la falta de ética de sus compañeras, y también sobre 

como muchas personas llegan hacer de todo con tal de obtener dinero aunque no lo necesiten, 

dando por hecho que todos aquellos que no fueron seleccionados para ser becarios del programa 

no son verdaderamente pobres, por ello nos comento que su papel era muy importante al ser el 

filtro que se encargaría de que el apoyo llegara a los más necesitados. 

Al solicitar una entrevista al jefe del programa, nos explico que por sus muchas ocupaciones solo 

podría atendernos en una ocasión, aquí no tuvimos que cambiar de lugar para la entrevista esta se 

dio en su oficina pero si solicito que la puerta estuviera cerrada y que la información fuera 

confidencial, en este encuentro el nos hablo sobre su papel en el programa, y sobre los objetivos 

que el programa debía cumplir, algo que nos llamo la atención en esta entrevista es que él 
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desconocía el impacto que el programa pudiera tener en las familias "pero que pues al menos 

para zapatos o en algo podía ayudarlas", y tampoco tenía alguna propuesta clara para mejorar el 

programa, pero si necesitaba que su personal se comprometiera mas con sus labores. 

La siguiente entrevista fue con la secretaria del programa ella se mostro un poco renuente a 

aceptar y nos advirtió que solo participaría en una ocasión, también nos pidió cambiar el lugar de 

la entrevista y fue muy insistente sobre la confidencialidad una vez aclarado estos puntos, la 

entrevista inicio y nos hablo sobre el deficiente funcionamiento del programa, sobre la falta de 

preparación del personal que trabaja ahí, y que todos trabajan simplemente por cumplir pero 

hasta ahí, pues no hay dirección ni objetivos claros. 

Al finalizar las entrevistas nos llamaron la atención muchas cosas, todos hablando a espaldas de 

todos, todos culpando al compañero de junto o bien simplemente mencionando que el programa 

estaba bien pero que tenía muchas fallas en su ejecución, omitiendo totalmente su 

responsabilidad, hablando del programa en abstracto como un ente separado de ellos, olvidando 

que en términos prácticos ellos son el programa. 

Esto sin duda nos sorprendió ya que nosotros con las entrevistas a los impulsores del programa 

esperábamos hallar un discurso completamente institucionalizado y defensivo sobre su quehacer; 

sin embargo, sucedió exactamente lo contrario, nos encontramos con un discurso que nos 

manifestaba mucha desilusión sobre lo que era el programa y su funcionamiento. 

Sin duda lo que más nos llamo la atención fue el hecho de que veíamos que el programa no 

respondía al ideal instituido, nosotros esperábamos encontrar toda una maquinaria, de 

funcionamiento perfecto de estigmatización y control sobre las familias beneficiarias del 

programa, pero lo que encontramos en su lugar, fue la muestra de que la institución asistencial es 

un mito, un proyecto que se construye persiguiendo ciertos fines, pero los fines, simplemente no 

se alcanzan. En el programa todo quedaba en cumplir con los requerimientos que establecía la 

organización de éste, pero esto no significaba necesariamente que el proceso para seleccionar a 

las familias realmente funcionara o si el trabajo con los becarios cumpliera con lo estipulado.
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Al encontrarnos con esto creínios haber hecho un descubrimiento increíble, que nuestros 

compañeros y asesores se sorprenderían, que nos lloverían felicitaciones; sin embargo, al 

informarles: ¡el programa no funciona! ¡El programa es un error tras otro! Esperábamos una 

reacción de jubilo ante este hallazgo pero simplemente nos observaban y decían "si, y ¿qué 

más?". Cristian Varela explica perfectamente lo que nos ocurrió: 

Respecto al ingreso al campo de observación, cabe señalar que ir al encuentro de una institución en 

particular, desconociendo la naturaleza de las instituciones en general, suele producir un tropiezo con el 

escalón, con el desfase, que existe entre lo que ellas son y lo que dicen ser. A veces ocurre que el equipo de 

practicantes se fascina con el hallazgo que han tropezado, con la falla detectada, desconociendo que eso 

debe darse por sabido de antemano que esa diferencia constituye un elemento que hace, por así decirlo, a la 

naturaleza de las instituciones. Aunque con arreglo en lo material, las instituciones son una ficción, una 

invención social sustentada en una idea, una construcción histórica, cuya piedra basa¡ es una analogía que se 

establece como un a priori con la realidad ya dada. Nada aporta el descubrimiento de una distancia entre el 

ideal y la realidad institucional (salvo algo de narcisismos de los investigadores que creen así situarse por 

encima de ella). (2003:226) 

Así que, después de pasar por ese proceso en el que por un tiempo nos sentimos "los 

descubridores del agua tibia", continuamos con el trabajo de campo tomando en cuenta las 

condiciones del programa como una referencia mas, no como "el hallazgo" más importante de 

este trabajo. 

Un factor muy estresante fue estar detrás de las familias becarias con el fin de conseguir a los 

posibles entrevistados. Para ello considerábamos que los talleres serían un lugar ideal para esto, 

sin embargo, los talleres no se llevaban a cabo por diversos motivos: falta de personal (en el 

sentido de no tener suficientes prestadores de servicio social para desarrollar los temas y las 

cartas descriptivas para los talleres ni tan poco tanta gente para impartirlos); al mismo tiempo 

había falta de interés por parte del jefe del programa, pues "la prioridad era alcanzar el número 

de 2000 becarios para cumplir con lo que la delegación les encomendó"; al tiempo que daban de 

baja a todas aquellas familias que no eran de la delegación Coyoacán. Entonces, cuando 

acudíamos a la delegación a preguntar: ¿para cuándo los talleres? Nos contestaban cosas como 

"no sabemos" o "tal vez ya no se hagan pero nada es seguro ahora hay otras prioridades".
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Por tal razón, tuvimos que extendernos y acudir a otros espacios donde las familias fueran 

convocadas. Nos presentamos en los lugares donde se les iba dar el monto de la beca ahí; fuimos 

testigos de cómo unas familias protestaban por su salida del programa y la forma tan prepotente 

en que fueron tratadas. 27 Presenciar lo que pasaban las familias nos hizo insistir en la búsqueda; 

la información que pudieran damos nos parecía fundamental y considerábamos que el trabajo 

nunca estaría completo sin sus aportaciones, buscarlas se volvió una prioridad. 

Tuvimos relativo éxito en contactar con las familias, pero no mostraban interés por participar en 

las entrevistas, literalmente una señora llegó a decirnos: "y yo qué gano con eso?" o bien otra 

nos preguntó: "des obligatorio?" Y  obviamente al decirles que no, que era un trabajo 

independiente que no tenia relación con la delegación se negaban. En casos aún más frustrantes 

nos respondían: "sí, claro, cuando usted quiera" acordábamos un lugar, un horario y 

simplemente no se presentaban, llamábamos a las personas para ver qué había sucedido y 

simplemente no las volvíamos a encontrar, al contactarlas buscábamos darles la mayor facilidad 

de que eligieran el lugar y el horario más cómodo para ellas, pero no llegaban y, después de la 

sexta vez en que nos dejaron plantados, la frustración nos invadió y pensamos: ¡maldita gente 

jodida solo cuando hay una ganancia de por medio participan! 

Ante este enojo nos vimos tentados a sobornar a las personas con tal de ser entrevistadas ya que 

si las personas querían dinero íbamos a darles dinero, sí, éticamente reprobable, pero lo 

racionalizábamos de la siguiente manera: recibimos dinero por parte de la universidad para 

apoyar nuestros estudios ¿qué mejor inversión y uso de este recurso que el obtener a nuestros 

entrevistados? Además las personas lo necesitan. Así, durante un par de semanas estuvimos 

planeando contactar a la gente y comentarles que si accedían a participar en este ejercicio al 

finalizar la tercera entrevistas les entregaríamos 200 pesos (tomando en cuenta que su beca es de 

360, darles 200 nos pareció una buena suma), pero algo nos detenía para hacerlo, entramos en un 

proceso de reflexión ¿realmente nos podríamos atrever a llevar a cabo esta estrategia? 

27 Para mayores detalles sobre ese incidente revisar el anexo 4
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Finalmente no lo hicimos, y no fue por falta de algún tipo de motivación, pero debemos admitir 

que aunque realmente no somos un ejemplo de buen comportamiento y, honestamente, tampoco 

aspiramos hacerlo; hay algo en lo que no podemos caer: la incongruencia. Hay que pensar 

cómo a lo largo de todo este trabajo hemos venido reprobando el actuar de la mayoría de los 

programas sociales, por la manera en que coaccionan el comportamiento de la gente a través de 

estímulos económicos. ¿Cómo nos veríamos ahora pagándole a la gente para ser entrevistada? 28 

Con esto, antecediéndonos sencillamente, no podíamos caer en lo que estábamos criticando; 

nosotros deseábamos de una fonna "samaritana" darle la voz a la gente, pero, si ellas no quieren 

hablar ¿quiénes somos nosotros para obligarlos? ¿Por qué entrar en ese juego de aprovecharnos 

de la necesidad y de la pobreza de la gente? Ahora, ante lo ocurrido, también pensamos: ¿de 

quién proviene la demanda de la investigación? ¿Por qué nuestra frustración y enojo si no quieren 

trabajar con nosotros? ¿Acaso esperábamos que al enterarse de nuestra presencia las personas se 

abalanzaran sobre nosotros para participar? 

El campo sin duda nos trae de vuelta a la realidad; sobre nuestra ilusión de omnipotencia y con 

tantos sentimientos encontrados necesariamente recordamos algo que menciona Raymundo Mier: 

En la intervención "no demandada", la presencia del otro hace evidente, como su rasgo más patente, visible, 

el carácter violento de su presencia y de sus actos. Lo arbitrario de su mirada sus preguntas, lo asimétrico de 

las identidades y la violencia desafiante de esa asimetría, pero también se hace inocultable el carácter 

contingente de esa presencia ajena a los reclamos y las necesidades de la comunidad en la que se irrumpe. 

Sólo que en este caso, la intervención es difusa, se confunde con la presencia misma de quien interviene, se 

inicia con su llegada, se la identifica como el origen de dramas posteriores, pero en ocasiones se confunde 

con la "naturaleza" o bien con el "azar" o el "destino". (2002:19) 

Al mismo tiempo pareciera que nos habíamos identificado con el accionar del programa al 

establecer lo que la gente necesitaba y lo que éstas debían hacer "para su propio bien". Como 

podemos ver la implicación hacía acto de presencia sobre todo como la entiende Castoriadis: "La 

implicación del investigador significa que existe una identidad, similitud o reciprocidad, según el 

caso entre él  su objeto" (1975:65); y vemos la importancia que debe tener a lo largo de todo el 

proceso de investigación por ello también consideramos importante lo que nos dice Lourau: 

Por otro lado ¿cuál seria la calidad de la información que hubiéramos recibido? Posiblemente la gente nos habría 
hablado maravillas del programa, (les ésta pagando alguien que identifican con el programa no creemos que hicieran 
lo contrario) información obtenida de esta forma ¿Qué valor tiene?
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El intelectual implicado se define tanto por la voluntad subjetiva de analizar hasta el final las implicaciones 

de sus afiliaciones y referencias institucionales como por el carácter objetivo de este conjunto de 

determinaciones. En efecto las implicaciones subjetivamente vividas como tales o rechazadas como tales no 

se descubren sino a través del análisis colectivo, por el efecto de analizadores mediante el criterio de la 

practica operaciones todas ellas de objetivación. (1980:112) 

Por ello, y con todas las dificultades que esto pudiera traer, decidimos trabajar únicamente con las 

personas que aceptaran trabajar voluntariamente y de esta forma continuamos nuestra búsqueda 

de posibles entrevistados. Por tanto, nos presentábamos en la delegación cuando se ejecutaban los 

estudios socioeconómicos; esta es una etapa en el proceso de selección que tiene como fin 

encontrar a nuevos becarios, por lo general esta tarea es realizada por las trabajadoras sociales 

apoyadas por prestadores de servicio social, presenciar la forma en la que se ocupaban de esta 

labor nos llevó a observar con mayor detenimiento el trabajo de los estudiantes que fungían 

como prestadores de servicio social. Al ver su desempeño decidirnos ver más afondo cuales eran 

las indicaciones que ellos debían seguir, es decir ¿Cuáles eran los papeles que ellos debían 

cumplir según el programa? Por tal razón acudimos a las capacitaciones que recibían, aquí 

logramos constatar la orientación que se les proporciona, en la que se les enseña la forma en que 

deben seleccionar a los becarios, que a grandes rasgos son las siguientes: "Cuando acude la 

persona se deben fijar tanto en su apariencia, y en la firma en la que hablan, ya que las 

personas pobres tienen un vocabulario muy limitado, también traten de no tomar muy en serio 

los problemas que la gente pudiera platicarles, y concentrense en aplicar los estudios 

socioeconómicos, en las visitas domiciliarias, tratar de constatar la información vertida en el 

estudio socio económico y decidir con la mayor objetividad posible si la persona amerita beca o 

no ". En este punto observamos como la capacitación los prepara para satisfacer las necesidades 

del programa y no las necesidades de la población beneficiaria. Es decir ser un prestador de 

servicio social perdía su sentido original (que en términos sencillos lo podemos entender como el 

pasante que es útil a la sociedad) ya que era interpretado como servir a lo que el programa 

requiriera del estudiante y eso no necesariamente se traduce en servir a la sociedad. 

Algo que se debe mencionar, es que esta capacitación se las proporcionaba un grupo de 

prestadores de servicio social que ya tenían mas experiencia y tiempo en el programa, además de 

ser coordinados por un estudiante de la UAM- Xochimilco de la carrera de psicología y, 

curiosamente, su tesis la estaba haciendo sobre el "Programa de becas en apoyo de niños y niñas 

en riesgo ".
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Entrar en contacto con este compañero era como tener una "ventana al pasado", pues él era un 

defensor acrítico de las causas del programa y, honestamente, nos recordaba a nuestro proceder 

cuando en su momento realizamos ese trabajo. 29 Él se encargaba de capacitar y de aconsejar a los 

nuevos prestadores, enseñándoles la misión del programa y el proceder en las etapas del trabajo 

que tienen que realizar. Al observar, resaltó el proceso de "alienación en vivo y a todo color" 

pues la mayoría de los jóvenes se "tragaban" el discurso institucional sin queja aparente, 

reproducían la visión sobre los beneficiarios como "delincuentes potenciales". Hubo un momento 

muy significativo cuando llegaron un grupo de estudiantes provenientes de un Cetis que iban a 

realizar sus prácticas profesionales, ellos llegaron acompañados de sus profesoras con una actitud 

muy critica, ante esto, fueron recibidos como agentes extraños que colaborarían pero hasta ahí, 

sin ser tomados en cuenta como integrantes formales del programa. Posteriormente, en una 

conversación con el compañero de la UAM le manifestamos cierto interés de entrevistar a la 

profesora de los estudiantes del Cetis 30 , y él, sorprendido, nos observó y respondió: "Ten cuidado 

con ella, como la veo solo hablará cosas malas del programa ¿estás seguro que esa información 

quieres que aparezca en tu trabajo?" 

Esto era extraordinariamente curioso: ambos estábamos haciendo nuestro trabajo sobre el 

programa, compartimos casi a los mismo profesores y tenemos la misma carrera (con la 

diferencia de que él pertenece al área educativa y nosotros a la social); con todas estas similitudes 

podría pensarse que nuestro trabajo debería tener muchas semejanzas. Pues, para nuestro 

desconcierto, los trabajos son tan distintos como el día y la noche, nuestro trabajo habla sobre el 

programa, sus defectos y consecuencias, presentándolo como un ejemplo sobre los vicios del 

asistencialismo, y el de él habla sobre las bondades del programa y sus beneficios. Se puede 

argumentar que las diferencias se originan en que nos encontramos en momentos distintos de 

relación con el programa, él todavía se encuentra realizando su servicio social en ese lugar, 

inmerso en los encargos de éste; por nuestra parte hemos tenido la oportunidad de tomar un poco 

más de distancia para ver y pensar las cosas desde otro ángulo. Probablemente si hubiéramos 

hecho un trabajo a la par del servicio social, nos hubiéramos topado con el mismo problema. 

29 Ver "Una nota sobre la implicación: la crónica de un exitoso fracaso". 

° Esta entrevista no fue posible por falta de tiempo de la profesora
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Como podemos ver, él trataba de mostrar lo mejor del programa al mismo tiempo que intentaba 

apoyar al programa y desde su punto de vista tratar de mejorarlo. De nueva cuenta, Cristian 

Varela nos ayuda a ver con más claridad qué ocurre en ese caso: 

Cuando los practicantes se hallan demasiado implicados con el ideal de la institución, suele producirse ci 

efecto contrario, consistente en tender puentes sobre esa falla, cerrando los ojos a esa realidad, negando las 

evidencias que desmienten al ideal. Desde el momento en que los observadores se identifican con Ja 

institución, adquieren sus ojos y, en consecuencia, los datos de la realidad tienden a ordenarse según la 

visión que ella promueve; comienzan a ver en ese campo sólo lo que la institución pretende mostrar, 

pasando por alto todo aquello que atenta contra el ideario, y sosteniendo lo fallido de la institución. 

Otro efecto que producen las implicaciones no analizadas de los observadores con la institución, con el 

imaginario de la misma, con su objeto, su misión o sus ideales, es la tendencia a pasar a la acción. El 

observador implicado cae preso del "furor curandis", de Ja fantasía de actuar dentro de la institución, ya 

sumándose a las prácticas que esta realiza o bien tomándola como objeto de intervención para "curarla'. 

Este impulso no es ajeno a las ansiedades que despierta en los sujetos la evidencia de las fallas 

institucionales y la dificultad de aceptarlas. (2003:227) 

Continuamos con nuestro método de observación y, en este caso, tomamos conciencia del papel 

que tienen las trabajadoras sociales y los prestadores de servicio social en el funcionamiento del 

programa. En un principio se nos figuraba que ellos nos hablaran del programa, pero por ello en 

las entrevistas que les realizamos deseábamos que nos hablaran de su labor en el programa. Por 

otro lado mientras realizábamos nuestras observaciones, los talleres seguían sin aplicarse y, al 

entablar breves contactos con las familias, 31 nos decían que se extrañaban los espacios y que eran 

muy necesarios. Aquí había una demanda, por ello, le hicimos saber a los coordinadores de 

nuestra disponibilidad para apoyarlos en ese sentido, y los coordinadores delegaron toda la 

responsabilidad en los prestadores de servicio social para que ellos se encargaran de eso (seguía 

manifestándose la falta de interés por este espacio). Los prestadores de servicio social elaboraron 

la carta descriptiva con el tema de familia y decidieron impartir las pláticas (no quisieron hacerlo 

en forma de talleres) tan sólo en unos cuantos centros comunitarios. Al conocer nuestras 

intenciones por participar se nos indicó que podríamos acudir y observar, estas limitaciones se 

debían a que el personal para ese espacio ya estaba asignado. Tomando en cuenta la experiencia 

Contactos que se establecían cuando las familias acudían a cobrar su beca
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anterior en los talleres decidimos contactar a los prestadores de servicio que darían la plática para 

comentarles cuál era nuestra opinión, sobre la forma en que deberían ser estos espacios, ellos me 

comentaron que ya tenían perfectamente armado lo que harían, pero que mi presencia era 

bienvenida y que bien podían dejarme espacio al final para hacer preguntas. De esta forma, 

acudimos al centro comunitario con esa consigna pero, por cuestiones ajenas a nuestro control 

(los encargados oficiales se pusieron nerviosos y duraron cinco minutos hablando), tuvimos que 

tomar el control de la sesión e improvisar una platica con las señoras sobre el tema de la familia. 

Aquí alcanzamos a observar la aportación de las familias en los talleres y como a nuestro juicio 

se manifestó el actuar de los sujetos generados a partir de la asistencia, pero, al mismo tiempo 

también pensamos que existe el potencial para que este espacio pueda convertirse en algo mucho 

más positivo para las familias. 

Ante esta experiencia, no podemos dejar de señalar las carencias del programa respecto a la 

calidad de los servicios que aporta, incluso un grupo de señoras en la segunda sesión nos 

comento que ellas habían acudido a otro lugar en la sesión anterior, y que el otro espacio había 

mostrado muchas deficiencias en la organización y contenido de la plática. 

A los días de lo ocurrido los coordinadores del programa se enteraron sobre los lamentables 

resultados en la ejecución de los talleres, ante esto no mostraron ningún tipo de preocupación 

simplemente quedaron satisfechos con que el taller haya quedado registrado como "impartido". 

Preguntamos cuando volverían a impartirse los talleres, y otra vez nos respondían que "nose 

sabía" ya que nos explicaron que eso no dependía de ellos sino de las circunstancias ya que 

necesitaban contar con prestadores de servicio social y con tiempo para preparar los contenidos 

de los talleres. 

De nueva cuenta nos comentaban que la prioridad fundamental era contar con dos mil becarios, 

esto con el objetivo de que en las auditorías que les realizaran quedara sentado que en el 

presupuesto que les estaban otorgando se estuviera utilizando y de esta manera el programa 

continúe existiendo. 

Es decir, al prestar atención a todo esto vimos como lo importante era cumplir con la cantidad 

exacta de gente dentro del programa, mientras que la calidad de la atención que estas reciban no 

es un objetivo a alcanzar.
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Irónico, un programa que surge con la misión de apoyar a las familias más pobres en sus 

necesidades inmediatas no cumple esa meta, lo peor pareciera que ni siquiera se persigue ese 

objetivo, se puede pensar más bien lo contrario, que las familias son usadas para mantener la 

existencia del programa y de los burócratas que en el trabajan. 

Después de nuestro paso por los talleres solo una señora acepto a darnos una única entrevista, 

esta se dio en las oficinas del área de desarrollo social, la señora nos dijo que en ese lugar le 

parecía bien ya que le quedaba cerca de su casa, en esa entrevista la señora nos comento sobre su 

historia personal, platicándonos sobres su divorcio, su depresión, y como el reconocer que su 

familia estaba destruida le abrió la entrada para recibir apoyo por parte de los programas sociales, 

nos dijo con un aire de resignación "yo nunca creí tener necesidad de esto, de la ayuda, pero he 

aprendido a tragarme mi orgullo del orgullo no se come 

Esa fue la única entrevista que nos dio, lo único que nos dijo es que le ayudo platicar lo que le ha 

pasado en su vida, pero que ya no contaba con más tiempo para continuar con otros encuentros. 

Casi todo el trabajo de campo fue enfocado al objetivo de conseguir a familias para ser 

entrevistadas y como lo hemos visto al finalizar esta etapa, sólo una señora aceptó a dar una 

única entrevista, por ello, podemos afirmar que nuestra misión fracasó. Pero ¿realmente ese 

fracaso afecta de forma negativa el resultado de nuestra intervención en el campo? 

El fracaso siempre nos hace referencia a una expectativa no cumplida, es cuando deseamos 

establecer planes para que la realidad se adapte a nuestras aspiraciones, al planear el dispositivo 

se esperaba tener un control sobre lo que el campo nos presentara, así como también se pensaba 

en el material a obtener, pero nuestra expectativa, nuestra meta no se realizó, por ello 

establecemos que esto fue un fracaso, pero, ¿por que la realidad debe satisfacer nuestras 

ambiciones? ¿Porque generamos expectativas? Sin duda alguna nuestra entrada en un terreno de 

investigación genera mucha inseguridad y miedo, pero con todo lo ocurrido podemos pensar que 

siempre que se establezca un dispositivo o un plan de trabajo se debe tener la consigna de que 

este deba sorprendemos con lo que nos presente. Así, ante el desconcierto es necesario seguir 

adelante. Al menos alguna cosa habremos aprendido de ese hallazgo; tal vez aprendimos que ésa 

no era la manera; tal vez que éste no era el momento o quizá ¿quién sabe? Que hacer esto no era 

tan sencillo.
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Por ello ahora podemos afirmar que ci campo es un espacio en continuo movimiento. Al 

intervenir, no debemos ir contra la corriente sino fluir con lo que el campo nos presente, 

manteniéndonos en un ejercicio de continuo cuestionamiento. 

Esto lo podemos pensar por lo siguiente: si nos hubiéramos dejado llevar por el impulso de 

pagarle a las personas para ser entrevistadas habríamos obtenido el material, y hubiéramos 

impuesto nuestra metodología sobre el terreno, pero nos hubiéramos perdido de todos los 

hallazgos que encontramos al ir a buscar en el campo. Cada uno de los lugares donde nos 

presentamos, nos dejó cosas muy valiosas ya que cuando encontrábamos a las personas y les 

planteábamos la posibilidad de una entrevista, obviamente no obteníamos una historia de vida o 

una entrevista a profundidad pero lográbamos pequeños encuentros informales en las nos 

describían a grandes rasgos su experiencia en el programa. La información recabada, sin duda, es 

muy útil; además, estar en estos espacios nos abrió otros panoramas: ¿cómo se construye el 

concepto de familia en riesgo? ¿Por qué los estudios socioeconómicos son la herramienta 

fundamental en la selección? ¿Los talleres pueden ser un espacio distinto al que se ha venido 

desarrollando en el programa? 

Como conclusión, no logramos utilizar las herramientas metodológicas que teníamos planeadas, 

no obtuvimos a los entrevistados; en pocas palabras, el dispositivo fue un desastre, un fracaso, 

pero, un fracaso que tuvo consecuencias muy exitosas, ya que el trabajo se vio beneficiado con lo 

encontrado.
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Vi¡.	CONTROLAR A LA SOCIEDAD A PARTIR DE CONTROLAR A LA FAMILIA 

1.	Estableciendo ideales y reduciendo costos 

¿De qué se habla cuando se habla de la familia? Comúnmente se le identifica como el cimiento 

de las instituciones. En ella se entrelazan sentimientos, afectos, fragilidad y cuidado; divergencia 

y consenso; desigualdad y justicia de bienestar y carencias. 

La tradición identifica a la familia como el espacio de transmisión y arraigo de los ideales y 

principios que orientan e integran a la sociedad en la vida cultural y de las instituciones. Empero, 

en ella también se gestan las rupturas generacionales y se manifiestan los cambios de mentalidad 

que conllevan consecuencias sociales. Es entre la tradición y las rupturas el lugar en donde se 

articulan una serie de mitos sobre la familia que se manifiestan como creencias profundamente 

arraigadas en el imaginario social. Caben destacar dos de ellos: 1) el mito de la familia estable y 

armoniosa del pasado, y 2) el mito de la familia nuclear conyugal monolítica. 

Vaina Salles y Rodolfo Tuiran (2000) establecen que el primer mito encuentra terreno fértil en la 

memoria nostálgica y en la percepción selectiva. Instituciones como la iglesia y el Estado 

reconocen en la familia "la célula básica de la sociedad", a lo que su discurso tiende a sostener 

que la familia que no cuente con dichas características se encuentra en una profunda crisis. 

Octavio Paz, en diversas ocasiones en "de confianza a media voz" hablaba sobre la 

desintegración de la familia tradicional, dando razón a estas visiones ácidas y profanatorias. Al 

enunciarla en estos términos, la idea de la familia hace referencia implícita o explícitamente a una 

supuesta época de oro de la vida familiar, sugiriendo que nuestros antepasados formaban familias 

más estables y felices. Sin embargo, la evidencia disponible indica que la vida hogareña del 

pasado no se asemeja a esa imagen. 

Salles y Tuiran (2000) sostienen que uno de los mitos más comúnmente difundidos en torno a la 

naturaleza de la familia nuclear conyugal es su aparente estructura rígida, fija, inmutable y 

uniforme. Los rasgos que delinean esta creencia son: la familia como estructura nuclear, formada 

por la pareja que reside en un hogar independiente con sus hijos y la división sexual del trabajo. 
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que asigna roles asociados con la crianza el cuidado de los hijos y la realización de labores 

específicamente domésticas a la mujer y el papel de proveedor de los medios económicos al 

hombre. Este modelo se presenta como una norma y las diferencias se juzgan como 

comportamientos desviados. 

Existen evidencias, de acuerdo con Salles y Tuiran (2000), que permiten sostener que junto a la 

familia nuclear conyugal coexisten nuevos y viejos modelos. La dinámica colectiva no se 

restringe a formas aparentemente uniformes y monolíticas. Frente a las versiones estereotipadas 

de la familia se contrapone un mosaico conformado por la influencia de distintas subculturas 

regionales, sociales y étnicas. Por lo tanto, no puede hablarse de un modelo típico, sino de un 

panorama pluriforme y diverso. 

Sofia Leticia Morales (1996:35) indica que a partir de los años sesenta se perfilaron una serie de 

cambios que obligaron a replantear las nociones existentes sobre la familia: 

• La incorporación de la mujer al mercado de trabajo que, en tos últimos 30 años en América Latina, ha 

crecido en un 120.2 por ciento. 

• El alto índice de desempleo masculino, en ciertas zonas de proliferación de maquila, freite a la demanda de 

mano de obra femenina como única alternativa de subsistencia familiar. 

• La migración, primero del campo a la ciudad y últimamente del centro a la periferia, buscando mejores 

condiciones de vida. 

• El incremento de jefas de hogar que por razones de migración, abandono o divorcio mantienen el doble 

papel de amas de casa y proveedoras de los bienes necesarios para la subsistencia familiar. 

El modelo familiar, siguiendo a Morales (1996), es un modelo cultural en el sentido en que cada 

cultura propone una cierta concepción de la familia, de los roles de los diferentes miembros, de 

sus funciones y del tipo de relaciones afectivas y operativas que tienen los unos con los otros (se 

puede hablar, por ejemplo, de un modelo patriarcal, propio de sociedades tradicionales, fundado 

sobre una estricta diferenciación de sexos y roles a partir del poder dominante del padre, sobre los 

valores de autoridad, respeto y sentido del honor). Entonces, la familia no se define en torno a sus 

miembros o conforme a una construcción social ideal, sino como un elemento que se transforma 

dinámicamente que se adapta a las circunstancias sociales.
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La familia ha dejado de ser ci punto de referencia estable de un mundo definido por la movilidad 

geográfica y social de los individuos; participa de la misma fragmentación y fluidez que la 

sociedad contemporánea. La familia ni es el centro de las relaciones personales ni está en la 

periferia de las relaciones públicas. De acuerdo con Cruz (1995), esto se debe a que la familia 

(como parte de los diferentes procesos históricos) no es ni receptor pasivo de los cambios sociales 

ni elemento inmutable de un mundo en constante transformación, 

¿Por qué son importantes los argumentos anteriores? Las políticas sociales que se encargan de 

apoyar a ciertos sectores de la población centran sus esfuerzos en las familias más pobres. Sin 

embargo, complementan su búsqueda hacia familias que no tengan una conformación que 

corresponda con la noción instituida. Las familias aparecen, entonces, como objeto de planeación 

y de política socioeconómica; cabe preguntar: ¿quién lleva a cabo la política socioeconómica? 

¿Desde qué postura y en qué sentido? ¿Qué papel juegan las familias en la política, son entes 

receptivos o son protagonistas de las mismas políticas a impulsar? Y, en este último caso, ¿cómo 

hacer participar a las familias en la política familiar desde sus propios intereses y necesidades? 

Ha quedado demostrado que los esfuerzos conservadores parecen referirse a la familia como lo 

que debería ser y no como lo que es. 

Durante la investigación de campo los participantes del Programa se refirieron constantemente 

acerca de la importancia de trabajar con este tipo específico de familias, pues, desde su 

perspectiva, representan un "peligro" para los miembros más jóvenes y potencialmente un riesgo 

para la sociedad. 

Omar - ¿Cómo son las familias que llegan a estar aquí en e/programa? 

Coordinadora - La mayoría llegan a ser disfunciona les, esto, bueno, por que los miembros no 

cumplen con el rol que les corresponde, entonces es una familia disfuncional y en muchos 

de los casos son así. 

Disfuncional sería aquella en que hay papá pero no colabora con los gastos, en la que hay, 

papá pero se encuentra en el reclusorio, en la que ha y papá pero a lo mejor tiene algún 

problema de adicciones o que son niños que están al cuidado de los abuelos porque los 

padres trabajan y pues posiblemente se fueron y los dejaron al cargo de los abuelos que 

ocurre con mucha frecuencia.
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Omar - ¿Podrías ahondar un poco más en esto? 

Coordinadora - Sí, las familias tiene roles definidos, los clásicos: el padre como proveedor y esta 

imagen de autoridad al interior de la familia, la esposa, pues encontramos que la mayoría 

de las señoras trabajan, aparte cuidan a sus hijos, aparte atienden su hogar y también en 

un momento dado se convierten en proveedoras y ahí hay un poquito de descuido hacia los 

niños, los niños se la pasan todo el día al cuidado de otras personas ó solos y pues van a 

la calle empiezan a involucrarse en las dinámicas de su entorno ambiental, empiezan a 

consumir bebidas, a consumir otro tipo de sustancias y, en fin.., vemos que la familia deja 

de funcionar, se hace disfuncional. 

Se percibe cómo la entrevistada se identifica con el modelo familiar preestablecido, pero esto no 

significa que la familia nuclear sea la única forma de vínculo social. Al contrario, lo que significa 

es que, aún en las situaciones en que existen modos incompletos o irregulares, la familia nuclear 

se mantiene como referencia empírica y ética. Dicho de otro modo: la familia natural, entendida 

en este momento como comunidad de padres, hijos y otros miembros organizados en torno a la 

idea del matrimonio monogámico y heterosexual, es el imaginario social que funge como 

arquetipo ideal y como criterio hermenéutico para los sujetos. 

Por el hecho de su conformación "atípica", los encargados del Programa consideran que las 

familias que deben ser incluidas son aquellas que presenten la mayor cantidad de conflictos 

familiares y sociales. 

Coordinadora - nos interesa la condición del menor, hay, muchos niños, hemos encontrado que la 

mayoría son hijos de madres solteras o son miembros de familias desintegradas o 

reintegradas porque hay una persona ajena, ya sea padrastro o madrastra, en la familia, y 

también provoca muchos conflictos familiares y el niño como que de alguna Jórma pasa a 

segundo plano y lo que menos le interesa a la familia es que el niño concluya o no su 

educación ni siquiera la educación primaria.
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Trabajadora socia': Es que mira, yo veo las cosas así: es muy difícil que cuando tú tic/les hijos y 

estás con una pareja que no es la tuya, que no es el papá de tus hijos, está de dudarse ¿no? 

pones en riesgo ¿a quiénes? a niños, y no hay quien los va a defender; cuando sabe la pareja que 

no hay papá y la mamá está que se derrite por ti, o lo que tú quieras, es un lugar muy fácil donde 

'a encontró de dónde desquitarse de tanta frustración que tienen estas gentes, y ¿quién le va 

hacer caso a los niños? nadie, yo digo que sí hay encaje cuando la mamá lo deja todo por una 

pareja que ni le hace caso a la niña ni le va a creer cuando no hay una buena relación entre 

madre e hijo, es ahí donde las parejas nuevas se aprovechan y abusan, es mu y horrible. 

Estas nociones sobre las clases populares no son espontáneas ni novedosas. Donzelot dice que en 

la Francia del siglo xvui, y hasta finales del xLx, existió una campaña a favor del 

restablecimiento del matrimonio con el fin de proteger al infante: 

El hombre y la mujer del pueblo, cuando viven en desorden, a menudo no tienen ni hogar ni lugar. Solo se 

encuentra a gusto allí donde el vicio y el crimen reinan libremente. No economizan nada el hambre y la 

enfermedad los separan. De ordinario no tienen ninguna preocupación por sus hijos, si mantienen relaciones 

con ellos es para pervertirlos. Por el contrario, cuando un hombre y una mujer del pueblo, unidos 

ilícitamente, se casan, desertan de esas habitaciones infectas que constituían sus únicas guaridas y se 

instalan en un piso. Su primera preocupación es retirar del hospicio los hijos que habían abandonado. Así 

pues, una vez casados, constituyen una familia; es decir un centro donde los hijos están alimentados, 

vestidos y protegidos; envían a sus hijos a la escuela y los colocan de aprendices. (1998:62) 

Francine Muel lo corrobora: 

Aparece en este campo, en este momento histórico, otro tema muy frecuente, que surge en todos los mercados 

referentes a la infancia: la familia; tema que va a suscitar la fabricación de un discurso que ya no llama a las cosas 

por su nombre, que oculta la cuestión de la pertenencia de clase. Para el 40% de las familias cuyos niños fueron 

recogidos, entre 1887 y 1917, por la Unión francesa para la salvaguarda de la infancia, se pronunció un juicio de 

delegación de la patria potestad. El mal ha llegado a tal punto que fue preciso, hace dos años, crear una ley para 

suprimir la autoridad paterna a aquellos padres desnaturalizados que la envilecen y se sirven de ella únicamente para 

atormentar las instituciones caritativas, Entre estos padres están nuestros enemigos a los que hay que combatir, 

además de aquellos otros que deben ser instruidos. Son incontables las quejas sobre la falta de vigilancia de los 

padres, sobre su brutalidad o su mala moralidad. La etimología retorna estos ternas que se convierten con el 

alcoholismo, la sífilis y la tuberculosis, en responsables de la degeneración de los niños; retorna también el de "la 

familia anormal", es decir, la familia en la que los lazos del matrimonio están disueltos o son rechazados por los 

padres. (1991:131)
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I'ambién Foucault señala que existieron intentos por instaurar, en las clases vulnerables, familias 

nucleares: 

Desde 1820-1825 vemos surgir un esfuerzo muy considerable de reconstitución de la familia; los 

empleadores, los filántropos y los poderes públicos utilizan todos los medios posibles para reconstituirla, 

para obligar a los obreros a vivir en pareja, casarse, tener hijos y reconocerlos La patronal, por otra parte, 

llega incluso a hacer sacrificios financieros para procurar esa refamiliarización de la vida obrera- Hacia 1830 

sc entrega una casa a la gente para que reconstituya a la familia, se organizan cruzadas contra las personas 

que llevan una vida matrimonial sin estar realmente casadas. (2003:107) 

Treviño también señala: 

El sentimiento de la familia nuclear se extiende en círculos concéntricos a todas las clases sociales, y al 

proletariado a finales del siglo xix. Michelle Perrot ha analizado cómo a lo largo del siglo XIX el discurso 

de los obreros franceses elogiaba al ama de casa y confinaba a las mujeres al ámbito familiar a través de 

un pacto interclasista entre los varones, obreros de los sindicatos y capitalistas. (1990:19)	 p 
Y. por último, Martínez: 

Las políticas públicas son los mecanismos mediante los cuales el Estado procura el bienestar social; y 

siendo que el Estado debe orientarse al servicio de las familias a su cargo, deben existir políticas públicas 

encaminadas a la promoción, al fortalecimiento y al cuidado específico de la familia como institución. 

(2006:15)
Ç) 

Hasta aquí se podría pensar que se lucha por mantener una constitución normativa sobre la 

familia, un deber ser, al mantener el ideal de una asociación especifica, al tiempo que se acusa, al 

resto, de las formas atípicas de corrupción, violencia y de todos los males que aquejan a la 

sociedad. Esto lleva a que se piense que la mejor forma de mantener una sociedad saludable es a 

partir de la salud de sus familias en donde finalmente los beneficiados serán los niños. Pero 

pensemos, el asistencialismo en origen radica en la imposibilidad del Estado de poder atender a 

toda la población de forma equitativa. Ante ello, focaliza su atención en puntos estratégicos, 

aquellos de mayor miseria, y otorga espacios de atención, como son los hospitales psiquiátricos, 

albergues, orfanatos, etc. 

Estos lugares, según Donzelot, representaban problemas ya que, en primer lugar, significaban un 

gasto que bien se podría reducir de alguna manera:
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Los hombres situados al frente de los negocios y de la administración saben cual urgente es disminuir y 

restringir no solo los gastos de la policía y de las investigaciones judiciales ocasionadas por los que se 

entregan a las clases corrompidas, sino también todos los gastos que ocasionan a hospicios y hospitales el 

abandono reciproco de padres, mujeres y de niños que deberían haberse ayudado mutuamente como 

miembros de una misma familia. (1998:65) 

Y, en segundo lugar, el control que se mantenía sobre ellos se basaba en una atención 

individualizada, situación que complicaba su vigilancia y cuidado: 

El final del siglo XVII conoce un aumento considerable del número de pobres que piden ayuda, además los 

mendigos implorantes se transforman poco a poco en vagabundos peligrosos que deambulan por el campo y 

obtienen mitad por piedad, o por chantaje violento, un impuesto competitivo con el del Estado. (Donzelot, 

1998:67) 

Donzelot argumenta que la no pertenencia a una familia, la ausencia de un responsable 

sociopolítico, plantea un problema de orden público. En donde las gentes sin hogar, mendigos y 

vagabundos, no cumplen con el Estado, se convierten en perturbadores de ese sistema de 

protecciones y obligaciones. Nadie puede cubrir sus necesidades pero tampoco nadie puede 

retenerlos en los límites del orden. Entonces, la salida fue que la familia se hiciera cargo de sus 

miembros, siendo apoyada por el Estado, lo que reduciría los gastos y aumentaría el control sobre 

las clases peligrosas. 

Las campañas para el restablecimiento del matrimonio entre las clases pobres proceden de esa 

misma preocupación por luchar contra la inflación incontrolable de las cargas de la asistencia. 

Cuando, siguiendo a Doiizelot, tras haber agotado todas las consideraciones de alta moral y 

religión, los observadores competentes de la clase obrera (Villermé, Frégier, Blanqui, Reybaud, 

Jules Simon, Leroy-Beaulieu) exponen el principal fundamento de sus temores, siempre se trata 

de la amenaza que se cierne sobre las cargas públicas: esa masa de hijos ilegítimos, avocados al 

vagabundeo, a una mortalidad precoz. Desde finales del siglo XVffl, una multitud de asociaciones 

filantrópicas y religiosas se propusieron como objetivo ayudar a las clases pobres, moralizar sus 

comportamientos, facilitar su educación, haciendo converger sus esfuerzos hacia una restauración 

de la vida familiar, principal fórmula y la más económica de la asistencia mutua.
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Como vemos, las campañas a favor de la familia van más allá de una encomienda honorable, o 

por buscar salvaguardar el bienestar infantil, o buscar consolidar un ideal de la familia: "No sólo 

es una necesidad social y una obra de alta moralidad, sino también, para el Estado, los 

departamentos y los municipios un excelente negocio, una evidente e inmensa economía" 

(Donzelot, 1998:84). Este texto finalmente nos señala que la familia se convierte, gracias al 

ahorro, en un punto de apoyo para hacer refluir hacia ella aquellos individuos que por su 

desapego llegaban a interpelar al Estado como instancia responsable políticamente de su 

subsistencia y de su bienestar: 

De forma que habrá que tratar de comprender la liberación y la valorización de la familia que va a 

desarrollarse a finales del siglo XIX no como un triunfo de la modernidad, la mutación profunda de las 

sensibilidades, sino corno el resultado estratégico de tácticas filantrópicas. (Donzclot, 1998:92) 

Se comprende, entonces, que existe el imaginario sobre la noción de una familia ideal arraigado 

en la subjetividad colectiva que funciona como un "deber ser". Sin embargo, es meramente un 

pretexto alentado por los defensores del asistencialismo para evitar los gastos "excesivos" que 

significan las poblaciones necesitadas. Así, centran sus esfuerzos en formular su idea de familia 

con el objetivo de lograr mayor vigilancia y control. 

-El Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo ", asimila la idea de la familia 

disfuncional a partir de estas nociones y centra su atención en aquellas que representan riesgos 

por no ser familias "ideales". Con una dinámica similar a como la ha presentado Donzelot, las 

familias "ideales" que el programa busca son justamente las "no ideales" de la sociedad. El 

programa funge, entonces, como un aparataje normativo, que buscará reinsertarlas a las 

necesidades del Estado. 

El programa se maneja con un doble discurso, donde aparenta apoyar a las familias en sus 

problemas económicos y sociales, orientándolas para una mejor convivencia, no obstante, su 

preocupación principal son los riesgos que para el Estado (para su gobernabilidad) representan las 

familias con estas condiciones. El programa no atiende los problemas que enfrenta una familia 

sino que se enfoca en dar contención a las familias que se convierten en un problema.
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Por lo tanto, se entiende al asistencialismo (o los programas sociales) como una forma de 

controlar a la sociedad a partir de controlar a la familia ¿cómo analizar nuestro caso práctico a 

partir de estas conclusiones? El Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo brinda a 

los beneficiarios una serie de talleres y pláticas con el objetivo de intervenir en el espacio, 

vigilando e intentando encausar conductas, eso lo veremos con mayor detenimiento en el 

siguiente apartado. 

2.	¿Qué es el riesgo desde una perspectiva social? 

El riesgo se define esencialmente mediante expresiones referentes a probabilidades y resultados 

adversos, normalmente como secuela de una determinación meditada o reflexionada. 

El objetivo de este enfoque, según Georgi Raifaele (1993), se centra principalmente en la 

identificación de riesgos, determinación de sus factores causales, elaboración de modelos 

predictivos que enlacen diversos riesgos, y en el examen de la percepción, análisis y toma de 

decisiones en relación a las diversas situaciones de riesgo. Se adopta una perspectiva racionalista 

y realista en la que prevalece la visión del especialista, quien mide los riesgos y determina la 

forma de proceder ante los mismos. En los enfoques pertinentes a la sociología el tema del riesgo 

no se plantea como una cuestión que aborda lo meramente técnico y adopta características de la 

problemática social. Las diversas miradas sociológicas, en general, critican la concepción 

racionalista del riesgo y enfatizan que existe una construcción social del riesgo. En estos 

términos, el "riesgo es dinámico y cambiante y su expresión más acotada se capta en unidades 

territoriales y sociales de pequeña escala. El riesgo es siempre producto de las acciones 

conscientes o inconscientes de actores sociales, organizaciones, instituciones o individuos" 

(Raifaele, 1993:65). 

Desde el punto de vista sociológico (a diferencia de las miradas técnicas y psicológicas), lo que 

interesa más bien son los factores que hacen que determinados puntos de vista respecto a los 

riesgos resulten dominantes en grupos sociales determinados, como por ejemplo en las clases 

populares; así como el motivo de que se produzcan al respecto polarizaciones y controversias.
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Las opiniones y actitudes de los sujetos frente al riesgo son factibles (le usar para describir la 

situación anterior: "En este sentido, la correlación de la distribución de las opiniones con factores 

socioculturales sirve de base para realizar análisis de potenciales diferencias respecto a 

estructuras sociales dadas" (Raffaele, 1993:65). Desde la perspectiva sociológica, los diferentes 

grupos sociales elaboran variadas concepciones sobre la gravedad y aceptabilidad de distintas 

situaciones de riesgo, así como también acerca de las respuestas precedentes ante cada una de 

estas condiciones. Dichos patrones se rigen por los procedimientos acostumbrados de 

socialización y de factores económicos, políticos y culturales. Los riesgos emergen entonces 

como derivaciones de procedimientos socioculturales que sirven a determinadas funciones 

sociales y políticas, siendo objeto de estudio el origen y sus consecuencias sociales, su uso 

simbólico, la forma en que se adjudican culpas y responsabilidades, el papel de los expertos y del 

conocimiento en su gestión, su reparto desigual, los conflictos asociados o su relación con los 

procesos de modernización y globalización. 

Pensemos por un momento lo siguiente: el hombre a lo largo de su evolución ha ido 

disminuyendo su dependencia del medio natural pero aumentándola en cuanto a determinadas 

formas materiales dadas por él mismo, generando un ambiente socializado llamado "medio 

sociocultural técnico". El ámbito se encuentra relacionado con el uso de la técnica y la 

tecnología, la cual le ha posibilitado adquirir status con el que establece estructuras u 

organizaciones de carácter económico, social, político y cultural más o menos homogéneas, 

definidas como sociedades. 

Esta capacidad para desarrollar técnicas que permitan simplificar y mejorar el modo de vida en el 

espacio terrestre ha traído, al mismo tiempo, la creación de un ambiente mucho más complejo, 

haciéndose necesaria la acción de pautas de conducta que permitan seguir manteniendo este 

espacio construido. Estas regularidades dentro de las sociedades reflejan la presencia de cultura y 

conocimiento de lo que supuestamente es controlable. Pese a ello, al manifestarse el no 

seguimiento de las reglas establecidas, falta de habilidad o carencia de conocimiento de los 

actores sociales, imprudencia, temeridad, ignorancia, etc., se pierde el equilibro obtenido y como 

consecuencia algunos eventos que, dada su magnitud, frecuencia u otro vocablo que lo defina 

como ajeno al orden social establecido, son declarados como problemas sociales.
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Joshep Espluga habla sobre el enfoque de la "Sociedad del Riesgo" de Ulrich Bcck y Anthony 

Giddens los cuales enfatizan los factores estructurales y macro de las sociedades modernas. Se 

señala que el desarrollo científico y tecnológico implica cada vez mayor inseguridad, 

indiscriminada y global, por lo cual calcular el riesgo se convierte en una tarea complicada por 

calcular, gestionar y evitar. Beck postula el concepto de "Sociedad del Riesgo" en alusión a un 

"estadio de la sociedad moderna en el que Ja producción de riesgos políticos, ecológicos e 

individuales está cada vez más fuera del control de las instituciones encargadas de garantizar la 

seguridad de la sociedad" (2001:9). 

En cuanto a Niklas Luhmann (1998), el riesgo y la actitud de los individuos o grupos ante el 

mismo, aparecen como ejes centrales de la modernidad, siendo la valoración y aceptación del 

riesgo no una cuestión síquica sino que fundamentalmente social. La conducta individual ante el 

riesgo implica un ajuste a las expectativas socialmente mantenidas por los grupos de referencia 

relevantes, o bien, es el resultado consecuente de procesos de socialización específicos. Para 

Luhmann, el riesgo se constituye como un problema social construido comunicacionalm ente e 

históricamente diferenciado. El riesgo supone muchos factores asociados que afectan 

negativamente los resultados de las acciones por lo que es imposible su cálculo racional. Lo 

importante es que el riesgo sea evitable tomando una adecuada decisión en cuanto a lo que pasará 

en el futuro. Precisamente, la previsión es la razón de ser de las políticas asistenciales, esto lo 

veremos a continuación al revisar cómo es vista la familia desde una perspectiva de la gestión de 

los riesgos.



2.- ¿Quiénes están en riesgo, los niños, las familias de estos niños o la sociedad que alberga a 

estas familias con estos niños?: la construcción del concepto de familia en riesgo 

J) ograrna de becas en apo yo de niños y niñas en riesgo" ¿Realmente serán los niños los que se 

encuentran en riesgo, o el riesgo estará representado por el peligro que representarán a la 

sociedad cuando estos niños crezcan? Por los comentarios de los entrevistados, el ambiente en el 

que viven estos niños es de violencia y adicción, a lo que están condenados a reproducirlo en su 

medio si no hay una intervención por parte del Estado. 

Ornar - De ahí la importancia de los talleres. 

Coordinadora - Exactamente, para prevenir esas situaciones de violencia que como 

comentábamos se vuelve cotidiana y luego ni siquiera te das cuenta de que ahí esta 

presente la violencia porque desde que nacen están acostumbrados a ese tipo de violencia 

Y  desde luego un hijo golpeado va hacer un padre golpeador porque está acostumbrado a 

hacerlo y lo ve de manera natural. 

"El Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo" tiene un carácter preventivo, evita 

la deserción escolar y el problema de la callejerización; es decir, busca intervenir antes de que 

haya un problema que afecte la normatividad social. La estigmatización de ser peligrosos 

potenciales rodea a los beneficiarios del programa. 

Coordinadora - Pues sí, de como te decía, los niños están descuidados y se ven influenciados por 

su medio y por eso es que se presentan estos casos en los que los niños se van integrando, ven las 

adicciones como algo normal porque está ocurriendo todos los días a su alrededor, y si los 

dejamos solos lo pueden seguir reproduciendo en su medio.
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Castel en el texto La gestión de los riesgos dice que un riesgo podría definirse por la presencia de 

uno o mas criterios asociados de orden medico o bien de orden social que atentan a un ambiente 

determinado: "De este ,nado, representan factores de riesgo una malformación, el mal estado de 

salud de la madre, abortos anteriores, etc. Pero también lo representan el hecho de que la madre 

sea soltera, menor, de nacionalidad extranjera, obrera, campesina, peón, aprendiza, estudiante, 

sin profesión etc. (1984:139). Ante la posibilidad de riesgo, un representante de los servicios 

sociales lleva a cabo visitas a la familia para confirmar o negar la existencia de algún riesgo; 

posteriormente, puede desencadenarse la actuación de los diversos servicios sociales. 

Coordinadora - El objetivo del programa como tal era evitar la deserción escolar, inició con una 

visión muy clara de evitar el fenómeno de la callejerización de los niños porque de hecho es 

algo, sobre todo aquí en la zona de Pedregales y (]ulhuacan, tenemos niños de la calle porque 

viven en su casa pero que todo el día se la pasan en la calle, llegan a dormir a su casa pero todo 

el día permanecen en la calle; muchos de ellos, al tener ese contacto tan vamos tan cotidiano con 

la calle terminaban por quedarse ahí en la calle, y bueno, son zonas con altos índices de 

adicciones, pandillerismo, de muchas problemáticas sociales, entonces, entonces, este programa 

pretende evitar con este fenómeno de niños de la calle y sobre todo el ayudar a que los niños 

permanezcan en su plantel al menos por el interés de la beca porque este programa esta 

encaminado a esa población. 

Por tanto, un riesgo no es la presencia del peligro para una persona, sino la relación de datos que 

hace probable el acontecimiento de alguna conducta indeseable: "La presencia de tales factores 

basta para desencadenar un señalamiento automático, en virtud del axioma de que "una madre 

con riesgos" engendra o educa hijos con riesgos" (Castel, 1984:153). Por tal razón se puede 

entender que la prevención está en relación directa con el vigilar, para poder anticipar la 

aparición de acontecimientos indeseables, ya sean estos enfermedades, delincuencia o 

comportamientos desviados.

98



¿Cómo comienza la intervención sobre la familia? Como vimos anteriormente, han existido 

fuertes movimientos que buscan consolidar a la familia; buscan que ésta se haga responsable por 

sus miembros, sin embargo, ahora es necesario vigilarla. La intervención del Estado, inspirada en 

la medicina, desarrolló un enfoque preventivo; pero si la medicina intenta reducir los riesgos de 

enfermedades, la intervención estaría dirigida a reducir los riesgos de los problemas sociales: 

Poco a poco, las medidas preventivas fueron desplazándose del campo estrictamente médico al campo 

social, estableciendo de esta manera una lógica de prevención del riesgo de aparición de lo que en cierto 

momento fue caracterizado como patologías sociales: delincuencia, adicciones, enfermedad mental, etc. 

Esto fue la condición que permitiría el lanzamiento de una psicología social como un instrumento aleatorio 

que, conjuntamente con la criminología, el psicoanálisis, el trabajo social, algunas sociologías y 

antropologías, establecerían estrategias de intervención para la gestión de los riesgos. (Casanova, Manero 

y Reygadas. 1996:32) 

Esto lo podemos ver más a fondo con Foucault en El poder psiquiátrico, donde habla del 

disciplinamiento que sufrió la familia a partir de los discursos oficiales. A partir de una campaña 

de higiene contra la masturbación, que termina convirtiéndose en una campaña de apoyo a los 

padres, establece ideales de acción sobre cómo debe actuar la familia. Esto ocasionó una sujeción 

del cuerpo y la mente al caracterizar y diferenciar lo que se consideraba como un sujeto anormal 

y uno normal. Las normas disciplinarias van de la psiquiatría a la familia; de esta manera, el 

cuerpo es subjctivizado. 

La razón por la que se toma a la masturbación como problema decisivo en la relación entre 

padres e hijos es que se buscaba que éstos educaran a sus hijos bajo un esquema de racionalidad 

que obedeciera a ciertas reglas cuyo origen, al igual que médicos y educadores, se encontraba en 

instancias comprendidas por encima de la familia misma. Con el único fin de que pudieran 

adaptarse a las exigencias sociales de una forma dócil: "Conserven a sus hijos con vida y bien 

sólidos, corporalmente bien sanos, dóciles y aptos, para que nosotros podamos incorporarlos a 

una maquinaria cuyo control ustedes no tienen y que será el sistema educativo de instrucción y 

formación del Estado" (Foucault, 2003:243). De esta forma, los padres se convierten en los 

agentes del poder psiquiátrico, cuidando no sólo que el desarrollo del niño sea adecuado y sano 

sino también el de vigilar que los miembros de la familia cumplan sus funciones "normales".
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Años después de implementarse esta campaña antimasturbatoria, que se dirigía casi 

exclusivamente a las familias burguesas, se desarrollaría otra campaña. Esta vez dirigida a las 

clases populares, a la familia de los obreros que, a diferencia de la campaña anterior, invitaba a 

los padres a estar cerca de sus hijos dando origen a "la madre canguro". A las familias populares 

se les invitaba a no mezclarse, a distribuirse y a ocupar al mayor cantidad de espacio posible, esta 

campaña iba en contra de compartir cuartos y de las camas compartidas por padres e hijos. Ya 

que a las clases pobres se les adjudicaban todas las patologías y desordenes sociales, incluyendo 

al incesto. La intervención en este caso se daba en el espacio al dividir los cuartos, entre hombres 

y mujeres; si llegaba a presentarse algún caso de incesto, se convertía en asunto jurídico que se 

castigaba con la cárcel: 

Quienes debían intervenir en la familia para conjurar ese peligro de incesto que procede de los padres o los 

hijos mayores son el juez, el gendarme o todos estos sustitutos que en la actualidad, desde principios del 

siglo xx, son las instancias llamadas de control social, el asistente social, toda esa gente cuya función 

esencial no es en absoluto manejar los deseos incestuosos de los hijos sino como suele decirse "proteger a 

los niños en peligro" es decir, protegerlos del deseo incestuoso del padre y de la madre y retirarlos 

precisamente del medio familiar. (Foucault, 2003:252) 

Castel señala el trato diferenciado que comenzaron a recibir las clases pobres, como consecuencia 

del imaginario de peligro, ante lo que el Estado buscó mejorar los mecanismos de vigilancia y de 

control:

En el momento en que en 1860, Morel plantea un punto de vista higiénico y profiláctico a partir de la 

consideración de la frecuencia de las enfermedades mentales y de otras anomalias en las capas más 

desfavorecidas y las pone en relación con las condiciones de vida del subproletariado, razonando en 

términos de riesgos objetivos, sugiriendo a la autoridad que proceda a una vigilancia especial de las 

poblaciones con problemas, incluso penetrando al interior de las familias. (1984:156) 

Las personas que requerían la mayor cantidad de atención, por los problemas que presentaban, 

eran el criminal, el mendigo y el loco. El criminal por ser el que había trasgredido una ley y 

merecía un castigo fundamentado en el derecho; sobre el mendigo se argumentaba: "La 

mendicidad forma el primer grado, no digo delito, pero, si se puede expresar así de disposición 

para los actos que perturban el orden social" (Castel, 1984:56). Y, aunque en la ley se 

contemplaba la ayuda para los indigentes, para evitar que se violara, el castigo no cuadraba con la 

asistencia que se les proporcionaba: "Igual distancia entre los principios y su realización. 
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Todavía en 1890 se pronunciaran 32.822 condenas por vagancia cuando, para toda Francia, no 

11aV más que 33 establecimientos de mendicidad" (Castel, 1984:57). El loco, por su parte, 

representaba la imagen del nómada que vaga y amenaza todas las reglas que presiden la 

organización de la sociedad; al loco se le ponía al lado del animal por lo que era necesario 

reprimirlo, el loco no era dueño de sus actos por lo que representaba una alta peligrosidad para si 

mismo y para los demás. 

El criminal, el loco y el mendigo eran excluidos de la sociedad por no ser dueños de sí mismos, 

ya que el criminal perdía su libertad, el loco no era dueño de su razón y el mendigo se encontraba 

imposibilitado de incluirse en los procesos de intercambio, no era productivo ni económica ni 

socialmente, se le colocaba en la misma categoría de peligrosidad que los criminales y los locos, 

pero él, era "peligroso" únicamente por su condición social .32 

Foucault dice que la pobreza era un mal que se propagaba y que, por consecuencia, había que 

tener distintos tipos de instancias para contenerla: 

El hospital general no es un establecimiento médico sino algo intermedio entre una cárcel, un centro 

policiaco, un lugar de encierro y tortura destinado a enfermos, pobres e indigentes. ¿Qué paso? la pobreza se 

transformó en un mal social, debe ser suprimida, encerrada encarcelada. El internamiento se transforma en 

un lugar de trabajo obligatorio, de condena a la ociosidad. (García, 2002:77) 

Por ello, en el "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo" se lleva a cabo la 

selección de sus miembros a partir de las condiciones económicas, pues los coloca dentro del 

imaginario de pobres y peligrosos. 

Compañera A - Los talleres tienen una función preventiva porque la población a la que se dirige 

el programa tiene problemas económicos y, muy posiblemente, de violencia y de 

adicciones, y lo deseable es que los talleres resuelvan los conflictos pero por el momento 

son preventivos ¿alguna pregunta? 

Castel, en un texto posterior, indica que en la actualidad los peligrosos no son sólo los mendigos sino los obreros, 
los comerciantes independientes, los empleados menos calificados y los jóvenes desempleados que cuentan con 
educación pero que no encuentran un empleo. Al expandirse estos sectores generan un peligroso resentimiento: El 
resentimiento colectivo se nutre del sentimiento compartido de injusticia que experimentan grupos sociales cuyo 
status se va degradando y que se sienten desposeídos" (2004:65).
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Coordinadora - Cuando detectamos a fiunilias con problemáticas con adicciones o problemas 

con violencia intrafamiliar, pues, son los que más nos interesa integrar al programa para que de 

alguna manera al participar en los talleres conozcan alternativas y se den cuenta por qué 

muchas veces de tan cotidiana que es la violencia y el abuso se nos vuelve algo normal. 

Coordinadora - La necesidad va a generar desde luego una gran cantidad de estrés, la Jblta de 

medios, de recursos económicos, va a alterar toda tú vida porque vas a estar incapacitado 

para vestir bien a tus hijos, para alimentarlos bien, entonces, de ahí que la gente todo ese 

estrés lo resuelva a través de la violencia, entonces yo considero que gran parte de esto 

está generando por esa condición económica, porque esa es su manera de resolverlo a 

través de la violencia. 

Pero, ¿cuál es la intervención o intento de control del Programa en relación con esta población 

"peligrosa"? La manera es a partir del apoyo económico y de los talleres, pero la vigilancia y 

denominación de la familia, como familia con niños en riesgo, se da desde la visita al domicilio 

del aspirante. 

Trabajadora social - Observas la sinceridad, la franqueza con la que la gente te abre las puertas 

de su casa, te demuestra que no tienen nada que esconder, y si existe maltrato tal vez es por su 

misma situación porque llega un momento en que ves la pobreza y piensas "es que ¿cómo 

pueden sobrevivir?" ¿no? 

Omar - ¿Cuál es la razón o el sentido defijarse en la familia? 

Compañero B - Bueno, la razón estriba en que se tiene que observar que las familias del 

programa al estar en 1 
zonas marginales puede haber violencia, por parte de los padres, es 

más, las familias del programa deben ser así y presentar estas circunstancias ya que el 

programa debe tener prioridad en esas situaciones donde hay madres solteras, adicciones, 

donde los niños sean cuidados por otras personas, todos estos son niños en riesgo. 

Trabajadora Social - También para ver si hay violencia por parte de los padrastros, por ello es 

necesario ver la dinámica y conformación de la familia cuando se están haciendo los 

estudios.
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Compañero B Si. eso es mui' importante, ver los conflictos o posibles brotes de conflictos pura 
poder intervenir una vez que inicie el programa. 

Objeto de intervención será al mismo tiempo y a su vez objeto de saber. Se estudiará detenidamente el clima 

familiar, el contexto social que hace que el niño se convierta en un niño con riesgos. El repertorio de estos 

indices permite abarcar todas las formas de inadaptación para construir un segundo círculo de prevención. 

Partiendo de la voluntad de reducir el recurso a lo judicial a lo penal, el trabajo social se apoyaría sobre un 

saber psiquiátrico, sociológico, psicoanalítico para anticipar el drama la acción publica, sustituyendo el 

brazo secular de la ley por ]a mano amiga del educador. (Donzelot, 1998:76) 

[1 'Programa de becas en apo yo para niios y niias en riesgo" es un programa que no busca 

únicamente apoyar a las familias con un incentivo económico, 33 sino que exige que las familias 

cumplan con la asistencia a talleres informativos dirigidos a los padres y a los niños. En caso de 

que la asistencia a los talleres no se lleve acabo, se retira la ayuda económica. Las políticas del 

programa en uno de sus estatutos señalan lo siguiente: "La beca integral incluye los espacios de 

reflexión, por lo que no es procedente que las personas acudan por el recurso económico y la 

despensa sin asistir a los talleres, a las actividades artísticas y deportivas o a las de promoción a 

la salud" (estatutos del programa de becas, 2003). 

Los talleres, por su parte, tienen como fin orientarlos sobre su papel como padres y madres de 

familia, y los niños reciben información sobre su rol e importancia en el entorno familiar: 

Los talleres pretenden a grandes rasgos lograr que los padres de familia se sensibilicen ante la problemática 

de la callejerización, reflexionen y se informen en torno a su condición, generen alternativas de prevención 

que se vean reflejadas en cambios de conducta y conozcan las instancias adecuadas para ofrecerles apoyo a 

nivel de intervención. (Estatutos del "Programa de becas en apoyo de niños ,v niñas en riesgo ", 2003) 

Este apoyo consta de una beca bimestral de trescientos sesenta pesos, cantidad que se les entrega en la delegación. 
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¿Estamos acaso presenciando una especie de labor misionera en la cual se les debe enseñar a los 

padres el cómo ser padres, a la familia en conjunto sobre cómo ser familia? ¿el apoyo económico 

no se vuelve una coacción con el fin de que las familias respondan un deber ser? Donzelot señala: 

Socorrer a aquellos cuya pobreta no encubre ninguna astucia no lo es lodo. Aún es necesario que esas 

ayudas sirvan para algo que provoquen un enderezamiento de la familia. Por eso en toda petición de 

ayuda hay que vigilar y sacar a la luz la falta de moral que más o menos directamente la determina: esa 

parte de negligencia de pereza, de relajación que hay en toda miseria. Conexión sistemática de lo moral 

con lo económico. Que implicará una vigilancia continua de la familia, una penetración integral en el más 

mínimo detalle de su vida. (1998:108) 

En este sentido, la intervención que lleva ha cabo el Programa de becas en apoyo de niños y niñas 

en riesgo estará encaminada ¿a vigilar la norma? Más bien, a asegurarse que las familias pobres 

funcionen de una determinada manera para evitar el peligro potencial que representan: 

La política social ha sido históricamente una fuerza activa de las relaciones sociales, que se enfrenta a sus 

propios efectos en la estructura de clases; no es un simple agregado en la gestión pública destinado a atender 

las necesidades de la sociedad, sino una acción modeladora del orden social. (lnchaustegui, 2004:91) 

La sustitución de lo educativo por lo judicial puede también leerse como extensión de lo judicial, 

refinamiento de sus métodos, ramificación infinita de sus poderes (Donzelot, 1998). 

¿Presenciamos alguna especia de anulación desde el gobierno hacía la familia? Sobre estas 

acciones asistenciales Casanova, Manero y Reygadas establecen: 

Como podemos observar, la gestión asistencial expropia a los sujetos sociales su cualidad de sujetos esto 

es, en términos de Guattari, la capacidad de enunciar su propia ley, es decir, su dirección hacia la 

autonomía. En contraste, lo que tenemos como encargo de la institución asistencial es la de concebir lo 

colectivo como matriz, en su relación con los individuos, de riesgos sociales, que se constituye desde 

entonces como objeto de la acción del Estado para su eventual corrección, rehabilitación o reinserción. 

(1996:33)
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Así pues, de acuerdo con el asistencialismo, en esas familias donde abunda la pobreza y se 

encuentra el riesgo de una supuesta inmoralidad y violencia, debe existir la nulidad de la 

autonomía familiar con el fin de prevenir maltrato infantil, vagancia, drogadicción, delincuencia. 

Como consecuencia, la familia popular se estigmatiza y vigila en pos del bien común: 

Los procedimientos de la reducción de la autonomía familiar facilitada por la aparición, a finales del siglo 

xix, de toda una serie de pasarelas y de conexiones entre la asistencia pública, la justicia de menores, la 

medicina y la psiquiatría. Reuniendo así, bajo el tema de la prevención, las actividades separadas de 

asistencia y de represión, de recepción de los sin familia y de los rebeldes familiares, se les quita a esta 

última su antigua posición de interlocutor, se invierte la relación de connivencia entre el Estado y la familia 

para hacer de esta un dominio de intervención directa, una tierra de misión. Al mismo tiempo, la iniciativa 

privada que se había desplegado para limitar el papel del Estado puede aquí ponerse a su servicio con su 

experiencia en la gestión de los pobres a fin de introducir normas para una tutela económica de las familias 

pobres en nombre de esas normas que raramente respetan. Doble línea cuya conjunción anuncia el carácter 

de tutelarización social, que va a tomar la gigantesca campaña sanitaria y moral de las clases pobres lanzada 

a finales de] siglo XIX. (Donzciot. 1998:90) 

De esta manera, apoyándose en la defensa de los intereses de sus miembros más frágiles (niños y 

mujeres) la tutela permite la intervención estatal correctiva y salvadora, pero al precio de la 

desposesión, casi absoluta, de los derechos privados: 

Atrapada en esa doble red de tutores sociales y de técnicos la familia aparece como colonizada. Ya no hay 

dos instancias frente a frente: la familia y el aparato, sino una serie de círculos concéntricos en tomo al niño: 

el circulo familiar, el circulo de los técnicos, el circulo de los tutores sociales. Paradójico resultado de la 

liberación de la familia, del nacimiento de un derecho del niño, del reajuste de la relación hombre-mujer: 

cuanto más son proclamados los derechos, más se estrecha alrededor de la familia pobre el cerco de un 

poder tutelar. El patriarcalismo familiar sólo es destruido al precio de un patriarcado de Estado. (Donzelot, 

1998:79) 

¿Por qué la familia se convierte en origen y raíz de las patologías sociales? ¿No se estará 

sobrecargando a la familia como significante en la búsqueda por resolver los problemas 

económicos y sociales que el Estado fomenta? Las políticas asistenciales parecen convertirse en 

estrategias contra el miedo que producen las clases vulneradas. Es muy significativo ver la forma 

en que se impone la asistencia a partir de la percepción que se tiene de la pobreza y de la ayuda 
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que se necesita; desde el asistcncialismo, se termina violentando el estado de derecho de las 

familias: 

La familia, más que el enfermo, más que el niño Con problemas, se convierte en verdadero origen de la 

enfermedad, en un momento en el que la justicia de menores se constituye en base una voluntad de sustituir 

el castigo por la prevención, la represión por la educación, el psiquiatra aparece al lado del juez animado por 

el mismo proyecto, pero provisto por una capacidad teórica. (Donzelot, 1998:85) 

Es notable el aspecto psicológico con en el que se sobrecarga a la familia. La política social 

consiste en depositar sobre la familia que vive en miseria la responsabilidad de acabar con los 

problemas sociales (violencia, delincuencia, desintegración social); es decir, hace regresar a la 

familia un problema del Estado, el cual, se considera incapaz de solucionar. Se responsabiliza a la 

familia a partir de argumentos falaces; tal y como lo señala Castoriadis, si la sociedad está en 

crisis no es por la familia sino por el conjunto de instituciones que la conforman. 

Es conocido el hecho de que la sociedad institucional aporta identidad a los sujetos que viven 

dentro de ella; pero, ¿qué identidades se fomentan en las actuales condiciones económicas y 

sociales? Las prácticas políticas dicen abatir la pobreza, sin embargo, reformula las identidades al 

utilizar adjetivos tales como "niños de la calle" o "familias con niños en riesgo". Este proceso 

pronto se verá acompañado por la construcción de representaciones simbólicas e imaginarias que 

desvinculan de manera mucho más duradera y completa a los sujetos marginados de la cultura 

imperante. 35 

Omar- Y los niños ¿estarían en riesgo de que? 

' Castel indica lo siguiente: hasta hoy, la tendencia de los profesionales de la inserción ha sido generalmente dar 
prioridad a la norma de interioridad, es decir, intentar modificar la conducta de los individuos con dificultades 
incitándolos a cambiar sus representaciones y reforzar sus motivaciones para "salir", como si fueran los principales 
responsables de la situación en la que se encuentran (2004:97). 

Se estudiará con mayor profundidad en el apartado siguiente.
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Secretaria- Pues de abandonar la escuela supuestamente, tenemos varios casos de mamás que 

no les importa y dejan que sus hijos dejen la escuela "es que ella no quiere ir, prefiere ponerse a 

trabajar para ayudarme ", ese es el riesgo principal que dejen la escuela imagínate sin estudios y 

en este país sin trabajos ¿A que se pueden dedicar sino a la mala vida? 

Pareciera que el argumento oficial promueve que se rescate a los sectores más vulnerados, sin 

embargo, los estigmatiza como los sectores que vuinerabilizan a la misma sociedad y de donde la 

peligrosidad es generada, por tanto, la ayuda que brinda a través del asistencialismo; entonces, 

¿encuentra su motivación, entre el ansia de control y el miedo que despiertan? 

Dentro de esta perspectiva, la política socia] es un elemento central en la conformación y en la 

consolidación de los órdenes económico, social y político ya que es reguladora del mercado de trabajo, 

normalizadora de comportamientos individuales y familiares es en este sentido, generadora de orden social, 

es decir, acción caralizadora que demarca actores, ámbitos y conflictos, objeto de la intervención estatal. 

(Inchaustegui. 2004:91) 

No encontrarse conformada acorde con el ideal instituido, aunado a los problemas económicos, 

son los dos elementos que formulan el concepto de familia con niños en riesgo. Las clases 

vulnerables no solo se encuentran estigmatizadas al ser las "responsables de los males" que nos 

aquejan, sino que son las responsables de resolverlos. Para conseguirlo, son vigiladas y 

coaccionadas por los coordinadores e impulsores de las políticas asistenciales. La familia en 

condiciones de pobreza es "el problema", ante ello, es necesario "corregirla", convirtiendo a los 

padres en "educadores" que reproduzcen los valores establecidos por estas asociaciones 

gubernamentales. De manera similar a como Foucault, en el texto "Los anormales" apunta: 'la 

familia debe erigirse en agente transmisor del saber médico, en el fondo, la familia tiene que 

actuar simplemente como relevo y correa de transmisión" (2003:237).
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4.	"Pues si ustedes lo dicen, sí somos familias en riesgo": las identidades generadas a 
partir de la asistencia 

¿Cuál es la postura de las familias pertenecientes al programa? Debido al aparataje construido a 

su alrededor, desde el título mismo: "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo", se 

determina que quien forme parte del programa será una familia con esas características. Las 

familias ¿qué opinan de esto? ¿Se conforman con el calificativo? ¿al tomar conciencia de esta 

condición, las motivará a superar su condición de riesgo, o intentarán sacar algún provecho? 

Desde el comienzo de esta investigación, nos interesó indagar sobre el sentido y opinión de la 

gente que sufre las consecuencias de la pobreza, como son: el hambre, el analfabetismo, falta de 

vivienda, desempleo, enfermedad, etc. Se busca ver la realidad concreta más allá de los índices y 

estudio existentes sobre la pobreza que enmascaran el dolor de quienes la padecen. Maritza 

Montero lo dice bien: 

Necesidad de incluir en el estudio psicológico el punto de vista de los oprimidos, lo cual supone no hacer 

solamente psicología desde la perspectiva del hombre promedio generalmente de un nivel socioeconómico 

medio, ni adoptar en el estudio de fenómenos psicosociales únicamente el punto de vista de quienes tienen 

el poder y en función de sus intereses. (1996:37) 

Por lo que también concuerdo con lo que señala Robert Castel: 

Pero nadie y ni siquiera ci excluido existe en ci fuera de lo social, y la descolectivización en si misma es una 

situación colectiva. Se ha dicho con demasiada ligereza que no había más clases sociales ni grupos 

constituidos por que esos colectivos habían perdido la homogeneidad y el dinamismo que les habían 

permitido constituirse enteramente en actores sociales. Ello equivale a olvidar que puede haber clases o 

grupos cuya trayectoria común no culmina en porvenires idílicos sino que soportan, por el contrario, la parte 

más gruesa de la miseria del mundo. Hay grupos en situación de movilidad social descendente cuya común 

condición se degrada. Constituyen un terreno privilegiado en el que se desarrolla el sentimiento de 

inseguridad y que es indispensable volver a analizar para dar cuenta de la dimensión colectiva de este 

sentimiento. (2000:63)
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Desafortunadamente, el contacto que se tuvo con las familias pertenecientes al programa fue muy 

limitado; pero en esos breves encuentros nos encontrábamos con el hecho de que al contrario de 

lo que pudiera pensarse sobre lo negativo que es adquirir el calificativo de familia con niños en 

riesgo, las familias luchaban por formar parte del programa pues desde el momento en que son 

llamadas para el estudio socioeconómico tratan de convencer al aplicador de su precaria 

condición. 

Trabajadora social - Siempre llegan y te cuentan sus problemas j' sus necesidades casi al mismo 

tempo de que les haces las preguntas del estudio a veces ni les preguntas lo que te están 

contando, pero, es que así llegan .v te hablan de todo eso, como silo que nos dijeran influyera 

Ornar - Cuando usted supo que iba formar parte del Programa de becas en apoyo de niños y niñas 

en riesgo ¿qué pensó? 

Beneficiaria del programa - Me alegré y dije: a/fin alguien inc va ayudar porque yo sí necesito 

el dinero, y pues sí, pensándolo bien sí somos una familia en riesgo, tenemos muchas carencias. 

Como ya se ha mencionado, este programa proviene de la lógica preventiva, que trata de 

amortiguar las consecuencias de la pobreza en las poblaciones mas necesitadas debido al riesgo 

que estas presentan. Sin embargo, al mismo tiempo las mantienen controladas de una forma más 

efectiva y con todo lo discriminante que es que digan "tu familia tienen niños en riesgo"; las 

familias pareciera que no lo toman en cuenta. 

El padre o la madre de un niño que tiene hambre o sufre una enfermedad, no se detiene necesariamente a 

pensar en la intención u orientación de quien le llegue a brindar ayuda, por más demagógico o reaccionario 

que sea el dador, sea éste una persona o una institución. Y lo que es menos probable, es que llegue a 

rechazar tal ayuda. (Alayon, 1989:110) 

A partir de estos señalamientos el programa en su ejecución, pareciera buscar la adjudicación de 

identidades, "familias con niños y niñas en riesgo" solo recibirán apoyo aquellos que entren 

dentro de esta nomenclatura, pero, ¿cuál podría ser la consecuencia de esta adjudicación de 

identidades?
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La identidad no es un concepto transparente. Más bien al contrario, su opacidad radica en que 

este término presenta una notable polisemia, por lo que es necesario precisarlo. Abordar el tema 

de la identidad social es una tarea ardua y compleja, saber cómo se enfrenta el hombre 

contemporáneo a las dificultades para dotar de sentido subjetivo a su experiencia, interrogamos 

acerca de cómo se conforma el sujeto, cómo aprendemos a ser de una forma y no de otra, cómo el 

poder y sus dinámicas determinan nuestras identidades y, al mismo tiempo, reconocer que 

tenemos maneras para optar y autodefinirnos, es decir, cómo somos cómplices silenciosos de 

situaciones de dominación, implica un largo camino por recorrer. 

La pregunta por la identidad es la pregunta por la diferencia, pero ésta se da siempre resultante de 

un conflicto. No es una cuestión que se presente inmediatamente a la conciencia, todo lo 

contrario, y tal como funciona en la dialéctica hegeliana, 36 la apelación y el cuestionamiento 

alrededor de la identidad acaece y se origina en la dificultad de ser, en la confrontación con el 

otro, en el peligro latente de que el otro (todo otro) invada nuestra interioridad. La identidad no es 

algo fijo ni inmutable ni es una cosa. Es un esquema conceptual y no un fenómeno. La identidad 

es una construcción social y no algo dado. Se genera lenta e históricamente, a través de 

innumerables hechos y procesos, y se constituye mediante una red de vínculos medianamente 

estables y significativos. Está originada en una representación, pero no por eso es una ilusión que 

depende de la pura subjetividad de los agentes sociales. Está dotada de una eficacia social, y 

produce efectos sociales concretos. La construcción de la identidad se hace en el interior de los 

marcos sociales que determinan la posición de los agentes y por lo tanto orientan sus 

representaciones y sus elecciones. 

36 Hegel dice: "El acto mismo del conocimiento es la introducción de la contradicción. El principio del tercero 
excluido, algo o es A o no es A, es la proposición que quiere rechazar la contradicción y al hacerlo incurre 
precisamente en contradicción: A debe ser +A ó -A, con lo cual ya queda introducido el tercer término, A que no es 
ni ± ni - y por lo mismo es +A y -A. Una cosa es ella misma y no es ella, porque en realidad toda cosa cambia y se 
transforma ella misma en otra cosa. Esto significa la superación de la lógica formal y el establecimiento de la lógica 
dialéctica. 

'Todas las cosas son contradictorias en sí mismas y ello es profundo y plenamente esencial. La identidad es la 
determinación de lo simple inmediato y estático, mientras que la contradicción es la raíz de todo movimiento y 
vitalidad, el principio de todo automovimiento y solamente aquello que encierra una contradicción se mueve. 

La imaginación corriente capta la identidad, la diferencia y la contradicción, pero no la transición de lo uno a lo otro, 
que es lo más importante, cómo lo uno se convierte en lo otro". (Lógica (2006), en Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
Wikipedia, consultado en: http://es.wikipedia.org/wikiiHegel  [21-07-081)
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El principio de identidad depende estrictamente del tipo subjetivo instituido. Si en los estados 

nacionales un ciudadano se definía por la conciencia de su identidad, ésta se encontraba 

configurada por los contenidos fundamentales de su conciencia política o, para hablar 

brevemente, de su ideología. Pero en estos casos vemos la conformación de una nueva forma de 

identidad, una construcción subjetiva que los sujetos moldearan en su relación con el entorno 

social, la identidad del pobre, del niño en riesgo, del excluido. 

Los individuos, dice Cornelius Castoriadis, devienen lo que son al absorber e interiorizar las instituciones. 

Sabemos que esta interiorización no es en modo alguno superficial: los modos de pensamiento y acción, las 

normas y valores y finalmente, la identidad misma del individuo dependen de ella (Ida butelnian, 1996:139). 

Los procesos de identificación colectiva son construcciones ideológicas que se vinculan de 

manera directa a la competencia entre grupos por la consecución de la hegemonía. Como afirma 

Pierre Bourdieu: "No hay peor desposesión ni peor privación, tal vez, que la de los vencidos en 

su lucha simbólica por el reconocimiento, por el acceso a un ser social socialmente reconocido, 

es decir, en una palabra, a la humanidad" (citado por Luhmarin, 1988:22). 

Qué dificil y humillante es pertenecer a la categoría de los desocupados. Cuando salgo bajo los ojos por 

que me siento inferior. Cuando camino por la calle me parece que no puedo ser comparado con un 

ciudadano corriente, que todo el mundo me señala con el dedo. (Goofman, 1998:28) 

Sin duda alguna todos aquellos que se encuentran cobijados por programas de asistencia se 

encuentran en el lugar de los grupos dominados. En su cuerpo, en su apariencia, en su presencia, 

lleva la marca de la pobreza. Y desde la mirada prejuiciosa exterior, se engloba a todos ellos bajo 

un común denominador: son pobres y, en potencia, peligrosos.
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Una identidad impuesta desde afuera en condiciones de dominación, puede dar lugar a una 

identidad negativa, la que se traduce en la estigmatización del grupo en cuestión. 

La forma de proceder del Estado lleva los estandartes del estigma y la violencia. Esta identidad 

negativa aparece en los mensajes sociales. Si bien, como ya se dijo, pertenece al mundo de lo 

simbólico, tiene una influencia concreta en la vida de los grupos más vulnerables. El peligro 

reside en que muchas veces la identidad negativa trasciende el plano de la comunicación para 

ingresar en el de la acción, lo que da lugar a muestras de violencia, producto de la intolerancia 

inherente a los procesos estigmatizantes. En tiempos en que la inserción social se plantea como 

imperativamente necesaria, en que las estructuras de contención se encuentran en retirada o ya 

han desaparecido, podemos observar cómo aparece la necesidad de colocar al otro en ese lugar en 

el que tanto se teme estar. Al ejercer el poder de nombrar, le decimos al otro quién es, cómo es, y 

a la vez decimos que nosotros no somos ése, nuestro lugar es otro. 

Pero no sólo desde el reconocimiento de la diferencia, sino con el énfasis puesto en la desigualdad. Yo te 

lo puedo decir, porque me ubico en una posición de poder, porque el volumen y la calidad de mi capital 

me permiten el ejercicio de la designación, de la nominación. (Goofrnan, 1998:30) 

El Programa las denomina familia con niños y niñas en riesgo pero el acto de nombrar no es 

inocente ni neutral, por el contrario, produce efectos; existe un carácter performativo del 

lenguaje. Las proposiciones o definiciones que se realizan terminan operando como "etiquetas". 

Por lo general, al definir las características identitarias de algún grupo cultural o social pensamos 

que simplemente se describe una situación existente, un "hecho" del mundo social. No obstante, 

aquello que decimos forma parte de una red más amplia de prácticas y actos lingüísticos que, en 

conjunto, contribuyen en la definición o refuerzo de la identidad que supuestamente sólo estamos 

describiendo. "A su vez, es posible observar a partir de las diferentes modalidades discursivas 

existentes en nuestra sociedad, una cierta tendencia a la naturalización de la exclusión, lo que 

implicaría un deterioro significativo de la noción de ciudadanía" (Carballeda, 2007:74).
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Como lo decía Jacobson, la verdadera traducción es siempre re-creación poética. .. Existe pues, una 

dependencia profunda de lo que pienso y de lo que digo con respecto al lenguaje y esto no es más que un 

ejemplo con respecto a la prevalencia más aún a la penetración de lo que está instituido en nuestra sociedad 

natal en cada uno de nosotros. (Castoriadis, 1995:116) 

De este modo, al instaurar la caracterización de un sector de la población como "en riesgo social" 

no se hace más que construir un nuevo patrón bajo el cual a aquellos pensados como "pobres" 

ahora se les adjudica otras características: "Proposiciones como "son incapaces...", ny... qué 

puedes esperar con la familia que tienen ", "los pobres no aprenden porque son como son, 

pobres" (Vuskovic, 1996:117). Operan como determinantes, es decir, además de enunciar y 

describir cómo son las familias y los sectores carenciados, instituyen una forma de ser. ¿Qué 

hacer, entonces, con esa especie de "pecado original" que es ser pobre? ¿qué hacer con las marcas 

que impone la pobreza? Los asistidos en el Programa, además de marginación social, tienen una 

carga más: el estigma que los "otros" les endosan. A través de relaciones sutiles unas veces, no 

tan sutiles otras, en un proceso muchas veces encubierto, pero casi siempre conocido, los 

asistidos son etiquetados con el estigma. 

Pero esto no es nuevo: ya los griegos usaban la palabra estigma para referirse a los signos 

corporales con los cuales se presumía que la persona tenía de malo y poco habitual en el status 

moral del que los portaba. Goffrnan señala que la sociedad establece los medios para categorizar 

a las personas. Y  que lo hace mediante la estigmatización, proceso que refiere a la posesión de 

una característica profundamente desacreditadora. Ahora bien, quedarse con la idea de atributo o 

característica diferente no aporta nada más que eso: la presencia de la diferencia. Y lo que se 

marca en realidad no es la presencia de algo distinto, sino la existencia de una relación 

profundamente desigual, con la doble función de estigmatizar a uno, a la vez que confirmar la 

"normalidad" del que estigmatiza. Decir que los asistidos, son vagos, son peligrosos, son 

diferentes, pretende racionalizar una inquina que tiene en su base la pertenencia a otra clase 

social Y es el temor a ser pensado como igual.
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La exclusión una vez naturalizada, implica la impronta de fuertes construcciones simbólicas 

sobre los sujetos más desposeídos, situación que acarrea nuevas formas de estigmatización y 

construcción de "etiquetas sociales" a quienes se presentan para la intervención en lo social. Esto 

muestra, en principio, la necesidad de trabajar esas construcciones simbólicas en "ambos 

márgenes" de la exclusión. En otras palabras, de acuerdo con Carballeda (2007), si un excluido se 

construyó socialmente según una estrategia que naturaliza su condición, actuará según esa 

construcción al margen de lo que llamamos sociedad. 

Esta identidad reduce la subjetividad del excluido a ser una especie de militante del malestar; hace propio el 

lugar de su exclusión al dejarse determinar estética y discursivamente como el sujeto de lo otro. En cierto 

sentido, el pobre es la negación de que otra forma de sociedad es posible, porque él ocupa el lugar de esa 

posibilidad. En la imposibilidad de transformar sus condiciones de existencia, se transforma en un 

"adversario" de lo social. La propia exclusión queda "incorporada' al orden social como el lugar del otro. 

(Goofinan, 1998:32) 

Este escenario es un generador de inseguridad en una enorme gama de aspectos que termina por producir 

sensación de no pertenencia a un lugar, una cultura, etcétera. Y, por otro lado, genera la aparición de nuevos 

modos de construcción de la identidad en forma efimera, pequeños contextos que requieren de un "otro" 

ahora connotado negativamente que permita reafirmar identidades. La modernidad se caracteriza por la 

coexistencia contradictoria de la aceptación de ciertas formas de lo diferente con una fuerte discriminación, 

especialmente hacia los extraños, los extranjeros, etcétera, o simplemente hacia los desposeídos que 

deambulan por las ciudades que llevan, de algún modo, un mensaje de alerta que incomoda a los incluidos 

porque, tal vez, les sugiere que es posible estar de "ese" lado. (Carballeda, Alfredo, 2007) 

Sin embargo, el fenómeno es más complejo. Gofftnan, en su teoría del estigma, pone el énfasis en 

un dato esencial: los grupos (o personas) que han sido estigmatizados tienden a sostener la misma 

creencia del que los estigmatiza. E interiorizan y se hacen cargo del lugar malo de la polaridad, 

el lugar pobre, el lugar culpígeno, y lo "representan". 

¿Esta apropiación de la identidad se encuentra en el Programa? El programa proporciona el 

calificativo de familias con niños en riesgo, y estas se apropian del calificativo al obtener el 

apoyo económico, que es muy necesario para su condición. Aunque el apoyo sea tan raquítico de 

algo sirve para solventar las necesidades, tal vez el calificativo de familia en riesgo es 

resignificado de forma positiva.
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Beneficiaria del programa 2 - Pues al ser parte de este grupo de las familias en riesgo mifamilia 

salió beneficiada, mis hijos aprendían y yo también, yo antes era muy orgullosa y he aprendido 

que del orgullo no se come, ahora cuando necesito ayuda la pido, trabajo de lo que sea, lavo 

ajeno, no inc importa, aceptar ser una familia en riesgo es aceptar tu condición para poder ser 

ayudada 

La pérdida del empleo, la casa, la familia, produce la imposibilidad de satisfacer las necesidades 

más básicas para la sobrevivencia. Ante esta situación, se ven obligados a aceptar condiciones de 

vida y trabajo degradantes para ellos y su familia. Es la subjetividad del excluido, su vivencia de 

la realidad, de su vida cotidiana, subjetividad en permanente cambio, que se conforma de 

acuerdo a las relaciones entre las personas, ya sea entre los que están en la misma situación o con 

el resto de la población o a las instituciones que demandan atención. 

Para los grupos sociales de mayor pobreza no queda otra opción inmediata que la de refugiarse en lo que ha 

sido calificado como "estrategia de sobrevivencia". Son una diversidad de formas a través de las cuales las 

familias pobres procuran atenuar las carencias fundamentales en su condición de vida (Vuskovic, 

1996:117). 

Es decir, lejos de ser tomado como un adjetivo descalificador se ve como la oportunidad de 

obtener un beneficio económico. Norberto Alayon dice: 

La implementación de las políticas sociales apunta desde la intención de las clases dominantes a 

reproducir la fuerza de trabajo que garantice y permita el desarrollo del capitalismo. Pero a la vez dichos 

servicios son necesitados por los sectores populares; es decir que también hay lucha y no solo pasividad 

de los poseídos para conseguir reivindicaciones crecientes que den respuestas a sus crecientes 

necesidades. (1989:130) 

El programa es el que convoca a las familias y les adjudica este calificativo de familia en riesgo 

como condición del apoyo, el programa se basa en sus condiciones económicas y en que no 

tienen la conformación típica de la familia nuclear, ¿el programas los señala y ellos se apropian 

de esa identidad con tal de recibir el estimulo económico o realmente hay una toma de conciencia 

genuina sobre la condición de riesgo?
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Beneficiaria del programa - Y o no me había detenido a pensar en eso, sólo vi que era una beca y 

va, pero después en uno de los talleres me cayó el veinte y hasta mi hija me decía: mamá si 

estamos en riesgo, somos pobres y en una de esas yo podría dejar la escuela y quién sabe qué 

tendríamos que hacer para sobrevivir. 

Y  mi hija tiene razón, quién sabe qué haríamos para sobrevivir, y cumplir con lo que nos pide el 

programa es muy sencillo, a mi la verdad me ha beneficiado mucho ser parte del programa de 

las familias con niños en riesgo. 

Beneficiaria del programa - Pues si a mí me quitaran la beca, yo le echaría ganas para sacar a 

mis hijos adelante, pero, como soy madre soltera y no hay quien los cuide, tal vez sí les gustaría 

más la calle; si, como una señorita nos dijo en un taller, creo que era compañera suya, tal vez 

mis niños sí terminarían en la calle haciendo no sé qué cosas. 

Sí, el riesgo yo lo veo en que si los niños dejan la escuela, hay muchos vicios en la calle, malas 

compañías, y luego por la droga los jóvenes empiezan a robar, lo bueno es que la beca los 

motiva a quedarse en la escuela, el dinero nos a yuda a todos en la casa, y quiero continuar en el 

programa. 

Beneficiaria del programa - Lo que me ayudó el programa fue empezar a percibir que mi hija se 

sentía sola, y de que a partir de que ustedes trabajaban con ella precisamente porque eran 

chicos en riesgo ¿riesgo de qué? Pues precisamente porque como muchas veces nosotros los 

papás nos salimos a trabajar los chicos se quedan solos y pueden agarrar actividades que no son 

propias, y tomar libertades que lejos de ayudarles les puede perjudicar, como es salirse a la 

calle. 

Por eso el programa me ha ayudado y sigo las indicaciones que nos han dado porque las cosas 

se me han facilitado desde entonces, y las reuniones a las que haya que ir iré, y lo que me pidan 

lo hago, quiero colaborar, porque todo esto me trae un beneficio.

116



Las familias adoptan la identidad de vulnerabilidad, pero también hemos visto que desde un 

principio hay una especie de competencia entre las familias para entrar en el programa. Tratan de 

demostrar en los estudios socioeconómicos que tienen mayor pobreza que las otras familias 

candidatas. A lo largo de las entrevistas nos hablan de su condición y de la necesidad de 

permanecer dentro del programa ¿para qué dejar de ser familias en riesgo cuando al obtener este 

calificativo viene un incentivo que te motiva a permanecer así? ¿Acaso estarán utilizando al 

programa de alguna manera? Presenciamos un simulacro por parte de las familias sobre la 

condición de riesgo ¿será una forma de resistencia sobre el actuar del programa? Vemos que el 

programa lleva a cabo un ejercicio de poder, encuentra a las familias, les impone una serie de 

tareas y las nombra como familias con niños en riesgo. 

Según García (2002), el poder se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que clasifica a los 

individuos en categorías, los designa por su propia individualidad, los ata a su propia identidad, 

les impone una ley de verdad que deben reconocer en ellos. Es una forma de poder que 

transforma a los individuos en sujetos sometidos a otro a través del control y de la dependencia; 

atados a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de si mismos. 

Pero en todas las relaciones de poder existe un ejercicio de resistencia. El sujeto no sólo resiste a 

los embates externos al oponer fuerza contraria a la que se ejerce sobre él con el objetivo de 

mantener la individualidad de ser y no perderse en el exterior, sino que es capaz de utilizar esa 

fuerza coercitiva para transformarla en energía que devuelve hacia el opresor. No sólo es afectado 

por otras fuerzas sino que es capaz también de afectar el exterior. En apariencia, las familias no 

hacen absolutamente nada más allá de aceptar dócilmente el calificativo de familias con niños en 

riesgo, resignándose a su condición, pero la pasividad puede ser en apariencia. En cuanto a la 

resistencia, la capacidad de todo sujeto por enfrentar el ejercicio del poder, de intentar salirse del 

juego, de escabullirse o de hacerle trampas al poder, se le ha considerado como una capacidad 

activa; sin embargo, es común, en el mundo actual, la resistencia pasiva, la no-acción como 

respuesta.
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La resistencia pasiva parece un contrasentido, pues resistencia significa acción y lo pasivo es una 

no acción. No obstante, de acuerdo con García (2002), desde esta perspectiva lo pasivo pierde la 

connotación negativa y, desde esa negatividad, la no acción aprovecha lo positivo, el no hacer se 

convierte en un hacer. ¿Hasta qué punto las familias no hacen uso del programa? Argumentarnos 

que al simplemente decir: "sí, somos lo que e/programa dice que somos" con el fin de recibir los 

beneficios que esto les traiga, es un no hacer que hace. También podríamos pensar que existe una 

asimilación inmediata de la identidad de familia en riesgo, pero seria reducir la subjetividad de 

los sujetos a un ejercicio conductista, en el que a partir de un estimulo se desencadena esa 

respuesta, que en este caso seria la de la total sumisión y obediencia a los dictados del programa, 

por ello, es posible pensar en un ejercicio de resistencia. 

Es decir podríamos pensar que resistir es simplemente decir "no" sin embargo no podernos 

conceptualizar la resistencia en simples términos de negación, hablar de resistencia no es solo 

negación es un ejercicio de creación; crear y recrear, transformar la situación, esos es resistir. 

Las luchas en las cuales los sujetos concentran su energía son, actualmente, batallas libradas 

contra las formas de sujeción, de subjetividad y de sumisión. Son luchas transversales: cuestionan 

el estatus del individuo, resisten a una forma de poder que los convierte en sujetos. Si no hubiese 

resistencia no habría relaciones de poder, porque todo se limitaría a una mera cuestión de 

obediencia. Desde que el individuo no puede actuar libremente se ve forzado a utilizar las 

relaciones de poder. La resistencia surge en primer lugar y sus efectos conducen a cambios en las 

relaciones de poder.
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5.	Para seguir pensando... 

Para concluir, se añadirá una reflexión en torno a las consecuencias sociales que propician este 

tipo de políticas sociales. 

Los Programas sociales, en teoría, surgen con el objetivo de mitigar y disminuir las desigualdades 

sociales, pero el acto de nombrar e identificar a las familias ¿contribuirá para este fin? Al 

nombrar, al enunciar, se establecen diferencias entre ciudadanos; se formulan los "otros", esos 

que merecen ser asistidos, los pobres que merecen atención, aquellos que representan riesgos 

sociales y que son capaces de actos de violencia, pero ¿no es violencia actuar de esta manera? El 

Estado, al preocuparse por la violencia que sufren los niños o la que estos puedan ocasionar, ¿no 

impone acciones que violentan la integridad moral de las personas? ¿no acaso también el Estado 

impulsa las condiciones socioeconómicas que propician la pobreza? ¿Quién es el violento en 

primera instancia? 

La violencia es la verdadera causa, muchas veces escondida, de la existencia de los pobres como 

fenómeno colectivo. Hay que diagnosticar, de acuerdo a Vuskovic (1996), las raíces de la 

violencia si queremos comprender el efecto principal que es la pobreza. Los pobres aparecen 

entonces como empobrecidos, vale decir, como aquellos que fueron violentamente formulados 

como pobres. Paulo Freire al respecto dice: 

Toda relación de dominación, de explotación, de opresión ya es en sí violencia. No importa que se haga a 

través de medios drásticos o no. Es a un tiempo, desamor y un impedimento para el amor. Obstáculo para el 

amor en la medida en que el dominador y dominado deshumanizándose el primero por exceso y el segundo 

por falta de poder, se transforman en cosas. Y las cosas no aman. Pero, generalmente, cuando el oprimido se 

rebela legítimamente contra el opresor, en quien identifica la presión se le califica de violento, bárbaro, 

inhumano, frío. Es que entre los incontables derechos que se adjudica para si la conciencia dominadora, 

incluye el defmir la violencia, caracterizarla, localizarla. Y si este derecho le asiste, con exclusividad, no 

será en sí misma donde encontrará la violencia. No será a sí mismo a quien llamará violento. En verdad, la 

violencia del oprimido, además de ser mera respuesta en que revela el intento de recuperar su humanidad, 

es, en el fondo, lo que recibió del opresor. (1975 A)
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El programa los señala y atiende en la medida que las familias demuestran condiciones de riesgo 

para la sociedad. No son vistos como sujetos portadores de derechos, sino como aquellos que 

deben ser atendidos ante la posibilidad de que de ellos emerja un mal mayor. Son, en términos 

simples, ciudadanos de segunda. 

Con la argumentación desarrollada en este apartado se pone en duda seriamente que el Estado 

mexicano sea un Estado democrático, sobre todo si analizamos el accionar del gobierno en torno 

a las políticas de asistencia social: este programa no da cuenta de un trabajo de planeación y 

estrategia de operación en conjunto con la comunidad beneficiaria; por el contrario, se formulan 

identidades que no contribuyen a generar autonomía en la población. Vemos que es el propio 

Estado el que define el problema, la forma de ayudar a los beneficiarios, los planes de acción y, 

como consecuencia, las comunidades que reciben los apoyos deben adaptarse a estas estrategias. 

Es un contrasentido establecer que esta metodología de participación estatal realiza las libertades, 

en función de la igualdad. Lo realiza no en la realidad social, sino tan sólo en la letra de la ley. De 

ahí lo absurdo de la oposición entre igualdad y libertad. A menos que se las tome en un sentido 

teórico, ambas nociones se implican recíprocamente. Con Castoriadis (1998), establecemos que 

la igual posibilidad efectiva de participación exige que se conceda a todos el conjunto de 

condiciones de tal participación. 

La relación entre Estado y sociedad es asimétrica. El Estado dieta las acciones sin abrir espacios 

pertinentes para que la sociedad participe en las medidas que se toman en las comunidades. Por 

tanto, la sociedad se encuentra en un estado de alineación frente al actuar gubernamental. Las 

políticas asistenciales se convierten en una herramienta de control. Algunas pugnan por promover 

la participación ciudadana pero entendida únicamente en los términos que los programas 

establecen, tal y como el Programa lo demuestra. Éste demuestra que para evitar la dependencia 

de la población se le pide se comprometa con las labores que el programa dicte. Como 

consecuencia, se pasiviza la movilización social, pues la comunidad beneficiada seguirá los 

dictados del gobierno con tal de mantener la beca. Entonces, no hay espacio para generar 

autonomía y participación activa de la población.

120



Finalmente, ocurre algo paradójico: el programa busca a las familias, las señala, identifica y 

nombra como familia con niños y niñas en riesgo. Lo hace con el supuesto de mejorar las 

condiciones de la familia, pero la familia sólo recibe la ayuda si se mantiene como en riesgo, por 

lo tanto, no hay acrecentamiento de la conciencia social ni mejora para las familias ya que 

buscarán permanecer bajo el estatus impuesto el mayor tiempo posible para recibir la ayuda 

CCOflOflhl ca. 

Trabajadora social - Pues lo que se quiere hacer después de llegar a los 2000 becarios es 

actualizar el estudio para que las familias que ya no requieran el apoyo sean dadas de baja y se 

busque a otras. 

De esta forma ¿no se fornenta la existencia de estas condiciones en lugar de erradicarlas? Los 

beneficiarios preferirán mantener su condición ya que, si la mejoran, se corre el riesgo de ser 

excluido del programa. Será preferible permanecer como una familia en riesgo ¿esto no genera 

esto más apatía y dependencia? ¿no se corre el riesgo de caer en simulacros al fingir ser familias 

en riesgo? En los estatutos del programa se señala que busca concientizar a la población sobre su 

condición de riesgo. Una vez logrado esto ¿cuál es el siguiente paso? ¿cuál es el beneficio de 

generar identidad de familia en riesgo si luego el apoyo se les retirará, dejándolas con el 

calificativo y sin la ayuda? ¿cuál es el sentido de un programa que estigmatiza y genera apatía? El 

programa los convirtió en objetos de asistencia en lugar de sujetos responsables para la 

transformación, y ahora los abandona arbitrariamente, dejándolos con mayor miseria y 

vulnerabilidad.
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VIII. LAS ACCIONES NECESARIAS PARA NO HACER NADA: LA 

BUROCRATIZACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS EN APOYO DE NIÑOS i 

NIÑAS EN RIESGO 

1.	Advertencia: el siguiente capitulo puede provocar dolores de cabeza 

En el capítulo anterior se argumentó que la intervención del Estado en los sectores que 

representan riesgo social se realiza con el objetivo de determinar a los que pudieran o son ya 

problemáticos. Es con esta intención que a mediados del siglo XVIII surge, en las disciplinas 

sociales, la categoría de población. A ésta se le entiende como un nuevo tipo de cuerpo, un 

cuerpo de múltiples cabezas sobre las cuales es necesario formular nuevos saberes (que hoy 

llamamos estadística, medicina social, demografia, salud pública, etc.). No se refiere a las 

cabezas individualmente sino que se ocupa, principalmente, de las relaciones entre esas cabezas, 

sus aproximaciones, sus diferencias, sus regularidades. Se establece una cada vez más estricta 

colaboración entre gestores de la burocracia estatal con los demógrafos y todo tipo de expertos. 

Esta relación entre los gestores del Estado y los nuevos especialistas pone en funcionamiento la 

nueva forma de hacer política (que Foucault denominaría biopolitica) y un nuevo tipo de poder, 

un poder colectivo sobre la vida (que Foucault denominó biopoder). 

El control y la gestión de elementos que hasta entonces ocurrían de manera más dispersa y 

desordenada provocó que se economizara la coerción. Así, la efectividad en lograr que esas 

múltiples cabezas se aproximaran para ser ordenadas en un nuevo y más matizado campo de 

saberes ser realizó de manera más racionalizada. Se formularon como saberes capaces de evaluar 

y evitar el doble riesgo que cada uno corre: el riesgo de ser un anormal y el riesgo de convivir 

con un anormal.
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Esta dinámica de intervención peniitc suprimir de la exterioridad salvaje social, a los peligrosos, 

los desconocidos o a los bizarros, capturándolos y haciéndolos inteligibles, familiares, accesibles, 

controlables, así corno posibilita delimitarlos a una distancia segura para que no se incorporen a 

ella. Al hacer de un desconocido un conocido anormal, la norma hace de ese anormal otro de sus 

casos. De esa manera, también el anormal está en la norma, sobre la norma se lo abriga; sin 

embargo, ineludiblemente es otro, siempre previsto por la norma. 

Los estudios de población determinan la anormalidad de uno a partir de la normalidad de otro. En 

el presente caso, el programa de becas determina la familia ideal a partir de su anormalidad; las 

busca, vigila y califica para establecer si pertenecen al grupo de familias con niños y niñas en 

riesgos. ¿Con qué calidad se lleva a cabo este trabajo? 

En este capítulo se describirá la dinámica de operación del Programa. Esta cuestión es central en 

la investigación ya que devela la irracionalidad en la supuesta racionalidad que se sigue al 

seleccionar a las familias beneficiaras a partir de una serie de pasos que terminan por ser 

arbitrarios. Cada uno los pasos terminan pervirtiéndose al tiempo que el objetivo se diluye; es un 

claro ejemplo de burocratización. Más adelante se presentaran fragmentos de las entrevistas 

realizadas a quienes integran y ejecutan la metodología del programa, tales como trabajadoras 

sociales y estudiantes que prestan su servicio social, esto se hará con la finalidad de analizar si los 

objetivos que estas prácticas representan se cumplen o se pierden. 

A continuación discurriremos en la reflexión de conceptos tales como burocracia o alienación. 

Aclaramos (al mismo tiempo que nos disculpamos): es engorrosa y enredada la discusión que se 

desplegará en los siguientes apartados; sin embargo, el objetivo es ese, de que el lector se pierda 

en los laberintos de la burocracia y experimente lo que significa pasar por un trámite burocrático. 
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2.	Exploración de los conceptos de burocracia y burocratización 

En primera instancia, la palabra burocracia pareciera encontrarse sumergida en un cierto carácter 

despectivo. Weber (2006) dice que deriva de una combinación (un tanto vaga) de raíces 

grecolatinas y francesas. El término latino burrus se utiliza para indicar un color oscuro y triste, y 

habría dado origen a la palabra francesa bure, utilizada para designar un tipo de tela que se pone 

sobre las mesas de oficinas de cierta importancia, especialmente públicas. De ahí derivara la 

palabra bureau, primero para definir los escritorios cubiertos con dicho paño y posteriormente 

para designar a toda la oficina. 

A un ministro del gobierno francés del siglo xviii se le atribuye la acuñación de la voz 

bureaucratie para referir, en un sentido más bien sarcástico, a la totalidad de las oficinas 

públicas. Evidentemente, la palabra "burocracia", derivada de bureaucratie, lleva implícitos dos 

componentes lingüísticos: el francés bureau: oficina y el griego cratos: poder. Por lo tanto, la voz 

de marras apela a la idea del ejercicio del poder que se lleva a cabo en los escritorios de las 

oficinas públicas. Sin embargo, el término burocracia, al decir de otros autores, fue acuñado por 

el propio Weber, quien lo hizo derivar del alemán büro, que también significa "oficina". En este 

sentido, para Weber, una burocracia es una gran organización que opera y funciona con 

fundamentos racionales. 

En términos sociológicos la burocracia es una estructura organizativa caracterizada por 

procedimientos regularizados, división de responsabilidades y especialización del trabajo, 

jerarquía y relaciones impersonales. El término puede referirse a cualquier tipo de organización. 

Una burocracia, hipotética e idealmente, constaría de varios niveles de dirección, que requerirían 

de numerosas aprobaciones con firma para la toma de cualquier decisión. Una segunda 

característica, particular de la burocracia gubernamental, es el engorroso procedimiento para 

despedir a los empleados (estabilidad laboral). 

El concepto de burocracia ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano. Preferentemente se le 

usa en el ámbito de las organizaciones públicas que constituyen al Estado, caracterización que no 

da cuenta de las que operan en el sector privado.
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Ahora ¿cómo entender la burocratización? Si la abordamos desde los postulados de Lapassadc 

(1999), implica una adaptación del modo de vida y de trabajo, es decir, se trata de una estructura 

en la que la dirección de las actividades colectivas se halla en manos de un aparato impersonal 

organizado de manera jerárquica, que actúa con arreglo a criterios y métodos racionales. Si la 

abordamos desde un sentido crítico, la burocratización significa una degeneración de la estructura 

y funciones de los aparatos administrativos burocráticos. Si la burocracia ideal se caracteriza por 

la racionalidad, la centralización de la autoridad y la impersonalidad de los mandatos, la 

burocratización implicaría entonces irracionalidad, fragmentación y personalismo. También se 

suele usar el concepto para designar, sin intención peyorativa, el proceso de organización que 

acontece en los grupos cuando por aumento de su tamaño y complejidad se diluyen las relaciones 

directas "cara a cara"; la política se vuelve impersonal, con lo que se - apela a un ejercicio de la 

autoridad más formal, a normas y procedimientos escritos y al establecimiento de incumbencias 

definidas y especializadas. Las características de la burocratización desde la perspectiva de 

Lapassadc (1999) son las siguientes: 

• Exagerado apego a los reglamentos. Deviene en que "las normas y reglamentos se 

transforman de medios en objetivos, se vuelven absolutos y prioritarios". Los 

medios se vuelven fines. 

• Exceso de formalismo y papeleo. El afán de documentar y formalizar las 

comunicaciones dentro de la burocracia ocasiona volúmenes excesivos de trámites y 

formatos que entorpecen la agilidad de los procesos. 

• La resistencia al cambio. La tendencia a crear rutinas en procedimientos y métodos 

promueve la mentalidad de "siempre lo mismo", no como fastidio, sino como falsa 

sensación de estabilidad y seguridad respecto al futuro individual al interior de la 

organización. Esto recrudece sobre todo cuando la organización se ve obligada a 

enfrentarse a cambios en su entorno. 

• Categorización del proceso decisional. La rígida jerarquización de la autoridad sólo 

existe en el papel, no así en los hechos. Aunado a ello, la organización se torna 

ineficiente al dar la última palabra de las decisiones al funcionario de más alto 

rango, independientemente del conocimiento que tenga del asunto.
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o Adherencia exagerada a las rutinas y procedimientos. La devoción a la regla escrita 

transforma las rutinas y procedimientos en valores absolutos. Ante la compleja 

política escrita de los manuales burocráticos el cliente puede quedar insatisfecho y la 

empresa puede perderlo. Sin embargo, para la burocracia no es de importancia, 

porque la regla se cumplió, provocando lo que Thorstein Veblen llama «la 

incapacidad entrenada». 

• Está diseñada para satisfacer sus propios requisitos, los requisitos internos y no las 

demandas y exigencias de sus clientes expresadas en forma de necesidades y/o 

deseos. 

• La forma burocrática afecta la personalidad de los miembros al alentar la 

observancia rígida de las reglas y regulaciones, por sí mismas. Se tergiversa o 

desplaza el objetivo principal de la organización. 

El "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo" es un claro ejemplo de la 

transformación de una organización burocrática a una organización permeada por la 

burocratización. Sufre deformaciones y distorsiones de la misión que busca cumplir debido a los 

requisitos administrativos y el papeleo. La selección de los becarios es el ejemplo más diáfano: el 

programa en sus estatutos orgánicos establece que el proceso de selección debe ser riguroso, debe 

elegir únicamente a las familias más necesitadas; sin embargo, en el procedimiento hacia la 

selección surgen una serie de complicaciones que no dejan claro cómo determinar cuál es una 

familia en riesgo.
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3.	Primer paso: las autoridades escolares como centinelas ausentes 

La primer condición de los estatutos del programa es resaltar el papel del profesorado, ya que se 

dice que estos son los mas conscientes de las carencias y necesidades de las familias, ellos se 

encargaran de notificárselo al director de su plantel que hará la lista de candidatos a beca, por 

ello en un primer momento la figura del director será imprescindible para el funcionamiento del 

programa. 

La permanencia de los niños en la escuela es un factor preventivo que busca evitar el fenómeno 

de la callejerización; la posibilidad de deserción, por tanto, es el indicador que clasifica a un 

menor como en situación de riesgo. En este sentido, los maestros son quienes se convierten en la 

figura clave en el programa al ser ellos quienes hacen surgir el vínculo de las familias con el 

programa. "Es indispensable la acción coordinada con los maestros a efecto de optimizar las 

acciones de convocatoria, selección y propuesta de niños candidatos a la obtención de la beca, 

la detección de niños de alto riesgo y seguimiento de los mismos" (documentación proporcionada 

por el "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo"). 

Las autoridades escolares tienen la tarea de identificar a los niños que pueden ser parte del 

grupo de niños y niñas en riesgo, deben observar las características de los niños, su higiene, su 

comportamiento, así como también el empleo de los padres, y así determinar si el menor se 

encuentra en una situación de riesgo, esta labor de vigilancia iniciada desde los colegios para 

encontrar a las familias disfuncionales no es ni remotamente una practica nueva. 

Retomemos a Donzelot (1998), él describe cómo la vigilancia sobre la familia se iniciaba con la 

observación de los menores, para continuar con el trabajo de indagación más minucioso. 

Donzelot, citando el Enfants anormaux et délinquants, argumenta que para identificar a la 

infancia en peligro se debe estudiar su comportamiento en la escuela: 

¿Cómo preseleccionar e identificar esos elementos antes de que hayan cometido estragos, cómo 

orientarlos hacia los cauces que los separen de la población normal? A partir de la designación de una 

institución modelo: la escuela. ¿Qué relación, qué denominador común podemos encontrar entre los 

niños del servicio de anormales de Borneville en Bicetre y los encarcelados en la Petite por robo, 

vagabundeo o insumisión a la autoridad paterna? Respuesta el comportamiento escolar, la escuela puede, 

pues, considerarse como un laboratorio de observación de las tendencias antisociales. (1998:64)
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Se infiere que el programa, en sus estatutos, tiene contemplada la vigilancia en las aulas: 

Los maestros son una fuente privilegiada de información sobre el comportamiento de las niñas y niños. 

así como acerca de su asistencia y aprovechamiento escolar. Por lo anterior, el programa considera ci 

acercamiento a los docentes mediante diversas estrategias, entre las cuales destacan: pláticas de 

sensibilización e información en tomo al fenómeno de la callejerización, distribución de materiales 

impresos (trípticos y volantes) y por medio de la concertación de acuerdos para el intercambio de 

información sobre los niños. (Documentación proporcionada por ci "Pi-ogrania de becas en apo yo de 

niños y niñas en riesgo ') 

En la realidad esto no sucede, principalmente por dos causas: la comunicación entre las 

autoridades escolares (los directores, los maestros) y los impulsores del programa es nula. De 

igual modo, los favoritismos en la selección de los becarios repercute en que se multipliquen los 

conflictos al convertir el programa en una práctica nepótica y excluyente. 

Secretaria de operaciones del programa - E/problema que a veces ha y con los directores es que 

algunos no están enterados de lo que es el programa, como sólo se les mandó un oficio que 

se les explicaba lo que era hace como tres años algunos ya no están o se jubilaron y ya hay 

otros y esos nos mandan a niños con buen promedio pero que no la necesita, o a los hijos 

de las mamás de las mesas directivas, o simplemente a los hijos de los cuales, hay de todo. 

Coordinadora - No ha dejado de ocurrir que, bueno, son recomendados de la directora o es gente 

que está muy vinculada a la escuela. 

Licenciado - Otra de las situaciones que he visto en este periodo, los directores, pues no 

cooperan, no tienen interés en los alumnos de sus escuelas, bueno, no todos, algunos, y no 

proponen a nadie, les mandamos a los niños de las familias que están solicitando aquí 

personalmente en las oficinas una beca, que vayan con el director y que les hagan una 

propuesta, pero no toman interés los directores y después pues no sabemos qué hicieron 

las personas, la gente viene y después no regresa y ya no sabemos qué pasó.
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4.	Segundo paso: los estudios socioeconómicos, arbitrariedad por escrito 

La finalidad de los estudios socioeconómicos es detenninar los niveles de pobreza que cada 

familia padece. Se guían a partir de indicadores mayormente económicos que determinarán qué 

familia se encuentra bajo las peores condiciones. El estudio revisa los ingresos mensuales, la 

alimentación semanal, los servicios con los que cuenta, etc. dándole mayor énfasis a los aspectos 

materiales, los objetos que son propiedad de las familias. 

Trabajadora social - Los, estudios los empleamos para juzgar qué familia merece más el apoyo, es 

una buena herramienta ya que no te guías por lo que te dice la persona sino por las cifras 

de su salario, alimentación, es para darle mayor objetividad y confiabilidad al trabajo. 

La metodología que determina los grados de pobreza no es moderno, Donzelot (1998) lo 

describe:

Lo esencial del desplazamiento de la antigua caridad hacia la beneficencia filantrópica va. pues. a 

consistir en poner a punto nuevas modalidades de atribución de ayudas en la búsqueda de una práctica 

que permita distinguir la indigencia ficticia de la verdadera pobreza. La invención de esta técnica 

corresponde al barón de Gérando en su Manual du visiteur du pauvre, concebido en 1820 como respuesta 

a una cuestión de la academia de Lyon: indica la manera de reconocer la verdadera indigencia y de hacer 

la limosna útil tanto para los que la dan como para los que la reciben. Si el consejo de visitar a los pobres 

antes de socorrerlos es el objetivo de este examen, la novedad de su carácter será condicionar la 

atribución de las ayudas a una minuciosa investigación de las necesidades por la penetración en el 

interior de la vida del pobre. Inspección necesaria para desenmascarar los artificios de la pobreza: esa 

madre rodeada de niños de corta edad que suplica vuestra ayuda, pero, ¿le pertenecen, no los ha pedido 

prestados para esa circunstancia a la verdadera madre? Ese lisiado os suplica, pero, ¿es real su mal? Para 

distinguir la verdadera 'pobreza de la indigencia ficticia más que enternecerse a la vista de los harapos y 

ante el espectáculo de las llagas es preferible penetrar en el interior de la vida del pobre. (1998:66) 

Yendo más lejos, el barón de Gérando aspiraba que la investigación realizada por el trabajador 

social fuera infalible a través de la técnica: observar la economía doméstica. El encuestador no se 

limitaría a observar los indicios de la pobreza externa, sino que constataría estos signos con las 

míseras ganancias que generaban las familias. Así, con la observación infalible del que determina 
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qué es la pobreza y qué no la es, se decidía quiénes eran merecedores de la caridad del Estado. En 

la actualidad los estudios socioeconómicos mantienen esa lógica al descartar a los necesitados de 

los más necesitados. Sara Makowski dice que los estudios socioeconómicos tienen como 

finalidad elegir a los "ideales" para los apoyos de los programas sociales: 

Toda ingeniería social se ha ido montando para poder seleccionar a los más pobres, a los campeones de los 

pobres, y apuntar hacia ellos los esfuerzos compensatorios de integración social, política y económica. 

Formas de intervención que emanan de nuevos modos de compatibilidad social orientados a contar cada vez 

mejor a los que menos cuentan de la sociedad. (2007:9) 

Pero ¿los estudios socioeconómicos son una herramienta confiable para determinar la familia más 

necesitada? Cada estudio tiene distinto enfoque debido a los indicadores con que mide. Por 

ejemplo, según Boltvinik (1990), el método de las necesidades básicas insatisfechas asocia a la 

pobreza y al pobre a la situación en que la familia o el individuo tiene carencias así como 

necesidades; se identifica la pobreza con el no tener vivienda digna de mínima calidad, vivir en 

condiciones de hacinamiento, no tener agua, servicios de drenaje, que los niños no puedan asistir 

a la escuela, y con los bienes y servicios que son finalmente subsidiados por el Estado. Así, no 

toma el ingreso o alimentación como los únicos indicadores sino que le es fundamental la 

redistribución del ingreso que depende de la economía y de la acción o inacción del Estado. 

El problema de este método radica en ¿qué es una necesidad básica? Ya que analiza la vivienda y 

hacinamiento, instalaciones sanitarias, asistencia a la escuela y nivel educativo del jefe de hogar 

pero deja de lado la alimentación, el vestido y el calzado. Por otro lado ¿Cómo se determina que 

los servicios con los que cuenta una persona son de calidad? Además, los indicadores cambian 

"mientras que en algunos estudios, hacinamientos es sinónimo de que tres personas habitan en 

el mismos cuarto, en otros estudios, es indicador de hacinamiento que cuatro personas estén 

compartiendo una misma habitación" (Lerner Sigal, 1996:152). 

Otra metodología es medir la pobreza a partir del ingreso de las personas, también conocida 

como "método de la línea de pobreza" (LP). Implica dos pasos esenciales: en primer lugar calcula 

el ingreso mínimo o línea de pobreza, con el cual las necesidades mínimas quedan satisfechas y, 

el segundo, es identificar a los hogares que tienen ingresos menores a los de la línea de pobreza 
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establecida. El problema con este método es que presupone que las necesidades básicas dependen 

sólo del ingreso o del consumo privado de los hogares, no toma en cuenta el patrimonio 

acumulado o los gastos que los gobiernos hacen en la erradicación de enfermedades, prevención 

del crimen, etc. Como consecuencia, deja de lado las condiciones que influyen en el nivel de vida 

de una familia al no considerar que dependa del acceso a servicios gubernamentales y subsidios 

que el gobierno concede: "De esta forma, con el método LP un hogar podría tener algunas 

necesidades básicas insatisfechas (por ejemplo salud, educación y vivienda) y no ser 

considerada pobre si su ingreso está por encima de la línea de pobreza" (Boltvinik, 1990:36). 

Otro método similar cruza el ingreso con la variante alimenticia. Tiene ciertas ventajas ya que 

permite una medición más directa de la pobreza al combatir la desnutrición, pues las necesidades 

alimentarias son más nítidas y transparentes, más fáciles de evaluar. No obstante, de la misma 

forma que las anteriores, presenta otro tipo de problemas en su medición, aunado a la 

incertidumbre de sus resultados: 

Existen demasiadas variaciones en los requerimientos nutricionales en función de los rasgos individuales, 

las condiciones climáticas y los hábitos de trabajo. Incluso para las personas que viven en la misma zona 

geográfica los requerimientos nutricionales son dificiles de establecer. (Lemcr Siga], 1996:147) 

Este método establece que si se estudia la variable ingreso, es de ahí de donde depende la 

elección de productos específicos (por medio del precio) en los que irremediablemente influyen 

los hábitos alimenticios de las personas, la cultura alimentaria, así como la disponibilidad de 

bienes y servicios, pero este enfoque tiene serios inconvenientes, ya que podemos suponer que se 

satisfagan las necesidades alimentarias, pero eso no asegura que estén satisfechas otras 

necesidades como la calidad de vivienda o que este cubierta la educación, podría haber casos en 

que las familias solo gana lo suficiente para alimentarse, mas no para vivir dignamente. 

Sin embargo, este razonamiento conduce a un método de medición circular de la pobreza, ya que al 

suponer que los que satisfacen la necesidad alimentaria lo hacen también con las demás necesidades, se 

está suponiendo el estrato de referencia de "no es pobre". es decir se está suponiendo lo que se busca 

medir. (Boltvinik, 1990:36)
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Podemos ver que el estudio socioeconómico siempre presentara un sesgo que nos hablara sobre 

ciertas características de la calidad de vida de las personas pero inevitablemente no presentara un 

panorama total, en el caso del programa de becas ¿corno pueden basarse en el para asegurar que 

una familia es mas pobre que otra? Posiblemente presentan carencias distintas pero comparten un 

mismo nivel de pobreza. 

Una vez que se ha revisado algunas de las metodologías empleadas, es concluyente afirmar que 

no existen formas universales para definir la condición económica más precaria, siguiendo la 

lógica de los estudios socioeconómicos simplemente modificando algunas de sus variables las 

personas consideradas pobres en un estudio dejarían de serlo aplicándoles otro que presente un 

enfoque distinto. 

También detrás de los indicadores subyacen debates políticos, tentativas de aumentar o disminuir las 

cifras de pobreza aumentando o disminuyendo variables e indicadores. Si se toman en cuenta más 

necesidades puede aumentar el índice de pobreza y también si se cambia el indicador. Cuando se 

consideran más de cuatro personas en un cuarto como señal de hacinamiento, el criterio parece alto, y por 

tanto se puede presentar una subestimación de la pobreza, si se toman más tres personas como indicador 

de hacinamiento se baja el requerimiento y puede aumentar el número de pobres. (Lerner Siga], 

1996:152) 

Omar- Y a yendo de vuelta a lo que tú has entendido en el papel dime ¿cuales serian las familias 

ideales para pertenecer a este programa 

Secretaria de operaciones el programa- ¿ideales? mmmm para empezar ser muy, pobres lo malo 

es que no tenemos especificado cuantos salarios mm irnos, y tampoco lo puedes especflcar 

alguien que gana cuatro mil pesos y tiene un hijo, que alguien que gana cuatro mil pesos y tiene 

cinco hijos, entonces hay que ver la situación si ganan seis mil y tienen un hijo a lo mejor y ahí 

se la lleva, si gana seis mil  tiene seis hijos entonces ahí si esta de la chingada ¡ay! perdón por 

las palabras
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El colmo es que aunque el estudio socioeconómico en si mismo no es una herramienta infalible, 

dentro del Programa no tienen un personal lo suficientemente calificado para aplicarlos con esto 

¿Qué puede pasar si tienes un mala herramienta en manos de un inexperto'? 

Secretaria de operaciones del programa Un problema común es que no (encinos un personal 

capacitado para su aplicación, en toda la oficina creo que solo hay alguien con una 

formación adecuada para eso y esa persona no se dedica a la aplicación sino a la 

coordinación, luego dejan unas cosas sin contestar, los chavos de servicio se equivocan 

mucho o no le ponen nombre a los estudios y no sabemos quien lo aplico. Bueno, así pasa. 

Secretaria de operaciones del programa - bueno es que Y o luego los leo, para pasarlos a la base 

de datos, y hay compañeras que no diferencian una pregunta de otra las confunden no los llenan 

bien no ponen fechas quien realizo el estudio o se brincan algo ala hora de poner le nombre del 

niño o de la mamá, características de la familia ni siquiera ponen nombres solo números y 

edades, cuando se aplico el estudio no lo ponen quien fue tampoco esta ese dato y luego los 

prestadores que llegan sin saber ellas son las les enseñan imagina le. 

Así, aunque el estudio pueda presentar resultados sesgados y haya sido mal realizado o haya sido 

elaborado por un inexperto una vez hecho la información vertida en el se toma como verdad 

absoluta sobre la condición de pobreza de las familias. Por tanto, esta herramienta es fetichizada: 

si una persona no cumple con los estándares o bien con la arbitrariedad de quien lo aplica, 

simplemente deja de ser una familia "realmente necesitada". "La consecuencia social es la 

legalización e institucionalización de las desigualdades sociales: se pisan la ideología del 

ciudadano y los derechos humanos. El derecho ya no estará asociado a ese individuo genérico y 

universal que es el ciudadano, sino que será la cualidad de una categoría particular de 

individuos: los pobres. Si los derechos ante la ley lo eran aun siendo pobre, ahora será preciso 

ser pobre (reconocido por autoridad competente) para tener "derechos sociales" (Alayon, 

1989:52)
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Licenciado - El programa está abierto para todos, nunca se ha negado o cerrado ci servicio para 

alguien e incluso, a gente que viene y a mi juicio no la necesita, de todas formas la 

atendemos porque esa es la función de la unidad, atender a la gente, y pues va, 

determinando los resultados de los estudios y la visita, se otorga o no, pero de todos modos 

la población que viene tiene derecho a que se le atienda. 

Trabajadora social - No nos podemos guiar porque la señora llegue, y a veces te dicen y a veces 

te lloran, y tú, en lugar de decir: hilo/e pobre, a veces hasta te da coraje porque te dicen tantas 

cosas, tanto drama para que a/final no necesitarla ¿no? porque si la necesitaran no habría ese 

reporte de visita tan así ¿no? 

De acuerdo con Alayon (1989:52), la "legislación e institucionalización de las desigualdades 

sociales" se cierne como un peligro para la clase pobre, en tanto se tenderá a transformar en 

"ilegitimo" cualquier intento de reclamo o reivindicación por la satisfacción de sus necesidades. 

Trabajadora social - Y  de todo, porque hay gente que le miente mucho cuando aplicas los 

estudios, hace poco vino una señora. "señorita ¿se acuerda de mí? ", no señora 

discúlpeme, es que son muchas mamás y no se me quedan todas. "Es que me hizo el 

estudio, me fueron hacer visita .i , vengo a ver qué pasó con lo de la beca ", ya voy y busco, y 

está en los de no beca ¿no? ahí le pusieron los que fueron hacer el estudio: "la señora 

mintió porque no manifestó que tenía cocina integral, horno de microondas y había dicho 

que sólo tenía estufa y refrigerador". Lo indispensable ¿no? y voy y le digo: señora no 

salió seleccionada. "¿ Qué puedo hacer?" Mire, le digo, no sé, pero en la primera visita no 

salió, la trabajadora social reporta que no y el licenciado su elección es no, "Pero, por 

qué?" le digo, mire, la elección se hace a partir de lo que nosotros reportamos en la visita 

y la ultima decisión la toma el licenciado con base en todas las visitas que se hacen en ese 

día, de ahí lo seleccionan los que están más mal económicamente porque es por falta de 

recursos económicos esas becas, es para pobres, verdaderos necesitados; y ahí tienes a 

esta señora reclamando, pero por algo no salió ¿no? pero ya ves como son.
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Tener un horno de microondas, se puede convertir en una franja que te excluya de ese conjunto 

de personas avaladas como familia con niños en riesgo, como pobre, sin importar otras 

condiciones que el estudio simplemente nunca podrá reflejar. 

S.	Tercer paso: la visita domiciliaria, todo depende del cristal con que se mira 

Las visitas domiciliarias es la etapa que le sigue al estudio socioeconómico. El problema 

principal radica en que se tiene que vivir bajo circunstancias y características determinadas por el 

programa. Pero el marco interpretativo de "esto es una necesidad básica y esto es un lujo" es 

distinto en cada trabajador social, mismo que al final de cada estudio debe argumentar en un 

escrito el por qué merece beca o por qué no. 

Trabajadora social - Hay algunas compañeras que se fijan si la persona tiene loza o techo de 

concreto y con eso las eliminan inmediatamente; cuando eso, lo debes de tener presente 

pero no debe ser un elemento determinante. 

Coordinadora - El factor vivienda que hemos encontrado familias de nueve u ocho personas que 

viven en cuartos redondos y pues eso nos está hablando de un hacinamiento que es el que 

provoca que los niños estén en la calle. 

Trabajadora social - Es que cambia con cada caso, por ejemplo yo veo que hay casa en que las 

familias pueden estar bien seis personas en un cuarto porque el cuarto es grande y hay 

casa que tienen más cuartos pero son más chicos y las personas no viven tan bien como 

casas que en apariencia tienen menos habitaciones, por eso hay que fijarse bien.
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Coordinadora - Puede tener sus cosas	Como su cocina bien con todo (horno, lostador, 

licuadora, etc.) pero esos no quiere decir que no necesite la beca, porque hay radias, y a 

lo mejor compró esos cuando le iba bien y ahora pasa por una situación di! idi 

Secretaria del programa - bueno había unas niñas que hacían su servicio que ponían "no beca 

por que la señora no tiene ganas de trabajar y esta bien jodida pero como no quiere trabajar no 

le doy la beca", pues tampoco estamos para criticar a la gente y ver por que no trabajan ¿no? 

estoy de acuerdo que hay gente que quiere vivir del gobierno que se saca todas las becas que ve 

y que existen pero tampoco estamos para criticar de no le doy la beca por que la señora es mu 

floja y luego hubo una que la señora vivía en cuarto de lamina y pusieron no por que la señora 

no quiere salir adelante y ¿tu que sabes de lo que le pasa a la señora la depresión que trae? 

Así, la insistencia sobre la fidelidad va a provocar la rigidez inesperada de las conductas y, de 

ahí, una serie de consecuencias igualmente "no deseadas". "Se puede estar de acuerdo con 

Grozier en el sentido de que para Mertón la disfunción aparece como la resistencia del factor 

humano a un comportamiento que se intenta obtener mecánicamente" (Lapassade, 1999:158). 

Como vemos, la arbitrariedad no puede dejarse de lado, pero al interior del programa la ilusión de 

eficacia de la selección por medio de esta metodología es todavía desmesurada. Además debido 

a las apreciaciones personales sobre las condiciones de vida de la gente y sobre el merecimiento 

de la beca, el proceso de selección termina convirtiéndose en cuestión de una opinión personal y 

esto se ejemplifica magistralmente en la última etapa del proceso.
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6.	Cuarto paso: el trabajo de todos se resume en la decisión de uno 

Finalmente, la decisión de que una familia sea incluida en el Programa recae en el jefe del 

mismo. El problema radica que en teoría todo el proceso es planeado para que la selección la 

determinen quienes están en contacto con las familias (los directores, los que aplican el estudio, 

los que hacen la visita). Sin embargo, al concluir el andamiaje, el veredicto es dado por alguien 

que no estuvo en contacto con ninguno de los aspirantes. Por tanto, entre dirigentes (jefes) y 

ejecutantes (obreros) los pasos intermedios, el aparato de control y los capataces sólo serán 

funcionales al ser coordinados por jefes jerárquicos, dueños de un papel centralizador. El jefe 

racional se convierte, según Lapassade (1999) en subjetivo e impersonal. 

Trabajadora social - Luego llegan las señoras a preguntar por qué no fueron aceptadas. Les 

decimos que la persona que hizo la visita notó irregularidades en la visita y que finalmente 

la decisión la toma e! licenciado. Él toma los estudios y, en los que reciba en un día, 

selecciona a los que considera aptos para el programa y los demás los rechaza, si luego 

gusta venir a hablar con él, adelante. ¿Los selecciona por día? Sí, por día, los que le 

llegan en un día, y de ahí van saliendo los seleccionados. 

Trabajadora social - Él da la última palabra, se pone a corroborar veinte o treinta expedientes 

para seleccionar de ahí cinco o diez. 

Al asentar en una sola persona el peso de la decisión final se incrementa la rigidez de la 

organización: "Quienes deciden están lejos de los problemas concretos y diarios de la 

organización, y quienes están, en cambio, cerca de estos problemas, no pueden hacer otra cosa 

que aplicar las reglas" (Lapassade, 1999:168).
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El modo de operar del programa es análoga al de una fábrica: la cadena de ensamblado, en donde 

cada integrante colabora en la selección de los beneficiarios, se desliga de la siguiente etapa; uno 

hace la recomendación para el estudio, otro hace el estudio socioeconómico, otro la visita 

domiciliaria y el ultimo determina su aceptación o rechazo. 

Coordinadora - No es que me haya dado por desvincularme sino que desafortunadamente ahorita 

como que está muy enredado esto. Somos poca gente, las actividades están muy dispersas, 

no están concentradas todas en una sola persona, unas hacen una cosa, otros otra, pero 

todo muy desvinculado, no hay seguimiento, no hay algo así que nos permita tener 

conocimiento de lo que están haciendo los demás; cada quien está haciendo por su lado y 

mucha gente está interviniendo, gente que está de manera no permanente; gente que llega 

por un tiempecito se va, y está muy manoseado esto de los talleres. Esto también afecta en 

que llega gente a solicitar una respuesta y no se la podemos dar porque desconocemos de 

qué información o de quién viene a solicitar, o quien la visito o aplico el estudio. Así están 

las cosas, como desmembrado, y este, pues, por lo mismo, no hay continuidad. 

Según Lapassade (1999), la racionalización del trabajo aliena a los trabajadores de las oficinas, 

sometidos a una división del trabajo siempre más rigurosa, constreñidos a tareas repetitivas, 

controladas y estandarizadas, arrastrados a la mecanización. 

Trabajadora social - Sí, el hecho de que vengan aquí y les apliques el estudio ya se dan por 

integradas, por más que tú les digas: depende de una visita domiciliaria, y depende de la 

selección del reporte que haga la trabajadora social, y a parte del licenciado, porque a final de 

cuentas él da la última palabra. 

Max Weber ha destacado de modo especial el proceso de despersonalización cumplido por la 

"racionalización" del funcionamiento y la estricta delimitación de las funciones, definidos y distribuidos 

éstos de una manera fija e impersonal y sin que adquieran aún una significación como no sea en función de 

la organización para la que se los ha previsto. En otros términos, el burocratismo implica una alienación de 

las personas en las funciones, y de las funciones ene! aparato. (Lapassade, 1999:199)
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Michel Crozier, citado en Lapassade (1999), introduce una interesante hipótesis al mostrar que 

esos "estratos" tienen un papel esencial en la génesis del mecanismo burocrático, denominado 

desplazamiento de los fines; se trata, como es sabido, de un aspecto fundamental del 

funcionamiento burocrático: el fin original de la organización no es la organización misma y su 

supervivencia, sino la tarea para la que ha sido creada. Este fin se ve desplazado cuando un medio 

de la organización se convierte en fin por sí mismo. 

Por ello, ahora que hemos revisado los pasos que se siguen para seleccionar a los beneficiarios 

del programa, que van desde la ubicación de los posibles beneficiarios por los directores, la 

aplicación de los estudios socioeconómicos, la visita y la toma de decisión por parte del director 

del programa, en cada paso los encargados del programa nos comentaron sobre fallas que existían 

en estos, ante esto ¿como sostener que las familias seleccionadas son las familias mas pobres? 

¿Realmente las elegidas son las familias con niños y niñas en riesgo? Si tienen tan presentes las 

fallas ¿Por qué consideran que todas aquellas familias que quedaron fuera no necesitaban el 

apoyo? En nuestra opinión el programa no puede ni medianamente asegurar la pulcritud de su 

proceso de selección a pesar de la división de pasos, en la búsqueda de la objetividad la familia 

seleccionada es a final de cuentas producto de una decisión arbitraria, lo que el programa si logro 

es crear una serie bien definida de pasos inútiles, que son los suficientes para no hacer nada. Lo 

que importa es el proceso y que se cumplan los requisitos de la selección, el resultado es otra 

cosa.
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7.	La burocratización una forma mas de alienación 

Debemos hacer un análisis detallado del término alienación. Originalmente la alienación 

expresaba la protesta contra el carácter antihumanista de las relaciones de propiedad privada. Fue 

Hegel quien la utilizó por primera vez como negación, en relación con lo real. Marx, quien es 

deudor de la filosofia hegeliana, toma el término y lo aplica a la materialidad; en concreto a la 

explotación que sufría el proletariado. Vale decir, un conjunto social que no coincidía consigo 

mismo. Karl Marx (2007:46), que en distintas obras, sobre todo en sus Manuscritos económico 

filosóficos analizó con suma profundidad d problema de la alienación, parte de que ésta 

caracteriza las contradicciones de un determinado nivel de desarrollo de la sociedad. Relaciona la 

alienación con la existencia de la propiedad privada y de la división antagónica del trabajo. 

Entendida de este modo, la alienación abarca toda la actividad humana, pues cada tipo de 

actividad se convierte en monopolio de un grupo aislado de personas, cuyo hacer es extraño a 

todos los demás miembros de la sociedad. Algunas características de la alienación son las 

siguientes: 

• En la sociedad capitalista, los trabajadores están alienados de su actividad productiva. Los trabajadores no 

trabajan para sí mismos, para satisfacer sus propias necesidades, sino que trabajan para unos capitalistas que 

les pagan un salario de subsistencia a cambio del derecho a utilizarlos en lo que deseen. Trabajadort y 

capitalistas creen que el pago de un salario significa que la actividad productiva pertenece al capitalista, por 

lo que los trabajadores están alienados respecto a su actividad. Así, la actividad productiva se reduce 

únicamente a ganar el suficiente dinero para sobrevivir. 

• Los trabajadores están alienados no sólo respecto de las actividades productivas, sino también del objeto de 

esas actividades: el producto (ya que éste no pertenece a los trabajadores y no pueden utilizarlo para 

satisfacer sus necesidades primarias). El producto, como el proceso de producción, pertenece a los 

capitalistas, que pueden usarlo como deseen, vendiéndolo generalmente para su beneficio. Así, los 

trabajadores no tienen una percepción correcta de lo que producen, y menos aún en largas cadenas de 

producción.
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• En el capitalismo los trabajadores están alienados de sus compañeros de trabajo. El capitalismo destruye la 

cooperación natural, produciendo una sensación de soledad. Por otro lado, el capitalista enfrenta a los 

trabajadores entre sí para detectar cual de ellos produce más, trabaja más rápidamente y agrada más al jefe, 

generando hostilidad entre los compañeros de trabajo. Karl Marx (2007:53). 

En la sociedad capitalista los trabajadores están alienados de su propio potencial humano. Los 

individuos cada vez se realizan menos como seres humanos y quedan reducidos al papel de 

"bestias de carga o máquinas inhumanas". La conciencia se entumece, y el resultado es una masa 

de personas incapaces de expresar sus capacidades específicamente humanas, una masa de 

trabajadores alienados. 

Pero no nos podemos limitar únicamente a este concepto de alienación, ya que desde la 

perspectiva castoridiana este concepto toma un nuevo nivel que también podemos ver reflejado 

en el quehacer de los miembros del Programa, pues no se reconocen como constructores de la 

política, son únicamente instrumentos del actuar gubernamental. 

Con esto, volvemos a nuestra idea original, cuando describimos a la política social como una 

sucesión de derechos entre los beneficiarios y las políticas; pero ahora vemos que esto no se da 

únicamente a ese nivel pues los miembros de estas políticas también depositan en la figura del 

Programa un control autónomo que supera su propio actuar: 

Los sujetos -atados a un mito desconocido por ellos corno tal- atribuyen un origen extrasocial a las leyes 

que los gobiernan, como si no fuera obra de los humanos, como si todo fuera un instituido, perdiéndose 

la noción de la capacidad instituyente del colectivo. Así sea con la sociedad feudal, o con el orden 

cosmológico incaico, o con los mitos del capitalismo actual (con su omnímodas leyes del mercado) lo 

que se consigue es ocultar las fuente del poder en el conjunto. Y así el poder se hace más extraño a los 

sujetos. (Castoriadis, 2004:35)
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Entrando en este terreno se debe señalar que cuando ocurren cambios en el programa, los 

funcionarios únicamente se adaptan al nuevo papel sin cuestionar la razón de ser de esos 

cambios, esto quedó muy claro cuando se dieron de baja a una gran cantidad de familias por no 

pertenecer a la delegación Coyoacán, aunque fueron beneficiadas anteriormente. 

Omar - He notado que actualmente se ha dado de baja a ciertas familias del programa, ¿cuáles 

son las razones de ello? 

Coordinadora - Que va no pertenecen a demarcación coyoacán. En primera, bueno no en 

primera, esa es una de las causas, teníamos a mucha gente que vivía en la delegación 

Iztapalapa, A 'lvaro Obregón. El programa indica que nada más se debe cubrir lo que abarque 

Coyoacán, tanto la casa del menor como la escuela deben pertenecer a la delegación 

Coyoacán... Y , entonces, todo eso es lo que se está dando de baja, nada más va a quedar lo que 

es puro Coyoacán. 

Ornar - Y antes, ¿por qué si había escuelas de Álvaro Obregón e Iztapalapa? 

Coordinadora - Por que cada administración trabaja en base a lo que yo creo, ahora si que, son 

los lineamientos que ya traen de lo que van hacer con la delegación. Tal vez a la otra 

administración se le hizo fácil: bueno le voy, ayudar porque estudia en Coyoacán; pero viene esta 

administración y dice: ¡no! yo me voy a centrar en ayudar relativamente a los que vivan 

únicamente en la delegación Coyoacán, y ahora si que, ya creo que son lineamientos 

administrativos, perspectiva de los jefes... 

Omar- ¿Y por que un tiempo si se les otorgo aunque no era de la delegación? 

Secretaria de operaciones del programa- Pues por políticas deljeft no hay mayor explicación, no 

me preguntes en que se basa para hacerlo no se yo solo hago lo que me dicen
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Los principales afectados de estos proceso son las familias que habiendo pasado por todos los 

filtros anteriores, como son: aprobar el estudio socioeconómico, concordar COfl la concepción de 

casa con condiciones de pobreza de la trabajadora social en turno, y estar entre los reportes más 

pobres una tarde cuando el jefe del programa las seleccionó (siendo reconocidas por las 

instancias competentes como familia pobre, familia con niños en riesgo, una familia en 

condiciones de exclusión y vulnerabilidad social), se ven ahora excluidas del programa por 

carecer del requisito de la demarcación que debía ser únicamente Coyoacán.37 

Beneficiaria expulsada del programa A - Pues a eso vinimos hoy , a que nos explicaran, y lo que 

nos dijeron es que el niño ya no tiene beca porque no vivirnos en la delegación coyoacán. 

Pero lo que yo digo es que sigue yendo a una escuela de la delegación, si no estuviera 

estudiando allí, pues voy, de acuerdo, pero no. Imagínese ahora ¿yo que hago? si voy a 

pedir apoyo a la delegación Iztapalapa me van a decir que no, porque mi hijo estudia en 

Coyoacán, y acá me dicen que no porque vivo en Iziapalapa ¿entonces? 

Beneficiaria expulsada del programa B - Sí, mire, yo llevo dos años en el programa y el estudio 

socioeconómico lo hicieron en mi casa en Iziapalapa, ellos ya sabían que yo vivía en otra 

delegación ¿por qué no me dijeron entonces? y me decían que no había problema y ahora 

me salen con que si. 

En este sentido, de acuerdo con Makowski (2007), la intervención pública genera una paradoja: 

repolitiza a los sujetos y a las agrupaciones al reinventar nuevas nomenclaturas y hacerlos 

interpelables (al menos como pobres, vulnerables o carenciados); y, al mismo tiempo, los 

despolitiza como sujetos al diluir los referentes identitarios ligados al trabajo y al consumo, y 

como ciudadanos al negarles su derecho a la demanda y a la autonomía. 'Frente a la perdida de 

afiliación, a veces resulta contraproducente intentar salirse de las nominaciones negativas 

porque se pierde visibilidad como sujeto" (Makowski, 2007:13). La nominación de familia con 

niños en riesgo les otorgaba una identidad social; sin ella, quedan condenadas a la definitiva 

exclusión. 

Para la situación completa ver anexo 4.
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Otro ejemplo es el deterioro del Programa, ya que estipula una serie de apoyos a la par del 

incentivo económico y de los talleres. Buscaba responder a factores externos al sistema 

educativo, como son: la economía familiar, la alimentación y la salud, mismos que inciden 

directamente en la deserción escolar. Esta estrategia alienta la continuidad escolar de los niños 

que menos tienen para mejorar la eficiencia terminal; favorece el sano desarrollo del niño; y 

fbmenta la participación comprometida y responsable de los padres de familia en la operación del 

Programa, estimulando la colaboración en actividades educativas, culturales y de salud que 

beneficien a la comunidad escolar. La estrategia consistía en otorgar una beca que incluía: 

• Un estimulo económico mensual para apoyar a la familia en los gastos directos e 

indirectos que genera enviar al niño a la escuela. 

Una despensa básica mensual para contribuir a la alimentación de la familia. 

• Atención médica al becario para prevenir enfermedades y promover el cuidado de la 

salud. 

Cada uno de estos alicientes se ha dejado de otorgar en la actualidad. ¿Qué explicación 

encontramos en las voces de los miembros del programa? 

Coordinadora - .. . se buscaba involucrar a los niños con actividades, y bueno, no solamente a los 

niños sino a los padres que elevaran un poquito su calidad de vida a través de platicas 

formativas-informativas; y también se les proporcionaba, y bueno, servicio médico en los 

servicios delegacionales; y también se les daba atención en los centros de capacitación de 

los centros de trabajo de aquí en la delegación; se les daba acceso a actividades 

deportivas y actividades manuales según de acuerdo a las referencias de los niños, pero 

era una atención más integral para los niños. En este momento ya no se cuenta con esa 

atención médica y ya no tienen los servicios dentro de los centros de trabajo, y bueno, la 

despensa, desapareció, e incrementó el apo yo económico a 360 pesos bimestrales.
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Ornar - Y  ¿por qué crees que se habrán dado esos cambios? 

Coordinadora - Pues no sé bien por qué se habrán dado esos cambios, pero así lo plantean las 

políticas dentro de la delegación. 

Secretaria de operaciones del programa- La cuestión de los talleres son muy buenos para las 

personas, la atención medica se les debería dar atención medica, proporcionarles actividades 

deportivas, abarcaba muchas cosas no nada mas darles su despensita porque antes dábamos 

despensa ahora ya ni eso, y su che quecito, sino abarcar integralmente el desarrollo del niño y 

darles seguimiento teníamos hasta nuestra guía de referencia para mandarlos pero jamás se 

hizo, nunca han pasado de tres talleres, o sea es muy buen concepto pero nunca lo han 

desarrollado como es. 

Coordinadora - .. . Pues  ha ido cambiando en cuanto a que a veces se convierte nada más en 

programas que hay que cumplir pero que no interesan mayormente ¿no sé si me entiendas 

en ese sentido? ¿Sí? (indiqué con la cabeza que no). O sea, tenemos este programa dentro 

de las políticas de desarrollo social, lo vamos a desarrollar ¿cómo? ¿Quién sabe? ¿Es 

bueno? ¡Qué bueno! ¿Es malo? ... ¡también qué bueno! entonces no interesan mayormente 

los resultados si no que se apliquen... 

Ornar - ¿ Y  tu que futuro le ves a/programa? 

Secretaria de operaciones del programa - Ay pues no mucho, estamos de cabeza orita no tenemos 

ni pies ni cabeza ni nada así como que es un barco a la deriva esto, sacamos el trabajo por que 

tenemos que hacerlo pero estamos de cabeza.
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Castoriadis (1975) apunta que la mayoría de las sociedades humanas han sido sociedades 

heterónomas porque atribuyen un origen extrasocial a la ley que las instituye. La heteronomía 

considera que su ley es dictada por Dios, por la naturaleza o por las leyes de la historia, pero 

siempre es dictada. Indudablemente, la idea de una fuente y un fundamento extrasociales es para 

Castoriadis una ilusión, la Ilusión, ya que la ley siempre es auto creación de la sociedad en su 

momento instituyente. A pesar de ello (o, a causa de ello) la mayor parte de las sociedades 

históricas han educado a sus miembros en esa creencia. Mediante ese cerco cognitivo se oculta a 

sí misma, y sobre todo oculta, a los nuevos seres que nacen en el seno de la sociedad, el auténtico 

origen humano. 

Los cambios realizados al interior del Programa no conllevan una explicación o extrañeza por 

parte de los miembros, simplemente lo tomaban como algo común, como algo dado, superior a su 

capacidad de acción: "es que así son las políticas", "esos cambios vienen de arriba". La decisión 

burocrática es oscura. El término de aparato le sienta bien a la situación así descrita: el poder de 

las oficinas es, por cierto, el de un sistema mecanizado. De ahí el anonimato de las tomas de 

decisión: en un sistema burocrático, siguiendo a Lapassade (1999), resulta dificil saber dónde 

cuándo y cómo se decide. Ese es, como se sabe, uno de los rasgos esenciales del universo 

burocrático descrito por Kafka. 

Castoriadis insiste en la existencia y la necesidad de un camino: el proyecto de auto-

emancipación autónoma. Para él, hasta el presente las sociedades han sido heterónomas, han 

construido sus imaginarios atribuyéndolos a alguna autoridad extrasocial: dios, los antepasados, 

la necesidad histórica. Las sociedades heterónomas no dan cuenta de que las instituciones son 

autoconstruidas 

¿Cuál su actitud frente al Partido bolchevique, frente a la naciente burocracia? Porque no son los obreros 

quienes escriben la historia, sino siempre "los otros". Y esos "otros", quienesquiera que sean, sólo 

existen históricamente porque las masas son pasivas, o activas únicamente para sostenerles, y ellos 

mismos lo afirmarán en cualquier oportunidad; la mayor parte de las veces, ni verán ni oirán los 

ademanes y las palabras que traducen esa actividad autónoma. (Castoriadis, 2004:40)
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Siguiendo esta lógica, Castoriadis (2004) afirma que la burocracia es la división entre dirigentes y 

dirigidos, en donde unos toman las decisiones y los demás obedecen sin el cuestionamiento 

mínimo por la jerarquía que ocupas en la institución, o movimiento político. Cuando esa división 

entre los puestos que jerarquiza a las personas se normaliza o naturaliza podemos hablar de 

subordinación, control, alienación y burocratización. Este imaginario no es sólo una mentalidad, 

se convierte, casi inmediatamente después de la conquista del poder, en una "situación social 

real". Individualmente, los miembros del partido asumen los puestos dirigentes en todas las 

esferas de la vida social; en parte, cierto, "porque no puede hacerse de otra manera", lo cual 

quiere decir, al tiempo: porque todo cuanto hace el partido, hace que no pueda ser hecho de otra 

manera. 

Coordinadora - .. . Pues  la verdad yo creo que es falta de interés por parte de las personas 

responsables del mismo. Y o, como coordinadora, lo que inc toca es seguir órdenes, 

obedecer indicaciones, yo no soy quien hace las políticas, yo no soy quien define tiempos, 

no soy yo quien puede hacer contrataciones de, este..., personal que nos hace falta, de 

momento contarnos únicamente con tres personas para la atención de este programa; 

entonces, así, como es únicamente cumplir con el programa 

Lapassade (1999) aporta otro elemento: la comunicación al interior del sistema burocrático. 

Dentro de la perspectiva de una psicología dinámica, se puede decir que en un sistema 

burocrático las comunicaciones circulan sólo en una única dirección: desde lo alto de la 

organización jerarquizada hacia su base. La dite no se informa de la repercusión y recepción de 

los mensajes (órdenes, enseñanzas) que ella misma ha emitido, y esta ausencia constituye uno de 

los rasgos esenciales del burocratismo. Kafka ha descrito el proceso: las comunicaciones 

telefónicas descienden del castillo a la aldea pero en la dirección inversa los mensajes se 

embrollan. En el Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo, se parte de un objetivo 

concreto, con aspiraciones y metas, pero estas se van diluyendo durante su ejecución. Al final, el 

programa es un ente independiente al actuar de sus integrantes, el programa se mueve y fija otros 

objetivos a los planteados, a lo que estos se tienen que adaptar a este proceder, sin cuestionar, sin 

opinar, únicamente obedecer. Y es inevitable concluir que la desvinculación lleva a la muerte 

natural.
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En ci ejemplo de Castoriadis, en un primer momento el aparato burocrático parecía un medio 

para lograr determinados fines: el socialismo, cuando el fin de la organización era revolucionario. 

Ese fin primero ha sido progresivamente sustituido por una victoria política del partido del 

socialismo realmente existente que ha terminado por movilizar el trabajo de la organización. Al 

principio se admitía que la realización del socialismo supone ante todo la toma del poder y, este 

objetivo intermedio, que ha pasado a ser principal y poco menos que único, concluye por 

determinar la ideología y el conjunto de las actividades del partido. Por otra parte, Lapassade 

(1999) dice que en la conciencia de los burócratas el apego a la organización, a sus estructuras, a 

su vida interna, a sus ritos termina por convertirse en un deber absoluto, en fuente de valores y 

satisfacciones. Y, sobre todo, el sistema burocrático constituye un nuevo universo alienante. 

S.	Consecuencias subjetivas de la burocratización 

Después de todo lo revisado es evidente que existen consecuencias imprevistas e indeseadas que 

conducen a la ineficiencia y a la imperfección. Estas imperfecciones son llamadas disfunciones 

de la burocracia. Se trata de serias anomalías en el funcionamiento idealizado del modelo que, 

una vez sometido al "mundo real", es como la burocracia adquiere el sentido peyorativo que tiene 

actualmente. 

La burocracia y la alienación se encuentran estrechamente vinculadas: enajenan las acciones, 

pierden los objetivos impulsores, muestran un extrañamiento con el proceso y, como 

consecuencia, modifican los resultados, alejándolos de la acción. Pareciese dificil identificar 

cuando una persona se aliena, pero en esta sociedad es fácil notar cómo la persona se experimenta 

a sí mismo como a un extraño. Sus capacidades, logros, trabajos e incluso sentimientos están 

separados de sí y excepcionalmente gobernados por un poder (creado por sí mismo) que lo supera 

y subyuga. 

Se provoca el extrañamiento de si mismo y el conformismo generalizado. Los empleados se 

adaptan a las circunstancias que les dieta su trabajo sin conciencia crítica. Galende habla sobre la 

subjetividad contemporánea:
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Este acoplamiento en cierto modo pasivo al nuevo ordenamiento de lo social, se acompaña de una 

subjetividad enamorada de lo meramente reproductivo (sustitución interminable de los mismos objetos, 

apego a las modas, acoplamiento a los ritmos impuestos, etc.) empobreciendo notablemente sus 

capacidades creativas (fantasías, capacidad de imaginación, ilusiones, anhelos y proyectos utópicos cte.). 

(2004:60) 

Erich Fromrn en La soledad del hombre, índica otra comente alienante del trabajo, la 

rutinización: 

Cada vez más el trabajo se hace más repetitivo y automático, menos pensar e improvisar, requiere de 

menor creatividad, curiosidad e independencia, resultando en apatía, hastío, evasión, y rebeldía 

suprimida. Éste, uno de los aspectos más crueles de un drama silente que se nos presenta en forma 

"natural", lo vivimos a diario y se nos vende como destino unívoco de la sociedad globalizada que nos 

invita a apreciarlo con absoluta tranquilidad y conformidad. Pero, ¿siempre ha sido así? ¿La explotación 

es principio y fin de la sociedad, será inicio y desenlace de la humanidad? (1992:97) 

Los empleados del Programa de becas simplemente cumplen con lo que el programa les dieta de 

forma automática, día tras día: "Esta subjetividad promueve una cotidianeidad ritualizada, sin 

demasiada reflexión sobre su existencia ni critica sobre lo existente" (Galende, 2004:243). 

El trabajo burocratizado es trabajo forzado que va en contra de la voluntad y de la conciencia del 

individuo, cercena sus capacidades y facultades. El Programa representa una existencia 

independiente a la de los miembros que lo conforman, adaptándose a los cambios e indicaciones 

de este sin representar extrañamiento para los miembros del programa. 

Ahora seria libre de actuar según su propia voluntad, si supiera lo que quiere, piensa y siente. Pero no lo 

sabe. Se ajusta al mandato de autoridades anónimas y adopta un yo que no le pertenece. Cuanto más 

procede de este modo, tanto más se siente forzado a conformar su conducta a la expectativa ajena. 

(Fromm, 1992:90)
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Podemos decir, entonces, que ci burócrata necesita, para actuar eficientemente, estructuras 

jerárquicas bien definidas, dependencia estricta, normas y procedimientos, órdenes claras, rígida 

disciplina. Sin eso, el burócrata se siente perdido, abandonado, inseguro. Le paraliza el miedo a 

perder lo que tiene al aventurarse en caminos inexplorados La aprobación de los demás se 

convierte en el principal motor de las acciones y de la expresión de pensamientos. Asimismo, la 

mentalidad burocrática teme asumir responsabilidad por lo que sucede. Al burócrata le 

influencian más los peligros que las oportunidades. Según él, el problema siempre son las demás 

personas.

El espiritu 'burócrata" busca y valora la seguridad por encima de cualquier otra cosa. La seguridad que 

brinda el estricto acatamiento a las normas y procedimientos, el acatamiento a las opiniones, deseos y 

órdenes de los superiores, el evitar opinar en contrario, ci no hacer más que lo que se le ha pedido o 

esperado. (Froinin. 1992:92) 

La persona alienada cree que el control está en manos de otros, o por comodidad o falta de 

autoestima. El espíritu dependiente o burocrático se asienta en la concepción personal de que el 

bienestar, seguridad y desarrollo personal depende de los demás o de algún tercero en particular, 

más que de él mismo. 

Consideramos que se dejan claras las consecuencias del trabajo alienado. Irónicamente, siempre 

pensamos que en las relaciones de poder y la lucha de clases unos son los controladores y otros 

los controlados; explotadores y explotados; pero, en el caso del Programa: ¿quién controla a 

quien? El asistencialismo provoca apatía no sólo en los beneficiarios sino que también en quienes 

lo llevan a cabo. 

Hasta este punto hemos descrito la lógica operativa del Programa pero no hemos profundizado en 

quienes lo conforman. En los siguientes apartados se analizarán los integrantes del programa y el 

rol que en que se desenvuelven; tanto las trabajadoras sociales como los prestadores de servicio 

social.
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9.	¿Al trabajo de quién se encuentra el trabajo social?38 

En el Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo las trabajadoras sociales definen a 

las familias que deben ser asistibles o apoyadas. La metodología utilizada se incluye bajo 

instrucciones ideadas para focalizar la atención bajo ciertos parámetros y no bajo la totalidad de 

la población. Norberto Alayon dice: 

Una primera particularidad del profesional del trabajo social, es que su objeto de estudio y de 

intervención son directamente las clases trabajadoras de la sociedad. En efecto, el servicio de este 

profesional no va dirigido directamente a las clases dominantes de la sociedad. Su empleador es siempre 

el empresario, público (el Estado) o privado, que lo contrata para que dirija su acción hacia aquellos 

sectores sociales que presentan una serie de conflictos y necesidades. (1959:42) 

Ornar - ¿Qué requisitos debe cumplir la familia para acceder a la beca? 

Licenciado - Es dificil plantar un parámetro, pero lo que tomamos en cuenta es que la vivienda 

sea propia o rentada; otro bueno, ésta información viene en el estudio socioeconómico y 

también viene, pues, tomar en cuenta las condiciones en que vive la familia: el tipo de 

material de la casa es fundamental y los miembros que conforman la familia y el nivel de 

ingresos que tiene ésta ¿no? entonces son los pará metros más fuertes para ver si amerita. 

Omar - Y  en las casas, cuando vas hacer las visitas ¿en qué es en lo que te fijas? 

Coordinadora Bueno, se toma en cuenta también en consideración para ello e/factor ingreso, 

el factor dependientes económicos, el factor salud, el factor vivienda que hemos 

encontrado familias de nueve u ocho personas que viven en cuartos redondos y pues eso 

nos esta hablando de un hacinamiento que es el que provoca que los niños estén en la 

calle, pero también el factor salud es mto' importante porque si un miembro de la familia 

Para profundizar en los antecedentes teóricos del trabajo social y de las labores de intervención, revisar los anexos 
11 y 12,
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esta enfermo pues eso les va a restar mucho de lo que son sus ingresos, el atender esa 

enfermedad; ahora también el pagar una renta, si una persona gana $4000 pesos 

mensuales y paga $1500 pesos de renta pues ya no vamos a considerar un ingreso de 

$4000 pesos sino de $2500 pesos. Entonces, todos esos factores son los que se toman en 

consideración, hay otros más, por ejemplo: este, pues, el hecho de que el padre consuma 

bebidas alcohólicas o sean fumadores, porque, también además de que influyen en la 

dinámica familiar, también van a disminuir el gasto familiar. 

Los problemas que enfrenta la población beneficiaria del programa se miden en términos de 

números: se pasa de lo cualitativo a lo cuantitativo. Las trabajadoras sociales se basan en los 

números para determinar el nivel de necesidad de la gente. No obstante, tal y como lo 

mencionamos anteriormente, en ello hay un sesgo: aunque al estudio socioeconómico se le 

considera una herramienta infalible, en muchos casos las trabajadoras sociales descartan 

candidatos a través del contacto visual con el aspirante. 

Coordinadora - .. . hay  personas que a simple vista se ve la clara necesidad que tienen de este 

apoyo mientras que en otras la presentación, la forma de expresarse, el digamos, hay, gente 

que vienen hasta con joyas, alhajas, aretes de oro, anillos; y bueno, eso nos está hablando 

acerca de la posición económica de esta persona, entonces... pero, básicamente eso podría 

ser hasta un poquito engañoso porque podrías decir: bueno esta señora viene muy bien 

vestida pero igual y no tienen un empleo porque o tuvo una situación económica estable y 

en este momento ya no es la misma situación, pero si llega mucha gente diciendo: "es que 

soy madre soltera, pago renta, pago luz y necesito la beca" y son personas que muchas 

veces no trabajan porque están recibiendo el apoyo de la familia, y bueno, a lo mejor viven 

en casa de los padres, no pagan renta, la familia les ayuda en la alimentación del menor o 

se separaron del esposo pero el esposo les da una pensión, son datos que no dan, pero por 

lo regular son gente que a primera vista dices: requiere el apoyo.
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Trabajadora social - Y a ha habido muchísimos casos en que viene la gente: "señorita es que la 

beca, es que mi hijo ", y tu ves la ropa como llegan y dices. es  que aquí no la necesitan, tal 

vez necesita una terapia psicológica: "oye bájate de tu nube ", pero eso no quiere decir que 

necesiten la beca. Sí, ya con el tiempo y la práctica empiezas a diferenciar, a este sí, a este 

no. 

Trabajadora social - No será biólogo ni químico pero tiene los recursos, ves que vienen en carro, 

ves su manera de vestir y todo, dices: tal vez no sea lo más fino ni lo mejor pero tiene con 

qué solventar sus gastos .y sus caprichos, sean buenos gustos o malos gustos. 

Las trabajadoras sociales convierten los estudios socioeconómicos en interrogatorios que buscan 

incongruencias y huecos en los datos originales que los aspirantes aportaron. Esta dinámica los 

constituye en agentes a favor del programa. 

Ornar - Nos has contado todo lo que le fijas en las casas pero cuando hacen los primeros 

estudios, aquí en la delegación ¿en qué le fijas? 

Trabajadora social - En la rapidez con la que contestan. 

Omar - ¿ Cómo sería eso? 

Trabajadora social - Bueno, cuando les dices: señora ¿con quién vive? Ahí empiezan las 

dificultades. ¿Es casa propia, rentada? "no señorita vivo con mis suegros" 

inmediatamente te dicen, hay gente que te dice: no, vivo en un cuarto "x" ¿pero con quién 

más? Si se le va hacer la visita ¿con quién está, sola, vecindad, departamento? "pues no, 

mire, está mi cuñada ". Como que te empiezan a decir como diciendo: ¿para qué quiere 

saber qué tipo de vivienda tengo? Es cuando yo empiezo a dudar porque ya hay algo 

fallando, porque hay gente que te contesta muy sincera "vivo en un departamento pero vive 

ahí ini cuñada" y le dicen rápido los nombres, a veces hasta te dicen más de lo que tú 

preguntas. Otra de las cosas, cuando preguntas: ¿ Cuánto paga usted de renta, $500, $700 

pesos? hay gente que nos dice: "es que a nosotros nos toca de a $150" ¿con quién vive 

usted señora? "es que yo vivo con tres gentes más y nos repartimos la renta, es un cuarto 

así  así"; hay otros que te dicen: "prestada" ¿pero de quién es propiedad? "pues póngale 
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prestada" ¿pero de quién es propiedad, dónde usted vive? "Es, pues... inc la presta un 

amigo" ¿amigo de quién? "amigo mío, yo vivo en casa de un amigo porque ini esposo me 

dejó" ¿entonces la niña no tiene papá? "no, el señor que viene conmigo es un amigo" 

entonces ahí dices tú: no es un amigo porque un amigo no te va a prestar una casa, un 

departamento, y por la zona que te dan ahí empiezas a ver que hay gente que te da unas 

direcciones, y por la zona dices. no la necesitan. Cuando les dices ¿en qué trabaja? Te 

dicen "soy empleada domestica" ¡ah bueno! Por eso vive ahí ¿no? En la rapidez, en la 

facilidad con que contestan ahí como que sientes luego, luego aunque no te saben da,- las 

cifras exactas, te dicen: "bueno, es que comemos huevo y arroz toda la semana" y hay 

gente que te dice "no sé, por qué esos gastos los hace mi marido, mi marido trae despensa, 

paga lc renta, el agua, la luz" ¿señora, y usted no hace ningún gasto? "luego me deja 

cuando los niños necesitan algo de la escuela pero por lo regular él nos compra todo ", 

entonces dices: ahí miente, no la pueden dejar sin dinero, el señor no puede estar al tanto 

de qué vamos a come,' hoy, en eso es en lo que me fijo. Definitivamente con todo esto yo 

puedo decirte que los estudios socioeconómicos son muy útiles para detectar todo esto. 

Las trabajadoras sociales no buscan el beneficio de la población vulnerable. El carácter de 

samaritano y de dedicación al necesitado que profesan es solamente discursivo. 

Secretaria del programa - Algo que pasó es que hubo algunas trabajadoras sociales hace un 

tiempo que vendían las becas, le aseguraban a la gente que serían seleccionadas, esto se 

supo pero no las pudieron despedir, porque eran personal de planta, pero ya están en otro 

lado. 

Trabajadora social - Es que hay personal sensible y hay personal que dicen: "mi trabajo es de 

aquí a acá ", pone parámetros y a veces no es que nosotros digamos "a y, yo quiero hacer 

algo, quiero ser la empleado número uno" si no te sale del corazón. 

Son los casos en los que algún personal se involucra, no todos, es francamente el 

problema, como que el personal es frío: "sabes que ese problema es de ellos, yo ya cumplí, 

yo ya hice esto y punto ", son muy metódicos.
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Si el personal fuera más sensible, más humano, colaboraría muchísimo más con poquito 

tiempo, no nada más de: 'yo sólo tengo estas instrucciones y no voy hacer nada que me 

diga el director porque no me corresponde "; vamos, hay gente que dice: "soy trabajador 

social pero mi sistema es de mi trabajo a mi casa y de la casa mis otras actividades ", y 

como que no aceptan sugerencias, opiniones de! exterior ¿no? La gente es de: "si me 

pagan tiempo extra voy, si ¡nc dan esto pues lo hago, si me reconocen que bueno ", pero 

que digan: "vamos a ver qué hacemos para poder audar", no, y viene gente muy 

necesitada y en su momento se les dice. "si, sí, sí-pero a la hora que hay que investigar -y 

dar un seguimiento a todo este tramite muchas veces sale de tus posibilidades de trabajo 

porque tienes que invertir tiempo extra o le tienes que decir al licenciado: "pues no vengo 

hoy porque tengo que hacer esta actividad, voy hacer esto "y como que la gente dice: "eso 

ya no es parte de tu trabajo, si quieren que lo haga pues que me paguen tiempo extra" a 

veces la gente busca una recompensa extra por esas actividades, es lo que yo siento, es mi 

percepción. 

Trabajadora social - Y  su educación, a veces vienen "acá, muy acá ", como diciéndome: 

"atienden o qué" y en el estudio les ponemos una seña. "esta persona no necesita "; pero 

hay que darle seguimiento porque luego se quejan de que tú no atiendes a las personas, le 

haces el estudio y dices ahí muere. 

Alayon (1989) establece que el trabajador social que ha perdido la capacidad de indignación y de 

rebeldía ante los problemas y las injusticias que padecen los sectores vulnerados, está más cerca 

de la esterilidad y enajenación que del buen desempeño profesional. Cuando los candidatos 

después del proceso de selección son rechazados regresan para buscar una explicación de las 

trabajadoras sociales. Éstas, al ver que la persona no fue aceptada inmediatamente, asimilan que 

no es una "pobre legalmente reconocida" y les adjudican el papel de "falso pobre, abusivo". 

Trabajadora social - Y  me empezó a decir: "es que no es posible, a lo mejor vieron mi casa muy 

grande, pero no es mía, nosotros ahí rentamos ", esto quién sabe qué, y le digo: pues no sé 

señora, eso lo reportó el de la vista, es lo que le estoy diciendo: "bueno, entonces, ¿qué 

puedo hacer? ", pues si quiere venir de esta semana a la otra a hablar con el licenciado, 
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pero ya le digo por qué no salió ¿no? fueron estas las causas, y inc empezó a decir que esa 

no era su casa, que ellos rentaban, que su hija la había dejado su esposo; que, para esto, 

no era la mamá, no era la primera interesada, era la abuelita la que vino a reclamar, a 

exigir ¿qué, qué paso? "si estamos tan mal económicamente ", y luego me dice: esto, "es 

que mi hija trabaja pero no quiere decir que no necesitemos "; le digo, señora, lo que le 

digo, lo que para mí me dan el por qué no salió seleccionada. Y  si te pones a pensar: ay, es 

que si te encuentras de todo, pero hay gente que por más que te diga y te llore y te diga, 

pues no sólo te da coraje porque no es para tanto. 

Trabajadora social - Es que por eso tenemos tantas cosas para designar a los becarios, el estudio 

y la visita para elegir a los más necesitados, pero la gente luego es encajosa y quiere ver 

de dónde más saca dinero y vienen y te reclaman. 

Coordinadora - Vamos a decir, una familia que tiene cinco miembros podemos pensar que hay 

dos niños menores de edad y uno que ya esta empleado, trabajan los padres, el ingreso 

pudiera considerase suficiente para vivir de una manera decorosa, pero siguen viviendo en 

condiciones muy, desfavorables porque están habituados a vivir de esa manera; y te das 

cuenta: "es que a esta persona le hace mucha falta ", pero al aplicar el estudio 

socioeconómico, al conocer los ingresos, te das cuenta de que no es así, es por fa Ita de no 

se qué estímulos o la costumbre de que así viven, en esas condiciones y en ocasiones con 

violencia. 

Secretaria de operaciones del programa- Luego son demasiado insensibles yo no se de eso pero 

bueno luego llega gente que llega y te cuenta toda su historia y yo creo que esa gente quiere que 

la escuche alguien un desahogo y las tratan muy mal si, si señora pero yo no le pregunte eso, .' 

yo me horrorizo al oír eso digo eres trabajador social o eso intentas ser, al menos ten un poquito 

de humanidad y de comprensión para hacer esto, nose noto muchas cosas insisto que no estamos 

capacitados para hacer esto.
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"Pareciera que los trabajadores sociales estamos incapacitados por comprender la enorme 

dimensión que adquiere lo asistencial en los desposeídos." (Alayon, 1989:66) Para Alayon 

(1989) las necesidades concretas tienen que ser el punto de partida: y a partir de ello se podrá 

impulsar la organización y el proceso de lucha por sus reivindicaciones. ¿Quién estará en 

condiciones de reflexionar y actuar a favor de la organización barrial, sindical o política, si se 

halla enfermo o hambriento? Finalmente, qué opinan los miembros sobre el impacto del 

programa en las familias beneficiarias. Son ellos quienes trabajan, quienes lo impulsan, 

desarrollan; su aportación ¿genera un cambio significativo en la población? 

Licenciado No sé, no puedo definir, no ¡nc he planteado ver qué impacto puede tener el 

programa en las familias ya que realmente no es mucho; estoy consciente que no es mucho 

el apoyo pero sí creo que les sirve, me he dado cuenta que para un par de zapatos, para 

algo que el menor necesite, yo creo, como lo decía hace rato, es una ayuda, no es una 

solución a su problema, no es una solución a su condición, pero si una ayuda, una pequeña 

ayuda que de una u otra forma les sirve, como a la familia como al menor 

Coordinadora - Pues así como yo lo veo va a seguir funcionando como un programa que 

proporciona un apo yo económico .v hasta ahí. 

Omar - Es interesante este comentario ya que por todo lo que me platicaste parecía que este 

programa había surgido como una propuesta distinta a otros apoyo. 

Coordinadora - Así es, pero vamos a integrarnos a los demás, nada más como un aparo 

económico sin mayor trascendencia, sin ir más allá. 

Alayon también nos dice que no acudir en ayuda concreta de las carencias de los desposeídos, es 

más allá de todo eufemismo o "refinamiento" intelectual no trabajar para la gente ni con la gente, 

lo cual virtualmente es trabajar contra la gente: "El trabajador social se desenvuelve como 

operador institucional ante los sectores de población con escasos recursos. Actúa básicamente 

sobre los efectos de la pobreza, aspecto central a partir de la cual se entiende la existencia y la 

racionalidad de la profesión". (1989:66)

157



10.	¿Al servicio de quién está el servicio social? 

Otros participantes del Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo son los 

prestadores de servicio social de distintas carreras, como: psicología, pedagogía, sociología y 

trabajo social, tanto de nivel universitario como de nivel técnico. Estos auxilian en las labores de 

aplicación de estudios, visitas domiciliarias, y fundamentalmente son encargados del desarrollo 

de los talleres. Su presencia es de tal valor que una de las razones por las que el programa ha 

menguado en su calidad es por la falta de este personal; pero antes de entrar en detalle 

comencemos por el principio. 

¿Cuáles son las aspiraciones laborales de los que se inician en estas profesiones? Es dificil dar 

una respuesta puntual, pero sí podríamos sostener que a la gran mayoría lo llama la vocación de 

servicio a los demás y de atención para la población. Influidos por los medios de comunicación, 

los objetivos que las universidades plantean en los planes de estudios pueden generar 

expectativas de ayuda a su comunidad, al mismo tiempo que de movilidad social. No escapan a 

nuestra reflexión las expectativas llenas de ansiedad de algunos estudiantes por insertarse en el 

sector gubernamental. 

En alguna ocasión, en vísperas de la realización del trabajo terminal en la carrera de psicología en la 

UAM-Xochimilco, un grupo comentaba que insertarse en establecimientos de gobierno y ejercer desde 

allí, les dotaba de poder y prestigio social. Les hacía ilusión portar la bata blanca, ser llamados 

licenciados o doctores, dirigir y determinar el destino de los usuarios o beneficiarios de los programas. 

(Casanova, 1999:76) 

El estudiante se prepara durante cuatro años (aproximadamente) en lo referente a los contenidos 

teóricos y a propuestas de intervención en la sociedad, cumple con los requisitos para su 

titulación: las materias, algún idioma, proyecto de tesis; sin embargo, el nexo más crítico con la 

sociedad mexicana se da con el servicio social. El mismo está pensado para que los estudiantes 

pongan sus conocimientos al servicio de la sociedad durante un lapso de seis meses, apoyando a 

comunidades que se encuentren en condiciones de necesidad o en áreas gubernamentales que 

requieran apoyo. En la legislación mexicana se establece que:
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Todos los estudiantes de las profesiones que se refiere esta ley. así como los profesionistas no mayores de 

sesenta años, o impedido por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en los 

terminado de esta ley" (art .52). Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante 

retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado 

(art.53). (Citados en Casanova, 1999:78) 

El servicio se debe prestar en interés de la sociedad y del Estado pero ¿cómo se presta atención a 

la sociedad? Las áreas a las cuales acuden los estudiantes que realizan su servicio social están 

mediadas por el Estado, éste es el que determina la forma en que se puede beneficiar a la 

sociedad. De acuerdo con Casanova (1999), la vinculación universidad-sociedad se traduce en los 

convenios que se establezcan con diversas instancias de gobierno. Esto lo pudimos comprobar en 

carne propia. 

Esta parte de la investigación es la que más trabajo nos ha costado desarrollar. Los juegos de 

resistencias concientes e inconscientes se ponen de manifiesto y, sin duda, analizar el trabajo de 

los estudiantes que realizan su servicio social es una especie de retrospección personal. Al mirar 

atrás, la sorpresa (y un poco de vergüenza) nos envuelven, pues los señalamientos que hacemos 

en la actualidad sobre el programa y sus limitaciones, y sus tratos e imposiciones sobre la 

población beneficiaria, fueron cosas que también hicimos, que apoyamos; pero lo que más nos 

preocupa es que se mantenga ese enfoque, ya que en este momento las capacitaciones van hacia 

que los prestadores de servicio social se conviertan en agentes periciales a favor del programa. 
39 

La capacitación es muy limitada pues quienes la imparten no tienen claro qué es el programa, se 

complican mucho al explicarlo. ¿Cómo explicar algo que en principio no tienes claro? 

Ver anexo 5.
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En primer lugar resalta una situación contradictoria: se les exige objetividad para apegarse a lo 

que dicta el estudio socioeconómico pero se les indica que son jueces que determinarán en gran 

medida si la familia es elegida o no. Los elementos a revisar son: el mobiliario, condiciones de 

vivienda, dinámica familiar, así como el ambiente de la familia. Una vez terminado el 

procedimiento se debe realizar el análisis y postular a la familia (o no) para recibir la beca. Pero, 

¿,cómo se puede evaluar con objetividad el ambiente percibido en un domicilio? ¿Cómo hacer un 

juicio personal y al mismo tiempo mantener lo que ellos entienden por objetividad al mismo 

tiempo? 

Las familias que no corresponden con el ideal de familia nuclear son las que despiertan el interés 

del programa pues son aquellas perseguidas bajo el estigma de disfuncionalidad, que conlleva la 

aparición de niños en riesgo. La noción sobre familia que tiene el programa es asimilada por los 

miembros temporales para que sean sus "ojos" en las observaciones y visitas en los domicilios de 

los aspirantes. Y así, con esta capacitación, fueron enviados a realizar visitas domiciliarias y 

aplicar los estudios socioeconómicos teniendo como consigna principal vigilar a las familias para 

determinar cuál era una que cumpliera con los requerimientos para ser familia con niños en 

riesgo. De nueva cuenta preguntamos ¿al servicio de quién está el servicio social? 

Es evidente la necesidad de vigilancia y control que existe en torno a la población vulnerable, 

pero es paradójico que sea realizada por profesionistas que deberían ver por los intereses de la 

gente y no por los del Estado. 

Existe falta de compromiso por parte de los encargados en ]a aplicación de los talleres ya que 

únicamente se les da una plática muy general y de una sesión a los prestadores de servicio 

social ,4° ¿será suficiente para que puedan ellos mismos enseñar un taller? Se concluye, 

momentáneamente, que no hay preocupación por la preparación de quienes estarán a cargo de los 

talleres, simplemente requieren a alguien que esté presente para "cumplir" el carácter 

burocratizado del programa. 

° Ver anexo 7.
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11.	La conducción de los prestadores de servicio en el trabajo cotidiano 

El desconcierto ante el que los prestadores de servicio social se ven inmersos cuando recién 

ingresan al Programa los pasma debido al contacto con la realidad, a lo que buscan orientación 

sobre su nueva labor. Las capacitaciones que reciben les aportan sentido y razón al trabajo (los 

talleres o los estudios socioeconómicos que realizan), una vez pasado por éstas, continúa el 

trabajo diario que será supervisado por el personal de base de la delegación. En las entrevistas 

que realizamos posteriormente para esta investigación, las trabajadoras sociales narraron cómo 

revisaban y orientaban el trabajo de los prestadores de servicio social, y especificaron las 

características ideales de los jóvenes que realizan este trabajo. 

Trabajadora social - Así es, no tan herméticos de que ésta es mi labor, yo vengo hacer estudios, y 

por esto luego ellos mismos se intrigan y me dicen: "ove, pero mira esto "y empiezan a ver 

los estudios, cuando se van los padres empiezan a revisar: "ay no, pero la señora me dijo 

esto y yo vi aquello ". La inquietud que en ellos despierta cuando empiezan hacer estudios y 

todo, entonces yo veo si tienen vocación para servicio social, no tan mecánicos, 

exactamente, esa es la palabra, "ya hice el estudio y ya "porque luego se les dice: "oye tú, 

cómo viste a la persona, y tú qué opinas, para ti tú crees que merece o no la beca, o qué 

opinas por esto "; yo creo. y les queda la duda. la intriga ¿no? y sí se inquietan, y dicen: 

"no, si sería interesante hacer la visita ", me ha tocado ese tipo de prestadores que dicen .I., 

opinan, que se emocionan con lo que están haciendo; vamos, no me he encontrado a 

alguno que me diga: "sí, la beca es por esto y ya hice el estudio, Y ,¡ la señora, la vi mal y 

va" o "no, pues no beca ", sino que siempre hay, algo que los intriga pero porque de ahí 

viene la emoción de hacer las visitas, porque empiezan ya de que por esto, porque cuando 

les enseñas el estudio y les dices: "oye ¿aquí que ponemos en observaciones?" Y  les 

explicas eso, es en base a lo que tú observas que la persona no te está diciendo o que 

nunca te dijo o las contradicciones que existieron, porque si te pones con esa persona a 

que: "oiga señora pues me acaba de decir esto ", nunca acabas, tú déjala que ella hable y 

hable, tú le estas preguntando: ¿señora está segura? Le haces otra pregunta para 

corroborar lo que está diciendo pero nunca le dices: "pero es que hace rato me dijo que 
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azul y ahora ya inc dijo verde" ¿no? sino que ella solita se abra, que no diga: "hilo/e es 

que ya la regué ", porque solita, que ella se abra, que no diga "hjole es que va la regué 

porque si tú le empiezas a reclamar a esa persona, la trabas más, en lugar de que te diga 

Y a nada más te inventan, ya no es ella, ya nada más se le fue en excusas, entonces inc 

dicen: "de veras tienes razón" y se quedan así, porque le tienes que decir: "este es el 

estudio, se aplica lo que cuenta, es lo que te diga, esto, cuántas personas dependen de ella, 

no todos los que vivan en esa propiedad, se supone que nos interesa la economía de esa 

familia" y cosas así, entonces a la manera en que tú les vas diciendo lo del estudio vas 

viendo en ellos su actitud, qué actitud tienen, y entonces, digo, hasta el momento si han 

tocado buenos prestadores, todos porque le ha llegado así la interrogación y eso es lo 

emocionante. 

Antes de que se vayan a hacer visitas les tienes que explicar en qué consiste, cómo es que 

trabajamos, qué es lo que nosotros tomamos en cuenta, o qué no para que ellos puedan 

realizar sus estudios y poner sus observaciones pal-a que no nos diga: "es que como yo 

no sabía puse esto, lo otro ", tú les explicas pero ya depende de ellos cómo lo apliquen; de 

qué manera preguntan ya es cuestión de ellos, pero se les hace incapie en esto, en aquello, 

porque si no es más tardado, ellos buscan sus métodos y a veces les da mu y buenos 

resultados, pero a veces dices: ¡ay, salió peor! Mejor hubiera dejado que experimentara el 

primero y ya después le hubiera explicado, hay de todo ¿no?" 

Con lo anterior podemos ver que la instrucción sobre cómo se debe hacer el trabajo continúa a 

través de preguntas a los prestadores, señalamientos, dando indicaciones, resolviendo dudas, 

mostrando un "cómo se hace", naturalizando el actuar para los nuevos miembros del programa. 

Las trabajadoras sociales (a la par de la capacitación) muestran una forma de actuar, una manera 

de proceder, estableciendo un discurso de "verdad' sobre las labores a realizar, un deber ser que 

tiene que ser respetado. Se vislumbran nociones sobre el poder de las que habla Foucault, él dice 

que el poder no tiene una única fuente ni una única manifestación:
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Por dominación no entiendo el hecho macizo de una dominación global de uno sobre los otros, o de un 

grupo sobre otro, sino las múltiples formas de dominación que pueden ejercerse en el interior de la 

sociedad. Tiene, por el contrario, una extensa gama de formas y naturaleza. Cuando un grupo social es 

capaz de apoderarse de los mecanismos que regulan una de dichas manifestaciones, lo pone a su servicio 

y elabora una superestructura que se aplica a los potenciales dominados. No hay ejercicio de poder 

posible sin una cierta economía de los discursos de la verdad que funcionen en, y a partir de esta pareja. 

(García. 2002:56) 

Se crea, así, un discurso que lo presenta corno un hecho "natural' y procura "bloquear" la 

posibilidad de aparición de otros discursos que tengan capacidad cuestionadora. Aparece en 

escena la disciplina en su doble acepción que apunta tanto al conjunto de conocimientos como al 

control. El poder es una relación en la cual unos guían y conducen las acciones de los otros; es 

decir, que el poder no sólo reprime, sino también induce, seduce, facilita, amplía, limita y hasta 

puede prohibir, aunque no es la prohibición la forma más importante, ni siquiera la privilegiada. 

Lo interesante de esta propuesta de análisis consiste en mirar lo obvio y repetitivo que, por serlo, tanto 

dificilmente puede ser percibido y menos aun analizado y, aunque existe la dificultada de aprenderlo por 

estar tan a la vista, posee una importancia singular, puesto que permite y posibilita una forma de dominio, 

al mismo tiempo que forma parte de una tecnología de poder, es decir que todas estas relaciones 

cotidianas son parte constitutiva del instrumental que usa el poder para lograr su ejercicio. (Garcia, 

2002:45) 

Los prestadores se adaptan para seleccionar a los candidatos a becas a partir de la percepción y de 

lo que, a juicio personal, son incongruencias en los datos que presentan los candidatos. El poder 

tiene que ser analizado como algo que circula o, más bien, como algo que no funciona sino en 

cadena. No está nunca localizado aquí o allí, no está nunca en las manos de algunos, no es un 

atributo como la riqueza o un bien. El poder funciona, se ejercita a través de una organización 

reticular. En sus redes no sólo circulan los individuos sino que están siempre en situación de 

sufrir o de ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o consintiente del poder ni son 

siempre los elementos de conexión. En otros términos, transita transversalmente, no está quieto 

en los individuos.
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Trabajadora social - O luego, cuando dicen las señoras: "soy madre soltera "y ven que la pareja 

¡es está esperando y que los hijos van y lo abrazan, así como que: "y bueno ¿no que es 

madre soliera? ", o sea, tiene una pareja y no nos lo dice. Y  los prestadores de servicio se 

quedan: — oye cristal, es que la señora me do que es madre soltera pero su hijo se fue con 

tal señor o x ", les digo: "eso es lo que debes poner en tus observaciones, que al parecer la 

señora tiene otra pareja por que vino con su hijo y traía un "amigo, x" pon en las 

observaciones lo que ellos no nos dicen" y es emocionante. 

Sí, luego ellos ya empiezan a detectarme: "parece que no ameritaba ¿ verdad cristal? " 

le digo: "pues a mnijuicio no, pero aun así se hace la visita para corroborar bien el por qué 

no Y  para tener una justflcación cuando te vienen a reclamar''... 

Desde la capacitación hasta la asesoría vemos el ejercicio de poder, entendiéndolo como una 

acción sobre las acciones de los otros, sean acciones presentes, eventuales o futuras. 

Los prestadores de servicio social asimilan las acciones que se les dictan pues las ven como ya 

legitimadas, dando por consecuencia que estos intenten reproducirlas, de esta manera dejan de 

ver por la población y se convierten en trabajadores al servicio del programa; la capacitación y 

vigilancia tiene el objetivo de que su labor se oriente hacia este fin. Pero en toda relación de 

poder existe la resistencia. El pensamiento de Foucault no nos presenta un universo cerrado más 

bien a un individuo preso en una telaraña de lineas de poder. A cada paso se elaboran 

mecanismos de defensa que constituyen la individualidad y abren la puerta a la transformación, 

más allá de que surja o no la manera en que podrá imponerse como detentor del poder. Es decir, 

¿qué pasa con aquellos prestadores de servicio social que llegan con una postura más crítica sobre 

el programa? Las ideas nuevas ¿cómo son recibidas? 

Omar - ¿Podrías ahondar un poco más en cómo limitan a los del servicio? 

Trabajadora social - Te digo que en sus ideas como que les dicen: "espérate, tú no puedes hacer 

esto, tú no puedes coordinar esto, como que tú no tienes la capacidad, la experiencia ". Los 

hacen sentir así de "sí tienes buenas ideas pero no te siento con esa capacidad", como que 

es un freno para toda la iniciativa que traían; así yo lo veo, y aunque saben que sí puede 

ser positivo: "no, cómo va hacer posible que yo deje que alguien del servicio que haga más 

que yo "; es lo que yo siento, sí hay una manera de "sí, es buena idea "pero les dan largas 
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Y  les dicen: "no, es que aún no es tiempo, que todavía no " y cuando el tiempo está encima 

les dicen: "hev, pasado mañana los talleres" y todo el mundo se queda "pues no que 

todavía no? o sea, es que ya se sabe el tiempo, te digo, hay que dejarlos trabajar. 

El estudiante que presenta su servicio social debe adaptarse a las indicaciones y hacer únicamente 

lo que le pidan; la iniciativa no es bien vista ya que atenta contra el quehacer instituido dentro del 

programa. El prestador de servicio social no debe utilizar sus conocimientos al servicio de la 

comunidad sino limitarse a cubrir los espacios que el programa le asigna, y si a esto les 

agregamos las rivalidades e insuficiencias para ejecutar sus labores cuando las cosas fallan, hay 

que culpar a los de servicio social, son un blanco fácil. 

1'rabajadora Social - Tienes que dejarlos ser y tendrían mucha más iniciativa para los talleres, 

porque eso de: "espérate y espérate" y ya, a la hora que ya se necesitan: "ahora sí 

córrele ", y los pretextos: "es que los del servicio no se apuran, los del servicio esto, y es 

que como los del servicio no tienen experiencia, ni capacidad". Todo recae en los de 

servicio: ",es que no les dio tiempo! ", cuando ellos siempre llegan con mucha incitativa, 

muchas ganas, pero yo siento eso; por ejemplo, hay mucho tiempo para que ellos vayan 

preparando los talleres, porque no los puedes preparar de un día para otro, y no los dejan, 

Y , como que alguien que es de personal ya de base como que a la mera hora dice: "es que 

lo hicieron así, pero yo les dije esto y lo otro, por la inexperiencia "; siempre hay alguien a 

que quiere salir de que "gracias a mí, fue gracias a tal Y o 

Se Contrata al estudiante prestador corno mano de obra barata, no se respetan sus horarios, no se 

especifican con claridad las tareas, no existe supervisión ni asesorías. El contrato estriba, 

desgraciadamente, en apoyar o realizar las labores del personal de base que llega a ausentarse. Si el 

estudiante no se apega a las formas de trabajo ya existentes y dominantes en la acción del frente PSI, es 

marginado y relegado. (Casanova, 1999:80)
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Los estudiantes ofrecen resistencia y proponen cosas distintas a las instituidas, lo que habla de 

que los estudiantes salen con la firme intención de llevar a cabo reformas a las formas imperantes 

de atención a las comunidades vulnerables. Sin embargo, estos casos son los menos, la 

capacitación mencionada en páginas anteriores fue dada por un estudiante de la UAM. Con esto 

surge el cuestionamiento: después de estudiar la carrera y cumplir con los módulos 

correspondientes ¿,qué tanto del proyecto UAM se está luchando por cumplir? 

Misión 

lmpai-tir educación superior, comprometiéndose con la formación de profesionales con capacidad para 

identificar y resolver problemas, así como para trabajar en equipos interdisciplinarios y con un fuerte 

compromiso social; desarrollar investigación orientada a la solución de problemas socialmente 

relevantes; brindar servicio a partir de un modelo que integre la investigación y la docencia, así como 

preservar y difundir la cultura 

Visión 

Ser punto de referencia nacional e internacional por su modelo educativo el Sistema Modular, su 

participación en la generación y aplicación del conocimiento a la solución de problemas socialmente 

relevantes, su compromiso con la preservación y difusión de la diversidad cultural del país y el cuidado 

del medio ambiente 

La Unidad Xochimilco debe identificar no sólo sus fortalezas y puntos débiles sino también conocer las 

amenazas y oportunidades del contexto en los ámbitos internacional, nacional e institucional, para 

establecer los ejes en torno a los cuales deberá desplegar, con carácter prioritario, acciones para acercarse 

a su visión. En los contextos internacional y nacional se manifiestan las amenazas y oportunidades para 

las universidades públicas. El análisis del contexto institucional lleva a la identificación de las fortalezas 

y debilidades. Los ejes de acción constituyen la estrategia para sortear de la mejor forma los retos 

derivados del entorno y de la situación propia de la UAM-X, y permiten definir las acciones prioritarias 

para la traducción u operación, día con día, de esos ejes. 

En un mundo globalizado, d conocimiento es cada vez más valioso en todos los ámbitos; sin embargo, 

sus efectos no inciden equitativamente, su aplicación genera riqueza a la vez que causa impactos sociales 

negativos, tanto en el empleo y el medio ambiente como en el incremento de la brecha en la calidad de 

vida entre grupos sociales y entre países. Si bien se ha privilegiado el concepto de economía del 

conocimiento, por su efecto sobre la productividad y la competitividad de los países, es fundamental 

pensar en una sociedad basada en el conocimiento, en donde este recurso impacte de manera equitativa a 

los diferentes grupos sociales y mejore el bienestar de la población. En este sentido, uno de los retos de 
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las instituciones de educación superior (lES) es contribuir a poner el conocimiento al servicio del 

desarrollo social y con ello coadyuvar a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y 

responsable del medio ambiente. Como parte de ellas, la Universidad Autónoma Metropolitana, en 

particular la Unidad Xochimilco (UAM-X), es un espacio privilegiado para la generación de 

investigación básica y aplicable, y de su distribución mediante la formación de capacidades y valores de 

sus alumnos, trabajadores administrativos y académicos. (Pagina electrónica, UAM Xochimilco) 

¿Dónde queda el proyecto UAM si los egresados se convierten en herramientas de un sistema 

que, corno estudiantes, criticamos? Podemos pensar que los que fallamos fuimos este compañero 

y nosotros, y que no podemos juzgar a todo el proyecto modular por dos "malos egresados": pero 

¿dónde queda la responsabilidad por parte de la universidad? Ya que no existe una vinculación 

seria con estas instancias de gobierno, la universidad debería tener conocimiento sobre los 

lugares donde los estudiantes van ir a trabajar y que labores van a llevar a cabo, esto con el fin (le 

poder realizar mejores trabajos de intervención. 

En este sentido, tampoco existe una asesoría de calidad con los profesores que cumplen con ese 

papel (que en la mayoría de los casos se limitan únicamente a firmar tus documentos para avalar 

el cumplimiento de las horas de servicio, pero nada más), no hay asesoría que reflexione sobre lo 

que se hace fuera de la universidad, y cómo se lleva el proyecto Xochimilco a la realidad social. 

El servicio social para la universidad se vuelve un trámite burocrático que busca "cumplir" con lo 

legalmente establecido, pero no busca incidir de forma positiva para la sociedad. Patricia 

Casanova comenta: 

En junio de 1992, un grupo de profesores y estudiantes de la carrera de psicología en la UAM-

Xochimilco, organizamos el foro-debate "servicio social ¿práctica social o trámite burocrático? En donde 

más de un centenar de estudiantes denunció abiertamente las condiciones en que se encontraban los 

prestadores, y las vejaciones de que eran objeto. El evento se desarrolló mediante ponencias de 

estudiantes en formación, egresados, algunos contratantes gubernamentales, los encargados de la 

coordinación de servicio social de la DCSH de la UAM-Xochimilco, y la coordinación de la carrera de 

psicología. Lo allí manifestado generó la preocupación de las autoridades presentes y la iniciativa de 

plantear resoluciones. Desgraciadamente el problema no es sencillo, ya que la misma universidad se 

encuentra sumamente burocratizada. (1999:82)
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Esto fue en 1992, habrá que preguntarnos si las cosas han cambiado desde entonces. Podemos 

aventurar a decir que no; la UAM, en lo que se respecta a sus proyectos de servicio social, 

posiblemente también sufre el efecto Mühlmann, el cual establece que la institucionalización de 

un movimiento social es la negación organizada de ese movimiento. El efecto Mühlrnann, citado 

por Louaru (1980:76), describe un aspecto de la institucionalización despreciado con demasiada 

frecuencia: el simulacro de la realización del proyecto inicial acompaña forzosamente al fracaso 

de este proyecto. La aceptación del simulacro y su valoración es, a medida que la profecía se 

aleja, una labor doliente del inconsciente, un producto de la imaginación que viene a llenar el 

hueco creado por el fracaso de la imaginación profética. La segunda imaginación no es más 

engañosa que la primera, y la primera no es más radical que la segunda. Para la ideología 

habitual, la profecía de un movimiento social siempre es un anzuelo y la estabilización dentro de 

un conjunto de valores realistas siempre se considera como verdadera.

168



IX.	 LOS TALLERES: LO QUE SON Y LO QUE PODRÍAN SER 

La invitación a participar en talleres de manualidades, actividades de recreación, pláticas de salud 

reproductiva, viajes, visitas a museos, entradas gratuitas a algunos cines en días determinados, facilidades 

para ci acceso al Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre muchas otras actividades, ejemplifica en 

buena medida la gran imaginación de las instituciones de asistencia para mantener cautiva a su población de 

usuarios. (Makowki. 2007:9) 

1.	Los talleres: lo que son 

El Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo ha sufrido severas modificaciones 

desde el año de su creación. Fue fundado con la denominación 'Programa a la estimulación 

básica' cuyo objetivo se centraba en los factores externos al sistema educativo que inciden en la 

deserción escolar, como son: el económico, la alimentación y la salud. El estimulo constaba del 

otorgamiento de una beca mensual, una despensa básica mensual y de atención médica al menor. 

El Programa, al llevar a cabo la evaluación, notó que las familias se presentaban únicamente por 

el estimulo económico. Además, no contaba ni con espacios para fomentar la integración de las 

familias ni con herramientas para dar seguimiento a la condición de los becarios; por ello, cuando 

se modificó el programa al que es actualmente se agregaron una serie de talleres como parte de 

los beneficios para los becarios. Los talleres pretenden: sensibilizar a los padres de familia ante la 

problemática que padecen; que reflexionen y se informen en torno a su condición; que generen 

alternativas de prevención que sean reflejadas en cambios de conducta; y que conozcan las 

instancias adecuadas para ofrecer apoyo a nivel de intervención. Los contenidos de los talleres 

fueron matrizados a través del enfoque preventivo y por la perspectiva de género. 

Los talleres para los niños son complementarios a los que se abordan con los padres de familia, y buscan, 

entre otros propósitos, detectar casos de riesgo relacionados con violencia y abuso, así como empoderar a 

los niños y niñas. Se desarrollaran una vez por mes de manera paralela a los talleres dirigidos a los padres 

de familia. (Documentación proporcionada por el Programa de becas en apoyo de niños y niñas en 

riesgo)
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Es decir, ci programa buscaría intervenir de una forma más activa en el ambiente de las familias 

beneficiarias a través de los talleres, que son vistos en los objetivos del programa como la piedra 

angular al permitir la vigilancia permanente al mismo tiempo que promueven mayor 

participación de los padres en la prevención de la caliejerización. Se convierten en herramientas 

extensivas de los aparatos judiciales que modifican la conducta a través de pláticas y talleres. Los 

estatutos del programa señalan lo siguiente: 

Consiste un ciclo de talleres, uno por mes sobre temas especificos, de los cuales surgirán los elementos 

de contenido y metodológicos para la realización de los talleres dirigidos a los padres de familia y a los 

niños. La expectativa es que cada mes se prepare y desarrolle con los promotores comunitarios la carta 

descriptiva de las sesiones dirigidas a los padres de familia y a las niñas y niños, de tal manera que con 

la anticipación de dos semanas se planee su realización. 

Con cada taller, aparte de hacerlo de manera vivencial, quedará registrado en una carta descriptiva con el 

propósito de documentar la experiencia, homologar los contenidos y garantizar el enfoque de prevención. 

(Documentación proporcionada por el "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo ') 

Licenciado - Sí se dan talleres, son talleres preventivos, generalmente en este tipo de familias se 

dan casos de violencia familia, de drogadicción, alcoholismo, no conocen bien su 

sexualidad, entonces se trata de que una u otra forma de apoyo ¿no? una información que 

se les dé para que no caigan en estos problemas que enfrentan por sus condiciones de 

pobreza, entonces se procura que el programa incluya talleres, entonces les pedimos a los 

papás que acudan, los talleres están dirigidos a los niños y también a los papás, son una 

medida preventiva para dar información sobre las cosas que también corren riesgo los 

niños en el tiempo actual. 

El proceder del programa busca que las personas adopten conocimientos para mejorar la relación 

familiar y disminuir el riesgo en los niños. Es la lógica de inclusión que trata de hacer que una 

familia disfuncional mejore su calidad de vida a partir de su transformación. En los casos 

mencionados, de acuerdo con Makoswki (2007), no se trata de lógicas de inclusión duraderas que 

dejen huellas en los procesos de reinserción social, que potencien capacidades individuales y 

grupales para alcanzar y mantener un lugar socialmente valorado. Se trata, más bien, de 
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inte graciones precarias e inestables que coexisten con lógicas de exclusión y desanclaje en otras 

dimensiones de la experiencia. Es decir, se trata de que las familias cambien hacia convertirse en 

familias socialmente aceptables, pero las condiciones sociales y económicas permanecerán. ¿,Cuál 

puede ser la calidad del cambio? 

En tanto con los talleres ¿qué ha pasado? Los talleres se convirtieron en pláticas informativas; no 

se trabaja o reflexiona en su interior, aunado a que las sesiones se redujeron drásticamente: de ser 

cinco o seis sesiones ahora son una o tal vez dos cada seis meses. 

Cuando buscamos a los impulsores del programa para hallar alguna explicación sobre este 

cambio tan radical se nos dijo que después de nuestra partida 'hubo cambio de administración y 

que había otra persona al frente que estaba haciendo muy mal su trabajo, y que estaba llevando a 

cabo cambios que no eran muy buenos, al grado de que ella ya no coordina a los prestadores de 

servicio social, sólo se encarga de las labores de recolección de datos de posibles candidatos a 

beca y que el número de sesiones se redujo debido a la falta de gente para impartir los talleres'. 

Ya en otro apartado se mencionó la desvinculación de labores entre el personal del programa; sin 

embargo, ahora esto afecta a los talleres. 

Coordinadora - Pues lo que comentábamos la vez pasada, contratar personal profesional que se 

encargue de esa actividad, pero personal de planta, personal que esté permanentemente 

trabajando en la elaboración y aplicación de los talleres, es decir, tanto en la elaboración 

de las cartas descriptivas y en la aplicación de éstas en los talleres, porque mientras no sea 

así, es muy aventurado decir que vamos a dar talleres si no contamos con personal y no 

contamos con unas cartas descriptivas adecuadas, entonces no, realmente no cumplen su 

objetivo. 

Ornar - ¿ Cuándo fue la última vez que renovaron las cartas descriptivas? 

Coordinadora - ¿Renovadas?.., pues tengo entendido que fue durante abril, pero realmente ya ni 

las conozco, no sé ni el contenido, ni los objetivos, o cuáles son los puntos, lo desconozco. 
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El programa sigue en declive, los talleres se han convertido en un simulacro, una simple 

simulación en donde no importa la calidad, duración, o contenido, simplemente debe quedar 

registrado que se impartió. ¿Cuál es la preocupación fundamental del programa en este 

momento? Al tener la oportunidad de estar presentes en las labores cotidianas del programa 

notamos que no se planeaba o trabaja algo en relación a los talleres; todos los esfuerzos estaban 

encaminados a conseguir nuevos becarios. 

1 icenciado - Las expectativas son principalmente reunir a las 2000 becas, que no se desperdicie 

ci recurso, que la gente venga y use ese dinero y cubrir verdaderamente esta ayuda a la 

gente que la necesite; yo sé que no podemos cubrir a toda la población de la delegación 

que la necesita pero sí tener las 2000 y darle a 2000 niños su ayuda. 

Trabajadora social - Estuvimos trabajando en la elaboración de la nómina, y para integrar un 

número de becarios para que llegara a 2000, ya que teníamos sólo 1881 y tenemos que 

completar 2000, entonces estuvimos evaluando propuestas de los planteles, citando gente V 

haciendo las visitas domiciliarias, pues en este momento tenemos ese pendiente, juntar esos 

2000 becarios y la elaboración de cheques en el área de recursos financieros para darlos 

antes de que los niños salgan de vacaciones. 

A lo largo del trabajo de campo, la incertidumbre sobre la realización de los talleres se convirtió 

en una preocupación constante, pues nunca estaban en desarrollo o no tenían gente o había "otras 

cosas que hacer". En los más de 18 meses que trabajamos con el programa, los talleres se 

realizaron dos veces, cuando deberían darse uno por mes. Para solucionar la ausencia de los 

talleres, los encargados del programa delegaron el trabajo en los prestadores de servicio social, 

que impartieron pláticas en lugar de talleres.4' 

La educación es, sin duda, fundamental para generar espacios de reflexión e incidencia en la 

comunidad. El programa, al impartir talleres con absoluto desinterés y de muy baja calidad, 

adolece de uno de sus objetivos principales: el aportar conciencia a la comunidad. Los contenidos 

temáticos de los talleres son: 

' ¿Qué diferencia vemos nosotros en que se den pláticas y no talleres? Pues en que las platicas están los contenidos 
establecidos y simplemente se dictan y los asistentes los asimilan, en los talleres la forma de trabajo es distinta ya 
que es una construcción colectiva de conocimiento, que propicia la reflexión y el pensamiento crítico, por ello 
opinamos que dar platicas en lugar de talleres fomenta la pasividad de la población beneficiaria del programa.
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. Pobreza 

Violencia familiar 

. Maltrato y abuso sexual 

Lugar que ocupa dentro de la familia y rol que desempeña (Documentación proporcionada por el 

— Programa de becas en apoyo de niños .i , niñas en riesgo ") 

El dictar los temas de los talleres de una forma tan unilateral es un acto de intervención violento y 

asimétrico que se aplica a una comunidad, se impone un discurso fáctico de la verdad, como 

queriendo decir: esto es lo que requieren las familias aunque ellas no lo sepan o lo demanden. 

Pero hay también intervención sin demanda, o que se produce en una condición ambigua, dificilrnente 

reconocible. No hay origen reconocible: o bien, la voluntad de poder, o bien la voluntad de verdad, dos 

rostros de la violencia. La intervención ocurre sin un acontecimiento que le dé origen y sin otro 

fundamento que la inclinación a la violencia. (Mier, 1998:16) 

Se mantiene un estado de adiestramiento más que de reflexión; la conciencia es oprimida y reflej 

el mundo del dominador. - 

En la intervención "no demandada", la presencia del otro hace evidente, como su rasgo más patcn 

visible, el carácter violento de su presencia y de sus actos, lo arbitrario de su mirada y sus preguntas, 

asimétrico de las identidades y la violencia desafiante de esa asimetría, pero también se hace inocultabb 

el carácter contingente de esa presencia ajena a los reclamos y las necesidades de la comunidad en la que. 

se irrumpe. (Mier. 1998:18) 

Makoswki (2007) menciona que una de las paradojas de esta modalidad de intervención es que 

los sujetos de las políticas sociales son interpelados por el Estado desde su carácter de pobres o 

vulnerables, antes que desde su condición de sujetos titulares de derechos. Julio Barreiro dice que 

las acciones educativas pueden ser empleadas como mecanismos de control de un grupo social 

sobre otro, él lo llama "técnica social": 

Por técnicas sociales me refiero a todos los métodos de influenciar el comportamiento de manera que éste 

se encuadre en los patrones vigentes de interacción y organización sociales.. .No sólo en el ejército sino 

también en la llamada vida civil las personas tienen que ser condicionadas y educadas para que se ajusten 

a los patrones dominantes de la vida social. (1974:65).
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Esta impuesta pedagogía resulta, interdependienternente, en una sociedad dicotómica y clasista, 

una cultura "del pueblo" (alienada por no ser capaz de interpretar con sus propios valores, su 

propia situación), personas no concientes de los factores de la situación social. Este tipo de 

enseñanza fue el que más atacó Paulo Freire, él criticó severamente el sistema tradicional de 

enseñanza, alegando que tomaba al ser humano como un objeto. La llamó educación bancaria, 

destacando la relación desigual entre educador-educando. En ella, decía, el educador es un sujeto 

que todo lo sabe y que deposita en el educando los conocimientos ya elaborados. Mientras el 

educando es un objeto pasivo que sólo recibe los conocimientos que le permitirán adaptarse a! 

mundo.

Cuando más vaya llenando los recipientes con sus 'depósitos', tanto mejor educador será. Cuanto más se 

dejen 'llenar' dócilmente, tanto mejor educandos serán. Los estudiantes en tal sistema pedagógico son tan 

pasivos que "el único margen de acción que se ofrece" a ellos "es el de recibir los depósitos, guardarlos y 

archivarlos. Como el dueño exclusivo de la información que será "depositada", el educador siempre va a ser 

"el que sabe, en tanto los educandos serán siempre los que no saben" (Freire, 1974:74). 

Ante esto y con una demanda explicita por parte de algunos de los asistentes a las pláticas, 

decidimos participar ya no simplemente como observadores sino de una forma mucho más activa. 

Manifestamos nuestro interés por participar en la impartición de los talleres, tuvimos que esperar 

mucho tiempo pues, éstos, ya no tenían una fecha definida para iniciar y, posteriormente, se nos 

dijo que los espacios estaban asignados pero que no había ningún problema en que estuviéramos 

presentes, observando. 

Se estableció contacto con los que se encargarían de impartir el taller, nuestro interés en hablar 

con ellos radicaba en indicarles nuestro punto de vista sobre cómo coordinar un espacio de este 

tipo, y que más allá de saturar a las personas con conceptos o ideas sobre algún tema, sería más 

enriquecedor entablar diálogo con la gente para conocer sus apreciación sobre los temas 

planteados. Los jóvenes nos comentaron que ya tenían preparado lo que iban a presentar, pero, 

que nuestras ideas podían ser útiles para una próxima ocasión. Nos permitirían hablar con el 

grupo al final para plantear alguna pregunta o hacer algún comentario, ante esto decidí 

presentarme únicamente con el fin de observar, a ver cómo asimilaban el conocimiento para tener 

una opinión cuando llegara mi turno para hacer preguntas y observaciones.
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Cuando tornamos la batuta del taller 42 el papel de las personas fue mucho más activo, ¿qué 

podemos decir de la constante y activa participación de la gente que asiste a los talleres? Pues 

simplemente se esta presenciando a los sujetos de la asistencia, aquellos que sólo participan en la 

medida en que el benefactor establece las condiciones para ello, sujetos que únicamente alzan la 

voz para pedir y exigir; representan la consecuencia más terrible del asistencialismo: la 

dependencia. Las personas participaban cierto, pero ¿Cuál era el sentido real de su participación? 

Es decir, nos comentaban sobre la familia, nos decían cómo les ayudaban los talleres a mejorar su 

calidad de vida y su vida en familia, ¿pero no participaban para quedar bien ante los ojos de sus 

benefactores? Algo similar presenta Donzelot sobre las familias que eran asistidas y vigiladas 

por parte de los trabajadores sociales: 

Estos últimos, para recuperar a sus hijos, se ponen a producir todos los signos externos de moralidad que 

se espera de ellos: cura de desintoxicación, limpieza de la casa los días en que se sospecha que vendrá el 

asistente social, traslado a un nuevo apartamento (so pena de no poder pagarlo; lo esencial es mostrar su 

voluntad de cooperación) y sobre todo montones de cartas que atestiguaban un gran arrepentimiento, la 

firme determinación de vivir como se debe. (Donzelot. 1998:155) 

La participación por parte de las familias podríamos entenderla como una manifestación de su 

cooperación y sometimiento a los dictados del programa, con el único fin de mantener el apoyo y 

seguir siendo asistidas. El resultado es, de acuerdo con Duschatzky y Redondo, la producción de 

una subjetividad agradecida. El sujeto agradecido se posiciona en una relación de dependencia 

con el dador y, como tal, percibe el bien como un acto de gracia y no como un derecho. "Los 

mecanismos de producción de agradecimiento son sutiles y subrepticios. El agradecimiento 

surge cuando el bien obtenido no parece disponible para el conjunto ni legítimo como derecho" 

(Makoswki, 2007:16). 

42 Ver anexo 9.
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2.	¿Cómo podrían ser los talleres? 

La intervención psicosocial contribuye a la reconstrucción de los vínculos de reciprocidad y 

solidaridad, al tiempo que habilita la recomposición de identidades personales y sociales. 

Makoswki (2007) habla que a través de ella se da una suerte de transformación de los galpones 

sociales en grupalidades, entendidas como fermentos de contención y de innovación social. 

hasta ahora, los espacios del Programa pueden estar mal enfocados, pues están pensados 

únicamente para instruir no para generar un trabajo reflexivo. Con ellos se busca la pasividad de 

las familias incluidas, pero, en potencia, pueden ser algo muy valioso. "La intervención 

psicosocial contemporánea, como ética y como política, debe orientarse a producir inclusión 

social a partir de la toma de la palabra y de los actos de enunciación" (Makoswki, 2007:14). 

Con las modificaciones pertinentes, al darle voz a la gente y al alejarse de la enseñanza tipo 

bancario, tienen las opciones de convertirse en una espada de doble filo para los programas 

asistencialistas. ¿Qué pasaría si estos espacios cumplieran la labor de organización en vez de 

alienación? 

El plan será propiciar que las familias tuvieran una mayor participación de forma similar a como 

lo hicimos nosotros en el momento en que intervenimos. 43 Al darles voz a las familias, al permitir 

que fueran ellas quienes hablaran del tema se establece un diálogo horizontal de conocimiento 

que se convirtió en una construcción colectiva. Es una práctica de empoderamiento o de 

autonomía ya que se reconocen como constructores y no como receptores, esta autonomía, dice 

Castoriadis es la que corresponde al sujeto crítico, reflexivo y democrático. La autonomía se 

vincula estrechamente con la línea pedagógica de Freire, en la cual el acto de conocer requiere 

presencia activa y curiosa del sujeto, un constante preguntar: ¿por qué? ¿Para qué? Ver al mundo 

como una totalidad y, sobre todo, tener presente que nada es neutral, todo está condicionado por 

factores histórico-sociológicos. El conocimiento se comparte, se crítica y se crea, pero no se 

deposita, porque no esta acabado. Con esta premisa aparece la educación liberadora, en donde la 

Ver anexo 9.
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relación de educador-educando es una relación de iguales, porque nadie tiene todo el 

conocimiento ni nadie es ignorante absoluto: "Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se 

educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el inundo es el mediador." (Freire, 

1974:74) 

Estas concepciones redefinen la idea de enseñar, lo que ya no se reduce a comunicar saberes de 

los que somos poseedores y portadores. El enseñar adquiere otras significaciones y formas: 

impulsar la reflexión, promover el interrogante, el pensamiento. La dinámica al coordinar el taller 

radicó en lanzar una serie de preguntas que incitaran el pensamiento de las familias. Que las 

hicieran dudar y expresar ideas y nuevas reflexiones, logrando que el trabajo en grupo sea más 

allá de la suma de sus partes. Por ejemplo, durante el transcurso del taller, las personas 

comunicaban sus nociones sobre el tema de familia, no desde un saber teórico pero sí desde un 

saber vivencial, basado en sus experiencias y vida cotidiana que, en combinación con la teoría, 

generó comunicación mucho más nutrida. Nuestra labor terminaba con devolver reflexiones en 

torno a lo que el grupo mencionó, enriqueciendo el diálogo con otras perspectivas teóricas. "La 

educación popular puede ser uno de los instrumentos de resignficación de la propia realidad 

social en la medida en que se vuelve una situación organizada del encuentro de personas que 

actúan colectivamente en la tarea de trans/brmar al mundo" (Barreiro, 1974:35). 

Así, por medio de situaciones codificadas y con ci análisis posterior, los educadores tienen la 

oportunidad de auxiliar a comprender la realidad. Se utiliza el conocimiento sistematizado y 

científico sin devaluar el conocimiento adquirido por la experiencia de vida; por el contrario, se 

le otorga el valor como complemento imprescindible. Como lo concibe Freire, todo el 

conocimiento es válido y enriquece nuestra humanización. 

Un momento muy ejemplificador en el taller en e] que estuvimos presentes fue cuando una de las 

señoras comentó que los tiempos cambiaban, pues si antes una mujer se separaba y se volvía a 

"juntar" era vista como la malinche. En ese momento intervenimos hablándoles de la otra 

interpretación histórica de ese personaje: verlo como una forma de ir contra los cánones 

instituidos. La respuesta de las familias fue de aceptación, que vieron con buenos ojos ser madres 

solieras independientes; y el hecho de no depender del marido permitía que las señoras hablaran 

desde su vida cotidiana, COfl un conocimiento propio, complementado con la teoría.
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Para Freire es una negación obviar que el saber del docente es distinto del saber del alumno. Si 

bien todos poseemos saberes valiosos e importantes, y todos tenemos algo que aportar y enseñar; 

hay saberes específicos del docente, distintos del saber del alumno: 

El educador ha de ser una persona crítica, reflexiva y activa, debe tomar en cuenta que los educandos 

llegan al aula con un bagaje de conocimiento empírico que debe respetar. También debe de estar 

consciente de su inacabamiento para que pueda enriquecerse en el proceso con los conocimientos que se 

den a compartir. Debe autoevaluar constantemente su práctica, debido a que los educandos están 

acostumbrados a la educación bancaria y por la interacción que se da, es fácil que el grupo lleve al 

educador hacía otro camino. (Quiroga, 2005:90) 

Esto es muy claro en la obra de Freire. Los aspectos de la función docente tocan las relaciones de 

poder. Modificar las relaciones de poder en el proceso de aprendizaje no es un hecho sin 

consecuencias, por el contrario, resulta muy complejo. Esto se da porque los modelos internos de 

poder son muy fuertes y han sido aprendidos en la familia, reforzados en la institución escolar, y 

permanentemente sostenidos en distintos escenarios de experiencia. Cuando se buscan 

modalidades protagónicas de aprendizaje, y el sujeto tiene que transitar de la dependencia a una 

desconocida autonomía, esto le exige una redefinición subjetiva, lo que también se le impone a 

quien tiene que acompañarlo en la tarea. Ambos están comprometidos en la redefinición de 

modelos de vínculo en una relación de conocimiento. En el método propuesto por Freire el 

educador se transforma en educador-educando y los educandos en educando-educador. 

En esta nueva dinámica, los educandos son agentes activos en el proceso educativo y, al superar sus estados 

pasivos, ya no son herramientas que sirven a los opresores. Éstos, en vez de ser dóciles receptores de los 

depósitos, se transforman ahora en investigadores críticos en diálogo con el educador, quien a su vez es 

también un investigador crítico. Esta "educación problematizadora" exige la reflexión ausente en la 

educación bancaria, e "implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad". (Freire, 1974:88)
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Entonces, podemos decir que para Freire dentro de su concepción liberadora de la educación, ci 

proceso de enseñanza-aprendizaje es recíproco, en el cuál la relación maestro-alumno es una 

relación de iguales, de dos seres humanos que comparten conocimientos para elaborar un 

concepto de mundo: "El educador ya no es sólo el que educa, sino aquel que en tanto educa, es 

educado, a través del diálogo con el educando, quien al ser educado también educa" (Freire, 

1974:88). 

En la educación liberadora, la enseñanza se basa en tres principios: la actividad, la dialoguicidad 

y la crítica. La actividad se refiere a que todos los involucrados participen de manera activa en el 

proceso, respetando y valorando las distintas ideas, experiencias y conocimientos. La 

dialoguicidad es imprescindible, por medio de ella se da la comunicación que dará pie al 

intercambio de conocimientos. Es por medio del lenguaje que los seres humanos expresan sus 

ideas, pensamientos, su manera de ver el mundo y la realidad. Por eso, para Freire, por medio del 

diálogo salirnos de nuestro ensimismamiento para conocer a los otros, relacionarnos con ellos y 

crear una visión más completa de nuestra realidad. Finalmente, la criticidad se refiere a la 

continua búsqueda de la causalidad, a preguntar siempre ¿por qué? ¿Para qué? De analizar, 

reflexionar, hacer hipótesis y sacar conclusiones con el fin de comprender de una manera lógica 

los hechos, de modo que podamos actuar. 

En esta perspectiva, aprender no es acumular conocimientos, es la aprehensión de los mismos 

para la construcción de nuevos que ayuden en la transformación de la realidad. El objetivo de la 

enseñanza-aprendizaje es la concientización, que es: "....en primer lugar, un acto de 

conocimiento, implica un develamiento de la realidad, con el cual yo voy adentrándome poco a 

poco en la esencia misma de los hechos que tengo frente a mi como objetos cognoscibles, para 

develar la razón de ser de estos hechos..." (Freire, 1974:90). Los talleres del programa pueden 

convertirse en espacios para la organización comunitaria, para la reflexión. Podrían tomar como 

temas aquellos que despiertan el interés de los padres, se requeriría un trabajo mayormente 

vinculado entre los que impulsan el programa y los padres que asisten, de esta forma, pueden 

En caso de que el programa, corno lo hemos venido viendo, pierde cada vez mas interés en realizar los talleres, las 
universidades que proporcionan a los prestadores de servicio social pueden convertirse en las encargadas de 
organizar estos espacios; sería una oportunidad ideal para la mayor participación académica. Se consumaría en varias 
instancias de coordinación: universidad, estudiantes, Estado y la gente de la comunidad.
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ser utilizados para generar autonomía y empoderamiento, convirtiendo a los asistidos en sujetos 

y no en objetos de su recuperación. 

Ya nos lo decía Paulo Freire, liberarse de un estado oprimido exige la acción, pero Freire indica 

que la acción liberadora sin una verdadera reflexión crítica, se vuelve mero activismo. "Esa 

situación social es injusta y debe ser transformada en sus propias bases, a través de procesos de 

efecto transformador asumidos por el pueblo oprim ido, que necesita consecuentemente 

concientizarse, instrumentarse y organizarse" (Freire, 1974:35). Sin embargo, esta reflexión no 

significa imponer una "propaganda libertadora" a los oprimidos, en la cual les hablamos de su 

condición y les establecemos un deber ser; significaría utilizar los métodos educativos del 

opresor: "Es necesario que se inserten críticamente en la situación en que se encuentran y por la 

cual están marcados. Y  esto no lo hace la propaganda" (Freire, 1974:56). Educadores y 

educandos, liderazgo y masas, co-intencionados hacia la realidad. Se encuentran en una tarea en 

que ambos son sujetos en el acto, no sólo por descubrirla y conocerla críticamente, sino en el acto 

de recrear el conocimiento. 

"El hombre como ser inconcluso y consciente de su inconclusión y su permanente movimiento 

tras la búsqueda del ser más" (Freire, 1974:56). La educación popular puede ser concretamente, 

un instrumento de desarrollo de la conciencia crítica popular, en la medida en que aporte 

instrumentos para que los agentes populares de transformación sean capaces de vivir, a lo largo 

de su acción, esa dinámica de lo concreto en relación acción-reflexión. 

"En términos prácticos es posible concebir una educación popular participante como forma de 

acción transformadora, en la medida en que ella crea situaciones para una permanente reflexión-

revisión de los dos polos: realidad existente-acción necesaria" (Freire, 1974:50). En la educación 

popular el educando es concebido como un sujeto activo, con un conocimiento de la vida valioso, 

pensante y capaz de desarrollar sus habilidades de reflexión, análisis y crítica. Además, 

comprometido con la transformación de la realidad.

180



La propuesta pedagógica de Freire se encuentra muy relacionada con las ideas expresadas por 

Castoriadis. Ambas apelan a una población activa y participante en los intereses que competen a 

la comunidad. La sociedad actual no cuenta con espacios de este tipo, se dice que vivimos en una 

sociedad democrática por el hecho de que la ciudadanía puede expresar su preferencia electoral a 

partir de su sufragio, pero la participación termina ahí. La democracia requiere igualdad, requiere 

comprender a los sujetos como agentes autónomos que participan en el proceso de autogobierno. 

Esta forma de igualdad es fundamental para la democracia, pues se desprende de su propia 

definición. 

La democracia permanentemente se esfuerza por reconciliar la autodeterminación de ciudadanos 

individuales con el autogobierno del Estado. Esto significa que la democracia debe considerar a 

cada ciudadano como una persona autónoma y autodeterminada, al menos en tanto sea relevante 

para mantener la identificación con el autogobierno del Estado. La autonomía de la colectividad 

(que no puede realizarse más que a través de la autoinstitución y el autogobierno explícitos) es 

inconcebible sin la autonomía efectiva de los individuos que la componen. La sociedad concreta 

no es otra cosa que los individuos concretos, efectivos, "reales'. Sin embargo, lo inverso es 

igualmente cierto: la autonomía de los individuos es inconcebible sin la autonomía de la 

colectividad. 

¿Qué significa, cómo es posible, qué presupone la autonomía de los individuos? ¿Cómo se puede 

ser libre si se está colocado obligatoriamente bajo la ley social? Según Castoriadis (1998), existe 

una primera condición: es necesario que se tenga la posibilidad efectiva de participar en la 

formación de la ley (de la institución). No se puede ser libre bajo una ley si no se puede decir que 

esa ley es propia, si no se ha tenido la posibilidad efectiva de participar en su formación y en su 

institución (incluso cuando las preferencias propias no han prevalecido). Por lo tanto, en la 

democracia moderna los ciudadanos son libres de involucrarse en el discurso público, con la 

finalidad de hacer que el Estado sea receptivo a sus ideas y valores. Incluso en el caso de que el 

Estado actúe en formas inconsistentes con esas ideas y valores, los ciudadanos podrán de todos 

modos mantener su identificación con el Estado, las democracias modernas deben considerar a 

sus ciudadanos (en la medida en que éstos se involucren en el discurso público) como personas 

iguales y autónomas. Es por ello que la afirmación de Jean Piaget es pertinente:
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La esencia de la democracia reside en su actitud hacia la ley como producto de la voluntad 

general, y no como algo emanando de una voluntad trascendente o de una autoridad establecida 

por un derecho divino. Es por lo tanto la esencia de la democracia el reemplazar el respeto 

unilateral de la autoridad por el respeto mutuo de voluntades autónomas. (1965:365) 

Las nominaciones negativas transmiten a los sujetos representaciones e imaginarios sobre la 

exclusión que empujan a los niños y jóvenes de la calle a asumir la condición de exclusión y de 

no lugar social como una responsabilidad personal, fruto de anomalías de orden individual o 

familiar. Es así como opera la paradoja de la intervención desde la sociedad civil, según 

Makoswki (2007): se produce la despolitización de la condición de exclusión. Estas formas de 

intervención realizan la transferencia de un problema social al plano individual, y en este pasaje 

la exclusión se desviste, precisamente, de su carga social y política para reducirse a un problema 

de autoestima, acotado y centrado en cada niño o joven de la calle. Junto con la despolitización se 

opera una hiperresponsabili dad individual que acentúa la sensación de vacío e intemperie social. 

Esto significa que la democracia debe considerar a cada ciudadano como una persona autónoma, 

cada ciudadano es igual en este aspecto. En tanto el Estado trate con desigualdad (digamos 

permitiendo a algunos ciudadanos mayor participación en el discurso público) y en la medida en 

que a otros se les adjudiquen identidades tales como: "pobres de capacidad", "pobres materiales", 

"niños de la calle" o, en este caso, "familia con niños en riesgo", el Estado debe ser definido 

como heterónomo respecto de aquellos ciudadanos que trata de manera desigual. 

El Estado, con ello, pierde la legitimidad democrática respecto de dichos ciudadanos. De allí que 

cada ciudadano, en una democracia, tiene derecho a ser tratado igualmente en relación a las 

formas de conducta, que constituyen la participación democrática autónoma. En relación con lo 

anterior Castoriadis dice: 

Se nota fácilmente que estas consecuencias conducen a considerar la política como una tarea que afecta a 

todos los miembros de la colectividad respectiva, una tarea que presupone la igualdad de todos y trata de 

hacerla efectiva. Una tarea, pues, que también es de transformación de las instituciones en el sentido de la 

democracia. Podemos ahora definir la política como la actividad explicita y lúcida que concierne a la 

instauración de las instituciones deseables, y la democracia como el régimen de auto institución explicita y 

lúcida tanto como es posible, de instituciones sociales que dependen de una actividad colectiva y explicita. 

(1998:222)
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Y Freire lo complementa: 

La democracia y la educación democrática se fundan en la creencia del hombre, en la creencia de que las 

personas no sólo pueden sino que deben discutir sus problemas, el problema de su país, de su continente, 

del mundo; los problemas de su trabajo; los problemas de la propia democracia. (1974:92) 

Los espacios de participación ciudadana son imprescindibles. Por ejemplo, en cuanto a la 

discusión sobre el aborto, o la reforma del petróleo, no se le pide la opinión a la población al 

argumentar que no están preparadas para discutir sobre este tipo de ternas, esas leyes serán 

dictadas pero no habrá una participación activa de la sociedad en la construcción de esas leyes. 

"Ifa y una primel-a condición: es necesario que se tenga la posibilidad efectiva de participar en 

lafor,nación de la lev (de la institución). Solo puedo ser libre bajo la ley si puedo decir que esta 

ley es mía si he tenido la posibilidad efectiva de participar en su formación y en su 

establecimiento" (Castoriadis, 1998:225). La transformación educativa fomenta la participación y 

la critica, involucra a las personas en los procesos sociales, que su voz sea escuchada, que no 

sean meramente receptores sino constructores. 

Para Freire, la educación es "una respuesta de la finitud de la infinitud. La educación es posible 

porque el hombre es un ser inacabado y se sabe inacabado. Esto lo lleva a su perfección. La 

educación, por lo tanto, implica una búsqueda realizada por un sujeto que es el hombre" (Freire, 

1978:21). En otras palabras, el hombre busca por medio de la educación su humanización, su 

perfeccionamiento, es un proceso continuo. Este proceso es individual, pero no está en un 

universo aislado, el hombre es un ser histórico, vive en sociedad y dentro de un contexto que va a 

condicionar su humanización, pero que al mismo tiempo es creado por él, "el hombre es un ser 

de relaciones y no sólo de contactos, no sólo está en el mundo sino con el mundo" (Freire, 

1974:35). Por tanto, la educación debe propiciar el desarrollo de la conciencia crítica, que 

permitirá al ser humano elaborar una concepción propia del mundo para así situarse en su 

realidad, analizarla, comprenderla y darse cuenta de que él tiene el poder de transformarla.
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Un programa, de educación popular tiene corno fundamento la necesidad y la posibilidad, de que 

ci sistema sea transformado por el pueblo, para que el pueblo pueda transformarse plenamente en 

agente de su propia historia. Toda la instrumentalización de la educación popular, dice Freire 

(1974), debe tener como objetivo la mayor inadecuación al sistema opresor y, al mismo tiempo, 

la mayor adecuación a los procesos a través de los cuales moviliza la acción transformadora. Por 

su parte Castoriadis sostiene: 

Para que los individuos sean capaces de hacer funcionai los procedimientos democráticos conforme a su 

espíritu, es necesario que una parte importante del trabajo de la sociedad y de sus instituciones se dirija a 

producir individuos que correspondan a esta definición, es decir mujeres y hombres democráticos incluso 

en el sentido estrictamente procedimental del término. Pero entonces hay que hacer frente al siguiente 

dilema: o bien esta educación de los individuos es dogmática, autoritaria, heterónoma o bien los 

individuos que deben aplicar los procedimientos votar, legislar, ejecutar las leyes, gobernar han sido 

educados de forma crítica. En este caso, es necesario que este espíritu crítico sea valorizado como tal por 

la institución de la sociedad. (1998:230) 

Freire complementa: 

Cuanto más critico un grupo humano, tanto más democrático y permeables. Tanto más democrático, 

cuando más ligado a las condiciones de sus circunstancia. Tanto menos experiencias democráticas exigen 

de él, el conocimiento critico de su realidad participando en ella, intimando con ella, cuanto más 

superpuesto esté a su realidad e inclinando de percibirla, formas verbosas de representarla, cuanto menos 

crítica haya en nosotros, tanto más ingenuamente tratamos los problemas y discutimos superficialmente 

los asuntos. (978:40) 

Por ello, Friere nos dice que existe la necesidad de una educación valiente, que lleve al hombre a 

una nueva posición frente a los problemas de su tiempo y de su espacio. La democracia y la 

educación democrática se fundan en la creencia del hombre, en la creencia de que ellas no sólo 

pueden sino que deben discutir sus problemas, el problema de su país, de su continente, del 

mundo; los problemas de su trabajo; los problemas de la propia democracia. "La educación es un 

acto de amor, por tanto un acto de valor. No puede temer al debate, el análisis de la realidad; 

no puede huir de la discusión creadora bajo una pena de farsa" (Freire, 1978:50).
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Ya casi para concluir podemos decir que si las relaciones de poder son equilibradas, quiere decir 

que las personas o lo grupos tiene cierto grado de autonomía o, dicho de otra manera, el 

desequilibrio de poderes implica una relación de dominio, lo que, a su vez, propicia la 

heteronomía de la parte dominada. La autonomía es la propia construcción. Es el propio nivel de 

separación identitaria diferente del que se asimila desde la sociedad. Los patrones sociales y los 

papeles, las conductas aceptadas y rechazadas, las expectativas sobre la persona y el nivel 

jerárquico que ésta ocupa en la sociedad, definen muchas de las construcciones que la persona 

pueda hacer. 

A medida que la persona se apropia del proceso de construcción establece su proyecto de ser, lo 

defiende y asume las consecuencias de su libertad y de sus acciones como parte de su propia 

identidad, por lo que incrementa su nivel de autonomía. Dentro de un sistema de transformación 

que pretende erradicar las formas de opresión o de violencia, visibles o invisibles, un mayor 

poder conduce a una mayor autonomía. Exclusivamente si las relaciones de poder se encuentran 

en permanente revisión (como parte de un sistema flexible) cualquier asimetría conlleva un punto 

de simetría posible. La persona con un nivel de autonomía elevado es capaz de tomar decisiones 

para satisfacer sus necesidades o las de una comunidad, a pesar de la presión o la coacción de la 

moral dominante. La persona autónoma influye sobre la creación y modificación de normas. En 

algunas ocasiones no es posible modificar las normas porque son fundantes del sistema, a lo que 

se requiere es un cambio de sistema; pero queda aún la posibilidad de que la persona autónoma, 

sola u organizada cambie su conducta y enfrente al sistema. 

La autonomía es fundamentalmente un conjunto de procesos de poder, que se adquiere por 

medio de procesos vitales y en lo que tradicionalmente llamamos el ámbito político. La 

autonomía requiere, obligatoriamente, de actores sociales constituidos, identificables, que portan, 

reclaman, reivindican, actúan, proponen, argumentan, establecen y pactan la autonomía.
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X.	 COMO CONCLUSIÓN: UNA MARCHA FINEBRE PARA AQUELLOS QUE ESTÁN 

VIVOS 

La marcha fúnebre es la melodía que acompaña a quienes fallecen en presencia de quienes lo 

acompañaron en vida. Implica el cierre, es una despedida, la despedida definitiva. En los 

funerales se ejecuta para acompañar el dolor que trae consigo la perdida, también provoca la 

reflexión en torno a la persona que nos deja, los recuerdos de vivencias compartidas, además de 

resignificar el proceso de la vida que a todos nos involucra. 

Al titular este último apartado como "una marcha fúnebre para aquellos que están vivos" 

buscamos que estas conclusiones también puedan ser vistas como un espacio para reflexionar 

sobre el trabajo que aquí se presento; pensar en lo que se hizo y en lo que no se pudo hacer. ,Las 

investigaciones mueren? Cuando se dan los procesos de investigación se establece tentativamente 

(tentativo ya que tampoco es completamente claro cuando inicia una investigación) un inicio, 

pero ¿en qué momento termina la investigación? ¿En qué momento deja de existir? ¿Concluye 

cuando el trabajo de campo termina? 

Para empezar, el trabajo de campo "terminó" solo por cumplir tiempos institucionales, pero el 

campo que intervenimos sigue modificándose. Al abandonar el terreno no podemos decir que la 

investigación termina, sencillamente porque se deba continuar con análisis, la configuración del 

trabajo, la rcelaboración de lo acontecido. ¿La investigación termina, entonces, cuando el trabajo 

se presenta? Tampoco, los efectos de la investigación sacuden o inquietan el campo, las 

consecuencias marcan a los entrevistados y al propio investigador permanentemente; lo único que 

"termina", por tanto es el trabajo de tesis. 

En este momento, mientras narramos esta marcha fúnebre es inevitable recordar los capítulos ya 

escritos. Se estableció que el programa se acercaba a una muerte natural ya que, por lo observado, 

era irrefrenable debido al funcionamiento tan deplorable. Sin embargo, el hecho es que de forma 

"natural" también el programa ha existido siempre con su disfuncionalidad, y seguramente así 

seguirá existiendo. Aunque si podríamos preguntar si el sentido y razón de ser del programa ¿se 

encuentra con vida? Tal vez, como bien lo señala el análisis institucional, el proyecto se mantiene 

vivo a partir de su fracaso. Sólo cuando muere el mito se convierte en utopía. El referido efecto 

186



Mülhmann establece que irremediablemente los equipamientos subordinan a los dispositivos, lo 

instituido captura lo instituyente, la creación deviene en repetición. 

Si el programa, bajo el funcionamiento actual, no cumple con lo planteado en sus estatutos, 

debemos pensar qué función satisface. Donzelot y Castel dicen que las medidas asistenciales, a 

través de su avance y perfeccionamiento, buscan mejorar los tejidos de vigilancia y de control 

social. En el programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo, la aplicación de estudios 

socioeconómicos facilita la vigilancia sobre las familias: se conocen el número de integrantes, a 

qué se dedican, nivel de estudios, dónde viven, qué comen, etc. La continuidad de la vigilancia es 

cuestionable; esta se obtiene a través de la asistencia a los talleres, bajo la amenaza de perder el 

apoyo; pero los talleres van desapareciendo, no son obligatorios: nunca se ha retirado una sola 

beca por faltas, sin embargo, se establece su obligatoriedad para que las familias asistan, ahí se 

establece una dinámica que reproduce la vigilancia. Pero los talleres se han reducido a una 

sesión y, aunque las personas firman la lista de asistencia, nadie revisa esa lista, no hay personal 

encargado de ese trabajo, todas terminan en la basura a los pocos días de haberse dado la platica 

¿existe vigilancia en estas condiciones? Por lo observado durante el trabajo de campo, nosotros 

aseveramos que no; aunque pareciera, que para los empleados del programa es suficiente el 

contacto inicial para tener registradas a las familias, pero como hemos visto no hay mucha 

certeza de que las familias seleccionadas cumplan con el perfil de familias con niños y niñas en 

riesgo, por tanto ¿de que sirve tenerlas registradas? Volvemos a una de nuestras ideas originales: 

el Programa es una versión a la mexicana de la policía de las familias, pues se ejecuta al clásico 

"ahí se va". 

El control sobre la población es innegable, las familias actúan exclusivamente en los parámetros 

establecidos por su benefactor. Como consecuencia, se convierten en objetos de asistencia y no 

en sujetos de su recuperación. 

Pero ya que tocamos el tema, hablemos un poco del control que se busca establecer sobre los 

beneficiarios del programa y sobre las consecuencias del nombrar, del decir "tu familia es de las 

familias con niños en riesgo", hemos visto la evolución de los procesos de control, si antes, estos 

mecanismo se concentraban en la conducta tratando de determinar cuáles eran los 

comportamientos desviados, ahora se hace énfasis en la economía, volteando a ver a los sin tierra, 

los sin empleo, los sin techo; viendo en ellos a aquellos que requieren cuidados o atenciones 
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especiales son señalados y nombrados como niños de la calle, madres solteras o bien corno cii 

nuestro caso práctico "familias con niños y niñas en riesgo", al ser localizados son atendidos, 

entendidos y administrados por especialistas. 

Los programas sociales al actuar de esta manera "políticamente correcta" omiten la violencia que 

conlleva este proceder, es decir, manejan una retorica a favor de los nombrados económica 

vulnerables e incluso se habla muchas veces de buscar su inclusión social, pero la forma en que 

intentan realizar esta inclusión ¿no supone su negación? En otras palabras la ejecución de estos 

programas ¿no implican en si mismas un rechazo a la propia inclusión? 

Este tipo de operaciones consisten en disolver la hetefogeneidad de los social condensando en 

una figura una serie de antagonismos de tipo económico, social o moral. 

Pensémoslo de esta manera, el buscar la inclusión puede ser vista como el primer paso en una 

operación de orden, pues es imprescindible para la aproximación hacia el otro, para que exista un 

primer conocimiento buscando establecer algún saber que te acerca a ese otro que antes era un 

extraño, ahora lo puedes nombrar y clasificar, sin embargo esas formas de denominar la alteridad 

no son neutras y tienen sus consecuencias, ya que ahora estas incluido, pero bajo un estandarte de 

inferioridad. 

Podemos observar una lógica de dos caras en el arte de nombrar, hay una regulación y un control 

de la mirada que define quiénes son y como son los otros, marginal, indigente loco, eficiente, 

drogadicto, extranjero, etc. Esa forma de establecer las diferencias desde una lógica de dos caras 

sugieren siempre el privilegio de la primera sobre la segunda, la primera cara expulsa sus 

ansiedades, contradicciones e irracionalidades sobre el otro subordinado, llenándolo con la 

antítesis de su propia identidad, cuando la otra cara es identificada ocupa el lugar de "aquel" pero 

nunca del "yo", construyendo una posición de superioridad, así al establecer estereotipos sobre 

ciertas clases sociales dan por sentado que estas deben ser vigiladas y enderezadas "por su propio 

bien" permitiendo así un control social eficaz. 

Pero el control social ¿será la única ganancia el único fin? Pareciera que necesitamos al otro, pues 

de otra forma no tendríamos como justificar lo que somos, las normas que se han creado, las 
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instituciones, la moral, la ética de nuestras prácticas. Se necesita al otro para poder nombrar ]a 

brutalidad, la herejía, la falta de educación, la locura, la mendicidad, sobre todo para no ser 

nosotros mismos eso que criticamos. 

La diferencia con el otro refuerza mas nuestra identidad, haciéndola más segura y satisfecha 

consigo misma, por decirlo de alguna manera el loco confirma nuestra razón, el bárbaro nuestra 

civilización, el marginado nuestra integración. 

Así, el diferente funciona corno el depositario de todas las maldiciones de todas las fallas 

sociales, de esta forma surge en el pensamiento la idea de que la pobreza es culpa del pobre y la 

violencia del violento, la falta de empleo del desempleado, y la exclusión del excluido. 

Y finalmente, para cerrar esta reflexión dentro de los acordes de nuestra marcha fúnebre 

podemos recordar lo que dice Norberto Alayon, aun en el caso de que realmente se logre la 

inclusión, las personas no necesitan ser incluidas en un sistema que ha propiciado en gran 

medida la pobreza que padecen, lo que se necesita realmente es cambiar ese sistema. 

Pero, ahora regresando a nuestro caso práctico vemos otros problemas, ya que en el "Programa 

de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo ', podemos constatar como el sistema burocrático y 

asistencial no hace participativas a las familias y, por lo tanto, no promueven la acción 

autogestiva. Programas como este han sido diseñados, en el mejor de los casos, con un sentido 

tecnocrático que da cuenta de agregados de población más que de unidades familiares en 

concreto. Responden más a la lógica del planeador, del administrador y del burócrata que a la de 

las familias. 

Pensando ahora en la otra cara de la moneda, el de las familias cuando es necesario se organizan 

para defender su lugar en el programa. Con astucia obtienen los apoyos y, cuando el programa 

presenta deficiencias, alzan la voz para exigir lo que este dicta. ¿El programa los usa y pasiviza o 

son las familias las que hacen uso de los programas? 

Es decir, ¿quién aliena a quién? Ya que es un hecho que las familias acuden a talleres, platican y 

discuten pero únicamente sobre los temas que les dictan y se reúnen en los espacios 

proporcionados por el Estado, además de que se hacen dependientes a los apoyos dados, pero no 

podemos dejar de ver que los impulsores del programa son, también, sus propios "prisioneros" ya 

que los observamos resignados; acatan el funcionamiento del programa sin ningún 

cuestionamiento o crítica, simplemente forman parte del simulacro.
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Para que la despedida sea completa debemos hablar sobre el funcionamiento del programa así 

que veámoslo con más detenimiento ¿qué podemos decir sobre la constante preocupación de los 

miembros del programa sobre obtener a los "verdaderamente pobres" para que recibieran los 

beneficios de la beca? Ante esto podemos afirmar que del mismo modo en que el universalismo 

buscado en el "Estado de bienestar" hubo mas retorica que realidad, en el caso de la política 

social actual, la constante búsqueda de eficiencia en la selección es mas fácil de ver en el 

discurso que en los hechos, la preocupación por excluir de la captación de los beneficiarios a los 

considerados "no pobres", se traduce más frecuentemente en dejar fuera a muchos pobres. 

Pero lo que hay que tomar en cuenta es la razón de fondo por la que están buscando a los más 

pobres, y ahí podríamos ver una posible respuesta a la pregunta de investigación esta era: ¿Cuáles 

son las significaciones generadas por los miembros del "Programa de becas en apoyo de niños y 

niñas en riesgo" sobre la familia, sobre sus beneficiarios? A lo largo del trabajo de campo los 

miembros del programa nos manifestaban su preocupación por los peligros potenciales que 

representaban para la non-natividad social y que por ello debían ser educados y orientados, en 

otras palabras en los beneficiaros del programa se busca en a los responsables de la violencia, la 

delincuencia y los vicios, por tal motivo los hijos están en riesgo por los peligros que pueden 

sufrir en esas condiciones pero al mismo tiempo ellos forman un factor de riesgo que podría 

desencadenar una serie conflictos sociales en el futuro, así que se busca en aquellas zonas en 

donde la pobreza se ve a simple vista y en aquellas familias que a juicio de las múltiples cabezas 

que se encargan de la selección de los becarios determine que tienen niños y niñas en riesgo, pero 

¿Qué razones económicas encontramos a lo largo de la investigación que nos llevara al desarrollo 

de estas políticas sociales? 

Lo que podemos decir es que un Estado muy debilitado, por las crisis de los años ochenta, 

atrapado en las restricciones neoliberales de los años noventa, reduce sus funciones 

(infraestructura, escuela, salud, etc.) y deja que el mercado produzca desigualdades. 

De esta manera reduciendo su papel en beneficio del mercado, el Estado ejerce menos control 

sobre la nación, así el Estado pierde su legitimidad al ejercer su propia violencia bien sea esta a 

partir de sus políticas neoliberales institucionalizando un modo de desarrollo particularmente 

excluyente generando una percepción de profunda injusticia.
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Los pobres no son de por sí, ni por naturaleza "una clase peligrosa" pero estos políticas sociales 

de exclusión pueden dar la imagen de lo que son ya que la percepción que se tiene de una persona 

o un colectivo de personas determina la forma en que serán tratadas, es evidente que los 

estereotipos con los que se percibe a las personas las estigmatiza, afectan su cotidianidad, el 

acceso a oportunidades, sus relaciones personales; de esta forn-ia podríamos pensar que no es el 

hecho de que las familias pertenecientes al programa sean realmente peligrosas sino lo que 

conjura esa ilusión es el dispositivo por el cual se les busca y se les "etiqueta". 

Por ello el proceso de selección es un aspecto importante a destacar, podemos apreciar una 

planeación minuciosa, muchos factores a tomar en cuenta con el fin de que las familias 

seleccionadas sean las ideales para los fines del programa, y en la ejecución vemos que el 

personal es muy rígido en sus pasos y en sus metodologías pero no en los resultados ya que en 

cada paso nos comentaban los problemas y deficiencias que encontraban y aunque de una forma 

completamente contradictoria decían que las personas que no eran seleccionadas en el programa 

realmente no merecían ser becadas, ni eran tan pobres, nosotros, hablando en relación a lo visto y 

escuchado podemos sostener que no tienen los medios para afirmar que realmente las familias 

seleccionadas sean efectivamente las más pobres y que las que quedaron fuera no lo sean, todo 

queda finalmente en estigmatizaciones sin soporte alguno. 

Ahora ¿qué pasa con los que logran ser beneficiarios del programa? ¿Realmente el programa les 

otorga una solución a sus dilemas? La respuesta es un simple "no", los mismos miembros del 

programa establecen que los apoyos no buscan solucionar los problemas económicos de la gente, 

la beca en sus propios términos es una "ayuda", pero además del error fundamental que conlleva 

el hecho de no ser una solución que alivie los problemas de fondo, la ayuda o caridad que recibe 

la gente beneficiaria tiene un limite de tiempo, ya que si la familia muestra signos de 

recuperación la becas es retirada o si el niño becado cambia de domicilio o de escuela fuera de 

los limites de la delegación Coyoacan se retira la beca, esto induce a que la familia sea cautiva de 

una zona geográfica y de determinadas condiciones económicas y sociales para poder ser 

apoyada y por ultimo si el niño becado supera el limite escolar que cubre el programa 
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(secundaria) la beca se retira, ¿a caso para el programa una familia con niños y niñas en riesgo 

deja de serlo cuando estos niños y niñas terminan la secundaria o cuando se cambian de casa? 

Podemos ver, como los programas de combate a la pobreza obtienen una nueva forma de 

relacionarse con los pobres, pero esto aun no se traduce en una reducción de la pobreza. 

Curiosamente, durante el trabajo de campo surgió una preocupación muy importante por parte de 

todos los empleados del programa, y era llegar a la "importantísima" y "vital" cifra de 2000 

becarios, esto con el objetivo de que en las auditorias que les realizaran quedara sentado que en el 

presupuesto que les estaban otorgando se estuviera utilizando y de esta manera el programa 

continúe existiendo. 

¡Esto es satírico! Un programa que surge con la misión de apoyar a las familias más pobres en 

sus necesidades inmediatas no cumple esa meta ¡peor aun! Pareciera que ni siquiera se persigue 

ese objetivo, se puede pensar más bien lo contrario, que las familias son usadas para mantener la 

existencia del programa y de los burócratas que en el trabajan. 

Es pertinente apreciar a la política social como un simulacro: se finge que ayuda, finge que 

combate a la pobreza, entonces ¿cómo encontrar personal en el Programa que busque fines 

verdaderos si se manejan en la instancia de la simulación? 

Para mantener el tenor de la marcha fúnebre durante las despedidas, al voltear atrás 

inevitablemente se piensa: ¿y si hubiera hecho esto o aquello? ¿Qué habría pasado si...? En el 

caso del programa ¿qué haríamos diferente? Sería intervenir desde el principio en el trabajo de 

los talleres, las familias no querían trabajar individualmente. Ahora que se recuerda con cierta 

gracia 45 cómo nos dejaban plantados una y otra vez, y cómo pensábamos ellos no tendrían 

capacidad de participación ciudadana, descubrimos posteriormente que ellos mismos nos 

solicitaban el restablecimiento de los talleres, deseaban estos espacios, ¿qué querían decir? 

El dejarnos plantados y el exigir talleres son actitudes contradictorias; sin embargo, al mostrar en 

los talleres tanto interés nos indicaban en dónde se debía intervenir, ahora consideramos que no 

supimos escucharlos. Y si en la delegación no había interés para desarrollar los talleres, ahí era el 

momento en que nosotros debimos dar un paso al frente y proponernos. Afortunadamente, con 

Hay que recordar una simple ecuación: tragedia + tiempo = comedia
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los talleres que tuvimos logramos diálogo y acercamiento; pero ci trabajo hubiera adquirido otro 

nivel al haber ahondado el vínculo con las familias de esa forma. 

En el programa existe la presencia de jóvenes de servicio social, de diversas carreras; es un 

espacio ideal para realizar investigaciones y para la futura intervención de las Universidades 

terrenos como este ameritan una pronta intervención; el tema sigue vivo y existen muchas formas 

de abordarlo. 46 Si de algo sirven los errores cometidos en este trabajo, con el fin de que no sean 

cometidos por el próximo investigador, nos damos por satisfechos. 

Dicen que en los últimos momentos de tú existencia puedes ver tu vida pasar antes tus ojos, en el 

caso de este trabajo y de nuestro proceso en la maestría ¿qué veríamos? 

Trabajamos en el Programa al realizar nuestro servicio social, no veíamos otra cosa más que un 

programa que apoyaba a la comunidad. Al entrar a la maestría, nuestra mirada se fue 

complejizando, mientras más leíamos, más dábamos cuenta de cosas que a nuestra mirada 

original no tenían sentido alguno. Cada autor que aparece durante la investigación fue uno que, 

en un momento determinado, complementó nuestra mirada sobre las simples apariencias. 

Pero a pesar de ello, algo que no podemos omitir es que a lo largo de las distintas etapas del 

trabajo, nos esforzamos por tomar distancia con el programa, y al repensar nuestro desempeño en 

el trabajo de campo y en el análisis del material, debemos admitir que la distancia que se logro 

tomar fue muy corta, realmente nos vimos muy implicados con todo lo acontecido; cosa que sin 

duda debió verse reflejado en el trabajo. 

El féretro toca casi el fondo y la marcha está por terminar. Sin embargo, nos falta por decir qué es 

lo que contiene. Posiblemente nuestro proceso en la maestría. Esta investigación es el reflejo de 

lo mucho que hemos cambiado, de lo que hemos aprendido, la forma en que se ha ampliado 

nuestra mirada. El trabajo académico es morir y renacer constantemente. Nuestra etapa ha muerto 

pero, de nueva cuenta repetimos, el tema sigue vivo, y mientras haya interés por indagar y ver las 

cosas de modo distinto, no morirá jamás. Queda ese pensamiento como el último estribillo de la 

marcha fúnebre. 

Vale la pena mencionar que en este momento se encuentra en elaboración otra tesis sobre el Programa de becas en 
apoyo de niños y niñas en riesgo, por un estudiante de la carrera de psicología de la UAM-Xochimilco, del área 
educativa.
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XI. ANEXOS 

Anexo 1 

O-Bueno corno ya te había comentado en la ocasión anterior, estarnos hablando de una serie 

de entrevistas tal ves dos o tres dependiendo de cómo avancemos en el transcurso de estas, se van 

a grabar por cuestiones de protección para la información y esta es completamente confidencial y 

tu puedes tener acceso al material cuando quieras, tu nombre si así lo deseas puedes ser 

modificado dime ¿estas de acuerdo, tienes alguna duda? 

E-Y ¿todo lo que diga será usado en mi contra? (riendo) 

O- ¡No claro que no (riendo) 

E- bien no tengo ninguna duda 

O- Okey nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y dime ¿Cuándo empezaste 

a trabajar tú aquí en la delegación con este programa? 

E- Bueno de manera formal hace año y medio anteriormente como parte del personal de la unidad 

departamental teníamos cierto contacto con el programa, teníamos conocimiento de la dinámica 

del programa de las políticas del programa pero ya como coordinadora desde hace año y medio. 

O- Y ¿Qué empezaste hacer a partir de que pasaste a formar parte ya como coordinadora? 

E- Bueno inicialmente pues conocer a fondo las políticas como primer paso y pues la 

organización del personal operativo, repartir tareas y también la organización del personal del 

servicio social que apoya al programa. 

O- Haber ¿Qué nos podrías platicar de estas políticas que investigaste? 

E- Bueno conocer mas a fondo acercad de las características; bueno en primer lugar conocer el 

objetivo del programa hacia quien va dirigido y el digamos en que consiste el apoyo 

proporcionado por la delegación, cual es el perfil de los niños integrados al programa y pues 

involucrarme mas en la cuestión de la aplicación de los instrumentos para la selección de los 

beneficiarios, instrumentos como el estudio socio económico y posteriormente el informe de 

visita domiciliaria. 

O- Y ¿,Cómo has visto que se ha desarrollado el programa desde ese entonces hasta ahora?
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E- Creo que ha venido de mas a menos por lo siguiente: al iniciar al proyecto por que es un 

proyecto que viene ya como desde el año del 98 aproximadamente o 2000, algo así y ha venido 

transformándose de acuerdo a las políticas de la secretaria de desarrollo social pero anteriormente 

trabajábamos en coordinación con sedesol era delegación Coyoacán con sedesol posteriormente 

sedesol se deslinda a partir de el anterior periodo..... ¿como se llama? 

O- ¿Periodo de gobierno? 

E- Si exactamente entonces sedesol se deslinda completamente del programa y la delegación lo 

toma completamente pero digo que ha venido de mas a menos por que anteriormente además del 

apoyo económico que era de 300 pesos bimestrales y una despensa, pero además se buscaba 

involucrar a los niños con actividades y bueno no solamente a los niños si no a los padres que 

elevaran un poquito su calidad de vida a través de platicas formativas-informativas y también se 

les proporcionaba y bueno servicio medico en los servicios delegacionales y también se les daba 

atención en los centros de capacitación de los centro de trabajo de aquí en la delegación, se les 

daba acceso a actividades deportivas y actividades manuales según de acuerdo a las referencias 

de los niños pero era una atención más integral para los niños. En este momento ya no se cuenta 

con esa atención medica y ya no tienen los servicios dentro de los centros de trabajo y bueno la 

despensa desapareció se incremento el apoyo económico a 360 pesos bimestrales. 

O- Y ¿Por qué crees que se habrán dado esos cambios? 

E-Pues nose bien por que se habrán dado esos cambios pero así lo plantean las políticas dentro de 

la delegación. 

O- para complementar lo dicho hasta el momento nos podrías contar ¿Cómo se lleva a cabo la 

selección de los beneficiarios de las becas? 

E- Se trata de niños, alumnos de escuelas sobre todo de aquellas ubicadas en zonas de alta y 

mediana marginación ubicadas aquí en la delegación de Coyoacán se seleccionan después de 

hacer una evaluación del estudio socioeconómico y de una visita domiciliaria pero el primer paso 

es una propuesta del director del plantel; anteriormente funcionaba a través de un comité de becas 

que se instalaba en las escuelas y estaba compuesto por los propios padres de familia muchas 

veces los mismos que estaban en la mesa directiva de la escuela era la que conformaba pues este 

comité de becas, pero nos dimos cuenta de que muchas veces bueno se favorecía a niños que 

realmente no requerían el apoyo pero que de alguna manera estaban vinculados con la gente que 

estaba dentro de este grupo, entonces se opto por que la propuesta proviniera directamente de los 
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profesores que son los que conocen mejor a los niños su situación socioeconómica y pues parece 

que anda funcionando mejor aún y cuando no ha dejado de ocurrir que bueno son recomendados 

de la directora o es gente que esta muy vinculada a la escuela. 

0-¿Qué tanto de los beneficiaros crees que serian realmente los que si necesitan el apoyo? 

E- Pues afortunadamente podemos hablar de un 90% a lo mejor el 10% si son de los que 

llamamos los colados que incluso hemos detectado que la gente al hacer la visita domiciliaria nos 

dan domicilios ajenos de personas que viven en condiciones económicas inferiores a la real (le 

esta familia pero que nos presentan este como su domicilio para así tener acceso al apoyo. Pero 

afortunadamente si, no creo que sea mas de un 10%. 

O-Las funciones originales del programa los talleres la despensa dinos ¿para ti cual era ci 

objetivo del programa? 

E-El objetivo del programa como tal era evitar la deserción escolar inicio con una visió muy 

clara de evitar el fenómeno de la callcjerización de los niños por que de hecho es algo sobre todo 

aquí en la zona de pedregales y Culhuacan tenemos niños de la calle por que viven en su casa 

pero que todo el día se la pasan en la calle, llegan a dormir a su cas pero todo el día permanecen 

en la calle muchos de ellos al tener ese contacto tan vamos tan cotidiano con la calle terminaban 

por quedarse ahí en la calle y bueno son zonas con altos índices de adicciones pandillerismo de 

muchas problemáticas sociales entonces este programa pretende evitar con este fenómeno de 

niños de la calle y sobre todo el ayudar a que los niños permanezcan en su plantel al menos por ci 

interés de la beca porque este programa esta encaminado esa población nonos interesan los 

promedios escolares nonos interesan las calificaciones nos interesan los niños que están con bajas 

calificaciones y que por esa razón incluso sirve como excusa para que el papá diga vas muy mal 

te sales de la escuela entonces por eso se busca involucrar también a los papas en las actividades 

para sensibilizarlos sobre la necesidad de que sus niños concluyan al menos la educación 

primaria y secundaria que son los niveles que cubre este programa que es para niños (le 

preescolar, primaria y secundaria. Ahora las condiciones te repito nonos interesan los promedios, 

nos interesa la condición del menor hay muchos niños hemos encontrado que la mayoría son 

hijos de madres solteras o son miembros de familias desintegradas o reintegradas por que hay 

una persona ajena ya sea padrastro o madrastra en la familia y también provoca muchos 

conflictos familiares y el niño como que de alguna forma pasa a segundo plano y lo que menos le 

interesa a la familia es que el niño concluya o no su educación ni siquiera la educación primaria.



O- Y por que crees que no les interesa que los niños no concluyan sus estudios 

E- Pues... por que son personas que tampoco tienen mucha educación.. .por eso yo creo que 

tampoco le ven utilidad al estudio por que no lo tienen, los gastos de los útiles... y creo que seria 

principalmente eso. 

O- ¿Nos podrías decir cuanto tiempo dura la beca? 

E- El apoyo dura si el niño se integra desde el preescolar va a durar primaria y secundaria. 

O- Y ¿,Cuándo un becario es dado de baja cuales son los motivos? 

E-Los motivos serian que al niño se cambiara a un plantel fuera de esta delegación o que 

cambiara su domicilio fuera de la delegación por que ese es uno de los criterios de este programa 

que los niños vivan dentro de la delegación y que vayan a escuelas dentro de la delegación 

Coyoacán. 

0-¿Son los únicos motivos no has sabido de algún caso especial? 

E-Pues......realmente si de alguna forma se trata de presionar un poquito a los padres diciéndole 

que si no acuden a los talleres se les va dar de baja a los niños del programa pero nunca ha 

ocurrido de esa manera. Entonces únicamente son estos dos y que el niño concluya la educación 

secundaria que es cuando nosotros terminamos ya nuestra relación con el menor. 

O- Para continuar hondando sobre este procedimiento cuéntanos ¿Cuándo se esta llevando a cabo 

el proceso de selección aquí en que te fijas de la persona cuando estas haciendo el estudio 

socioeconómico? 

E- Bueno yo entiendo que generalmente cuando hablamos de aspectos económicos es muy dificil 

por que incluso si yo te pregunto a ti ¿Cuánto gastas de pasajes a la quincena? Tal vez no lo vas a 

tener tan claro ¿no? Por que además hay muchas eventualidades que no tienes contempladas que 

alteran tu presupuesto igual pasa en una familia pero si hay otros factores que nos pueden decir si 

la persona esta mintiendo o no además hay personas que a simple vista se ve la clara necesidad 

que tienen de este apoyo mientras que en otras la presentación la forma de expresarse, el digamos 

hay gente que vienen hasta con joyas alhajas, aretes de oro anillos y bueno eso nos esta hablando 

acerca de la posición económica de esta persona entonces... pero básicamente eso podría ser 

hasta un poquito engañoso por que podrías decir bueno esta señora viene muy bien vestida pero 

igual y no tienen un empleo por que o tuvo una situación económica estable y en este momento 

ya no es la misma situación pero si llega mucha gente diciendo:"es que soy madre soltera, pago 

renta, pago luz y necesito la beca" y son personas que muchas veces no trabajan por que están 
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recibiendo el apoyo de la familia y bueno a lo mejor viven en casa de los padres no pagan renta, 

la familia les ayuda en la alimentación del menor o se separaron del esposo pero el esposo les da 

una pensión, son datos que no dan pero por lo regular son gente que a primera vista dices requiere 

el apoyo. 

O- Y en las casas cuando vas hacer las visitas ¿en que es en lo que te fijas? 

E- Bueno se toma en cuenta también en consideración para ello el factor ingreso, el factor 

dependientes económicos, el factor salud, el factor vivienda que hemos encontrado familias de 

nueve u ocho personas que viven en cuartos redondos y pues eso nos esta hablando de un 

hacinamiento que es el que provoca que los niños estén en la calle, pero también el factor salud es 

muy importante por que si un miembro de la familia esta enfermo pues eso les va a restar mucho 

de lo que son sus ingresos, el atender esa enfermedad; ahora también el pagar una renta, si una 

persona gana 4000 pesos mensuales y paga 1500 pesos de renta pues ya no vamos a considerar 

un ingreso de 4000 pesos si no de 2500 pesos entonces todos esos factores son los que se toman 

en consideración hay otros mas por ejemplo: este pues el hecho de que el padre consuma bebidas 

alcohólicas o sean fumadores por que también además de que influyen en la dinámica familiar 

también van a disminuir el gasto familiar. 

O- Entonces una familia con dificultades económicas con un padre que toma y una madre con 

problemas. 

E- Si definitivamente son candidatos ideales al programa y sobre todo cuando detectamos a 

familias con problemáticas con adicciones o problemas con violencia intrafamiliar pues son los 

que mas nos interesa integrar al programa para que de alguna manera al participar en los talleres 

conozcan alternativas y se den cuenta por que muchas veces de tan cotidiana que es la violencia y 

el abuso se nos vuelve algo normal entonces esa es la gente que nos interesa que este con 

nosotros para que se haga consciente de que no son situaciones normales no es algo que tienen 

que aceptar pero dándoles alternativas no de..... Tenemos claro que no vamos a solucionarle el 

problema pero si que hay instancias que les pueden ayudar que les pueden asesorar para que esto 

no siga ocurriendo en sus casas. 

O-Pero me dices que el programa ya no es lo que era que ha cambiado ¿Qué más me podrías 

decir sobre esto? En relaciona lo que acabas de decir que este programa busca a la gente mas 

necesitada.
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E- Pues ha ido cambiando en cuanto a que a veces se convierte nadamas en programas que hay 

que cumplir pero que no interesan mayormente ¿no se si me entiendas en ese sentido? ¿Si? 

(indique con la cabeza que no) o sea "tenemos este programa dentro de las políticas de desarrollo 

social lo vamos a desarrollar ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿es bueno?que bueno! ¿es malo? 

.... ¡también que bueno! Entonces no interesan mayormente los resultados si no que se aplique. 

Ahora te decía que ahora ya no darle la atención medica a los niños y el acceso a lugares en 

donde ocupen su tiempo libre y tengan alternativas de otras actividades fuera de estar en la calle 

jugando futbol o equis pues siento que es también ir hacía atrás ya no nos esta interesando lo que 

están haciendo en su tiempo libre que es lo que también es de preocuparse por que 

proporcionarles un taller no implica que el niño efectivamente cumpla con lo que se le esta 

tratando de formar a través de los talleres, en cambio el involucrar tanto al niño como a la familia 

en actividades de otra índole que vamos que vallan mas allá de lo que es su entorno les abre otras 

perspectivas como a los niños como a sus padres. 

O- ¿Ati como te gustaría que funcionar el programa? 

E- Me gustaría mucho conformar un equipo de trabajo, pero un equipo multidisciplinario, 

multidisciplinario desde luego y gente que estuviera permanentemente en el programa por que 

corno te decía el apoyo ha sido por parte de prestadores de servicio social que concluyen con el 

servicio y se retiran y necesitamos gente que trabaje comprometidamente tanto para que los 

talleres como la atención que se les da a los niños sea mejor. Yo empezaría por eso conformar un 

equipo permanente y que cuente con el número de personas adecuado para dar atención a esta 

tenemos 2000 becarios, 
1
supongamos que estamos atendiendo a 4000 personas dentro de este 

programa entonces necesitamos un número de personas que digo no pueden ser ni tres ni cuatro 

entonces ese sería el primer paso posteriormente elaborar un esquema y un calendario de trabajo 

que se cumpliera y que para que no tuviéramos esos blancos que se han venido dando sobre todo 

al impartir los talleres por que de momento se programan, se suspenden, la gente no sabe cuando 

van a darse los talleres o sea esta muy desmembrado entonces habría que llevar un control mas 

estricto de estos aspectos y en cuanto al apoyo económico me parece que debería ser mas amplio 

por que bueno 300 pesos bimestrales se me hace muy poco, creo yo que debería tratarse de una 

cantidad un poco mas fuerte, pero este.... Llevar un seguimiento también de esta población por 

que no creo que sea lo ideal darles una cantidad y se la gasten donde y como quieran o como 

puedan si no hacer un seguimiento de la utilidad de este apoyo para la familia y sobre todo para 
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los niños que bueno entendemos que las personas al recibir su apoyo económico a lo mejor y con 

eso se ponen al corriente en su renta, con eso a lo mejor compran los zapatos que el niño necesita 

o liquidan adeudos que tienen pendientes pero si sería conveniente hacer un seguimiento además 

de que también seria importante hacer acuerdos institucionales para las canalizaciones adecuadas 

de acuerdo a las problemáticas que senos han venido presentando las familias tienen una 

cantidad de problemas que requieren atención especializada entonces tener acuerdos 

institucionales para que se canalice a la instancia correcta cada una de estas personas. 

O- Hay otra cosa que me llama la atención es respecto a los talleres ya que hay diversos temas (le 

autoestima, prevención de adicciones o sea me podrías decir ¿Quién determina cuales son los 

ternas que se van a dar? 

E- Bueno pues al iniciar yo con este programa ya de lleno pues nosotros fuimos quienes 

seleccionamos estos y sobre todo iniciamos con autoestima por que de ahí parte lo demás si el 

niño aprende a quererse y si se hace consciente de lo importante que es él de ahí parte hacia todo 

lo demás por que no le podemos enseñar a una persona que no debe haber violencia si es una 

persona que tiene un autoestima tan baja que considera que si lo tratan mal esta bien debemos 

enseñarles a que se quieran a que sepan lo importantes que son yo pienso que ese es el primer 

paso y bueno esa selección de escenas la hicimos nosotros en base a las problemáticas así como 

mas inmediatas de la gente, hablabas de violencia familiar, de sexualidad por que trabajamos con 

una población de adolescentes también y bueno los niños desde primaría ya estamos viendo 

problemas de adicciones y entonces para prevenir ese tipo de problemas por eso seleccionamos 

esos temas pero hay una serie de temas que se pueden tratar mas adelante o abundar en ellos. 

O- ¿Cómo que temas se están planeando ahora? 

E- Pues en este momento ni siquiera hemos planeado nada por que ni siquiera contamos con 

personal no hay prestadores de servicio social en este momento contamos con tres cuando que 

llegamos a contar con cuarenta y dos prestadores de servicio social y que estaban trabajando de 

manera excelente pero ahorita con tres no podemos hacer mucho ni siquiera elaboración de 

proyecto por que, bueno no tenemos ni siquiera claro cuanto tiempo van a estar y para tener esa 

población con tres personas es absurdo. 

O- Y ¿que pasa con los talleres actualmente?
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E- Pues se esta aplicando pero mas como para cumplir con el requisito que como una acción real 

yo siento que lo que se esta haciendo en este momento no es trascendente no creo que deje gran 

cosa a las personas 

O- Y ¿haz tenido algún contacto con las familias es decir has visto como ha cambiado su calidad 

de vida? 

E-No nos ha sido posible tampoco por que no tenernos ese seguimiento. Pero cuando tuvimos. 

Cuando iniciamos los talleres que teníamos ese número de prestadores de servicio social tan 

importante mucha gente vino nos conto que estaban muy contentos con la experiencia que la 

información que se estaba recibiendo era muy buena que si habían cambiado muchas cosas 

dentro de su familia que estaban conscientes de que lo que estaban aprendiendo era interesante y 

positivo para la dinámica de su familia eso fue muy grato pero desafortunadamente solo se dio 

durante dos talleres que fue el de auto estima y el de adicciones. 

O- Y ahora ¿Cuál crees que sea el futuro que tenga este programa 

E- Pues así como yo lo veo va a seguir funcionando como un programa que proporciona un 

apoyo económico y hasta ahí 

O-Es interesante este comentario ya que por todo lo que me platicaste parecía que este programa 

había surgió como una propuesta distinta a otros a poyos? 

E- Así es pero vamos a integramos a los demás, nada mas como un apoyo económico sin mayor 

trascendencia sin ir mas allá 

O- Y tu a que le adjudicarías la reducción de la calidad del programa 

E- Pues la verdad yo creo que es falta de interés por parte de las personas responsables del mismo 

yo como coordinadora lo que me toca es seguir ordenes obedecer indicaciones yo no soy quien 

hace las políticas yo no soy quien define tiempos, no soy yo quien puede hacer contrataciones de 

este... personal que nos hace falta de momento contamos únicamente con tres personas para la 

atención de este programa entonces así como es únicamente cumplir con el programa. 

O- Ahora a como han venido cambiando las cosas ¿cuales serian tus ocupaciones en un día 

común? 

E- Bueno dependiendo de que lo que tengamos pendiente las semanas anteriores estuvimos 

trabajando en la elaboración de la nomina y para integrar un número de becarios para que llegara 

a 2000 ya que teníamos solo 1881 y tenemos que completar 2000 entonces estuvimos evaluando 
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propuestas de los planteles citando gente y haciendo las visitas domiciliarias pues en este 

momento tenemos ese pendiente juntar esos 2000 becarios y la elaboración de cheques en el área 

de recursos financieros para darlos antes de que los niños salgan de vacaciones 

O- por que están importante mantener 2000 

E- Por que es la cifra que tienen contemplada dentro del programa operativo anual 

O-Y Si no llegaran a ese número 

E- No hay ningún problema pero bueno es la meta esos 2000 becarios 

O- Estoy viendo que hay personas esperándote en la oficina que te parece si concluimos el día de 

hoy y continuamos en la fecha que ya tenemos pactada pero por el momento muchas gracias 

E- No hay de que y continuamos cuando gustes. 

Entrevista 2 

Anexo 2 

O- Muy buenas tardes Jenriy la semana pasada nos platicabas cosas muy interesantes, entre lo que 

destacaba el modo de operación del programa y las funciones a desempeñar aquí en la 

delegación, ahora quisiera que abordáramos más afondo las características de los becarios 

E- ¿De que forma? 

O-Veras ¿me podrías decir como seria una familia que no requiriera el apoyo y como seria una 

que si lo necesitara? ¿Cómo las diferenciarías? 

E-Bueno los factores que tomamos en consideración son primero el ingreso, el número de 

dependientes económicos, el caso de que haya enfermedades o no en alguno de los miembros de 

la familia, las condiciones de la vivienda el estado en que se encuentra, se paga o no se paga 

renta; eso son básicamente los factores además la dinámica familiar, la existencia de algún tipo 

de adicciones y también es muy importante tomar en cuenta como esta conformada esa familia 

puede ser una familia disfuncional, puede ser una familia desintegrada o reintegrada y entonces 

esas son las variables que tomamos en cuenta 

O- ¿Cómo sería una familia disfuncional?



F-Disfuncional sería aquella en que hay papá pero no colabora con los gastos, en la que hay papá 

pero se encuentra en el reclusorio, en la que hay papá pero a lo mejor tiene algún problema de 

adicciones o que son niños que están al cuidado de los abuelos por que los padres trabajan y pues 

posiblemente se fueron y los dejaron al cargo de los abuelos que ocurre con mucha frecuencia. 

O- Y ¿Cómo son las familias que llegan a estar aquí en el programa? 

E-La mayoría llegan a ser disfuncionales esto, bueno por que los miembros no cumplen con el rol 

que les corresponde entonces es una familia disfuncional y en muchos de los casos son así. 

0-¿Podrías hondar un poco más en esto? 

E- Si, las familias tiene roles definidos los clásicos: el padre como proveedor y esta imagen de 

autoridad al interior de la familia la esposa pues encontramos que la mayoría de las señoras 

trabajan aparte cuidan a sus hijos, a parte atienden su hogar y también en un momento dado se 

convierten en proveedoras y ahí hay un poquito de descuido hacia los niños, los niños se la pasan 

todo el día al cuidado de otras personas ó solos y pues van a la calle empiezan a involucrarse en 

las dinámicas de su entorno ambiental empiezan a consumir bebidas, a consumir otro tipo de 

sustancias y, en fin.., vemos que la familia deja de funcionar se hace disfuncional. 

0-Tomando en cuenta estas problemáticas y viendo que se les va a repetir el tema de violencia a 

las familias ¿Qué tema te gustaría que se impartiera a la población en los talleres? 

E-Pues son muchísimos se debe abundar más en lo que sería la composición familiar los roles 

porque a veces no los tenemos muy claros y pues hay otros en los que, no se tal vez uno que 

habíamos comentado anteriormente uno de inteligencia emocional, cuestiones de ese tipo que 

enriquezcan y que hagan más solidas las relaciones familiares. 

O-Tú como crees que hay afectado este programa en la vida de las personas de las familias? 

E-Pues muchos han expresado su agrado, su aceptación por el programa dicen que han aplicado 

muchas de las cosas que han expresado su agrado, su aceptación por el programa dicen que han 

aplicado muchas de las cosas que han escuchado que les han servido mucho que han 

reflexionado; otras mas lo ven únicamente como un requisito como una obligación mas para 

poder recibir el apoyo económico pero muchas de ellas si están muy contentas y están solicitando 

que se hagan mas amplios los talleres que tengan mayor número de horas con mayor duración y 

además mayor número de sesiones. 

O- Y ¿Qué tendría que pasar para que esto ocurriera?
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E- Pues lo que comentábamos la vez pasada, contratar personal profesional que se encargue de 

esa actividad, pero personal de planta, personal que este permanentemente trabajando en la 

elaboración y aplicación de los talleres, es decir tanto en la elaboración de las cartas descriptivas 

y en la aplicación de estas en los talleres por que mientras no sea así, es muy aventurado decir 

que vamos a dar talleres si no contamos con personal y no contamos con unas cartas descriptivas 

adecuadas entonces no, realmente no cumplen su objetivo. 

0-¿Cuándo fue la última vez que renovaron las cartas descriptivas? 

E-,Renovadas?... pues tengo entendido que fue durante abril, pero realmente ya ni las conozco no 

se ni el contenido ni los objetivos o cuales son los puntos, lo desconozco. 

O- ¿Hay alguna razón para que ya no te encuentres tan involucrada con esta parte del programa la 

elaboración de este material? 

E-No es que me haya dado por desvincularme sino que desafortunadamente ahorita como que 

esta muy enredado esto, somos poca gente las actividades están muy dispersas no están 

concentradas todas en una sola persona, unas hacen una cosa otros otra pero todo muy 

desvinculado, no hay seguimiento, no hay algo así que nos permita tener conocimiento de lo que 

están haciendo los demás cada quien esta haciendo por su lado y mucha gente esta interviniendo, 

gente que esta de manera no permanente gente que llega por un tiempecito se va y esta muy 

manoseado esto de los talleres esto también afecta en que llega gente a solicitar una respuesta y 

no se la podemos dar por que desconocemos de que información o de quien viene a solicitar así 

están las cosas como desmembrado y este pues por lo mismo no hay continuidad. 

O-La continuidad es un punto muy importante la vez pasada nos decías que antes se les daba 

atención medica..... 

E- Así es y tampoco hay una coordinación interinstitucional por lo mismo de que cada quien esta 

obedeciendo únicamente a sus intereses y no se colabora con otras instituciones. 

O-Y que sucede con aquellas personas que llegan y dicen mi niño es ta enfermo, que hago, 

adonde lo puedo llevar? 

E-Bueno generalmente las personas no vienen a solicitar ese servicio por que hace mucho que ya 

no seles proporciona y pues ahora en esos casos de salud es más fácil que acudan a esos 

consultorios similares ese es el recurso que la mayoría tiene. 

O,Y no han llegado casos en que digan en mi casa hay tal problema de violencia, mi hijo tiene 

tal problema psicológico, o algo así?
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E-Si bueno en cuanto a solicitud de apoyo psicológico mucha gente ha acudido pero tampoco 

contamos con personal para darles la atención no se ha hecho un acuerdo con algún instituto por 

ejemplo: con el instituto nacional de psiquiatría o de salud mental para que atienda estos casos no 

tenemos contacto entonces hay otro problema no tenemos a donde canalizar. 

O- Y en esos casos ¿Qué les dicen a las personas? 

E- Los mandamos a donde se nos ocurre que podrían darles la atención y este de acuerdo al caso 

pero nada así concreto que les digamos tenemos el acuerdo con tal institución y la van a atender 

en ese lugar nada así, nada mas vaya presentese y haber si ahí la pueden atender. 

O- Ya casi para terminar vemos que la población del programa es muy pobre y esta muy 

necesitada y que viven en condiciones muy dificiles ¿Qué mas nos podrías contar de ellos? 

E- Bueno pues ello viven en esas condiciones por diversas circunstancias un primer factor es la 

falta de oportunidades de trabajo, otro muchos de ellos son migrantes vienen de diversos puntos 

de la república y vienen aquí al distrito federal y se están asentando en zonas, las que, bueno las 

calles ni siquiera están en buen estado donde están en malas condiciones no hay numeración 

oficial y bueno pues son los lugares a las que llegan por que son los lugares donde consiguen los 

precios mas baratos para quedarse pero no viven en condiciones salubres ya tú lo viste en algunos 

casos las condiciones en las que vive la gente el piso que es tierra con techos de lamina paredes 

de cartón y ese es un factor que son migrantes, otro mas que a veces la gente aun y cuando cuenta 

con los medios económicos esta acostumbrada a vivir de esa manera y no hace nada para mejorar 

sus condiciones de vida aún y cuando tienen los medios 

O- ¿Cómo? Podrías hondar un poco mas? 

E- Vamos a decir una familia que tiene cinco miembros podemos pensar que hay dos niños 

menores de edad y uno que ya esta empleado trabajan los padres el ingreso pudiera considerase 

suficiente para vivir de una manera decorosa pero siguen viviendo en condiciones muy 

desfavorables por que están habituados a vivir de esa manera y te das cuenta "es que a esta 

persona le hace mucha falta" pero al aplicar el estudio socio económico al conocer los ingresos 

te das cuenta de que no es así es por falta de no se de estímulos o la costumbre de que así viven, 

en esas condiciones y en ocasiones con violencia. 

0-¿Por qué será que se acostumbran a vivir así?
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E- Bueno por la necesidad va a generar desde luego una gran cantidad de estrés la falta de medios 

de recursos económicos va a alterar toda tú vida por que vas a estar incapacitado para vestir bien 

a tus hijos, para alimentarlos bien entonces de ahí que la gente todo ese estrés lo resuelva a través 

de la violencia, entonces yo considero que gran parte de esto esta generando por esa condición 

económico, por que esa es su manera de resolverlo a través de la violencia. 

O- De ahí la importancia de los talleres 

E-Exactamente, para prevenir esas situaciones de violencia que como comentábamos se vuelve 

cotidiana y luego ni siquiera te das cuenta de que ahí esta presente la violencia por que desde que 

nacen están acostumbrados a ese tipo de violencia y desde luego un hijo golpeado va hacer un 

padre golpeador por que esta acostumbrado a hacerlo y lo ve de manera natural. 

O- Entonces cuando hablamos de niños en riesgo ¿estaríamos hablando de esto que nos estas 

platicando? 

E- Pues si de cómo te decía los niños están descuidados y se ven influenciados por su medio y 

por eso es que se presentan estos casos en los que los niños se van integrando ven las adicciones 

como algo normal por que esta ocurriendo todos los días a su alrededor 

Entrevista 3 

Anexo 3 

O-Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista ya sabes como habíamos quedado, serán un par 

de entrevistas de aproximadamente 45minutos de duración, tienes acceso al material en el 

momento en que quieras y so lo yo voy a utilizarlo para este trabajo ¿tienes alguna duda? 

C-No ninguna 

O-Bien ¿en que momento empiezas a trabajar en el programa? 

C-Mas o menos en el 2004 yo llegue aquí. 

O-Y que función llegaste desempeñando? 

C- De asistente social y me encargaba de estudios socio económicos a los padres de familia, 

visitas domiciliarias, visitas a las escuelas a hablar con los directores pedir propuestas y plantear 

con el licenciado el reporte, cual había sido mi vista panorámica frente a" x" caso, ir a alguna 
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escuela por que los directores nos decían: "haber si puede venir para que me detecte tal niño, tal 

situación" ¿no? De que los padres eran drogadictos o de que los padres no se dedicaban a los 

niños entonces los directores nos piden de que tú como trabajador social y que tienes cierta 

intuición o tantito sentido para no pasar así de que "sabe que esta maltratando a su hijo?" si no 

de una manera mas sutil menos brusca llegar y platicar con los padres de familia sin estar 

diciendo soy de la delegación por que eso los atemoriza 

0-¿Cómo platicabas con ellos? 

C"Mire es que vengo de parte de la escuela por que la niña esto y lo otro", "necesitamos que 

participe en "X" concurso" hablar con los padres de alguna manera investigar que es lo que 

estaba pasando "que oiga le venimos a pedir permiso ¿usted cree que la niña pueda participar en 

tal actividad? ¿Con que fin? Bueno pues es que le venimos a avisar necesitamos "X" vestuario": 

C0SS así que tu llegas para que la gente te empiece a tomar confianza y te diga:"lo siento no se 

puede o si se puede" y ya empiezas a ver bueno pues este niño si tiene problemas, su mamá es 

drogadicta su mamá se esconde o cosas as¡; esas ya eran cosa extra de nosotros por que le 

decíamos al licenciado "el director nos pidió de favor dos casos especiales" y nos decía "pues 

vayan a ver que es lo que se puede hacer" ¿no? Dependiendo de la situación económica pues se 

integra al programa de becas pero los directores nos pedían a nosotras el favor por que las madres 

se atemorizaban con el personal de la escuela por que ya lo identificaban y decían:",Qué le van 

hacer a mi hijo?"4 me lo van a quitar? ¿o que pasa? Si vienen de la escuela ¿con que fin?" Y 

cuando íbamos muchas veces no les decíamos "somos de la delegación" sino "soy trabajador 

social y vengo por que me interesa que su hijo participe en tal actividad ¿puedo contar con su 

permiso? Decían "si señorita" a veces no, hay gente muy esquiva que te dicen no y quien sabe 

que; entonces si hay problemas ¿no? Llegas y le comentas al director, le comentas al licenciado y 

lo integramos de ahí toda la idea de......bueno aquí hay gente que se involucra y gente que no se 

involucra. 

O- ¿Cómo serian los que si se involucran? 

C-Es que hay personal sensible y hay personal que dicen "mi trabajo es de aquí a aca" pone 

parámetros y a veces no es que nosotros digamos "ay yo quiero hacer algo, quiero ser la emplead 

numero uno" sino te sale del corazón por que ves el interés de los directores, hace poco nos dijo 

una directora "mire tengo un caso especial ¿pueden ir?" pues ya lo consultas con el licenciado 

"sabe que licenciado surgió esto ¿podemos ir?" ¿si? Okey que la señora, esta, ya estaba en fase 
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terminal de cáncer y la directora estaba muy preocupada por que el niño era de bajos recursos y 

solo contaba con la mamá, aunque bueno se podía quedar con unos tios y la directora decía que 

no iba hacer lo mismo fuimos le hicimos el estudio socioeconómico a la mamá, la máma ya no 

trabajaba estaba con su prima tenia cáncer y al mes de que nosotros le hicimos la visita la señora 

falleció, el niño se quedo becado, esta becado sigue en la escuela vive con sus tíos o sea su papá 

ya no vivia su mamá tiene poco que falleció y esos son los casos en los que algún personal se 

involucra no todos, es francamente el problema, como que el personal es frio "sabes que ese 

problema es de ellos yo ya cumplí yo ya hice esto y punto" son muy metodicos y si es muy dificil 

ti no puedes solucionarle la vida a nadie o sea los problemas que luego tiene el niño son fuertes 

dependiendo de la familia con la que este pero hay cosas tan sencillas que dices si el personal 

fuera mas sensible mas humano colaboraría muchísimo mas con poquito tiempo no nada mas 

de "yo solo tengo estas instrucciones y no voy hacer nada que me diga el director por que no me 

corresponde" vamos hay gente que dice "soy trabajador social pero mi sistema es de mi trabajo a 

mi casa y de la cas a mis otras actividades" y como que no aceptan sugerencias opiniones del 

exterior ¿no? La gente es de "si me pagan tiempo extra voy si me dan esto pues lo hago, si me 

reconocen que bueno" pero que digan "vamos a ver que hacemos para poder ayudar" no y viene 

gente muy necesitada y en su momento se les dice "si, si, si," pero a la hora que hay que 

investigar y dar un seguimiento a todo este tramite muchas veces sale de tus posibilidades de 

trabajo por que tienes que invertir tiempo extra o le tienes que decir al licenciado "pues no vengo 

hoy por que tengo que hacer esta actividad voy hacer esto" y como que la gente dice "eso ya no 

es parte de tu trabajo, si quieren que lo haga pues que me paguen tiempo extra" a veces la gente 

busca una recompensa extra por esas actividades es lo que yo siento es mi percepción por que en 

si el programa es una maravilla. 

O-Y este tipo de encargos que te hacían los directores eran parte de las funciones del programa 

C- Si son parte de las funciones del programa por que se supone que el programa es para niños 

en riesgo de bajos recursos por que cualquier situación familiar que a ellos les afecta tanto fisica 

como emocionalmente, niños maltratados en la calle si entran lo que pasa es que a veces los 

directores por la situación de los mismos padres de drogadicción o alcoholismo abuso sexual por 

parte de los padres o padrastros los mismos padres de familia al percatarse de que existía cierta 

información de lo que pasaba con los niños como que eran muy esquivos con el personal de la 

escuela, "bueno a usted que le importa es mi hijo y punto yo lo traigo, usted con que saque diez 
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en las materias haga la tarea y punto como que mi problema familiar con mi hijo es mío y usted 

no se meta". Si es parte del programa pero como que ya tienes que poner ahí hora si que lo que a 

ti te nazca hora si que parte de tus sentimientos y es muy independiente en cuanto a lo que te van 

a pagar en cuanto a tú horario que si corresponde pero no es una indicación que te de tu jefe 

directo como que dices "bueno si es lo mío pero yo ya voy a invertir ahi mi tiempo" ya va hacer 

a consideración m
í
a silo hago sino lo hago claro que entra dentro del programa eran cuestiones 

que te dicen los directores por que si les conmovían los casos ¿no? Y decía la directora "sabe? 

Que yo hable con la mama y la mamá siento que me esta mintiendo es muy esquiva tiene miedo 

entonces a ustedes como no los conoce y si van en plan de bien calmada de mirar a su hijo a lo 

mejor chicle y pega" a veces platican contigo, a veces hasta te cierran la puerta en la nariz te 

encuentras de todo aunque depende también como llegas "que vengo de la delegación" 

¡imagínate! Pero si dices "oiga señora vengo de parte de la escuela es que mire me interesa que 

su niña, su hijo participe en tal actividad; o mire salió seleccionado para recibir la beca es una 

ayuda tienes que encontrar la forma en que la gente te tenga confianza y diga es algo inofensivo. 

O- Cuando obtenías el contacto con las familias ¿en que era en lo que te fijabas de las familias? 

C- En primera su comportamiento la actitud de entrada que hay gente que llega "Qué quiere?" y 

no te abren les dices "vengo del programa de becas la niña fue seleccionada para participar si sale 

seleccionada necesitamos su firma" dependiendo como a la primera hay gente que te dice "Qué 

busca? identifiquese" "sabe que señora de momento no tenemos ninguna identificación pero mire 

venimos de becas escolares de niños con escasos recursos económicos" "ah bueno" a veces hay 

gente que luego, luego pase señorita con sus reservas ya están así como a la defensiva no te 

dicen mas allá de lo que preguntas y hay gente que te dice "muchas gracias pásele le ofrezco un 

vasito de agua lo que tengo" hay gente que cuando tú entras si ves si ves casas muy humildes y se 

les empiezan a salir las lagrimas y les dices "no señora solo vengo a decirle que su niña tiene 

posibilidades de tener una beca" — ¡ay que bueno señorita! Que quien sabe que, mire" observas la 

sinceridad la franqueza con la que la gente te abre las puertas de su casa te demuestra que no 

tienen nada que esconder y si existe maltrato tal vez es por su misma situación por que llega un 

momento en que ves la pobreza y piensas "es que ¿Cómo pueden sobrevivir? ¿no? Y hay gente 

que se va a vender gelatinas saliendo de la escuela todas las horas del día las ves haciendo 

trabajos, hay gente que vive en una chocita que ...... .y entonces todo eso lo detectamos la actitud 

de la gente ¿no? Es que la gente sea sincera y si tiene problemas y tú debes de considerar que una 
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cosa es ser pobre y otra es ser canijo con los hijos ¿no? Pero si puedes ver que todo esta 

entrelazado dices que llega a ver un momento en que se desespera la gente y a veces si les llegan 

a gritar si se llegan a angustiar "que hago con este poco de dinero? "Que si ya se enfermo el 

hijo?" "que si no puedo ir a la escuela a una junta" que a veces los directores se pasan es que es 

una mdre irresponsable no vino a tal cita hoy ya cuando ves a las personas te dicen "señorita no 

es que no quiera ir no es que no quiera a mi hijo, lo que pasa es que si yo voy a veces a las juntas 

yo pierdo mis ventas yo vivo de lo que voy vendiendo, si me piden gelatinas o yo se que irie va 

bien yo no puedo dejar esa venta por que ¿qué hago ese día de comida?" o sea muchas cosas se 

tienen que poner a ver inmediatamente que ya empiezan a platicar contigo que te dicen mire mi 

hijo y que estas viendo la situación económica que le tienen su uniforme que hay gente que esta 

dedicada que aunque sea arroz y frijoles encuentras te dices es que si quiere a sus hijos esta 

viendo por ellos a parte de su angustia procura que coman algo, procura que tenga su uniforme 

muy pobre pero ¿Qué quieres? Es su situación no les puedes exigir mas no les puedes decir 

"señora es que si usted quiere a su hijo, usted debe asistir a las juntas a todos los citatorios, usted 

no puede dejar pasar nada" por que dices "es cierto ese día ¿ella que va a comer?" o hay gente 

que se la pasa vendiendo ropa y te dice "sabe es que yo tenia que hacer una entrega o tenia que ir 

a cobrar ese día, tenia que hacer un pastel" cosas ¿no? "o mire cuando están de vacaciones mis 

hijos yo me los llevo a cas por casa y vamos ofreciendo lo que yo vendo, por que no tengo con 

quien dejarlos" o te dicen "hay veces que nos va bien para comer" van al día ¿no? Entonces t 

no les puedes exigir que sean tan puntuales con las cosas de la escuela por que eso no quiere 

decir" nos los quiero". 

O-Y ¿Cómo serian esos papas que son canijos? 

C- ¡ah! Es que hay papas que son canijos son los que se dedican a la drogadicción "es que mi hijo 

silo quiero y no se que, pero este es mi problema, pero mi hijo esta acá" por que hay gente que 

nos hemos encontrado "yo soy su mamá ¿Cuál es el problema? Mire señorita ya me vinieron a 

buscar de la delegación ya me acusaron con no se quien ¿vienen en ese plan?" "no señora yo no 

vengo a interponerme, yo vengo a saber de la niña "y le mostramos el listado "es que aparece 

aquí y va hacer becada" ¿no? Y dice "bueno es que le voy hacer sincera si usted viene por que yo 

soy drogadicta olvídese si la niña esta bien mi problema es mio ella esta alla con sus abuelos no 

le pasa nada y punto, a mi no me diga como debo de tratar a mi hija" "no señora en ese plan no 

se preocupe, si usted quiere ayuda" a veces hasta les damos direcciones de donde pueden ir a 
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platicas para el problema que ellas tienen y con eso a veces como que tu las vas haciendo mas 

dóciles "yo no vengo por su problema si usted es alcohólica drogadicta o" X" lo que sea yo 

vengo por la niña si usted tiene ese problema aquí hay unas direcciones a las que puede acudir a 

nosotros lo que nos interesa es la menor, es una beca es una ayuda para el uniforme y 

necesitamos de su firma por que si sale seleccionada ¿Quién va a recoger el dinero? Y te dicen 

"y ¿que me van a pedir cuentas o que?" "no señora simplemente queremos ver la situación de la 

niña platicar con ella" y ya la gente a veces si.......Del modo en que tú llegas la gente se 

empieza a doblegar. 

O- Así que cuenta mucho la forma en que llegas 

C-Si y por lo regular a nosotros en las vivistas nos ha ido súper bien. 

O- ¿Si? 

C- Si, hasta nos ofrecen el vasito de agua el café, el jugo, la gelatina de lo mismo que venden y 

digo ¡que padre programa! Y luego con lo de los talleres pues hay gente que llora con los quedan 

los talleres los muchachos de servicio social hay quienes se quedan así como buenos amigos, que 

también hay gente que luego no asiste por eso que te digo que dependiendo de la situación y que 

es importante la visita domiciliaria, pero me paree una maravilla por que encuentras de todo y 

cada día se aprenden muchas cosas. 

O- Y por ejemplo en las casas ya nos hablaste de la actitud de la gente ¿pero como sería la 

vivienda de un candidato ideal para el programa? 

C-Puede ser muy humilde o puede tener un estado regular por que mira hay gente que te dice "no 

amerita la beca" por que no pasan de la fachada de la casa y dicen "tiene loza" esta bien hay 

compañeras que lo dicen a lo mejor cuando empiezas a trabajar en esto empiezas a ver la 

diferencia entre casas dices "no es que tiene todo, la familia esta bien" ya al entrar y ver la actitud 

de los padres es la primera intuición que tenemos por que hay gente que vive en cuartos de 

lamina, cuartos redondos, hay gente que vive en loza, pero llegas a su casa y esta en obra negra es 

decir en su momento les costo trabajo tener lo que tienen el techo donde están por decirlo y ti 

llegas a la cas y ves a la señora con el animo de seguir adelante y que si le faltan recursos, pero 

que en un momento de mucho trabajo, bueno lograron hacer algo ¿pero que te diré? Que echaron 

la loza por decir por que le fue bien por que ella y su esposos trabajaron durísimo eso no quiere 

decir que el niño no necesita la beca yo creo que no es justo juzgar as¡ a la gente por que a cada 

uno le cuesta trabajo tener cosas y hay gente que le hecha muchas ganas y que si Ya echaron 
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una loza y tu entras a la cas y esta en obra negra ves lo modesto del mobiliario y las ganas de salir 

adelante, la educación que le dan a los niños y es que si merece la beca por que esta luchando no 

se quedo y no seme hace justo as decir "que por que tiene esto, o aquello u otro poco ya no" sino 

que hay que ver que no por que una vez les fue bien tratan de superase y no por eso hay que 

dejarlos fuera del programa. 

O- ¿Te llegaste a enterar de cosas de este tipo de que por ver la fachada o algo así ya no entraban 

al programa? 

C-Si, de algunas compañeras por eso se nos pide que entremos a las casas veamos que hay alguna 

foto del menor una que dos tres palabras que tengas con el tutor o el padre para ver que actitud 

tienen no nada mas la fachada por que hay gente que nada mas esta cuidando esas casas y te digo 

la mayoría si son de bajos recursos y hay gente que si tiene su cuarto de loza pero los ves duro y 

duro y lo va pagando, tienen derecho de eso se trata pero ya entras y ves el mobiliario ves que la 

situación, que no tienen de comer no los puedes juzgar "hoy pues no tengo para la luz" pero en 

algún momento tuvieron y lo aprovecharon ¡que bueno! Hay gente a la que le cuesta mucho 

trabajo platica contigo y llora "señorita no crea que por que tengo este cuarto ya lo tengo todo, 

me costo quedarme sin comer, me costo no comprarme esto, me costo esto y lo aprovechamos en 

esto y estamos pagando hasta la fecha, el préstamo "x" ¿no?" pero total lo lograron y si dices 

¡que bueno! Mis respetos por que hay gente que dice" mi hijo que ya no estudie que me ayude" 

por que si te encuentras quien quiere sacar a sus hijos a vender chicles hacer la de cerillos por que 

nos dicen que ya no pueden. 

O- ¿Cómo ha sido un caso de esos que tu te hayas topado? 

C- ¿Qué los sacan? Pues son pocos pero si por que dices esa gente ¿de que manera la ayudas? 

No lo puedes delatar "oiga no es justo que los niños no estudien" no esta en nuestras 

posibilidades ahí si ya no pero son casos que los directores nadamas nos dicen que les hagamos el 

favor por que la gente es esquiva con el personal de la escuela a veces ya relacionan "ah! Viene 

de la escuela ha de ser por esto o aquello va hacer esto, me va empezar a molestar" mas cuando 

existe problema de violación ahí si esta bien canijo por que luego las mamas encubren a los 

padres o sea te encuentras de todo. 

O- ¿Ha habido casos así? 

C- Si pero a mi solo me ha tocado dos en una secundaria que el padrastro se entero nos platico 

una trabajadora social de la escuela de una niña que fuimos a buscar por que salió becada, pero 
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Cuando fueron a hacer e] estudio socio económico, salió el padrastro suerte mala suerte no se. el 

padrastro empezó a relacionar "viene de la escuela ya se enteraron de algo" sacaron a la niña de 

la escuela de la noche a la mañana cuando la directora fue a la casa fue a la casa "bueno la niña 

¿por que no ya no viene?" lo que le dijeron en la cas de la menor fue "que la tuvimos que sacra 

maestra por que le dio una infección en la piel, una alergia" y que no podía estar en el día y la 

pasaron al turno nocturno es la única niña que tenemos en ese horario, según la trabajadora 

social de la escuela esa niña ha sufrido violación por parte del padrastro, la mamá yo creo que 

por intereses económicos dejo que pasaran cosa por que ahí es cuando digo que los padres son 

canijos por que la mamá por intereses económicos no le importo que la niña pasara por todo ese 

relajo con tal de tener ella otro tipo de situación económica "por que si ese es el costo pues ni 

modo de todas formas le iba a pasar a la niña" esa es mi forma de verlo como que hay gente que 

dice "esta es mi cruz, esto me toco" es ahi donde digo los padres son canijos. 

Otro caso fue que aquí vino la chica llorando y me dijo "sabe que tengo un problema" y ya que 

se tranquilizo, ya que se sintió mejor ya le dije "ahora si dígame ya que así yo no voy a poder 

cual era su problema ¿en que la podemos ayudar?" "es que me da mucha pena" me dice "necesito 

urgentemente la beca para mi hijo por que el señor que con quien yo estaba viviendo, yo no sabía 

que había violado a mi hija" que era de secundaria tenia doce años " yo no sabía" me seguía 

diciendo "que mi nueva pareja había abusado sexualmente de ella" y ahí es donde yo digo 

¿Cómo es posible que no sepa? Y me lloro que necesitaba la beca, le pregunte " 4 ,y que hizo con 

ese señor, con esa persona? O ¿Cuál fue su reacción?" me dijo "bueno cuando yo me entere 

inmediatamente lo corrí y yo no le creía a mi hija ella ya me había dicho pero yo no le creí hasta 

que llegue y los cache" fue tanta su indignación según ella que lo corrió y como ella no trabajaba 

nunca había trabajado era la urgencia, "me voy a separa de este señor y a mi ¿quien me va a 

mantener? A mi me urge la beca" y es cuando dices que canijos ¿no? No le hacia caso a la niña 

por que esta de por medio ella su situación económica, bueno esa es mi manera de verlo. 

O- Claro 

C- y que vino llorando y pues si, hay si tiene motivo pero hubo un antecedente "mamá este señor 

me hizo esto" y ¿no les creen? 

O- ¿Y si le dieron la beca? 

C- Ya no regreso, esta señora ya no regreso platico lloro quien sabe que yo me imagino que ya no 

regreso por que a lo mejor se en contento con el señor, como vienen aquí y te platican para 
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obtener la beca, pero ya no hubo de parte de la escuela ella ya no regreso ya no hubo interés tú 

dices "yo que hago, yo no me puedo meter a un domicilio cuando no tengo antecedente de nada" 

por mucho interés que tu tengas ¿que haces? Cuando interviene la directora te digo pues va 

tienes un apoyo una guía ya sabes te dan la dirección te dicen "esta pasando esto, tengo registro 

de alguien" pero cuando dices viene la gente platica contigo y luego no regresa que no te dejo un 

dato mas por que llega se desahoga y te dice pues si esta segura de lo que va hacer necesito esto 

y lo otro "¡ah! Entonces luego regreso por que no tengo ningún documento" y tu le dices "si 

señora aquí estamos de tal hora a tal hora y ya no regresan ahí si son los papas canijos entonces 

se arreglo con ese señor hubo un arreglo se encontró a otra persona y entonces ahi muere ¿no? 

Entonces yo veo que no es tanto la beca o preocupación por el niño sino ver mi situación 

económica mia. 

Es que por eso tenemos tantas cosas para designar a los becarios, el estudio y la visita para 

elegir a los mas necesitados pero Ja gente luego es encajosa y quiere ver de donde mas saca 

dinero .v vienen y te reclaman 

0-¿El beneficiario del programa es directamente el niño? 

C- Pues yo creo que si mira habrá uno que otro que no, son tantos que no podernos estar en todo 

pero yo creo que si viendo la actitud de los niños por que van muy contentos por su cheque las 

mamas los llevan se ven las caritas de los niños que dicen ya me vana comprar esto lo otro se ve 

el entusiasmo de las mamas a veces con la visita te das cuenta de que si va hacer para el niño, por 

que ves que al menos algo sencillo pero si le tienen algo de comer pero ahí esta la comida del 

niño, esta el uniforme esta su lugar aseado a su manera aunque sea obra negra lo tratan de 

mantener limpio hay veces que me dicen "señorita con lo de la beca voy a tomar para la luz" yo 

les digo "si es para beneficio de usted de la familia adelante" y es que también le hacen como 

pueden utilizan los tenis de los hermanos mas grandes o la ropa que van dejando a veces hasta te 

dicen "¿puedo utilizar el dinero en esto?" "claro si es para beneficio de ustedes adelante ¿no? Si 

el niño va estar bien si es para acabar de pagar "x" ventana lo que usted halla hecho es para que 

el niño tenga un espacio donde estar donde desarrollar sus actividades" ",oiga señorita es que no 

la regare si compro esto es que mi otro hijo necesita este material" "adelante señora si eso ahora 

es su prioridad y va estar bien la familia pues adelante es para que ustedes estén mejor, obvio no 
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dejar de lado al niño y solo ver por mis interese" "no claro que no señorita nada mas por esta 

vez". 

O- No has contado todo lo que te fijas en las casas pero cuando hacen los primeros estudios aquí 

en la delegación ¿en que te fijas? 

C- En la rapidez con la que contestan. 

0-¿Cómo seria eso? 

C- bueno cuando les dices señora ¿con quien vive? Ahí empiezan las dificultades ¿es casa propia, 

rentada? "no señorita vivo con mis suegros" inmediatamente te dicen hay gente que te dice no 

vivo en un cuarto "x" ¿pero con quien mas? Si se le va hacer la visita ¿con quien esta, sola, 

vecindad, departamento? "pues no mire esta mi cuñada "como que te empiezan a decir como 

diciendo ¿para que quiere saber que tipo de vivienda tengo? Es cuando yo empiezo a dudar por 

que ya hay algo fallando por que hay gente que te contesta muy sincera "vivo en un departamento 

pero vive ahí mi cuñada" y te dicen rápido los nombres a veces hasta te dicen más de lo que tú 

preguntas. Otra de las cosas cuando preguntas ¿Cuánto paga usted de renta, 500, 700 pesos hay 

gente que nos dice es que a nosotros nos toca de a 150 ¿con quien vive usted señora?"es que yo 

'ivo con tres gentes mas y nos repartimos la renta, es un cuarto asi y as¡" hay otros que te dicen 

"prestada" ¿pero de quien es propiedad? "pues póngale prestada" ¿pero de quien es propiedad 

donde usted vive? "Es, pues.... me la presta un amigo" ¿amigo de quien? "amigo mío yo vivo en 

casa de un amigo por que mi esposo me dejo" ¿entonces la niña no tiene papá? "no el señor que 

viene conmigo es un amigo "entonces ahi dices ti, "no es un amigo por que un amigo no te va 

aprestar una casa, un departamento y por la zona que te dan ahí empizas a ver que hay gente que 

te da unas direcciones y por la zona dices no la necesitan" cuando les dices ¿en que trabaja? Te 

dicen "soy empleada domestica" ¡ah bueno! Por eso vive ahi ¿no? En la rapidez en la facilidad 

con que contestan ahí como que sientes luego, luego aunque no te sapena dar las cifras exactas, te 

dicen "bueno es que comemos huevo y arroz toda la semana" y hay gente que te dice "nose por 

que esos gastos los hace mi marido, mi marido tare despensa paga la renta, el agua, la luz" 

¿señora y usted no hace ningún gasto? "luego me deja cuando los niños necesitan algo de la 

escuela pero por lo regular el nos compra todo" entonces dices ahí miente no la pueden dejar sin 

dinero, el señor no puede estar al tanto de que vamos a comer hoy, en eso es en lo que me fijo., 

definitivamente con todo esto yo puedo decirte que los estudios socio económicos son muy útiles 

para detectar todo esto.
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O-Pasando a otro punto importante, tú comienzas a labora aquí en el 2004 ¿corno consideras que 

ha sido el despeño del programa hasta ahora? 

C- ¿Cómo te diré? ¿Esto si va hacer confidencial? 

O-Completamente 

C- Es que lo que te digo es personal disputas riñas entre el personal, si hubiera otro tipo de 

convivencia entre el personal esto caminaría mucho mejor por que esta bien diseñado pero 

cuando llega una nueva generación de servicio social el personal que trabaja aquí como que mete 

discordia por eso bajo y bajo por que si hubiera mas comunicación mas como te diré..... que 

cada uno de nosotros pudiera desempeñar sus funciones sin miedo sin pensar que van a decir, las 

envidias falta de comunicación en el personal. 

0-¿Podrías hablarme un poco mas de estos problemas? 

C-Siempre hay alguien que quiere aparecer en primer lugar siempre hay una cabeza que quiere 

decir "yo hago esto yo hice esto" no deja que fluya el trabajo no deja hacer ni hace hasta que 

obtiene el reconocimiento del jefe hasta que no diga el jefe "fulanita va organizar y va a decir 

esto" o siempre hay una persona que dice "si no soy yo no es nadie "y obstruye a los demás que 

trabajan no se aceptan ideas, nuevas de los de servicio amenos que ya el licenciado intervenga y 

diga "manos a la obra" por que puede haber muy buenas ideas pero como que se aplazan como 

que se apachurran "como que espérate por que yo aquí soy de base y tu acabas de llegar y no nos 

puedes robar unas ideas y no puedes surgir de la nada" como que dice "ustedes son menos2 como 

que hay un parámetro "espérate tu acabas de llegar y te esperas, te voy a dar mis ideas y en base a 

esto se va hacer" pero a veces los del servicio llegan con muy buenas ideas y muy buena 

iniciativa con muchas ganas de trabajar y a veces como que se les aplaza "no perate, perate, vas 

muy rápido, espérate es muy buena idea pero las ideas las doy yo" y si hacen sentir a la gente 

"como que mejor me calmo pues no les pareció" pues por muy buenas ideas que tengas muchas 

veces por la forma en que te dicen "parale" hay gente que si se siente y dice "bueno si era muy 

buena idea pero ahí quedo ni modo" al rato y cuando llegan las prisas cuando ya llego el 

licenciado y todo, todo así de ya se quedo por que eran muy buenas ideas pero había que 

trabajarlas ¿no? Eso es lo que pasas que todo mundo viene con ánimos pero como que aplacan 

¿no? Y te quedas de así de ¿que onda? Y si eso si influye demasiado yo creo que es falta de 

comunicación. 

0-Tú que propondrías para el programa en este momento?
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C- Dejar adelante la iniciativa a los de servicio social dejar que ellos trabajen solos sin 

parámetros dejar que fluyan sus ideas todas sus iniciativas adelante ya viendo todo lo que tienen 

estructurado ya que ahora si podrías decir "esto me parece, esto me gusta, esto no" pero dejarlos 

por que si los dejas la imaginación vuela muchísimo mas provecho en un trabajo ya elaborado y 

ya luego puedes pero déjalo volar, toda la imaginación que traen toda la iniciativa yo creo que es 

todo lo que hace falta a todos los del servicio y entre mas ideas pues mucho mejor pero dejarlos 

ser ellos ya cuando terminaron ya cuando agotaron sus posibilidades de ellos entonces ya les 

puedes decir "esto me parece, esto no" pero dejarlos yo creo que eso. 

O- Una última pregunta ¿podrías hondar un poco mas en como limitan a los del servicio? 

C- Te digo que en sus ideas como que les dicen "esperate, tú no puedes hacer esto tu no puedes 

coordinar esto, como que tu no tienes la capacidad la experiencia" los hacen sentir así de "si 

tienes buenas ideas pero no te siento con esa capacidad" como que es un freno para toda la 

iniciativa que traían así yo lo veo y aunque saben que si puede ser positivo "no como va hacer 

posible que yo deje que alguien del servicio que haga mas que yo" es lo que yo siento si hay una 

manera de "si es buena idea" pero les dan largas y les dicen "no es que aun no es tiempo, que 

todavía no" y cuando el tiempo esta encima les dicen "hey pasado mañana los talleres" y todo el 

mundo se queda "pues no que todavía no?" o se es que ya se sabe el tiempo te digo hay que 

dejarlos trabajar tal ves algunas cosas no salgan pero otras si, y además vas a dar los talleres y no 

vas hacer experto en ninguna materia es una ayuda dependiendo también de la gente a la que le 

vas a dar todo es valido para ayudarlos no hay quien diga "voy hacer esto y va afectar de tal 

forma" tal ves el momento y el lugar no son lo mas indicado por la sensibilidad de la gente pero 

tienes que dejarlos ser y tendrían mucha mas iniciativa para los talleres por que eso de "espérate y 

espérate" y ya a la hora que ya se necesitan hora si correle y los pretextos " es que los del 

servicio no se apuran, los del servicio esto y es que como los del servicio no tienen experiencia, 

ni capacidad" todo recae en los de servicio "¡es que no les dio tiempo!" cuando ellos siempre 

llegan con mucha incitativa muchas ganas pero yo siento eso, por ejemplo hay mucho tiempo 

para que ellos vayan preparando los talleres por que no los puedes preparar de un día para otro y 

no los dejan y como que alguien que es de personal ya de base como que a la mera hora dice "es 

que lo hicieron así pero yo les dije esto y lo otro por la inexperiencia" siempre hay alguien a que 

quiere salir de que "gracias a mi fue gracias a tal yo".
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O- Bueno eso seria todo ¿Qué te parece si continuamos la próxima semana? Y oye me gusto ci 

lugar que elegiste muy apartado tranquilo 

C si es que como puedes ver arriba puede ser complicado pero seguimos en la siguiente cuando 

tu me digas.

Expulsadas del programa

Anexo 4 

Los pagos iban a comenzar a otorgarse a las 10:00 am estuve presente desde esa hora al 

momento de mi llegada ya estaba todo listo y comenzaron a llegar algunas personas a cobrar 

La mesa estaba dividida en gente que atendía a las primarias, cedí, secundaria así que para cobrar 

las señoras llegaban y preguntaban con quien tenían que pasar y eran atendidas dependiendo de la 

escuela en la que estudiaba su hijo. Las personas debían llevar una copia de la credencial de 

elector un comprobante de domicilio y una boleta o documento que comprobara que el niño se 

encuentra estudiando, además del pago las personas firman un documento que establece su 

compromiso para la asistencia a los talleres y el uso responsable del dinero a favor del menor. 

Todo transcurría con calma y normalidad las señoras llegaban cobraban se retiraban sin ningún 

problema. 

Uno de mis objetivos era conseguí entrevistadas para las historias de vida pero quería contactar, a 

aquellas personas que me conocieran o manifestaran interés por los talleres ya sea preguntando 

horarios o cambio de temas, esto fue de esta manera por que pensé que si las personas me 

conocían eso podría facilitar el encuadre y la confianza para que las personas participen en este 

trabajo. 

Creí que la suerte me sonreía cuando vi que llegaron cuatro señoras juntas a las cuales yo les 

había dado talleres en ese momento yo me encontraba al otro lado de la mesa viéndolas a 

distancia no se percataron de mi presencia se acercaron directamente a Jenny me acerque 

manteniendo una distancia razonable para ver que ocurría, una señora tomo la palabra y fue la 

que dio a conocer las razones de la llegada de todas ellas; y esto fue mas o menos lo que paso.
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S-Buenos días señorita: 

J- Buenos días 

S- Tenemos un problema ya no aparecemos en las listas de los que tienen beca, en esas listas que 

fueron a pegar a las escuelas. 

J- En ese caso fueron dadas de baja del programa ¿a que vino? Si no va a poder cobrar 

S- precisamente ¿Por qué no aparecemos? si siempre hemos cumplido no faltamos a los talleres 

y siempre hemos sido constantes. 

J- Haber ¿su hijo estudia en una de las escuelas de la delegación? 

S- Si estudia en la escuela pablo de la llave (en ese momento las otras señoras asintieron con la 

cabeza como indicando que sus hijos también estudiaban en esa escuela) 

J-,Su domicilio esta dentro de la delegación Coyoacán? 

S- No me cambie a Iztapalapa hace como año y medio, creo que mas pero esta pegado a la 

delegación Coyoacán no queda lejos. 

J-Pues ahí esta el problema el apoyo es únicamente para las personas que viven en la delegación 

Coyoacán por eso ustedes fueron dadas de baja. 

S-Pero nunca había habido problema ¿Por qué ahora si? 

J-Ahí esta el licenciado que el sea quien se los explique 

El licenciado José acababa de llegar y me llamo la atención que el licenciado no les dirigió ni una 

mirada mientras hablaba con las señoras se mantuvo con sus gafas oscuras viendo hacia otra 

dirección, me pareció excesivamente frio e indiferente (además parecía guarura en decadencia 

con ese aspecto y actitud) 

L- Hubo cambios en la programación y repartición de este apoyo eso esta claramente establecido 

en el reglamento si gusta puede consultarlo 

P- Pero ¿Por qué no avisaron? Yo creí, creíamos que era suficiente con que el niño estudiara en 

una escuela de la delegación 

El licenciado sin decir nada se retiro y dejo a Jenny para que siguiera conversando con las 

señoras 

J- Pues no señora y eso esta en los papeles que les hicimos firmar, ¿apoco no se acuerda? 

S- Pero nunca había pasado nada, ¿Por qué no pusieron en los carteles que pegaron en las 

escuelas que los nombres de las personas que no aparecieran mejor ni fueran por que ya estaban 

fuera? Y así no hubiéramos venido a perder el tiempo.
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J- ¡Hay señora Eso se debe sobre entender si esta su nombre tienen beca si no, no! 

S- Además si era tan importante que nuestra ubicación fuera en la delegación nos hubieran dado 

un terreno o un cuarto aunque lo hubiéramos ido pagando poco a poco y nos hubieran dicho de 

ahí o se muevan pero así ¿Cómo? Uno tiene que cambiar de cas por los costos de la renta o sea 

no se vale. 

J-Hay señora si el programa diera casa hasta yo ponía mi solicitud y déjeme decirle que yo 

también pago renta. 

S-Pero es que ahora que ¿procede? Que hacemos en la otra delegación nonos apoyan y ahora 

¿Qué vamos hacer? ¡Que mal funcionamiento! De esto que hacen además uno tiene que pagar 

luz, agua intereses. 

J-Intereses ¿de que? 

S-Pues los que pide el gobierno esos. 

J- Ja ja ja, hay señora esos son impuestos no intereses; pero dígame ¿Cuánto tiempo estuvo usted 

en el programa? 

S- Tres años 

J- Y en esos tres años ¿tuvo algún problema de este tipo de que no pudiera cobrar o algo así? 

S- No pues no. 

J- Ahí esta, el programa como tal funciona y lamentablemente no podemos hacer nada por usted. 

En el momento en que las señoras se retiraban decidí abordarlas para ver si había algún interés 

en participar en las entrevistas además de conocer mas afondo sus impresiones de lo sucedido. 

O-Buenos días (por la expresión de sus rostros note que se acordaban de mi) 

S- Pues buenos días joven 

O- Disculpen, escuche parte de lo que acaba de suceder y créanrne que lamento lo ocurrido. 

S- Pues ya ve joven así son las cosas, que le vamos hacer, no puedo cree que sean tan 

irresponsables... poco atentos caray. 

O- Me doy cuenta de su molestia la de todas ustedes y verán, si recuerdan hace un tiempo me 

encontraba realizando los talleres y ahora me encuentro haciendo una investigación en la que 

estoy rescatando las experiencias de las personas que participan o han participado en el programa 

díganme ¿alguna de ustedes estaría interesada en participar?
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S- (mostrando poco interés) Haber ¿corno? 

O-Pues serían un par de entrevistas, de una hora de duración en el lugar y horario que ustedes 

decidan puede ser en su domicilio en la delegación, en las entrevistas seria que ustedes me 

platicaran sus experiencias con el programa. 

S- (viendo se entre si) pues, tú (dirigiéndose a la señora que tenia a lado) 

S(b)- yo, no. 

S(c) pues no se. 

S(d) la verdad no creo. 

S- Joven con estas cosas no voy a decir nada bueno. 

O- Eso es importante tener todas las opiniones, no importa si son buenas o malas sería muy 

bueno contar con sus experiencias recientes para darlo a conocer, darle difusión. 

S- Pues si, pero no se vale lo que hicieron usted vio antes estaba bien pero ahora con esto ni 

ánimos quedan de hacer algo. 

0-Haber yo no vi todo con detalle ¿me podría contar que sucedió? 

S-Lo que paso es que en las escuelas donde van nuestros niños colocaron la lista de las personas 

que tienen beca para que fueran a cobrar el cheque y el nombre de mi hijo y el de ellas también 

ya no aparecía, y dijimos ¿pues que paso? Si el niño esta yendo a clases no faltamos a los talleres 

¿Qué paso? 

O- Y ¿Qué le dijeron? 

S- Pues a eso vinimos hoy a que nos explicaran y lo que nos dijeron es que el niño ya no tiene 

beca por que no vivimos en la delegación Coyoacán pero lo que yo digo es que sigue yendo a una 

escuela de la delegación si no estuviera estudiando ahí pues voy de acuerdo pero no. Imagínese 

ahora ¿yo que hago? Si voy a pedir apoyo a la delegación Iztapalapa me van a decir que no por 

que mi hijo estudia en Coyoacán y acá me dicen que no por que vivo en Iztapalapa ¿entonces? 

S(b)-Si mire yo llevo dos años en el programa y el estudio socio económico lo hicieron en mi 

casa en Iztapalapa ellos ya sabían que yo vivía en otra delegación por que me dijeron entonces y 

me decían que no había problema y ahora me salen con que si 

O-O sea ¿no se acaban de cambiar de casa? 

S(d)- No por eso estamos molestas, nos decían que no había problema simplemente con que los 

niños estudiaran en las primarias de la delegación.
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S- Lo que yo le decía a la señorita es que si era tan importante que viviéramos en la delegación 

nos hubieran dado un terreno un cuartito y nos dijeran mientras dure el programa ustedes no se 

mueven de ahí y punto ¿pero ahora que? 

O- Buena pregunta ¿que ocurrirá con sus hijos ahora? díganme ¿el apoyo era importante para los 

estudios de sus hijos? 

S- Pues si ya que se les podía comprar los tenis, el suéter la libreta o sea era para ellos. 

S(b)-Aunque también se ocupaba para las otras cosas que la casa necesitara, la luz completar la 

renta digo si la familia esta bien el niño también lo va a estar. 

S- Si yo no se como se lo voy a explicar a mi hijo que ya no la tiene si el me dice: "Por qué no 

me la han dado si yo voy bien?" Era un incentivo para ellos para estudiar. 

0-¿Habrá problemas para que continúen estudiando? 

S(d)- Uy pues si ya nos habíamos acostumbrado al apoyo ahora va a costar mas trabajo. 

S(b)- yo no se que voy hacer. 

S- Pues echarle ganas que otra queda, (dirigiendo la mirada hacia la señora (e) me preocupa ella 

que es madre soltera, ¿verdad? 

S(c)- solo asintió con la cabeza a firmando lo dicho (hasta este momento note que era la única 

señora que se había mantenido en silencio y se notaba bastante afligida). 

S-(b) Lo que mas me molesta es que nosotras si cumplíamos usted se acuerda bien que no 

faltábamos a los talleres éramos bien cumplidas, todo con tal de mantener la beca. 

S- silos talleres eran buenos nos ayudaron mucho a cambiar nuestra forma de pensar y actuar, 

estaban bien, pero yo veía como otras señoras que nunca se pararon por los talleres van a cobrar y 

como si nada y una que si cumplió le pasa esto. 

S(d) En serio otras nada mas se paran a cobrar eso no es justo, en serio usted véalo. 

O- Todo esto que me están diciendo es muy interesante ¿seguras que no les interesaría participar 

en las entrevistas? Seria que me contaran con mayor detalle todo esto. 

S- No pues no hay caso para las entrevistas después de todo esto. 

S(d) Pues si uno pierde tiempo y ¿ahora que gano? 

O- Esta bien muchas gracias por el breve tiempo que me dieron en este momento y en serio 

mucha suerte y lamento mucho lo ocurrido. 

S- ¡De nada!
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Interesado por todo esto al irse las señoras me dirigí con Jenny para que me contara su punto de 

vista sobre lo ocurrido. 

O- oye Jenny que paso con esas señoras que se acaban de ir parecían un poco molestas. 

J- Pues ya ves cosas de rutina como se les dio de baja llegan hacer bulla. 

O- Y por que se les dio de baja. 

J- Por que no viven en la delegación anteriormente eso no importaba pero ha habido cambios en 

las políticas que han establecido que solamente las familias de la delegación recibirán el apoyo. 

O- Pero entonces es algo reciente 

J- Si por ese lado pobres señoras pero yo no puedo hacer nada y además esta loca ya quería que le 

pusiéramos casa, le digo que si as¡ fuera hasta yo me postulaba para el programa y le dije que 

hasta yo pagaba renta aunque no es cierto (ríe). Pero bueno por eso ahora buscamos solo a 

familias dentro de la delegación para evitar eso. 

El resto de la tarde continuo sin mayor problema era curios ver la cantidad de gente que se paraba 

a preguntar, pedían informes para las becas, otros llegaban a preguntar por las otras cosas que 

estaba a portando el gobierno del D.F, que estaba dando los uniformes y útiles escolares gratuitos 

¿Qué tanto se esta regalando a la gente? 

Se logro contactar únicamente a una señora que pregunto por los talleres y se mostro interesada 

en participar en las entrevistas. 

Anexo 5 

Esta observación se llevo a cabo en el foro Ana maría Hernández de la delegación Coyoacán, el 

día viernes 24 de agosto del 2007 a las 10:30 am
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Esta reunión tenía como objetivo darles una capacitación a los prestadores de servicio social para 

que tuvieran conocimiento de que trabajo era el que ellos vendrían desempeñando y 

proporcionarles una orientación en torno al manejo de grupos para que pudieran dar los talleres 

mas adelante. 

Pregunte quien daría la capacitación y se me informo que serian los propios compañeros de 

servicio que están por concluir su etapa en ese lugar, eso me llamo un poco la atención ya que 

anteriormente la capacitación la proporcionaban pedagogas o gente externa al programa, pero sin 

darle mayor importancia me presente puntual el día acordado y esto fue lo que vi. 

El taller seria dirigido por tres personas a las que identificaremos como compañero y compañera 

A, compañera B. 

Ocasionalmente se verán comentarios de mi parte los cuales aparecen en cursivas y cuando hablo 

o pregunto aparezco como una" O" 

Compañero: Buenos días compañeros al primer taller de inducción al programa.... Programa de 

becas en apoyo de niños y niñas en riesgo tiene como fin que ustedes pues este... sepan que se 

hace aquí y como se hace lo de los talleres y que cuando nosotros no estemos ustedes le den el 

curso a los prestadores nuevos que lleguen, bueno sabemos que ustedes ya se conocen pero como 

han llegado compañeras nuevas seria bueno que nos presentáramos todos para que nos 

conociéramos así que mi compañera les propondrá lo siguiente: 

Compañera A: si miren tengo una pelota vamos a írnosla pasando, diciendo nuestro nombre y la 

expectativa que tienen para este taller, 

La pelota fue pasando y surgieron expectativas, tales como: conocer a fondo el programa, 

vencer el pánico escénico para poder dar los talleres, que surja un compromiso sincero para 

trabajar con las personas y así fue hasta que todos dijeron su nombre. 

Cuando la dinámica termino otra chica tomo la palabra 

Compañera B: También es necesario que ustedes sepan cual es el programa miren este programa, 

surgió originalmente en 1998 como programa de apoyo a la educación..... después fallo, bueno 

no fallo pero cambio y cambio el nombre a... bueno el nombre que ustedes ya saben que es 

bastante largo, es que ahora el programa tiene bastantes cosas, dejen checo mis notas ......oye ya 

me enrede ¿Qué mas? (Dijo esto mientras volteaba a ver a su compañera la compañera A, y esta 

tuvo que intervenir)
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Compañera A: si miren ahora el programa lleva acabo talleres para las familias y antes era 

únicamente la beca ese es el cambio principal. 

Compañera B: Así si es cierto gracias, los talleres tienen una función preventiva por que la 

población a la que se dirige el programa tiene problemas económicos de violencia de adicciones y 

lo deseable es que los talleres resuelvan los conflictos pero por el momento son preventivos 

¿alguna pregunta? 

Me llamo la atención ese comentario y decidí hacer una pregunta 

O- nos dices que lo ideal es que los talleres tuvieran una acción mas resolutiva que preventiva 

¿Cómo seria esa intervención? 

Compañera B: Pues vamos a tener contacto directamente con la población podemos ver la 

problemática que enfrentan y orientarlos directamente sobre lo que les pasa abordando sus 

problemas, los que veamos o reportarlos problemas que veamos aquí para discutir que se puede 

hacer. 

Compañera A: Si y no solo eso si no que también vemos los problemas y podemos indicarle a las 

personas donde acudir directamente a solucionar su problema, pero lo ideal es prevenir por que 

como ya dijeron la población es foco de pobreza con altos riesgos de violencia, adicciones y es 

mejor prevenir estos problemas. 

Bueno continuando con otro punto es necesario describirles cual va hacer su función como 

prestadores de servicio social pero es necesario preguntar ¿Qué es el servicio social? 

A continuación pidió que cada uno opinara diciendo su concepto sobre servicio social. 

- Pues es un servicio que se presta a la comunidad 

- Pues algo así es prestar tus conocimientos en favor de las personas 

Como me pregunto directamente ofrecí mi opinión sincera 

O- Es el servicio que los pasantes universitarios tienen que prestar al Estado para que este no 

contrate mano de obra calificada, para desempeñar esas funciones. 

-si es nuestra contribución al servicio del Estado aplicando lo que aprendimos. 

Compañera A: Pues todo lo que ustedes dijeron es muy importante pero la definición de cajón 

es:"servicio que los estudiantes próximos a titularse deben proporcionar para la obtención de su 

titulo profesional.
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Pero mc parece muy bien que ustedes no vean el servicio social como un requisito para titularse 

si no como un trabajo que pueden hacer para poner en práctica sus conocimientos y ayudar a la 

comunidad y no son como otros chavos que solo buscan como liberarlo haciendo labores fáciles 

como servir café o sacar copias. 

Aquí van a estar llevando a cabo funciones diversas, como ya les dijeron dar talleres y en la que 

nos enfocaremos el día de hoy a los estudios socio económico para la selección de becarios. 

Compañero: Me gustaría decirles que los estudios y las visitas son algo muy importante y que 

deben cuidar de elegir a las personas que requieran mucha mas ayuda. 

Bueno quisiera hacerles una pregunta hay dos tipos de observaciones la participante y la no 

participante, la participante es aquella en la que el observador se relaciona con el medio que esta 

estudiando de una forma activa y la no participante es donde se observa pero no se participa en 

los estudios socio económicos ¿que tipo de observación estaríamos haciendo? 

- Pues no participante ya que solo observaríamos sin inmiscuimos en las dinámicas de las 

familias 

Ante esta respuesta el coordinador se vio notablemente sorprendido pues parecía una 

respuesta, bastante lógica y después de guardar silencio un momento retomo la palabra 

Compañero: Este si.... Pero mas bien la observación que haríamos sería participante ya que las 

familias que van a observar ya tienen una idea de ustedes por que en las visitas domiciliaras ya 

hubo una entrevista previa por ello si ya tienen una idea, ya hay interacción con la entrevistada. 

Es muy importante que tomen ciertas precauciones por ejemplo muchas veces las personas tratan 

de observar el estudio socio económico que llevamos y eso no es bueno por que puede fomentar a 

que nos mienta, ya que hay preguntas cuya respuesta es: buena, muy buena o malo puede tratar 

de contestar únicamente las que dicen muy bueno para darnos gusto, por ello les recomiendo que 

vayan en parejas y cada uno tenga un estudio socio económico distinto para que la persona se 

confunda y mejor conteste con la verdad. 

Otra cosa, muchachos cuando estén en las casas deben observar con mucho detenimiento las 

casas su material si tienen loza, piso de concreto, si es suelo raso, si tienen techo de lamina, o de 

cartón todo eso lo registran en los estudios socioeconómicos, sean muy meticulosos es mas si es 

posible pidan permiso para ir al baño y en el camino chequen otras partes de la casa los muebles, 

los electrodomésticos y ya en el baño vean si tienen azulejos, regadera todo eso deben ser muy 

meticulosos.
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Algo muy importante: la objetividad, sean objetivos, las personas les van a platicar sus problemas 

y necesidades no se metan mucho en eso respondan solamente lo que el estudio marca, no le van 

dar la beca ni a quien les caiga bien o negársela a quien les caiga mal sino a quien resulte mas 

necesitado 

En ese momento intervino Cristal que estaba presente e la capacitación pero se había limitado a 

observar en silencio 

C- Miren no es tan así de que se vean distantes y fríos los problemas de las personas son 

importantes y no los podemos ignorar, así como así, muéstrense empáticos para que las personas 

se abran, tampoco parezcan robots pero no pierdan de vista que se debe cumplir con lo que esta 

en los estudios 

También cuando las personas se pongan a la defensiva compréndanlas no lo tomen personal hay 

veces que te cierran la puerta en la cara y aun así debes esforzarte por sacar el trabajo. 

Compañero: Recuerden ustedes técnicamente son los jueces que van a decidir si las personas 

obtienen la beca o no, por ello las personas pueden ser excesivamente, amables o rígidas por eso 

deben ser objetivos y no dejarse llevar por lo que vean o por lo que les digan las personas. 

Bueno ahora vamos a pasar a una dinámica y bueno ¿si? 

En ese momento levante mi mano para hacer una pregunta, ya que se escribió algo en un rota 

folio que me llamo la atención y quería que me lo explicaran con mas detalle 

O- Ahí escribieron que en la observación debe tomar en cuenta la conformación de la familia 

¿Cuál es la razón o el sentido de fijarse en la familia? 

Compañero: Bueno la razón estriba en que se tiene que observar que las familias del programa al 

estar en zonas marginales puede haber violencia, por parte de los padres, es mas las familias del 

programa deben ser presentar estas circunstancias ya que el programa debe tener prioridad en 

esas situaciones donde hay madres solteras, adicciones, donde los niños sean cuidados por otras 

personas, todos estos son niños en riesgo. 

Cristal: También para ver si hay violencia por parte de los padrastros por ello es necesario ver la 

dinámica y conformación de la familia cuando se están haciendo los estudios. 

Compañero: Si eso es muy importante, ver los conflictos o posibles brotes de conflictos para 

poder intervenir una vez que inicie el programa. Bueno ahora si vamos a pasara una dinámica 

para poner en practica esto
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Lo que continuo fue una dinámica en la que un participante fingía ser una madre aspirante a 

becaria y otro fungía como trabajador social aplicando un estudio socio económico. No hubo 

mayor relevancia en el ejercicio 

Al final hicieron preguntas sobre lo que había parecido el taller y los asistentes dijeron que 

estuvo bien pero que falto más tiempo. 

Directamente se me pregunto ini opinión como observador y les dije que como un practica 

introductoria para conocer el programa estuvo bien pero pregunte cuando se daría el siguiente 

taller aquel en el cual se les instruya como hablar frente al grupo al momento de dar el taller, me 

dijeron que no había fecha, pero que si se pensaba impartir, les pedí que me avisaran cuando se 

fueran a organizar los talleres por que estaba interesado en participar y me dijeron que estarían 

en contacto conmigo 

Así finalizo el trabajo de campo de este día con información sin duda muy valiosa para el 

trabajo de campo, pero no puedo evitar pensar que información sobre el programa es 

relativamente sencilla de obtener pero contactar a los padres de familia se esta complicando 

demasiado y no se que pasara al respecto. 

Anexo 6 

Capacitación para la aplicación de estudios socioeconómicos y vistas domiciliarias 

Esta capacitación fue dada por prestadores que ya estaban por concluir su servicio y tratan de 

darles a conocer a los nuevos el programa y sus labores. 

El taller seria dirigido por tres personas a las que identificaremos como: compañero, compañera 

A, compañera B. 

Nosotros hacemos algunas apariciones haciendo preguntas o comentarios estas pueden 

identificarlas con una "O" y también presentamos nuestra apreciaciones personales, estas 

aparecen entre paréntesis.
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Compañero: Buenos días compañeros al primer taller de inducción al programa.... Programa de 

becas en apoyo de niños y niñas en riesgo tiene como fin que ustedes pues este... sepan que se 

hace aquí y como se hace lo de los talleres y que cuando nosotros no estemos ustedes ¡e den el 

curso a los prestadores nuevos que lleguen 

Coinpaíera B: También es necesario que ustedes sepan cual es el programa miren este 

programa, surgió originalmente en 1998 como programa de apoyo a la educación.....después 

filio, bueno no fallo pero cambio y cambio el nombre a... bueno el nombre que ustedes ya saben 

que es bastante largo, es que ahora el programa tiene bastantes cosas, dejen checo mis notas 

ove va me enrede ¿Qué mas? 

(Dijo esto mientras volteaba a ver a su compañera la compañera A, y esta tuvo que intervenir) 

Compañera A: si miren ahora el programa lleva acabo talleres para las familias y antes era 

únicamente la beca ese es el cambio principal. 

Compañera B: Así si es cierto gracias, los talleres tienen una función preventiva por que la 

población a la que se dirige el programa tiene problemas económicos de violencia de adicciones 

y lo deseable es que los talleres resuelvan los conflictos pero por el momento son preventivos 

¿alguna pregunta? 

(Me llamo la atención ese comentario y decidí hacer una pregunta) 

O- nos dices que lo ideal es que los talleres tuvieran una acción mas resolutiva, que preventiva 

¿Cómo seria esa intervención? 

Compañera B: Pues vamos a tener contacto directamente con la población podemos ver la 

problemática que enfrentan y orientar/os directamente sobre lo que les pasa abordando sus 

problemas, los que veamos o reportarlos problemas que veamos aquí para discutir que se puede 

hacer.
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Compañera A.• Si y no solo eso si no que también vemos los problemas y podemos indicarle a las 

personas donde acudir directamente a solucionar su problema, pero lo ideal es prevenir por que 

como ya dijeron la población es foco de pobreza con altos riesgos de violencia, adicciones y es 

mejor prevenir estos problemas. 

Bueno continuando con otro punto es necesario describir/es cual va hacer su función como 

prestadores de servicio social pero es necesariopreguntar ¿Qué es el servicio social? 

(A continuación pidió que cada uno opinara diciendo su concepto sobre servicio social.) 

- Pues es un servicio que se presta ala comunidad 

- Pues algo así es prestar tus conócimientos en favor de fas personas 

(Como me pregunto directamente ofrecí mi opinión sincera) 

O- Es el servicio que los pasantes universitarios tienen que prestar al Estado para que este no 

contrate mano de obra calificada, para desempeñar esas funciones. 

-Si es nuestra contribución al servicio del Estado aplicando lo que aprendimos. 

Compañera A.- Pues todo lo que ustedes dijeron es muy importante pero la definición de cajón 

es.- "servicio que los estudiantes próximos a titularse deben proporcionar para la obtención de 

su titulo profesional. 

Pero, me parece muy bien que ustedes no vean el servicio social como un requisito para titularse 

sino como un trabajo que pueden hacer para poner en práctica sus conocimientos y ayudar a la 

comunidad, y no son como otros chavos que solo buscan como liberal-lo haciendo labores 

fáciles como servir café o sacar copias. 

Aquí van a estar llevando a cabo funciones diversas, como ya les dijeron dar talleres y en la que 

nos enfocaremos el día de hoy a los estudios socio económico para la selección de becarios.
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Compañero: Me gustaría decirles que los estudios y las visitas son algo mu y importante .v que 

deben cuidar de elegir a las personas que requieran mucha mas ayuda. 

Bueno quisiera hacerles una pregunta hay dos tipos de observaciones la participante y la no 

participante, la participante es aquella en la que el observador se relaciona con el medio que 

esta estudiando de una forma activa y la no participante es donde se observa pero no se 

participa en los estudios socio económicos ¿que tipo de observación estaríamos haciendo? 

-Pues no participante ya que solo observaríamos sin inmiscuimos en las dinámicas de las 

familias. 

(Ante esta respuesta el coordinador se vio notablemente sorprendido pues parecía una respuesta, 

bastante lógica y después de guardar silencio un momento retomo la palabra.) 

Compañero: Este si.... Pero mas bien la observación que haríamos seria participante ya que las 

familias que van a observar ya tienen una idea de ustedes por que en las visitas domiciliaras ya 

hubo una entrevista previa por ello si ya tienen una idea, va hay interacción con la entrevistada. 

Es muy importante que tomen ciertas precauciones por ejemplo muchas veces las personas 

tratan de observar el estudio socio económico que llevamos y eso no es bueno por que puede 

fomentar a que nos mienta, ya que hay preguntas cuya respuesta es: buena, muy buena o malo 

puede tratar de contestar únicamente las que dicen muy bueno para darnos gusto, por ello les 

recomiendo que vayan en parejas y cada uno tenga un estudio socio económico distinto para que 

la persona se confunda y mejor conteste con la verdad. 

Otra cosa, muchachos cuando estén en las casas deben observar con mucho detenimiento las 

casas su material si tienen loza, piso de concreto, si es suelo raso, si tienen techo de lamina, o de 

cartón todo eso lo registran en los estudios socioeconómicos, sean muy meticulosos es mas si es 

posible pidan permiso para ir al baño y en el camino chequen otras partes de la casa los 

muebles, los electrodomésticos y ya en el baño vean si tienen azulejos, regadera todo eso deben 

ser muy meticulosos.
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Algo muy importante: la objetividad, sean objetivos, las personas les van a platicar sus 

problemas y necesidades no se metan mucho en eso respondan solamente lo que el estudio 

marca, no le van dar la beca ni a quien les caiga bien o negársela a quien les caiga mal sino a 

quien resulte mas necesitado. 

(En ese momento intervino trabajadora social que estaba presente e la capacitación pero se 

había limitado a observar en silencio) 

Trabajadora social: Miren no es tan así de que se vean distantes y fríos los problemas de las 

personas son importantes y no los podemos ignorar, así como así, muéstrense empáticos para 

que las personas se abran, tampoco parezcan robots pero no pierdan de vista que se debe 

cumplir con lo que esta en los estudios 

También cuando las personas se pongan a la defensiva compréndanlas no lo tomen personal hay 

veces que te cierran la puerta en la cara y aun así debes esforzarte por sacar el trabajo. 

Compañero: Recuerden ustedes técnicamente son los jueces que van a decidir si las personas 

obtienen la beca o no, por ello las personas pueden ser excesivamente, amables o rígidas por eso 

deben ser objetivos y no dejarse llevar por lo que vean o por lo que les digan las personas. 

Bueno ahora vamos a pasar a una dinámica y bueno ¿si? 

(En ese momento levante mi mano para hacer una pregunta, ya que se escribió algo en un 

rotafolio que me llamo la atención, y quería que me lo explicaran con más detalle, lo escrito en el 

rotafolio había sido lo siguiente: 

Estudios socio económicos 

• Tipo de vivienda 

Índice de hacinamiento 

. Características de la zona 

• Material de construcción de la vivienda

232



• Que conforma el mobiliario 

• Estado del mobiliario 

• Distribución de la vivienda 

• Condiciones de higiene de la vivienda 

• Ambiente percibido 

• Dimensiones de la vivienda 

Observaciones en la persona 

• Actitud 

• Higiene personal 

• Aspecto fisico de la persona 

• Existen problemas de salud de la familia 

• Como esta conformada la familia 

• Como interactúan entre si 

O- Ahí escribieron que en la observación debe tomar en cuenta la conJbrmación de la familia 

¿ Cuál es la razón o el sentido defijarse en la familia? 

Compañero: Bueno la razón estriba en que se tiene que observar que las familias del programa 

al estar en zonas marginales puede haber violencia, por parte de los padres, es mas las familias 

del programa deben ser presentar estas circunstancias ya que el programa debe tener prioridad 

en esas situaciones donde hay madres solteras, adicciones, donde los niños sean cuidados por 

otras personas, todos estos son niños en riesgo. 

Trabajadora social:: También para ver si hay violencia por parte de los padrastros por ello es 

necesario ver la dinámica y conformación de la familia cuando se están haciendo los estudios. 

Compañero: Si eso es muy importante, ver los conflictos o posibles brotes de conflictos para 

poder intervenir una vez que inicie el programa.
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Otra cosa, van hacer diversas preguntas en los estudios tengan cuidado las personas muchas 

veces no son honestas, cuando les preguntas si consumen algún tipo de droga o substancia, o si 

beben, te van a decir que nojajajajaja si ahora resulta que son muy sanos, no, miren cuando les 

pase esto y les respondan: "no, no tomamos, ni fumamos " así lo anotan en el estudio y cuando 

vaya al domicilio, observan, si hay botellas de licor o de cerveza o si hay alguien fumando, olor 

de cigarro, sean cautelosos yfijense bien hay, personas que si son honestas y te dicen si se bebe, 

pero de vez en cuando pero otras te dicen: "que no, nada de eso ", si romo no, jajaja ¿quien les 

cree? 

Anexo 7 

Capacitación para los talleres 

Hemos visto la capacitación que recibieron entorno a la aplicación de estudios socioeconómicos, 

pero recordemos que las labores que realizan en el programa no se limitan únicamente a eso, 

también tienen la responsabilidad de llevar a cabo los talleres pero para hacer ese trabajo también 

recibieron una "capacitación" que ahora presentaremos esta capacitación iba con el fin de 

prepararlos para que ellos pudieran impartir los talleres entorno al tema de familia. 

Esta capacitación se proporciono en el mes de noviembre de 2007, en su mayoría los asistentes 

eran estudiantes del Cetis que estaban de apoyo al programa, después de explicarles de que se 

trataba el programa se les iba a explicar como se deben dar los talleres. 

Compañera A- Ahora pasemos a lo que es la impartición de los talleres ¿son todos los del 

grupo? 

-No, faltan tres
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Compañera A -Este bueno, los talleres que vamos a estar manejando bueno primero 

conferencias luego los talleres, van hacer talleres sobre las temáticas de la familia, sexualidad, 

consumo de drogas y manejo de emociones. 

Cada uno de estos talleres se va a ir manejando talleres para padres y los talleres para niños se 

van a separar por edad 6-10 y 12 a 15 años aquí lo que se va a trabajar en los talleres se tienen 

que adecuar nosotros en este momento nos estarnos haciendo cargo de la carta descriptiva que 

se va a trabajar estarnos recopilando información para los talleres este.. nosotros les 

entregaríamos las cartas y la información para que ustedes hagan de ella pero bueno algunas 

recomendaciones que podemos darles para impartir los talleres bueno creo que con lo de la 

escuela va tienen muchas bases. 

(Aquí la maestra que acompañaba a los estudiantes del Cetis levanto la mano para hacer un 

comentario) 

Iv!- una pregunta ¿los talleres son obligatorios? 

Compañera B-Meparce que si 

Compañera A- Bueno la delegación les hace firmar una carta coniprometién dolos 

M- El apoyo esta condicionado 

Compañero- Es que si se les dice que son obligatorios para que vayan, realmente no son 

obligatorios no pasa nada si no van pero eso ya no se los decimos pero de alguna manera si son 

obligatorios por que la gente se queda con la idea de que son con carácter de obligatorio por 

que la gente se queda con la idea de que son con carácter de obligatorio entonces podemos ser 

un poco flexible a veces te llevan a la niña pero el papá te dice que no va a poder ir al del 

sábado lo que hacemos ahí es decir bueno al menos llevo a la niña le intereso pues se apunta al 

niño y al papá o a veces no pueden traer al niño pero va el papá pues se cuenta como si fueran 

los dos somos flexibles.
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M- 1/av Algún número determinado de talleres a los que deben ir claro en esta lógica de no 

obligatoriedad pero así como para ver el intercs. 

Compañero-Pues se les pide que vengan pero no hay un estatuto que ,narque un número 

(Una vez aclarada la duda se continuo con la explicación sobre como trabajar en los talleres) 

Compañera A: Bueno otro punto muy importante es manejar nuestro tono de voz cuidar si es un 

público grande tratar de hablar fuerte para que todos escuchan pero igual si son un grupo 

pequeño se baja adolescentes o bueno con toda la gente, marcar distintas formas de hablar 

porque así captamos la atención de la gente o darle énfiisis a lo que decimos cuando sea 

importante para que se note la diferencia, debemos evitar distancia hacer juicios sobre lo que 

nos dicen evitar decir eso que usted dice esta mal por que a veces la persona ya no participa no 

va o se molesta entonces debemos tener mucho tacto para manejar las participaciones y evitar 

dinámicas de sensibilizaciones este .....han trabajado eso ¿no? 

Son aquellas en las que vamos hacer que el participante tenga contacto con sus emociones es 

cuando les dicen "cierren los ojos y escuchen el aire" o algo así no es prudente por que cuando 

hacemos que una persona tenga contacto con sus emociones abrimos puertas y ventanas en las 

que no vamos a saber como cerrarlas podemos dejar a una persona con una emoción 

desbordante y no vamos a saber como tratarlo puede ser que una mamá sufra violencia familiar 

Y  en un taller que hablen sobre violencia si hacemos la dinámica la vamos hacer llorar y no 

sabemos corno remediar el problema nosotros no tenemos la preparación tal vez un psicólogo si, 

entonces es mejor que las evitemos. 

(De esta forma termino el taller que los prepararía para estar al frente de los talleres, ¿esto será 

suficiente para que puedan llevar a cabo una labor digan?) 

Anexo 8



Los talleres iniciaron el segundo sábado de noviembre del año 2006 con el tema: "violencia 

intrafarniliar" el cartel que anunciaba la fecha decía entre otras cosas la hora en que iniciaría 9 

IMO 

Se llego puntual a la cita, las personas se encontraban a fuera del centro comunitario, pasó el 

tiempo y no había movimiento o señal alguna de los coordinadores y no fue sino hasta las 9:30 

cuando las personas entraron al salón en donde se realiza el taller, y llegaron cuatro jóvenes dos 

hombres y dos mujeres. 

El salón es reducido y las bancas estaban ordenadas a la manera de una clase convencional, (a 

diferencia de cómo trabaje yo con las familias en donde las bancas se situaban de una forma 

circular para trabajar como un grupo de reflexión) las jóvenes invitaron a los, niños que venían 

con los padres a un salón contiguo para que sólo se quedaran los adultos. De nueva cuenta 

nuestras observaciones aparecen entre paréntesis. Y ese día ocurrió más o menos lo siguiente: 

Coordinador A: Buenos días bienvenidos al taller sobre violencia familiar, en esta ocasión el 

taller constara únicamente de una sola sesión y en próximas fechas les avisaremos cuando es el 

siguiente, les recuerdo que su asistencia es muy importante para mantener la beca y se toma 

mucho en cuenta. Bueno nos han avisado que algunos ya recibieron este taller ¿quiénes ya lo 

tomaron? 

(Muchas personas levantaron la mano, casi todas.) 

-Coor A: Bien pues vamos a hacer una recapitulación, para que.... quede todo claro ya que es 

muy importante que ustedes conozcan las distintas formas en que se manifiesta la violencia, por 

que todos somos violentos pero debemos controlamos 

(Hablo dando vueltas sobre lo mismo entre cinco y siete minutos y le dio la palabra a su 

compañero.)
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Coordinador B . ...... Bien se que todos deben tener una definición de violencia o conocimiento 

sobre qué es. 

(En ese momento una señora levantó su mano parecía que quería dar algún comentario, el 

coordinador la vio pero no le dio la palabra fue por una hoja de papel que había en el escritorio y 

comenzó a leer lo siguiente:) 

Coor B: "La violencia se manifiesta de varias formas, violencia fisica es cuando golpeamos, 

violencia verbal cuando herimos a alguien a través de insultos o palabras soeces, violencia 

psicológica cuando herimos la auto estima o amor propio de alguna persona, y violencia 

económica cuando forzamos a las personas a someterse a actos que no desea hacer por ejemplo 

cuando un esposo no le da el gasto a su esposa hasta que ella cumpla con las labores de la casa, 

la esta chantajeando y sometiendo." 

(En este punto estuve a punto de reírme por dos razones; me pareció curioso que se hablara de 

violencia económica en este espacio, ya que desde su explicación estos "talleres" bien podrían ser 

un ejemplo de este tipo de violencia y la otra razón fue, que mientras explicaba los distintos 

tipos de violencia que había escribió en el pizarrón violencia verbal con "b" (berval) cosa que 

llamo mucho la atención de los presentes.) 

Coor B: Ahora ¿quién me da un ejemplo? 

(Una señora levanto su mano y comentó que le preocupaba la violencia que se ejercía contra los 

estudiantes en la escuela, señalando que una maestra golpeó a su hijo y que ella fue a hablar con 

ella, la señora dijo que la maestra de una forma prepotente le indicó que no le reclamara ya que 

gracias a ella su hijo había obtenido la beca y que se la podían quitar si ella intervenía.) 

Coor B: No se preocupe señora no hay probabilidades de que la maestra pueda hacer algo al 

respecto de las becas eso compete únicamente a la delegación, bueno ¿quién me da un ejemplo 

de violencia?
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(Los asistentes no proporcionaron el ejemplo que ci coordinador estaba solicitando, pero, se 

mostraron muy interesados en opinar sobre el caso que había compartido la señora y le decían 

que no se dejara, que fuera a la dirección que lo hablara con el inspector de zona, otra dijo que lo 

comentara ante la asociación de padres de familia. El coordinador al ver que el grupo se desviaba 

pidió que se opinara sobre el tema de la reunión pero al no ocurrir esto.....) 

Coor A: Bueno no los corro, pero tengo a otro grupo así que por favor anótense en la lista para 

tomar en cuenta su asistencia por que, recuerden que de lo contrario la beca se les puede retirar 

estén al pendiente en sus escuelas se les avisara de cuando es el próximo taller y hasta luego. 

(Las personas se formaron con el fin de anotarse en la libreta y los coordinadores salieron del 

salón, al salir las personas se me acercaron por que me reconocieron como alguien que daba 

talleres anteriormente, me preguntaron algunas cosas sobre el programa y me comunicaron que 

los talleres habían reducido mucho su calidad al grado de que sólo eran un par de sesiones (en 

este caso solo una) y que el tema de violencia se los habían dado varias veces. Una señora me 

preguntó que cuando regresaba yo a dar talleres que se me extrañaba, y que los talleres de auto 

estima que habíamos dado le habían servido de mucho y que ojalá se repitieran temas como ese.) 

Así término el taller de ese día nos retiramos para registrar lo observado. 

ANEXO 9 

El día pactado nos presentamos temprano, el taller estaba programado a iniciar a las nueve de la 

mañana, al poco tiempo empezó a llegar la gente, acomode las sillas en forma circular de la 

forma en que se trabaja en los grupos de reflexión (mas tarde me entere que los encargados 
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habían sido notificados de acomodarlas en una ü)rma mas convencional: sillas en fila con la vista 

hacia el frente) 

De nueva cuenta nuestras apariciones aparecen entre paréntesis pero llega un punto en que 

tenemos que intervenir de un forma frontal y de ahí pueden identificamos con una "O". 

Los encargados llegaron y se espero un poco de tiempo para que llegaran mas personas, al mismo 

tiempo yo ti-ataba de entablar contacto con las personas tratando de obtener entrevistados .47 

Después de unos minutos los encargados nos dijeron que estaban "listos y bueno esto es mas o 

menos lo que ocurrió. 

Encargado 1: Vamos hablar sobre la fómi/ia los tipos de familia y sobre las funciones de la 

familia, aquí son una parle muy importante sobre este tema ya que forman familias ustedes, yo 

tengo la parle teórica, pero ustedes tienen la parte fundamental el desarrollo de esa familia. 

ustedes nos van a ayudar para poder desenvolver este tema, ahora mi conipaiera Fanv ¡es va 

explicar sobre lo que es lajá,nilia. 

(La chica paso alfrentei'pego un rotafolio en el pizarrón y..) 

Encargada 2: Bueno yo les voy a hablar sobre la definición de la familia, en si no ha y así como 

una definición clara por que una familia no se puede definir con pocas palabras ¿no? Nosotros 

sabemos que somos jóvenes pero no por eso somos inexpertos en este tema, una definición mas 

cercana sobre familia es que todos formamos parte de una familia, en donde has nacido, crecido 

y algunos tienen familiares que hasta han muerto dentro de la familia ¿no? 

La familia es transmisora de valores éticos, en la familia todo lo que se recibe se proporciona a 

la sociedad, si nuestra familia nos inculca valores como respeto, honestidad y todo eso pues lo 

reflejamos en la sociedad y como dije la familia es el nivel entre el individuo y la sociedad. 

' Como a estas alturas han de saber no se obtuvo ninguno
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(Ahíla chica termino de hablar y nuevamente el primer encargado retomo la palabra) 

Enci: Bueno la familia tiene distintas etapas como cuando mamá vpapá se unen y tienen hi7os, 

el crecimiento de los hijos el desarrollo de la familia es cuando los criamos y vemos el 

crecimiento desde la primaria, secundaria hasta su adultez, cuando ellos crecen y forman otra 

familia es la etapa se llama síndrome del nido vacío, la última etapa de la familia se llama 

disolución familiar y se da por muerte de uno de los conyugues, las funciones de la familia son 

mas que nada formar a los hjos, darles esos valores éticos de los que hablaba mi 

compañera ............ ... ..... (silencio y sonrisa nerviosa, volteándome a ver me dice) ¿me puedes 

ayudar? 

(En ese momento me quede frío, realmente muy sorprendido ya que de por si su explicación me 

estaba pareciendo muy "irregular" pero pensé que pasarían a dinámicas o alguna actividad, yo no 

llevaba nada preparado y habiendo dando solo cinco minutos del taller que estaba programado a 

durar hora y media tuve que levantarme e improvisar) 

O- Buena CO/flO estamos viendo nosotros tenemos una serie de conocimientos teóricos sobre la 

familia pero realmente nos interesa saber su opinión, sobre la familia, cuando ustedes oyen eso 

¿que piensan? Por ello les planteo la pregunta ¿Qué es la familia? vamos a intentar construir el 

conocimiento entre todas. 

Pues la familia es donde viven los abuelitas, el papá, hasta bisabuelitos, la mamá los hijos y 

pues va 

0-Muy bien usted nos esta mencionando los miembros aquellos integrantes que conforman una 

,familia, pero ¿eso es todo? Díganme ¿que hace que un grupo de personas sea una familia? 

-La unión si están juntas sabemos que son una familia, aunque estén fregados por que a veces 

hay hermanos y hay primos pero cada quien por su lado así que para que sea una familia debe 

estar unida debe haber comprensión, amor y unidad ante los miembros. 

- Si yo estoy de acuerdo, con lo que dijo la señora, una familia para ser tal debe estar unida
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-Es que hay otras cosas que nos unen además de que el que este a tu lado sea tu hermano o no, 

yo he tenido mejor relación con otras personas y las considero mas de mifamilia que a otros que 

supuestamente son de mi familia. 

O- Así que debemos pensar que una familia va mas allá, una Jámilia es en donde se transmiten 

vínculos afectivos entre sus miembros, podemos decir que va mas allá de los integrantes, 

empezara haber familia en donde exista un compromiso afectivo entre los que la formen y que 

esto pueda unirlos, bien ¿que mas me pueden decir? 

-Confianza En el sentido de que a veces no hay, comunicación o con/lanza pal-a mi esas dos cosas 

son muy importantes por que la confianza nos une, el hablar y compartir nos une como familia .v 

como muchas veces no ha.v una de las dos cosas y es lo que hace falta _v hace que la familia se 

empieza a desintegrar. 

O: Tiene que haber prá cticas que nos vinculen, la señora nos dice que la confianza y a su ves un 

ejercicio continuo de comunicación. 

-Si sin importar los miembros como andábamos diciendo con quien vivas y con quien te lleves 

bien y los quieras debe haber comunicación. 

0-Interesante, creo que ya lo han dejado muy claro pero aun así lo preguntare ¿Qué opinan de 

que para ser una familia se deben tener determinados integrantes? Así como lo manejan en los 

medios de comunicación que nos hablan de mamá, papá y los hos y que son necesarios para 

que sea una familia. 

-No, la verdad no creo que sea así. 

-No eso no es muy cierto 

-S ¡yo tampoco creo
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-Es que puede ser una familia aunque nadanias se encuentre la mamá o el papá i los hijos. 

-De hecho creo que hay mas de eso que osca ha y inés familias con mamas solteras con los hijos 

o papas que sacan adelante a sus niños y también sacan adelante a su Jémilia por que son una 

¡amilia 

O- Aquí me empiezan a sonar las funciones, hace un momento los compañeros nos estaban 

hablando defunciones pero ¿Qué entendemos porfunciones en la familia? 

-Pites los papeles en la familia 

- Los trabajos que hacemos 

O- ¿que trabajos o papeles? ¿Cual le toca a cada uno? ¿E/papá trabaja y la mamá se queda en 

casa con los niños? O ¿que me pueden platicar? 

-No las mujeres también podemos salir a trabajar 

-O como dijo la señora hay veces que el marido por alguna causa se queda con los hijos, ellos 

cuida y no es mujer y no tiene nada de malo. 

-Pues yo no me quedo en ni¡ casa por que mi esposo casi no inc apoya y yo soy la que sale y 

trabajo 

O- ¿A alguien mas le pasa algo así? 

-Pues a mi me paso tuve que salir a trabajar, pero gracias a Dios mi esposo a cambiado y ahora 

nos apoyamos mas, por que el antes me decía no y yo obedecía sin chistar con las manos 

cruzadas hasta me golpeaba y no hacia nada, pero tengo un espejo que es mi mamá también fue 

una persona golpeada y se fue abandono a mi papá y con nueve hUos lucho y lucho ella sola por 

sus hijos y me dijo: "abre los ojos no todo el tiempo vas tenerlo contigo" infiel golpeador y todo 

Y  yo actué ¡nc dije tengo que valerme por mi misma para poder ver por mis hijos si el no me 
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valoro voy a sacar a mis hijos adelante y tenia tres hijos i' estuve en esa situación empecé a 

trabajar a trabajar y hasta que el vio que yo podía mas que el doblo las manos y me apoyo pero 

fue hasta que yo abrí los ojos. 

O-;Que ejemplo tan interesante! En serio que si ¿las demás que opinan? 

-Pues es cierto para que esperara al marido mejor lo hago yo. 

-Es verdad si quiero cambiar ini vida yo soy quien debe actuar 

-La ayuda no nos va a caer del cielo una es la que debe avudarse 

O- lo que están señalando me parece muy interesante, yo no me voy a esperar a que el otro 

cambie y inc ayude, si quiero mejorar mi calidad de vida cambiare yo, yo sere quien actuare, yo 

trabajare y paradójicamente al momento en que yo cambia el otro. 

-Es que puede dar pena hablar de estas cosas pero la verdad ayuda mucho hablarlo es mcjor 

hablarlo y no callarse por que sirve también para otras personas y para nosotros es un 

desahogo. 

O- hasta este momento que podría resumir lo dicho por ustedes hasta este momento de la 

siguiente forma, una mujer puede trabajar que puede desempeñar cualquier labor que se le 

antoje, esto también va para los hombres es decir sin portar el genero ya que el señor puede 

cuidar a los hijos y no pasa nada malo, ya que al formar parte de la familia y al existir ese lazo 

afectivo que nos une apoyamos en lo que nos es posible. 

-Si pero en tiempos de antes era mal visto, ni pensar en un hombre haciendo esas cosas pero las 

cosas han ido cambiando 

-Antes la mujer únicamente para la casa y los hijos  se acabo.
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Y  luego si el marido te dejaba y te alrevia.v a tener otra pareja te trataban como si ¡úeras la 

malinclie. 

(Risas generalizadas) 

O- ¿por que las cosas habrán ido cambiando 

-Pues sobre todo yo creo que por la necesidad por que con el salario del marido va muchas 

veces no alcanza 

-i'amnbicn por que una como mujer va sabe que no sirve solo para la casa sino para otras COSS 

como va lo estábamos diciendo orita. 

-si antes las condiciones eran distintas eran otras jórmas de pensar yo creo que por eso las cosas 

han cambiado 

O- También me llamo la atención que por ahí mencionaron a la malinche ¿Que me pueden decir 

de ella? 

-Pues que era como una prostituta que sefiie con los españoles. 

O-Si curiosamente es la idea que se ha hecho popular sobre ella pero ocurre la siguiente, 

¿sabían que ella no se "vendió "fue obsequiada y dada a Hernán Cortez pero junto con ella se 

habrán vendido a otras 15 mujeres, ¿Por qué ella destaco? Por que fue en contra de lo 

establecido socialmente en ese tiempo ella era muy inteligente al grado de que aprendió otro 

idioma rápidamente, fungió como una interprete para hernán Cortez convirtiéndose de esta 

forma en un elemento indispensable de su equipo, esta mujer vio sus condiciones de vida y lucho 

por cambiarlas, esto fue mal visto por los suyos pero ella lo único que hizo fue mal visto por los 

suyos pero ella lo único que hizo fue dejar de ser un objeto para ser una mujer.......¿que opinan? 

-Eso esta muy padre no solo cuidar a los hijos o trabajar en casa que bueno que las cosas han 

ido cambiando
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-Oiga pues ya que empezó a platicar cosas yo me quede con la curiosidad sobre lo que hablaba 

su compañero, ¿usted nos podría decir algo sobre eso de la familia y la forma de educa,- a los 

hijos? 

O- Pues es a grandes rasgos lo que ustedes ya venían mencionando sobre comunicación y aJcto, 

se los presentare de esta manera, la JimiIia es un trampolín, es decir la familia es un lugar de 

paso que prepara a los hijos para su vida adulta dentro de la sociedad. 

La familia debe de prepararlos para ser personas independientes, para ser personas que se 

puedan vale,- por si mismas pero para que este trampolín sea funcional requiere cuatro soportes 

bastante firmes, como dije ustedes ya los mencionaron. 

El primer soporte es el de la valoración o como ustedes dicen el afecto, los niños se deben sentir 

valorados, en el núcleo Jámiliar se deben sentir apreciados, ya que si el en principio no se siente 

valorado por su papá su mamá sus hermanos va hacer muy difícil que se pueda valorar el 

mismo va hacer incapaz de amar por que no se ama as¡ mismo no puedes dar lo que no tienes 

haber por aquí hay una opinión. 

- Y o tengo un sobrinito que mi cuñada desgraciadamente esta,- con uno u otro y el niño estaba 

muy mal pues no le prestaban atención en su casa lo dejaban solo y luego era testigo de los 

pleitos de la imiamá con la pareja en turno. 

O- Mu y bien la valoración no solo debe estar encaminada hacia el niño tiene que ser una 

característica de los miembros de la familia, papá y mamá deben valorarse mutuamente as¡ 

como entre los hermanos, todos en la casa deben manifestarse respeto y valorara Zas acciones 

que haga cada quien pues el lugar de cada uno es importante e irremplazable 

Si proporcionamos este tipo de ambiente a los niños ellos crecerán con una noción de respeto 

hacia los demás. 

Entre otras cosas que me han mencionado era el afecto que debe haber entre los miembros de la 

familia, pues el siguiente pilar en la forma en que yo lo manejo es el del amor, el amor 

incondicional el que existe entre los padres hacia los hijos, este amor se presenta por que los 

padres ven en los hijos una extensión de si mismos simplemente por existir, por ser quienes son 

los padres adoran a sus hijos.
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Los niños deben recibir el aJc10 de sus padres para cuando crezcan lo puedan dar a sus propios 

hijos es por eso que es muy importante que sean valorados y amados en primer lugar, para que 

ellos al crecer puedan expresar esto hacia las familias que en su momento les toque formar. 

Bueno estos serian los primeros dos pilares como pueden ver resume en cierta medida lo que me 

han mencionado hasta el momento los siguientes (los podríamos verlos la siguiente sesión pero 

¿que opinan hasta ahora? 

-Pues creo que tiene razón por queo tengo a mi hijo tiene 20 años y antes su papá tomaba 

mucho yo silos quiero pero ellos no lo recibían de su padre y mi hjio pues el es diferente 

- como difrenie señora. 

-Pues a el no le importa lo que hacia le digo yo te saque adelante ('llanto) perdón no tengo con 

quien desahogarme y yo le decía tu puedes salir adelante aunque tu papá sea un borracho y 

tome mucho tu no tienes que ser así ('llanto) 

O- Adelanle no se avergüence estos espacios sirven precisamente para eso. 

-Es que yo le decía: yo nunca te he dejado solo te he apoyado yo si salía era para ti-abajar pero, 

pero el me decía déjame es mi vida y yo me acuerdo de su papá nunca le hablaba y los trataba 

mal 

O- Muchísimas gracias por participar por ser tan abierta, si por acá quieren opinar 

-Por eso es importante que como padres estemos acompañando constantemente a nuestros hijos, 

por que se descarrilan y ahora sin el poyo de su esposo imagínese 

-Si pero usted hizo lo que pudo señora los muchachos hay veces que no entienden sin importar 

lo que uno les diga. 

-Es cierto yo hice lo que pude el era el mayor de mis hijos y lo apoye en la medida de mis 

posibilidades nunca le dije malas palabras o una nalgada, yo al contrario lo quería mucho por 
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que sabía la clase de padre que tenía su papá llegaba me insultaba y ro he trabajado toda la 

vida he trabajado yo desde que me junte con mi esposo hasta los cinco años de mis hijos medio 

dinero de ahí en fuera nunca ha hecho nada entonces yo veía que el niño se sentía mal por que 

el veía a sus tíos que jugaban con sus hijos y les comparaban cosas y a mi hijo no su padre se 

desaparecía por meses pero nunca vi que jugara con ellos o intentara acercarse luego el me 

decía mamá es que mi papá esto es que aquello y yo les decía yo los quiero a ustedes y les di lo 

que podía pero después se volvió rebelde pero ahora gracias a Dios por que el empezó a tomar 

a los 17 años y yo hable con el  le dije que no lo hiciera que no siguiera los pasos de su padre y 

ahora que tiene 20 ya no lo hace nose por que pero ya me valora otra vez ya hizo su vida va sabe 

lo que es pagar renta, pero al principio si se comporto como usted dice por que no se sintió 

amado y valorado por su papá en ¡a niñe:. 

O- Todas las decisiones que el tome son su responsabilidad el es un adulto, llega un punto en 

que su labor termina aunque uno lo desee no puede resolverle la vida cuando los hijos crecen se 

les libera de la responsabilidad de obedecernos de que los estemos vigilando para que cumplan 

con su responsabilidades pero ahora ellos se hacen cargo de las consecuencias de sus acciones 

ahora son adultos, haber una mano levantada, ¿usted que nos dice? 

-Es que si el papá no trabaja la mamá tiene que salir para darles de comer a los niños y la 

familia se desequilibra si ella sale a trabajar y el papá no esta ni siquiera para verlos es cuando 

los niños se sientan abandonadas y es cuando les pesa a los niños oye ¿Por qué ayer estabas y 

hoy no? ¿por que hace un mes te sentabas hacer conmigo la tarea y ahora ya no? entonces son 

cosas que afectan y al revés hay veces que el papá cumple y la mamá se la vive con sus amigas o 

va con la comadre y los hijos ahí se quedan entonces cuando llega el papá del trabajo luego no 

hay comida o se la pasa en las novelas y el niño dice mi mamá no me cuida se la pasa en la calle 

ahí también para los niños es un desequilibrio emocional. 

O- Han dado una serie de comentarios muy atinados, ahora que la sesión esta por terminar 

díganme ¿que se llevan con lo que platicamos hoy? 

-Pues a valorarnos mas nuestra forma de ser nuestro trabajo.
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-Es inui padre que se den estos tal/eres o terapias no se como decirles 

O- Tal/eres 

-Si por cjemp/o ahorita que hablo la señora de lo que paso es a/go que nos ayuda pues 

aprendemos de su experiencia entonces gracias. 

O- Gracias a ustedes por participar. 

-Pues la experiencia de la señora es muy útil no por que nos este pasando ahorita pero nos 

puede pasar mas adelante o algún familia de nosotros o a nuestros hijos yya con lo escuchado lo 

pensamos y vemos que es lo que puede pasar y entonces tratamos de evitarlo entonces son 

ejemplos muy valiosos. 

O- ese es el chiste del talleres todos aprendemos de todos. 

-Nos llevamos un granito de arena no solamente de este taller sino también de los anteriores que 

a mi me sirvieron mucho para quererme primero yo luego yo y al ultimo yo pues los hijos crecen 

y hacen su vida y le agradezco por que he tomado ejemplos y he aprendido a valorarme a partir 

de los primeros talleres y of ala y sigan así los talleres por que nos ayudan a compartir lo que 

nos esta pasando y al mismo tiempo aprendemos. 

O-Bueno muchas gracias por sus observaciones hasta aquí lo dejamos pasan a anotarse en la 

lista y nos vemos e/próximo sábado a las nueve de la mañana. 

-Oiga pero si nos gustaría que nos platique bien los otros pilares no sele vaya a olvidar están 

muy interesantes. 

O- Claro pero recuerden yo requiero de su participación sino esto se puede volver algo muy 

aburrido.
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El taller termino de esta manera los asistentes se anotaron en la lista y pasaron a retirarse platique 

con los encargados, para escuchar su opinión sobre lo ocurrido, me comentaron que les pareció 

interesante la forma en que maneje la situación y se disculparon por lo ocurrido les dije que era 

normal ese tipo de nervios y que era necesario mejorar la capacitación que se les brinda pues se 

les envía al campo de batalla sin armas. 

ANEXO 10 

En la siguiente sesión la participación de los padres se dio de la siguiente manera: 

Los padres se presentaron puntualmente, pero en un mayor número, si en la sesión anterior eran 

15 personas ahora eran entre 35 y 40 personas, la primera parte de la sesión fue como la anterior 

los padres comentando su opinión sobre los limites y por nuestra parte contribuyendo con ciertos 

elemento teóricos, pero llego un punto en que la discusión se fue hacia el programa y su opinión 

sobre este, por ello decidimos presentar que se dijo a partir de ahí en ese lugar: 

- Como dice la señora tanto es el dinero, tanto se le da a los niños, esto es para esto, pero los 

mismos niños cuando ven que hace falta para la comida me dicen: agarra de lo que me dan 

mamá a completa 

- Es un apoyo muy bueno que impulsa a los niños a seguir y sobre todo estos talleres tanto a mi 

como a los niños nos han servido mucho 

Q ¿si? ¿Qué opinan de los talleres? 

-Me han ayudado mucho a ver cosas que antes no veía y que no comprendía, pero es un bien 

para nosotros, yo te lo agradezco por que eso que platicas es un bien para nosotros.
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-Y o si lic cambiado desde que recibo los talleres ¡nc ayudo, va me siento mejor so y otra persona 

Y a vuelvo a ser la misma con mi esposo, con mis hijos 

- Si la verdad aunque tenga mucho quehacer yo me voy al taller pero depende mucho quien de 

la verdad por que hace ocho días fuimos a otro lado que nos quedaba mas cerca y una vecina 

nos dijo que usted estaba de regreso pues nos venimos por que solo sentarse a escuchar como 

con la otra persona de allá es cansado pero aquí con usted escucha y platica no solo enseña. 

-Si eso cuenta mucho por que uno participa mas Y , no solo se sienta como si estuviera 

escuchando misa 

- jajajajaja (generalizada) 

- Si es que hace falta muchas veces hablar y contar ¡o que a uno le pasa y escuchar a otros y vi 

se aprende, e/ programa este... ha sido muy útil. 

O- y para ustedes que serian los niños en riesgo lo pregunto por que es el titulo del programa 

-Pues que pueden dejar de estudiar por no tener 

-En riesgo de que tal vez como luego pasa de aquí a mañana no tenemos y ya con este apoyo 

pues pueden seguir estudiando. 

-Pues si por ejemplo con tantos hijos que tenemos y a veces no tienen los útiles y luego los 

esposos no tienen trabajo o las mamás, y llegan los niños mamá inc pidieron esto en la escuela y 

lo que les decimos te piden muchas cosas mejor ya no vayas o luego ellos nos dicen mejor no 

vayas o luego ellos nos dicen mejor me pongo a trabajar mamá entonces yo pienso que ahí esta 

el riesgo en que al ver su situación prefieren el trabajo a la escuela 

- O la calle a la escuela. 

- Si es verdad. 

- Como nos lo explicaba una señorita en los talleres en los talleres pasados en la ca/le hay muchas 

tensiones y nosotros como trabajamos y no los vigilamos, los niños se pueden quedar en la calle. 

- Si porque en trabajo es difícil porque por su edad están tiernitos en ningún lugar están tiernitos 

en ningún lugar los aceptan, a bien en lugares donde los maltratan ahí ha' otro riesgo 

- Si dejan de estudiar hay mucha posibilidad de que no regresen y se den a la vaguesa o como 

dijera a robar 

- Agredir
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- Desobedecer. 

- Hacer lo que quieren. 

- Echarían a perder su vida. 

- Pero depende de la educación que uno le de si le da una buena educación nunca hará eso sino 

va pasar corno dice el señor sino se hace responsable tomara la vida fácil. 

- Ese es el riesgo que tomen la vida fácil de que te digan fui a trabajar y a lo mejor fue a robar o 

sepa Dios 

- Si es que se empieza a juntar con malas amistades y ya chaviíos es fácil que se mareen con lo 

que les digan hacen su vida muy independiente y ya es muy dificil llamarlas la atención 

- Si pero aunque uno este ahí y los llevo de chiquitos siempre puede surgir un descuido o si hay 

una situación de es en que de la noche a la mañana mi esposos pierde el empleo y se acabo el de 

nuevo es un riesgo que todos vivimos. 

- Pues yo 1-espeto mucho la opinión de cada quien pero respecto a lo que dice el muchacho todos 

somos humanos a y así aunque tengan la mejor educación caen los niños por que yo trabajo y mi 

patrona atiende al niños según la educación de un nivel alto pero desgraciadamente aunque sea 

de un nivel alto esa educación no funciona, por ello yo pienso que cada cabeza es un mundo y 

así tenga la mejor educación pero si su cabeza no le da para mas caen 

- Por eso los hUos deben estar continuamente cercanos a nosotros, por ello que bueno que el 

programa existe que nos enseña estas cosas 

- O- Si e/programa desapareciera ¿Qué pasaría? 

- Y o en mi caso si el programa desapareciera no le diría a mi hijo "a trabajar" yo vería como 

pero si mi hUo quiere seguir yo lo apoyo
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- No porque digamos ya desapareció va ni modo no estudien si realmente queremos a nuestros 

hijos nosotros veremos como 

- Si la bec-que recibo es por una niña de 12 años y tengo a mi nietecita que va en secundaria yo 

la beca la tengo por que la solicite o me hice responsable en casa de que se quite el programa 

como dice la señora pues haríamos lo mismo aunque nos viéramos mas apretados porque si 

quieren los hijos ha y que apoyarlos con lo poco que le podamos dary que le aprovechen 

- Yo creo que si nos haría Jlta por que por algo lo solicitamos y la necesitamos pero sobretodo 

trataríamos de seguir adelante pero lo que si nos afectaría seria digo a mi mas como persona 

seria esto: los talleres porque si nos han apoyado y si nos han ayudado en muchos aspectos para 

tratar a los hijos como a la demás gente porque muchas veces nos encerramos y lo que nosotros 

pensamos creemos que es lo único pero al escuchar lo que los demás dicen nos damos cuenta de 

otras cosas ya tenemos otra idea de yo pensaba estos pero al platicar y escuchar otras ideas me 

doy cuenta de cómo puedo ser mejor entonces nos hace cambia,- y entender y escuchar otras 

ideas me doy cuenta de cómo puedo ser mejor entonces nos hace cambiar y entender muchas 

cosas, así que yo creo que si nos harían falta estos cursos que si nos apoyan en nuestro no se si 

decirlo así pero educación como padres que viene siendo eso. 

- O- Bueno creo que eso seria todo muchas gracias pasan se anoten el siguiente taller creo que 

seria el próximo año y eso sería todo 

- Un momento joven quisiéramos saber por que ahora las platicas son muy escasas antes eran 

mas 

- Si ahora fueron dos y en el tiempo en el que usted no estuvo la calidad era muy mala 

- Yo pienso que por que no van a las escuelas a dar los talleres y ahí nos citan por que la verdad 

ai'udan i,;ucho. 

- No nada mas a los becados debería ser para todas las personas en general 

- En mi caso a mi me ayuda a olvidarme del estrés .v 'o digo la semana pasada que fuimos a otro 

lugar estaban todos desorganizados nos cambiaban de un salón a otro que por que no tenían 

bancos si nos podemos sentar en el suelo sin problemas y luego hace falta preparación de la 
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gente de allá se hacen bolas al explicar ni nos preguntan nuestra opinión o sea se requiere 

mejorarlo pero nosotros queremos que seden ypor eso asistimos 

- Y  aprendemos de lo que ustedes nos explican, y de lo que platicamos aquí entre nosotros. 

- Y o pido que sigas con esto mira si no tienen espacio yo les ofrezco ¡ni casa tienen un jardín muy 

grande PCI-o que esto continúe yo le digo al delegado veo que estas grabando que esto continúe 

son un apoyo inmenso. 

- Y yo también ofrezco un lugar donde trabajo es un lugar al aire libre ahí se puede sin problemas 

- O aquí afuera no hay problema nosotros nos adaptarnos a donde sea 

- Pero sigamos adelante trabajando juntos porque aunque ustedes mas joven que nosotros ustedes 

da opiniones interesantes 

- O- aquí aprendemos todos de todos recuérdenlo 

- Si yo pienso así las experiencias de la gente inc ponen un espejo en el cual yo puedo yerme ' 

cambiar 

- Y  hasta para los niños sirven mi niño vino al grupo con usted hace año y medio y le aido mucho 

me contaba y me decía lo que hacían lo que vi ustedes les preguntaban y a mi me ayudaron 

mucho son para todos tanto para niños como para adultos sirven. 

Entrevista secretaria del programa 

O-Bueno pues muchísimas gracias por concederme esta entrevista, ya te había platicado de que se 

trata, es un estudio confidencial la grabación solo será revisada por mi y puedo mantener su 

confidencialidad si tu lo deseas ¿alguna pregunta? 

Secretaria- no 

O- ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el programa? 

Secretaria- en el programa pues lo que lleva este funcionando que son como cinco años
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O- ¿, cinco años? y ¿Qué actividad has vcmdo desempeñando? 

Secretaria- administrativas principalmente todo lo que es, bases de datos nominas cualquier dato 

que tenga que ver con la computadora yo la hago 

O- vaya, tomando en cuenta esto y que estas desde el principio dime ¿Cómo has visto el 

funcionamiento del programa? 

Secretaria- pues.........(Luciendo muy pensativa) no muy bien siempre ha habido malos 

manejos y no se lleva como esta escrito, es muy buen concepto pero no lo han logrado llevar a 

cabo. 

O- ¿Que es lo que esta escrito que has visto que no se ha llevado a cabo? 

Secretaria- La cuestión de los talleres son muy buenos para las personas, la atención medica se 

les debería dar atención medica, proporcionarles actividades deportivas, abarcaba muchas cosas 

no nada mas darles su despensita porque antes dábamos despensa ahora ya ni eso, y su 

chequecito, sino abarcar integralmente el desarrollo del niño y darles seguimiento teníamos hasta 

nuestra guía de referencia para mandarlos pero jamás se hizo, nunca han pasado de tres talleres, o 

sea es muy buen concepto pero nunca lo han desarrollado como es. 

O- ¿Por que crees que nunca se ha desarrollado como es? 

Secretaria- Porque desde los jefes no tenemos el personal capacitado, lo clásico el señor en el 

gobierno y el cargo lo ocupa el amigo de él, que luego no tiene nada que ver con trabajo social, 

psicología, sociología o una carrera que tenga que ver con el desarrollo social. 

O- ¿Entonces que seria el programa para ti en este momento? 

Secretaria- pues darle un chequecito a la gente, es todo lo que hacemos como para mantenerlos 

contentos, como para que digan que la delegación hace algo por ellos, por eso solo se centran en 

la gente de la delegación. 

O- ¿Eso tiene que ver con los que han dado de baja del programa? 

Secretaria- Pues damos de baja a las personas que no cobran hay gente que hace el tramite y lego 

se leva el avión y no cobran por so las damos de baja, también dimos de baja a mucha gente que 

no era de Coyoacán y que sus hijos iban a las escuelas de la delegación, gente que trabaja aquí 

pero no vive aquí a todos ellos los dimos de baja, dimos de baja a hermanos teníamos casos 

extremos en que dos hermanos eran becados por sus condiciones económicas, se les dio de baja a 

un hermano que solo fuera un niño por familia.
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0-¿no hubo problemas con la gente que fue dada de baja? 

Secretaria- Pues algo la gente llegaba, pero con la explicación que les dábamos de que estos 

recursos eran para gente de la delegación, con eso la mayoría quedaba conforme, nunca hubo un 

problema grave. 

O- ¿Y por que un tiempo si se les otorgo aunque no era de la delegación? 

Secretaria- Pues por políticas del jefe no hay mayor explicación, no me preguntes en que se basa 

para hacerlo no se yo solo hago lo que me dicen 

O- ¿Y Cual fue para ti el mejor momento del programa? Bueno si es que hubo una época mejor 

Secretaria- ¿la mejor época? Con el licenciado José Manuel que fue el que mas logro, mas 

recursos humanos sobre todo ya que consiguió a muchos niños para hacer el servicio social, es la 

única época en la que se ha hecho talleres decentes, si nunca antes se habían hecho estaban 

escritos pero nunca se habían hecho y después de ese grupo de cómo 40 en donde estuviste tú ya 

no volvimos a tener mas, se fueron todos y nos quedamos con tres con dos y después ya nadie 

hizo los talleres, ahora no contamos con muchos, tenemos como a cinco niñas de psicología y no 

alcanzan para cubrir a dos mil niños, son demasiados y así esa fue la mejor época, pero ya no. 

O- ¿y si pudieran tomar tu opinión en cuenta que propondrías? 

Secretaria- Pues cambios no a mi me gusta la propuesta la idea es que se lleve a cabo tal y como 

esta en nuestro manual de procedimientos, porque es muy buena idea los talleres son muy 

buenos en serio hay gente que los toma y si les sirven, pero pues las cosas son así 

0-,ci1al seria el erro fundamental que has visto? 

Secretaria- Pues la falta de personal capacitado y sobre todo de un jefe que sepa de que esta 

hablando por que hemos tenido abogados profesores pero no a alguien que sepa de lo que es esto, 

pues no es tan complicado solo se requiere de alguien preparado de trabajarle, la carga no es tan 

fuerte. 

O- ¿No? 

Secretaria- No las becas se pagan o se tratan de pagar bimestralmente, por lo regular tengo que 

estar subiendo las nominas hacer los archivos, después es esperar que hagan los estudios las 

entrevistas y luego no hay quien haga eso y es pues yo estoy aquí sin hacer nada. 

O ¿y el trabajo de tus compañeras como lo has visto?
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Secretaria- nose yo no mc meto con ellas 

O- Eso esta muy bien no te pido que califiques a la persona sino su desempeño anda ¿como lo 

ves? 

Secretaria- pues yo creo que le echan todas las ganas del mundo algunas pero desgraciadamente 

insisto en que ni para la visita ya a la hora de hacer un plan social un diagnostico, no tenemos a 

nadie capacitado mas que a la que coordinaba a los de servicio y ella no se dedica hacer eso, ella 

solo dizquc coordina 

O- ¿dizque coordina? 

Secretaria- si dizque coordina pero no coordina ni sus pasos la mujer, el problema es que esto es 

un relajo, con el licenciado José Manuel todas teníamos bien definida nuestra labor, se fue el y de 

pronto ya todas quisieron ser coordinadoras ya una hacia la otra desasía y bueno esto es un relajo 

desde los expedientes y todo. 

O- en los estudios socio económicos ¿en que te has fijado para decir 'si, necesitan mas 

preparación y experiencia"? 

Secretaria- bueno es que yo luego los leo, para pasarlos a la base de datos, y hay compañeras 

que no diferencian una pregunta de otra las confunden no los llenan bien no ponen fechas quien 

realizo el estudio o se brincan algo ala hora de poner le nombre del niño o de la mamá, 

características de la familia ni siquiera ponen nombres solo números y edades, cuando se aplico 

el estudio no lo ponen quien fue tampoco esta ese dato y luego los prestadores que llegan sin 

saber ellas son las les enseñan imagínate. 

Luego son demasiado insensibles yo no se de eso pero bueno luego llega gente que llega y te 

cuenta toda su historia y yo creo que esa gente quiere que la escuche alguien un desahogo y las 

tratan muy mal si, si señora pero yo no le pregunte eso, y yo me horrorizo al oír eso digo eres 

trabajador social o eso intentas ser, al menos ten un poquito de humanidad y de comprensión para 

hacer esto, nose noto muchas cosas insisto que no estamos capacitados para hacer esto. 

O- Ya Ilendo de vuelta a lo que tú has entendido en el papel dime ¿cuales serian las familias 

ideales para pertenecer a este programa? 

Secretaria- ¿ideales? mmmm para empezar ser muy pobres lo malo es que no tenemos 

especificado cuantos salarios minimos, y tampoco lo puedes especificar alguien que gana cuatro 
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mil pesos y tiene un hijo, que alguien que gana cuatro mil pesos y tiene cinco hijos, entonces hay 

que ver la situación si ganan seis mil y tienen un hijo a lo mejor y ahí se la lleva, si gana seis mil 

y tiene seis hijos entonces ahí si esta de la chingada ¡ay! perdón por las palabras 

0-tranquila estamos en confianza 

Secretaria- Si eso es algo que también afecta que no tenemos algo así como para valorar hubo un 

tiempo en que una maestra de trabajo social hizo un esquema de calificaciones de cada punto que 

toca el estudio socioeconómico, los ingresos , los habitantes, índice de hacinamiento entonces les 

daba una puntuación y de ahí se basan para determinar si merecía la beca o no pero no duro 

mucho tiempo... nose pero es valorar la situación de cada familia. 

O- con todo esto entonces ¿Qué seria una familia con niños en riesgo? 

Secretaria- pues una familia de escasos recursos de baja escolaridad y también la zona donde 

viven tiene que ver yo creo que cuenta mucho es la escolaridad de los padres 

O- Y los niños ¿estarían en riesgo de que? 

Secretaria- Pues de abandonar la escuela supuestamente, tenemos varios casos de mamás que no 

les importa y dejan que sus hijos dejen la escuela es que ella no quiere ir, prefiere ponerse a 

trabajar para ayudarme, ese es el riesgo principal que dejen la escuela imagínate sin estudios y en 

este país sin trabajos ¿A que se pueden dedicar sino a la mala vida? 

O- Bueno y los niños que quedan dentro del programa si cumplen con este perfil 

Secretaria- no, tenemos muchos niños que no necesitan la beca, pero muchísimos, tenemos casos 

de padres con licenciatura que nose porque están en el programa, tenemos obviamente los 

recomendados ¿no? tenemos también mucho trabajador de la delegación que tampoco tendrían 

por que estar ahí y hay mucha gente que si que no la amerita, pero creo que nadie ha revisado 

O- Entonces tiene a muchos que se cuelan
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Secretaria- Si nose Como ves los estudios socioeconómicos y checas pues este vive mejor que yo 

como es posible, pero pues nose ahí están. 

O- M e parece raro ya que me habían contado el procedimiento y me habían dicho que era 

primero propuesta del director luego se aplicaba el estudio aquí, luego la visita pues ¿como le 

habrán hecho? 

Secretaria- y el problema también de esto es que los directores no saben de que trata el programa, 

por ejemplo antes el licenciado organizaba una junta o les hablaba explicándoles de que se trataba 

y todo eso y aun así pasaba que los directores nos enviaban a su preferido a gente que esta de 

barberos con ellos que nadamas los ves y te das cuenta de que no y te dicen es que el director me 

mando, son sus cuates ¿no? después del licenciado José Manuel los licenciados cambian se 

jubilan y ya nadie lo ha hecho, nadie ha ido a presentarles el programa a decirles de esto se trata y 

a estos niños quiero que me manden y entonces o mandan a los que tienen muy buena 

calificación o a sus "cuatas" a los hijos de sus amiguitas, ese es un gran problema también, los 

directores no saben que onda. 

O-Entonces hay familias que no requieren el apoyo, esas familias que no deben estar aquí cuales 

son 

Secretaria- pues por la cuestión de los ingresos que es un problema muy complicado, pero bueno 

lo ves, ves lo que ganan un día vino una señora que es madre soltera con dos hijos pero daba 

clases de danza y ganaba como diez mil pesos quería que le diéramos su beca jajajaja y se la 

dieron y yo le dije al licenciado José vea el estudio en serio si era madre soltera estoy de acuerdo, 

pero daba clases de danza rentaba un local en su casa bueno el licenciado José Manuel la dio de 

baja vino la señora se puso roñosa y bueno háganle otra vez la vista y el estudio otra vez las niñas 

que lo hicieron le pusieron que si, lo vuelvo a leer yo pero licenciado de veras léalo que la niña 

tenia problemas psicológicos si, pero la mamá puede pagarlo ¿no? o puede ir a tantos institutos 

que hay y además no es una persona que no sepa ni leer, no? y termino dándola de baja, pero 

bueno nose como pasan esas cosas pero asi como estas si pasan, tiene mucho que ver con los 

niños que aplican los estudios o hacen las visitas y al final ellos ponen una recomendación, pero 

no se fijan muchas veces en toda la situación, si ganas ocho mil pesos y vives en cas de tu mamá 
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pues no tienes problemas, eres madre soltera pero no tienes un serio problema de que no vas a 

mandar a tu hijo por que no tienes dinero ¿verdad? 

O- El estudio socio económico ¿que tan efectivo es si sirve para determinar que familia es la mas 

necesitada? 

Secretaria-Pues yo creo que si pero sirve mas la visita ya que ves como viven y las condiciones y 

checas si concuerda con el estudio por que hay señoras que ponen que ganan dos mil pesos y 

gastan cuatro mil osea ¿de donde sacas los otros dos mil? Pero también tienes que ver si la señora 

sabe leer que escolaridad tiene no es lo mismo que te llegue una señora con estudios que sin ellos 

hay señoras que no saben nada y pues no saben como gastan lo que gastan y pues por eso el 

estudio sale con fallas, pero también hay gente que te infla las cifras para llevarse la beca. 

O- Entonces con la visita ya checan que cuadre 

Secretaria- pues ssss si pero el problema es la falta de buen personal no tenemos gente muy 

objetiva y preparada. 

O- entonces tu crees que se haya quedado gente afuera que si lo necesitaba 

Secretaria- si, hay mucha gente que si que a la hora que ves los estudios, bueno había unas niñas 

que hacían su servicio que ponían no beca por que la señora no tiene ganas de trabajar y esta bien 

jodida pero como no quiere trabajar no le doy la beca, pues tampoco estamos para criticar a la 

gente y ver por que no trabajan ¿no? estoy de acuerdo que hay gente que quiere vivir del 

gobierno que se saca todas las becas que ve y que existen pero tampoco estamos para criticar de 

no le doy la beca por que la señora es mu floja y luego hubo una que la señora vivía en cuarto de 

lamina y pusieron no por que la señora no quiere salir adelante y tu que sabes de lo que le pasa a 

la señora la depresión que trae 

O- y entonces tu como ves la aportación de los chavos de servicio 

Secretaria- Creo que deberían capacitarlos de darles una buena capacitación sobre lo que 

necesitamos y lo que estamos buscando pero no hay nadie que lo haga 

O- ¿Y tu que futuro le ves al programa?
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Secretaria- Ay pues no mucho, estamos de cabeza onta no tenemos ni pies ni cabeza ni nada así 

como que es un barco a la deriva esto, sacamos el trabajo por que tenemos que hacerlo pero 

estamos de cabeza. 

O- entonces este programa no trascenderá como uno de los mas importantes para el gobemó del 

DF 

Secretaria- no, si esperabas que si pues lo siento con las cosas que pasan y luego con personal 

corrupto 

O- ¿corrupto? 

Secretaria- ay ya me hiciste hablar otra vez es que cuando inicio el programa había un par de 

trabajadoras sociales que les vendían las becas a las señoras y eso se dio a conocer fue por eso 

que las cambiaron de área no las pudieron despedir por que eran de basey eran como cinco, 

imagínate todo esta de cabeza pero si tiene algo bueno esto son los talleres que se han dado de 

ves en cuando , pero quien sabe si vuelvan a dar a los jefes no les interesa esto solo es algo para 

que la gente siga votando por el Prd. 

0-pues con esto estaríamos concluyendo muchas gracias por tu tiempo ¿alguna cosa que 

quisieras agregar? 

Secretaria- no ya dije todo creo que hasta hable de mas 

O- muy bien pues muchas gracias 

Anexo 11 

¿Que es el trabajo social? 

El "Programa de becas en apoyo de niños y niñas en riesgo" para poder desarrollar sus funciones 

se basan en gran medida en la labor que realizan las trabajadoras sociales pues estas son las 

encargadas de aplicar los estudios socio económicos y las visitas domiciliarias con estas acciones 

ellas son las principales responsables de que una familia sea aceptada o rechazadas del programa, 

es decir las trabajadoras sociales tienen cierto poder de decisión pues ellas en sus observaciones 

recomiendan la aprobación del apoyo o su rechazo, para esto vale la pena preguntar ¿Su 

disciplina las sensibiliza para atender a la población vulnerable? ¿En que forma ejecutan su 
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labor? Por ello a continuación hablaremos un poco de lo que es el trabajo social en el discurso y 

como es en su desarrollo en el presente caso. 

El diccionario del trabajo social nos define esta disciplina: Trabajo Social 'ronueve ¡a 

resolución de problemas en las relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas 

mediante el ejercicio de sus derechos y su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante la 

utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social son esenciales para el Trabajo Social". (Definición de la 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS). en su Asamblea General celebrada en 

Montreal en julio del 2000 

La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la solución de problemas en las 
relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el 
bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas 
sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactian con su 
entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el 
trabajo social. (ORDONEZ: 2004) 

Ordoñez también nos dice que el trabajo social se refiere al ámbito de acción de profesionales 

que contribuyen a investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e intervenir en favor de 

personas o comunidades en su acceso a los servicios de asistencia social o políticas sociales. Su 

principal tarea es gestionar, rehabilitar, coordinar y reinsertar a las personas o comunidades que 

presentan carencias o problemas en su calidad de vida. Estas carencias pueden ser de carácter 

sectorial en el acceso o prestaciones de salud, pensiones, educación, vivienda, económicas, etc. o 

más generales que los ponen en una situación de riesgo social. (Ordoñez: 2004) 

En síntesis tomando en cuenta lo anterior, el trabajo social seria una profesión de las ciencias 
sociales, que promueve el bienestar, protección y promoción de los derechos sociales de las 
personas, fundados en el respeto de las persona, su autodeterminación, integralidad, dignidad, e 
interrelación con otros sistemas sociales, con los cuales desarrolla un proceso de intervención 
social holistico, que promoverá su inclusión social. Es así como desarrolla acciones 
metodológicas con personas, familias, grupos y comunidades, en los más diversos ámbitos de la 
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sociedad (sectores públicos, privados, organismos gremiales.) Además, crea y desarrolla ciencia 
para la adecuada atención profesional y contribuir en el bienestar biopsicosocial de las personas 

Pero históricamente ¿cómo ha sido el desarrollo de esta profesión? ¿La práctica realmente 
corresponde con el sentido instituido? 

El trabajo social como cualquier otra disciplina, no constituye una categoría abstracta, que 
funciona independientemente de las determinaciones histórico-sociales que se registran en tal o 
cual país en un periodo determinado 

El trabajo social no puede explicarse desde si mismo las profesiones no pueden definirse desde 
ellas mismas, sino por la función que cumplen en un orden social. (Alayon, 25:1989) 

El trabajo social lleva a cabo su trabajo a partir de un encargo por parte del Estado, es decir la 
intervención estará condicionada por la visión gubernamental, pero ¿Cuál es el fin de la 
intervención en la sociedad? Y ¿de que manera han colaborado disciplinas tales corno el trabajo 
social? 

Anexo 12 

La intervención en lo social 

Partamos de lo siguiente ¿quien es el principal preocupado por mantener la normatividad social? 
¿Quien es el que define cuales son las poblaciones en condiciones de riesgo social? (además de 
principal responsable de que se encuentren en esta condición) El Estado y es el principal 
encargado de impulsar la intervención. 

Alipio Sánchez nos dice: "En realidad la etiqueta de intervención social funciona como 

paraguas conceptual, que agrupa acciones diversas según el nivel social, supuestos ideológicos 

e institucionales que la realizan. En ella pueden distinguirse modalidades como: acción desde 

arriba (servicios profesionales, ayuda económica, planificación y coordinación de acciones) y 

desde abajo (intervención comunitaria: desarrollo de recursos personales y sociales) la 

intervención social desarrollista (mejora la calidad de vida de grupos mayoritarios: mayores, 

mujeres) Intervención política (ligada al cambio social y la justicia distributiva; etc.)" (Sánchez, 

74:1999) 

Este autor también nos señala, que la intervención puede ser "responsiva" o "impositiva", según 

que respectivamente se lleve a cabo en respuesta a una demanda de ayuda, o se imponga sin 

necesidad del conocimiento de los miembros del sistema o en contra de la voluntad de ellos, 

cuando se considera preciso.
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La intervención representada por el Estado, seria más cercana a la impositiva ya que cuando se 

determina que el sistema social pierde su capacidad para regularse, se precisa una acción externa 

que evite la perpetuación del deterioro de la situación indeseable. 

Ardoino señala: "La visión del mundo en la que coinciden todas estas practicas es siempre de 

sistemas sociales regidos por leyes y reglas y cuyo buen funcionamiento puede verse entorpecido 

por deficiencias, degradaciones y carencias que es preciso remediar" . ( Ardoino, 15:1981) 

El ejemplo ideal de intervención por parte del Estado que persigue esta lógica, la podemos ver en 

las practicas asistenciales, tal y como lo señala Alfredo Carballeda: "La intervención en lo social 

surge fuertemente por una tradición normativa, signada por el propósito pedagógico como 

forma de mantener la cohesión del Todos social. Lo social en términos de intervención remite 

entonces, a la idea de conjuntos de dispositivos de asistencia y de seguros en función de 

mantener ci orden o la cohesión de lo que denominamos sociedad". (('arbaileda, 93: 2007) 

En este sentido, vemos que la intervención esta generada desde las instituciones, la agenda de las 

políticas publicas, que funcionaran a partir de la noción que se tenga de problema social, por ello 

podemos decir que este tipo de intervención se autoriza así misma a partir de una aprobación 

legal. 

Con el fin de mantener la norma dentro de la sociedad, las practicas asistenciales están 

encaminadas a buscar la inserción de aquellos sectores de la población, que demuestren mas 

diferencias (económicas, sociales y educativas, sanitarias, etc.) Castel nos dice: "Las políticas de 

inserción obedecen a una lógica de discriminación positiva: se foca liza en poblaciones 

particulares y zonas singulares del espacio social, y despliegan estrategias especificas. Pero si 

ciertos grupos, o ciertos lugares, son entonces objeto de atención y cuidados adicionales, ello 

ocurre a partir de la constatación de que tienen menos y son menos de que están en una 

situación deficitaria. "(('asid, 422:1997)
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E.os problemas que afectan al conjunto de las clases dominadas son parc.ializados, abstraídos. 

analizados, separados, clasificados por categorías que fragmentan a estas clases en sectores (le 

ancianos, menores, accidentados, etc. Las clasificaciones técnicas y profesionales justifican y 

consolidan esta fragmentación política (Faileros, 12:1986). 

Patricia Casanova nos dice quienes son los , 'ctos "ideales" de las tareas asistenciales 

• Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos de maltrato 

• Menores infractores 

• Alcohólicos, farmacod ependi entes o individuos en condiciones de vagancia 

• Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos de maltrato 

• Inválidos por causa de ceguera, debilidad visual, sordera, mudez, alteraciones del sistema 

neuromusculoesquclético, deficiencias mentales, problemas de lenguaje u otras 

deficiencias 

Indigentes 

• Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales 

• Habitantes marginados del medio rural o urbano que carezcan de lo indispensable para 

subsistir. (Casanova. 55:1999) 

La forma de intervención, con la que se buscaba mantener la normatividad social era a partir de 

dar apoyo económico, con el fin de que no aumentara mas el deterioro que venían sufriendo las 

personas pertenecientes a estas clases "peligrosas", pero para hacer mas eficiente este trabajo el 

Estado diseño todo un engranaje institucional que llevara a cabo esta función "El estado es parte 

interesada en este proceso. Legisla, funda establecimientos especializados, garantiza la 

homogeneidad de los diplomas y las profesiones, coordina la implantación de instituciones y la 

colaboración de los sectores publico y privado. " ((7astel, 57:1984)
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Y parte importante de este aparato institucional, encargado de impulsar las prácticas asistenciales 

es representado por pedagogos, psicólogos y trabajadores sociales que en conjunto dan forma 

frente psi. 

Correspondió a las disciplinas de orientación psicológica, la detección y sistematización de 

aquellos factores psicológicos y sociales que funcionaban a manera de precondiciones, para la 

aparición de dichas patologías. 

La institución asistencial se centrara así en una gestión de los riesgos, fue la condición que 

permitiría el lanzamiento de una psicología, como herramienta que conjuntamente con la 

criminologia, el psicoanálisis, el trabajo social, algunas sociologías y antropologías establecerían, 

estrategias de intervención para la gestión de los riesgos 

Castel nos señala lo siguiente: "Hasta hoy, la tendencia de los proftsionales de la inserción ha 

sido generalmente dar prioridad a la norma de interioridad, es decir, intentar modificar la 

conducta de los individuos con dificultades incitándolos a cambiar sus representaciones y 

reforzar sus motivaciones para "salir", como si fueran los principales responsables de la 

situación en la que se encuentran" (Castel, 97: 2004). 

El trabajo asistencial en el México contempormeo, lo podríamos ver a la par de el desarrollo del 

trabajo social, el cual tuvo un impulso muy fuerte durante el Cardenismo, ya que el proyecto 

político durante esta etapa del gobierno se centro en el paso de la beneficencia a la asistencia, 

buscando suprimir y evitar las causas de la fragilidad social de las personas, insertándolos en 

procesos de producción. 

Ordoñez Barba nos dice que de esta forma se pasa de la idea de beneficencia como caridad con 

los pobres, a la de asistencia como una responsabilidad pública con los más débiles. Con la 

creación de la secretaria de asistencia pública en 1937, la federación asume el compromiso de 

procurar atención médica y alimentos a niños y sectores marginados de la sociedad para 

convertirlos en factores útiles de la colectividad. (Ordoñez: 2004)
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[1 1 de enero de l9 ,7 el cencral Lázaro Cárdenas. seídaría que la beneficencia dehia c itar las-

causas de debilidad social que presentaban los individuos, pugnando por reincorporarlos al 

proceso de producción y para llevar a la practica este postulado creo un organismos de terapia 

social, que se desarrollaría bajo los siguientes preceptos: la ayuda al desvalido seria considerada 

como obligación social y debería tender a transformar al débil social en elemento productivo y 

sano 

En conjunto la política social del cardenismo, exhibe un comportamiento ascendente en todas sus 

variables. Sus avances más importantes radican en el reconocimiento de la educación primaria 

como un derecho de todo mexicano, y en la aceptación de la asistencia publica como un 

compromiso de gobierno; ambos propósitos se tradujeron en medidas de política muy concretas 

que se expresan en la creación de instituciones y dependencias. 

Casanova nos señala que también se intentan unificar las principales fuerzas en materia de 

asistencia social, tanto publica como privada en los que los profesionales de la salud, se 

convirtieron en una pieza indispensable "Los proyectos Gubernamentales encuentran en los 

científicos e intelectuales manos sabías que podrían diseñar políticas de intervención y 

programas de incoiporación de los débiles sociales en un proyecto de mayor y eficaz 

productividad social. Psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, psiquiatras, sociólogos, 

pedagogos, médicos con sus saberes al servicio del gobierno en un afán de producción" 

(Casanova. 57: 1999) 

Norberto Alayon sostiene: "De ahí que surge casi con naturalidad que el grueso del trabajo 

social haya transitado por los canales institucionales con acciones alejadas de las necesidades 

de los sectores inai'oritarios de la población ". (Alayon. 32:1989) 

Por primera vez se menciono, a las trabajadoras sociales como personal necesario para una 

dependencia de bienestar social y se dijo que ellas eran especialistas y encargadas de estar en 
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contacto inmediato con la realidad, a fin de llevar elementos que permitan el conocimiento de los 

problemas que abordaba la asistencia social, para buscar su resolución. 

Es decir, el trabajo asistencial se inicia en un principio corno ayuda a los pobres por ci 

reconocimiento del gobierno a brindar ayuda como una obligación, pero esto no perduro mucho 

tiempo el trabajo social como tal en la practica se ha transformado en una herramienta a favor 

del Estado, en la búsqueda de estabilidad, Noberto Alayon señala: "Lo que los trabajadores 

sociales debemos recordar permanentemente es, que el Estado representante de un orden social 

determinado- usualmente requieres nuestros servicios profesionales, para actuar meramente en 

la relativización de la problemática social por el mismo generada y para operar en control .v 

canalización proramada de conflictos e 1ecgentes. ' ( Alavon. 3:l989) 

Incluso en Mcxico a partir de 1940. ci trabajo social comprendía cuatro ramas: problemas 

socioeconómicos, trabajo social educativo y psicológico, problemas de ideología y de 

comportamiento, y trabajo social de prevención social; este último era llamado también "de 

problemas normales y anormales". Se reconocía que la familia era la base de la sociedad y el 

medio ideal para desarrollar la personalidad del niño principalmente en los primeros seis años de 

vida. En caso de hogares inadecuados, la trabajadora social trataba de lograra cambios positivos y 

de no conseguirlo, el niño pasaba a un hogar sustituto. (Ordoñez: 2004) 

Como vemos se buscaba la modificación del ambiente, la intervención iba encaminada a 

reorientar conductas de reinsertarlas dentro de un contexto de normalidad, pero las condiciones 

socioeconómicas que orillaban a las personas a esas condiciones prevalecían, lo que ocasionaba 

en el mejor de los casos cambios superficiales, y de esta forma pasamos de la idea de asistencia a 

la de asistencialismo, en la cual la ayuda es únicamente un paliativo que no ataca de fondo las 

condiciones que generan el rezago social, por ello ¿de que sirve impulsar apoyos si no habrá un 

cambio significativo? "Recordemos entonces que los sectores desposeídos no necesitan 

integrarse a un orden social que los introdujo y los mantiene en la miseria: lo que necesitan es 

cambiar ese orden socia/para dejar de ser pobres y marginados" (Alayon, 66:1989)
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