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Resumen 

A la fecha, México no cuenta con datos precisos sobre la prevalencia del síndrome de 

Down, se estima que uno de cada 600 a 800 nacimientos vivos presenta esta condición 

genética, caracterizada por un conjunto de signos de aparición variable, entre los que se 

generaliza la discapacidad intelectual, hipotonía muscular e hiperlaxitud articular.  Como 

consecuencia, los hitos del desarrollo psicomotriz se alcanzan de forma tardía, limitando el 

desarrollo de las capacidades físicas, mentales, emocionales y sociales de estas personas, 

implicando a su vez, una considerable disminución en su bienestar y calidad de vida. 

El presente estudio de caso, integra el modelo psicoterapéutico Gestalt, contemplando 

al esquema corporal como primer componente, y la base sobre la que se consolidan el Sí 

mismo emocional, mental, y social; dicho modelo se trabaja en conjunto con el método 

Psicoballet, sistema dinámico integral, que emplea la danza como herramienta abordando 

aspectos físicos, intelectuales y socioemocionales, para la prevención, curación, habilitación, 

rehabilitación y reeducación de población, principalmente en situación de vulnerabilidad.  

Se diseñó e implementó un programa de intervención de 20 sesiones, con el objetivo 

de desarrollar el esquema corporal, partiendo de un diagnóstico mediante la observación 

directa, entrevistas, y ejercicios directivos. Se registraron las sesiones en bitácoras, con base 

en una lista de cotejo de 22 indicadores de conductas observables para el componente 

estudiado. 
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Mediante un enfoque cualitativo, se realizó el análisis de los datos observados y 

registrados en cada sesión, contrastando los registros previos y posteriores a la aplicación del 

programa de intervención, obteniendo como resultado un mayor reconocimiento de las partes 

del cuerpo y su función, así como de sus características corporales.  

Lo anterior permite concluir que el programa de intervención psicoterapéutica Gestalt, 

aplicado junto al método Psicoballet en el sujeto estudiado, muestra beneficios en el desarrollo 

del esquema corporal. 

Palabras clave 

Psicoballet, esquema corporal, síndrome de Down, danza, psicoterapia Gestalt. 

Introducción 

Si bien, existen vestigios de su existencia en algunas civilizaciones antiguas, las 

primeras descripciones fenotípicas de la trisomía 21 datan del año 1838, incluso previas a los 

estudios de John Langdon Down y más de un siglo antes de que el término Síndrome de Down 

fuera acetado y utilizado por la OMS en 1965 (Cammarata-Scalisi, Da Silva, Cammarata-

Scalisi, & Sifuentes, 2010), como alternativa a las múltiples denominaciones que hacían 

alusión al retraso mental como una forma de regresión en la evolución del hombre, hacia un 

tipo racial más primitivo, niños no terminados, un grupo étnico de idiotas, cretinismo 

furfuráceo o idiocia mongólica. (Morales, Pérez, Vidrio, Yáñez, & Echauri, 2000). Durante 

siglos, las personas con Síndrome de Down fueron confinadas, ocultas por vergüenza o temor.  

Fue hasta el siglo XX cuando se crearon centros de atención especial, pero que servían 

para pocos niños. Después de la segunda guerra mundial cambió la actitud de algunos países 

respecto a la educación de las personas con discapacidad y la responsabilidad fue asumida por 

el gobierno, hasta que en 1975 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración 

de los Derechos de los Impedidos” favoreciendo la integración. (Ríos, 2005). En 1982 la 

UNESCO declaró “no son las lesiones orgánicas las más incapacitantes, sino más bien las 

barreras psicológicas que rodean a las personas y aquejan de una deficiencia”.  

Por otro lado, en la declaración de los derechos humanos son premisas fundamentales 

la vida, la salud, y el bienestar material y espiritual del hombre. Tales premisas nos indican 
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que la carencia de cualquiera de estos requisitos suprime o por lo menos disminuye esa 

condición genuinamente humana del ser. Una persona con una discapacidad sea esta física, 

mental o sensorial, que pudiendo ser rehabilitado o curado, carezca de la ayuda necesaria para 

serlo, no puede gozar a plenitud de su condición humana. (Fariñas G. , 2011) 

En la actualidad, la práctica educativa se ha enfocado en la integración, considerando 

un derecho fundamental de las personas con discapacidad, la oportunidad de participar dentro 

de la sociedad, recibiendo de ésta el apoyo requerido en los ámbitos de educación, salud, 

empleo, servicios sociales, ocio y cultura, todo esto encaminado hacia una educación de 

calidad, integral e integradora, como un principio sobre el que se fundamenta la normalización 

de estos derechos, tanto para la población regular como para las personas con discapacidad. 

(Blanco, 1999) 

En el ámbito del desarrollo de competencias personales y sociales, la nueva concepción 

de la discapacidad intelectual, establecida por la Asociación Americana de Retraso Mental 

(AAMR, actualmente Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del 

Desarrollo – AAIDD), pone el acento en la determinación de las necesidades de apoyo de las 

personas con discapacidad intelectual, siendo un campo fundamental de la competencia 

personal el relacionado con la competencia social. Por otro lado, los distintos inventarios que 

determinan destrezas y conductas adaptativas en personas con discapacidad, como el 

Inventario para la planificación de servicios y programación individual (ICAP), Inventario de 

destrezas adaptativas (CALS) y Currículum de destrezas adaptativas (ALSC), por ejemplo, 

incluyen en todos los casos escalas y módulos relacionados con la socialización, las destrezas 

sociales y la interacción social. 

Ante las barreras para la participación y el aprendizaje de las personas con discapacidad, 

relacionadas con la dificultad en la interacción con su entorno, resulta fundamental priorizar 

la educación inclusiva e integral, ofreciendo alternativas para el desarrollo físico, cognitivo y 

socioemocional de las personas con discapacidad. 

La formación de los niños y jóvenes con síndrome de Down requiere programas 

adaptados a sus necesidades, que complementen la formación académica, contemplando el 

entrenamiento de habilidades intelectuales, de independencia y autonomía personal,  sociales 

y emocionales, que le permitan una mejor adaptación a su entorno social; considerando que 
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su adquisición lleva un proceso distinto al de un niño o joven sin discapacidad, que 

regularmente alcanza estas habilidades de manera natural y espontánea en el entorno familiar. 

(Ruiz, s.f.) 

En México la inserción social de los individuos con síndrome de Down, está muy 

rezagada, según comenta Alejandra Lomelín, directora general de la Fundación John Langdon 

Down: citada por Martínez (2008) “La sociedad carece de sensibilidad sobre el tema, cuando 

lo único que se debe entender es que se trata de personas distintas, con una alta capacidad para 

aportar”.  

Si no existe un método de educación apropiado para estas personas, difícilmente 

llegarán a lograr un desarrollo normal dentro de sus parámetros. 

Coahuila ha mostrado un importante esfuerzo por atender esta minoría de la población, 

ofreciendo centros de estimulación públicos y privados enfocados a brindar terapia física, 

ocupacional, sensorial, de lenguaje, entre otras. Sin embargo, la educación artística no ha sido 

empleada sistemáticamente en el tratamiento y rehabilitación de personas con discapacidad. 

 

Discapacidad 

Partiendo de la definición proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, en 

el informe mundial sobre la discapacidad, en el cual adopta como marco conceptual la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que a su 

vez, define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones 

de actividad, en cuanto a la dificultad para la ejecución de algunas acciones o tareas y 

restricciones para la participación en situaciones vitales. (Organización Mundial de la Salud, 

2011). 

Según los datos de la OMS, aproximadamente el 13% de la población mundial cursa 

con alguna discapacidad. Esto representa una significativa minoría con la que la sociedad, y 

las instituciones, tienen el compromiso de facilitar las condiciones que garanticen un mayor 

bienestar y calidad de vida. 

Ante esta necesidad, cada vez es más común considerar las barreras para la participación 

y el aprendizaje de las personas con discapacidad, entendidas como la dificultad en la 

interacción de cualquier estudiante con su contexto: personas, instituciones, culturas, 
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circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas (Booth & Ainscow, 2000) 

privilegiando la necesidad fundamental de la educación inclusiva en nuestro país.  

 

Síndrome de Down y psicomotricidad 

Particularmente el Síndrome de Down, una de las alteraciones genéticas más comunes 

y la causa más frecuente de retraso mental, ha sido tradicionalmente clasificado como una 

discapacidad intelectual. En esta visión global, tomando como base la CIF, se consideran 

dentro de las deficiencias en las funciones mentales, a las cognitivas, sensoriales, 

psicomotoras, emocionales y psicosociales. 

Son bien conocidos los rasgos físicos provocados por esta trisomía del par de 

cromosomas 21: braquicefalia, facies plana, fisuras palpebrales oblicuas ascendentes, 

epicanto, pabellones auriculares redondos con pliegues anormales e implantación baja, 

hipotonía y pliegue palmar transverso único, entre otros. (Garduño-Zarazúa, 2013) (Secretaría 

de Salud, 2007) 

Por otra parte, las personas con Síndrome de Down suelen alcanzar de forma tardía los 

hitos del desarrollo de algunos elementos de la psicomotricidad, en gran parte debido a la 

hipotonía muscular y la laxitud ligamentosa, que en muchos casos se suma a otras condiciones 

médicas (cardiopatías, problemas de tiroides, etc) que pueden retrasar el desarrollo de las 

habilidades motoras (Troncoso, 2003). 

Dado que la función tónica es el elemento básico sobre el que se construyen los 

contenidos del resto de las áreas, (equilibrio, coordinación, organización espacio-temporal, 

motricidad fina y gruesa, atención, memoria, capacidades ejecutivas, autonomía, 

comunicación, habilidades emocionales y sociales, etc.) si éste falla, resultará complicado 

construir aprendizajes efectivos en cada una de ellas. (Barrios, 2011) 

Por otra parte, específicamente en las funciones relacionadas con la psicomotricidad, se 

distingue como factor fundamental al esquema corporal, entendido como la toma de 

conciencia de la existencia de las diferentes partes del cuerpo y de las relaciones recíprocas 

entre estás, en situación estática y en movimiento y de su evolución con relación al mundo 

exterior. (Le Boulch & Brest, 1986). 
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Esquema corporal 

Desde un plano educativo, “el esquema corporal es considerado la clave de la 

organización de la personalidad, manteniendo la conciencia, la relación entre los diversos 

aspectos y niveles del yo” (Berruezo, 2000). 

Según Cratty (1982) citado por Sánchez y Lozano (1992) El primer objeto que el niño 

percibe es su propio cuerpo, a través del cual experimenta sensaciones de satisfacción, de 

dolor, toma conciencia de las movilizaciones y de los desplazamientos, recibe sensaciones 

visuales, auditivas, etc. A su vez, se constituye en el medio de la acción, del conocimiento y 

de la relación. La conciencia del cuerpo, sus partes, capacidades de movimiento y relación 

con el medio, puede comenzar a desarrollarse desde la etapa fetal.  

La importancia de la construcción del esquema corporal en el desarrollo de la persona 

radica en que dicha organización funge como punto de partida para la acción en todas sus 

posibilidades. Partiendo de esto, el esquema corporal se define como un concepto global que 

incluye todas las capacidades de movimiento, así como las impresiones sensoriales creadas 

por esos movimientos (Sánchez & Lozano, 1992). 

El esquema corporal es considerado la clave de la organización de la personalidad, 

manteniendo la conciencia, la relación entre los diversos aspectos y niveles del yo” 

(Berruezo, 2000).  

Psicoterapia Gestalt y esquema corporal 

El abordaje desde el enfoque psicoterapéutico del modelo desarrollado por el Centro 

de Investigación y Entrenamiento en Psicoterapia Gestalt, Fritz Perls, considera al esquema 

corporal como el primer componente del Sí mismo corporal, (que además incluye a la 

conciencia corporal, el autoconcepto y autoestima, y la imagen social del cuerpo) 

competencia que se constituye como la base sobre la que se consolidan el Sí mismo 

emocional, mental, y social. Lo considera un elemento clave en la organización de la 

personalidad, que funge como punto de partida para la acción en todas sus posibilidades, al 

incluir la propia conciencia del cuerpo, y de sus mecanismos motores, tónicos, perceptivos, 

sensoriales y expresivos. (Fernández, 2008). 

El modelo desarrollado por la Dra. Lorena Fernández ha diseñado una lista de conductas 

observables que fungen como indicadores de cada uno de los componentes del Sí mismo. Para 
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el esquema corporal, se abordan 22 diferentes elementos, entre los que se incluyen el 

reconocimiento de cada una de las partes de su cuerpo y su función, su diferenciación con los 

demás, el reconocimiento de sus propias características corporales, su postura, respiración, 

control y la capacidad de usar y mover su cuerpo como referente para comunicarse con el 

exterior. 

La metodología de trabajo en el modelo incluye cuatro fases: diagnóstico, inicial, 

intermedia y final, en las que se atenderán cuatro áreas: Límites y fronteras del yo (trabajo con 

el self físico-sensorial), Manejo y Expresión de emociones (trabajo con el self emocional), 

Separación y Autonomía (trabajo con el self mental) y Relaciones Interpersonales (trabajo con 

el self social). (Fernández, 2008). 

Danza y discapacidad 

Aún en nuestros días, existen prejuicios limitantes para las personas, ante el temor de 

los padres al rechazo, maltrato al que pueden estar expuestos en la sociedad, aunado a los 

problemas de salud que la mayoría padecen: alteraciones visuales, auditivas, y en el lenguaje, 

respiratorias, cardiacas y tiroideas; no les permiten desarrollar al máximo su potencial 

afectivo, social y mucho menos artístico.  

Cada vez son más los padres preocupados por la formación integral de sus hijos con 

Síndrome de Down, por brindarles otras alternativas de estimulación en todas las áreas. 

Por otro lado, en la declaración de los derechos humanos son premisas fundamentales 

la vida, la salud, y el bienestar material y espiritual del hombre.  

Tales premisas nos indican que la carencia de cualquiera de estos requisitos suprime o 

por lo menos disminuye esa condición genuinamente humana del ser.  

Una persona con una discapacidad sea esta física, mental o sensorial, que pudiendo ser 

rehabilitado o curado, carezca de la ayuda necesaria para serlo, no puede gozar a plenitud de 

su condición humana.  

El uso de la danza y la música con fines terapéuticos data de épocas muy remotas, los 

antiguos aseguraban que “el baile es salud” y en la época moderna muchas investigaciones 

han demostrado que el baile moviliza tanto las fuerzas físicas como nerviosas. Se ha 

establecido que después de bailar, las personas de fácil irritabilidad se tranquilizan, los tímidos 

pierden el miedo ante la comunicación social y los nerviosos se relajan. 
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Hace más de dos mil años, médicos griegos y romanos descubrieron que actividades de 

grupo, con condiciones específicas, utilizando la música y la danza mejoraban a personas con 

diferentes patologías, no solamente emocionales. 

Países como Alemania, Hungría, Estados Unidos, España, Argentina y Cuba han 

respondido a esta necesidad mediante el desarrollo de diferentes métodos que integran a la 

danza a personas con discapacidad. Éste último en particular, desde 1973 ha implementado el 

método Psicoballet, un método psicoterapéutico genuinamente cubano, desarrollado por la 

Dra. Georgina Fariñas, que utiliza la técnica de Ballet como instrumento para su realización. 

Psicoballet 

El método Psicoballet, como sistema dinámico integral, es una terapia por el 

movimiento, que integra la psicología como base y la técnica del ballet como instrumento, 

para el desarrollo de la coordinación muscular, el control del movimiento y el sentido de la 

posición y del ritmo. En esencia es una modalidad de terapia artística, específicamente 

danzaria; pero es también una terapia por el movimiento y aunque se integra al grupo de las 

terapias artísticas tiene gran utilidad como método psicocorrectivo y de crecimiento personal. 

Permite el uso de la danza como herramienta para abordar objetivos psicológicos, 

fisiológicos, sociales, pedagógicos y artísticos en el participante, guiándolo a utilizar todos 

sus recursos, vencer sus limitaciones y aprovechar sus potencialidades para la ejecución, la 

expresión y la creación, en un ambiente de aceptación e inclusión. Ha sido empleado en la 

prevención, curación, habilitación, rehabilitación y reeducación de diferentes poblaciones, 

principalmente en situaciones de vulnerabilidad. (Fariñas G. , 2011) 

A más de cuatro décadas de su nacimiento, si bien Psicoballet es un método que se ha 

extendido dándose a conocer de una manera acelerada por todo el mundo, existen pocas 

investigaciones que aborden su aplicación en personas con síndrome de Down. 

Pineda, Gutiérrez y Barthelemy (2009). plantearon un estudio descriptivo sobre el 

conocimiento de padres y profesores acerca del Psicoballet y la percepción de los resultados 

de su aplicación a niños con Síndrome de Down en el Círculo Infantil Especial Zunzún de 

Ciudad de la Habana, al finalizar la intervención, la totalidad de padres y maestros 

reconocieron avances en los niños que participaron, principalmente en la adquisición y 

fortalecimiento de las habilidades motoras, así como en el área de socialización, en la que se 
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mostraron activos, participativos e integrados en las actividades, en el lenguaje mostraron 

mejor dominio del aspecto semántico y mejor articulación de las palabras, en algunos 

disminuyó la tartamudez y el silabeo; así mismo, refirieron una  disminución de la agresividad.  

El Psicoballet también se ha aplicado en otras áreas de intervención y con diferentes 

tipos de población: Cernuda describe la aplicación del método Psicoballet con niños entre 

cinco y siete años con hiperactividad en la Universidad de Karlstad, Suecia donde se observó 

una mejora notable en su comportamiento, atención y rendimiento en clase, reduciendo su 

agresividad. (Cernuda, 2015). 

 

Objetivo 

Diseñar, desarrollar e implementar un programa de Intervención Psicoterapéutica 

Gestalt junto al Método Psicoballet y describir cómo a través de este se logra en un adolescente 

con Síndrome de Down, la toma de conciencia de la existencia de las diferentes partes del 

cuerpo y de las relaciones recíprocas entre estás, en situación estática y en movimiento y de 

su evolución con relación al mundo exterior.  

 

Método 

La presente investigación emplea metodología de enfoque cualitativo, utilizando un 

diseño fenomenológico, a través de la descripción de un estudio de caso. 

Participante:  

Adolescente masculino de 15 años de edad con Síndrome de Down, escolarizado en el 

Centro de Atención Múltiple #3 de Saltillo, Coahuila. 

Criterios de inclusión: diagnóstico de Síndrome de Down, edad entre 15 y 17 años, 

habilidades lingüísticas suficientes para comprender y expresarse a través de la 

comunicación verbal, compromiso de los padres para cubrir el 85% de la asistencia como 

mínimo, interés por participar en actividades dancísticas. 

Criterios de exclusión: retraso mental severo, conductas agresivas o violentas, falta de 

compromiso hacia el proyecto. 

Consideraciones éticas: Por ser menor de edad, se convocó a los padres de familia de 

manera presencial, en dicha reunión se les brindó información detallada sobre los objetivos y 
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actividades a realizar, firmando el consentimiento informado que incluye los aspectos éticos 

de confidencialidad, participación voluntaria y derecho a retirarse de la investigación, con 

base en las pautas éticas de la SRCD (Society for Research in Child Development, 1991) 

 

Instrumentos: 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas con el sujeto y sus padres antes y después de la 

intervención. Registro de observaciones directas a través de bitácoras con base en una lista 

de cotejo de los siguientes 22 indicadores de conductas observables para el esquema 

corporal como componente del Sí mismo corporal:  

1. Reconocimiento de las partes del cuerpo y su función. 

2. Reconocimiento del cuerpo como recurso para explorar e incrementar el 

conocimiento de sí mismo y del medio. 

3. Reconocimiento de sus características corporales: tamaño, peso,  

4. Manejo de gravedad, movilidad, coordinación gruesa y fina, posturas. 

5. Rigidez vs flexibilidad;  torpeza vs agilidad en sus movimientos corporales 

6. Control, movilidad y contacto con los demás, conciencia de su movilidad y la 

gravedad. 

7. Capacidad para mover su cuerpo de acuerdo al contacto que quiere realizar con el 

exterior. 

8. Uso de su cuerpo como referente para comunicarse con el exterior 

9. Empleo del conocimiento y utilización del cuerpo como recurso para brindarse auto-

soporte. 

10. Consciencia de la postura corporal y la expresión de su cuerpo 

11. Coordinación de la postura corporal y expresión emocional con la situación 

12. Satisfacción personal de sus necesidades físicas. 

13. Patrón introyectado: mensajes que se convierten en señales de cómo utilizar el 

cuerpo para cubrir sus necesidades propias. 

14. Patrón introyectado: mensajes que se convierten en señales de cómo utilizar el 

cuerpo para relacionarse con los demás. 
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15. Empleo del conocimiento y utilización del cuerpo como recurso para relacionarse 

con los demás. 

16. Facilidad o dificultad para tomar iniciativa en la exploración del ambiente 

17. Empleo de la respiración en relación a la situación asociada a las sensaciones 

corporales y emociones experimentadas. 

18. Reconocimiento de su propio cuerpo como positivo. 

19. Buen control, movilidad y contacto con los demás. 

20. Conciencia de su respiración y postura corporal 

21. Adecuación de la postura y movimiento corporal de acuerdo a la emoción. 

22. Capacidad de diferenciación de su propio cuerpo con el de los demás 

 

Procedimiento:  

Luego del contacto inicial con el Centro de Atención Múltiple #3, se realizaron 

entrevistas con la directora, psicóloga, terapeuta de lenguaje y la maestra titular, para la 

selección del sujeto conforme a los criterios de inclusión. Se informó a sus padres sobre los 

objetivos y procedimientos solicitando la firma del consentimiento informado. 

Se inició con una fase preliminar diagnóstica, en la que se aplicaron entrevistas 

semiestructuradas a los padres de familia, sobre la historia clínica del sujeto, así como sus 

propias percepciones respecto a sus habilidades físicas y socioemocionales incluyendo la 

valoración de los 22 indicadores del esquema corporal, según el nivel de adquisición de la 

habilidad: logrado, en proceso y no logrado. 

Se entrevistó al sujeto, para obtener información general respecto a sus aficiones, 

hábitos y actividades que pudieran ser útiles para fortalecer el trabajo. Se aplicaron ejercicios 

directivos prediseñados para explorar su autoconocimiento, manejo emocional, así como sus 

relaciones familiares y sociales. Se realizó la observación inicial y registro de la presencia de 

los indicadores de la lista de cotejo. Con la información obtenida, se elaboró el mapa de la 

terapia integrando los objetivos planteados por el método Psicoballet. 

Se diseñó un programa de intervención que consistió en 20 sesiones grupales, de 90 

minutos integrando los componentes de psicoterapia Gestalt y las sesiones de Psicoballet. 
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Cada sesión constaba de una primera parte de activación física, calentamiento y 

ejecución técnica de los movimientos básicos de la danza clásica, seguida por una segunda 

parte de ejercicios, juegos y actividades terapéuticas enfocadas al desarrollo del esquema 

corporal. 

Posteriormente se procedió a la fase inicial, conformada por cinco sesiones terapéuticas 

y de Psicoballet, en las que además del rapport, se trabajó la sensibilización a las técnicas y la 

introducción al método, iniciando con la diferenciación de sus propios límites, su conciencia 

corporal y emocional. 

En la fase intermedia, comprendida en diez sesiones, se aplicaron procesos profundos 

del modelo Gestalt, desarrollando el autocontrol, la toma de decisiones, el pensamiento 

reflexivo y el darse cuenta, así como el reconocimiento y expresión emocional.  

Se concluyó con la fase de cierre, de cinco sesiones, en la que se reforzaron sus 

habilidades de resolución de conflictos, se alcanza el autoapoyo y se logra la independencia y 

autonomía. 

El programa se clausuró con una función artístico-terapéutica a la que asistieron los 

familiares, compañeros, maestros y directivos del Centro de Atención Múltiple, en el que se 

también se cubren objetivos de control corporal y emocional ante el miedo y ansiedad que 

puede provocar el contacto escénico con el público. 

Durante las sesiones se registraron las observaciones en un formato de bitácora para 

describir mediante técnicas narrativas tipo crónica las actividades y su desarrollo.  

Finalmente, se incluyó la observación y registro final de los indicadores evaluados, junto 

a la entrevista final con los padres de familia sobre la evolución observada durante el 

transcurso del programa de intervención. 

Posteriormente se realizó el análisis cualitativo de los datos observados y registrados en 

cada sesión, contrastando los registros de la lista de cotejo de los indicadores de conductas 

observables, previos y posteriores a la aplicación del programa de intervención, clasificando 

los resultados acorde al mayor impacto. 
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Resultados 

Al analizar, los datos obtenidos en los registros de observación previos y posteriores 

a la aplicación del programa de intervención, se encontraron los siguientes resultados con 

relación al esquema corporal: 

Los indicadores en los cuales se observó un mayor progreso, al iniciar con ausencia de 

logro y alcanzar al término de la intervención un logro completo fueron: 

• Transición de la rigidez a la flexibilidad en sus movimientos corporales. 

•  Transición de la torpeza a la agilidad en sus movimientos corporales. 

• Conciencia de la postura corporal y la expresión de su cuerpo.   

• Coordinación de la postura corporal y expresión emocional con la situación 

• Facilidad para tomar iniciativa en la exploración del ambiente 

• Empleo de la respiración en relación a la situación asociada a las sensaciones 

corporales y emociones experimentadas. 

• Reconocimiento de su cuerpo como positivo 

• Adecuación de la postura y el movimiento corporal a la emoción. 

 

Los indicadores en los cuales se observó un progreso moderado, al iniciar con ausencia 

de logro, alcanzando al término de la intervención el estatus de “en proceso” fueron: 

• Reconocimiento del cuerpo como recurso para explorar e incrementar el 

conocimiento de sí mismo y del medio. 

• Capacidad para mover su cuerpo de acuerdo al contacto que quiere realizar con el 

exterior. 

• Empleo del conocimiento y utilización del cuerpo como recurso para brindarse auto-

soporte. 

• Empleo del conocimiento y utilización del cuerpo como recurso para relacionarse 

con los demás. 

• Control, movilidad y contacto con los demás. 

• Capacidad de diferenciación de su cuerpo con el de los demás 
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Los indicadores en los cuales se observó un progreso moderado, al iniciar en proceso y 

alcanzando al término de la intervención el estatus de “logrado” fueron: 

• Reconocimiento de sus características corporales: tamaño, peso. 

• Manejo de la gravedad, movilidad, coordinación gruesa y fina, posturas 

• Control, movilidad y contacto con los demás   Consciente de su movilidad y la 

gravedad. 

• Emplear el conocimiento y utilización del cuerpo como recurso para brindarse auto-

soporte. 

 

Los indicadores en los cuales no se observó un progreso, manteniendo su mismo estado 

al inicio y al final de la intervención fueron: 

• Patrón introyectado: mensajes que se convierten en señales de cómo utilizar el 

cuerpo para cubrir las necesidades. 

• Patrón introyectado: mensajes que se convierten en señales de cómo utilizar el 

cuerpo para relacionarse con los demás. 

 

Conclusiones y discusión 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que el programa de intervención 

psicoterapéutica Gestalt aplicado al método Psicoballet en el sujeto estudiado, muestra 

beneficios en cada una de las áreas estudiadas: la toma de conciencia de la existencia de las 

diferentes partes del cuerpo y de las relaciones recíprocas entre estás, en situación estática y 

en movimiento y de su evolución con relación al mundo exterior. 

Los indicadores que no mostraron un progreso posterior a la intervención 

corresponden al patrón introyectado, que requiere de un proceso más profundo para alcanzar 

la toma de conciencia del mismo, y con base en ello, poder comprender los mensajes y 

señales sobre el uso de su cuerpo para cubrir sus propias necesidades y para relacionarse con 

los demás. 

Se constató la eficacia del método y la manera en que puede enriquecerse integrando 

las técnicas y herramientas psicoterapéuticas del modelo de intervención del Centro de 
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Investigación y Entrenamiento en Psicoterapia Gestalt Fritz Perls, pudiendo encontrar 

algunas convergencias en ambos, tales como la importancia de la conciencia y el manejo 

corporal.  

Se cumplió el objetivo, al diseñar, desarrollar e implementar un programa de 

Intervención Psicoterapéutica Gestalt junto al Método Psicoballet, describiendo cómo a través 

de este se logró en un adolescente con Síndrome de Down la toma de conciencia de la 

existencia de las diferentes partes del cuerpo y de las relaciones recíprocas entre estás, en 

situación estática y en movimiento y de su evolución con relación al mundo exterior.  

Se confirmaron los resultados obtenidos en otras investigaciones con diferentes 

poblaciones, como los niños con Síndrome de Down en Cuba, principalmente en las áreas 

motoras (Pineda, Gutiérrez, & Barthelemy, 2009). Observándose también un mejor 

comportamiento y atención durante las sesiones, como lo mostraron los los niños con 

hiperactividad, en Suecia (Cernuda, 2015). 

Adicionalmente, los padres de familia reportaron beneficios en otras áreas del Sí mismo 

emocional y social, al contar con una herramienta de expresión no verbal, el cuerpo se 

convirtió en un instrumento para comunicar emociones, sensaciones y experiencias a través 

del movimiento, por lo que podrían profundizarse posteriores estudios enfocados a evaluar el 

impacto de ambos métodos en otros componentes del Sí mismo corporal como la conciencia 

corporal, autoestima y autoconcepto e imagen corporal social); del Sí mismo mental 

(independencia y autonomía); del Sí mismo emocional (conciencia, regulación y expresión 

emocional) y al Sí mismo social (conciencia y competencia social). 

Un aspecto particular reportado por los padres de familia y maestros, gira en torno al 

compromiso con el que los participantes asumieron su rol de bailarín y de artista, cómo la 

danza pasó a formar parte esencial de su vida. 

Los resultados favorables en el desarrollo del Sí mismo corporal en el sujeto de 

investigación, que arroja la presente investigación, se proyectan con la finalidad de 

contribuir al enriquecimiento teórico de ambos métodos terapéuticos, para extender su 

aplicación a esta y otras poblaciones vulnerables. 
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Organizaciones de la Sociedad Civil como actores de la Intervención Social 

Retos hacia la sociedad 5.0 

 

Civil Society Organizations as actors of Social Intervention 

Challenges towards society 5.0 

 

Francisco David M. Zuñiga309 

Resumen 

La labor que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son de vital 

importancia dentro de una sociedad, ya que su finalidad es mejorar condiciones de vida de las 

personas y generar un bienestar social, lo hacen por medio de los proyectos que implementan 

y que tienen como objetivo generar un cambio positivo en las personas, familias y 

comunidades que atienden. Las OSC son actores claves para la intervención social, surgen de 

la unión de la ciudadanía organizada que conoce los diferentes problemas sociales, ya que 

viven y comparten situaciones que no les permiten avanzar hacia un desarrollo personal y 

social, problemas sociales como los tipos de pobreza, la desigualdad, la violencia y la 

inseguridad; el papel que tienen las OSC es desarrollar propuestas de intervención social, de 

la mano de la comunidad donde se intervenga, para brindar las mejores solución. 

Los retos que tienen la OSC hacia la sociedad 5.0 en México son muchos, la idea de 

tener una sociedad superinteligente, con acceso al desarrollo tecnológico, donde se hable de 

inteligencia artificial, del internet de las cosas, y se busque una transformación hacia lo digital, 

puede llegar a ser complejo dentro de un territorio donde una parte de la población aún no 

tiene garantizado los servicios públicos básicos y elementales, en donde el acceso a internet y 

contar con una computadora no es posible para muchos jóvenes que ven complicado continuar 
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con su preparación, el contexto del COVID-19 es una prueba que evidencia esta situación. 

Los obstáculos que se presentan se deben de atender, ya que en un mundo globalizado se debe 

“asegurar que nadie se quede atrás” como lo marca la Agenda 2030 de la ONU.  

Palabras claves: Intervención social, sociedad civil, sociedad digital 

 

Abstract 

 The work carried out by Civil Society Organizations (CSOs) is of vital importance 

within a society, since its transformation is to improve people's living conditions and generate 

social well being, they do it through the projects they implement they aim to generate positive 

change in the people, families and communities they serve. CSOs are key actors for social 

intervention, they arise from the union of organized citizens who know different social 

problems, since they live and certain situations that do not allow them to advance towards 

personal and social development, social problems such as types of poverty, inequality, 

violence and insecurity; the role of CSO is to develop proposals for social intervention, hand 

in hand with the community where they intervene, to provide the best solutions. 

The challenges that the CSOs  have towards Society 5.0 in Mexico are many, the idea of 

having a super-intelligent society, with access to technological development, where artificial 

intelligence is enabled, from the internet of things, and a transformation towards digital is 

sought , can reach a complex within a territory where a part of the population has not yet 

guaranteed basic and elementary public services, where access to the internet and having a 

computer is not possible for many young people who find it difficult to continue with their 

preparation, the context of COVID-19 is a test that shows this situation. The obstacles that 

arise must be addressed, since in a globalized world it is necessary to "guarantee that no one 

is left behind" as set out in the UN 2030 Agenda. 

Keywords: Social intervention, civil society, digital society 
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Introducción 

 La propuesta de una Sociedad 5.0 genera una serie de reflexiones y retos al momento 

de pensar cuáles serán los procesos para llegar a ella, cuáles son los actores que tienen que 

trabajar por ello y conocer dónde nos encontramos actualmente antes de querer avanzar. En 

este artículo se muestran los principales retos sociales que tiene México con visión de llegar 

a una sociedad superinteligente, desde la revisión y análisis del cumplimiento de los ODS y 

del seguimiento de la Agenda 2030.Se describe el rol que tienen las OSC como actores activos 

en la búsqueda constante de mejorar las condiciones de vida y el bienestar social de las 

personas y comunidades que atienden; las actividades que realizan de manera constante y 

organizada se pueden considerar intervenciones sociales, siendo una herramienta de gran 

utilidad para dar respuesta a los diversos problemas sociales que se presentan en el país.  

 Después del análisis sobre el contexto de avance de los ODS en México, se presenta 

una propuesta conformada por ejes de intervención, con el fin de ser consideradas y priorizar 

los problemas más urgentes de atender,  al igual que identificar geográficamente las zonas del 

país que requieren una mayor intervención social. Las OSC desarrollan un papel importante 

en el proceso de disminuir las desigualdades sociales y generar intervenciones que permitan 

evitar que las comunidades más vulnerable se sigan quedando atrás, mientras se tiene un 

avance hacia una nueva era digital y tecnológica al servicio de la sociedad.  

 

Metodología 

 Para el desarrollo del artículo se considera la Tipología de Dankhe (1986), en la cual 

clasifica el tipo de investigación en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos. Se considera que es una clasificación muy importante, debido a que según el tipo 

de estudio de que se trate varía la estrategia de investigación, que se compone desde el diseño, 

los datos recolectados, la manera de obtenerlos, y otros componentes del proceso de 

investigación, sin embargo, en la práctica los estudio puede incluir elementos de más de una 

de las clases de investigación propuestas (Hernández, Fernández y Baptista, 1997). Para el 

presente artículo se utilizará el método de investigación descriptiva, en este tipo de estudio se 
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seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables con el fin de describirlas, buscando 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno (Cazau, 2006).  

 Uno de los criterios que se utilizan en la clasificación de investigaciones es la fuente 

de los datos consultados, puede ser datos primarios o datos secundarios; los datos primarios 

se obtienen directamente de la realidad por mismo investigador, utilizando la observación, 

cuestionarios, entrevistas, test u otros, y los datos secundarios son los obtenidos de otras 

personas en libros, revistas o instituciones a través de censos, estudios de otros investigadores, 

meta-análisis, entre otros. Con la información anterior, se clasifica la investigación en 

primaria, al utilizar los datos primarios o en investigación bibliográfica cuando se usan los 

datos secundario (Cazau, 2006). En este trabajo la recolección de datos es secundaria, por lo 

cual es una investigación descriptiva y bibliográfica.  

 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil como actores sociales 

 Las OSC se caracterizan por la búsqueda permanente de brindar soluciones que 

resuelvan las problemáticas sociales de la población o causa que representan. El término 

sociedad civil proviene del latín societas civilis, la palabra societas hace referencia a cualquier 

sociedad o asociación de grupos o individuos, y el término civilis refiere a lo civil, es decir, a 

la ciudadanía, por lo cual se podría definir la sociedad civil como la asociación de grupos o 

individuos que son ciudadanos (Pavón y Sabucedo, 2009). 

Para definir a las OSC, Canto (2002), menciona que son organizaciones libres y 

voluntarias “de ciudadanos, que a partir de la identificación sobre campos específicos de la 

vida social realizan acciones tendentes al bienestar colectivo, para lo cual pretenden influir en 

las decisiones públicas y en su normatividad” (p.p. 24-25). Las OSC se pueden clasificar desde 

diferentes puntos de vista, para alguno se limita exclusivamente a trabajar temas de asistencia 

social, para otros son las organizaciones que no son lucrativas, por lo cual, incluye a las 

asociaciones religiosas, agrupaciones políticas y sindicatos (Chávez y González, 2018). Otra 

propuesta de caracterización de las OSC es por “su naturaleza jurídica (asociaciones civiles, 
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sociedades de diverso tipo, fundaciones, etcétera); o que se refiere a su ámbito de trabajo 

(local, regional e inclusive nacional), y al sector al que enfocan su trabajo (campesinos pobres, 

refugiado, mujeres)” (Cortés, 1994, p.150). 

Otro término que se utilizan para referirse a las OSC, es el de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG´s) que se empezó a utilizar en 1960 en el marco de las Naciones 

Unidas cuando se comienza a hablar de manera formal de la sociedad organizada, sin 

embargo, el término solo define que son organismo fuera de la esfera gubernamental, sin 

especificar lo que sí son y las características que tienen;  el término que se utilizó después para 

una clasificación jurídica es de organismos sin fines de lucro, lo cual indica que son grupos 

organizados para distintos fines excepto para generar ganancias económicas y en el cual 

ningún ingreso se debe de  distribuir entre sus miembros o directivos para beneficios 

personales. “Tercer Sector” es otro término utilizado actualmente, el cual pretende diferenciar 

entre el primer sector que son las organizaciones propias del gobierno y el sector empresarial 

considerado como el segundo sector. 

Entre las características que tienen las OSC es que son consideradas actores sociales, 

Pérez (2002) define que “los actores sociales son los protagonistas y los agentes de todo 

proceso de cambio social y desarrollo” (p.88), otra definición la proporcionan los autores 

Álvarez, Tapia, Olivier, Verdejo y Hernández (2019) que establece a los actores sociales como 

“grupos, organizaciones e instituciones que interactúan socialmente desde la búsqueda de 

ejercer ciudadanía llevando a cabo acciones y propuestas con incidencia social” (p.5).  

 Como actores sociales las OSC se deben integrar por ciudadanía interesada en generar 

un cambio social, participando activamente en propuestas de solución a problemáticas 

sociales, que vean el “conflicto social como un mecanismo de cambio” (Álvarez et al., 2019, 

p.5). Entre las acciones que realizan es luchar en defender los derechos humanos, dar voz a 

las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad, o en temas medio ambientales, y que 

tengan como último fin generar mayor bienestar social. 

 En México son casi 125 millones de habitantes (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), 2019), las OSC registradas que cuentan con la Clave Única de Inscripción 
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(CLUNI) y/o son Donatarias Autorizadas suman un total de  45,901 OSC (Centro Mexicano 

para la Filantropía (CEMEFI), 2020), quiere decir que existe 1 OSC por cada 2,723 

mexicanos, los Estados de la República Mexicana que tiene el mayor número de OSC y 

representan más 45% del total de OSC en todo el país se muestran en el Figura 1. La cantidad 

de OSC que tiene un país, nos indica la capacidad de la ciudanía para organizarse y el 

compromiso que tienen por mejorar su sociedad, López (2013) menciona al respecto que: 

 El número de OSC por habitantes es una prueba fehaciente de la capacidad de 

 organización de un pueblo en el mundo moderno, del deseo moderno de sus 

 ciudadanos de abrirse espacio en las decisiones públicas y de su responsabilidad  

 por habitar un territorio (párr.11).   

 Entre las actividades que más realizan las OSC se encuentran la promoción y fomento 

educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico (44.31%), la asistencia social (35.32%) 

y la cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural (28.99%), es 

importante mencionar que las OSC pueden realizar más de una actividad, ya que algunas 

atienden desde varias áreas a sus beneficiarios. El número de OSC incrementó 

considerablemente en los últimos cinco años (2015-2020), con un incremento de un 39.5%, 

es decir, 12,987 OSC nuevas (CEMEFI, 2020), resultado de ello es la cantidad de 

movimientos sociales que han surgido durante ese lapso de tiempo, donde las OSC 

(asociaciones civiles, colectivos, sociedad organizada) se han visibilizado en diferentes 

espacios públicos para alzar la voz en temas que dañan a todo un país como la inseguridad, la 

desaparición forzada de personas, movimientos feministas que exigen parar los feminicidios 

y la violencia de género, por mencionar algunos.   

 Entre las funciones que tienen las OSC como actores sociales es promover “la 

participación y la organización de sus comunidades para reconstruir el tejido social en la 

búsqueda de una sociedad más equilibrada, que optimice y aumente los recursos existentes en 

el medio para potenciar el desarrollo de las comunidades” (Hernández et al., 2012, p.22). Otra 

de sus funciones es la  construcción de alternativas a través de la participación activa de los 

ciudadanos, para impulsar un cambio en todos los niveles de la vida social (Cortés, 1994). 
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Figura 1. OSC por Estado de la República Mexicana 

 

      

 

 

 

 

 

 

   

Elaboración propia basada en información de CEMEFI (2020) 

  

Intervención social desde las OSC 

 Las acciones que realizan las OSC en búsqueda de un mayor bienestar de las 

comunidades en las que trabajan, según su profesionalización y metodologías que utilicen, 

pueden llegar a ser consideradas intervención social. Fantova (2008) denomina intervención 

social a las actividades que se realiza de manera formal u organizada, que dan respuesta a 

necesidades sociales e inciden en la interacción de las personas aspirando a una legitimación 

pública o social. Para Sáenz (2007) las OSC son uno de los actores claves de la intervención 

social, la cual la define “como una acción organizada de un conjunto de individuos frente a 

problemáticas sociales no resueltas” (p.189).  

 Las características que tiene la intervención social consisten en una serie de actividades 

consientes y organizadas, con una metodología de trabajo concreta, con la finalidad de 

cambiar una situación a un estado ideal y requiere del trabajo de profesionales que se 

coordinan para realizar la intervención (Losada, 2016). Los autores mencionados coinciden 



 
 

 1312 

que una intervención social deben de ser acciones organizadas, formales y consientes, estos 

elementos son los que permiten distinguir de iniciativas sociales informales. El objetivo 

principal de realizar una intervención social es “una acción que intenta hacer que las cosas no 

sean como son, o como podrían ser, sino como deberían ser en base a ese modelo premeditado 

de sociedad” (González, 2012, p.14). 

 La intervención social se realiza desde múltiples frentes y tiene variedad de 

metodologías y de evaluaciones, durante las últimas tres décadas se ha enfocado en fomentar 

la participación de las comunidades con mayor desigualdad social haciendo más fuerte la 

intervención comunitaria y el empoderamiento del capital social (Sáenz, 2007). Las OSC que 

realizan intervención social pude ser de dos tipos, como lo menciona Fantova (2008) puede 

ser de carácter asistencial, es decir, que proporciona una solución paliativa ante una 

problemática social, o de carácter estructural donde se busca generar un cambio dentro de la 

estructura social, involucrando a la comunidad durante todo el proceso de la intervención; en 

la práctica ambas dimensiones se encuentra mezcladas, y con mira a trabajar por una sociedad 

denominada 5.0, ambas prácticas serán necesarias.  

 Las OSC tienen una responsabilidad importante al ser uno de los actores sociales 

claves para realizar intervención social, el trabajo que realizan de la mano con las personas y 

comunidades a las cuales le brindan un servicio a permito que conozcan y se involucren en el  

entorno donde se vive y se desarrolla la problemática social, facilitando contar con 

información valiosa como de gran utilidad durante el proceso de la intervención social. Otra 

de las características que marca a las OSC como actor clave, es la cercanía que tiene con la 

comunidad, la confianza que llega a generar con las personas que atiende y el liderazgo que 

desarrolla dentro de un territorio.  

 

Sociedad 5.0: La nueva revolución social 

 Hablar de la sociedad 5.0 es referirnos a una sociedad superinteligente, este concepto 

es una propuesta que realizó el gobierno de Japón en 2016 y plantea que para el 2030 las 

tecnologías digitales se ponen al servicio de la humanidad, donde la sociedad pueda vivir de 
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manera confortable en un entorno económico y social de alta calidad al unirse el mundo digital 

y el físico (Fukuyama, 2018). La propuesta que realiza Japón es para todo el mundo y busca 

que se una con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se encuentran en la Agenda 

2030 de la ONU que lleva por lema “no dejar a nadie atrás”, este planteamiento establece un 

gran reto para los países subdesarrollados y en vía de desarrollo. 

 Para una mejor comprensión de la evolución de la sociedades a lo largo del tiempo y 

conocer los antecedentes de la sociedad 5.0, Ortega, (2019) considera que ha habido cuatro 

tipos de sociedad: Sociedad 1.0 de caza y recolección, Sociedad 2.0 donde la actividad 

principal era la agricultura, la Sociedad 3.0 que es la industrial, Sociedad 4.0 de la información 

donde actualmente nos encontramos y la Sociedad 5.0 que integra el ciberespacio 

(información) y el espacio físico para el servicio de las personas (ver Figura 2). Es importante 

resaltar que la Sociedad 5.0 busca colocar nuevamente en el centro al ser humano, donde las 

tecnologías y el ciberespacio sean aliados en mejorar las condiciones de vida y ayudar en la 

solución de problemáticas sociales, esta visión se llegó a perder durante la revolución 

industrial donde se pensaba que los avances tecnológicos de la época buscan desplazar al ser 

humano. 

 

Figura 2. Rumbo a la Sociedad 5.0 

Elaboración propia basada en  Ortega, 2019 

 



 
 

 1314 

 El enfoque de una sociedad superinteligente parte de la idea de usar la tecnología para 

la construir un mejor futuro, para ello es necesario una trasformación digital que tiene como 

núcleo el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial (IA), la robótica, el Big Data y el 

blockchain (Fukuyama, 2018). Es una realidad que contamos con una gran cantidad de 

información en las nubes digitales (Big Data) que supera la capacidad que tiene una persona 

para procesarla, es necesario el desarrollo de tecnologías que permitan facilitar el acceso y 

uso de todo esa información y ponerla al alcance de las personas, otro ejemplo son los grandes 

avances que se tiene en robótica que están ayudando en temas de salud a mejorar las 

condiciones de vida de los seres humanos, “una nueva sociedad está naciendo y lo hace con 

esta revolución “socio-tecnológica”, los cambios tecnológicos crean oportunidades en la 

sociedad” (Lucio-Arias y Corral, 2019,p.93). 

 La visión de la Sociedad 5.0 en Japón se encuentra plasmada en políticas públicas que 

guían las líneas de acción que los diversos actores sociales, como las OSC, enmarcan sus 

actividades para llegar a la misma meta. Algunas de las políticas es la Estrategia Integradora 

de Innovación aprobada en 2018, otras acciones se coordinan a través del Programa 

Interministerial de la Promoción de la Innovación Estratégica establecida en 2013 (Ortega, 

2019). La responsabilidad de implementar el camino hacia la Sociedad 5.0 no es solo de la 

esfera gubernamental, el sector empresarial, la industria, la academia y las OSC deben de 

participar de manera activa durante el proceso.  

 El nuevo modelo de sociedad da respuesta a los problemas sociales que presenta Japón, 

pero tiene similitudes con la situación mexicana en el corto y mediano plazo, como una 

superpoblación, nuevos tipos de enfermedad como la pandemia del COVID-19 que se 

presentó en todo el mundo, una pirámide de edad más envejecida, la necesidad de buscar 

nuevos modelos de movilidad e infraestructura, y asumir responsabilidades sobre el cuidado 

ambiental y ecológico del planeta.  

 La propuesta del nuevo modelo de sociedad va de la mano con el cumplimiento de los 

17 ODS para el 2030; el apoyo de la tecnología, el desarrollo de herramientas digitales, de IA 

y los avances en robótica, brindan nuevas opciones en los mecanismos de solución a las 

problemáticas que se presentan de los ODS. La Federación Empresarial de Japón Keidanren 
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(2018), presenta una serie de propuestas innovadoras para atender algunos ODS desde la 

visión de una sociedad 5.0:  

ODS 2 Hambre Cero: Uso de sistemas de gestión agrícola impulsados por el Internet de las 

Cosas y equipos agrícolas totalmente automatizados. Sistemas basados en la nube para el 

manejo de rebaños de ganado sobre la base de drones totalmente autónomos. 

ODS 3 Salud y Bienestar: Análisis impulsado por IA para convertir datos de signos vitales de 

dispositivos portátiles en diagnósticos, medidas preventivas y tratamientos individualmente 

personalizados. Tecnologías con el Internet de las Cosas pueden ayudar a identificar los 

puntos críticos de accidentes de tráfico, encontrar otras ubicaciones peligrosas y monitorear 

las condiciones de salud del conductor. 

ODS 6 Agua limpia y Saneamiento: Tecnologías innovadoras como el Big Data y el análisis 

de IA para desarrollar nuevas posibilidades para los sistemas de desalinización de agua de mar 

y el reciclaje de aguas residuales. 

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico: Equipar instalaciones de distribución 

multifuncionales con IA y robots, mejorar los procesos de trabajo y ayudará a que los negocios 

sean más eficientes. 

ODS 12 Producción y consumo responsable: Aprovechar las tecnologías de inteligencia 

artificial para optimizar la oferta y la demanda en toda la cadena de valor, por ejemplo, para 

abordar los problemas de pérdida y desperdicio de alimentos. 

ODS 13 Acción climática: Tecnologías para transportar grandes volúmenes de hidrógeno de 

manera segura junto con estaciones de hidrógeno multifuncionales y de bajo costo, como 

propuesta para combatir el cambio climático. 

ODS 14 y 15 Vida submarina y Ecosistemas terrestres: Tecnologías de análisis de grandes 

datos, que permiten a los productores adaptar sus métodos de cultivo a condiciones climáticas 

específicas, junto con tecnologías compactas de sensores de alta precisión. Tecnologías 

innovadoras para mejorar métodos y entornos de cultivo de atún, incluidos los volúmenes y 

el tiempo de alimentación, se optimizarán mediante el uso de sensores y aplicaciones 

habilitados por la tecnología del Internet de las Cosas.  
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 Solo se tomaron algunos ODS para ejemplificar como la Sociedad 5.0 brinda una 

nueva visión de solución de problemas sociales al colocar la tecnología como herramienta 

para las personas. 

 

Retos y reflexiones para México 

 El Informe de Desarrollo Sostenible 2019 permite visualizar los avances que ha tenido 

México sobre el cumplimiento de las metas de los ODS, al igual, recordar cuales son los 

principales retos en los cuales se deben de trabajar con una visión de caminar hacia la Sociedad 

5.0, asegurando que “nadie se quede atrás”. México se encuentra con una calificación de 68.5, 

siendo el ideal un puntaje mayor a 80; los ODS que se encuentran con mayor posibilidad de 

cumplirse para el 2030 solo son dos, el #1 (Fin de la pobreza) y el #11(Ciudades y 

Comunidades sostenibles), los ODS que se establecen tienen desafíos importantes y muy bajo 

puntaje de avance son  el #2 ( Hambre Cero), #4 (Educación de Calidad), #6 (Agua limpia y 

Saneamiento), #7 (Energía Asequible y no contaminante), #8 (Trabajo decente y crecimiento 

económico), #9 (Industria, Innovación e infraestructura), #10 (Reducción de las 

Desigualdades), #15 (Vida de Ecosistemas Terrestres) y #16 (Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas) (Sachs et al., 2019).  

 Con la información anterior, se muestra un panorama para establecer los ejes de 

intervención que se requiere atender con  mayor urgencia, se proponen cuatro ejes temáticos 

de intervención: 1) Seguridad Alimentaria, 2) Educación y paz, 3) Economía e innovación y 

4) Medio Ambiente (Figura 3). 
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Figura 3. Ejes de intervención para México 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Para trabajar hacia una sociedad superinteligente, es indispensable que los habitantes 

de un territorio cuenten con los elementos básicos que cubran las necesidades prioritarias que 

se muestran en los Ejes de intervención que se propone. Uno de los primeros retos que tiene 

México rumbo hacia una Sociedad 5.0 es atender la seguridad alimentaria, México ha 

realizado esfuerzos a través de políticas públicas contra el hambre, sin embrago, en 10 años 

(2008-2018) solo se logró disminuir porcentualmente el 1.3%  de personas con carencia de 

acceso a la alimentación, pero en cantidad de personas hubo un incremento en ese mismo 

lapso de tiempo de 1.2 millones de personas con carencias alimentarias. Los Estados con 

mayor porcentaje en 2018 son Tabasco (46.8%) quien en los últimos diez años tuvo un 

incremento considerable de un 12.3%, Guerrero (35.6%) que también tuvo un incremento de 

1.6% y Oaxaca (27.95%), mientras que los Estados que muestran menor porcentaje de 

carencias alimentarias son Nuevo León (12.2%), Aguascalientes (12.0%) quien fue el segundo 
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Estado con un mejor avance al disminuir un 7.1%, y Ciudad de México (13.9%) (Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2018). 

 Un gran reto es el tema de educación marcado como un eje de intervención, en 2018 

más de 21 millones de mexicanos tenían rezago educativo, que representa al 16.9% de la 

población mayor a 15 años que no tiene estudios básico concluidos, contar con una población 

que tenga la posibilidad de realizar estudios hasta nivel licenciatura o ingeniería, es un reto 

que se debe de asumir para avanzar hacia una nueva sociedad que sea la protagonista en el 

desarrollo de nuevas tecnologías. Los Estados que tiene menor rezago educativo son Ciudad 

de México (91.9%), Nuevo León (89.9%) y Sonora (88.6%), por el contrario, Chiapas 

(29.2%), Oaxaca (27.1%)  y Veracruz (25%) tienen los mayores porcentajes de población con 

rezago educativo. (CONEVAL, 2020a). El Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés) evalúa hasta qué punto el alumnado ha 

adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para la participación plena en la 

sociedad, los resultados en 2018 posicionaron a México por debajo del promedio y en los 

últimos lugares de los países evaluados de la OCDE, en las tres áreas que evalúa que son 

ciencias, lectura y matemáticas, el 35% de los alumnos evaluados no obtuvo un nivel mínimo 

de competencia y solo 1% alcanzó un nivel alto de competencia (Centro de Estudio de las 

Finanzas Públicas (CEFP), 2019).  

 El Ranking de Competitividad del Foro Económico Mundial que se dedica a calificar 

a 140 países sobre la competitividad económica, califica a México con 64.60 sobre 100, con 

esa calificación se posiciona en el lugar 46, en América Latina se coloca en segundo lugar 

solo por debajo de Chile. En temas de innovación, se revisó el Índice Global de Innovación 

2019 que evalúa las capacidades y los resultados en el ámbito de la innovación de las 

economías de todo el mundo, considerando la innovación como motor del crecimiento 

económico y de la prosperidad, algunos de los indicadores que utiliza es el nivel de 

investigación y desarrollo, México cuenta una calificación de 36.06 sobre 100, y se posiciona 

en el puesto 56 de los 129 países, en América Latina y el Caribe se encuentra en tercer lugar, 

por debajo de Chile y Costa Rica. El reto en el Eje de intervención de economía e innovación, 

es incidir en políticas públicas desde las OSC para mejorar las condiciones que permitan 
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generar una mayor innovación y desencadene un crecimiento económico, pensando de manera 

regional en las poblaciones que más lo requieren.   

 En el cuarto eje de intervención, el gran reto es atender al 46.4% de la población total 

mexicana que no cuenta con suministro diario de agua potable en su vivienda,  el grupo más 

afectado son las comunidades indígenas que habitan en zonas rurales, en 2018 el 75.3% no 

tenían acceso a agua entubada;  los Estados que tiene una mayor porcentaje de población con 

suministro diario de agua dentro de la vivienda son Nuevo León (96.5%), Chihuahua (89.45) 

y Aguascalientes (87.8%), los Estados con menor porcentaje de población que cuenten con 

este servicio son Guerrero (5.7%), Oaxaca (15.5%) y Chiapas (12.5%) (CONEVAL, 2020).  

 Hablar de una sociedad que tenga la tecnología para generar un bienestar social como 

es la visión de la Sociedad 5.0, es indispensable asegurar un acceso a internet como primer 

paso, convirtiéndose en uno reto más, en México el 76.6% de la población urbana es usuaria 

de Internet, mientras que en la zona rural la población usuaria se ubica en 47.7% (INEGI, 

2020). 

 Antes los retos que se presentan, es de suma importancia colocar como prioridad los 

Estados que cuentan con mayores carencias, los cuales se encuentran en la zona sur de país. 

El avanzar hacia una nueva sociedad superinteligente no debe de ser un privilegio para un 

sector de la población y se debe de evitar que sea un elemento para aumentar la desigualdad 

en el país, Vázquez et al. (2018)  menciona que México es parte “del 25% de los países con 

mayores niveles de desigualdad en el mundo. Las brechas entre ricos y pobres son tan 

marcadas, que vive el hombre más rico de América Latina junto con más de 50 millones de 

personas pobres” (p.4). 

 Asumir y enfrentar los retos es una de las tareas que tienen las OSC que pueden realizar 

a través de la intervención social, esta labor no la deben de realizar solas, la creación de redes 

de colaboración entre OSC y organismos públicos y privados se deben de considerar ante estos 

retos. Las intervenciones sociales que realicen las OSC que generen un impacto positivo en la 

comunidad donde se realice, se debe de incidir  para convertirlo en política pública. 

 En el proceso de avanzar hacia una Sociedad 5.0 “es fundamental preservar 

conocimientos y prácticas tradicionales que mantengan la diversidad… Que seamos 
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ciudadanos del mundo, pero también tengamos una identidad cultural particular” (Cortés-

Rico, 2019, p.11). Los mayores retos que presenta México son en zonas rurales y en 

comunidades indígenas, por lo cual, el cuidado y el respeto a su lengua materna, a sus usos y 

costumbres, se tiene que tener presentes durante los procesos de intervención. 

 

Conclusiones  

 Existe un camino considerable por avanzar al pensar en una Sociedad 5.0 para México, 

la propuesta de los 4 ejes de intervención y el análisis del contexto actual de cada una de ellas, 

muestra una guía que puede ser utilizadas por las OSC para realizar intervenciones sociales 

que den respuesta a cada uno de los retos que tiene el país. Durante el proceso de trabaja en 

los retos que se presentan, es necesario vigilar que las brechas de desigualdad no incrementen, 

recordar que la finalidad de una sociedad superinteligente es colocar la tecnología al uso de 

las personas para un mayor bienestar social, por lo cual, no se cumpliría ese ideal si se deja 

atrás a las comunidades rurales e indígenas, que son de los grupos con mayor vulnerabilidad 

y rezago tecnológico.  

 Las OSC pueden llegar a ser las protagonistas durante la nueva revolución social, 

tienen las habilidades y el conocimiento para trabajar por las poblaciones que más lo necesitan, 

a lo largo de la historia han sido actores claves en los procesos de transformación social, es 

importante que generen espacios donde puedan compartir sus experiencias y buenas prácticas 

desde la intervención social. El plantearnos nuevos paradigmas para la solución de problemas 

sociales desde una visión digital y de uso de tecnologías, brindará nuevas herramientas para 

repensar las intervenciones sociales que se han realizado desde las OSC.  
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Intervención social a partir del diseño como medio de sustento económico 

en Galeana, Nuevo León 
Ana María Torres Fragoso 310 

 

Resumen 

El objetivo de este manuscrito es identificar por medio del diseño, áreas de oportunidad para 

el desarrollo de alternativas artesanales en Galeana Nuevo León, a través del análisis cultural 

de los procesos simbólicos de la zona turística, que faciliten el desarrollo productivo de la 

comunidad como sustento económico, por medio de un mineral endógeno, el Alabastro.  

Es una investigación acción con enfoque transversal: participación con los habitantes 

de Galeana en varias etapas:  

1. Sensibilización e identificación cultural, simbólica y turística  

2. Experimentación y desarrollo de propuestas a partir del análisis cultural realizado por 

los estudiantes de diseño  

3. Taller Hechos de Alabastro impartido a los habitantes de Galeana por los estudiantes 

de diseño  

4. Capacitación para la transformación del alabastro en Galeana NL.  

Se obtuvo como resultados que los objetos artesanales nacen de la sensibilidad y forma 

de vida de quien los elabora, por lo que la integración entre el diseño y la artesanía solo pueda 

comprenderse a través de la caracterización del: contexto, tiempo y personas involucradas. 

Este proyecto busca la inclusión de productos simbólicos-utilitarios hechos de 

alabastro, con base en el análisis cultural y turístico, así como el estilo de vida y costumbres 

de quien los elabora, los habitantes de Galeana NL. 

Se puede concluir que el diseño valora la estética y las emociones que se transmiten a 

través de los objetos en un contexto determinado; consciente de la influencia que estos 

factores pueden tener en el desarrollo de nuevos productos artesanales, se evalúa la realidad 

inmediata con el fin de mediar entre lo que la tradición comunica y lo que la globalización 
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demanda, por lo que es importante considerar la expectativa que el cliente tiene de los 

productos para que puedan competir en el mercado actual y fututo.  

Palabras clave: artesanías, diseño, intervención social, sustento económico.  

 

Introducción 

Para entender un poco más el concepto de la intervención social del diseño, es necesario 

partir desde el concepto mismo. De acuerdo con la RAE: intervenir. 1. Como intransitivo es: 

‘tomar parte en un asunto’. Este proyecto se fundamenta en este concepto, lo que se pretende 

es formar parte de la solución de una situación en desventaja, para apoyo de una comunidad 

a través del diseño. Una mirada desde el exterior ayuda a identificar de forma global las 

causas de una problemática, permitiendo ver de forma objetiva cuales pueden ser los caminos 

factibles para la solución de la misma; entendiendo la situación, es más fácil formar parte de 

ella.  

Por otro lado, se requiere dejar claro cuál es el papel del diseño, buscando que lo 

descrito en el presente proyecto sea comprendido tal como se plantea, por lo que se incluyen 

algunas definiciones de los conceptos utilizados.  

Diseño: No se puede hablar de diseño sin mencionar a la escuela Bauhaus en Weimar, 

Alemania, fundada en 1919. Inició como movimiento artístico que revolucionó el mundo del 

arte y el diseño con su postura por recuperar la artesanía tradicional y los diseños simples y 

funcionales. Puede decirse que esta escuela es una gran influencia para el diseño actual, fundó 

las bases de lo que hoy se conoce como diseño industrial y gráfico.  

En 1960, Gui Bonsiepe (en Bürdek, 1994, p. 16) propone interpretar al diseño como un 

medio a través del cual se puedan alcanzar los propósitos siguientes: mejora de la calidad 

medioambiental, aumento de la productividad, aumento de la calidad de uso, mejora de la 

calidad visual o estética de los productos, aumento del volumen de ventas de una empresa y 

fomento de la industrialización en los países del tercer mundo. 

Wucius Wong (1995) en su libro Fundamentos del diseño, menciona que muchos 

piensan en el diseño como en algún tipo de esfuerzo dedicado solo a lo formal a lo bonito, a 

embellecer la apariencia exterior de los objetos. (p. 41).  
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 “El Diseño es una práctica contingente cuyas técnicas, metas y objetivos están en un 

proceso continuo de cambio”. ... Para Norberto Chaves (1990), el diseño es rigurosamente, 

una práctica-técnica que surge como requerimiento del desarrollo de la sociedad industrial, 

íntimamente asociada a la idea de producto industrial. 

 Podemos identificar en estos autores que el diseño ha tenido una estrecha relación con la 

sociedad, enfocada a: la mejora exterior de los productos tangibles, la productividad, o el 

medio ambiente; cualquiera de ellas implica un proceso cambiante ya que las necesidades de 

los seres humanos en la sociedad o en la comunidad, evolucionan al paso del tiempo. Este 

proyecto se desarrolla en una comunidad, por lo que es importante dejar clara su definición:  

Comunidad: Según la RAE es: Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas 

reglas o que tienen los mismos intereses. Además, podemos mencionar que se distinguen de 

otros grupos ya que tienen signos propios y desarrollan actividades semejantes que se 

transmiten mediante la socialización. Por lo general, una comunidad se une cuando surge una 

necesidad que se quiere mejorar, a través de objetivos y procesos comunes, que son la forma 

en cómo se enfrentan a las problemáticas identificadas.  

Sustento: es un apoyo, y lo económico: estudia la forma de administrar los recursos 

disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el 

comportamiento y las acciones de las personas.  

Para llevar a cabo este trabajo se identificó que en la intervención social del diseño se 

involucran conceptos que fue necesario clarificar para abordar de la mejor forma la 

problemática planteada. Tomando en cuenta las definiciones anteriores, el proyecto se llevó 

a cabo en un entorno determinado, que es la comunidad de Galeana, Nuevo León, fue 

necesario analizar su contexto que se compone de: un medioambiente natural, cuenta con 

lugares turísticos poco explorados, su economía es baja, su organización política establecida 

es en ejidos (más de 100), sus normas determinadas bajo el concepto de trabajo colaborativo, 

el 9% de su población vive en pobreza extrema, el grado de migración es muy alta y su 

gobierno actual es regido por la primera alcaldesa de este municipio, que fue reelecta para el 

período 2018-2021.  

Sus actores son personas sencillas, con tradiciones, su actividad económica en su 

mayoría es la agricultura, la ganadería, el comercio local y recientemente la minería.  
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Figura 1. - Conceptos involucrados con la intervención social que se dan a través del diseño

 
El proyecto se desarrolla en el presente, tomando en cuenta las tradiciones, costumbres 

y conocimientos de los actores involucrados, así como signos característicos del lugar, que 

son respetados en todo momento.  

Los métodos de los cuales se vale el diseño para llevar a cabo esta intervención social 

son varios, aunque aquí se presentan definiciones de forma individual para su mejor 

comprensión, puede identificarse que están ligados íntimamente, al llevar a la práctica alguno 

de ellos, se pueden percibir en la realidad del problema, rasgos característicos del algún otro 

método.  
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Actores  
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Derechos humanos 
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Esquema de la Intervención social del diseño, en Galeana Nuevo 
León, desarrollado para este proyecto. 
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Métodos  

El diseño socialmente responsable: “es una actividad intelectual, capaz de proponer 

innovaciones encaminadas al desarrollo sostenible de la sociedad que satisfacen necesidades 

de grupos sociales específicos, al tiempo que generan nuevas formas de establecer relaciones 

entre los miembros de esos grupos y el medio ambiente” (Whiteley, 1994).  

Co-diseño: es conocido también como diseño participativo, ya que involucrada en el 

proceso de diseño, a las personas implicadas, que en este caso son los ciudadanos de la 

comunidad, el diseñador, la empresa y el gobierno. 

Pensamiento sistémico: el diseñador estudia las partes que componen los objetos, 

sistemas o servicios, y el cómo se relacionan entre sí, considerándolos como un todo, que no 

funciona adecuadamente sin alguna de sus partes.  

Interdisciplinar: [...] “al integrar conocimientos y modos de razonar de dos o más 

disciplinas, para obtener resultados que no se pueden obtener por otros procesos, se llega a 

la interdisciplina” (Repko y Szostak, 2012, p.21). 

Complejidad: Edgar Morin (2017), las identifica como ideas que se relacionan con 

problemáticas sociales, desde una óptica interdisciplinaria. Donald Norman (2011), estudia 

la complejidad desde la perspectiva de las interrelaciones de los artefactos con los usuarios. 

Contextos  

Medio ambiente: considera lo diseñado tomando en cuenta el contexto y la forma en 

que este factor impacta a la sociedad.  

Economía: de acuerdo con Aguilera (2017), este es un componente decisivo para el 

desarrollo de proyectos, sobre todo en comunidades con bajos recursos monetarios, ya que 

se generan gastos derivados de aquellos insumos que se requieren para el desarrollo del 

mismo. Es recomendable analizar el valor contra los beneficios obtenidos, así como la 

pertinencia de la sostenibilidad de las soluciones dadas considerando: los insumos, el 

desarrollo, y la demanda, así como las implicaciones entre estas.  

Política: analiza las implicaciones en la comunidad, así como el impacto del proyecto 

planteado en la vida, aspiraciones, derechos y emociones de una comunidad; sobre todo en 

proyectos de innovación social, [...] “pues implica el desarrollo de posturas éticas y la 
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conciencia de que el diseño es un agente de cambio y, por lo tanto, es activo y el diseñador 

es un activista” (Manzini, 2019). 

Actores 

Son todos aquellos involucrados de una u otra forma en el proceso de diseño dentro del 

proyecto planteado, algunos aportando desde la parte estética, otros desde la funcional o 

desde la simbólica. La acción del diseñador en este tipo de proyectos se vuelve más dinámica 

ya que, buscando la solución, se involucra activamente en la problemática social y para 

lograrlo es necesario buscar la coincidencia con el sentir y el pensar de la comunidad, es 

requisito indispensable que sea empático ante la situación que enfrenta, para lograr la mejor 

solución entre todos los participantes, es decir, el diseñador forma parte del grupo social que 

busca las soluciones más adecuadas, a esto es a lo que algunos autores denominan codiseño.  

Emociones: aquí se considera al diseño desde la parte emotiva, algunos autores 

reflexionan en que las emociones pueden conducir a conductas con efectos pro sociales, por 

lo que es fundamental considerarlas.  

Donald Norman (2004), menciona que las emociones tienen el poder de cambiar 

nuestra percepción, manifiesta tres niveles: 1.- la emoción que da el objeto y su apariencia, 

2.- la emoción que provoca la efectividad del mismo y la satisfacción personal de su uso y 

3.- como resultado de la interacción y relación afectiva por medio de los objetos con los que 

convivimos diariamente en nuestro entorno, (p.54) 

Tener en cuenta problemáticas sociales que afectan drásticamente el bienestar de las 

personas, como en los trabajos de Garduño (2018), Margolin (2017), Manzini (2014), son 

ejemplo de que puede llevarse a cabo el diseño para la intervención social, haciendo la vida 

de las personas más: amable, segura, divertida, práctica, dinámica, ágil, versátil y/o más.  

Derechos humanos, el diseño brinda la posibilidad de trabajar en soluciones a favor 

de las necesidades de personas o comunidades vulnerables en busca del bien común, 

respetando en todo momento sus derechos como seres humanos, así como su diversidad 

cultural. “Es a partir del respeto y promoción de los derechos humanos y la valoración de la 

diversidad, que estaremos en mejores condiciones para lograr una cultura universal de los 

derechos humanos y alcanzar mayores y mejores niveles de desarrollo” (Unesco, 2008).  
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Como academia, es nuestra responsabilidad formar a los estudiantes respetando la 

diversidad cultural y los derechos de las personas a través de los medios con los que cada 

disciplina cuenta, “la educación en y para los derechos humanos, encuentra en su preámbulo 

el primer fundamento ético como eje central de una cultura de los derechos” (Unesco, 2008). 

Desarrollo social incluyente: el diseño toma en cuenta las necesidades de todos los 

involucrados por igual, sin importar: condición, capacidad, educación, edad, género, estatus 

social, raza o cultura. El diseño es para todos y busca ser un agente de cambio llegando por 

igual a quien lo necesita. La Unesco (2001), en su declaración menciona que la cultura debe 

ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad o a 

un grupo social y que abarca las artes, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 

juntos, sistemas de valores, creencias y costumbres. Por lo que desde la disciplina del diseño 

se desarrollan con mayor frecuencia productos, sistemas o servicios en favor del patrimonio 

cultural; reflexionando que son las raíces que nos distinguen como comunidad y nos dan 

identidad.  

Diversidad cultural: la Unesco (2005), la describe como una característica o 

condición esencial de la humanidad y debe ser considerada como un valor y, como tal, existe 

la obligación de preservarla para el beneficio de todos. 

La forma en que la disciplina del diseño puede actuar a favor de la misma, es tomando 

en cuenta el potencial cultural de las comunidades, sus saberes; para que, a partir de estos se 

generen proyectos pertinentes y necesarios para la misma comunidad y sus alrededores, no 

superfluos, considerando: valores simbólicos, factores endógenos, es decir, utilizando los 

recursos propios tangibles e intangibles de la comunidad, para el desarrollo de proyectos en 

beneficio de la diversidad cultural. De este modo el diseñador se convierte en un facilitador 

de las iniciativas de otros actores sociales, aprovechando sus recursos culturales para 

beneficio común. “Este quehacer implica el desarrollo de proyectos, la conceptualización, 

las propuestas de producción, elaboración de modelos y prototipos, convirtiendo al 

diseñador, además de proyectista, en una fuente de impulso para el desarrollo social, 

situación que se suscita en su posición de experto, en cuanto a conocer el cómo se innova, 

promoviendo que las cosas sucedan y que las ideas se materialicen” (Manzini, 2014). 
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Enfoque  

Después de analizar las definiciones anteriores, se deduce que el enfoque para este 

proyecto académico es propiciar la intervención de la comunidad a través del diseño. En esta 

propuesta el estudiante por medio del pensamiento sistémico (análisis, comprensión y 

acción), obtiene una percepción de situaciones reales. Se enfoca en los problemas sociales 

tomando en cuenta la cultura que en el grupo social radica, que permitan plantear soluciones 

en conjunto con los grupos para generar intervención social, dando como resultado una 

reflexión sobre el apoyo generado a grupos específicos, que favorece una nueva economía, 

productividad y mercado. Como proyecto académico da lugar al compromiso y solidaridad 

con grupos externos al área escolar, introduciendo al alumno a propuestas con enfoque 

innovador y social. El reto es identificar cuáles son las políticas de bienestar social de la 

comunidad, y como se llevan a cabo para resolver las situaciones que enfrentan hoy en día. 

Como ejemplo podemos citar “la sociedad 5.0” que está muy distante de estas sociedades o 

comunidades vulnerables, pero da la oportunidad de buscar alternativas para un desarrollo 

electivo.  

Desarrollo del tema 

Se consideran antecedentes relevantes para esta investigación, los proyectos de 

vinculación social con artesanos de la región noreste de México, en Nuevo León, que mejoran 

las estrategias, gracias a las cuales la escuela de diseño se vuelve agente directo de cambio 

en sus contextos locales y aportan a la construcción del conocimiento compartido, desarrollan 

herramientas y estrategias para impactar en las comunidades a través de las aportaciones de 

las partes involucradas: “Vinculaciones sociales: es cuando la institución educativa responde 

a la necesidad de la sociedad a través de alternativas de solución a problemáticas emergentes, 

por medio del ejercicio de sus funciones tales como docencia, investigación, desarrollo y 

difusión del conocimiento dirigidos a la promoción de los valores universales” (Torres & 

Castillo, 2018: p.181). 

El proyecto se encuentra ubicado en Galeana, municipio de Nuevo León, es el más 

grande en extensión territorial en el estado, cuenta con un clima variado, a lo largo del año 

los veranos son secos y calientes, con noches frías. Los inviernos fríos y secos con noches 

heladas y vientos fuertes. En cuanto a su cultura, este lugar es considerado un pueblo 
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pintoresco, en el cual se pueden encontrar artesanías como tejidos de ixtle y lechuguilla, 

cobijas, jorongo y artículos tallados en madera. Según el INEGI (2015) Galeana cuenta con 

41, 130 habitantes, y su distribución política es en ejidos.  

La actividad económica en Galeana se centra en la agricultura y en menor escala en la 

ganadería, así como la minera que es uno de los sectores económicos más recientes. Se ha 

impulsado la explotación de barita, arcillas, calizas y alabastro. Los yacimientos de este 

último mineral son considerados por sus características muy particulares como de los mejores 

del mundo. El alabastro es un yeso que tiene la dureza de piedra natural, apreciado debido a 

su color regularmente blanquecino, así como su textura y propiedades traslúcidas. Es un 

material manejable, fácil de transformar con el equipo adecuado.  

El municipio cuenta con suficientes atractivos naturales: el pozo del Gavilán que es un 

cenote, el puente de Dios, la laguna labradores y el cerro del Potosí; edificaciones históricas 

y arquitectónicas de todo tipo lo cual atrae a muchos visitantes, lo que representa un 

importante factor en el desarrollo económico para convertirse, en poco tiempo, en un destino 

solicitado por los viajeros nacionales e internacionales. (EcuRed, 2019). 

 De acuerdo con la clasificación de los tipos de turista que describe en la red “Entorno 

Turístico” (s/f.), se han identificado los siguientes cuatro grupos como visitantes de la región: 

Turistas rurales: se adaptan al entorno social y espacial se distinguen por observar y 

participar con la comunidad anfitriona conociendo su cultura y formas de vida, son usuarios 

de la tecnología. 

Ecoturista: su principal motivación es estar en contacto con la naturaleza. 

Principalmente desarrollado por turistas jóvenes con inquietudes por el deterioro del medio 

ambiente y preocupados por temas como el calentamiento global, el desarrollo social y el 

enriquecimiento cultural. 

El turismo de aventura: tiene como principal motivo, realizar actividades recreativas 

que representen un esfuerzo emocional y físico. 

Turismo cultural: se viaja en cualquier época del año con la intensión de “aprender 

algo”, ya que normalmente se realiza por gente con un nivel educativo más alto que el 

promedio. Es común que se busquen: monumentos históricos del destino visitado, las 
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manifestaciones gastronómicas más representativas del lugar y sucesos o leyendas que 

cuenten la historia del mismo. 

En una entrevista realizada a Ing. Naín Azael De la Rosa, Técnico de Proyectos de la 

Dirección de Desarrollo Económico – Galeana NL. Comenta que en Semana Santa y en 

diciembre es cuando más turistas visitan el lugar. “En 2019 en Semana Santa nos visitaron 

26,800 personas en festividades propias de la fecha”. Agregó “la derrama económica fue de 

$6, 400,000.00 y los lugares de donde nos visitan fueron”:  

• 54% Turismo local (zona metropolitana de Monterrey, Linares, Arambarri, Allende 

e Iturbide)  

• 16% Turismo Extranjero Estados Unidos, España, Alemania, (normalmente son 

extranjeros que viven en México):  

• 30% Turismo Nacional (Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, 

Coahuila)  

Actividades que realizan los turistas: visitar amigos y familiares de Galeana, participar 

en eventos tradicionales, ciclismo de aventura, caminatas y deportes extremos como rápel, 

descensos en puente de Dios y pozo del Gavilán.  

Se identificó que Galeana Nuevo León cuenta con una gran cantidad de elementos que 

pueden aprovecharse para mejorar la condición de sus habitantes, en específico se visualiza 

que tienen un recurso natural propio de la región que por sus características particulares no 

se da en ninguna otra parte de México, el alabastro; cuentan con lugares naturales diversos; 

son visitados por turistas de distintos tipos durante todo el año; además el dueño de la mina 

de alabastro está interesado en el crecimiento y mejora de la localidad.  

Objetivo particular  

Propiciar desde la academia y la realidad de la comunidad, un proyecto de intervención 

social, propiciando áreas de oportunidad para el desarrollo de alternativas artesanales en 

Galeana Nuevo León, a través del análisis cultural de los procesos simbólicos de la zona 

turística, que faciliten el desarrollo productivo como sustento económico, por medio de un 

mineral endógeno, el Alabastro.  
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Objetivos específicos 

Visibilizar alternativas orientadas hacia el diseño generalista que permitan brindar una 

experiencia de aprendizaje transformadora para formar diseñadores del siglo XXI. 

Reflexionar de forma autocrítica sobre las propias prácticas en la realidad así como los 

resultados obtenidos a través de: 

• Comprender las necesidades, conocimientos y limitantes de los actores involucrados 

• Reconocer el contexto  social, cultural y medioambiental de la región seleccionada  

• Aplicar métodos de diseño adecuados para el desarrollo del proyecto  

• Implementar en tiempo y espacio soluciones pertinentes a la necesidad identificada  

• Valorar el trabajo realizado para la toma de decisiones   
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Descripción de la metodología  

Gestión del proyecto: la academia de diseño identifica la necesidad y sus posibilidades 

e invita a participar a los posibles involucrados, describiendo particularmente la importancia 

de la actuación de cada uno: academia, gobierno, empresa, sociedad y en la parte cultural el 

Museo Estatal de Culturas Populares de Nuevo León. 

• Academia: proponer, apoyar, mejorar y orientar. 

• Comunidad: conocimiento cultural, sensibilidad imaginación, destreza manual. 

• Gobierno: infraestructura, insumos, recursos tangibles e intangibles. 

• Empresa: visitas, materia prima y conocimiento sobre la misma. 

Figura 2.- Esquema Metodológico – proyecto de intervención social a través del diseño en Galeana NL. 
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• Museo: aportación histórica y cultural, charlas, talleres. 

Diagnóstico: etapa determinante para la toma de decisiones, los estudiantes recaban 

datos para analizarlos, interpretarlos y evaluarlos; determinando la pertinencia del proyecto 

para la planeación y ejecución del mismo. 

Planeación: Profesores y estudiantes definen: los actores, los objetivos, las metas del 

taller, la metodología y la agenda de trabajo, así como los tiempos que dedicarán a cada uno 

de los momentos acordados. Identifican y analizan qué líneas de acción pueden transformar 

la situación de acuerdo con los lo trazado. 

Sensibilización: etapa primordial para el éxito del proyecto, se desarrolla en el campo 

de acción (contexto), se lleva a los estudiantes para que se relacionen con el medio y sus 

habitantes, buscando estimular el vínculo con el entorno para la identificación de necesidades 

en la comunidad así como el ambiente, políticas y tipo de gobierno. 

Análisis documental: en esta etapa se investiga lo escrito sobre el tema, lo que servirá 

para el proceso de identificación y análisis, se refiere a publicaciones de otras experiencias 

de enseñanza del diseño y documentos curriculares (planes de estudios, programas de 

asignaturas). 

Observaciones participantes: derivadas de las clases de taller con el objeto de que 

todos los actores se involucren en la realidad a estudiar, a esta técnica se recurrirá de manera 

sistemática a lo largo de todo el proceso de investigación, convirtiéndola en un elemento 

transversal. 

Sesiones grupales: a esta técnica se puede recurrir en diferentes momentos: 

diagnostico, análisis y planeación; ya que implica examinar la viabilidad y conveniencia de 

cada una de las alternativas de acción identificadas y formuladas. 

Evaluación: análisis, retroalimentación y toma de decisiones del curso que toma el 

proyecto, de los planes de acción y las líneas que darán continuidad al desarrollo del proceso. 

Experimentación: Los estudiantes realizan diferentes pruebas con el material 

endógeno, ya que antes no lo habían trabajado. Este paso es necesario para el desarrollo de 

propuestas con mayor seguridad.  
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Desarrollo de propuestas: los estudiantes después de haber pasado las etapas 

anteriores, inicia su proceso creativo, tomando en cuenta cultura, entorno, características del 

material, procesos, turismo.  

Presentación de propuestas: aquí los estudiantes muestran sus propuestas a la 

comunidad para recibir retroalimentación sobre: elementos simbólicos, identidad, 

factibilidad, viabilidad, posibles compradores, entre otros.  

Taller en la comunidad: se desarrolla el Taller Hechos de Alabastro en Galeana 

Nuevo León donde se muestra a la comunidad formas sencillas de transformación del 

material para el desarrollo de las piezas propuestas. Este se lleva a cabo por tres días, en la 

plaza principal de dicho municipio, donde todos los interesados pueden participar.  

Generación de una red de difusión virtual: se pretende que los resultados obtenidos 

se difundan entre la comunidad del diseño para la retroalimentación y mejora del mismo 

método de diseño.  
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Figura 3. - Pasos de la metodología en imágenes 

 
 

Resultados  

El proyecto que actualmente se desarrolla con la metodología presentada, se lleva a 

cabo en la comunidad de Galeana, Nuevo León, a través de cada uno de los pasos 

mencionados; inició en agosto del 2018 y sigue vigente. Se presentarán algunos de los 

resultados obtenidos, describiendo cada paso y algunos más, que sobre el camino se fueron 

dando. Los hallazgos derivados del proyecto pueden llevar a modificar los procesos internos 

de vinculación que se realizan en la academia de diseño de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Las acciones desarrolladas a través del tiempo llegan 

hasta cierta etapa del proceso; hoy en día, entendiendo los cambios actuales de la sociedad y 

 2. planeación                         3. Sensibilización                   4. Análisis de campo 

5.- Observación participante            7. Evaluación                       8. Experimentación 

10. Presentación propuestas          11. Taller en la comunidad        12. Red de difusión 
  Tomadas durante el proyecto de intervención en Galeana NL. 
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el aporte que se genera con este tipo de actividades académicas en la sociedad, se amplía la 

visión que como diseñadores debemos tender para alcanzar el proceso completo en beneficio 

de las comunidades de artesanos y la intervención del diseño, aumentando la oferta de 

productos culturales, que prevalecen en el tiempo y viabilizan su comercialización, 

generando beneficios en la productividad de la región, lo que aumenta la posibilidad de 

mejorar la calidad de vida en este lugar. Es importante considerar que el proceso no es 

sencillo y que la captación de recursos humanos y materiales, así como las acciones que 

conlleva cada etapa del proceso, requieren de atención y cuidado para el cumplimiento de 

cada aspecto necesario.  

De esta forma, el proceso de diseño para la intervención social, se materializa para 

crear una realidad que considere la participación del diseño en una sociedad más incluyente, 

más humana, más innovadora; generando una cultura del diseño en la sociedad que se dé a 

conocer de forma global. En México existen una gran cantidad de comunidades donde se 

detecta que es necesario fortalecer este tipo de proyectos para el beneficio de las mismas. 

A partir del trabajo realizado podemos evidenciar como se llevaron a cabo algunos de 

los conceptos establecidos en este escrito:  

Semestre Agosto – Diciembre 2018, proyecto hechos de Alabastro, 60 estudiantes, 4 

profesoras, se obtuvieron alrededor de 50 piezas con distintos enfoques, respetando la cultura 

y signos característicos del lugar, en esta ocasión por ser la primera vez, no hubo taller en 

Galeana Nuevo León, pero hubo la primera exposición en la Unidad Cultural de Arquitectura 

UCA, ubicada en el barrio antiguo de Monterrey Nuevo León. Aquí se expusieron alrededor 

de 30 piezas que estuvieron expuestas durante 12 días.  
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Figura 4. - Exposición Hechos de Alabastro en la Unidad Cultural de Arquitectura UCA, 

Febrero 2019 

                      
Semestre Enero – junio 2019 Taller Hechos de Alabastro en Galeana Nuevo León que 

se llevó a cabo del 27 al 29 de Mayo, participaron 20 estudiantes, 3 profesores, 50 habitantes 

de la comunidad, aquí los estudiantes mostraron a los galeanenses formas sencillas de 

transformar el alabastro, para elaborar productos con este recurso endógeno, y los habitantes 

aportaron su conocimiento cultural para el desarrollo de nuevas piezas con identidad regional. 

Se generaron además otro tipo de vivencias con la comunidad, los estudiantes compartieron 

con los participantes sus conocimientos, sus herramientas, su entusiasmo; los participantes a 

su vez compartieron con los estudiantes su charla, anécdotas, sugerencias de lugares para 

visitar, sus risas, alimentos y más. Este tipo de proyectos está basado el modelo educativo 

por competencias vigente de la UANL, donde los estudiantes desarrollan habilidades y 

destrezas generadas del proyecto desarrollado, a su vez practican los valores universales, los 

derechos humanos así como la inclusión, dejando en ellos  no solo conocimientos si no 

Inauguración de la exposición Hechos de Alabastro en UCA, proyecto Agosto-Diciembre 

2018. Directora de FARQ, Secretario de la Lic. Diseño Industria, Empresario de alabastro, 

profesores, estudiantes y familiares.  
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también una formación integral, que en un futuro próximo podrán desarrollar en su campo 

de acción laboral.   

 

Figura 5.- Actores del proyecto de Intervención social del diseño, en la clausura del taller 

Hechos de Alabastro 

 
Semestre Agosto – Diciembre 2019 Taller Hechos de Alabastro II en Galeana Nuevo 

León que se llevó a cabo del 25 al 27 de Noviembre, participaron 30 estudiantes, 3 profesores, 

más de 60 habitantes de la comunidad, aquí los estudiantes de igual manera, mostraron a los 

galeanenses la forma más sencilla y práctica de elaborar productos, y los habitantes aportaron 

la parte cultural y la esencia de la localidad; la diferencia radica en que la muestra de 

productos se desarrolló tomando como concepto principal la actividad cultural del municipio 

de Galeana, entre los cuales podemos mencionar: lugares turísticos, costumbres, así como su 

arquitectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Hechos de Alabastro en Galeana Nuevo León, Agosto-Diciembre 2019 
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Figura 6.- Actores del proyecto de Intervención social del diseño, en la clausura del 

segundo taller Hechos de Alabastro II 

 
 

Conclusiones 

El impacto en la sociedad: Se espera que, a través del diseño para la intervención 

social, las comunidades o las empresas vinculadas al proyecto visualicen y lleven a cabo una 

forma diferente de generar ingresos mediante sus propios recursos mejorando su calidad de 

vida, a través del diseño de productos, sistemas o servicios que sean pertinentes, necesarios, 

sustentables y con identidad regional; que los representen por medio de su comercialización 

al resto del mundo, hasta el punto de ser una comunidad reconocida e independiente, “La 

Calidad de Vida en el trabajo es una filosofía de gestión que mejora la dignidad del empleado, 

realiza cambios culturales y brinda oportunidades de desarrollo y progreso personal” 

(Ceballo Frank, 2014). 

El Impacto científico esperado: A partir de la realización del proyecto se pretende 

alcanzar una mejor comprensión de las posibilidades, los límites y las implicaciones de esta 

forma de diseño emergente, desde la idea de una metodología de cátedra para la formación 

de diseñadores consistentes, libres, comprometidos y creativos que abonen al concepto de 

innovación pedagógica desde los nuevos perfiles de diseño, además, focalizando sobre el 

concepto de diseño para la intervención social, para favorecer la evolución hacia nuevas 

carreras de diseño que nos permitan preparar profesionales para el siglo XXI: más 

Taller Hechos de Alabastro II en Galeana Nuevo León, Agosto-Diciembre 2019 
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comprometidos con el entorno. A sí mismo, se espera poder detectar nuevos territorios meta 

proyectuales asociados a las diversidades locales y conjugarlos con las políticas de estado, 

asegurando con ello que la formación de los estudiantes esté acorde a un contexto histórico, 

vinculando de manera estratégica los proyectos de los estudiantes con programas y proyectos 

de financiamiento de orden regional, nacional e internacional.  

El impacto sobre la formación del recurso humano: Se espera impactar 

decididamente sobre el formato de los nuevos planes de estudio, correspondientes a los 

indicios de diseño emergente, mismos que constituyen los disparadores de este proyecto. 

El impacto sobre la institución y su vinculación con el medio: Se espera concretar 

la generación de una red de difusión virtual que permita nutrir y nutrirse de experiencias 

similares en diferentes instituciones y países, preservando, ante todo, las particularidades 

propias de cada territorio y de los individuos que lo constituyen. 

El impacto en la comunidad: Con el apoyo de la alcaldesa de Galeana, la Lic. 

Alejandra Ramírez Díaz, se espera que a partir de este proyecto, se genere el taller 

permanente Hechos de Alabastro en Galeana, donde pueda invitarse a la comunidad a 

capacitarse en el: conocimiento del material, uso de herramientas manuales y máquinas 

herramientas, procesos de transformación, y acabados. También se dará la oportunidad a las 

personas capacitadas en el uso y transformación del alabastro, para quedarse a trabajar en 

este taller a modo de cooperativa. En este lugar, se tiene la intención de acondicionar un 

espacio para exposición y venta de los productos elaborados por la comunidad, cabe destacar 

que los productos tendrán identidad cultural de la región, serán utilitarios y pensados para el 

turismo que visita la región. También se tiene contemplado acondicionar este taller con 

rasgos culturales de representativos de Galeana, como otro punto turístico para visitar en este 

municipio, donde el turista pueda apreciar el cómo se transforma el material y tenga la 

oportunidad de adquirir piezas culturales innovadoras, representativas de la comunidad. Hay 

también algunos otros planes en puerta, propuestos por la misma comunidad, como el 

corredor del Alabastro y la feria del Alabastro en Galeana, Nuevo León, este proyecto 

continúa.  
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Figura 7. – Participantes  involucrados en el proyecto de  intervención social.  
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Esquema de los actores participantes en el proyecto de la Intervención social 
del diseño, en Galeana Nuevo León, desarrollado para este proyecto. 
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Figura 8. - Conceptos en imágenes de intervención social del diseño en la comunidad de 

Galeana Nuevo León 

  
 

 

 

 Enseñanzas del pasado               Enseñanzas del presentes                 Enseñanzas del futuro 

           Actores                                      Emociones                              Derechos humanos 

            Contexto                                   Economía local                                 Política 

            Codiseño                                 Interdisciplinar                             Complejidad 

Conceptos desarrollados en el proyecto llevado a cabo en Galeana Nuevo León, Noviembre 2019 
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