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Sueño despierto 

Yo sueño con los ojos abiertos, 
y de día y noche siempre sueño. 

y sobre las espumas 
del ancho mar revuelto, 

y por entre las crespas 
arenas del desierto, 
y del león pujante, 

monarca de mi pecho, 
montado alegremente 

sobre el sumiso cuello, 
un niño que me llama 
flotando siempre veo. 

Ismaelillo 
José Martí
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introducción

Varios son los estudios realizados acerca de la evolución y lo-
gros de la Universidad José Martí, campus Colima, desde que 
ésta fue creada. 

La publicación del libro nos permite dar cuenta del esta-
do que guarda una población particular, que, visto con interés, 
representa un espacio de atención y preocupación si se tiene 
como objeto lograr el bienestar de la ciudadanía. En este libro 
se pueden encontrar estudios puntuales, propuestas de inter-
vención, creación de proyectos, incluso la creación de un espa-
cio para la atención de la salud. Lo integran ocho capítulos que 
de manera general abordan los siguientes temas:

En el capítulo uno, “Un estudio sobre el Perfil sociode-
mográfico de la población de la zona sur de la ciudad de Coli-
ma”, además de identificar la ubicación territorial, nos marca 
los puntos en que la Universidad José Martí impacta o ha im-
pactado, en la atención a personas en edad para estudiar, cuya 
condición económica es poco favorable. En el capítulo dos, se 
presenta un análisis de la “Participación política de la pobla-
ción ubicada en la zona sur de la ciudad de Colima”, plantea-
do desde las diferentes secciones electorales con personas con 
edad para votar y las formas en que estas se involucran en las 
decisiones de orden político. Además, los “Indicadores en edu-
cación en la zona sur de la ciudad de Colima”, (capítulo tres), 
nos permiten observar, en los últimos años, un incremento po-
blacional importante, motivo de interés para las instituciones 
académicas y formadoras de profesionales.
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En el capítulo cuatro, se aborda el conocimiento del “con-
texto social y la atención a las necesidades comunitarias”, se 
muestra como una de las tareas planteadas por la Universidad 
José Martí, que enfatiza sus esfuerzos en la atención a la edu-
cación y a la salud, dirigido particularmente a su entorno, con 
impacto en espacios aledaños. Se expone una idea necesaria e 
innovadora en el capítulo cinco, el abordaje de la “Salud mental 
en la juventud: una propuesta desde el arte”, plantea un acer-
camiento a la comprensión del término juventud, consideran-
do las diferentes manifestaciones que esta etapa del desarrollo 
humano se presentan, y las sugerencias de atención a través de 
expresiones artísticas.

En el capítulo seis, se enfatiza la importancia de proponer 
la creación de estudios de formación profesional en el área de 
la salud, y las implicaciones que esto conlleva: el reconocimien-
to de las necesidades, por un lado, de la atención social, y por 
otro lado el mercado laboral. Algunos de “Los retos directivos 
y de gestión para el nacimiento de las licenciaturas del área de 
la salud de la UJM”, se plantean más como dificultades admi-
nistrativas, para el reconocimiento de los estudios, que fueron 
superados gracias al interés institucional y el compromiso para 
la formación profesional.

Las iniciativas de inclusión, diversidad y género en la uni-
versidad, que se proponen para la institución, están basadas en 
la creación de programas de capacitación en la temática, lo que 
implica un alto grado de sensibilización y reflexión en torno a 
los que sucede en la escuela como entidad formadora y socia-
lizadora. En el capítulo siete, “Género, identidades, igualdad e 
inclusión en la Universidad”, se reseña la creación de la Unidad 
de Inclusión, Diversidad Sexual y Género en la institución, primera 
en su tipo en el estado de Colima.
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Introducción

Para cerrar, en el capítulo ocho, se presenta un proyecto 
de largo alcance, que permite soñar y da rumbo al trabajo de 
la Universidad José Martí. Así pues, uno de los planteamientos 
más anhelados por la institución, es “El proyecto de atención 
de salud pública por la UJM en la zona sur de la ciudad de 
Colima”, a través de la construcción de un hospital, cuya in-
tención es la promoción de la salud en la zona. Se tienen avan-
ces respecto a la formación de personal médico y asistencial, a 
través de las carreras que en el área de la salud ofrece la propia 
institución y que en este momento continúa formándose en los 
campos clínicos del sector salud estatal. 

La lectura de este documento nos permite tener una vi-
sión de la situación en que actualmente se encuentra el desa-
rrollo de la zona sur de Colima, así como las diferentes pro-
puestas que promoverían el mejoramiento de las condiciones 
de la población.
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caPítulo 1. Perfil sociodemográfico  
de la Población de la zona sur  

de la ciudad de colima

José Manuel de la Mora Cuevas, Gabriela Gildo de la Cruz, 
 Alejandra Chávez Ramírez y Angélica Yedit Prado Rebolledo

1. Introducción
En el presente capítulo se presenta el perfil sociodemográfico 
de la zona sur de la ciudad de Colima, haciendo un corte de la 
información proporcionada por el Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEGI) en el año 2020, con el propósito 
de enmarcar y proyectar el trabajo que realiza la Universidad 
José Martí, la cual se ubica en esa demarcación. Los aspectos 
que se abordan tienen un carácter cuantitativo para ofrecer al 
tomador de decisiones, una fotografía precisa del momento 
actual del estado que guarda la zona.

Se introduce el capítulo con la ubicación geográfica precisa 
con relación a la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y se 
establece la colindancia con las demás zonas, se problematiza 
la función de la autoridad municipal como responsable del de-
sarrollo de la ciudad y en este particular, como respondiente de 
la marginación presente en la zona, para posteriormente abor-
dar indicadores sociodemográficos específicos que presenta la 
zona sur.
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2. Desarrollo

2.1 Ubicación de la zona sur de la Ciudad de Colima
La ciudad de Colima, capital del Estado, se divide en cuatro 
zonas, a saber, la zona norte, centro, sur y oriente. Dicha zo-
nificación ha sido oficialmente establecida en el Programa de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima, instrumento del 
Instituto de Planeación para el Municipio de Colima (IPCO), 
que es el organismo descentralizado de la administración mu-
nicipal, que se define como auxiliar del Ayuntamiento en mate-
ria urbana, ambiental y de planeación a corto, mediano y largo 
plazo. 

El IPCO es el ente responsable de la actualización del Re-
glamento de Zonificación para el Municipio de Colima vigen-
te, que constituye de acuerdo con el numeral VI del artículo 
11, el fundamento “de la demarcación de las áreas o predios 
comprendidos y las características, condiciones y zonas cir-
cundantes del espacio urbano” (Reglamento de Zonificación, 
2019:7). A continuación, se presenta la delimitación de cada 
una de ellas: 

La zona centro, se delimita entre las calles Av. San Fer-
nando, Calle V. Carranza, Av. Tecnológico, el Río Colima, la 
división con el Municipio de Villa de Álvarez, el Blvd. Rodolfo 
Chávez Carrillo, la Av. Fco. Javier Mina, la Av. Pino Suárez, 
la Calzada Galván hasta su cruce con Av. San Fernando. (Ver 
anexo 1)

La zona norte se delimita partiendo de Av. San Fernando, 
Calle V. Carranza, Av. Tecnológico, el río Colima, la división 
con el Municipio de Villa de Álvarez y el Municipio de Cuauh-
témoc. Partiendo nuevamente de Av. San Fernando: Calzada 
Galván, Av. Niños Héroes y Calle Manuel Galindo colindando 
con los terrenos de la Feria de Colima (Ver anexo 2).
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La zona oriente parte hacia el sur de Av. Niños Héroes en 
su cruce con Calzada Galván, la Av. Carlos de la Madrid Béjar 
hasta cruce con libramiento Ejército Nacional; hacia el oriente 
la delimitación la establece la Av. Niños Héroes hasta el parque 
metropolitano Niños Héroes (El rodeo) y hacia el sur con la 
zona rural del municipio (Ver anexo 3).

La zona sur se delimita por la Av. 20 de noviembre hacia 
el norte hasta la Av. Fco. Javier Mina, el Blvd. Rodolfo Chávez 
Carrillo, la división con el Municipio de Villa de Álvarez hasta 
la localidad de Lo de Villa. Hacia el sur la delimitación se es-
tablece la Av. Carlos de la Madrid Béjar y se extiende a la zona 
rural del municipio. (Ver anexo 4)

Para su mejor caracterización, en las siguientes imágenes 
(ver imágenes 1 y 2) se muestra con claridad la ubicación y 
delimitación de la zona sur, misma que colinda con las zonas 
oriente y centro.

Imágenes 1 y 2. Ubicación y delimitación de la zona sur  
de la Ciudad de Colima

  
Fuente: Imagen 1, Zonificación, IPCO, 2020.  

Imagen 2, Elaboración propia
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2.2 Fundamento Legal de la responsabilidad del Munici-
pio en el Desarrollo frente a la marginación de la zona sur 
de la ciudad de Colima
A partir de la Ley de Planeación de 1983, el municipio es con-
siderado como parte fundamental de la planeación para el de-
sarrollo. Aunque alineado por la misma ley al Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Municipal buscaba lograr reducir los des-
equilibrios en el desarrollo facultando a los Ayuntamientos a 
tomar decisiones al respecto. 

De esta manera, fortalecido el pacto con el nivel federal, 
a través del plan municipal de desarrollo se hacía promotor 
directamente al municipio del desarrollo local, sin excluirlo de 
la dinámica estatal. La Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima define lo que se debe entender por planeación y la aso-
cia con la democracia y con una visión a largo plazo.

La asociación con la democracia se cumple con la consulta 
que debe ponerse a disposición de la ciudadanía, de la misma 
manera que ocurre en el nivel estatal y federal, lo que, en teoría, 
permite la emisión de opinión de la población, mientras que 
la visión a largo plazo permanece como asignatura pendiente 
al estructurar la planeación en función de los 3 años que con-
sidera la duración del periodo y no de un proyecto para ser 
desarrollado en etapas posteriores al trienio.

El fin último del plan municipal de desarrollo es coadyu-
var, como se establece en el artículo 25 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos (1917) es concurrir en 
el desarrollo: 

para garantizar que éste sea integral y sustentable, que for-
talezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático 
y que, mediante la competitividad, el fomento del creci-
miento económico y el empleo y una más justa distribu-
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ción del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de 
la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales

El cumplimiento de dicho objetivo permanece como asig-
natura pendiente en zonas del país, tanto urbanas como rurales.

El Plan Municipal de Desarrollo Colima 2015-2018 da 
cuenta de la desigualdad imperante en las diferentes zonas de 
la ciudad de Colima: 

[…] las unidades económicas o negocios no se distribuyen 
de manera homogénea sobre el territorio. En la ciudad de 
Colima se advierte que estos tienen a estar concentrados 
en la zona centro y/o ubicarse en torno a las vialidades 
principales, esto bajo un patrón territorial que discrimina 
en cierto grado a las partes sur y oriente de la ciudad, es 
decir, los habitantes de estas zonas tienden a verse en la ne-
cesidad a acudir a otras partes de la ciudad para satisfacer 
plenamente sus necesidades […] (p. 37) 

Este documento, emplea como fuente al CONAPO, de 
donde retoma el índice de marginación urbana de la Zona Me-
tropolitana Colima-Villa de Álvarez 2010; en el cual se presen-
ta la existencia de más de 50 colonias con índices muy alto y 
alto de marginación. En estas colonias vivía, en ese entonces, 
casi el 50% de la población de la ciudad, mismas que se ubica-
ban en las zonas sur y oriente (ver imagen 3).
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Imagen 3. Índice de marginación urbana de la  
Ciudad de Colima en el año 2010

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Colima 2015- 2018

En el Plan Municipal de Desarrollo Colima 2018-2021, se 
establece que, si bien, “a ciudad de Colima que en promedio 
tiene baja marginación, existen colonias con alta y media mar-
ginación, cuya localización dibuja un patrón de segregación 
hacia las partes oriente y sur de la ciudad” (PMD 2018- 2021, 
p.52) (ver imagen 4).

Imagen 4. Índice de marginación por colonia en la Ciudad de Colima

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Colima 2018-2021
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Si bien no es la única zona con marginación en la ciudad, 
es posible distinguir que en la zona sur es donde los índices 
de marginación son más altos, los más altos de la ciudad. En 
cuanto al tipo de vivienda (ver imagen 5), la zona sur de Colima 
presenta un predominio de viviendas de interés social unifami-
liar, con algunas viviendas de tipo plurifamiliar horizontal.

Imagen 5. Tipología de la vivienda en la Ciudad de Colima

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Colima 2018-2021

En el mismo documento, se integra un mapa de riesgos 
(ver imagen 6), presentando la zona sur un alto riesgo de inun-
dación, muy alto riesgo sísmico, así como al menos 3 áreas 
detectadas como áreas de influencia de actividades altamente 
riesgosas, entiendo por tales actividades realizadas por empre-
sas que manejan residuos o sustancias peligrosas.
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Imagen 6. Principales riesgos en la Ciudad de Colima

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Colima 2018-2021

En el Plan Municipal de Desarrollo Colima 2021-2024, 
(PMD) la zona sur del municipio es descrita como una zona 
con “importante presencia de población joven” (p. 36) con un 
patrón de crecimiento de la marginación, junto con la zona 
oriente.

De acuerdo con el PMD 2021-2024, los índices de margi-
nación presentes en la zona son Muy Altos y Altos, como es 
posible identificar en la imagen 7.
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Imagen 7. Índice de marginación de la zona sur de la Ciudad de Colima

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Colima 2021-2024

Respecto de las unidades de negocios en el municipio, la 
zona sur es donde se refleja una menor densidad, como se 
muestra en el mapa de calor de la imagen cuatro, la ubicación 
de las unidades económicas permite identificar mucho menor 
densidad de negocios en la zona, presentándose incluso una 
reducción de la misma en los últimos años (ver imagen 8).

Imagen 8. Densidad de negocios de la zona sur de la Ciudad de Colima

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Colima 2021-2024
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Por lo demás, la última aparición de la zona sur en el Plan 
Municipal de Desarrollo Colima 2021-2024, es en el mapa en 
que se informa de la incidencia de faltas administrativas du-
rante el 2020 así como en el mapa sobre la incidencia delictiva 
contra el patrimonio, en ambos, la zona sur se ubica como una 
de las zonas con mayor incidencia en ambos casos.

2.3 Características sociodemográficas de la población de 
la zona sur
a) Población total. La población que habita la zona sur ascien-
de a 37,000 hab., lo que representa el 22% de la población de 
la ciudad y el 20% de la población del municipio de Colima y 
el 4.8 % de la población total del estado de Colima. La propor-
ción entre hombre y mujeres muestra un equilibrio casi per-
fecto, con ligera mayoría de la población femenina, mientras 
el 51% de la población pertenece al género femenino, el 49% 
restante pertenece al género masculino. Por grupos de edad, la 
mayoría de la población se encuentra en el rango de los 15 a 
los 64 años, con una menor presencia de menores de 14 años 
y mayores de 65, los que representan en conjunto el 33% de la 
población. 

b) Población socialmente diversa. A continuación, se hace 
un breve recuento de datos respecto de la población migrante, 
afrodescendiente, indígena y con discapacidad que habita en la 
zona sur de la ciudad de Colima.

En el caso de la zona sur, el 74 % de la población es nacida 
en la entidad de Colima frente a un 26 % de población nacida 
en otras entidades, porcentaje alto que informa como la zona 
es receptora de población que se asienta en la zona por los 
costos de las rentas, así como por redes familiares.

Por etnicidad, en la zona sur habitan 528 personas que se 
consideran afroamericanas o afrodescendientes, las cuales re-
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presentan el 4% de la población, y la población indígena por su 
parte, se integra de 351 personas que representan el 3 % de la 
población total de esta misma zona.

El porcentaje de la población que reporta algún tipo de 
discapacidad equivale al 5% de la población total de la zona sur.

En cuanto a la orientación religiosa, la mayoría se conside-
ra católica, un total de 31150 personas que representan el 84 % 
de la población, frente a una minoría de población protestante 
o cristiana evangélica que representa al 8% del total equivalente 
a 2830 personas y los 2947 restantes se reconocen como sin 
pertenencia a ninguna religión. 

c) Escolaridad. Grados cursados en promedio por la po-
blación en la zona sur se ubican en los 10.48, casi un grado más 
que el promedio nacional, establecido en 9.7 años cursados por 
persona. Por género, tanto en los hombres como en las muje-
res se reporta el mismo número de años, con una ligera dife-
rencia marginal superior en el caso de la población masculina 
de 10.52 años frente a 10.51 de la población femenina.

d) Población económicamente activa. La Población eco-
nómicamente activa de la zona sur, es de casi 20 mil personas, 
lo que representa el 67 % del total, el porcentaje restante se 
compone de un poco más de 9974 habitantes, por lo que el 
indicador es alto, 7 de cada 10 personas en edad de trabajar, se 
encuentran ocupadas. Por género la situación que presenta la 
zona sur es la siguiente: mientras la población femenina de 12 
años y más económicamente activa asciende a 9050 habitantes, 
la masculina en el mismo rango de edad es mayor, compuesta 
por 10,916 habitantes, una diferencia 4 puntos porcentuales 
mayor, la población femenina de 12 años o más económica-
mente no activa se compone de 6571, que representa el 16% 
del total frente a los 3400 habitantes hombres de 12 años o 
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más que componen la población masculina no económica-
mente activa.

Destaca la diferencia existente entre la población económi-
camente activa masculina y femenina, de casi 2000 mujeres que 
se encuentran en edad de trabajar y no se encuentran realizan-
do actividades remuneradas. 

No obstante, lo anterior la mayoría de la población se en-
cuentra afiliada a algún servicio de salud. De cada 100 personas 
solo 18 no cuentan con afiliación frente a 82 que lo si lo hacen.

e) Viviendas. En la zona sur existen 15,013 viviendas, 
clasificadas como sigue: el 79 % equivalente a 11,807 son vi-
viendas particulares habitadas frente al 3,206 no habitadas que 
representan el 21 %. En cuanto al género de la persona de re-
ferencia del hogar o cabeza de familia, se presenta una mayoría 
de hogares con persona de referencia hombre, 7722 hogares 
que representan el 65% frente 4,213 hogares con persona de 
referencia mujer, lo que equivale al 35%.

En cuanto a características, la mayoría de las viviendas de la 
zona sur cuentan con 3 cuartos o más, incluyendo cocina, con 
un total de 9675 que representan el 82%, viviendas con dos 
cuartos se reportan 1,815, que equivalen al 15% y viviendas de 
un solo cuarto que se cuentan en 378, equivalentes a 3%.

Respecto a disposición de computadoras e internet, el 49% 
de las viviendas cuenta con servicio de internet, pero solo en 
el 31 % de las viviendas se dispone de computadora, laptop o 
tableta, por lo que la conexión se realiza desde el celular. Existe 
un 20% de viviendas en la zona que no cuentan con conexión 
a internet ni computadora, laptop o tableta. 

En detalle, se reportó que en el 72% de los hogares se 
cuenta con teléfono celular, lo que equivale a 11,065 viviendas, 
frente a un 25 % que dispone de línea fija de teléfono y un 3% 
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que no cuenta con ninguno de los servicios de telefonía, ni 
línea fija ni celular.

3. Conclusiones
La zona sur de la ciudad de Colima presenta condiciones de 
rezago a la par de la zona oriente, y un nivel de desarrollo más 
bajo frente a las zonas centro y norte. Esta desigualdad deriva 
de las decisiones de quienes han gobernado y quienes poseen 
la riqueza en el Estado, privilegiando la vida económica y las 
oportunidades de desarrollo en las zonas centro y norte. Para 
revertir, o al menos disminuir esta brecha, se requiere equipar 
con infraestructura urbana de manera intensiva, como medida 
compensatoria para reducir el rezago histórico. La instalación 
de oficinas públicas, infraestructura, de salud y educación es 
una asignatura pendiente, que si bien, ha mejorado, dista mu-
cho de lo necesario para que la zona se equilibre con el resto.

La ausencia de actividad comercial aleja a la población de 
la zona sur del progreso, la centralidad que se vive en la ciudad 
de Colima, se acrecienta y se enfoca hacia el norte, lo cual no es 
producto del azar, establecen Rodríguez y Cota que 

la dinámica urbana está basada en procesos que tienen que 
ver con los ritmos de cambio de índole económico, social 
y cultural. Estos cambios pueden ser predecibles y tienen 
que ver con el mantenimiento del proceso urbano, [se tra-
ta] de cambios que se predicen parcialmente y provocan 
modificaciones en la estructura urbana (2002, p. 158)

Los cambios necesarios para mejorar parecen imposibles  
pero no lo son, toda vez que depende de una adecuada planea-
ción desde el gobierno la modificación paulatina de la dinámi-
ca urbana, establecen Rodríguez y Cota que:
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Si dentro de la planeación urbana no se consideran estos 
cambios, difícilmente se podrá planear adecuadamente. En 
este proceso deben considerarse elementos que provocan 
modificaciones al sistema urbano. El desarrollo de nuevas 
actividades y de nuevas tecnologías propicia que se den 
nuevas formas de localización y a la vez que las ciudades 
modifiquen su base económica provocando cambios en la 
estructura urbana (2002, p. 158).

Por último, las redes de transportes siguen siendo limita-
das, a pesar de que en lo últimos veinte años se han mejorado, 
resulta un impedimento el traslado y la permanencia de pro-
pios y extraños para detonar comercialmente, recibir atención 
a la salud o acudir a centros educativos y no hay política o 
programas de gobierno que vayan al fondo del problema, tal 
es el caso de la Fábrica de Innovación El Tívoli, inaugurada en 
el año 2018 por funcionarios del gobierno federal junto con el 
gobierno estatal, y que a la fecha no ha logrado su cometido, a 
pesar de la enorme inversión realizada de más de doce millones 
de pesos.

Es necesario que, acorde con los objetivos de desarrollo 
2030 y otras recomendaciones nacionales e internacionales, 
sea trazada una ruta que permita a las zonas sur y oriente ser 
parte del desarrollo y del progreso de la ciudad de Colima, el 
rezago creciente puede revertirse con una política que priorice 
la seguridad humana y el desarrollo económico sustentable y 
sostenible.
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Anexos

Anexo 1 Área Urbana Centro (Zona Centro) de la ciudad de Colima



Política, educación y salud en la zona sur de la ciudad de Colima. Estudio diagnóstico.

26

Anexo 2 Área Urbana Norte (Zona Norte) de la ciudad de Colima

Anexo 3 Área Urbana Oriente (Zona Oriente) de la ciudad de Colima
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Anexo 4 Área Urbana Sur (Zona Sur) de la ciudad de Colima
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caPítulo 2. ParticiPación Política de la 
Población ubicada en la zona sur de la 

ciudad de colima

Alejandra Chávez Ramírez, José Manuel de la Mora Cuevas 
 y Miguel Hidalgo Gómez Ramírez

1.Introducción
Para adentrarnos en el análisis de la participación política de un 
espacio geográficamente delimitado en la parte sur de la ciu-
dad de Colima, se hace necesario remitirnos a la democracia, 
Sartori plantea que definir la democracia se vuelve algo relati-
vamente fácil, si nos centramos solamente en explicar el voca-
blo; no obstante, reflexionar solamente sobre la etimología no 
contribuye a entender la realidad y de qué modo el Estado se 
corresponde con el avance a situaciones de igualdad, justicia, 
equidad, entre otros valores, que contribuyen a ver de qué ma-
nera funcionan y están construidas las democracias. 

Ello da cuenta que el término democracia va más allá de 
una simple definición de palabra, el problema de definir la 
democracia es mucho más complejo. Pero en este punto no 
queremos entrar en una discusión teórico filosófica sobre la 
democracia, queremos relacionarla con la participación ciu-
dadana, específicamente desde el punto de vista de la acción 
de los ciudadanos para definir el futuro de su entorno, al ele-
gir a quienes habrán de gobernar una entidad; de esta manera 
es que consideramos la importancia de la participación de los 
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ciudadanos en la vida política, estableciendo un paso hacia el 
fortalecimiento de la democracia, y hacia la representación de 
todas y todos. De esta manera la participación política de los 
ciudadanos permite que sean éstos quienes al definir a quien 
eligen, qué proyecto consideran que es más viable, y de esta 
manera a quien apoyan o rechazan, se lleva a cabo la posibili-
dad de empoderarse.

El propósito de este capítulo es presentar un análisis de la 
participación política que muestre las preferencias de las y los 
ciudadanos en un espacio definido de la ciudad de Colima du-
rante las elecciones del pasado 2021 en donde se eligió a quien 
ocuparía la gubernatura, los actores políticos en el congreso 
local y en los ayuntamientos. Para ello nos planteamos como 
interrogante ¿En cuál sección electoral se obtuvo una mayor 
participación y si existe correspondencia en función de las ca-
racterísticas socioeconómicas de la población? Consideramos 
que los datos en que se obtuvo un mayor porcentaje de votos 
corresponden a la sección cuya población de ciudadanos se 
encuentra en condiciones de mayor precariedad.

En función de lo anterior, este capítulo se organiza en cua-
tro apartados, en el primero se realiza un esbozo teórico sobre 
la participación política; el segundo presenta la delimitación 
espacial de la zona de estudio comparándola con la que se ha 
definido en el capítulo que antecede, por lo que en este apar-
tado se establece la delimitación en relación con las secciones 
electorales, específicamente las ubicadas en la zona sur de Co-
lima; en lo que refiere a la tercera parte, se presentan unos in-
dicadores que muestran, brevemente, el entorno; y, por último, 
se analiza la participación política en la zona sur de la ciudad de 
Colima, en relación de los resultados electorales respecto de la 
gubernatura, las diputaciones y los ayuntamientos.
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2.Desarrollo

2.1. Discusión teórica de la participación política
Referirnos a la democracia es concebir una oposición hacia las 
dictaduras, es dar cuenta de situaciones y relaciones complejas 
en las que se hace necesario analizar condiciones sociohistó-
ricas no solo desde el contexto espacial y temporal, sino a las 
estructuras, coyunturas específicas, sujetos sociales y actores 
políticos, emergiendo luchas, rivalidades y discrepancias. Es 
remitirnos a conceptos, categorías analíticas que puedan dar 
luz a probables explicaciones desde el punto de vista científi-
co, práctico y político social. Es así como la participación ciu-
dadana no puede soslayarse en este análisis, por ello, en este 
capítulo al preguntarnos si hemos avanzado hacia un desarro-
llo democrático consideramos necesario remitirnos al proceso 
electoral 2020-2021, para este caso tomaremos los datos de 
una zona de estudio situada en la parte sur de la ciudad de 
Colima, los cuales evidenciarán la práctica política de los ciu-
dadanos votantes en esta zona en la elección de candidatos a la 
gubernatura, ayuntamientos y diputación local.

Para esta reflexión nos referiremos al concepto de ciuda-
danía, como los sujetos que tienen una identidad y que realizan 
acciones cuyo actuar práctico incide en el sistema de gobierno 
de una nación; es así como 

El concepto de ciudadanía se ha desarrollado en dos ver-
tientes principales: la sociología política, en estrecho diá-
logo con la sociología histórica, y la filosofía política […] 
La sociología se pregunta por el origen histórico del esta-
tuto de ciudadanía, por su evolución y desarrollo, y por el 
contenido de los derechos que constituyen la ciudadanía 
[…] La filosofía política se cuestiona sobre el carácter y el 
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sentido de la ciudadanía, sobre el significado de ser ciuda-
dano, sobre las relaciones que debe haber entre individuo 
y estado, y sobre la relación entre ciudadanía y democracia 
(Olvera, 2008 pág. 17). 

Recordemos que la idea de ciudadanía ha ido cambiando 
a lo largo del tiempo; no obstante, refleja la relación existen-
te entre el poder y los individuos. En este sentido, Aristóte-
les plantea que ciudadano es aquel que gobierna y a la vez es 
gobernado; en tanto que desde el punto de vista de Marshall 
(1998) es un estatus que tienen los integrantes de una comu-
nidad con lo cual acceden al ejercicio de derechos. Desde este 
criterio más actual

Quesada (2008), plantea que la ciudadanía actual compren-
de e incluye tres dimensiones y derechos. Titularidad: la 
ciudadanía implica ser titular de derechos, deberes y parti-
cipación-condición política. Condición política: lo que de-
fine al ciudadano es su capacidad de participar e intervenir 
en los procesos políticos y formar parte de las instituciones 
públicas de gobierno de la sociedad. Identidad o pertenen-
cia: la ciudadanía se entiende como pertenencia a una co-
munidad determinada, con una historia y unos rasgos ét-
nicos o culturales propios (Giraldo-Zuluaga, 2015, p. 81).

Así podemos decir que el termino ciudadanía se refiere a 
todo individuo que vive e interactúa en una comunidad, for-
mando parte de ella y que por ende tiene derechos y obligacio-
nes. Por lo tanto, la participación ciudadana es la intervención 
de las personas de forma individual o grupal, con el fin de con-
tribuir por medio de acciones y decisiones al bienestar común 
y desarrollo de su comunidad o sociedad.

La participación ciudadana “son diversas formas de expre-
sión social y prácticas que se sustentan en una diversidad de 
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contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alter-
nativas organizativas y operativas que inciden en la gestión e 
intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos públicos en 
un contexto democrático” (Vargas Solano y Galván Gómez, 
2014). Es “la intervención de la sociedad civil en la esfera de 
lo público”.

Con lo anterior podemos corroborar lo que han dicho di-
versos autores, que el concepto “participación ciudadana” es re-
lativamente nuevo y que comenzó a surgir con el nacimiento del 
sistema político democrático, pues estos se sostienen en el eje 
esencial de que las decisiones son del pueblo (los ciudadanos). 

Hasta aquí encontramos tres conceptos que van delimi-
tando el discurso en un entorno democrático: la ciudadanía, 
los derechos y la participación ciudadana. De manera que para 
abordar la dimensión planteada por Quesada (2008) que refiere 
a la condición política, se hace necesario referirnos a la partici-
pación política, la cual aduce a distintos conceptos como par-
ticipación, política, actores políticos, sistema electoral, eleccio-
nes, voto, democracia, entre otros. En esta tesitura la participa-
ción política desde el punto de vista de Sabucedo (1996, p.86) 
refiere a todos aquellos autores que realizan acciones políticas 
con cuyo comportamiento afectan o inciden en las decisiones 
gubernamentales.

Entonces, sintetizando podemos decir que hay una dife-
rencia entre la participación ciudadana y la participación po-
lítica; la participación ciudadana es aquella que trata de influir 
en la toma de decisiones públicas, en tanto que la participación 
política busca incidir en los procesos políticos y en los resul-
tados obtenidos de los mismos, accediendo de esta manera al 
poder del Estado. En este sentido, para dilucidar la forma en 
que la ciudadanía participó en las elecciones de 2021, para este 
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trabajo consideramos necesario presentar la delimitación de la 
zona de estudio.

2.2. Delimitación de las secciones electorales en la zona 
de estudio
En este apartado presentaremos las secciones electorales in-
corporadas en función de la zona de estudio, definida en el 
primer capítulo de este libro; cabe resaltar que existe una dife-
rencia respecto de la delimitación del espacio objeto de esta in-
vestigación realizada en función de la demarcación en relación 
de las Áreas Geoestadística Básica (AGEB) de INEGI, cuando 
los ubicamos con relación a las secciones electorales. Esta si-
tuación nos llevó a establecer la exclusión de unas secciones 
electorales, dando por resultado una ligera modificación de la 
zona sur de la ciudad de Colima, objeto de esta investigación, 
para establecer la delimitación en este capítulo. Las secciones 
electorales que corresponden a la zona de estudio, para este 
capítulo, son las siguientes: 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 
76, 81, 83, 162, 165, 372. 

Presentamos algunas precisiones de aquellas secciones 
que alguna parte de su extensión no se encuentran ubicadas 
completamente dentro de la delimitación, por lo que se hace 
necesario mencionar dichas situaciones en específico. Las dos 
primeras secciones electorales que se esclarecen es el caso de 
la 66 y 67, las cuales se incluirán completas, a pesar de que 
no toda el área se ubica dentro de la zona de estudio definida 
para este apartado en específico. En dichas secciones la mitad 
corresponde a la zona de estudio; además de que, en ambos ca-
sos, la parte que pertenece al espacio de este trabajo involucra 
el amanzanamiento urbano, en tanto que lo que queda fuera 
de dicha zona no hay viviendas; en función de esta situación 
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se decidió incorporar las dos secciones electorales en mención 
para este análisis.

Cabe aclarar que se excluirán algunas secciones electorales 
en virtud de diferentes aspectos que se explican a continuación 
y tienen relación con cada una de las secciones excluidas; se 
mencionan en orden numérico. Los criterios de exclusión se 
hacen referencia en cada sección electoral.

• En lo que respecta a la sección electoral 76, la mayor 
parte corresponde a zona rural, pertenecen 3 comuni-
dades rurales: Naranjal poniente, que solo hay una per-
sona mayor de 18 años; Bugambilias, con 7 personas y 
El Quiroz con una persona; se tiene el registro de 3 ca-
sillas en esta sección y ninguna persona en lista nominal.

• Sección electoral 81, la mayor parte de esta sección se 
ubica fuera de la zona de estudio; solo tiene una locali-
dad: El Diamante, a la que pertenece una persona ma-
yor de 18 años, son cuatro casillas las que se instalan y 
ninguna persona en la lista nominal.

• Sección electoral 83, esta sección se encuentra con ca-
racterísticas similares a las mencionadas anteriormente, 
tiene una localidad: El Sauz, en la que habitan 3 perso-
nas mayores, la sección no cuenta con área urbana; se 
ubican 3 casillas y ninguna persona en la lista nominal.

• En la sección 162, se ubican tres casillas las cuales dan 
un total de 1,937 personas registradas en la lista nomi-
nal; la parte ubicada dentro de la zona de estudio no 
registra viviendas, ya que es lote baldío.

• La sección 165 abarca dos casillas electorales que dan 
un total de 1,287 personas referidas en lista nominal; 
igual que la sección electoral anterior no cuenta con vi-
viendas, ya que es un lote baldío.
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• La sección 372 registra una casilla con 559 personas en 
lista nominal; tiene solamente cuatro manzanas ubica-
das en la zona de estudio, lo que representa menos del 
5% del total urbanizado; el total de viviendas habitadas 
que corresponden a las cuatro manzanas son: siete, tre-
ce, una y cuatro respectivamente. 

Fundamentado en los criterios de exclusión presentados 
anteriormente, se propone para este capítulo una modificación 
en el espacio que abarca la zona de estudio definida para la 
investigación; quedando 10 secciones electorales que formarán 
la parte del estudio de este capítulo, las cuales son las siguien-
tes: 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74 y 75.

En la tabla 1, se muestran las secciones, las colonias, locali-
dades y comunidades que se encuentran en la zona delimitada 
para este estudio. Dentro de las particularidades podemos ver 
a Lo de Villa que es una de las comunidades del municipio de 
Colima, pero por su cercanía con la mancha urbana se le puede 
considerar urbana; por otra parte, las colonias Tabachines y 
Valle del Sol del municipio de Villa de Álvarez se incorporan al 
seccional 81 por un tema cartográfico y de población que pue-
de ejercer su sufragio por parte del IEE, pero no pertenecen 
al estudio porque son del municipio vecino antes mencionado. 
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Tabla 1. Distribución de las secciones seleccionadas para el estudio en 
relación con las colonias que se encuentran en las zonas delimitadas de la 

zona sur (objeto de estudio) del municipio de Colima

Distrito Sección Colonias

2

54 Pimentel Llerenas, La rivera, Zona de Tolerancia, Villas del 
Bosque y Rinconada del Pereyra.

63 La Albarrada 1 y 2
64 Albarrada INDECO

65 Arboledas, Torres Quintero y Fraccionamiento Bosques del 
Sur

66 Centro, La Popular y Parque Hidalgo.
67 Centro y Parque Hidalgo.

1 68 Perpetuo Socorro, Del Periodista, Los Viveros, Patios del Fe-
rrocarril y Francisco Zaragoza Vázquez, 

2
73 Albarrada 2 y 3, Prados del Sur, Las Fuentes, Parajes del Sur, 

74 Albarrada INDECO, Torres Quintero y Fraccionamiento 
Bosques del Sur.

3

75 Leonardo B. Gutiérrez, Quinta el Tivoli y Bosques del Sur. 

76 El Tivoli, Quinta el Tivoli, Bosques del Sur y Puerta del Valle.

81
Lo de Villa (Comunidad del Mpio. de Colima), El Yaqui, 
Fraccionamiento Valle del Sol (Es Villa de Álvarez), Parque 
Industrial y Tabachines (Es Villa de Álvarez).

Fuente: Tabla de elaboración propia con recursos del IEE 2021

En el caso de la sección 68 al ser la única del distrito 1 
que se consideró para el estudio es una de las más grandes en 
tamaño territorial al igual que la 75 y 81; las secciones 63, 64 y 
67 son las de menor tamaño territorial. 

Tabla 2. Padrón electoral 2021 de las secciones electorales incorporadas 
en la delimitación de la Zona Sur

Sección Hombres Mujeres Total por 
sección

54 1070 1207 2277
63 539 576 1115
64 546 630 1176
65 1014 1119 2133
66 524 570 1094
67 452 503 955
68 696 748 1444
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73 2062 2170 4232
74 921 902 1823
75 743 801 1544
76 1031 1138 2169
81 1076 1174 2250

Totales 10674 11538 22212

Fuente: Elaboración propia con datos del IEE 2021

En la tabla anterior (tabla 2), vemos la relación entre hom-
bres y mujeres que participaron en la elección de 2021 ejer-
ciendo el sufragio en las urnas de la sección electoral corres-
pondiente. Destacando las secciones 54, 65, 73, 76 y 81 como 
las más grandes del estudio porque superan las 2000 personas, 
mientras que la mayoría oscila entre una población de 955 elec-
tores, siendo la sección 67 la de menor población votante y 
4,232 correspondiendo a la sección 73 con un mayor número 
de padrón electoral. 

2.3. Características políticas del espacio: lista nominal, 
género y resultados electorales (gubernatura, ayunta-
miento, diputaciones)
Es importante conocer algunos indicadores demográficos que 
pueden apoyar en el análisis de la zona de estudio (ver tabla 3) 
y relacionarlos con el comportamiento político, de manera que 
dichos datos permitirán identificar las características estructu-
rales de la población y con ello establecer una correlación con 
los resultados electorales; si bien se tienen diversos indicadores 
que permiten definir el tamaño y crecimiento poblacional, así 
como la dinámica de aquellos componentes que intervienen 
para identificar aspectos como fecundidad, mortalidad, migra-
ción; también, aspectos de la composición poblacional edad, 
sexo, lugar de nacimiento, situación conyugal; así como situa-
ción de los hogares; para este trabajo se escogieron solo algu-
nos: población, educación, PEA; discriminándose datos que 
lleven a realizar proyecciones demográficas con lo cual, si bien, 
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se puede conocer la evolución de la población indispensable 
para otro tipo de estudio.

Respecto de los datos poblacionales, es la sección 73 la cual 
presenta un mayor número de población respecto del total, se-
guido por la sección 76 y 81, las cuales encabezan el listado con 
el mayor número de población, aunado a que son secciones 
vecinas y su potencial es semejante. Los datos representan los 
siguientes números porcentuales 4.68, 2.66 y 2.63 respectiva-
mente respecto de la población total del municipio de Colima 
que asciende a 157,048 personas. 

En concordancia con la población total, la sección 73 pre-
senta un mayor número de población de 18 años y más, se-
guido por la sección 81 y 76, las cuales encabezan el listado 
con el mayor número de población. El comportamiento de la 
población de más de 18 años es similar al que presenta la po-
blación total. Misma situación encontramos en los datos de la 
población nacida en la entidad, se rescata que en la sección 73 
se ubica la población nacida en el estado.

Tabla 3. Población de la zona de estudio 
y con educación postbásica

1. Población total 2. Población de 18 años  
y más

3. Población de 18 años y más 
con educación posbásica

Sección Total por 
sección Sección Total por 

sección Sección Total por 
sección

54 3,093 54 2261 54 1634
63 1,251 63 922 63 369
64 1,214 64 943 64 395
65 2,744 65 1960 65 1005
66 1,086 66 1086 66 422
67 883 67 730 67 441
68 1,662 68 1280 68 745
73 7,357 73 4927 73 2657
74 2,279 74 1602 74 590
75 2,164 75 1475 75 613
76 4,181 76 2761 76 1265
81 4,130 81 2950 81 1526

Fuente: Elaboración propia con datos del IEE 2021



39

Participación política de la población ubicada en la zona sur de la ciudad de Colima

En lo que respecta al promedio de escolaridad según se 
muestra en la tabla 4, encontramos que en la sección electoral 
54 se encuentra el mayor porcentaje población con estudios 
formales, siguiendo en orden descendente la 67 y 68. Encon-
trando que la 73, es donde se ubica el mayor número de po-
blación, aunque en relación a la escolaridad baja a la cuarta 
posición; en el caso de la que, poblacionalmente tiene la menor 
concentración, el seccional 67, respecto de la escolaridad se 
ubica en segundo lugar. No obstante, al analizar aquella pobla-
ción que tiene estudios formales por encima de lo básico, las 
posiciones cambian, ubicando los tres primeros lugares a las 
secciones 73, 54 y 81; los cuales se ubican en la colindancia con 
el municipio de Villa de Álvarez y hacia el noreste de la zona 
de estudio.

La población de 15 años y más analfabeta, en esta zona 
es de 567 personas; la población de 15 años y más sin escola-
ridad asciende a 724, en tanto que la población de ese mismo 
rango de edad con primaria incompleta es de 1449, la pobla-
ción de 18 años y más con educación posbásica corresponde 
a 10,435; datos que llevan a un grado promedio de escolaridad 
de 10.05. Cabe destacar que la sección que tiene un mayor gra-
do de escolaridad es la número 54 que se eleva a 12.31, y el 
seccional que menor grado posee es el 74. Respecto de la po-
blación de 18 y más con educación posbásica, los datos no co-
rresponden de la misma manera respecto del grado promedio 
de escolaridad; por lo que la sección con mayor población de 
educación posbásica se encuentra en la número 73, y la menor 
escolaridad es el seccional 63; representando una diferencia 
porcentual de 21.92 entre ambos.

En lo que respecta a la población de 12 años y más ocu-
pada son las secciones 73, 81 y 76 las que presentan los tres 



Política, educación y salud en la zona sur de la ciudad de Colima. Estudio diagnóstico.

40

primeros lugares respecto de los otros seccionales de esta zona 
de estudio, resaltando que geográficamente se encuentran en 
colindancia; caso contrario de aquellas que presentan menor 
índice, como lo son la sección 67, 63 y 64. Para el caso de la 
población de 12 años y más, desocupada, son las secciones 73, 
76 y 81 las cuales presentan un mayor número de población 
desocupada y a su vez son contiguas; en tanto que aquellos 
seccionales con menores índices son: 67, 63 y 66. Al comparar-
los encontramos que la situación es similar respecto de la po-
blación ocupada, tanto para los que tienen mayores números 
como para las que presentan los menores. 

Tabla 4. Población ocupada y económicamente activa

Población de 12 años y más ocupada Población de 12 años y  
más económicamente activa

Sección Total por sección Sección Total por sección
54 1580 54 1611
63 629 63 640
64 627 64 647
65 1462 65 1486
66 565 66 580
67 461 67 466
68 826 68 843
73 4059 73 4134
74 1190 74 1214
75 1120 75 1143
76 2149 76 2215
81 2222 81 2282

Fuente: Elaboración propia con datos del IEE 2021

Siguiendo la misma sintonía, es la sección 73 la cual pre-
senta un mayor número de población de 12 años y más econó-
micamente activa, siguiéndole la 81 y posteriormente la 76; en 
tanto que los seccionales con menor población que participa 
económicamente activa son: el 63, 64 y 67, respectivamente. En 
concordancia con la misma población, pero no económicamen-
te activa, es la sección 73, la 81 y la 54 las que tienen mayores 
datos, lo que resulta en una ambivalencia en los seccionales ubi-
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cados en la primera y segunda posición; en tanto que la que tie-
ne una menor población no económicamente activa es la 607.

2.4. Comportamiento de la participación política, vota-
ciones del proceso electoral local
Partimos de reconocer el voto como expresión de la voluntad 
del individuo, de igual forma es el principal mecanismo de par-
ticipación ciudadana el cual permite elegir a sus representantes. 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la 
elección a la gubernatura, en la tabla 5 podemos observar los 
cómputos municipales de la elección para la gubernatura en las 
secciones seleccionadas para el estudio:

Tabla 5. Reporte de la Tabla de las Casillas de Gubernatura por sección 
electoral por partido cómputos municipales 2021

Distrito
Municipio Sección PAN PRI 

PRD PVEM PT MC MORENA 
- PNA RSP FXM

Local

2

Colima

54 483 128 21 512 565 13 10

63 180 55 10 135 196 6 9

64 157 45 11 193 241 3 3

65 258 84 17 313 362 8 20

66 188 42 5 191 183 2 8

67 651 44 4 143 173 3 6

1 68 257 62 2 289 223 4 8

2
73 510 128 24 574 643 19 40

74 169 83 12 266 283 4 22

3

75 248 62 12 223 214 2 28

76 244 97 16 243 319 4 25

81 300 106 22 267 364 6 19

Total, por secciones: 3645 894 151 3158 3583 72 190

Total, general: 21322 4393 898 19239 20722 557 1232

Fuente: Elaboración propia con datos electorales del IEE 2021
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En la tabla podemos observar que las secciones pertene-
cientes al distrito 2 y 3 se reparten la votación entre las coali-
ciónes PAN-PRI-PRD, MORENA-PANAL y el partido Mo-
vimiento Ciudadano; siendo las secciones grandes como la 65, 
75, 76 y 81 donde se reparten los votos entre estos partidos. La 
sección 68 correspondiente al distrito 1 es la única donde Mo-
vimiento Ciudadano gana con 289 frente a las coaliciones por 
más de 32 votos para la coalición PAN-PRI-PRD, obteniendo 
257 votos en esa sección y 66 votos para la coalición MORE-
NA-PANAL obteniendo 223 votos en esa sección.

Las secciones 54 y 73 del distrito 2 son las que más votos 
tienen hacia los partidos en coalición, siendo la alianza MO-
RENA-PANAL la coalición dominante en este distrito seguida 
de Movimiento Ciudadano y la Coalición PAN-PRI-PRD; esta 
última coalición no gana en la zona sur de Colima de forma 
aplastante, porque la diferencia es de 62 votos frente a MO-
RENA-PANAL, sino que con la suma de secciones dieron el 
gane para esta coalición como podrán observar en la siguiente 
gráfica 1. 
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Gráfica 1. Comparativo entre el total de votos de las secciones  
en relacion al total de votos en el municipio (Gubernatura 2021)

Fuente: Elaboración propia con datos electorales del IEE 2021

Como veníamos comentando en el párrafo anterior, el 
total de los votos por secciones utilizadas para el estudio no 
fue suficiente para tener una diferencia significativa en votos. 
Un partido fortalecido en esta ciudad como lo es Movimien-
to Ciudadano dividió el voto lo suficiente para ser la tercera 
fuerza dejando a MORENA-PANAL cerca de ganar, teniendo 
una diferencia con la coalición ganadora en esta ciudad de 600 
votos, lo que representa una continuidad del antiguo partido 
preponderante en la gubernatura, pero no suficiente para ganar 
esta candidatura a nivel estatal; teniendo MORENA-PANAL 
su zona preponderante en la costa. A continuación (tabla 6), se 
presentan los cómputos municipales de los votos emitidos a la 
gubernatura, clasificados acorde a las secciones que integran 
nuestra investigación:
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Tabla 6. Reporte de la Tabla de las Casillas de Gubernatura por sección 
electoral por total de votos cómputos municipales 2021

Distrito
Municipio Sección

Votos NO Votos 
validos

Total, de 
votosLocal Nulos Registrados

2

Colima

54 32 1 1732 1765

63 20 3 591 614

64 11 2 653 666

65 17 1 1069 1087

66 8 2 619 629

67 18 2 538 558

1 68 9 0 845 854

2
73 30 8 1941 1979

74 30 5 839 874

3

75 16 2 734 752

76 21 0 948 969

81 21 4 1084 1109

 

Total, por 
secciones 225 28 10974 11227

Total, 
general 1359 122 68363 69844

Fuente: Elaboración propia con datos electorales del IEE 2021

En la presente tabla observamos los votos nulos, los no re-
gistrados, los válidos y el total de cada sección para la guberna-
tura, destacando que las secciones con más votos válidos son 
la 54 con 1732, la 65 con 1069, 73 con 1941 y la 81 con 1084; 
siendo estas secciones las que más votantes tienen para esta 
candidatura, por otra parte, las que menos votantes tienen son 
la 63 con 591, la 64 con 619, la 66 y 67 con 619 y 538 votantes 
respectivamente. Lo que nos dice que las secciones confor-
madas por una o dos colonias pueden no representar muchos 
votos, pero las que tienen más de 3 colonias son las secciones 
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que pueden hacer una diferencia significativa en el resultado 
final de la elección.

Tabla 7. Porcentaje de participación por sección a la Gubernatura

Sección Total

54 77.51

63 55.07

64 56.63

65 50.96

66  57.5

67 58.43

68 59.14

73 46.76

74 47.94

75 48.7

76 44.57

81 49.29

Fuente: Elaboración propia con datos del IEE 2021

La tabla 7 permite observar el porcentaje de participación 
en votaciones a la gubernatura, de lo cual destaca que las sec-
ciones con más porcentaje de participación son las secciones 
54 con 77.45%, 68 con 59.14% y 67 con 58.43%, de igual for-
ma resaltar que estas tres secciones son periféricas, y que dos 
de ellas son vecinas de la sección con menor porcentaje de par-
ticipación. Cabe indicar que la mayoría de las secciones logran 
rebasar el 50% de participación.
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Tabla 8. Reporte de la Tabla de las Casillas de Diputaciones por sección

Distrito
Municipio Sección

PAN 
PRI 
PRD

PVEM PT MC MORENA 
- PNA PES RSP FXM

Local

2

Colima

54 421 173 40 239 389 33 42 20

63 156 83 14 84 181 34 12 10

64 159 75 14 117 215 37 4 16

65 253 132 22 208 323 38 33 39

66 167 82 13 119 173 23 17 13

67 142 83 10 86 141 31 15 11

1 68 235 108 15 232 202 7 6 20

2
73 463 271 44 353 562 93 54 66

74 166 120 26 171 249 41 18 26

3

75 138 83 18 129 191 23 4 126

76 197 118 39 135 290 16 6 121

81 246 133 23 162 404 21 6 157

 

Total, por 
secciones 2133 1128 203 1619 2453 337 188 334

Total, 
general 6197 2272 601 3754 5795 821 498 478

Fuente: Elaboración propia con datos electorales del IEE 2021

Como hemos observado en la tabla anterior (tabla 8) en 
las elecciones a la gubernatura, hay un comportamiento similar 
que, en la votación para diputaciones en las secciones electora-
les, pero a menor grado de votación puesto que los diputados 
locales corresponden a zonas demográficas específicas del es-
tado de Colima y sus municipios. 

Para hacer un análisis preciso, es necesario retomar la vota-
ción de los tres principales candidatos que recaudaron más vo-
tos en los tres distritos electorales que incluye nuestro estudio, 
permitiéndonos comprender de mejor manera el panorama de 
la zona sur del municipio de Colima (tabla 9).



47

Participación política de la población ubicada en la zona sur de la ciudad de Colima

Tabla 9. Número de votos de los punteros por Distrito Local

Distrito Candidato Coalición o partido Votos

1
Fernanda Salazar PAN-PRI-PRD 5701
Dulce Huerta MORENA-PANAL 5228
Gabriela Rodríguez MC 3833

2
Francisco Rodríguez PAN-RPI-PRD 6197
Marisa Mesina MORENA-PANAL 5795
Orlando Godínez MC 3754

3
Alfredo Álvarez MORENA-PANAL 5320
Martha Silva PAN-PRI-PRD 3749
Biridiana Barruecos MC 2696

Fuente: Elaboración propia con recursos del IEE 2021

Ahora bien, observamos en la tabla 10 que en el caso del 
distrito 1 solo se utilizó la sección 68, dicha sección fue ganada 
por la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD con 235 votos, 
mientras que la candidata de MC por este distrito ocupa la se-
gunda posición con 232 votos y en tercera posición tenemos a 
la candidata de MORENA-PANAL con 202 votos; lo que nos 
dice que en esta sección ubicada en los barrios históricos de 
Colima opta por la continuidad. 

Para las secciones ubicadas en el distrito 3 (75,76 y 81) el 
predominio de MORENA-PANAL es insuperable, pareciera 
que las secciones ubicadas en las periferias de la ciudad con 
mayor número de carencias, son las que pueden inclinar su 
voto hacia el partido o coalición que pueda ofrecer soluciones 
económicas y rápidas a los problemas de su comunidad. Por lo 
que, si el gobernante en turno no entrega los resultados sufi-
cientes en esta zona urbana y rural del municipio de Colima, es 
muy difícil que la gente apoye al partido en turno. 

En el caso del distrito dos, la coalición MORENA-PANAL 
vuelve a ganar las secciones analizadas en este estudio, tenien-
do en segundo y tercer lugar respectivamente a la coalición 
PAN-PRI-PRD y a MC. Vuelve a darse esta situación similar a 
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lo visto en el distrito 3 por falta de entrega de resultados sufi-
cientes en esta zona sur, por lo que las carencias demostradas 
en esta parte de la ciudad obligan a tomar otras opciones en 
las urnas al momento de seleccionar un proyecto para su co-
munidad.

Tabla 10. Reporte de la Tabla de las Casillas de Diputados  
por Distrito Local

Distrito
Municipio Sección

Votos NO Votos 
validos

Total de 
votosLocal Nulos Registrados

2

Colima

54 41 0 1372 1413

63 26 0 584 610

64 13 0 644 657

65 14 1 1063 1077

66 11 0 612 623

67 25 0 526 551

1 68 12 1 837 849

2
73 50 3 1922 1972

74 41 1 824 865

3

75 25 1 718 743

76 20 0 937 957

81 23 2 1165 1194

Total, por 
secciones 249 7 8490 8737

Total, 
general 575 40 20416 21031

Fuente: Elaboración propia con datos electorales del IEE 2021

En el caso de la votación observamos un numero favorable 
de sufragios ejercidos, las secciones grandes como la 54, 65, 73 
y 81 son las que más votos obtienen por la densidad poblacio-
nal que tienen, mientras que las secciones 63, 64, 66, 67, 68, 74, 
75 y 76 tienen una relación de votos entre los 551 sufragios y 
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957 sufragios totales ejercidos. Por otra parte, los votos no re-
conocidos son pocos en relación con la votación nula de estas 
secciones por lo que los partidos políticos en futuras eleccio-
nes deberán invitar a la población a que participe más.

Respecto de la siguiente tabla (tabla 11), se presenta el por-
centaje de participación para la elección de diputados, en don-
de las secciones periféricas son las que reportan mayor partici-
pación que las secciones centrales, respecto de la ubicación es-
pacial; de hecho, al igual que en la elección para la gubernatura, 
la sección 54, con un 62.06%, es la sección que presenta mayor 
porcentaje de participación respecto del resto de secciones. 
Cabe mencionar que si bien la mayoría de las secciones tienen 
una participación por encima del 50%, son menos secciones 
las que presentan menor participación respecto del 50% en 
comparación a las emitidas a la gubernatura. 

Tabla 11. Porcentaje de participación por sección a diputaciones

Sección Total por sección

54 62.06

63 54.71

64 55.87

65 50.49

66  56.95

67 57.7

68 58.8

73 46.6

74 47.45

75 48.12

76 44.12

81 53.07

Fuente: Elaboración propia con datos del IEE 2021
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En la gráfica 2 observamos que en la candidatura para el 
ayuntamiento de la capital se da una diferencia significativa 
entre la coalición PAN-PRI-PRD con 19053 votos contra los 
16843 de la coalición MORENA PANAL. Movimiento Ciu-
dadano tuvo una caída considerable en relación con su victo-
ria hace 3 años, lo que con 14412 votos quedaron en tercera 
fuerza política. La sorpresa es el Partido Verde Ecologista que 
logró 10279 votos en la capital, convirtiéndolos en una cuarta 
fuerza a considerar en el futuro.

Gráfica 2. Comparativo entre el total de votos de las secciones  
en relación al total de votos en el municipio (Ayuntamiento 2021)

Fuente: Elaboración propia con datos electorales del IEE 2021

Cabe destacar que respecto a las secciones de estudio (ta-
bla 12), MORENA y Movimiento Ciudadano son las dos prin-
cipales alternativas votadas por la población, con una diferen-
cia demasiado sensible, así como la alianza PRI-PAN- MPRD 
la cual presenta un distanciamiento considerable respecto de 
las dos alternativas antes mencionadas, semejante al distancia-
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miento existente entre la tercera y cuarta alternativa como lo 
es el Partido Verde Ecologista. De igual forma tanto el Partido 
del Trabajo y el Partido Encuentro Social presentan una gran 
diferencia en torno a las dos últimas alternativas.

Tabla 12. Votos por sección por partido

Distrito
Municipio Sección

PAN PRI 
PRD

PVEM PT MC
MORENA 

- PNA
PES RSP FXM

Local

2

Colima

54 416 224 38 324 384 28 10 15

63 185 90 10 96 159 31 10 10

64 162 99 16 134 208 13 2 11

65 257 158 26 254 291 22 16 35

66 175 93 15 149 159 17 5 4

67 146 98 11 103 149 18 2 8

1 68 217 138 12 258 177 16 5 15

2
73 496 294 34 450 535 62 16 49

74 178 149 22 190 243 24 3 23

3

75 196 91 20 167 197 19 5 36

76 244 175 33 165 272 20 9 28

81 277 212 31 217 369 19 5 40

 

Total, 
por 

secciones
2774 1728 253 2981 2989 272 83 27

Total, 
general

19053 10279 1788 14412 16843 1637 539 1362

Fuente: Elaboración propia con datos electorales del IEE 2021

Ahora en el análisis de nuestras secciones seleccionadas 
para el estudio, vemos que las secciones tienen una repartición 
de votos equitativa para los partidos en coalición (tabla 13). Las 
secciones 54, 63, 66 y 68 fueron ganadas por la coalición PAN-
PRI-PRD mientras que las secciones 64, 65, 67, 73, 74, 75, 76 
y 81 fueron ganadas por la coalición MORENA-PANAL lo 
que nos dice que los resultados entregados por los gobiernos 
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MC 2018-2021 y PAN-PRI-PRD, hasta 2018 estos partidos de 
forma individual habían sido electos en procesos previos y en 
conjunto desde 2021) en la capital no han sido suficientes para 
convencer a esta parte de la población.

Tabla 13. Votos validos por sección

Distrito
Municipio Sección

Votos NO Votos 
Válidos

Total, de 
VotosLocal Nulos Registrados

2

Colima

54 31 1 1440 1471

63 20 0 591 611

64 15 0 645 660

65 21 0 1059 1080

66 10 0 617 627

67 23 0 533 556

1 68 12 1 839 851

2
73 40 0 1936 1976

74 36 0 832 868

3

75 19 1 731 750

76 22 0 946 968

81 30 1 1171 1201

Total, por 
secciones 269 4 10723 10992

Total, 
general 1606 52 65913 67571

Fuente: Elaboración propia con datos electorales del IEE 2021

En el caso de la votación observamos un número favora-
ble de sufragios ejercidos, las secciones grandes como la 54, 65, 
73 y 81 son las que más votos obtienen por la densidad pobla-
cional que tienen, mientras que las secciones 63, 64, 66, 67, 68, 
74, 75 y 76 tienen una relación de votos entre los 556 sufragios 
y 968 sufragios totales ejercidos. Hay que destacar respecto del 
comportamiento y el índice de votación total comparado con 
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la elección de diputados, esta participación en ayuntamientos 
es más elevada que la de diputados. Los votos no registrados 
son pocos en relación con la votación nula de estas secciones, 
por lo que se logra visualizar una tendencia a la disminución de 
la participación.

Tabla 14. Porcentaje de participación por sección 
 al Ayuntamiento de Colima

Sección Total por sección

54 64.6

63 54.8

64 56.12

65 50.63

66 57.31

67 58.22

68 58.93

73 46.69

74 47.64

75 48.58

76 44.63

81 53.38

Fuente: Elaboración propia con datos del IEE 2021

Respecto de la tabla de participación para la elección de 
diputados en donde las secciones periféricas (54, 67 y 68) son 
las que reportan mayor participación que las secciones centra-
les: al igual que en la elección para la gubernatura la sección 54 
con un 64.6%, es la sección que presenta mayor porcentaje de 
participación; de igual forma mencionar que si bien la mayoría 
(ocho de doce) de las secciones tienen una participación por 
encima del 50%, son menos secciones las que presentan una 
menor participación. 
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3.Conclusión
En lo que respecta a la zona sur de la ciudad de Colima, objeto 
de estudio, podemos plantear algunos supuestos y mencionar 
que existen factores que condicionan la participación demo-
crática y con ello una ciudadanía activa. 

El porcentaje total de votos para elegir a quien obtendrá 
la gubernatura fue de 16.01%; para las diputaciones locales, 
representó el 12.5%; en tanto que para el ayuntamiento de Co-
lima, correspondió al 16.3% de la votación en esta zona de 
estudio.

Respecto de la relación existente entre los indicadores y la 
participación política evidenciada por los resultados electora-
les, se destaca que en la sección 73, se ubica la mayor población 
de 18 años y más; que es población oriunda, y que corresponde 
al tercer lugar en promedio de escolaridad y la primera con 
educación pos básica; también ocupa el primer lugar de pobla-
ción económicamente activa.

No obstante, respecto de las votaciones para la guberna-
tura tiene el 46.76% de participación, lo que la ubica en el pe-
núltimo lugar de esta zona de estudio. En lo que respecta al 
resultado de las votaciones para diputados locales, la partici-
pación fue de 46.6%, situándose en la misma posición. Y en 
lo que respecta a la votación para los ayuntamientos, el índice 
porcentual es el mismo que para el Congreso local (46.69%).
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caPítulo 3. indicadores en educación de 
la zona sur de la ciudad de colima 

Larios Trejo Jesús Antonio y 
 Andrade Sánchez Adriana Isabel

La pobreza como fenómeno social incluye 
una serie de factores históricos, culturales, 
sociales y políticos que están vinculados 
con aspectos económicos. Esta serie de 
elementos permite entender y analizar a la 
pobreza desde una perspectiva más amplia e 
identificar que una persona es pobre cuando 
no tiene garantizado el ejercicio de al menos 
uno de sus derechos (derechos sociales) 
y si sus ingresos son insuficientes para 
adquirir los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades básicas 
(CONEVAL, 2010, p.14).

1.Introducción
La educación, como un derecho humano inalienable, habrá de 
ser universal en lo que se defina nacionalmente como educa-
ción básica (Bracho, 2002). Como derecho social, es una rea-
lidad viva que está en continuo movimiento y cambio, Urgilés 
(2016) señala que no es algo dado, sino algo que se va hacien-
do. La UNESCO considera que la educación es un derecho 
humano para todas las personas (UNESCO, 2021) y la ONU 
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(Organización de las Naciones Unidas, 2019) lo incluye como 
el cuarto Objetivo de Desarrollo Sustentable para su agenda 
2030 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos”.

En México, de acuerdo con Bracho (2002), la atención a 
la desigualdad educativa es parte de la retórica política, que 
no ha sido capaz de formular estrategias conducentes a la dis-
minución de las importantes distancias en la educación en los 
diferentes segmentos sociales. La educación en Colima a través 
de los años ha sufrido cambios, no solo por sus actores princi-
pales refiriéndose a educadores y alumnos, sino más bien a los 
que rigen las reglas y ejercen el poder sobre lo que se debe rea-
lizar o no. Sin embargo, como señala Bracho (2002), el caso de 
la educación es interesante desde el punto de vista del análisis 
de la desigualdad pues, incluso cuando presenta altos niveles de 
concentración, se trata probablemente de uno de los recursos 
sociales mejor distribuidos. 

En el estado de Colima, se identifican 947 planteles de 
educación básica distribuidos en: 316 de educación preescolar, 
461 de primaria y 170 de nivel secundaria (Ríos, 2019). Sin 
embargo, de acuerdo con INEGI (2022) el estado de Colima 
tiene un promedio de escolaridad de 15 años (lo que equivale 
al primer año de bachillerato). “De cada 100 personas de 15 
años y más, 3 no saben leer ni escribir; 4 no tienen ningún 
grado de escolaridad; 48 tienen la educación básica terminada; 
24 finalizaron la educación media superior y 24 concluyeron la 
educación superior” (INEGI, 2020). 

2.Problematización/Desarrollo
Más allá de las explicaciones acerca de este fenómeno, el hecho 
es que la educación debe enfrentar nuevos y complejos desa-
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fíos en el marco de un contexto de significativa debilidad en 
nuestros paradigmas teóricos, técnicos y científicos (Tedesco, 
2010). Colima es un estado que, además de enfrentarse con los 
problemas sociales regulares ha registrado altas tasas de migra-
ción (Kae, 2013). Lo que lleva a expandir la zona conurbada 
con espacios con nulos o pocos servicios. La zona sur de la 
ciudad de Colima puede considerarse una de las zonas con re-
ciente población debido a las altas tasas de migración existen-
tes en el estado, sin embargo, los servicios se han expandido a 
una zona con mayor plusvalía (la norte) dejando a las colonias 
ubicadas en el espacio de estudio con menos acceso a algunos 
bienes y servicios, entre ellos la educación.

La zona sur de la ciudad de Colima ha mostrado un creci-
miento desde los últimos años, tendencia que permanecerá 
al menos durante las próximas dos décadas. La atención en 
las áreas de salud y educación deberá ser prioritaria ante la 
creciente demanda de servicios. Por lo anterior, se requie-
ren estudios diagnósticos que permitan construir estrate-
gias y programas de formación política y activismo de la 
población (De la Mora y Larios, 2021, p. 5). 

Razón por la cual, el objetivo de este capítulo se desarrolla 
en torno a los indicadores sobre la situación educativa en la 
que se vive en la zona sur de la ciudad de Colima.

Objetivo: 
El objetivo principal de este documento es describir los indica-
dores actuales sobre la situación educativa en la que se vive en 
la Zona Sur de la ciudad de Colima.
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Metodología: 
Se trata de un estudio descriptivo transversal con un análisis 
cuantitativo. Se recuperó información sobre 33 AGEB (Áreas 
Geoestadísticas Básicas) que conforman la zona sur de la ciu-
dad de Colima1 a través del portal de datos abiertos de INEGI2. 
Se consideran los indicadores relacionados con la población de 
3 a 15 años, la proporción de esta población que no asiste a la 
escuela, los grados de escolaridad y analfabetismo. A su vez, se 
considera a los habitantes con limitaciones para caminar, ver, 
hablar, oír, vestirse o con alguna condición mental. Asimismo, 
se toman en cuenta los datos relacionados con vivienda y ser-
vicios tecnológicos a los que tienen acceso. Las comparaciones 
se realizan en tablas y gráficos descriptivos simples.

Resultados:
El estado de Colima tiene un total de 731,291 habitantes, de 
los cuales, en el municipio de Colima viven 157,048 personas. 
La población de estudio está conformada por los residentes de 
la Zona Sur de Colima (ver imagen 1), la cual está conformada 
por 43,713 habitantes.

1. 464, 479, 483, 638, 750, 765, 801, 816, 1123, 1142, 1176, 127A, 1316,1320, 
141A, 1424, 1439, 1458, 1462, 1513, 1528, 159A, 1602, 1617, 1621, 1636, 1710, 
840, 790, 767, 786, 979 y 254.
2. https://www.inegi.org.mx/datosabiertos/



Política, educación y salud en la zona sur de la ciudad de Colima. Estudio diagnóstico.

60

Imagen 1 . Zona de estudio

Fuente: Elaboración propia a través de Google Maps

En la zona sur de la ciudad de Colima habitan 35,618 per-
sonas sin discapacidad, limitación, problema o condición men-
tal. Sin embargo, del total de los habitantes del municipio de 
Colima con limitación para caminar, subir o bajar (N=5,121), 
el 22.6% (n=1,157) viven en la zona de estudio; también ha-
bitan en esta zona el 25% de los habitantes con limitaciones 
para ver, aun usando lentes; el 25.1% de la población con li-
mitación para hablar o comunicarse; el 26.6% de personas con 
limitación para oír, aun usando aparato auditivo; y el 23.5% de 
las personas con limitación para vestirse, bañarse o comer (ver 
gráfica 1).
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Gráfica 1. Indicadores de limitaciones de la población de estudio

Fuente: Elaboración propia

En la zona urbana del Municipio de Colima hay 50,440 
viviendas totales habitadas, de las cuales el 28% se encuentran 
en la zona sur. Del total del municipio, el 25% de las viviendas 
(n=394) sin radio ni televisión, se encuentran en la zona de es-
tudio, también están en este espacio del municipio el 27.3% de 
las viviendas sin línea telefónica ni teléfono celular; el 28.1% de 
las viviendas sin computadora ni internet y el 24.8% de aque-
llas que no cuentan con tecnologías de la información y la co-
municación (ver gráfica 2).
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Gráfica 2. Indicadores de acceso de la población de estudio

Fuente: Elaboración propia

En la gráfica 3, se muestra la cantidad de habitantes total y 
aquellos que no asisten a la escuela, en la cual se puede obser-
var que de las y los niños en edad de preescolar (3 a los 5 años), 
un 33.2% de los habitantes de la zona no asisten a la escuela; en 
referencia al estudiantado en nivel primaria, un 2.8% no asiste 
a una institución educativa; entre las y los adolescentes entre 
12 y 14 años que deberían cursar secundaria hay 5.4% que no 
asisten a una escuela. En lo referente a jóvenes en edad de cur-
sar el bachillerato, entre 15 y 17 años, un 79.9% no asisten al 
nivel medio superior.
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Gráfica 3. Indicadores de acceso a escolaridad de la población de estudio

Fuente: Elaboración propia

El promedio de escolaridad de esta zona son 10.57 (±1.3) 
años. El promedio de escolaridad de las mujeres (10.62 ± 1.2) 
es ligeramente superior al de los hombres (10.55 ± 1.4). Ahon-
dando en las cifras, es posible encontrar que 87 habitantes en-
tre los 8 y los 14 años no están alfabetizados, es decir no saben 
leer y escribir. De los habitantes entre 15 años o más, 921 no 
tienen escolaridad, y 683, en este mismo rango de edad, son 
analfabetas; 3,013 tienen la escolaridad básica (primaria o se-
cundaria) incompleta.

3.Conclusiones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo primero establece que:

Todas las personas gozarán de los derechos humanos reco-
nocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, prohíbe toda dis-
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criminación motivada por origen étnico o nacional, el géne-
ro, la edad, las discapacidades, la condición social, las con-
diciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas (Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, p.1).

Asimismo, el artículo tercero establece que:

Toda persona tiene derecho a recibir educación, el Estado 
garantizará la calidad en la educación obligatoria, de mane-
ra que los materiales y métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos (Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1917, p. 5).

De acuerdo con la ONU (2019) en el cuarto ODS de la 
agenda 2030, se considera que “la educación permite la movili-
dad socioeconómica ascendente y es ascendente y es clave para 
salir de la pobreza”. En los resultados se puede observar cómo 
la Zona Sur de la ciudad de Colima tiene altos índices de habi-
tantes con alguna discapacidad o limitante, por lo que se puede 
identificar que una de las necesidades a atender, es la creación 
de programas que incluyan a personas en situaciones de vul-
nerabilidad, centrados principalmente, en temas de atención 
a la discapacidad. Para lo cual deben incorporarse recursos o 
materiales educativos adecuados, así como la capacitación de 
las y los docentes en los centros escolares ubicados en dicha 
zona, se debe vincular a todas las instituciones presentes como 
la Universidad José Martí, la Universidad de Colima y los de-
más planteles educativos (públicos y privados) que tengan un 
impacto en la población de la zona sur.
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En los pasados años, los reportes señalan que las institu-
ciones educativas en el estado de Colima tienen la capacidad 
de atender el 100% de la demanda en nivel medio superior, 
a través de los EMSAD (Educación Media Superior a Dis-
tancia), los Telebachilleratos, los Centros de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de Servicios (CBTis 19 y CBTis 157), la 
Universidad de Colima, así como instituciones privadas como 
la Universidad José Martí, y el Centro de Estudios Universi-
tarios Vizcaya de las Américas, entre otros. Sin embargo, en 
los indicadores observados de INEGI, es posible identificar 
cómo un alto porcentaje (79.9%) de la población en edad de 
cursar este nivel educativo y que habita en esta zona no asiste 
a la escuela. Esto puede deberse a diversos factores, uno de 
ellos probablemente cultural, por la distancia con las propias 
instituciones educativas o por los índices socioeconómicos que 
tiene la población. Para mejorar los indicadores en este aspecto 
se considera necesario el incremento de la promoción del nivel 
y no solo con publicidad de becas y apoyos con los que puede 
contar el estudiantado sino dando a conocer los espacios con 
lo que cuenta la zona para evitar los largos trayectos del hogar 
a la institución educativa.

Otro factor importante son los recursos tecnológicos con 
los que cuentan las familias. Durante tiempos de restricción 
de movilidad derivados por covid-19, el servicio educativo a 
través de la televisión libre estuvo restringida al 25% de los 
hogares que no cuentan con radio ni televisión, y el acceso a 
educación a distancia impidió la asistencia a clases de los habi-
tantes en edad escolar del 28.1% de las viviendas que no tienen 
acceso a computadora ni internet. Considerando estos datos, la 
creación de centros educativos con acceso a tecnologías de in-
formación y comunicación sería una solución a las problemá-
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ticas de niñas, niños y adolescentes de esta zona de la ciudad. 
Estos puntos de acceso, que podrían estar incluso dentro de las 
instituciones educativas, permitirían tener un espacio seguro 
para que el alumnado pueda desarrollarse plenamente y conti-
nuar con sus actividades académicas. 
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caPítulo 4. universidad José martí: 
contexto social y atención a las 

necesidades comunitarias

Ma. de Lourdes Covarrubias Venegas y  
Mireya Sarahí Abarca Cedeño

1.Introducción
La identificación de situaciones problemáticas de la Zona Sur 
del municipio de Colima, relacionadas con la educación y la 
salud, permiten establecer retos y líneas de acción para la Uni-
versidad José Martí, pues, a partir del compromiso y la res-
ponsabilidad social, se favorecen los procesos educativos para 
la formación de cuadros profesionales que coadyuven en la 
solución y atención de problemas reales.

En este capítulo se identifican y rescatan las voces de tres 
profesionales que han brindado su experiencia y su profesiona-
lismo tanto dentro como fuera de las aulas. En entrevistas ex-
presan sentires, ideas, propuestas y herramientas diversas para 
enriquecer la formación profesional del estudiantado y, princi-
palmente, el vínculo con la comunidad en la que la universidad 
tiene no sólo un espacio físico, sino un laboratorio dinámico 
para crecer, aprender y aportar.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus 
siglas en inglés), en su Conferencia Mundial de la Educación 
Superior, el avance en la comprensión de problemas con di-
mensiones sociales, económicas, científicas, culturales y la capa-
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cidad de hacerles frente son algunas de las principales respon-
sabilidades sociales de la educación superior (UNESCO, 2009).

Lo acordado en la cumbre mundial sobre la Educación Su-
perior (UNESCO, 2009) subraya que para que la sociedad pue-
da comprender y hacer frente a los diferentes problemas que le 
afectan, debe ser apoyada por la educación superior, donde se 
debe asumir un liderazgo social en la creación de conocimiento 
estimulando el pensamiento crítico y la ciudadanía activa. Este 
compromiso reafirma el accionar de las universidades en cuan-
to a su responsabilidad social.

La educación tiene un papel fundamental en la vida de un 
individuo y son las instituciones educativas el medio de for-
mación y vínculo para enfatizar en procesos específicos de 
desarrollo pues, como sostiene Beneitone et al., (2007) la uni-
versidad es el ámbito de creación y transmisión del conoci-
miento; es en las instituciones educativas donde se favorece el 
pensamiento, el debate, la cultura, la innovación, y se estable-
cen relaciones entre la realidad y los nuevos paradigmas de la 
educación superior. 

Las universidades tienen la responsabilidad de efectuar 
cambios profundos de forma dinámica, dando respuesta a las 
necesidades siempre cambiantes del entorno, por lo que deben 
ser el espacio que promueva las innovaciones y coadyuven en 
la formación de ciudadanos a quienes no solo les interese su 
formación personal y profesional, sino su papel en procesos 
educativos formales e informales que enriquezcan los vínculos 
con el gobierno, las empresas y, por supuesto, la sociedad (Va-
llejo y Govea de Guerrero, 2011).

La responsabilidad social de las instituciones de educación 
superior prioriza la vinculación con la comunidad, a través de 
planes y estrategias que le lleven a tener un impacto social, una 



Política, educación y salud en la zona sur de la ciudad de Colima. Estudio diagnóstico.

70

presencia decidida y útil en los procesos y problemáticas socia-
les. Todo ello se articula desde la docencia, la investigación y la 
gestión, partiendo de las demandas de la sociedad y la planifi-
cación regional y local (Sacco, 2009).

La importancia de la labor social y educativa de la univer-
sidad se concreta en la implementación de iniciativas que fa-
vorezcan a ambos escenarios, cumpliendo con los efectos que 
marcan, por un lado, la Constitución Política de nuestro país, 
acerca de las actividades que deben de realizar las universida-
des públicas y por otro lado la función de la vinculación con 
los diferentes procesos económicos y de toma de decisiones 
locales y regionales, contribuyendo a la transformación de la 
sociedad en la que se integra (Ruiz Mora y Soria Ibáñez, 2009). 
La formación debe de priorizar el aprendizaje-servicio, lo cual 
favorece la preparación de los estudiantes para su inserción en 
la sociedad como ciudadanos responsables, más allá de la sim-
ple adquisición de competencias laborales para su desempeño 
laboral (Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014).

2.Desarrollo

2.1. Escenario de estudio e informantes
La diversidad de escenarios que refleja la comunidad de la Zona 
Sur de la ciudad de Colima y ante la necesidad de su progreso 
y avance, permite a la Universidad José Martí (UJM) una inter-
vención socioeducativa que contribuya al cambio social. Para 
tales acciones, la UJM debe mantener una relación constante 
con las organizaciones, instituciones y la administración públi-
ca, pues la gestión de sus procesos de responsabilidad social lo 
requieren, para prestar sus servicios eficazmente, de acuerdo 
con las normatividades y controles a los que se debe someter. 
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Una parte importante es la sostenibilidad de los proyectos 
que se generen hacia el beneficio de la comunidad, ya que de 
esto depende el logro y trascendencia de la misma universi-
dad y el crecimiento económico y social de la misma. De esto 
derivan los retos identificados por los directivos de la UJM, 
quienes ya han iniciado actividades o tienen proyectos y planes 
de próxima ejecución. Por ello, en este capítulo se exponen 
diversas acciones, propuestas en construcción y, sobre todo, 
una mirada crítica y experimentada que ayude en el camino de 
crecimiento de la universidad.

La Universidad José Martí ha identificado principalmente, 
desde hace varios años, dos áreas en las que podría construir 
acciones a favor de la comunidad: salud y educación. Con el 
propósito de indagar sobre problemáticas identificadas en es-
tas áreas, así como las acciones, los retos y las propuestas que 
se han realizado desde los diferentes programas educativos, se 
efectuaron entrevistas con los directores de las licenciaturas, 
considerándoles informantes clave, pues son quienes coordi-
nan los procesos educativos de la institución; las entrevistas 
fueron realizadas a principios del 2022. A continuación, una 
breve caracterización de las personas informantes:

Mtra. Aurora Cruz Alcaraz. Licenciada en Pedagogía, 
Maestra en Neuroeducación y Optimización Cognitiva 
por la UJM. Actualmente es directora académica general 
de la Universidad José Martí y directora académica de las 
Licenciaturas en Entrenamiento Deportivo, en Filosofía y 
Técnicas en Política Aplicada y de la Maestría en Neuroe-
ducación y Optimización Cognitiva de la institución.

Dr. Rodrigo Alberto López Flores. Especialista en medi-
cina familiar por la Universidad de Guadalajara, Especia-
lista en Alergología Clínica por la Universidad de Colima 
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y Maestro en Neuroeducación y Optimización Cognitiva, 
por la UJM. Se desempeña como director de la Licenciatu-
ra en Medicina General.

Mtra. Paola Guadalupe Montes Guizarnotegui. Egresa-
da de Instituto Profesional en Terapias y Humanidades 
(IPETH) con una maestría en Neurorrehabilitación por 
el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humani-
dades (CMUCH) Puebla. Actualmente es directora de la 
Licenciatura en Fisioterapia y docente de la Maestría en 
Neuroeducación.

Con el fin de recuperar información que permita la detec-
ción de necesidades y apoye en el desarrollo de propuestas y 
proyectos específicos, las entrevistas se centraron en seis cate-
gorías: 1. Necesidades del contexto: Zona Sur del Municipio 
de Colima, 2. Necesidades de la Universidad José Martí con re-
lación a la formación de estudiantes, 3. Proyectos y acciones en 
el contexto comunitario, 4. Retos para la salud y la educación 
en la comunidad de la Zona Sur, 5. Estrategias para la atención 
de los problemas en materia de salud y educación, y 6. Retos de 
la Universidad José Martí. A continuación, se resumen las ideas 
recuperadas en cada una de ellas.

2.2. Necesidades del contexto: Zona Sur del Municipio 
de Colima
Las necesidades en la zona sur del municipio de Colima, lu-
gar donde se ubica la UJM, son muchas y diversas. Para este 
estudio se enfocaron dos áreas: salud y educación, que son en 
las que la UJM puede incidir, al tener un acercamiento con la 
comunidad a través de la aplicación de conocimientos desarro-
llados por los estudiantes, contando, además, con el apoyo de 
maestros y directivos. De forma paralela, se señalan algunos 
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problemas del entorno vinculados a la economía o a las nece-
sidades contextuales.

En la entrevista, la directora académica de la UJM, la maes-
tra Cruz Alcaraz, comenta que las necesidades observadas se-
ñalan diversas áreas prioritarias de atención:

En primer lugar, en la zona sur de la ciudad de Colima 
se identifican las colonias Quinta, El Tívoli, Bosques del Sur, 
Villas del Bosque, José Pimentel Llerenas, Benito Juárez, In-
deco, Popular, Prof. Gregorio Torres Quintero, Los Viveros, 
Costeño, El Alpuyeque, La Rivera, El Yaqui, Torreón, Obra-
dores, Tabachines y La Albarrada, la mayoría de las cuales son 
consideradas en situación de precariedad en el municipio, con 
problemas tanto de salud como de economía. Algunas de las 
carencias evidentes son que no hay centro de salud, el alum-
brado es insuficiente, calles de terracería, casas muy pequeñas 
y familias de escasos recursos.

Respecto a la urbanización, la ubicación de la UJM es leja-
na incluso respecto a dichas colonias, por lo que no hay trans-
porte urbano hasta la universidad y el alumnado tiene dificulta-
des para llegar; las mismas dificultades presentan los pacientes 
que acuden a recibir servicios en los espacios de práctica, por 
ejemplo, quienes acuden a fisioterapia. Se ha solicitado a las 
instancias municipales una solución, sin embargo, aún no hay 
respuesta. 

Las calles alrededor de la UJM son de terracería y recorren 
un canal de agua pluvial a lo largo de varios kilómetros, siendo 
esta una zona deshabitada, lo que provoca diferentes proble-
mas de inseguridad. Las situaciones que se presentan por la 
inseguridad y la marginación son muy variadas y afectan tanto 
a los habitantes de la zona sur como a la comunidad universita-
ria: no se cuenta con vigilancia municipal, el alumbrado públi-
co es mínimo o inexistente en algunas áreas.
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La comunidad de la zona sur tiene muchas carencias so-
bre todo en la salud, relacionadas principalmente con la falta 
de personal médico especialistas, insumos, infraestructura, por 
mencionar algunas. En este sentido, López Flores señala que 
no existe un centro de salud que permita a los habitantes de la 
zona una rápida respuesta a sus necesidades, provocando que 
en caso de requerir servicios médicos las personas tengan que 
trasladarse en busca de una atención, con todas las dificultades 
que ello conlleva, dada su situación económica.

En el área educativa encontramos problemáticas similares, 
enfatizando en que las escuelas son pocas para el número de 
habitantes de la zona. Si bien esto representa un reto para los 
habitantes de las colonias, podría ser un área de oportunidad 
para fortalecer el vínculo universidad-sociedad, con el apoyo 
de la Licenciatura en Educación Inicial y la Licenciatura en 
Educación Preescolar, diseñando estrategias de intervención e 
identificando espacios en los que los estudiantes puedan ofre-
cer servicios especializados, reforzando a la par la práctica pro-
fesional, comenta Cruz Alcaraz.

A todo lo anterior, se pueden sumar las situaciones que se 
han visto agravadas por la pandemia por COVID-19, que ha 
representado un reto mayor en salud y educación, y aunque pa-
rece que ahora se vuelve a la normalidad, el rezago es aún ma-
yor. Si bien muchos de los eventos deportivos, las reuniones, 
las conferencias han sido retomadas, el regreso a la normalidad 
es cauteloso por parte de la población, y no ha sido sencillo 
que la población asista a eventos donde la presencialidad es 
necesaria. Por ello, se tendrá que trabajar en alternativas de so-
lución que permitan recuperar la confianza, el tejido social y 
los procesos de interacción comunitaria.

Sin duda, se requieren cambios que permitan la adaptación 
de estrategias tanto presenciales como virtuales, considerando 
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los tiempos, espacios y recursos académicos disponibles, para 
involucrar a administrativos, docentes, estudiantes y familias, 
diseñando estrategias de atención comunitaria en la zona, con 
la mirada puesta en las necesidades y posibilidades. Un ejem-
plo claro y que representó un gran desafío fue la educación en 
medios virtuales, pues no todas las familias contaban con los 
recursos tecnológicos, siendo aún más compleja esta situación 
en familias numerosas.

Otro de los grandes retos durante la pandemia fue la di-
námica familiar en torno al apoyo escolar, pues se esperaba 
que padres y madres apoyaran a sus hijos en los procesos de 
comprensión, aprendizaje y desarrollo de las habilidades aca-
démicas; sin embargo, esto ha resultado muy difícil, pues en la 
mayoría de los casos son los mismos padres quienes no tuvie-
ron una formación escolar más allá del nivel medio superior, 
y esto en el mejor de los casos; además, la mayoría de los pa-
dres o madres debían seguir trabajando para ofrecer el sustento 
económico. Aunque aún no se ha medido, se puede anticipar 
una hipótesis del rezago educativo presente en todos los nive-
les escolares.

Si bien se desconoce el dato de los alumnos que no con-
taron con la conexión y seguimiento adecuado para continuar 
de manera eficiente la formación académica, es claro que en 
la zona sur del municipio de Colima se encuentra de la pobla-
ción más desfavorecida, con menores recursos tecnológicos y 
restringida conexión a internet, presentando dificultades para 
adaptarse a la nueva situación de educación en medios virtua-
les. De igual manera, se conocen datos de alumnos dados de 
baja temporal en las escuelas y que requerirán un apoyo espe-
cial para reintegrarse al sistema educativo.
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2.3 Necesidades de la Universidad José Martí con rela-
ción a la formación de estudiantes
La UJM, como cualquier otra universidad, requiere para la for-
mación de sus estudiantes espacios de conexión con la vida 
real; estos espacios se identifican considerando las necesidades 
y procesos formativos adecuados para cada licenciatura. Algu-
nas de las prácticas, por ejemplo, se llevan a cabo en institucio-
nes públicas o privadas, como hospitales, clínicas de fisioterapia 
y escuelas. Por otra parte, es indispensable el acercamiento a la 
investigación para el desarrollo de competencias para la aten-
ción de necesidades y problemáticas; esta área se atiende con 
congresos e invitados en diversas especialidades, promoviendo 
su interacción con los estudiantes y docentes de la universidad.

En lo referente a la infraestructura, las necesidades son es-
pecíficas para las distintas licenciaturas; algunas de ellas ya han 
sido atendidas, como comenta en la entrevista Montes Gui-
zarnotegui; otras han sido identificadas y se han iniciado los 
procesos de gestión para conseguirlas. En el caso de la Licen-
ciatura en Fisioterapia encontramos lo siguiente:

Es indispensable contar con un laboratorio más amplio, 
tipo clínica, con más equipo para el desarrollo de la práctica 
clínica, así como una alberca de rehabilitación. Si bien hay ac-
cesibilidad y materiales, se requiere adquirir otros enfocados a 
diferentes discapacidades. Es claro que el hacer una ampliación 
en la escuela con prácticas en una variedad de temas en materia 
de fisioterapia permitirá una atención más completa a la pobla-
ción. Es necesario cubrir todas las áreas: deportivas, geriátricas, 
pediátricas y atención general, para que la formación del estu-
diante sea completa.

Otra cuestión que se considera fundamental es el contar 
con un programa anual permanente que impacte al exterior de 
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la universidad, ofreciendo servicios especializados, a través de 
prácticas. Con ello se atenderían problemáticas sociales mien-
tras se fortalece el aprendizaje de los estudiantes en escenarios 
reales, contribuyendo a su formación y capacitación para el tra-
bajo. Con ello, además, se enriquecería la oferta de especialistas 
tan necesaria en la zona, pues a menudo se trasladan al estado  
de Colima habitantes de estados circunvecinos, como Michoa-
cán y Jalisco, en busca de atención especializada.

Por su parte, López Flores menciona que, aunque ya se 
tienen los planes financieros para su realización, es primordial 
acelerar la construcción de un anfiteatro y un laboratorio de in-
vestigación. De igual manera, se cuenta con un auditorio, pero 
necesita una mayor inversión para mejorar sus instalaciones y 
equipo, para con ello incrementar la calidad de las actividades 
académicas.

Con relación a las estrategias de enlace con los hospitales, 
se precisa trabajar en un reglamento y convenios con las insti-
tuciones, atendiendo los requisitos que establecen algunas rela-
cionados con acreditaciones y certificaciones, principalmente. 
En este mismo sentido, y buscando que los estudiantes puedan 
dedicarse al cien por ciento a sus estudios, sería importante que 
se gestionen becas y apoyos adicionales.

En la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, Cruz Al-
caraz externa que la infraestructura es insuficiente, pues hacen 
falta las canchas de futbol, basquetbol, voleibol y un espacio 
para un gimnasio; por lo pronto se tienen convenios con un 
Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) para hacer uso de la 
alberca, y con clubes de gimnasia para las actividades propias 
de esas materias.
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2.4. Proyectos y acciones en el contexto comunitario
En el ámbito de la salud, la UJM tiene convenios con diferen-
tes sistemas e instituciones, lo que permiten la participación en 
diversos escenarios de salud como clínicas, hospitales, centros 
comunitarios de salud. Desde cuarto semestre los estudiantes 
realizan prácticas en temas relacionados con la promoción y 
prevención de la salud, principalmente. Un paso más para apo-
yar los procesos comunitarios sería que los estudiantes partici-
paran en la consulta externa de los médicos, lo cual se podría 
gestionar en un futuro cercano.

Otra de las acciones es el programa de los miércoles Fitness, 
que atrae a una gran cantidad de participantes de la zona sur 
y otros lugares del municipio. En este programa se favorece la 
actividad física y la práctica de diferentes deportes.

En el área de fisioterapia, desde que se inició con la li-
cenciatura se ofrecen consultas para diagnóstico y terapias a 
bajo costo, atendiendo población local o incluso a personas 
que asisten de otras partes del estado. Con ello se cubre un 
importante espacio de práctica brindando una atención de ca-
lidad, pues los docentes acompañan a los estudiantes en estos 
procesos.

Respecto a otras acciones, que no involucran la formación 
académica, pero que apoyan en la construcción de un entorno 
comunitario más seguro, la UJM mantiene contacto perma-
nente con los dirigentes de las colonias, uniendo esfuerzos en 
la identificación de problemáticas específicas relacionadas con 
la inseguridad, daño o insuficiencia de alumbrado público, vigi-
lancia en zonas cercanas a las instituciones educativas, carencia 
de infraestructura específica o transporte, por mencionar algu-
nos. La intención es facilitar los procesos de gestión y mante-
nerse al tanto en el seguimiento de la atención a las solicitudes.
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Asimismo, se tiene una comunicación constante del patro-
nato de vecinos de Bosques del Sur, para atender problemáti-
cas vinculadas al alumbrado público, la recolección de basura 
y el diseño de eventos y actividades, como campañas generales 
de limpieza y reforestación, y otras específicas como los servi-
cios de fisioterapia. 

2.5. Retos para la salud y la educación en la comunidad 
de la Zona Sur

La Universidad José Martí representa una fortaleza para la 
zona en la que está ubicada, ya que con los programas educati-
vos que ofrece puede incidir, como se ha expresado hasta este 
punto, de manera directa y positiva en la atención a las necesi-
dades de la población, de manera inmediata.

Los programas educativos ofertados pueden combinarse 
y enfrentar, de manera conjunta, tanto los retos en materia 
de salud como de educación, propiciando un mejor desarro-
llo en todos los grupos de edad, niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores. Es fundamental ofrecer espacios 
de atención directa que mejoren la calidad de vida de la pobla-
ción general, así como identificar requerimientos específicos 
de acuerdo con las necesidades de cada grupo. Los programas 
de Licenciatura en Medicina General, Licenciatura en Fisiote-
rapia, Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, Licenciatura 
en Educación Inicial, Licenciatura en Educación Preescolar y 
Maestría en Neuroeducación y Optimización Cognitiva, unen 
esfuerzos para resolver dificultades y atender los retos más 
apremiantes de estos tiempos, que son precisamente la aten-
ción a la salud y la educación.

Al respecto, se debe recordar que en la reunión de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas (Organización Mundial 
de la Salud [OMS], 2019) los países se comprometieron a re-
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forzar la atención primaria a la salud, favoreciendo un enfoque 
que incluya a toda la sociedad, con lo que se garantice el ma-
yor nivel posible de salud y bienestar, así como su distribución 
equitativa, mediante la atención centrada en las necesidades de 
la población tan pronto como sea posible. De igual manera, 
se debe partir de la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades, llegando, cuando es necesario, al tratamiento, la 
rehabilitación y los cuidados paliativos. 

Para México, y en específico para el proyecto de la Uni-
versidad José Martí, lo anterior marca una pauta que confirma 
los compromisos sociales, favoreciendo la oferta de servicios 
de salud coordinados y completos, con una visión dinámica 
y multisectorial, que una acciones educativas, de gobierno y, 
principalmente, se parta del diálogo con las personas, las fami-
lias y las comunidades para con ello aumentar la participación 
social, con miras a mejorar la autoasistencia y la autosuficiencia 
para la salud.

En este sentido, Cruz Alcaraz afirma que uno de los pro-
pósitos y participación de la UJM es implicarse en proyectos 
que involucren a los profesionales, a los profesionistas en for-
mación y los egresados, y con ello formar equipos que pro-
muevan la salud y brinden servicios tanto en las instalaciones 
universitarias como en los espacios de campo clínico y prácti-
cas de salud externos a la universidad.

Si bien la cobertura de los sistemas de salud en la Zona Sur 
es limitada, las propuestas que emanan desde la universidad 
podrían atender de forma prioritaria a los habitantes de esta 
zona, con los programas educativos que se tienen, enfatizan-
do en la prevención de enfermedades mediante el ejercicio y 
los hábitos saludables, complementando las propuestas con un 
enfoque educativo a través del desarrollo de materiales didác-
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ticos y proyectos especiales de las licenciaturas enfocadas a la 
educación.

2.6. Estrategias para la atención de los problemas en 
materia de salud y educación
La estrategia principal de la UJM para la atención de problemá-
ticas de la comunidad de la Zona Sur del municipio de Colima 
ha sido el establecer programas de atención con la integración 
de los estudiantes de cada licenciatura, diseñando acciones y 
propuestas definidas por cada programa educativo, a partir de 
diagnósticos y análisis críticos.

De manera puntual, como señalan nuestros entrevistados, 
la Licenciatura en Medicina General podría realizar acciones 
encaminadas a los siguientes aspectos:

• Conformar un espacio de diálogo e intercambio de sa-
beres al interior de la universidad para compartir cono-
cimientos, con el propósito de difundir temas que pos-
teriormente se integren en un proyecto hacia la comuni-
dad; por ejemplo, en el campo de la nutrición, manteni-
miento físico por medio del ejercicio y acciones mixtas 
que contribuyan al estado de salud de cada individuo.

•  Establecer programas de acción hacia la comunidad, 
en los que las licenciaturas participantes determinen las 
actividades a realizar, por ejemplo: asesoría con char-
las comunitarias sobre enfermedades, su prevención y 
tratamiento; asesorías personales encaminadas a que los 
posibles pacientes encuentren soluciones efectivas a sus 
situaciones de salud; consultas gratuitas ofrecidas en las 
diferentes licenciaturas.

La Licenciatura en Fisioterapia debe relacionarse de forma 
integral con la Licenciatura en Medicina General, mantenien-
do una comunicación estrecha, puesto que situaciones como 
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accidentes, que a cualquier persona le suceden en el trabajo, 
en actividades diarias o en su propia casa, requieren del apoyo 
de estos especialistas. Como se sabe, la rehabilitación mejora 
la condición de vida de una persona después de haber sufrido 
un percance, por lo que la acción conjunta favorece la recupe-
ración y la reintegración rápida a la rutina diaria, sobre todo en 
los grupos de adultos mayores.

Por otra parte, las dificultades motoras detectadas en las 
personas muchas veces son de accidentes que les sucedieron 
mucho tiempo atrás, por lo que es importante que se ofrezcan 
terapias adecuadas con un enfoque individualizado, permitien-
do así que los estudiantes practiquen y mejoren sus habilidades 
como terapeutas físicos. Actualmente, la oferta de atención y 
tratamientos es muy buena, sin embargo, la promoción de ello 
no es muy amplia en la comunidad.

La Licenciatura en Entrenamiento Deportivo tiene mu-
chos aspectos que se pueden tomar en consideración en el 
programa de apoyo a la comunidad de la Zona Sur del munici-
pio de Colima, principalmente por la posibilidad de conformar 
equipos o grupos desde diferentes disciplinas deportivas, con 
las que los participantes de la comunidad se pueden beneficiar 
al tener en la UJM un espacio para la práctica deportiva o inclu-
so llevar esta estrategia a espacios públicos de la misma zona. 

En el mismo sentido, se puede intervenir en la conforma-
ción grupos para la realización de actividades físicas y recrea-
tivas, acordes a los diferentes grupos: niños, adolescentes, jó-
venes, mujeres, adultos y adultos mayores, contando con los 
beneficios que otorga el mantener una buena condición física 
y de salud.

De igual manera, los estudiantes de estas carreras pueden 
participar en charlas con temas relacionados al cuidado del 
cuerpo durante el ejercicio físico, las ventajas y beneficios de 
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mantener una buena condición física durante toda la vida, la 
prevención de lesiones, la importancia de la asesoría en el ejer-
cicio físico, la orientación en nutrición para el entrenamiento 
deportivo, la preparación física en el fútbol, la importancia del 
deporte en la vida, entre otros.

Para la Licenciatura en Educación Preescolar, el reto es 
realizar convenios con las escuelas de la zona, buscando espa-
cios reales en los que los estudiantes puedan realizar sus prác-
ticas profesionales y que con ello consoliden sus aprendizajes y 
se adentren en el campo laboral, pues como se sabe, la aplica-
ción del conocimiento promueve el aprendizaje significativo y 
el fortalecimiento de las competencias profesionales.

Además de lo anterior, como parte de sus estrategias de 
formación integral, esta licenciatura podría colaborar en la 
atención especial a niños y niñas que lo requieran, ya sea por 
situaciones de rezago académico específico o por problemá-
ticas vinculadas a la pandemia por COVID 19, ya que como 
las clases no han sido consistentes y muchas de las familias no 
cuentan con equipo suficiente para el seguimiento de activida-
des escolares, será necesario el diseño de estrategias educativas 
para la regularización y el acompañamiento académico.

La Licenciatura en Educación Inicial ofrece un espacio de 
atención para la población de la Zona Sur, que como se ha 
mencionado es una zona de bajos recursos, proporcionando 
a las familias una atención especializada a los infantes, con es-
trategias enfocadas a la estimulación temprana, el desarrollo 
integral en la infancia y el vínculo familia-infante. Con ello se 
fortalece un espacio idóneo en el que los futuros profesionales 
puedan consolidar sus estudios en un ámbito cercano al laboral. 

Si bien en este documento no se aborda de manera puntual 
la participación de la Licenciatura en Filosofía y Técnicas en 
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Política Aplicada, este programa educativo puede ofrecer ase-
sorías y referentes teóricos en materia de derecho y garantías 
individuales, política y participación social, así como diseño, 
aplicación y evolución de políticas públicas, temas de gran rele-
vancia en la comprensión y atención de problemáticas sociales.

2.7. Retos de la Universidad José Martí
Indudablemente, los retos académicos y de vinculación con el 
contexto social son prioritarios, pero es necesario contemplar 
otros de orden práctico que también deben ser identificados 
y atendidos. Uno de ellos tiene que ver con la ubicación de la 
UJM, pues el acceso es complicado para las personas que no 
cuentan con automóvil propio, pues no hay rutas de transporte 
público, lo que implica gastos adicionales para el estudiantado 
al tener que pagar por servicio de transporte individual. Este 
problema impacta también a los posibles usuarios de los ser-
vicios que se brindan al interior de la universidad, dificultando 
el acceso, por ejemplo, a las personas que necesitan atención 
de terapias físicas, lo que no sucede en los centros de reha-
bilitación que están ubicados en zonas céntricas, en donde la 
urbanización tiene contemplada el transporte público. Si bien 
para los estudiantes de la misma universidad se cuenta con un 
autobús para transporte, las rutas son insuficientes para ofre-
cer un servicio de manera óptima, pues no se puede abarcar los 
municipios conurbados. Las gestiones gubernamentales para 
fortalecer el servicio de transporte y la infraestructura urbana 
requerida son urgentes.

Otro más de los retos, y que ya ha sido señalado de alguna 
manera en este reporte, es la necesidad de ampliar el laborato-
rio de fisioterapia para estructurar un proyecto tipo clínica, con 
más equipo y materiales especializados, dirigidos a la atención 
de diferentes discapacidades. Aunado a esto, sería esencial la 
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contratación de más especialistas, que se integraran de forma 
regular a la universidad y así fortalecer de manera permanente 
el equipo profesional.

Una alternativa más para el área de fisioterapia es el con-
formar un consejo de fisioterapia que permita realizar certifi-
caciones, congresos, talleres y diversas propuestas formativas 
que promoverían la colaboración en el gremio, construyendo 
un proyecto más sólido y completo para el estado de Colima.

Por su parte, la Licenciatura en Medicina General ha pro-
puesto el establecimiento de un consultorio en la comunidad, 
específicamente en la colonia del Tívoli, que es la más cercana; 
la intención es que ese espacio dentro de la colonia ofrezca 
consulta en un horario matutino y vespertino, además de los 
servicios de enfermería y primeros auxilios. Para esto se reque-
rirá de una mayor organización, estableciendo horarios de ser-
vicio por parte de médicos y estudiantes practicantes, siempre 
asesorados por el equipo profesional de la universidad.

Quizá el mayor reto y que podría ofrecer una importante 
estrategia tanto educativa como de acción social, es el diseñar 
e implementar proyectos de colaboración entre los diferentes 
programas educativos, pues, sin lugar a dudas la suma de co-
nocimientos, esfuerzos, voluntades y capacidad creativa de los 
distintos actores educativos, estudiantes, docentes y adminis-
trativos, redundaría en mejores resultados, ahorro de recursos 
y energía y mayor aprovechamiento del capital humano.

3.Conclusiones
Los retos señalados se vinculan en gran medida con lo analiza-
do por Alba Hidalgo et al. (2012) quienes, al evaluar estrategias 
de sostenibilidad y responsabilidad social de las universidades, 
destacan aspectos vinculados a la organización, docencia e in-
vestigación y gestión ambiental. En el área de organización 
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recurren a indicadores como política de sostenibilidad, impli-
cación y sensibilización de la comunidad universitaria y res-
ponsabilidad social, relaciones e implicación con la sociedad. 
En docencia e investigación agregan, además, la transferencia 
de tecnología, y, finalmente, en la gestión ambiental recomien-
dan valorar el urbanismo y biodiversidad, la energía, el agua, 
la movilidad, los residuos, la compra verde y la evaluación del 
impacto ambiental de las actividades universitarias. 

Contar con claridad en los indicadores, partiendo de un 
diagnóstico desde una postura crítica, facilitaría la identifica-
ción de oportunidades y fortalezas, así como el diseño e imple-
mentación de acciones concretas que enriquezcan el perfil y el 
hacer universitario.

En las entrevistas realizadas se destacan tanto áreas fuertes 
como líneas de crecimiento en las tres áreas. En la organización, 
es evidente que la UJM reconoce como prioritaria la vincula-
ción con la comunidad y sus procesos educativos guardan un 
profundo sentido de responsabilidad social. El camino a seguir 
estableciendo convenios con gobierno, asociaciones y grupos 
civiles, abriría puertas a nuevas estrategias y, principalmente, a 
la atención y pronta solución de problemas comunitarios. Los 
vínculos con la sociedad, además, atraerían a otros jóvenes que 
podrían ser, en un futuro cercano, estudiantes universitarios, 
rompiendo así con la inercia del abandono escolar o los bajos 
índices de formación profesional comunes en grupos en situa-
ción de vulnerabilidad.

En el área de docencia e investigación los profesores entre-
vistados señalan de manera reiterada la importancia de nuevas 
contrataciones, para contar con una planta docente aún más 
fuerte y especializada. En la misma línea, se reconoce la urgen-
cia de habilitar laboratorios con equipo especializado, así como 
auditorios y espacios de práctica; con ello se vería claramente 
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impulsada la formación de estudiantes en el área de la inves-
tigación y el cuerpo docente contaría con espacios y recursos 
para la producción de conocimiento.

En lo relativo al área de gestión ambiental, el análisis de 
contexto de la Zona Sur deja ver importantes necesidades en 
urbanismo, optimización en el uso de recursos y la gestión de 
residuos, lo cual debe ser atendido de forma responsable y en 
colaboración con el gobierno, los habitantes de la zona y la 
misma universidad, quizá mediante el apoyo en el diseño de 
estrategias y la evaluación o seguimiento de acciones. Al inte-
rior de la universidad sería primordial desarrollar un sistema 
de gestión ambiental, que incluyera experiencias educativas 
para el diseño y remodelación de áreas verdes, la construcción 
de huertos comunitarios, el manejo integral de residuos, entre 
otros. Afortunadamente, la UJM cuenta con un amplio espacio 
físico que podría ser habilitado con estos propósitos. El urba-
nismo generado por medio de gestiones las calles adecuadas 
el alumbrado público y otras necesidades que son prioridades 
para que se considere la UJM dentro de la zona sur de una 
manera conurbada.

Una estrategia específica que podría recomendarse es que 
se formen comités internos en cada área, con la participación 
de docentes, personal administrativo y estudiantes, con la in-
tención de facilitar tareas y fortalecer redes de colaboración y 
aprendizaje.

Es sustancial recordar que la colaboración sociedad-go-
bierno-universidad permite un mayor impulso y atención a las 
necesidades, con ganancias para todas las partes, pues así se 
optimiza el uso de recursos y se aprovecha el capital intelectual, 
todo en atención a problemáticas reales, mientras se fortifica la 
formación profesional del estudiantado.
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El atender problemas del contexto ayuda en procesos edu-
cativos, pues a partir de ello se puede realizar investigación, 
aplicación del conocimiento, desarrollo de proyectos, prácticas 
profesionales en espacios reales, identificación de problemáti-
cas específicas que den pie, en su momento, a la reestructura 
curricular, tomando como base la identificación de problemas 
vinculados a competencias profesionales, logrando así una pre-
paración relevante y socialmente pertinente.

Otro paso adelante sería el acordar convenios o vínculos 
con el sector privado o empresarial, siendo este otro espacio 
de práctica y una opción laboral al egreso de los estudiantes. 
De igual manera, se podrían conseguir recursos económicos a 
manera de donativos, becas o apoyos para el desarrollo de pro-
yectos que favorezcan la solución de problemas afines.

Los diferentes caminos de desarrollo vinculando universi-
dad-comunidad, además de dar testimonio de la responsabili-
dad social universitaria, servirían para consolidar los valores de 
la UJM, mostrando de manera fehaciente su presencia como 
una institución de vanguardia, comprometida con la gente, con 
la educación de calidad y con la sociedad misma.

Agradecemos a la Mtra. Aurora Cruz Alcaraz, al Dr. Rodri-
go Alberto López Flores y a la Mtra. Paola Guadalupe Montes 
Guizarnotegui su apoyo y sus atenciones para la realización de 
este capítulo.
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caPítulo 5. salud mental en la Juventud: 
una ProPuesta desde el arte 

Mireya Sarahí Abarca Cedeño, Liliana Márquez Orozco,  
Andrea Portillo Navarro e Iris Jaqueline Fregoso Mendoza

1.Introducción
La crisis generalizada por la pandemia por COVID-19, pro-
vocó originalmente la necesidad de averiguar de qué manera 
se han ido transformado las prácticas o hábitos de los jóvenes 
en el tiempo que duró el confinamiento, sin embargo, para el 
desarrollo de este capítulo se determinó generar, como punto 
de partida, una aproximación documental, con el propósito de 
ampliar el conocimiento sobre la definición de Juventud y las 
diversas formas en las que se ha estudiado a este segmento de 
la población; cabe aclarar que el abordaje se realiza consideran-
do a personas jóvenes en contextos académicos; es decir, que 
acuden a alguna institución educativa. 

Si bien la presente propuesta no se centra en problematizar 
la manera en que fueron afectados sus procesos psicosociales a 
raíz del confinamiento, se tiene en cuenta que la “crisis no será 
pasajera ni coyuntural sino que se trata de una crisis civilizato-
ria” (Cháves, 2020, p. 6); por tal razón, también se realiza una 
aproximación a los factores de riesgo y factores protectores, 
para entender cómo se podrían contrarrestar los efectos pro-
ducidos por la emergencia epidemiológica, fortaleciendo las 
capacidades física, emocional, cognitiva en la juventud y sus 
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habilidades para convivir y colaborar con otros. ¿Será el arte 
una herramienta que abone al bienestar y la salud mental?

Por ello, en la primera parte del capítulo se observa que el 
concepto de juventud es complejo (Margulis, 2009), porque 
además de entenderlo como una etapa de la vida que implica 
múltiples cambios, retos, situaciones de aprendizaje y grandes 
expectativas sociales, también comprende nociones de edad, 
diferenciación social, género, códigos culturales y cambios his-
tóricos. Para nombrar a la juventud se ha partido de preguntas 
sobre “los modos en que las y los jóvenes viven, experimentan 
e interpretan un mundo tensionado por múltiples conflictos y 
enfrentado a la paradoja de una globalización que parece acen-
tuar fuertemente los valores locales” (Reguillo, 2000, p. 4). 

El bienestar juvenil visto como una de las aportaciones de 
la salud mental y la definición de algunos de los fenómenos 
que abarca, son motivo de la segunda parte; así, se reconoce 
el papel de los factores protectores y de riesgo, las habilidades 
para la resiliencia y el afrontamiento en la construcción de he-
rramientas para la vida en la juventud. 

Finalmente, en un tercer apartado, se reflexiona sobre las 
aportaciones del arte al desarrollo de los jóvenes, proponiendo 
tres estrategias generales que pueden enriquecerse en los pro-
pios contextos de intervención y con la experiencia de docen-
tes, familia y los propios grupos o individuos que esté cruzan-
do por esta relevante etapa de la vida: la juventud.

2. Desarrollo

2.1. ¿A qué se refiere la juventud?
¿Qué implica ser joven? Pensar en la juventud es similar a con-
templar un salto en paracaídas: la aventura, el riesgo, la energía, 
el arrojo, la vitalidad, el atrevimiento, la imaginación y mucho 
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más aparecen en esta escena. Sí, asociamos a la juventud a una 
serie de procesos, actividades, emociones o conductas que 
implican avanzar hacia lo desconocido, a menudo superando 
múltiples riesgos, con la esperanza de que el vuelo sea placen-
tero y la llegada al destino esté acompañada de un paracaídas 
adecuado que conserve la integridad física y mental.

La imagen de este salto, que pudiera aparentar una expe-
riencia de libertad, entraña también una serie de trances, así 
como una alta dosis de incertidumbre, pues en cada etapa pre-
via a esta aventura se requiere de elementos que otorguen los 
conocimientos, los recursos físicos, cognitivos y emocionales, 
para garantizar no sólo un buen vuelo, sino un aterrizaje seguro.

La juventud es una etapa de la vida que contempla múlti-
ples cambios, retos, situaciones de aprendizaje y grandes ex-
pectativas sociales. El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés, 2002) considera 
que las personas de entre 10 y 25 años se encuentran en la ado-
lescencia y la juventud, sin embargo, se reconoce que puede va-
riar entre países y regiones. Esta diferenciación tiene alcances 
legales, vinculados a conceptos como ciudadanía, derechos y 
obligaciones; educativas, relacionadas con el acceso a las ins-
tituciones de educación formal y su obligatoriedad; de salud, 
que comprenden, por ejemplo, el tipo de especialidades que 
brindan atención; laborales, que protegen o garantizan su bien-
estar en estos entornos, entre otras.

Es imprescindible apreciar que vivir la juventud y prepa-
rarse para los retos de la adultez implica una serie de crisis que 
transforman la forma de ver el mundo, de convivir y de verse 
a sí mismo como individuo. En la adolescencia y la juventud 
se experimentan, como se decía, importantes cambios; en pa-
labras de Viejo y Ortega-Ruiz (2015):
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La adolescencia es un periodo crítico de cambios biológi-
cos, comportamentales y sociales continuos. Estos cam-
bios pueden ser fuente tanto de crecimiento como de obs-
táculos para el desarrollo en años posteriores. El desarrollo 
puberal, los cambios morfológicos y funcionales a nivel ce-
rebral, y la ampliación del contexto social y las dinámicas 
de relación que en él se desarrollan, pueden suponer para 
los adolescentes un factor de riesgo para la implicación en 
diversas conductas problema (p. 109).

Es por esto que para fortalecer las experiencias de vida se 
deben construir estrategias preventivas, que se apoyen en el 
desarrollo de los recursos de la juventud y se les brinden herra-
mientas del contexto, a partir de situaciones de vida propias y 
el contacto con las familias, las amistades, las personas adultas 
cercanas, las instituciones y personas expertas en temas y pro-
cesos de desarrollo.

Es claro que las instituciones desarrollan diversos proyec-
tos y programas que brindan atención a la juventud, no obs-
tante, los retos cotidianos y los fenómenos actuales precisan 
vincular los esfuerzos, no sólo de dependencias gubernamen-
tales, obligadas a atender las necesidades sociales, sino de ins-
tituciones educativas, sociales, culturales y, por supuesto, la so-
ciedad en general y las familias en específico, pues el individuo 
se encuentra inmerso en diversos contextos de interacción, que 
propician su desarrollo en múltiples ámbitos.

2.2. Mirada socio antropológica de la juventud
Los estudios en torno a la juventud realizados en las últimas 
décadas por diversos especialistas desde el campo de la socio-
logía y la antropología han ampliado la manera de resignificar 
las conductas, manifestaciones y expresiones de los jóvenes 
en la modernidad (Reguillo, 2000). Aunque no es el propósito 
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de este capítulo recuperar el proceso por el que ha transitado 
esta línea de investigación, es necesario tener en cuenta otros 
rasgos que permitan nombrar de otra manera a los jóvenes 
y preguntar por “los modos en que las y los jóvenes viven, 
experimentan e interpretan un mundo tensionado por múlti-
ples conflictos y enfrentado a la paradoja de una globalización 
que parece acentuar fuertemente los valores locales” (Reguillo, 
2000, p. 4). Esto también implica conocer de modo general los 
marcos teórico-conceptuales, programas metodológicos, estra-
tegias, y por tanto la diversidad de interpretaciones del tema en 
cuestión. Como escribe Reguillo (2003), existe:

una tendencia creciente a los acercamientos interdiscipli-
narios, revela, de otro lado, una escasa problematización 
del sujeto juvenil desde las dimensiones psicosociales que 
no se reduzcan al establecimiento a priori de una serie de 
etapas y actitudes que caracterizan el periodo de la juven-
tud. El problema es mucho más complejo y exigiría un tra-
bajo más fino en los interfaces entre individuo, grupo y 
contexto sociocultural (p. 116).

En el ámbito latinoamericano existen diversos investiga-
dores considerados como la segunda generación que se ha 
enfocado a realizar estudios sobre juventud y culturas juveni-
les, entre los que se pueden citar a Balardini (2000), Margulis 
(2009), Martín-Barbero (2002, 2008), Feixa (2018), Reguillo 
(2000, 2005, 2010, 2012), De Garay (2003), sólo por mencio-
nar algunos.

En términos de Margulis (2009), “definir el concepto de 
juventud es complejo porque no sólo envuelven nociones de la 
edad, diferenciación social, género, códigos culturales y cam-
bios históricos, también agrega que la juventud es más que un 
signo porque revela valores y modalidades en el plano de la 
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estética” (p. 113). El término de culturas juveniles, como pers-
pectiva de análisis de juventud, abordado por Feixa y Nofre 
(2012), hace referencia a la “forma en que, colectivamente, los 
jóvenes expresan sus prácticas y experiencias sociales mediante 
la (re)producción de estilos de vida diferenciados sobre todo 
en el campo del tiempo libre y de los espacios intersticiales en 
la vida institucional” (p. 2). 

La categoría de joven como sujeto social ha sido una cons-
trucción cultural cambiante en el tiempo; la literatura existente, 
permite reinterpretar de formas distintas sus imaginarios o los 
“modos en que los jóvenes son pensados” (Reguillo, 2000, p. 
8). Desde la dimensión sociocultural es fundamental entender 
la categoría de los jóvenes en su carácter dinámico y disconti-
nuo, y no sólo por su inserción socioeconómica en la sociedad. 

Según Reguillo (2000), durante la década de los ochenta 
se generaron dos tipos de conocimiento en relación con las 
culturas juveniles: uno de carácter descriptivo y otro interpre-
tativo-hermenéutico; o bien, como lo mencionan Santillán y 
González (2016) “las que usaban metodologías de fuentes se-
cundarios y las de trabajo de campo” (p. 129). Los estudios 
descriptivos tuvieron su auge durante la década de los noven-
ta, para entonces, los jóvenes fueron concebidos como sujetos 
capaces de “apropiarse (y movilizar) los objetos tanto sociales 
y simbólicos como materiales”, es decir, fueron reconocidos 
como agentes sociales, más allá de los valores indicativos de la 
edad, biología, transformaciones corporales, que han posibi-
litado el entendimiento sus representaciones en relación con 
los contextos sociales, las transformaciones y cambios cultura-
les en los que se desenvuelven. Otra vertiente de estudio es la 
interdisciplinaria, en ésta se “buscaba problematizar al sujeto 
juvenil en su complejidad”, a partir de historizar a los sujetos y 
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sus prácticas en función “de los cambios culturales, rastreando 
orígenes, mutaciones y contextos político-sociales” (Reguillo, 
2000, p. 13). 

Por su parte, De Garay (2003) sostiene que la juventud es 
una condición social y cultural, un “proceso complejo a través 
del cual el joven adquiere y desarrolla habilidades suficientes 
para incorporarse a la sociedad como un ente productivo” (p. 
12). De Garay (2003) definió cuatro dimensiones de observa-
ción para su investigación, que permite tener una radiografía 
de este gremio: el origen social y condiciones materiales; el sis-
tema académico y sistema social de la universidad; los proce-
sos culturales extrauniversitarios; y los procesos de integración 
tanto institucional como disciplinaria. La relevancia de estas 
dimensiones radica en que permiten reconocer a la población 
joven como un ente complejo, inmerso en un sistema que in-
cluye diversos factores, procesos y, por supuesto, individuos, 
que se resumen en lo que llamamos de manera coloquial expe-
riencias de vida.

En este punto valdría preguntarse de qué forma han cam-
biado las narrativas de los jóvenes, sus formas de mirar y mi-
rarles, por causa de la pandemia por COVID-19. ¿Cómo han 
modificado su noción de bienestar? ¿Cómo han reconstruido 
sus prácticas no sólo las que se relacionan al ambiente esco-
lar, sino también aquellas que realizan en espacios externos de 
socialización y que por lo regular son desapercibidas? ¿Cómo 
han vivido el confinamiento y de qué forma ha condicionado 
sus prácticas de estudio y convivencia en sus hogares? ¿Cómo 
cambiaron sus modos de hacer, ser, consumir, trabajar y estar, 
si su vida se desarrollaba en gran parte en las aulas, pasillos y 
laboratorios escolares? Parafraseando a De Garay (2003) cómo 
entretejen ahora sus relaciones con sus compañeros y maes-



97

Salud mental en la juventud: una propuesta desde el arte

tros; cómo se han afectado “sus valores, emociones, senti-
mientos, ilusiones, utopías y expectativas” (p. 6). Como lo hace 
notar Reguillo (2003) “los jóvenes viven continuamente en la 
recomposición de prácticas y representaciones” (p. 115).

2.3¿Por qué la preocupación en el bienestar juvenil? 
El abandono de la educación formal es una gran problemática 
que debe preocupar y ocupar a las instancias gubernamentales, 
pues, como sostiene la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2016), 
la educación es un derecho fundamental que permite a los 
niños y adultos, en especial a quienes se encuentran social y 
económicamente marginados, salir de la pobreza y participar 
plenamente de la vida en comunidad. Por ello, la preocupación 
de quienes estamos inmersos en contextos educativos: ¿cómo 
favorecer el bienestar de las juventudes?, ¿qué estrategias o he-
rramientas coadyuvan en su desarrollo y en un mejor escenario 
de vida para su futuro?

El empleo es una de los grandes retos, pues formar en la 
juventud es preparar al individuo para la autosuficiencia. Si bien 
las oportunidades de empleo y emprendimiento se pueden for-
talecer aun cuando se carezca de una formación profesional, 
o al menos técnica, se tropieza con otra de las problemáticas 
encontradas en el diagnóstico: empleos mal remunerados, di-
ficultades para encontrar espacio laboral porque se carece de 
la preparación profesional o técnica, o no se cuenta con la ex-
periencia requerida. A pesar de que el emprendimiento puede 
considerarse como una alternativa, no siempre se consiguen 
los recursos económicos precisos o existe un limitado número 
de opciones, como talleres de capacitación.

En este sentido, Cañete (2016) enfatiza que es responsa-
bilidad de los Estados preocuparse por diseñar políticas, ofre-
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cer recursos públicos suficientes, así como brindar servicios 
de calidad en materia de educación y salud, entre otros, para 
enfrentar la desigualdad de manera efectiva. Ello obliga pensar 
en mecanismos para construir oportunidades de acceso a la 
educación, de igualdad en la calidad educativa que se brinda 
y en el alcance de los aprendizajes en diversos ámbitos, como 
lo son el cognitivo, el afectivo y el social. Con este fin, es ideal 
involucrar, además de a la juventud, a padres, madres de familia 
y diversos actores educativos, para que con ello se genere una 
formación integral y sólida (Morán, 2019).

La educación es un fenómeno complejo que involucra pro-
cesos sociales, históricos y culturales, propios de un país, por lo 
que diversos agentes influyen en la formación de cada perso-
na (Gifre y Esteban, 2012). La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
2015), señala que:

la educación es el proceso deliberado de adquisición del 
conocimiento y del desarrollo de las competencias para 
aplicarlo en las situaciones correspondientes. La adquisi-
ción y la utilización del conocimiento son los fines últimos 
que persigue la educación, orientada por los principios del 
tipo de sociedad al que aspiramos (p. 86). 

Por ello, cuando se busca construir mejores sociedades se 
deben estructurar propuestas que vinculen diversas áreas del 
conocimiento humano, con el fin de reconocer y hacer uso de 
las herramientas que cada una otorga, y así comprender la vida, 
fortalecer el desarrollo y facilitar aprendizajes útiles para un 
mejor ser y estar en el mundo.

Las problemáticas presentadas pueden enfrentarse con 
programas remediales, pero es básico dar un impulso hacia lo 
preventivo; recordemos nuestro vuelo: no podemos saltar ol-
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vidando el paracaídas sin el riesgo de enfrentar un desenlace 
desastroso. Por ello, es esencial pensar en los materiales que lo 
construyen, sabiendo que la juventud se enfrenta, y en el futuro 
deberá resolver, problemáticas que requerirán de su fortaleza 
física, emocional, cognitiva y sus habilidades para convivir y 
colaborar con otros. La salud mental es una de las áreas que im-
pactan de forma relevante al bienestar de las personas, y esto ha 
sido evidenciado de forma contundente en la contingencia sa-
nitaria por Covid-19. ¿Qué se entiende por salud, qué implica?

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) sostie-
ne que la salud mental es parte integral del bienestar y la salud 
de los individuos y se puede afectar por diversos factores so-
cioeconómicos. De igual manera, para abordarse se requiere de 
estrategias que incluyan la promoción, prevención, tratamiento 
y recuperación. Sus determinantes incluyen desde caracterís-
ticas individuales, que incluyen la gestión de emociones y las 
interacciones, por ejemplo, hasta factores sociales, políticos o 
económicos. También se advierte que “la exposición a las ad-
versidades a edades tempranas es un factor de riesgo preveni-
ble bien establecido de los trastornos mentales” (p. 7).

Es por ello que deseamos enfatizar en tres procesos especí-
ficos: los factores protectores, las estrategias de afrontamiento 
y la resiliencia, y plantear así, finalmente y de manera puntual, 
cómo el arte puede ser una herramienta para abordarles desde 
diversos contextos del desarrollo juvenil.

2.4. Factores protectores que nos ayudan a recuperarnos 
ante la adversidad
Ante situaciones adversas, es usual que cada individuo ponga 
en marcha los conocimientos y las habilidades que posibiliten 
su capacidad de adaptación y la superación de las dificultades. 
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Si bien es complejo acotar los factores protectores a una defi-
nición o una lista de haceres, es una constante su vinculación 
con los conceptos de vulnerabilidad, riesgo, resiliencia y meca-
nismos protectores.

La vulnerabilidad podría definirse por las altas probabili-
dades de que se produzca un riesgo o daño. En cada etapa 
del desarrollo humano el nivel de vulnerabilidad aumenta o 
disminuye, en cierta medida, por la presencia o ausencia de 
los factores de riesgo y los factores protectores en el entorno 
donde se desenvuelven los sujetos (Polo, 2009).

a) Factores de riesgo. La condición de estar en riesgo se 
define por la interacción de factores externos (influencia de 
pares, familia, escuela, comunidad y cultura) con vulnerabilida-
des individuales (características cognitivas, capacidad de reso-
lución de conflictos, tolerancia a la frustración, por mencionar 
algunos) que sensibiliza a ciertos individuos que se encuentran 
más expuestos ante estos (Deza, 2015). Son las acciones ya sea 
pasivas o activas, que involucran peligro para el bienestar del 
individuo o que acarrean directamente consecuencias negati-
vas para su salud o comprometen aspectos de su desarrollo 
(Polo, 2009).

Existen diversas variables a nivel personal y sociocultural 
que incrementan de forma negativa las probabilidades de que 
el desarrollo de los sujetos se vea afectado (Strudel y Puentes 
Neuman, 2000, citado en Hein, A., 2004). En el cuadro 1 se 
sintetizan de acuerdo con su sistema de origen:
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Cuadro 1. Factores de riesgo

Tipo de factores Características Ejemplos

Individuales

Rasgos personales 
que pueden generar 
dificultades en la relación 
con el entorno

Baja capacidad de resolución de conflictos, 
actitudes y valores favorables hacia conductas de 
riesgo, trastornos de aprendizaje, entre otros. 

Familiares

Particularidades familiares 
consideradas como 
factores de riesgo 
asociados a diversas 
problemáticas.

Baja cohesión familiar, padres con enfermedad 
mental, presencia de estilos parentales coercitivos, 
ambivalentes o permisivos; incluso la pobreza 
familiar es considerada un elemento estresor que 
incide en el desarrollo de niños/as y jóvenes.

Ligados al grupo 
de pares

Problemáticas vinculadas 
al rechazo por parte de 
los pares y a la necesidad 
de pertenecer a un grupo 
con comportamientos de 
riesgo.

El consumo de sustancias nocivas para la salud, 
como drogas, tabaco y alcohol, aumentan la 
probabilidad de que los sujetos manifiesten 
conductas negativas.

Escolares

La escuela es una de 
las instituciones que 
contribuye al desarrollo 
de niños/as y jóvenes, 
por lo que las relaciones 
y situaciones que tienen 
lugar en este espacio 
impactan en los/as 
estudiantes.

Bajo apoyo por parte de los profesores, sensación 
de alienación, tener compañeros violentos, entre 
otros.

Social 
comunitarios

La comunidad es otra 
de las instituciones 
que influyen de forma 
significativa en la vida de 
los sujetos.

Nivel de apoyo que reciban niños/as y jóvenes 
por parte de su comunidad, así como el nivel 
de exclusión o inclusión en las actividades 
comunitarias.

Socioculturales

Creencias o estereotipos 
culturales que, a través de 
personas e instituciones, 
perpetúan relaciones 
o situaciones de riesgo 
para niños/as y jóvenes, 
lo cual puede impulsar o 
frenar su desarrollo.

Afirmaciones estigmatizantes vinculadas al aspecto 
o al nivel socioeconómico de los sujetos, por 
ejemplo: “los jóvenes pobres son delincuentes, 
viven para robar porque no quieren trabajar”.

Elaboración propia basado en Deza (2015)

Sabina Deza (2015) afirma que la presencia de factores de 
riesgo en los entornos donde interactúan los sujetos y a los 
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cuales están expuestos de forma constante, no asegura que su 
desarrollo vaya a verse afectado o que indudablemente presen-
tará determinadas dificultades. El proceso de crecimiento de 
cada persona no sólo responde a la influencia de estos factores, 
sino que además están en juego otros elementos y variables, 
como las características del ambiente en el que se desenvuelven 
y herramientas personales que poseen.

En este sentido, los mecanismos, condiciones o entornos 
que contribuyen a aminorar o contrarrestar la probabilidad de 
riesgo, son denominados “factores protectores”. Se encuen-
tran tanto en las personas como en el ambiente, y al igual que 
los factores de riesgo antes mencionados, los factores protec-
tores también están agrupados, considerando factores perso-
nales, vinculados al temperamento, así como a las particula-
ridades cognitivas y afectivas; factores familiares tales como 
el ambiente familiar cálido y sin discordias, padres y madres 
estimuladores, estructura familiar sin disfuncionalidades prin-
cipales y, por supuesto, factores socioculturales, entre ellos, el 
sistema educativo y el contexto cultural o histórico de la per-
sona (Kotliarenco y Col., 1996, citado en Galindo, Navarro y 
Jardue,, 2005).

Los factores protectores están presentes en los procesos 
de adaptación y resiliencia, entendida como la capacidad de 
resistir la adversidad y recuperarse de sucesos de vida difíciles, 
que no sólo depende de las características o recursos perso-
nales de los sujetos, sino que es un proceso dinámico donde 
estas variables se interrelacionan con otros elementos “entre 
los cuales podemos identificar los tres tipos siguientes: 1) los 
atributos de los niños, 2) las características de sus familias, y 3) 
las características del contexto social que rodea a los niños/las 
familias” (Madariaga, Novella, Arribillaga, 2016, p. 75).
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Para contribuir en la reducción de los niveles de vulne-
rabilidad que puedan padecer los y las jóvenes, es necesario 
desarrollar factores protectores (Polo, 2009; UNICEF, 2002; 
Borrás, 2014) que se distinguen, como se dijo, por ser parte de 
los procesos de resiliencia y por favorecer el desarrollo de los 
individuos.

b) Habilidades para la resiliencia. La contingencia sa-
nitaria por COVID-19 es un hecho histórico del cual han de-
rivado una serie de cambios y problemáticas en los diferentes 
sectores de la sociedad, incluyendo la dimensión social y colec-
tiva de cada sujeto. Ante la crisis, los individuos han tenido que 
poner en marcha sus herramientas y habilidades socioemocio-
nales para hacer frente a las diversas dificultades y consecuen-
cias provenientes de la pandemia.

Las medidas de seguridad y sanidad propuestas por los dis-
tintos niveles de gobierno para mantener a la población a salvo 
también han tenido implicaciones en las condiciones emocio-
nales, cognitivas y socioafectivas de cada persona, afectando 
su contexto/sistema familiar, laboral y comunitario. En este 
sentido, el aislamiento ocasionó situaciones de estrés y ansie-
dad debido al cansancio originado por el encierro y la poca 
convivencia con personas que no pertenecían al círculo fami-
liar inmediato.

A partir de esto, emergieron estrategias para mitigar los 
estragos que generaron, principalmente, la disminución de las 
interacciones sociales. A este tipo de acciones para sobrellevar 
el día a día, como realizar cambios en la rutina o cambiar roles 
en el hogar, se les denomina respuestas adaptativas.

La resiliencia se reconoce como un proceso dinámico que 
tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de 
gran adversidad (Muñiz, Santos, Kotliarenco, Suárez; Infante y 
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Grotberg, 1998). No es una cualidad ni se nace con ella; se pue-
de fomentar, construir y aprender con las experiencias vividas 
día a día, reconociendo las habilidades, fortalezas, debilidades y 
recursos. Se puede entender también como la capacidad del ser 
humano para hacer frente a los percances de la vida, aprender 
de ellos, superarlos e inclusive, ser transformados por éstos 
(Grotberg, 2006).

Los autores reconocen que los factores asociados a la resi-
liencia pueden ser identificados como de contexto (socio cul-
turales, ambientales, geográficos o territoriales), mediadores 
(factores de riesgo y factores protectores) y la capacidad de 
resistencia transformación (resiliencia). 

Las condiciones positivas individuales se pueden identifi-
car como el control de las emociones y de los impulsos, au-
tonomía, sentido del humor, alta autoestima, empatía, entre 
otros. Por otro lado, las condiciones positivas del medio am-
biente social y familiar que favorecen la resiliencia pueden ser 
la seguridad del afecto incondicional, la relación de aceptación 
con las personas significativas, la extensión de redes familiares 
de apoyo y la participación activa de la vida en comunidad. 
Los atributos como la independencia, autocrítica, iniciativa, la 
capacidad de interrelacionarse, el sentido del humor y la mo-
ralidad son tomados como indicadores positivos y elementos 
esenciales en el desarrollo de la resiliencia (Muñiz, Santos, Kot-
liarenco, Suárez; Infante y Grotberg, 1998).

En un sondeo realizado recientemente por UNICEF 
(2021) se subraya que la presente pandemia ha generado un 
gran impacto en la salud mental de las y los adolescentes y 
jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. En el estudio, que contó 
con la participación de más de 8,444 adolescentes y jóvenes 
de 13 a 29 años en nueve países y territorios de la región, el 
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27% de los participantes manifestó ansiedad y el 15% depre-
sión, para el 30% la fuente de sus emociones es la situación 
económica. De igual forma, la situación actual de las regiones 
estudiadas ha afectado el día a día de los jóvenes, ya que el 46% 
se sienten menos motivados para realizar actividades que antes 
disfrutaban y el 36% se siente menos motivados para hacer sus 
actividades habituales.

Se aprecia así la gravedad y la relevancia de un abordaje 
integral de la salud del individuo que incluya, sin lugar a dudas, 
los elementos que componen la salud mental.

c) Estrategias de afrontamiento y resiliencia. Las es-
trategias y estilos de afrontamiento, como se ha expresado, 
forman parte importante de los factores mediadores para de-
sarrollar la resiliencia; esto depende de la forma en la que se 
manifiestan las emociones, la ansiedad y el estrés. Las estrate-
gias de afrontamiento se refieren a procesos concretos y es-
pecíficos que se utilizan en cada contexto y pueden cambiar 
dependiendo de las circunstancias desencadenantes (Carver y 
Scheier, 1994; Fernández-Abazcal, Palmero, Chóliz y Martínez, 
1997, en Cassaretto et al., 2003). Por su parte, Manrique (2006) 
reconoce que los estudios de psicología resaltan cuatro grandes 
estilos y estrategias de afrontamiento: centrados en la acción, 
centrados en las emociones, referencia a otros o apoyos socia-
les y afrontamientos centrados en la evitación.

En cuanto a las estrategias de acción, éstas suelen ser utili-
zadas en condiciones de estrés visto como controlable: son 
estrategias orientadas hacia la tarea, para alcanzar la resolución 
y/o modificación del problema. Algunos ejemplos pueden ser 
planificar soluciones y trabajar intensamente.

Las estrategias centradas en las emociones intentan afrontar la 
situación centrándose en la liberación de emociones, cuando 
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se percibe el estrés como incontrolable. Como ejemplos están 
expresar emociones, conversar de las emociones con la familia 
y desarrollar empatía. 

Las estrategias centradas en referencia a otros buscan a terceros, 
instituciones, redes sociales, apoyos externos, para reducir el 
estrés, incluyendo aquí el buscar ayuda profesional, apoyo so-
cial y compartir con terceros el problema para solucionarlo. 
Esta estrategia se da entonces, de manera ideal, en la colectivi-
dad o en el estar con otros.

La evitación está basada en evadir el problema y las emo-
ciones; estas estrategias tienden a manejarse en aquellos mo-
mentos en los que la persona asume aplazar el afrontamiento 
activo y se centran en la evasión o el tomar distancia del evento 
estresante. Los ejemplos pueden ser auto inculparse, esperar 
un milagro, consumir drogas o alcohol, evadir el problema y 
negar el problema. Como se puede apreciar, la evitación es la 
menos indicada, pues no promueve el desarrollo del individuo, 
sino que lo lleva a un distanciamiento de situación que le afec-
ta, pero a la cual tarde o temprano deberá volver.

Con todo lo planteado hasta este momento, se evidencia 
que cuando se busca promover el desarrollo personal, la sa-
lud individual y colectiva para construir mejores sociedades, se 
deben estructurar propuestas que vinculen diversas áreas del 
conocimiento, con el fin de reconocer y hacer uso de las herra-
mientas que cada una otorga, y así comprender la vida, fortale-
cer el desarrollo y facilitar aprendizajes útiles para un mejor ser 
y estar en el mundo.

De manera puntual, se pueden destacar algunas ideas para 
el acompañamiento a la juventud, como las sugeridas por 
Amaya Guerra y Prado Maillard (2012), con el fin de ayudarles 
a alcanzar la madurez:
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• Propiciar que pasen tiempo con adultos y niños.
• Enseñarles habilidades prácticas de la vida: mecánica, 

cocina, que respondan a una entrevista de trabajo.
• Darles oportunidad de hacer servicio. Algunos días li-

bres pueden ocuparlos para realizar algún servicio en 
hospitales, orfanatos, etcétera.

• Darles oportunidad para madurar: a más libertad, ten-
drán más responsabilidad.

• Darles oportunidad para que ayuden a otros.
• Reconocer logros reales y significativos.
• Ponerles límites y evitar patrones extremos.
• Propiciar que participen en rituales familiares y sociales 

(p. 134).

2.5. Esbozo general para una propuesta desde el arte
De acuerdo con los estudios de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), los jóvenes se en-
cuentran entre los grupos sociales con mayores afectaciones 
por causa de la pandemia. Cháves (2020) menciona que aún 
no se cuentan con estudios en los que se evalúen “los efectos 
que ha tenido y aún sigue generando la pandemia y el con-
finamiento en relación con la ansiedad, la depresión y otras 
enfermedades asociadas a la salud mental de la población en 
nuestra región” (p. 7). Con el surgimiento de la pandemia se 
magnificaron los “problemas sociales, las tensiones, las injusti-
cias, la desigualdad y las diferencias existentes en nuestro pla-
neta, en nuestra región y en cada uno de nuestros países” (p. 
7). Siguiendo con el mismo autor, los efectos de la pandemia 
replantearon los modos de concebir la escuela y la educación 
en la que: 
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se requiere una educación menos escolástica y académica, 
menos centrada en las materias y las disciplinas, y más prác-
tica, más orientada hacia la comprensión del mundo que 
nos rodea, bajo una perspectiva de identificación, análisis y 
resolución de problemas de la vida social, política, cultural, 
económica y del medio ambiente. Pero ahora, luego de ha-
ber vivido los efectos de esta crisis, estos retos adquieren 
mayor relevancia y significado (Cháves, 2020, p. 50).

El arte puede ayudar a los jóvenes a percibir el mundo de 
manera creativa, imaginativa y útil para enriquecer cualquier 
experiencia que se encuentre en su diario vivir (McDermott, 
1981). Hablar de arte y resiliencia, en términos de Cyrulnik 
(2016), es “entender el poder que juega en la reestructuración 
de la representación de la desgracia, a través del arte se trans-
forma el sufrimiento” (p. 20).

Mucho se ha escrito sobre el valor del arte como herra-
mienta que trasciende los procesos de construcción del ser hu-
mano. El acercamiento a las prácticas artísticas supone el dise-
ño de experiencias y ambientes de aprendizaje, extendiendo los 
ámbitos que convencionalmente se advierten, para salir de las 
aulas y de la escuela llegando a la comunidad, pero partiendo 
del interior del ser humano: de su emoción, de su sensibilidad.

Rudolf  Arnheim (1993), uno de los autores imprescindi-
bles en el ámbito de las artes en educación, afirma:

Uno de los usos principales del arte consiste en ayudar a 
la mente humana a enfrentarse a la compleja imagen del 
mundo en el que se encuentra y he dicho que esta útil per-
cepción va más allá del mero registro de imágenes ópticas. 
Implica identificación y clasificación; también exige sen-
sibilidad a la expresión dinámica. Esta delicada actividad 
cognitiva ha recibido el nombre de “sentimiento”. yo pre-
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fiero llamarla “intuición”, y la defino como una habilidad 
mental reservada a la percepción sensorial –especialmente 
a la visión- y distinta de lo que yo llamo el intelecto (…) 
La intuición perceptiva es la principal forma que tiene la 
mente de explorar y comprender el mundo (pág. 49).

Así, el arte es una herramienta para fortificar nuestra capa-
cidad de observación y la percepción, son procesos importan-
tes para las artes, pero lo son más para el desarrollo humano 
en general, pues nos permiten interactuar y desenvolvernos en 
nuestro ambiente, aprender de él y defendernos de las amenazas.

Por su parte, Mora Muñoz y Osses Bustingorry (2012) 
afirman que “el arte, entendido desde una dimensión pedagó-
gica, es una actividad de desarrollo subjetivo del conocimiento 
y las potencialidades humanas; esta subjetivación es la forma 
en que el individuo asume el conocimiento como propio, que 
lo hace ser reflexivo y le permite actuar sobre sus estados físi-
cos mentales y espirituales” (p. 324). Por ello, es innegable su 
aportación a la formación de la persona.

2.6. Propuesta para el hacer
El fundamento dado hasta este punto nos permite reconocer, 
en lo general, el contexto en el que vive la juventud y algunos 
puntos de reflexión que den pie a proyectos y propuestas que 
les tengan como destinatarios. Sin duda, se cuenta con exce-
lentes programas por parte de instituciones gubernamentales, 
no gubernamentales y por colectivos independientes; algunas 
trabajan desde lo preventivo, otras intentando resolver proble-
máticas complejas; unas más, con visiones positivas, enfocadas 
en la utilización de la energía y las capacidades juveniles para 
acompañarles en el desarrollo. En esta última categoría nos 
centramos, sabiendo que la curiosidad, el gusto por aprender y 
estar con otros son características de esta etapa del desarrollo 
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llamada juventud. Para ello, retomamos la idea de estrategias 
de acción, centradas en las emociones y centradas en referencia 
a otros, propuestas Manrique (2006), para hacer un listado de 
acciones cotidianas.

Propuestas centradas en la acción, en las emociones y en 
referencia a otros

• Colorido diario de experiencias difíciles. Las experien-
cias difíciles son parte de nuestra vida y aunque mu-
chas nos generan dolor, de ellas podemos aprender. 
Esta estrategia propone que se realice un diario en el 
que se simbolicen, a través de la pintura, el dibujo, o 
la acuarela, estos momentos complejos. Es importante 
buscar símbolos que puedan expresar de manera gráfi-
ca la emoción, dando color al sentir y un nombre a lo 
que se vive. Se pueden hacer tantas ilustraciones como 
la vida lo requiera y revisarlas periódicamente para un 
análisis personal de la vida emocional. Este diario pue-
de ser personal o compartido con otros, para volverlo 
un medio de desahogo, de expresión y un recurso para 
compartir experiencias, si así se decide.

• Diálogos internos. El teatro es una hermosa manera de 
plantear dinámicas personales, en este caso, se propone 
la escritura de un monólogo, en el que el personaje es 
uno mismo con su historia. Elegir un problema y ha-
blar de él a un público real o imaginario puede ayudar 
en la organización de ideas, la búsqueda de soluciones 
o el alivio emocional al hablar de lo que nos lastima. 
Esta actividad facilita la liberación de emociones y, si 
se selecciona un público sensible y especializado, como 
familia, amigos cercanos o un terapeuta, proporciona 
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además una perspectiva externa y un acompañamiento. 
El recurso del teatro podría ayudar, por otro lado, a to-
mar distancia de la emoción cuando esta es muy difícil 
de abordar, imaginando que es un personaje el que está 
enfrentando el problema, dando distancia emocional 
mientras se desarrollan recursos personales más sólidos.

• Compongo mi mundo para compartir. La música tam-
bién es un excelente medio para abordar la emoción; 
en esta actividad sugerimos trabajar con ritmos, si se 
cuenta con un instrumento, se puede utilizar, pero si no, 
cualquier objeto con el que se puedan realizar percusio-
nes será de gran utilidad. En un primer paso, se elige 
un mensaje, que puede ser una experiencia o emoción 
desagradable; se construye un ritmo disonante para ex-
presarla, colocando en ese ritmo la carga afectiva que se 
esté viviendo. Se sugiere grabar la composición. Des-
pués de ese primer paso se recomienda hacer algunas 
respiraciones de relajación, un paseo por un parque o 
jardín o alguna actividad que permita a la persona re-
lajarse, para continuar con el siguiente paso: componer 
la melodía. Utilizar la misma experiencia, pero ahora 
buscando cómo expresarla de forma melodiosa, disfru-
tando los ritmos y sonidos, y procurando en el cuerpo 
una sensación de paz y calma. Esta composición puede 
también ser compartida con otras personas o incluso 
hacer un ejercicio de composición colectiva cuando se 
tiene una experiencia común. Sustituir la composición 
musical con una coreografía de danza es otra idea de 
adaptación.

Aunque aquí se plantean sólo estas tres propuestas, segu-
ramente serán un detonador para diversas adaptaciones, pen-
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sando en cómo ir de lo individual a lo colectivo, o a la inversa; 
también se podrían traducir en diversos lenguajes artísticos, 
recordando que el arte es un lenguaje que nos posibilita repre-
sentar el mundo, simbolizar la experiencia, acercarnos al mun-
do de los otros y construir en colectivo esperanzas comunes. 

3.Conclusiones
La juventud es un salto que requiere de un paracaídas que, en 
lo ideal se diseña y se construye, entonces, con colores, ma-
teriales diversos; considerando elementos de identidad perso-
nal y comunitaria; rescatando historias significativas, modelos 
personales positivos, oportunidades reales y dignificantes. Es 
fundamental tener presente que la juventud no es solamen-
te la transición a la vida adulta, es una etapa que merece ser 
vivida con integridad, para que todas las cualidades persona-
les puedan florecer y cada persona encuentre plenitud en su 
ser y tenga garantizada su salud, incluyendo la mental. Sólo 
así podremos pensar en mejores sociedades, si partimos de lo 
esencial: formar a mejores personas. Sí, la juventud necesita 
del acompañamiento de la sociedad, pero, principalmente, la 
sociedad necesita de los jóvenes y de su energía, su idealismo, 
su frescura, sus perspectivas nuevas y renovadoras. 

La tarea no es sencilla, y las experiencias se tornan más 
complejas cuando existen diversos contextos y vulnerabilida-
des, lo cual hace único cada ámbito de intervención. Es por 
ello que las iniciativas deben construirse, en la medida de lo 
posible, a la medida de cada situación y atendiendo las caracte-
rísticas de cada colectivo o grupo poblacional, pues es forzoso 
garantizar la inclusión y la mitigación de las múltiples situacio-
nes de vulnerabilidad.

Para concluir, queremos rescatar estas recomendaciones de 
Boris Cyrulnik (2014), experto en resiliencia, quien sostiene:
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• Lo que mejor protege a un niño es un “pueblo” (es de-
cir, una comunidad).

• Lo que mejor teje su apego es el apaciguamiento de sus 
angustias y no la satisfacción de sus necesidades.

• Lo que permite la transacción entre la cultura de ese 
pueblo y el desarrollo de los niños que en él viven es la 
solidaridad que estructuran los rituales cotidianos que 
da sentido a la existencia (p. 129).

Recordemos que los espacios de desarrollo para las per-
sonas jóvenes son disímiles, y que no todos dan acceso a las 
mismas oportunidades, por lo que el conocer la realidad y las 
percepciones es un paso indispensable para el diseño de estra-
tegias de apoyo, acompañamiento y formación.
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caPítulo 6. los retos directivos 
 y de gestión Para el nacimiento  

de las licenciaturas del área  
de la salud de la uJm 

Juan Jesús Vega Mejía

1.Introducción
En este capítulo se desarrolla un necesario marco conceptual 
sobre la educación superior, la gestión educativa y el papel de 
las y los directivos ante las instituciones de educación, se abor-
da de forma expresa el proceso para obtener el Registro de 
Validez Oficial de Estudios, como parte del capítulo se analiza-
ron los retos que vivió la Universidad José Martí para registrar 
a sus licenciaturas en el área de la salud a través de una entre-
vista semiestructurada a su coordinadora académica general, 
Aurora Ileana Cruz Aguilar (AICA), la selección de la muestra 
se llevó a cabo de forma no probabilística mediante un mues-
treo por conveniencia, de concepción cualitativa y de tipo no 
experimental, cuenta con características de una investigación 
ideográfica, debido a que se centra en la particularidad del fe-
nómeno.

2.Desarrollo
La educación superior a nivel mundial se ha convertido en un 
fenómeno catalizador, en la herramienta de muchas y muchos 
para lograr una movilidad social que les permita desarrollar 
la vida en mejores condiciones, además de la formación de 
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profesionales de las diversas áreas del conocimiento, según la 
OCDE (2019):

La educación superior contribuye al crecimiento inclusivo 
mediante el fortalecimiento de la formación de capital hu-
mano, la I+D y la innovación. Uno de los principales obje-
tivos de la educación superior es aportar egresados con las 
competencias necesarias para lograr el éxito en el mercado 
laboral (p.12).

Como se menciona con anterioridad, en el crecimiento in-
clusivo es una cuestión que debe ir al alza día con día, brindando 
oportunidades de superación de forma indiscriminada a través 
de la formación educativa en la educación superior. La gestión 
en las instituciones es comparable con el timón de un barco, 
da rumbo y dirección a las acciones de quienes tienen la potes-
tad de tomar decisiones, crear acuerdos, establecer planes de 
desarrollo, etc., sin embargo, la gestión por sí sola es funcional 
mas no efectiva, requiere apoyo de una serie de competencias 
blandas o “soft skills” que doten al individuo con la capacidad 
de llevarla a cabo, la gestión es comparable al timón porque la 
educación en como un barco, los barcos tienen dirección mas 
no tienen frenos, el timón del barco aunado con las competen-
cias del capitán evitan que el barco choque contra obstáculos 
que lo pudieran hundir, la educación y específicamente en este 
apartado sobre educación superior es igual, las exigencias de la 
sociedad no nos permiten frenar, pero la gestión como proce-
so transversal mantiene el orden y aseguramiento de la calidad. 
Martínez y Rosado (2013) mencionan que: 

La gestión educativa, considerada como un conjunto de 
procesos aplicados en las instituciones de educación supe-
rior, con el objeto de conseguir los fines educativos que les 
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son propios, remite a la discusión en torno a los términos 
de la calidad de la educación (p.117).

A su vez, Casassus (2000) hace referencia a la gestión de la 
educación como aquella que:

Busca aplicar los principios generales de la gestión al cam-
po especifico de la educación. El objeto de la disciplina es 
el estudio de la organización del trabajo en el campo de la 
educación. Por lo tanto, está determinada por el desarrollo 
de las teorías generales de la gestión y los de la educación 
(p. 2).

Estas referencias conceptuales sobre la gestión abren ca-
mino hacía una percepción de lo complejo que es dicho proce-
so en las instituciones de educación superior (IES) sobre todo 
para quienes son encargados de estos, el personal administra-
tivo, directivos y cargos intermedios que se ven directamente 
relacionados a aspectos de la articulación de la gestión con las 
demás aristas de las IES. Sobre esto, Patrón-Cortés (2016) re-
fiere que “el director como líder requiere poseer ciertas com-
petencias para innovar la actividad educativa, tomar decisiones 
y comunicarse con autoridades, profesores, padres de familia 
y estudiantes. Es decir, los directores tienen la difícil tarea de 
conjugar actividades administrativas y educativas” (P.2), nu-
triendo la aportación de Patrón-Cortés, se considera también 
que las y los directivos tienen la difícil tarea de solucionar los 
percances de índole personal que pudieran llegarse a suscitar 
dentro de la instalaciones educativas, ya sea de colaboradores, 
visitantes o estudiantes, es por ello que la gestión a través de 
sus individuos, está obligada ser altamente objetiva a la par que 
empática, una tarea difícil de compaginar. 
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Con respecto a lo que realizan y deben aprender las uni-
versidades tanto públicas o privadas, Larios-Gómez (2015) nos 
dice que:

La universidad privada debe aprender de la pública, de la 
investigación, fomento de la ciencia y del modelo educativo 
integral (Investigación, Docencia, Extensión, Oferta Aca-
démica, Internacionalización, Proceso Enseñanza-Apren-
dizaje, Impacto Social, Vinculación, Filosofía Institucional 
y Financiamiento). La universidad pública debe aprender 
de la privada, en la Superestructura, la visión organizacional 
adecuada y sólida para su funcionamiento –enfoque co-
mercial– para lograr objetivos institucionales y económi-
cos (p. 1).

Es decir que cada una de ellas ha desarrollado en mayor 
medida algunas de sus funciones, esto no quiere decir que des-
cuida otras, sino que debe mirar hacia otros ambientes para 
lograr identificar sus áreas de oportunidad con respecto a sus 
pares. 

Es relevante señalar la existencia de un liderazgo multidi-
mensional, capaz de adaptarse, lograr incidir en cada uno de 
los procesos que se dan dentro las instituciones de educación 
superior y con los que se tiene relación en el exterior, multifa-
cético, preparado para el cambio y la contingencia; un lideraz-
go multidimensional que, de la mano con la gestión, busque la 
transformación escolar para lograr la excelencia del centro. 

Claramente podríamos decir que la gestión puede llevarse 
a cabo sin liderazgo, pero estaríamos hablando de un proceso 
vacío, con dirección al fracaso y al abandono, al respecto de lo 
anterior, Pozner (2000) dice que: “Gestión y liderazgo son dos 
nociones integradoras del universo de los procesos de direc-
ción de los ámbitos organizativos” (p. 9), aunado a lo anterior, 
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expresa que “Se vincula con la capacidad de generar procesos 
de sensibilización y convocatoria a trabajar en colaboración, 
(…) así, el liderazgo se relaciona con motivar e inspirar esa 
transformación y hacer interactuar las acciones personales y las 
de los equipos” (Pozner, 2000, p. 9).

Dentro de estas tareas, se encuentra en las instituciones 
educativas privadas la de obtener ante la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) el Registro de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) que es, en palabras del Gobierno de México (2021): 
“el acto de la autoridad educativa en virtud del cual se determi-
na incorporar un plan y programas de estudio que un particular 
imparte, o pretende impartir, al sistema educativo nacional” 
(Párr. 3), lo que permite a las IES privadas emitir títulos y pro-
porcionar los trámites necesarios para que sus estudiantes pue-
dan acceder a su cedula profesional, que los reconoce e iden-
tifica como profesionales de la carrera que se hubiera cursado.

Con base en el acuerdo número 17/11/17 expedido por 
el Diario Oficial de la Federación, por el que se establecen los 
trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento 
de validez oficial de estudios del tipo superior, se presentan 
de forma general los aspectos que las IES deben cumplir para 
realizar el trámite y así obtener el RVOE de un programa de 
educación superior:

El acuerdo tiene como objetivo establecer los requisitos y 
procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez 
oficial de estudios, emitir directrices generales para la opera-
ción escolar, inspección y vigilancia de las IES particulares que 
imparten dichos estudios, así como determinar mecanismos 
de evaluación y acreditación. El acuerdo comprende aspectos 
como los perfiles de los docente, así como del personal pe-
dagógico administrativo, tutores, asesores, planes y programas 
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de estudio, modalidades de los programas, duraciones, descrip-
ción de los fines del aprendizaje entre otros rubros; establece 
un capítulo para la infraestructura física y en su caso tecnoló-
gica para poder impartir el plan, población máxima que puede 
ser atendida, denominación de los planteles, procedimiento y 
pasos, un capítulo para la resolución de solicitudes, así como 
para resolver casos en los que la solicitud sea denegada o en 
su caso se tenga que retirar el RVOE y demás consideracio-
nes, también contiene una guía con el formato de solicitud. En 
general el acuerdo es la guía para que las IES privadas puedan 
acceder a este reconocimiento de validez, aunque los retos para 
la gestión en el proceso de construcción de algún proyecto 
educativo se enfrenta a cuestiones contextuales que son espe-
cíficas de cada institución; es prioridad de este capítulo cono-
cer cuales fueron algunos de los retos directivos y de gestión 
que enfrentó el personal de UJM en la construcción de sus 
dos proyectos educativos del área de la salud, que con base en 
su página de internet son: Licenciatura en Medicina General y 
Licenciatura en Fisoterapia, para esto se diseñó un formato de 
entrevista semiestructurada que fue aplicada a la coordinadora 
académica general de UJM en la que se obtuvieron los siguien-
tes datos:

La entrevista semiestructurada se compuso por las siguien-
tes preguntas detonadoras:

• ¿Cuáles fueron las premisas que impulsaron a UJM a 
introducir las licenciaturas de medicina general y fisiote-
rapia en su oferta educativa?

• De forma general describa su experiencia del proceso 
de obtención del RVOE de los PE mencionados.

• ¿Cuáles fueron los retos más grandes del proceso y 
como fueron abordados?
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• ¿Cómo definiría usted al proceso de obtención de 
RVOE para un PE?

• ¿Cuáles son las características esenciales que identifica en 
un equipo que debe promover un programa educativo?

Después de la transcripción de la entrevista, se decidió 
centrar la atención en los retos del proceso y la forma en que 
fueron abordados, cuestión que destaca el interés del presente 
capítulo. La participación de la entrevistada hace alusión a in-
tereses políticos, en cuanto a la negativa el RVOE para la licen-
ciatura en medicina general que, en primera instancia afrontó 
el entonces Instituto José Martí AC. La entrevistada, quien ha 
formado parte del equipo directivo desde la administración del 
Mtro. Marcos Barajas, menciona que:

Una de las problemáticas más grandes que enfrentamos fue la poca 
apertura de ideas de las personas que en su momento integraban el 
comité evaluador de programas educativos alineados al área de la 
salud, entre algunas de las cosas que se vivieron recuerdo que no 
había disposición para que existiera en el estado otro programa de 
Licenciado en medicina (AICA).

Se observa, con base en la percepción de la entrevista, que 
existía una resistencia hacia un nuevo programa de esa índole y 
muy seguramente nula confianza en su desarrollo por parte de 
la institución. Es importante destacar que, para este caso, el li-
derazgo multidimensional jugó un papel de vital importancia y 
es aquí donde cobra vida el principio que descubre Vega Mejía 
(2022) en su tesis de maestría: El liderazgo multidimensional actúa 
como potenciador de las acciones de gestión directiva que se llevan a cabo 
en las instituciones de educación superior.

Una de las acciones de mejora que la entrevistada destacó 
al inicio de la gestión (2015) del Mtro. Marcos Barajas fue:
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Ordenar todo lo pendiente al interior y al exterior de la Universidad, 
para de esta forma transmitir a la población que, a partir de la 
nueva gestión, había el interés por consolidar el proyecto Universidad 
José Martí como una universidad comprometida y preocupada por la 
calidad educativa, cierto es que nos encontramos con resistencia sobre 
todo al interior, pero la misma inercia de los cambios fue cambiando 
la percepción de todas y todos los colaboradores (AICA).

A través de esta aportación identificamos que, encontraron 
en el proceso integral de gestión educativa, un aliado para rea-
justar el rumbo de la Universidad, con base en la visión y mi-
sión del nuevo periodo rectoral, se destaca que, con base en la 
aportaciones de Pilar Pozner (2000) y Juan Casassus (2001) la 
concepción de la gestión educativa, se entiende como un gran 
proceso que incide de forma horizontal y vertical en las insti-
tuciones educativas, fungiendo como el articulador de cada una 
de las funciones sustantivas y comunes que las instituciones de 
educación superior poseen.

Durante la entrevista fue señalado un factor muy relevante 
sobre la responsabilidad que tienen las instituciones de educa-
ción superior privadas, refiriéndose a esta como la responsabi-
lidad social de gestionar los RVOE que sean necesarios y no 
solo generarlos de forma ventajosa por el hecho de crear más 
y más programas educativos.

Es importante generar RVOE con visión y responsabilidad social, 
que luchemos por programas educativos que aporten y nutran al tejido 
social de nuestro estado, y no solo como una ambición que persiga la 
captación de más estudiantes (AICA).

Una de las realidades que surgió durante la entrevista y que 
vale la pena que sea documentada hace referencia a las dificul-
tades que enfrentan las IES privadas para la obtención de un 
RVOE, más allá de los requerimientos establecidos por la SEP:
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Nosotros hemos logrado identificar que, uno de los retos más grandes 
a la hora de diseñar programas curriculares que, las instituciones pú-
blicas ya tienen y que solo existe la oferta de ellos en el estado, es toda 
la serie de trabas que nos presentan, hemos tenido que aprender a ser 
mucho más meticulosos de lo que piden con respecto a la forma en la 
que diseñan y estructuran los programas, ahora sí que pudiera decir 
que nos miran con doble lupa, entiendo que por aquellas instituciones 
privadas que solicitan registros sin parar, debemos pagar todas, pero 
es una realidad que vivimos y aprendimos a superar (AICA).

Cabe señalar que durante el primer intento, para obtener 
el RVOE de la Licenciatura en medicina, que llevo a cabo el 
entonces Instituto José Martí, se obtuvo como respuesta la ne-
gativa de este, desencadenando una serie de acciones negativas 
para la institución, comenzando, como lo mencionó la entre-
vistada, con una serie de demandas legales por la cuestión de la 
no validez de los estudios, sin embargo, también se ofreció la 
opción a los estudiantes de obtener un título como profesional 
asociado, regularizarlos para poder hacer el proceso a este nue-
vo título, y luchar contra la mala reputación que dejó, en una 
primer instancia la negativa del RVOE, siguiendo por la ola de 
demandas, etc. Para esto menciona que:

Fueron temas bastante escabrosos, se aprendió que es una mala de-
cisión comenzar a operar un proyecto educativo sin la obtención de 
registro, sabemos que eso desencadena una serie de consecuencias. Ob-
tuvimos también los aprendizajes para volver a intentarlo ahora sí 
con toda la preparación y los requerimientos que eran necesarios, nos 
reconstruimos y logramos volver a colocarnos en el panorama estatal 
como una institución de educación seria en el estado. Fue difícil reco-
brar la confianza, pero logramos establecernos y obtener el RVOE 
a la Licenciatura en medicina y te comento que ahora estamos ter-
minando un proyecto para Odontología, creo que eso refleja nuestro 
compromiso y todos los aprendizajes que obtuvimos (AICA).
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3.Conclusión
Para concluir el capítulo se señala que, la empatía y el liderazgo 
en las y los directivos son una de las competencias y habilida-
des que se requieren para poder librar los retos y las adversi-
dades a las que sin duda se enfrentan, y que, de la mano de la 
gestión educativa como un magno proceso articulador de las 
funciones universitarias, logran permear de forma positiva a las 
instituciones.

Es merecido el reconocimiento a la institución por su lu-
cha contra las adversidades y la capacidad resiliente de las ex-
periencias que han obtenido. Trabajar por alcanzar un registro 
que se les había negado demuestra, sin duda, la tenacidad y el 
compromiso social para con la formación de las y los estu-
diantes de Colima, abriendo una oportunidad más en la escasa 
oferta que tiene el estado en las áreas de la salud.

Como pudo ser evidenciado por la coordinadora en la en-
trevista realizada, el compromiso social sobre la pertinencia de 
los programas, la responsabilidad de impartirlos bajo esquemas 
de calidad y preocuparse por la formación de sus estudiantes, 
deben ser premisas de la educación privada, no solo ser identi-
ficadas en la educación pública, sino en toda organización que, 
en alguna de las modalidades, ofrezca educación a la sociedad.

Referencias
1. Casassus, J. (2000). Problemas de la gestión educativa en 

América Latina (la tensión entre los paradigmas de tipo A y 
el tipo B). UNESCO. Disponible en http://files.7o-seme-
stre.webnode.mx/200000184-5e8c65f84a/problemas%20
de%20gestion%20educativa%20en%20america%20latian.
pdf



129

Los retos directivos y de gestión para el nacimiento de las licenciaturas del área de la salud de la UJM

2. Gobierno de México. (2021). Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE). México: Secretaría de Edu-
cación Pública. Disponible en https://www.gob.mx/sep/
acciones-y-programas/reconocimiento-de-validez-ofi-
cial-de-estudios-rvoe

3. Larios-Gómez, E. (2015). La gestión educativa para la universi-
dad pública y privada en México: una comparación competitiva. Red 
Internacional de Investigadores en Competitividad, Memoria del IX 
Congreso, ISBN 978-607-96203-0-4. Disponible en https://
www.researchgate.net/profile/Emigdio_Larios-Gomez2/
publication/338750487_LA_GESTION_EDUCATI-
VA_PARA_LA_UNIVERSIDAD_PUBLICA_Y_PRI-
VADA_EN_MEXICO_UNA_COMPARACION_COM-
PETITIVA/links/5e286b4da6fdcc70a14343e2/LA-GE-
STION-EDUCATIVA-PARA-LA-UNIVERSIDAD-PU-
BLICA-Y-PRIVADA-EN-MEXICO-UNA-COMPARA-
CION-COMPETITIVA.pdf

4. Martínez, R., & Rosado M. (2013). Gestión educativa y 
prospectiva humanística. México: Instituto Politécnico Na-
cional. Disponible en https://www.ipn.mx/assets/files/
innovacion/docs/libros/gestion-educativa/capitulo5.pdf

5. OCDE. (2019). Educación Superior en México, resultados 
y relevancia para el mercado laboral. OCDE: Paris.

6. Patrón-Cortés, R. (2016). Competencias de directores aca-
démicos en instituciones de educación superior: Un estudio 
en el sureste de México. Revista gestión de la educación, Escue-
la de Administración Educativa., Vol. 6, N° 2, [1-18], ISSN: 
2215-2288. Disponible en https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/gestedu/article/view/25479/25740



Política, educación y salud en la zona sur de la ciudad de Colima. Estudio diagnóstico.

130

7. Pozner, P. (2000). Competencias para la profesionalización 
de la gestión educativa, Diez módulos destinados a los re-
sponsables de los procesos de transformación educativa. 
Argentina: IIPEE, UNESCO Buenos Aires.

8. Vega Mejía, Juan. (2022). Gestión de competencias directivas: 
Estrategia para la Universidad José Martí en Colima, Col. (Tesis de 
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caPítulo 7. inclusión, diversidad sexual  
y género en la universidad

Jonás Larios Deniz, Belén Benhumea Bahena,  
María del Carmen Ortiz Hidalgo 

 y Rosa Marcela Villanueva Magaña

1.Introducción
Como una iniciativa, sin precedente en las universidades e 
instituciones de educación superior del estado de Colima, se 
encuentra en el Plan Institucional de Desarrollo 2020-2025 
de la Universidad José Martí, el eje transversal denominado 
“Género, identidades, igualdad e inclusión en la Universidad”, 
el cual consta de tres programas, (y tres proyectos cada uno, 
respectivamente), a saber: a) Programa Universitario de Géne-
ro, Diversidad Sexual e Inclusión, b) Cultura para la paz, en y 
desde la Universidad, y c) Respeto a las identidades e igualdad 
humanista. 

En el primer programa, se propone instalar la Unidad de 
Género, Diversidad Sexual e Inclusión, crear un programa de 
capacitación con perspectiva de género, diversidad sexual e in-
clusión para las y los trabajadores de la institución e imple-
mentar campañas permanentes de prevención y combate de 
la violencia de género y la discriminación por razón de género, 
orientación sexual e identidad de género y raza. En el segundo 
programa se proyecta desarrollar programas institucionales so-
bre salud mental, buena alimentación y terapias regenerativas, 
implementar, anualmente, la Semana de la Diversidad sexual 
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y promover campañas para fortalecer el espíritu de solida-
ridad a través de prácticas altruistas. En el tercer programa, 
se plantea armonizar los instrumentos normativos en mate-
ria de derechos humanos, igualdad de género, no discrimina-
ción y una vida libre de violencia, en apego a la legislación na-
cional e internacional, promover la denuncia de situaciones 
de violencia de género y discriminación por razón de géne-
ro, orientación sexual e identidad de género y raza, y asegu-
rar la transparencia en cuanto a denuncias de violencia de gé-
nero y discriminación por razón de género, orientación sexual 
e identidad de género y raza, en las dependencias universitarias 
de nivel medio superior y superior.

En el presente capítulo se expondrán los fundamentos y 
estructura de la Unidad de Inclusión, Diversidad Sexual y de 
Género. Se trata de una experiencia de posicionamiento ins-
titucional en favor de las minorías sexuales, las cuales no han 
sido reconocidas desde la oficialidad y la formalidad. Es por 
tanto, un parteaguas para las instituciones de educación supe-
rior en el estado de Colima, para visibilizar las problemáticas 
que la población LGBTTTI+ vive en los centros escolares, en-
tre las que destacan la violencia institucional, de los colectivos 
docentes y de los pares, por la orientación sexual diferente a 
la heterosexual, y la creciente manifestación de identidades de 
género disidentes y expresiones sexo genéricas diversas. Desta-
ca también el interés por trabajar hacia una cultura para la paz 
desde acciones específicas de una comunidad universitaria, a 
través de la capacitación, la sensibilización y la reflexión sobre 
la existencia de otredades en la vida escolar cotidiana. 
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2. Desarrollo

2.1. La diversidad sexual como aspecto relevante  
de la inclusión
Hay un debate abierto en relación con la inclusión, a los gru-
pos que este concepto implica y reivindica. Todo y todos los 
grupos parecieran caber, pero no es así. La oficialidad restringe 
el reconocimiento porque los avances en materia legal y social 
es diferenciada. En general, se considera que la política de in-
clusión se cumple cuando se atiende personas con discapaci-
dad, de origen indígena y adultas mayores. 

El panorama es más amplio desde la perspectiva del Con-
sejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
ya que incorpora a doce grupos específicos. La discriminación 
se focaliza histórica y sistemáticamente, se habla de grupos 
vulnerados que, al tener constantemente menores oportunida-
des y un acceso restringido a derechos, se encuentran en una si-
tuación de desventaja con respecto al resto de la sociedad; tales 
son: adultos mayores, afrodescendientes, creencias religiosas, 
etnias, migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños, perso-
nas con discapacidad, personas que viven con VIH, diversi-
dad sexual, jóvenes y trabajadoras del hogar (CONAPRED, 
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pa-
gina&id=46&id_opcion=38&op=38). De los grupos antes 
mencionados, el de diversidad sexual ha sido estructuralmente 
estigmatizado, sufriendo la consecuente discriminación. 

…la discriminación es la negación del ejercicio igualitario 
de libertades, derechos y oportunidades para que las per-
sonas tengan posibilidades iguales de realizar sus vidas. Es 
decir, la discriminación excluye a quienes la sufren de las 
ventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que 
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éstas se distribuyen de forma desigual e injusta. La des-
igualdad en la distribución de derechos, libertades y otras 
ventajas de la vida en sociedad provoca a su vez que quie-
nes son sujetos a ésta son cada vez más susceptibles de ver 
violados sus derechos en el futuro. (CONAPRED, 2017).

No obstante, los esfuerzos que se hacen desde el activismo 
y desde instituciones no gubernamentales –sobre todo- están 
rindiendo frutos. Se reconoce necesaria y urgente la participa-
ción de las instituciones y las organizaciones gubernamentales 
en la construcción de políticas de reconocimiento legal de las 
formas de expresión sexogenéricas diversas, y el aterrizaje en 
leyes, protocolos y reglamentos que se traduzcan en prácticas 
institucionales de respeto. En el ámbito de las instituciones 
educativas es fundamental legislar, reglamentar y luego tradu-
cir en protocolos de atención, programas de becas, estrategias 
de acompañamiento psicológico y académico con perspectiva 
de diversidad sexual y adecuación de trámites y formatos ad-
ministrativos para el caso de personas trans que lleven a cabo 
cambios de identidad de género. 

En ese sentido, la Universidad José Martí, está accionando 
para que haya un precedente y un registro para poder trabajar 
estas temáticas bajo lineamientos formales e institucionales y 
así poder incidir en la igualdad e inclusión de género, la iden-
tidad de género y la diversidad sexual. Cabe mencionar que, 
hasta donde se tiene registro, es la primera institución de edu-
cación superior en el estado de Colima, que incorpora el tema 
de la diversidad sexual y todo lo que conlleva este discurso y 
este planteamiento a su estrategia de desarrollo institucional.

Si, justo hablando concretamente de este programa hacer 
énfasis en que viene a raíz de acuerdos internacionales, no es 
algo que se realiza por cuestiones de moda o porque sea una 
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iniciativa directamente de la institución, lo cual se reconoce 
porque ello da cuenta de que la Universidad José Martí es una 
Institución receptiva a estos acuerdos internacionales. 

Es importante hacer referencia al objetivo número cuatro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que dice: garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizajes durante la vida para todos. El problema está en que, 
cuando se dice educación inclusiva, no se quiere reconocer o 
no se quiere hacer visible la exclusión que se hace para las per-
sonas con identidad no binaria o en general de la diversidad 
sexual porque, aunque aparentemente hay un acceso igualita-
rio, las formas invisibles de discriminación expulsan a los y las 
estudiantes sexualmente diversos de los centros educativos, en 
particular a las personas no binarias y a las mujeres transgénero.

Lo anterior es una realidad, pero es muy difícil comprobar-
lo porque no hay una estadística o un número que diga: “cinco 
mujeres transgénero no acuden a la escuela por haber vivido 
discriminación, porque en realidad se puede calificar de que 
nunca fueron a la escuela; en realidad, no accedieron porque 
hay mecanismos de la sociedad, familias y demás instituciones 
que ni siquiera les permiten llegar. Es decir, no accedieron a 
la educación y luego renunciaron, en concreto a la educación 
superior”. De ahí la importancia de este capítulo para enfatizar 
que la inclusión tiene que contemplar a todas las personas en 
todas sus identidades; al final estamos hablando de derechos 
humanos y de desarrollo integral de las personas y que, por 
supuesto, aportan algo que también está en la lupa de organis-
mos internacionales que es la cultura de la paz, también esto va 
hacia la prevención y eliminación de feminicidios y crímenes 
de odio en el país. 
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2.2. Unidad de Inclusión, Diversidad Sexual y Género 
La inclusión tiene que contemplar a todas las personas en to-
das sus identidades; involucra Derechos Humanos, Desarrollo 
Integral y Cultura de la Paz, avanzando hacia la prevención y 
eliminación de feminicidios y crímenes de odio en el país3. La 
Unidad de Inclusión, Diversidad Sexual y Género es el área de la ad-
ministración institucional encargada de promover el ejercicio 
de los derechos sustantivos, es decir, integrales –tanto de hom-
bres como de mujeres en esa gama amplia de ser- sumando a la 
diversidad sexual en la Universidad José Martí. Para el diseño y 
creación de la misma se contempló el marco jurídico interna-
cional y nacional4 donde se establece que toda institución, de 
carácter público o privado, debe tener estos elementos dentro 
de la estructura interna de su organización; lo anterior en aras 
de garantizar condiciones de igualdad y de equidad al interior 
de su institución. Esta Unidad cuenta con personal capacita-
do en perspectiva de género desde un enfoque interseccional5 

3. Con visos a que en una realidad no muy lejana se pueda anexar la tipificación de 
transfeminicidios como delito con el objetivo de visibilizar la violencia en razón 
de género contra las mujeres trans. 
4. El cual se abordará más adelante en el apartado: Fundamentación normativa 
del Protocolo de Atención de Violencia de Género, Identidades de Género y Diversidad Sexual 
en la Universidad José Martí.
5. Herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sistémicas se confi-
guran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como el género, 
la etnia y la clase social. En consecuencia, tanto las desventajas como los privi-
legios que tiene una persona en un momento y lugar determinados no pueden 
entenderse examinando de forma aislada los diversos elementos de su identidad. 
Por el contrario, se debe prestar atención al conjunto de relaciones de poder que 
le afectan, incluidas aquellas fuerzas a nivel macro como el pasado colonial y la 
pobreza; y las fuerzas a nivel micro, entre ellas el estado de salud de una persona 
y la estructura de su familia o comunidad. La interseccionalidad visibiliza las dife-
rentes formas de violencia que atraviesan la vida de una persona por el hecho de 
existir. Véase: PowerPoint Presentation (parlamericas.org)
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para atender y dar seguimiento a situaciones relacionadas con 
violencia. 

La violencia de género es el daño –ya sea físico, emocional 
o en la integridad de la persona- por razones de sexo, identidad 
de género, orientación sexual y/o expresión de género6; así las 
y los integrantes de la Unidad vincularán a las víctimas con las 
instancias correspondientes. Asimismo, el programa trazado 
contempla la prevención a través del diseño y difusión de in-
formación, ese contenido que ayude a las personas a acercarse 
no solamente a los conceptos, sino a la práctica y a la atención 
de estos procesos que se están generando dentro de este cu-
rrículo informal y oculto –que tiene que ver con las actitudes 
o comportamientos que se generan dentro de la escuela como 
institución o como espacio de acción no necesariamente vin-
culados con la formación escolarizada-. 

El organigrama de la Unidad de Inclusión, Diversidad Sexual y 
Género (ver figura 1) tiene como máxima autoridad la Rectoría, 
misma que se encuentra respaldada por la persona represen-
tante; el resto del equipo de trabajo está constituido por: per-
sonal administrativo, personal docente, el estudiantado –que, 
sin duda, aporta algo muy importante desde la cotidianidad 
y desde la vivencia entre pares- y, por supuesto, otros perfiles 
pues reconocemos que existen otros y otras trabajadoras en la 
institución que se suman a contribuir al buen funcionamien-
to de la misma. La Universidad José Martí ha considerado las 
necesidades específicas que parten de la naturaleza de la ins-
titución, por ello, de manera conjunta a la Unidad de Inclusión, 
Diversidad Sexual y Género, se elaboró un Protocolo de Atención de 
Violencia de Género, Identidades de Género y Diversidad Sexual.

6. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAM-
VLV). En línea: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia (www.gob.mx)
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El objetivo principal del mencionado protocolo es: Brin-
dar atención, seguimiento y sanción en caso de violencia de 
género, hacia las identidades de género y diversidad sexual, en 
conjunto con asesoría y capacitación sensibilizadora perma-
nente para la prevención de ésta dentro de la Universidad José 
Martí a través de la Unidad de Inclusión, Diversidad Sexual y Género.

 
Figura 1. Organigrama de la Unidad de Inclusión,  

Diversidad Sexual y Género

 
Fuente: Protocolo de Atención de Violencia de Género,  

Identidades de Género y Diversidad
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2.3. Fundamentación normativa del Protocolo de Aten-
ción de Violencia de Género, Identidades de Género y 
Diversidad Sexual en la Universidad José Martí
Con el objetivo de lograr la igualdad sustantiva entre todas las 
personas a través de la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género, el Protocolo de Atención de Violencia de Género, Identidades 
de Género y Diversidad Sexual en la Universidad José Martí, se 
sustenta en los siguientes marcos jurídicos nacionales e inter-
nacionales: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7, 
en su artículo 1º, señala el derecho a la igualdad y no discrimi-
nación: todas las personas gozarán de los Derechos Humanos 
reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internaciona-
les ratificados por México. De esta manera, las autoridades, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos y 
las garantías para su protección, de conformidad con los prin-
cipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro-
gresividad, así como de prevenir, atender, sancionar y reparar 
las violaciones a los Derechos Humanos. Los artículos 3° y 4° 
de la Constitución Federal, señalan que todas las personas tie-
nen derecho a la educación basada en el respeto irrestricto de 
la dignidad de las personas, con enfoque de Derechos Huma-
nos y de Igualdad Sustantiva. Por lo tanto, mujeres y hombres 
son iguales ante la Ley.

b) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). El 
7. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En línea: Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (diputados.gob.mx)
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Estado mexicano ha ratificado la CEDAW y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)8, mismas 
que establecen respectivamente, el deber de los Estados Parte 
de adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres 
y cómo adoptar, por todos los medios apropiados y sin dila-
ciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 

En relación con ello, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, como órgano de supervisión y 
cumplimiento de la CEDAW, ha sostenido que la violencia con-
tra las mujeres constituye una forma de discriminación que in-
hibe gravemente la capacidad de éstas de gozar de sus derechos 
y libertades y que la educación, en su función esencial, transfor-
madora y de empoderamiento de la promoción de los valores 
de los Derechos Humanos, de esta manera, se considera la vía 
para la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres. 

Con base en lo anterior, se recomienda a los Estados Parte, 
la realización de diversas acciones para prevenir y atender los 
casos de violencia contra las niñas y las mujeres en los centros 
de enseñanza y en sus alrededores, así como promulgar y apli-
car leyes, políticas y procedimientos adecuados para prohibir 
y combatir la violencia contra las mujeres en los centros de 
enseñanza y en sus alrededores y establecer mecanismos de 
denuncia confidenciales e independientes, entre otras. 

Es importante señalar que en las Observaciones Finales, 
sobre el Noveno Informe Periódico de México (CEDAW/X/
8. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW) y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). En línea: 
convencion interamericana Para Prevenir, sancionar y erradicar la violen-
cia contra la muJer “convencion de belem do Para” (oas.org)
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MEX/CO/9) del 25 de julio de 2018, el Comité para la Eli-
minación de la Discriminación contra la Mujer, recomendó 
al Estado mexicano alentar a las mujeres a denunciar los in-
cidentes de violencia de género, y asegurarse de que las víc-
timas de discriminación y violencia de género tengan acceso 
a recursos efectivos y oportunos, y garantice que todos los 
casos de violencia de género contra la mujer se investiguen 
eficazmente y que los autores sean enjuiciados y castigados 
como corresponda.
c)Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(LGIMH). La LGIMH9 tiene por objeto regular y garantizar la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 
orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sus-
tantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el em-
poderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discrimina-
ción basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público 
e interés social y de observancia general en todo el Territorio 
Nacional. Se retoma lo dispuesto en la LGIMH: “Artículo 9°. 
La Federación, a través de la Secretaría que corresponda según 
la materia de que se trate, o de las instancias administrativas 
que se ocupen del adelanto de las mujeres, podrá suscribir con-
venios o acuerdos de coordinación con la coparticipación del 
Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de: 

IX. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de 
igualdad

X. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la 
transversalidad de la perspectiva de género en la función 
pública nacional

9. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH). En línea: 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (diputados.gob.mx)
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XI. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco 
del Sistema

XII. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante 
acciones específicas y, en su caso, afirmativas que con-
tribuyan a una estrategia nacional

XIII. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el 
desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de 
mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma 
de decisiones y en la vida social, deportiva, cultural y civil 

El artículo 21° de la Ley en cita establece que el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES)10, a través de su Junta 
de Gobierno, sin menoscabo de las atribuciones que le con-
fiere la Ley específica que lo rige, tendrá a su cargo la coordi-
nación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, así como la determinación de lineamientos para el 
establecimiento de políticas públicas en materia de igualdad, y 
las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos 
de la presente Ley.

d)Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia (LGAMVLV). La LGAMVLV11, en su artículo 13 
y 15, define el hostigamiento sexual como el ejercicio del poder 
en una relación de subordinación real de la víctima frente al 
agresor en los ámbitos laboral y/o escolar, que se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexua-
lidad de connotación lasciva, mientras que el acoso sexual se 
define como una forma de violencia en la que, si bien no exis-
te la subordinación, existe un ejercicio abusivo de poder que 

10. Instituto Nacional de las Mujeres. En línea: Instituto Nacional de las Mujeres 
| Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
11. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAM-
VLV). En línea: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia (www.gob.mx) 
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conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente que se realice en uno o varios eventos. En 
este sentido, se establece el deber de las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno de establecer mecanismos que favorezcan 
la erradicación del hostigamiento sexual y el acoso sexual en 
escuelas y centros laborales y crear procedimientos adminis-
trativos claros y precisos en la escuela y los centros laborales, 
para sancionar e inhibir su comisión y proporcionar atención 
psicológica y legal, especializada a quien sea víctima de hosti-
gamiento. Por su parte, el artículo 45, señala entre otros aspec-
tos, que la Secretaría de Educación Pública diseñará con una 
visión transversal, la política integral con perspectiva de género 
orientada a la atención, sanción y erradicación de los delitos 
violentos contra las mujeres y desarrollará programas, en todos 
los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida 
libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad 
y la detección temprana de violencia contra las mujeres en los 
centros educativos.

e)Ley General de Educación (LGE). La LGE12, en su ar-
tículo 12°, fracción IV, señala que en la prestación de los ser-
vicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral 
para combatir las causas de discriminación y violencia en las 
diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce con-
tra la niñez y las mujeres. Asimismo, de conformidad con lo 
establecido en su artículo 49° y en ejercicio de la autonomía 
de las que gozan las universidades, en términos de lo estable-
cido en el artículo 3º, fracción VII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) propondrá directrices generales para la educa-

12. Ley General de Educación (LGE). En línea: Ley General de Educación (di-
putados.gob.mx)
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ción superior y acordará los mecanismos de coordinación per-
tinentes con las instituciones públicas de educación superior, 
incluyendo a aquellas que la ley les otorga autonomía, confor-
me a lo previsto en esta Ley y lo establecido en la Ley General 
de Educación Superior. Adicionalmente, el artículo 74° de la 
Ley, señala que las autoridades educativas, en el ámbito de su 
competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia 
para generar una convivencia democrática basada en el respe-
to a la dignidad de las personas y de los derechos humanos y 
realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y 
solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, 
madres y padres de familia o tutores, así como el personal de 
apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o 
de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza 
en el entorno escolar. Para cumplir con ello, se podrán diseñar 
y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados 
en una cultura de paz, para fortalecer la cohesión comunitaria 
y una convivencia democrática y hacer del conocimiento de 
las autoridades competentes las conductas que pueden resultar 
constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de 
las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes por el ejercicio de 
cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno escolar, 
familiar o comunitario, así como promover su defensa en las 
instancias administrativas o judiciales.

f)Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los tratados de derechos humanos. Ar-
tículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios 
básicos de los Derechos Humanos, consagrados en la Carta 
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los tratados de derechos humanos. Lo afirmado en 
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el artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos no deja lugar a dudas: “Todos los seres humanos nacen li-
bres e iguales en dignidad y derechos”. La garantía de igualdad 
y no discriminación que ofrecen las normas internacionales de 
Derechos Humanos se aplica a todas las personas, indepen-
dientemente de su orientación sexual y su identidad de género 
u “otra condición”. En ninguno de nuestros tratados de de-
rechos humanos existe letra pequeña o cláusula de exención 
oculta alguna que pudiera permitir que un Estado garantizara 
derechos plenos a algunos pero se los denegara a otros, exclu-
sivamente por razón de su orientación sexual o su identidad 
de género. Es ilegal hacer cualquier distinción en materia de 
derechos de las personas por el hecho de que sean lesbianas, 
gay, bisexual o transgénero (LGBT), como lo es también por 
motivo del color de la piel, la raza, el sexo, la religión o cual-
quier otra condición13.

g)Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
En junio de 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas se convirtió en el primer órgano interguber-
namental de la Organización en aprobar una resolución de am-
plio alcance sobre los derechos humanos, la orientación sexual 
y la identidad de género. En la resolución 17/19 el Consejo 
expresa su “grave preocupación” por la violencia y discrimina-
ción contra las personas por motivos de su orientación sexual y 
su identidad de género y encomendó la realización de un estu-
dio sobre el ámbito y alcance de esas violaciones y las medidas 
que necesitan adoptarse para acometerlas. Se señala un patrón 
de violencia y discriminación dirigidas a personas por razón de 
su orientación sexual y su identidad de género. Las conclusio-

13. Normas Internacionales de Derechos Humanos y Orientación Sexual e Iden-
tidad de Género. En línea: Intrenational-Human-Rights-Factsheet-Esp.pdf  (unfe.
org)
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nes y recomendaciones del estudio formaron la base de una 
mesa redonda que se celebró en el Consejo en marzo de 2012, 
primera vez que en las Naciones Unidas se celebraba un debate 
intergubernamental oficial sobre el tema14.

h)Programa Nacional para la Igualdad y la No Discrimi-
nación 2014-2018 (PRONAID). El Programa Nacional para 
la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018 (PRONAID)15 
como vinculante para toda la Administración Pública Federal, 
señala las medidas que se deben implementar para combatir 
la discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Gé-
nero, señalando el compromiso de hacer valer los Derechos 
Humanos de todas las personas. Lo anterior, contemplando las 
diferentes instituciones del Estado Mexicano, siendo la Escue-
la una de las áreas con mayor impacto para la prevención de 
casos de violencia de género. 

i)Reforma Constitucional al Artículo 1° de 2011. En este 
apartado constitucional quedó claramente establecido el De-
recho a la Igualdad refiriendo: “la prohibición de toda forma 
de discriminación por preferencias sexuales, especificando la 
protección de la identidad. La expresión de la forma en que la 
persona se ve a sí misma y cómo decide proyectarse, son ejem-
plos del pleno desarrollo de la libertad. Toda persona posee el 
derecho de definir sus relaciones personales y de autodeter-
minarse, ambas condiciones indispensables para el desarrollo 
de la personalidad. Reconociendo que las personas personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis 
e intersexuales son víctimas de constantes actos de discrimina-
ción en diferentes edades y ámbitos de sus vidas16. 
14. Ibidem.
15. Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018 (PRO-
NAID). En línea: Pronaind 2014-2018_WEB_ACCSS.pdf  (conapred.org.mx)
16. Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación Se-
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j) ONU, Consejo de Derechos Humanos, Resolución apro-
bada por el Consejo de Derechos Humanos el 30 de junio de 
2016, 32/2. Protección contra la violencia y la discriminación 
por motivos de orientación sexual e identidad de género, 2016. 
A partir de 2016, derivado de la Resolución 32/2 aprobada 
por el Consejo de Derechos Humanos, la ONU cuenta con un 
nuevo Procedimiento Especial a cargo del Experto Indepen-
diente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, en la 
que se le encomienda principalmente evaluar la aplicación de 
los instrumentos internacionales vigentes de derechos huma-
nos relacionados con los medios para superar la violencia y la 
discriminación contra las personas por motivos de orientación 
sexual o identidad de género; identificar las mejores prácticas 
y las deficiencias; concientizar a la población acerca de la vio-
lencia y la discriminación contra las personas por motivos de 
orientación sexual o identidad de género y abordar las causas 
fundamentales de la violencia y la discriminación17.

k)Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND). Con 
el objetivo de contribuir al cumplimiento del principio rector 
“No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” mandatado en 
el PND18, se crea el Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD 2020-2024)19. Entre 
los objetivos de este Plan se señala el de combatir los tipos 
y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y ado-
lescentes, preservando su dignidad e integridad, a través de la 

xual, Identidad o Expresión De Género. En Línea: cartilla_LGBTTTI-baja.pdf  
17. Informe especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las perso-
nas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales 
(LGBTI) en México. En línea: INFESP-LGBTI .pdf  (cndh.org.mx) 
18. Pl an Nacional de Desarrollo 2019-2024. En línea: DOF - Diario Oficial de 
la Federación 
19.  Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUAL-
DAD 2020-2024). En línea: Proigualdad 2020-2024 Web.pdf  (inmujeres.gob.mx)
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Estrategia prioritaria: 4.1 Fortalecer el marco institucional para 
garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de 
violencia y la acción puntual 4.1.4: Impulsar la elaboración y 
aplicación de un mecanismo de prevención, atención y sanción 
del hostigamiento sexual y acoso sexual para universidades e 
instituciones de educación superior.

Asimismo, se encuentra el Programa Sectorial de Edu-
cación 2020-202420, que dispone el objetivo de consolidar el 
nuevo paradigma de la gobernanza del Sistema Educativo Na-
cional, a través de, entre otros aspectos, generar mecanismos 
de participación activa con enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género, con el propósito de asegurar la conver-
gencia de las políticas, programas y recursos de instituciones 
públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil en la 
implementación de soluciones sostenibles a los desafíos edu-
cativos, sociales y productivos en los ámbitos local y regional. 

Con base en lo anterior, en la Estrategia prioritaria 2.3 se 
establece: Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de 
las escuelas para privilegiar la labor docente, puntualizando en 
la fracción 2.3.6: Adoptar protocolos para la prevención, de-
tección y actuación adecuada en casos de violación de dere-
chos en el ámbito escolar, a partir de la vinculación con las de-
pendencias y organismos públicos pertinentes, con enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género y en la Estrategia 
prioritaria 4.4: Propiciar la transformación de las escuelas en 
comunidades educativas para el aprendizaje y la reconstrucción 
del tejido social, se prevé la acción puntual 4.4.5: Asegurar la 
aplicación de mecanismos con enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género para la prevención, detección y actua-

20.  Programa Sectorial de Educación 2020-2024. En línea: Programa_Sectorial_
de_Educaci_n_2020-2024.pdf  (www.gob.mx)
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ción oportuna en casos de maltrato, acoso y violencia escolar 
y en la escuela, así como el registro de las incidencias que se 
presenten en la escuela.

Con base en lo anterior, la estructura operativa del Protocolo 
de Atención de Violencia de Género, Identidades de Género y Diversidad 
Sexual consta de elementos generales para la prevención, aten-
ción y seguimiento en caso de violencia de género. El conteni-
do de sus ejes de actuación considera un enfoque humanista, 
intercultural, interseccional y de Derechos Humanos –como 
la Unidad de Inclusión, Diversidad Sexual y Género- que permita 
conocer el contexto cultural y comunitario al cual pertenece la 
Universidad José Martí y la comunidad que la integra. 

Los ejes de actuación tienen como propósito establecer 
los estándares prioritarios del mecanismo que se defina para la 
adopción de procedimientos y medidas claras en las fases de 
prevención, atención (primer contacto, medidas de protección, 
orientación, acompañamiento) registro y seguimiento a las me-
didas y sanciones adoptadas por las autoridades competentes 
para la erradicación de los casos de violencia de género, hacia 
las identidades de género y diversidad sexual. Entre los meca-
nismos de prevención, atención y sanción en caso de violencia 
de género, se encuentran los siguientes procedimientos: a) Pre-
vención, b) Orientación, vinculación y seguimiento de casos, 
c) Atención, d) Sanción, e) Registro de casos y f) Erradicación.

La atención expedita en casos de violencia de género, ha-
cia las identidades de género y la diversidad sexual, se apega a 
los Derechos Humanos y teniendo como centro el principio 
pro persona21, se considera central la generación de una cultura 

21. El principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad 
tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que 
más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado 
internacional o una ley. Bajo esta lógica, el catálogo de Derechos Humanos ya no 
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humanista, de paz centrada en el respeto y la protección plena 
de la dignidad y el desarrollo de las personas en condiciones 
de igualdad sustantiva. Respecto a las áreas vinculadas en la 
aplicación y acción del Protocolo de Atención de Violencia de Género, 
Identidades de Género y Diversidad Sexual en la Universidad José 
Martí, se encuentran: Legislación Universitaria, Estudiantado, 
Personal académico y administrativo, autoridades y personal en 
general, y Unidad de Inclusión, Diversidad Sexual y Género.

El documento se complementa con un glosario general 
cuya finalidad es identificar qué es la violencia de género y sus 
implicaciones; así como el señalamiento de algunas de las ma-
nifestaciones de la violencia de género, hacia las identidades de 
género y diversidad sexual presentes en escenarios escolariza-
dos. En cuanto a la atención de casos de violencia de género, se 
consideran las siguientes medidas, de forma enunciativa, más 
no limitativa, las cuales deberán ser implementadas con per-
tinencia humanista, interseccional, cultural y lingüística, tales 
son: a) Primeros auxilios psicológicos, b) Medidas de protec-
ción, c) Acciones estratégicas, d) Sanción de casos de violencia 
de género, hacia identidades de género y diversidad sexual, y e) 
Seguimiento de casos de violencia de género, hacia identidades 
de género y diversidad sexual.

Uno de los aportes importantes del protocolo es la refe-
rencia a las instancias de administración estatal competentes 
para la atención de casos de violencia de género, hacia las iden-
tidades de género y diversidad sexual fuera de la Universidad 
José Martí, en materia de vinculación, tales como: La Fiscalía 
General del Estado de Colima, La Secretaría de Educación, 
se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también 
incluye a todos aquellos derechos que figuran en los Tratados Internacionales 
ratificados por el Estado mexicano. Véase: ¿En qué me beneficia el principio pro 
persona? | Secretaría de Gobernación | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
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Comisión de Derechos Humanos, entre otras instancias esta-
tales. De esta manera, tanto la Unidad de Inclusión, Diversidad 
Sexual y Género como el Protocolo de Atención de Violencia de Género, 
Identidades de Género y Diversidad Sexual fueron instalados e inau-
gurados de manera oficial en la Universidad José Martí, el 26 
de mayo de 2022. 

3.Conclusión
En suma, a través del diseño y desarrollo del eje transversal 
“Género, identidades, igualdad e inclusión en la Universidad”, 
en la Universidad José Martí se inició formalmente el trabajo 
escolar y académico en favor de la construcción de entornos 
plurales que promueven la igualdad sustantiva, no solo a ni-
vel universitario, sino social. Así mismo, la instalación de la 
Unidad de Inclusión, Diversidad Sexual y Género, da cuenta 
de un panorama alentador para las disidencias sexuales, pero 
retador para las autoridades y claustros de profesores que en 
congruencia deben desestructurar las posiciones heteronor-
mativas que rigen la cultura universitaria en México. Es menes-
ter precisar que la Universidad José Martí, al proponer esto, se 
convierte en pionera pues incorpora el concepto de diversidad 
sexual, mismo que ha sido poco desarrollado en otros entor-
nos educativos. 

En términos generales, actualmente es común observar 
que se atiendan –de manera superflua- problemas relacionados 
con las mujeres, sin embargo, las necesidades sociales nos de-
muestran que apremia poner atención y trabajar en cuestiones 
referentes a la diversidad sexogenérica y su inclusión en pro-
yectos sociales tales como los espacios universitarios. Propone-
mos que, si bien es importante promover la equidad de género, 
también lo es reivindicar la esfera femenina dado que, en la 
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actualidad, se han exacerbado los ataques en contra de lo feme-
nino y, en general, de todo lo que no figura como masculino.

Con lo anterior, enfatizamos, tenemos que prestar aten-
ción a niños, niñas, adolescentes e incluso varones cuya expre-
sión de género involucra cuestiones femeninas pues esto les 
convierte –desafortunadamente- en población vulnerable y ex-
puesta a situaciones de violencia producto de la legitimización 
del sistema patriarcal. 

La creación de esta Unidad de Inclusión, Diversidad Sexual 
y Género se realizará por medio de protocolos de atención y 
de reglamentación enfocada hacia el desarrollo integral de las 
y los futuros profesionales colimenses, ya que en ellos reposan 
grandes responsabilidades sociales. La configuración de esta 
contribuye al desarrollo integral del estudiantado; aunado a lo 
anterior, está directamente relacionada con el enfoque huma-
nista que tanto ha caracterizado a la Universidad José Martí. 

En lo tocante a la creación de programas de capacitación 
con perspectiva de género, diversidad sexual e inclusión desta-
camos que, en la Universidad José Martí, estos se promoverán 
de manera integral, es decir, involucrando a toda la comunidad 
universitaria. Las capacitaciones no serán únicamente para el 
personal docente y administrativo, sino que contempla al es-
tudiantado y, por supuesto, otros perfiles que están dentro de 
la Universidad. Proponemos que solamente desde el trabajo 
colaborativo e inclusivo se pueden lograr resultados eficientes 
y eficaces que impacten en el grueso de la comunidad universi-
taria y, desde luego, contribuyan a una mejora sustancial. 

Hacemos hincapié en que es de vital importancia contar 
con personal docente formado y sensibilizado en y desde la 
perspectiva de género; de esta manera se logrará incidir en la 
práctica docente, los materiales, los planes de cursos y la forma 
en la que estos se imparten. 
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Finalmente, respecto a las campañas permanentes de pre-
vención y combate de la violencia de género y la discrimina-
ción por razón de género, orientación sexual e identidad de 
género y raza destacamos que se trabajará exhaustivamente en 
el concepto de masculinidades libres de violencia dado que, 
como ya se mencionó con anterioridad, es común observar 
cómo la esfera de lo femenino es constantemente transgre-
dida. Es preciso analizar las identidades masculinas desde el 
género para, de esta forma, construir un diálogo permanente y 
respetuoso entre lo considerado masculino y femenino dentro 
de la diversidad sexogenérica. Como parte de estas campañas, 
proponemos que la imagen de Marie Curie se convierta en un 
símbolo de nuestra Universidad, pues se trata de una mujer que 
realizó grandes aportes al área de las ciencias y la salud.

Esperamos que, para este momento de la narración, quie-
nes lean este texto puedan visibilizar el impacto y la importan-
cia de la creación de la Unidad de Inclusión, Diversidad Sexual 
y Género, los programas de capacitación con perspectiva de 
género y las campañas permanentes de prevención de la vio-
lencia de género y discriminación. 
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caPítulo 8. el Proyecto de atención  
de salud Pública Por la universidad José 

martí en la zona sur de  
la ciudad de colima

Jonás Larios Deniz, Marcos Daniel Barajas Yescas  
y Rosa Marcela Villanueva Magaña 

1.Introducción
El presente capítulo esboza uno de los proyectos más ambi-
ciosos y de más largo alcance de la Universidad José Martí, 
la puesta en marcha de un hospital que atienda población de 
Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Dicho hospital podría 
representar la llegada a la cúspide del movimiento político que 
lleva a cabo el Partido del Trabajo en la región y la posibili-
dad de constituirse en un polo de desarrollo y confluencia de 
servicios de salud diversificados; en él también acudirán los 
profesionistas del área de la salud de la Universidad José Martí 
y otras instituciones afines. El proyecto inicia ahora y se espera 
logre concretarse en el año 2030. 

La idea se ha formalizado ya en un proyecto arquitectónico 
y acciones específicas planteadas en el Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2020-2025 de la Universidad José Martí; no obstante, 
se ha iniciado ya dándole forma desde las prácticas escolares y 
estudiantiles de las carreras de Fisioterapia y Medicina. 
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2.Desarrollo

2.1 Un nuevo proyecto en puerta
Desde 2009 en el proyecto ejecutivo de la Universidad José 
Martí –y en el programa maestro de este proyecto- se contem-
pló una extensión territorial de dieciséis hectáreas y algunas 
de estas vienen destinadas a la construcción de un hospital; es 
una proyección que realizó Joel Padilla, fundador del entonces 
Instituto José Martí. 

La necesidad de ofrecer la Licenciatura en Medicina en la 
Universidad José Martí surge con la desaparición de la beca del 
cien por ciento que otorgaba el Gobierno mexicano para que 
jóvenes cursarán la carrera completa de Medicina en la Escuela 
Latinoamericana de Medicina, en Cuba. 

El hospital como nuevo proyecto para la Universidad José 
Martí, parte de un antecedente ejemplar, se trata del Hospital 
“Tierra y Libertad”, fundado por el Frente Popular “Tierra y 
Libertad”. Está ubicado en Monterrey, Nuevo León, muy cer-
ca de las colonias que ellos fundaron, y muy cerca de la Univer-
sidad Emiliano Zapata, 

El 4 de marzo de 2011 se publicó la creación de la Uni-
versidad Emiliano Zapata (UNEZ) en el Periódico Oficial 
del Estado de Nuevo León. En ese momento se estaba 
cristalizando un ideal que se fue gestando a lo largo de 43 
años, en el movimiento social estudiantil, obrero, campesi-
no y magisterial, en este contexto se dieron las condiciones 
para el surgimiento del Frente Popular Tierra y Libertad en 
1973, abogando por la igualdad social, en el cual se incluía 
la igualdad educativa. Como logro educativo, el Frente Po-
pular Tierra y Libertad hoy cuenta con más de cien escue-
las desde el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
escuelas de Artes y Oficios, Preparatoria Técnica y desde el 
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2011 con la Universidad Emiliano Zapata. La UNEZ fue 
una respuesta a la necesidad de un sistema educativo de 
educación superior, donde exista la igualdad social y edu-
cativa. La UNEZ nació con ideas claras de su misión, con 
ideales firmemente vividos por sus fundadores, cimentada 
sobre valores socio-marxistas y con intenciones de lograr 
altos estándares académicos. El espíritu de lucha y solidari-
dad manifestados en los inicios del movimiento estudiantil 
de los años sesenta en México, han permanecido en todo 
momento y circunstancia en el sistema educativo que re-
presenta el Frente Popular Tierra y Libertad, y en su Uni-
versidad Emiliano Zapata (http://recursos.tomascipriano.
edu.co:8983/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Univer-
sidad_Emiliano_Zapata.html).

Así pues, la experiencia de creación del hospital neolonés 
permite ver la ruta seguida, para construir la propia. La inten-
ción es clara en la promoción del acceso a la educación supe-
rior y a los servicios de salud para la población que lo requiera. 
¿Cuál es la ruta que siguió el hospital en cuestión? ¿Cuáles son 
sus características? Se reseñan a continuación con el afán de 
adelantar la complejidad que tiene el proyecto de hospital, pero 
que necesariamente tiene que ser imaginado e impulsado desde 
algún punto de apoyo, para establecer acciones, rutas y proce-
sos de gestión sostenidos.

Primero. El proyecto de construcción del Hospital “Tierra 
y Libertad” en Monterrey, Nuevo León, arrancó en 1991, 
y por muchos años solo fue un edificio abandonado; des-
taca que fue la propia comunidad la que donó los terrenos 
ejidales para construir el nosocomio. A raíz de la pandemia 
por Covid 19, en 2020 fue totalmente equipado, pudiendo 
así iniciar labores. 
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Segundo. Se postula una filosofía humanista, al proteger la 
salud como un derecho de la población y no como un ne-
gocio comercial, más ahora que se enresulta una obligación 
humana más aun cuando se estuvo frente a la pandemia 
por Covid-19. Establece que la función de la medicina es 
social, pero también tiene una dimensión política y econó-
mica para lograr la salud colectiva y evitar mayor desigual-
dad y exclusión por la contingencia sanitaria.
Tercero. El Hospital Tierra y Libertad se sumó a la infraes-
tructura médica de un total de 27 hospitales que nuestro 
país puso en servicio para atender exclusivamente a pa-
cientes enfermos de coronavirus, bajo el control de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y operado 
por personal médico militar con las más estrictas medi-
das de seguridad, es un centro hospitalario de primer nivel 
para atender a toda la población del sector norponiente de 
Monterrey. 
Cuarto. Cuenta con salas de hospitalización con capacidad 
para cien camas con su respectivo ventilador mecánico o 
respirador y con la posibilidad de ampliarse a ciento cin-
cuenta y un camas. Además, con siete quirófanos para ciru-
gía y con equipo de rayos X, tomógrafos (TAC), resonan-
cia (RMN) y ultrasonido necesarios para operar, distribui-
do todo ello en cinco pisos, en un espacio de 10 mil 500 
metros cuadrados de construcción.
Quinto. Tras la cuarentena, el Hospital Tierra y Libertad 
ofrecerá servicios de consulta externa y medicina interna 
en las especialidades de ginecología y obstetricia, pediatría, 
cirugía general, traumatología y ortopedia, gastroentero-
logía, oftalmología, otorrinolaringología, urología, cardio-
logía, psiquiatría, somatometría, tococirugía, radiología, 
laboratorio y urgencias (http://15diario.com/hospital-tie-
rra-y-libertad-lupita-rodriguez-martinez.html).



Política, educación y salud en la zona sur de la ciudad de Colima. Estudio diagnóstico.

160

El perfil es muy alto, concretándose después de treinta 
años de espera. La Universidad José Martí tendrá que traba-
jar fuertemente en las alianzas que permitan avanzar con paso 
seguro. No será tarea fácil, pero es indispensable asumirlo y 
poner manos a la obra. 

Mientras tanto, ¿Qué se está haciendo ya de manera inme-
diata y mediata en la Universidad José Martí? Actualmente, la 
carrera de Medicina de la Universidad José Martí cuenta con 
las certificaciones exigidas, y convenios con el IMSS, ISSSTE y 
Secretaría de Salud. 

En este marco, se ha presentado un proyecto de consulto-
rio popular de atención, atendido por estudiantes de Medici-
na, con la supervisión de médicos que fungen como maestros; 
tendrá un enfoque tendiente a la prevención ya que no se tie-
nen las condiciones para atender emergencias. Se espera iniciar 
en una casa aledaña a la Universidad José Martí, o dentro de 
las instalaciones de ésta, impactando a las colonias aledañas a 
la institución. También está en puerta, elevar a rango de clínica 
el actual laboratorio de fisioterapia. Se están trabajando las ade-
cuaciones técnicas que exige la Secretaría de Salud. 

Así mismo, preparando el terreno, se ha trabajado en el 
diseño del plan de estudios de Odontología, está concluido y 
se encuentra en proceso de revisión administrativa a nivel fede-
ral, y posteriormente al escrutinio de la Comisión Interinstitu-
cional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud 
(CIFRHS). 

La construcción del hospital y su puesta en marcha están 
lejanas (ver figura 1), pero ya se perfila una estrategia de aten-
ción derivada de una oferta educativa que forma personal de 
salud entrelazando tres áreas: medicina, fisioterapia y odonto-
logía. Cabe mencionar que se está contemplando el diseño de 
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un plan de estudios en Radiología, con lo que se avanzaría en 
el plan de trabajo, curricularmente hablando. 

Figura 1. Proyecto arquitectónico del Hospital 
 de la Universidad José Martí
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2.2. La salud, el bienestar y las alianzas necesarias para 
su consecución
Son dos los objetivos de desarrollo sustentable que se atravie-
san con el proyecto de creación del Hospital de la Universidad 
José Martí; se trata de los objetivos 3 y 17, Salud y bienestar y 
Alianzas para lograr los objetivos, respectivamente. El primero 
de estos es el que da sustento y el segundo el que da estrategia 
y rumbo. 

La necesidad de servicios de salud se acentuó considera-
blemente con la crisis mundial sin precedentes, el Covid-19 
causó estragos impensables en todos los países (sin excepción), 
y particularmente en los países en vías de desarrollo. El avance 
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que se había logrado en décadas anteriores se vio estancado, 
incluso se vieron importantes retrocesos. Se requiere una fi-
nanciación más eficiente de los sistemas sanitarios, un mayor 
saneamiento e higiene, y un mayor acceso al personal médico 
para conseguir avances significativos a la hora de ayudar a sal-
var las vidas de millones de personas (https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/health/). Para avanzar con perti-
nencia en la construcción del proyecto de hospital que aquí 
se analiza, deberán revisarse las metas que se declaran como 
fundamentales y acercar los ejes de acción hacia las mismas. 

Todas las metas son altamente convenientes de ser consi-
deradas, pero en un ejercicio de primer reflexión, se destacarán 
las diez que dan cuerpo al planteamiento del proyecto de hos-
pital. Son los siguientes (https://www.un.org/sustainabledeve-
lopment/es/health/): 

1. Para 2030 reducir la tasa mundial de mortalidad materna 
a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos, 

2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién 
nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que 
todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal 
al menos hasta 12 por cada 1,000 nacidos vivos, y la 
mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 
25 por cada 1,000 nacidos vivos,

3. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuber-
culosis, la malaria y las enfermedades tropicales desa-
tendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades trans-
mitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles,

4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura 
por enfermedades no transmisibles mediante la preven-
ción y el tratamiento y promover la salud mental y el 
bienestar,
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5. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planifi-
cación de la familia, información y educación, y la inte-
gración de la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales,

6. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la 
protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a me-
dicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos,

7. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muer-
tes y enfermedades provocadas por productos químicos 
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo,

8. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de 
vacunas y medicamentos para las enfermedades trans-
misibles y no transmisibles que afectan primordialmente 
a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medica-
mentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad 
con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre 
los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el 
derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo 
las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la 
salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 
medicamentos para todos,

9. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y 
la contratación, el desarrollo, la capacitación y la reten-
ción del personal sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados y los pe-
queños Estados insulares en desarrollo,
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10. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular 
los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, 
reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la sa-
lud nacional y mundial.

Cabe señalar que el Hospital de la Universidad José Martí 
deberá plantear una vocación, representada por una serie de 
especialidades que le cobije de pertinencia social y le distinga. 
En ese sentido, tendría que establecer un orden de prioridad 
de las metas establecidas en el marco general. Las metas 1 y 2 
están enfocadas a la atención de infantes, las 3 y 4 a enfermeda-
des transmisibles y no transmisibles, el 5 a la salud sexual y re-
productiva, el 6 a la cobertura sanitaria universal, la 7 a reducir 
enfermedades y muertes por contaminación, la 8 a las activida-
des de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos; y 
la 9 y 10 a la financiación de la salud en todos los países. 

Estos últimos son especialmente importantes ya que re-
presentan el punto de apoyo y de partida para generar las 
condiciones para fortalecer los sistemas de salud en el mun-
do. Ahí está el highlight que guíe la búsqueda de fuentes de 
financiamiento.

Respecto del objetivo 17, Alianzas para lograr objetivos es 
una tarea insoslayable, no se logrará un proyecto de tal mag-
nitud si no se buscan los espacios, actores, estrategias y por 
supuesto alianzas para accionar de manera segura y creativa. 
“Los objetivos de desarrollo sustentable solo se pueden con-
seguir con asociaciones mundiales sólidas y cooperación” (ht-
tps://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpart-
nerships/).

Las alianzas y por tanto asociaciones de participantes de-
ben ser inclusivas, centradas en las personas y en el planeta, 
esto es vital, pues cualquier otra dirección que se siga no abo-
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nará a un desarrollo sustentable. Los colaboradores pueden ser 
de nivel mundial, regional, nacional y local, sin menosprecio de 
ningunos de estos. Una premisa a seguir es la búsqueda de la 
cooperación internacional. Ojalá que, en este proyecto, así sea. 

Del inventario de metas para este objetivo, resaltan siete, 
todas son necesarias e importantes, pero hacer mención de es-
tas orientará a la inmedita búsqueda de los mecanismos para 
establecer retas de gestión, asociación y cabildeo. Son las si-
guientes: 

1. Fortalecer la movilización de recursos internos, inclu-
so mediante la prestación de apoyo internacional a los 
países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad 
nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole,

2. Velar por que los países desarrollados cumplan plena-
mente sus compromisos en relación con la asistencia 
oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de nu-
merosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de 
destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asisten-
cia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y 
entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo de los países menos 
adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia 
oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad 
de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del 
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el de-
sarrollo de los países menos adelantados,

3. Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples 
fuentes para los países en desarrollo,

4. Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibili-
dad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas 
orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la rees-
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tructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente 
a la deuda externa de los países pobres muy endeudados 
a fin de reducir el endeudamiento excesivo,

5. Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inver-
siones en favor de los países menos adelantados,

6. Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sosteni-
ble, complementada por alianzas entre múltiples inte-
resados que movilicen e intercambien conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos financieros, a fin 
de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible en todos los países, particularmente los países en 
desarrollo.

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas (https://www.un.org/sustainabledeve-
lopment/es/globalpartnerships/).

Las dos últimas, son excepcionalmente convenientes para 
el arranque de la gestión del proyecto de Hospital de la Uni-
versidad José Martí. Es momento de iniciar la búsqueda de las 
alianzas, como expresa el objetivo 3 Salud y bienestar, “para 
garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades”.

3.Conclusión
Es momento de concretar las alianzas para lograr los objetivos, 
la Universidad José Martí cuenta con canales de negociación 
y gestión de recursos para retomar el proyecto que se gestó 
desde el año 2009. Al tratarse de una institución de índole mix-
ta, (pública y privada, al mismo tiempo), las posibilidades de 
colaboración y asociación van desde gobiernos municipales, 
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estatales, (de Colima y otras entidades federativas), sector em-
presarial y organismos internacionales. 

Es importante no seguir postergando, sin embargo, se de-
ben mantener los objetivos de origen, el carácter popular. Es 
cuestión de retomar la gestión fuertemente, empezar a tocar 
puertas a nivel federal para la gestión de recursos de esta Uni-
versidad. Se deben unir liderazgos, generando una gestión res-
ponsable, evitando que pasen los tiempos. 

El proyecto es claro, pertinente, necesario, pero el camino 
para su consecución debe ser construido con alianzas sólidas, 
que apuesten al largo plazo y conciban la salud como un dere-
cho de la población y no como un negocio. Bajo esta premisa 
es difícil encontrar colaboradores y aliados, pero se debe con-
vocar de inmediato y acordar los códigos de ética, los compro-
misos y los matices que sean necesarios para trabajar en una 
misma dirección. 

Es recomendable que la alianza inicie ya con los gobiernos 
estatales y municipales de la región occidente, con las institu-
ciones educativas que ofrecen carreras del área de la salud, con 
el Hospital Tierra y Libertad y con la Escuela Latinoamericana 
de Medicina de Cuba, entre otros. 
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Abarca Cedeño Mireya Sarahí
Doctora en Socioformación y Sociedad del conocimiento por 
el Centro Universitario CIFE. Maestra en Ciencias en el área 
de Psicología aplicada, Licenciada en Psicología y en Educa-
ción Especial en el área de Problemas de aprendizaje, por la 
Universidad de Colima. Profesora e Investigadora de Tiempo 
Completo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Colima. Desarrolla cursos, talleres, investigación y 
dicta conferencias en temáticas relacionadas con la creatividad, 
la educación a través del arte, la formación de estudiantes y 
docentes, el desarrollo de proyectos de intervención educativa, 
la promoción de la lectura, la educación ambiental, entre otras. 
Ha sido becaria, con diversos proyectos de educación a través 
del arte y creatividad, por el Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes (FECA), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura (INBAL), el Centro Nacional de las Artes (CENART) 
y la Secretaría de Cultura a través del Programa Nacional de 
Cultura Infantil “Alas y raíces”. Ha publicado diversos artícu-
los, capítulos de libros y es coautora de tres libros. Actualmen-
te preside Fomento Cultural de Colima, A. C. Desde el 2011 
coordina el colectivo infantil “Charangay”, enfocado a la divul-
gación de las ciencias y la educación a través del arte. Desarro-
lla permanentemente proyectos de intervención comunitaria y 
programas educativos.



169

Reseñas curriculares

Andrade Sánchez Adriana Isabel
Doctora en Estadística Multivariante Aplicada y Máster en 
Análisis Avanzado de Datos Multivariantes por la Universi-
dad de Salamanca, España, y Licenciada en Economía por la 
Universidad de Colima, México. Actualmente es profesora por 
horas de la Facultad de Ciencias de la Educación en las Li-
cenciaturas en Educación Física y Deporte, Enseñanza de las 
Matemáticas y de la Maestría en Intervención Educativa, de la 
misma universidad y funge como coordinadora de la Licencia-
tura en Enseñanza de las Matemáticas. Es miembro asociado 
del cuerpo académico UCOL-85 “Educación y Movimiento” y 
forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en Nivel 1. 
Su línea de investigación: Aplicación de métodos estadísticos 
en ciencias sociales.

Barajas Yescas Marcos Daniel
Maestro en Educación y en Comunicación y Marketing Políti-
co. Lic. en Educación Secundaria con Especialidad en Cívica y 
Ética. Diputado Local del Partido del Trabajo del H. Congreso 
del Estado de Colima del 2012 al 2015. Director del CENDI 
“Tierra y Libertad” de Colima y de Manzanillo, Director Ge-
neral Adjunto del Instituto José Martí. Actualmente es Rector 
de la Universidad Jose Marti.

Benhumea Bahena Belén
Doctora en Humanidades: Estudios Históricos por la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. Docente de la Licenciatura de Historia en la Facultad 
de Humanidades de la UAEMéx (2014-2022) e integrante del 
Comité de Género en la misma institución (2017-2022). Inte-
grante en el Registro de Especialistas en Estudios de Género 
y Feminismo (REEGyF) en la Coordinación Institucional de 
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Equidad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Conferencista y consultora independiente, 
tallerista, capacitadora, instructora y diseñadora curricular con 
Perspectiva de Género (feminismos, masculinidades y diversi-
dad sexogenérica) en proyectos para la Administración Gene-
ral del Estado de México e instituciones de iniciativa privada.

Chávez Ramírez Alejandra
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales; profesora investiga-
dora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad de Colima; profesora en la Maestría en Ciencias Polí-
ticas y Administración Pública. Fue directora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente se desempeña como 
Profesora Investigadora de Tiempo Completo. 

Covarrubias Venegas Ma. de Lourdes
Doctora en Educación en Innovación Tecnológica Educa-
tiva por la UNIVES, Maestra en Ciencias Área Tecnología y 
Educación por la Universidad de Colima, Ingeniera en Siste-
mas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Colima. 
Profesora-investigadora de tiempo completo de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Universidad de Colima; y profesora 
de Bachillerato en el CBTis No. 19. Ha enfocado sus trabajos 
de investigación a la difusión del aprendizaje con proyectos 
de intervención educativa para el aprendizaje de la ciencia a 
través del arte; mismos que han sido beneficiados en su ma-
yoría con financiamientos estatales y nacionales. Es autora de 
varios capítulos de libros y artículos científicos. Participó como 
productora del programa de radio infantil “Charangay” que se 
transmitió por la estación de radio de la Universidad de Colima 
durante 7 años, y el programa juvenil “¡Ya sé!” durante 2 años. 
Ha sido profesora de bachillerato, licenciatura desde 1995 a la 
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fecha. Participa como promotora de lectura con los Encuen-
tros de niña y niños lectores que se realizan anualmente desde 
el año 2016.

De la Mora Cuevas José Manuel
Doctor en Ciencias Sociales Área Historia por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Li-
cenciado en Derecho. Profesor de tiempo completo en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales y profesor de asignatu-
ra en las Facultades de Pedagogía, Economía y Derecho de la 
Universidad de Colima. Ha sido coordinador de procesos de 
acreditación de programas de licenciatura y doctorado en la 
Universidad de Colima. Líder del Grupo Académico Estado y 
Sociedad, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad de Colima. Investiga y publica principalmen-
te sobre diversidad social y minorías. 

Fregoso Mendoza Iris Jaqueline
Licenciada en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos, por la 
Facultad de Ciencias en la Universidad de Colima. En su for-
mación académica participó en diferentes cursos y talleres rela-
cionados con gestión de riesgos de desastres, en la elaboración 
de carteles informativos sobre la Covid-19 y la salud mental, 
formó parte del proyecto llamado Protocolo de actuación de 
comunicación del riesgo hidrometeorológico en el municipio 
de Colima dirigido por la Oficina de Resiliencia de Colima del 
H. Ayuntamiento de Colima, México. En el 2021 participó 
en el Seminario Internacional Sobre Estudios de Juventud en 
América Latina y en la II Jornadas de Investigación, Innova-
ción y Emprendimiento Estudiantil en Ingeniería, Universidad 
Bernardo O’Higgins, Chile. 
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Gildo de la Cruz Gabriela
María Gabriela Gildo de la Cruz, mexicana. Licenciada en 
Ciencia política. Maestra en Ciencia Política y Administración 
Pública. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de 
Colima. Es profesora-investigadora titular A, de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima con 
reconocimiento perfil deseable otorgado por la Secretaría de 
Educación Pública. Es autora de El régimen político de Coli-
ma en el proceso de modernización, 1973-2003, coautora de 
varios textos en los que destaca Poder político y nuevas for-
mas de poder en el contexto global. Un acercamiento al caso 
de México, además de escribir varios capítulos, ponencias y 
conferencias. Participante en varios proyectos de investigación 
de acuerdo con su línea denominada: Instituciones sociales y 
políticas.

Gómez Ramírez Miguel Hidalgo
Actualmente Alumno del Doctorado en Ciencias Sociales y 
Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Ucol. Sus áreas de interés en la investigación son: participación 
política, democracia y valores.Ha participado en publicaciones 
individuales y colectivas como resultado de intervenciones en 
diversos congresos nacionales e internacionales.

Larios Deniz Jonás
Activista académica, primera mejor trans académica universita-
ria en la Universidad de Colima. integrante Coalición Mexicana 
LGBTTT+. Doctora en Educación, Maestra en Educación y 
Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Colima; obtuvo 
el Premio “Peña Colorada” en cada uno de estos programas. 
Dicho premio se entrega al más alto promedio de la genera-
ción. Mención honorífica en la tesis doctoral. Profesora-inves-
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tigadora de tiempo completo titular A (con definitividad), del 
Centro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS) de la 
Universidad de Colima. Directora de la Facultad de Pedagogía 
de 2002 a 2006, en dicha gestión se diseñó el primer EGEL 
Pedagogía-Ciencias de la Educación, se fundó la Asociación 
Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía 
(ANEFEP), y el Comité Evaluador de Programas de Pedago-
gía y Educación (CEPPE). Así mismo, coordinó la creación del 
Doctorado en Educación. Fue coordinadora de la Maestría en 
Educación Media Superior de 2007 a 2013. Enfoca sus trabajos 
de investigación a la formación y evaluación de profesores de 
nivel medio superior y superior, historia de la educación, edu-
cación inclusiva y diversidad sexual. Columnista en el periódico 
Ecos de la Costa del 21 de abril de 2014 a mayo de 2016. Fue 
colaboradora del Diario de Colima. Autora y/o coordinadora 
de los libros “Hacer investigación y ser investigador y rutas y 
retos del profesor de tiempo completo” (2013). “La diversi-
dad sexual en la escuela secundaria”, (2013), “Ser gay, retratos 
de vida. Identidades del homosexual colimense”. (2016), “Di-
versidad sexual y Universidad, enfoques”, (2017), “Ambientes 
protectores en la escuela secundaria”, (2017), “Mujeres lesbia-
nas, Educación, inclusión y no inclusión”, (2017), “Educación 
inclusiva para alumnas y alumnos sobresalientes en la Escuela 
Secundaria” (2019), “Poemario Uno, pensamientos imperfec-
tos para educar con amor desde la pedagogía”, (2020), “Rece-
tario de Mamá Imelda”, (2020), “Nace una universidad. Uni-
versidad José Martí, política social de inclusión educativa en 
Colima” (2020) y “Enseñanzas y aprendizajes, política pública 
para el cambio social”. (2021). Asesora de más de cuarenta te-
sis de licenciatura y posgrado presentadas, cuatro con Mención 
honorífica, y cinco más concluidas. Autora y/o coautora de 
más de treinta capítulos de libros. Perfil PROMEP desde el 
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año 2000 y hasta la fecha. Mejor docente en el año 1999. Tiene 
como pasión la docencia, ha sido profesora de bachillerato, 
licenciatura y posgrado desde 1992 a la fecha. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 de 2016 a 2019.

Larios Trejo Jesús Antonio
Licenciado en Educación Media Especializado en Matemático 
por la Universidad de Colima, Maestro en Educación por la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, Doctor en Socio for-
mación y sociedad del conocimiento por el Centro Universita-
rio CIFE, profesor por horas de la Licenciatura en enseñanza 
de las Matemáticas y Maestría en intervención educativa. Des-
de el 2015 es coordinador de Educación continua de la Facul-
tad de Ciencias de la educación de la Universidad de Colima, se 
ha desempeñado como docente de la Secretaría de Educación 
Pública desde el 2012, actualmente como profesor de matemá-
ticas en educación secundaria en el municipio de Armería. Ha 
enfocado su trabajo de investigación en el área de enseñanza 
y aprendizaje de las matemáticas, prácticas educativas en los 
diversos escenarios y formación de profesores. Ha participado 
en la elaboración de capítulos académicos, artículos de libros 
y revistas, así como la creación de materiales educativos. Ha 
asesorado de tesis de licenciatura y maestría. Actualmente es 
miembro asociado del Cuerpo Académico “Procesos y prácti-
cas educativas”. Ha participado en proyectos educativo como 
“Charangay”, ¡Ya se!, “Alas y raíces” y “Encuentros de niña y 
niños lectores”, coordinador de los proyectos “Abrakadabra”, 
“Báaxal de las matemáticas” y “Examínate matemáticamente”.

Márquez Orozco Liliana
Profesora investigadora de tiempo completo de la Licenciatura 
en Danza Escénica de la Universidad de Colima. Es maestra 
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en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Gua-
dalajara; especialista en Políticas Culturales y Gestión Cultural 
por la UAM, CONACULTA y la OEI; maestra en Ciencias 
Administrativas por la Universidad de Colima, posgrado con 
el que obtuvo el Premio Peña Colorada por lograr el más alto 
promedio de generación. Las áreas de investigación están rela-
cionadas con los procesos y prácticas educativas, así como con 
la gestión y desarrollo de las artes escénicas. Ha participado 
en el diseño, asesoría, desarrollo y gestión de recursos de pro-
yectos en el área cultural, con especial enfoque hacia las artes; 
mismos que han contado con aportaciones de fondos públicos 
estatales y federales, entre los cuales se incluyen el Programa de 
Estímulos a la Educación Artística del CONACULTA e INBA, 
el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Producción de 
Danza Nacional del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico 
de Colima, Fondos Municipales para la Cultura, entre otros.

Ortiz Hidalgo María del Carmen
Pasante de la Licenciatura en Historia por la Universidad Au-
tónoma del Estado de México. Actualmente es integrante del 
Comité de Género de la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, Miembro de la Red 
de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José Antonio Al-
zate” de la Universidad Autónoma del Estado de México y 
Secretaria de Actas de la Sociedad Novomexicana de Estudios 
Sociales, Filosóficos y Humanísticos del Estado de México, 
ANEFH A.C. Ha impartido los siguientes cursos: “El siglo 
XX y las mujeres: construyendo nuevas narrativas” y “Acerca-
miento a la Historia de las mujeres mexicanas: construyendo 
nuevas narrativas”. Ha participado como ponente en el Con-
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greso Internacional de Educación: Evaluación 2016, El Primer 
Foro de Estudios diversos de la UAEMex y en La Jornada: 
de la Conquista espiritual a las religiosidades contemporáneas 
organizada por la Sociedad de Estudios Históricos y Culturales 
de Guadalajara. Sus líneas de investigación son las siguientes: 
Conformación de las identidades colectivas, Religiosidad po-
pular, Historia de las mujeres e Historia de los feminismos.

Portillo Navarro Andrea
Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Colima. Ha 
colaborado en proyectos culturales estatales e independientes, 
como promotora de lectura en el Proyecto “Biblioteca Viaje-
ra” de la Secretaría de Cultura en Colima y como tallerista en 
espacios artísticos y comunitarios como “Casa de la Lengua”, 
“AKROS Circo” y “La Artería”. En el 2020 participó en el 4to 
Encuentro Internacional de Gestión Cultural y colaboró en la 
publicación del libro 35 años de Pedagogía. Balances y pers-
pectivas. Ha participado en diversos congresos de educación 
y psicología con ponencias relacionadas con sus proyectos de 
investigación y ha publicado artículos y capítulos de libro. De 
2020 a 2022 fue estudiante de tiempo completo por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el progra-
ma de la Maestría en Intervención Educativa, de la Universidad 
de Colima.

Angélica Yedit Prado Rebolledo
Doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del De-
recho y del Estado. Cuenta con Maestría en Ciencias Penales y 
es Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima. Profe-
sora de tiempo completo en la Facultad de Derecho, titular de 
las asignaturas de Teoría de la Constitución, Derecho Consti-
tucional Mexicano, Derechos Humanos y sus Garantías y Pro-
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cedimiento Administrativo. Ha sido coordinadora editorial de 
la Revista De Jure, revista de investigación y análisis jurídico 
de la Facultad de Derecho y el Instituto Universitario de In-
vestigaciones Jurídicas, así como Coordinadora de Educación 
Continua de la misma Casa de Estudios. 

Vega Mejía Juan Jesús
Candidato a Maestro en Administración en Gestión y Desa-
rrollo de la Educación por el Instituto Politécnico Nacional 
(Becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), Li-
cenciado en Pedagogía por la Universidad de Colima (Mención 
honorífica), Diplomado en modelo de gestión de proyectos so-
ciales por la UNAM y el INDESOL, Diplomado en habilida-
des digitales para la docencia por la fundación Carlos Slim. Ha 
desarrollado estancias académicas y de investigación en la Uni-
versidad de Jaén en España, el Instituto Politécnico Nacional, 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universi-
dad Autónoma de Nayarit, el Instituto Tecnológico de Sonora 
y la Universidad de Colima. Es autor y coautor de capítulos 
de libro para la Facultad de Pedagogía de la Universidad de 
Colima, la Universidad José Martí y el congreso internacional 
ATICA 2022.

Villanueva Magaña Rosa Marcela
Licenciada y Maestra en Pedagogía por la Universidad de Co-
lima. Incursionó como responsable de planes y programas de 
estudio de posgrado para la Universidad de Colima de 1999 
a 2006. Profesora de tiempo completo adscrita a la Facultad 
de la Educación, Universidad de Colima. Ha participado en 
la elaboración de artículos académicos y capítulos de libros. 
Evaluación del aprendizaje: la experiencia de los nuevos pro-
fesores de la Universidad de Colima; Manual para el desarrollo 
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de factores para el éxito académico de estudiantes universita-
rios; “Charangay”: formación de ambientes seguros a través 
de la radio; entre otros. Actualmente desarrolla actividades de 
docencia e investigación, y cultiva interés académico por la te-
mática de evaluación educativa, procesos de enseñanza, estra-
tegias de aprendizaje, currículum.


