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“México pasó de una política social

centralizada en los derechos sociales, con

carácter universal y basada en el principio de

justicia social, a una política focalizada de

combate a la pobreza, donde la

vulnerabilidad y la exclusión social forman

parte de la vida cotidiana”.



Lógica de los procesos de investigación e intervención desde los 

espacios académicos

DESARROLLO

Generación de condiciones para potenciar las capacidades de la gente de actuar

de forma organizada. Desarrollo de nociones para la autogeneración de

soluciones (resolución autónoma de problemas).

INSERCIÓN

Actuación sinérgica de actores territoriales.

Complementación de servicios y beneficios disponibles

en la red social local, desde la demanda. Incorporación

de las familias en prácticas cooperativas de distinto tipo.

ACOMPAÑAMIENTO

Generación de condiciones para el

fortalecimiento del capital social. Restitución

de capacidades de funcionamiento. Apoyo a

la generación de competencias resolutivas

básicas. Acercamiento a la red.

CRISIS

REDES

CAPITAL 

SOCIAL



COMPRENDER...

Las ideas, 
opiniones y 
formas de 
explicar la 
realidad 
desde la 
propia 

comunidad

Los 
hechos 

locales y 
nacionales

Los 
aspectos 

cuali y 
cuantitativos 
de un hecho 
o situación

Los sucesos 
coyunturales 

y 
estructurales

Los 
aspectos 
objetivos 

y 
subjetivos



COMPONENTES

INTERVENCIÓN
SOCIAL

EXPLICACIÓN

HACER

Visión del problema

Perspectiva teórica

Tesis con respecto a la

situación problemática

-Análisis de plano de 
realidad

-Estrategias

-Tipificación de la 
intervención

-Objetivos de intervención

- Programas y proyectos  



ENFOCA LA VISIÓN SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES 

• Considera las condiciones sociales y su impacto en

exposición, vulnerabilidad y consecuencias diferenciales

para planificar e implementar políticas públicas.

• Actúa no solo con el objetivo de mejorar la calidad de

vida y reducir inequidades, mediante políticas que

incorporen acción sobre los determinantes.



¿CÓMO AVANZAR  HACIA POLÍTICAS SOCIALES COORDINADAS, COOPERATIVAS, 

COHERENTES EN LOS ESPACIOS DE GOBIERNO Y ACADEMIA?

Coordinacióna) : Hacer que las políticas sectoriales sean consistentes y

robustas.

Cooperaciónb) : Involucrar a todos los actores a que trabajen juntos para

beneficio mutuo respondiendo cada uno a sus funciones, atribuciones y

metas.

Coherenciac) : buscar sinergias y la transversalidad en el gobierno para

facilitar el trabajo conjunto hacia políticas con objetivos compartidos.

Maleabilidadd) : Aumentar la capacidad de generar políticas que

respondan a los cambios y se adapten según las condiciones dadas,

mediante la previsión.



POLÍTICAS

SOCIALES

Grupos mayoritarios 

en pobreza y extrema pobreza 

estrategias económicas

Estrategias económicas

prioritarias



actuación

problema

diagnóstico

decisión

efectos

resultados

impacto

CAMBIO

política

programa

OBSERVACIÓN



políticas sociales 

condiciones de la acción social

obligando  a recrear la gestión de las necesidades sociales.

AFECTA



Predominio de una racionalidad

instrumental que desde la centralidad de

lo económico y lo político han

subordinado y postergado la atención de

lo social.



Necesidad de resignificar la dimensión de la 

investigación social.

Transformándola políticamente. 

Consolidándola jurídicamente.

Derecho social



¿se puede hacer mejor lo que 

estamos haciendo?

¿cómo hacer mejor lo que estamos haciendo?

¿qué estamos haciendo?

¿para qué se evalúa?



Una real alternativa es la

construcción de un modelo de política

pública inscrito en procesos de

desarrollo social y no sólo de

compensación social.



FIJAR LAS BASES DEL PUENTE ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS Y EVIDENCIAS 

CIENTÍFICAS, UNA TAREA PENDIENTE

• Información fiable y de acceso

público.

• Institucionalidad para garantizar la

periodicidad y continuidad en las

investigaciones.

• Espacios efectivos de dialogo entre la

academia y las instituciones públicas.

BASES DEL FORTALECIMIENTO




