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 Garantías individuales y derechos constitucionales 

En el centenario de la Constitución de 1917.  

Antecedentes, debate y prospectiva. 

 

 

 
Salvador Alvarado Garibaldi 
Autor 
 

El libro se centra en dos partes. La 
primera denominada “Ideas, 
aspiraciones y precursores de los 
derechos sociales” cuyo propósito 
es centrar el análisis en el papel 
desempeñado por distintos actores 
sociales, pues un documento por 
demás avanzado para su tiempo, 
como fue la Constitución de 1917, 
no puede explicarse como la obra 
de un grupo de iluminados y menos 
como las ocurrencias e 
imposiciones de ciertos actores 
radicalizados; es paralelamente 
continuación y profundización de 
temas pendientes en el 
constituyente de 1856 – 1857; así 
como expresión y síntesis de 
distintos proyectos de nación que 
enarbolaban fuerzas políticas 
confrontadas durante la Revolución 
mexicana y, también, es 
recuperación distintas experiencias 
de gobierno exitosas previas a la 
elaboración del texto constitucional. 
 

La segunda parte del texto se titula 
“Grandes temas y grandes retos” y 
se refiere a un conjunto de 
desafíos. A lo largo de la centuria, 
El Estado emanado de la 
Revolución mexicana ha 
experimentado profundas 
transformaciones estructurales: de 
la predominancia de la violencia y la 
anarquía a la convivencia pacífica, 
ahora nuevamente amenazada por 
el crimen organizado, la injusticia y 
la impunidad; del predominio de los 
caudillos, los caciques y los 
hombres fuertes transitamos a una 
lenta, costosa y, en no pocas 
ocasiones, dolorosa construcción 
institucional, normativa y 
democrática, ahora cada vez más 
cuestionada.   
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Zimapán, Hidalgo 

Un territorio pasado y presente en la nueva era de la migración: 

Remesas, cultura y familia.  

(Ensayo Antropológico y del Trabajo Social) 

 
Guillermo Campos y Covarrubias  
Autor 
 

 
 
 
 
 
El libro da de cuenta de la vida, 
cultura y familia de las personas 
originarias de este municipio que 
emigran a los Estados Unidos en 
busca de una calidad de vida 
diferente a la que han vivido y que, 
de acuerdo con su punto de vista, lo 
pueden alcanzar en un territorio 
totalmente ajeno en toda su 
magnitud, tanto en lenguaje, 
costumbres, tradiciones, formas de 
hacer y ver la vida, etc. El dinero 
que envían se convierte en remesas 
que influyen en el PIB del país. 
 
 
La obra describe el municipio, 
monográfica y geopolíticamente 
incluyendo algunas historias de vida 
de migrantes y sobre todo 
abordando la problemática que 
guarda la migración; su lectura 
puede resultar interesante y amena 
para todas aquellas personas que 
quieren conocer del fenómeno 
migratorio de forma objetiva. 
 
 
El fenómeno, al igual que otros de 
carácter social, es objeto del 
Trabajo Social, el que contribuye, a 
través de sus estudios, a conocer 
realidades concretas. 

 
 
. 
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Metodologías de la Investigación Cualitativa en las Ciencias Sociales: 

Etnografía, Historia de Vida, Estudios de Caso, Comunidad y Diagnóstico 

 
Guillermo Campos y Covarrubias  
Autor 
 

 La obra “Metodología de la 
investigación cualitativa en las 
ciencias sociales”, aborda un 
aspecto importante en el campo 
formativo profesional, el cual se 
refiere al manejo metodológico 
que se utiliza en la enseñanza de 
la investigación cualquiera que 
sea su tipo básica, aplicada, 
cuasiexperimental o 
experimental, así como del nivel 
de profundidad que se pretende 
alcanzar. 
 
Metodología, desde su 
etimología, indica orden, 
secuencia y sistematización, 
pues se refiere al estudio de los 
métodos, sin embargo, en el 
campo de la investigación 
también se identifica como teoría, 
método y técnica, es decir, uso 
de teorías para explicar 
científicamente el objeto de 
estudio, el método de estudio a 
seguir para dar respuesta al 
planteamiento del problema, 
objetivos e hipótesis y la técnica 
aplicada para obtener, ordenar y 
analizar la información. 
 
El libro se basó, para su 
estructura, en la metodología 
etnográfica y del trabajo social, 
que, si bien no es ciencia, 
contribuye con sus técnicas 
metodológicas a las ciencias 
sociales por considerarse más 
adecuada. El fin del libro no es 
ser un tratado metodológico, sino 
un plan estratégico metodológico 
como producto de un trabajo 
teórico-práctico. 
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APORTES SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS ACTUALES 

DESDE LA INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

 

 
Leticia Cano Soriano 
Coordinadora 
 
 Un nuevo modelo de sociedad para 
México se retoma desde la 
perspectiva disciplinar de Trabajo 
Social en vertientes aparentemente 
desacordes, como el rpensar los 
derechos sociales, los criterios de 
inclusión y exclusió que engranan 
las políticas públicas centradas en 
producir procesos democráticos 
participtivos así como el alcance de 
la capacidad de respuesta de 
instituciones, políticas y programas 
que no están permeando la 
capacidad de respuesta de las 
personas y familias a sus apremios 
sociales, como los que ahora se 
suscitan con mayor nivel de riesgo 
en la seguridad y la salud personal.   
                                   

De ahí la importancia de recuperar 
diseños de políticas públicas 
cifrados en el enfoque de 
gobernanza, sistemas de 
representaciones que involucran a 
gobernantes, ciudadanos y 
derechohabientes- e incluso a 
profesionales de la comunicación-, 
en torno de la percepción de los 
niveles de inseguridad en el 
contexto de valores, significaciones 
y procesos de socialización de la ley 
y estrategias favorables a la 
convivencia ciudadana y cotidiana. 
 

Así, es posible aquilatar la 
importancia de instrumentar nuevos 
modelos y estrategias de 
prevención, atención e intervención 
ante problemáticas sociales de 
diversa índole:violencia social y 
comunidades en riesgo, situaciones 
de corresponsabilidad social, 
asociadas a padecimientos médicoa; 
modelos de intervención 
innovadores y estrategias de 
desarrollo territorial y comunitario. 
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Coordinadores: Leticia Cano Soriano,  Joaquín Narro Lobo 
 
 
La obra que el lector tiene es sus manos es 
resultado de la intervención de destacados 
especialistas con trayectorias que tienen un 
vértice común: el interés genuino por la 
transformación de la sociedad, el respeto a la 
dignidad de las personas y la valoración del 
estado actual de la sociedad contemporánea, 
particularmente, de la mexicana, desde la lente 
del ejercicio profesional y la investigación 
disciplinar en Trabajo Social, la vocación de 
investigación por la promoción y lucha por la 
justicia social y el respeto a los derechos 
humanos, y por supuesto, la necesidad de 
reformulación de políticas públicas y sociales 
desde estas miradas comprensivas de lo social. 
 
Representa, en este sentido, un ejercicio de la 
vocación humana y científica de la UNAM y de la 
CNDH en beneficio de la sociedad a la que se 
debe, además de que refrenda la convicción 
irrenunciable de nuestras instituciones: la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de 
Austin, Texas, la Escuela Nacional de Trabajo 
Social y la Facultad de Derecho de la UNAM; el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, la 
Comisión Interamericana de Mujeres de la 
Organización de los Estados Americanos; el 
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 
Victoria A. C., la Universidad Autónoma de 
Yucatán; la Federación de Organismo Públicos de 
Derechos Humanos, la Facultad de Trabajo Social 
y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León; el Organismo de Nutrición Infantil 
I.A.P. y la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina, en una 
impronta por reelaborar con actores sociales del 
país y del mundo, nuevas estrategias, 
intervenciones y políticas de Estado de 
proyección comunitaria y trasnacional.  
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VISIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Una perspectiva multidisciplinar 



 

 

Familia 

 
 
Teresa Zamora Díaz de León 
Coordinadora 
 
 
 “Familia”, es el resultado de los 
trabajos de investigación y práctica 
de académicos y especialistas en la 
materia, quienes han profundizado 
en el estudio y análisis de los 
fenómenos que han ido modificando 
sustancialmente a este órgano de la 
sociedad, y que lo han convertido en 
un abanico de modalidades, con 
características muy diversas, 
dejando atrás el concepto 
arquetípico de padre-madre-hijos, 
con las implicaciones jurídicas y 
sociales que conlleva esta situación, 
toda vez que los derechos de los 
integrantes de las “nuevas familias” 
quedan desprotegidos en muchos 
casos. 
 
Esta situación es campo propicio 
para los trabajadores sociales 
quienes, con su práctica, constituyen 
una herramienta fundamental en la 
toma de conciencia para la defensa 
y protección de todos los miembros 
en los diferentes modelos familiares 
existentes hoy. 
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Dimensiones 

psicosociales de la pobreza 

Percepción de una realidad recuperada 

 
Rosario Silva Arciniega 
Coordinadora 
 
 
Un proceso de investigación se aproxima 
al cierre del ciclo que le dio origen con la 
difusión de sus resultados, por ello la 
Escuela Nacional de Trabajo Social ha 
estado atenta a que trabajos como 
Dimensiones psicosociales de la 
pobreza: percepción de una realidad 
recuperada, se traduzcan en libros que 
al dirigirse al público en general 
contribuyan al conocimiento y al debate, 
pero sobre todo para que los 
profesionales del Trabajo Social estén en 
condiciones de construir los modelos de 
investigación necesarios para atacar de 
raíz los problemas sociales. 
 
El pobre para nosotros-dice la autora y 
de acuerdo a los resultados de este 
estudio-, es un ser digno, que afronta con 
coraje y arrojo los avatares cotidianos de 
sus creencias económicas, 
fundamentalmente ocasionados por falta 
de trabajo o porque este no es 
adecuadamente remunerado si lo tiene.  
 
El pobre que encontramos, es una 
persona íntegra gracias a la riqueza de 
sus atribuciones y creencias, su 
seguridad básica, su no conformismo y 
fundamentalmente a la vivencia de las 
positivas experiencias afectivas que vivió 
desde el seno familiar y que aprendió a 
prodigar a su propia estirpe, fundamento 
que le nutren y le impulsan a seguir 
luchando a pesar de sus carencias y 
privaciones. 
 
Esperamos que algunos lectores 
compartan con nosotros el placer y 
regocijo de descubrir a un pobre valorado 
desde su propia experiencia. 
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Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas: Experiencias de Trabajo 

Social en el campo de la investigación e intervención colaborativa. Tomo 

III 
 
 
María de los Ángeles Rodríguez Casillas 
Georgina Volkers Gaussmann 
Cintya Giovvana Andia Garvizu 
Coordinadoras 

 
El presente libro es resultado del 
Tercer Foro “Enfermedades 
Neurológicas y Psiquiátricas: 
experiencias de Trabajo Social en el 
campo de la investigación e 
intervención colaborativa”. Evento 
académico de gran colaboración 
interinstitucional, promovido por la 
Escuela Nacional de Trabajo Social 
(ENTS); el Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz 
(INPFRM) y el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez (INNNMVS). 
 
Los artículos contenidos en la obra 
reflejan las contribuciones individuales 
y experiencias colectivas en torno a la 
dimensión, atención e investigación 
sociomédica de las enfermedades 
neurológicas y psiquiátricas; 
enfermedades de alta complejidad que 
representan un gran riesgo para el 
equilibrio financiero de los servicios de 
salud y un alto costo de enormes 
repercusiones para los pacientes y sus 
familias. 
 
La obra se divide en tres apartados, el 
primero expone interesantes 
disertaciones teóricas inherentes a la 
compleja dimensión biopsicosocial de 
las enfermedades psiquiátricas, el 
segundo presenta experiencias de 
intervención colaborativa que se 
construyen entre los sistemas de 
conocimientos de una disciplina y en la 
atención de estas enfermedades, el 
tercer y último apartado denominado 
2experiencias de investigación” 
expone los principales hallazgos de 
distintos trabajos de indagación 
sociomédica. 
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 número dos  

  

VIOLENCIA FAMILIAR 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER 
 

 

   
 
Julia del Carmen Chávez Carapia 
Coordinadora 
Este cuadro profundiza en el tema de 
la Violencia Familiar y aquí encuentra 
información reciente y específica que 
desarrolla los tópicos relativos a la 
violencia de género. Profundiza en 
verla como una construcción social y 
cultural que reproduce las relaciones 
de poder y dominación, así como el 
mandato y obediencia que se ejerce 
en el espacio privado y en las 
relaciones de parentesco, pero se 
enfatiza el análisis en el entorno 
familiar. El segundo número de los 
cuadernos del Centro de Estudios de 
la Mujer, quiere revalorar, desde la 
vida cotidiana y familiar, los principios 
de igualdad, democracia, cooperación, 
y solidaridad; como aspectos 
importantes en la vida cotidiana de la 
familia. Para ello el cuaderno aporta 
elementos de carácter teórico, marco 
normativo y jurídico que nos permitan 
conceptualizar a la violencia familiar 
con base en las normas y leyes que la 
observan. 
 
El cuaderno ofrece una metodología 
de la investigación que aplica un 
enfoque cuantitativo específico, 
mediante una investigación que 
profundiza en la violencia familiar en 
la Ciudad de México. También 
contiene otra investigación sobre la 
violencia familiar en el cine. Ambas 
investigaciones se desarrollan 
mediante una perspectiva de género y 
profundiza en un enfoque feminista. 
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 número uno  

  

VIOLENCIA DE GÉNERO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER 
 

 

   
 
Julia del Carmen Chávez Carapia 
Ariana Lourdes Rodríguez González 
Coordinadora 
 
Con Violencia de Género iniciamos 
una serie de colaboraciones que el 
Centro de Estudios de la Mujer 
difundirá con la finalidad de ofrecer 
elementos de análisis para los 
estudios de género. Pretendemos 
aportar elementos tanto teóricos como 
metodológicos para realizar 
investigaciones sociales con tal 
enfoque. El material enfatiza que la 
violencia representa una construcción 
social y cultural con antecedentes en 
el orden patriarcal que se reproduce 
mediante las relaciones de poder-
dominación, así como la relación 
mandato-obediencia, en donde la 
mujer queda en una situación de 
subordinación y dependencia. 
 
Así, con Violencia de Género se 
advierte sobre situaciones particulares 
de la vida cotidiana que deben 
cambiar para cuestionar las prácticas 
habituales y en su lugar, desarrollar 
alternativas de convivencia que 
revaloren la igualdad. Por ello se hace 
una revisión de los aspectos teóricos, 
el marco normativo y los aspectos 
jurídicos que inciden en la violencia de 
género. A partir de ahí se ensayan 
algunos elementos de análisis sobre 
situaciones particulares. Por último, se 
ofrece una bibliografía especializada 
que nos permite contar con un acervo 
actualizado del tema que nos ayuda a 
orientar la investigación social, 
siempre desde una perspectiva de 
género  y con una visión feminista. 
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HISTORIA DE VIDA DE MIGRANTES 

La voz de los actores 

 
Dr. Guillermo Campos y Covarrubias 
Coordinador 
 
 
 
 
 
 
 
La mejor forma de conocer por lo que 
pasa toda persona que desea tener una 
mejor condición de vida a través del 
llamado “sueño americano”, es su 
historia de vida. 
 
El libro tiene por objetivo plasmar los 
testimonios de manera directa por sus 
actores, de las historias vividas en sus 
procesos migratorios. 
 
Para el autor, fue una gran experiencia 
obtener de viva voz dichas historias, las 
cuales se recabaron en diversas áreas 
geográficas, sobre todo del centro del 
país, en donde se concentra gran 
cantidad de migrantes. 
 
Estamos seguros que la lectura de esta 
obra, permitirá no solo saber, sino 
reconocer, todo lo que el migrante legal 
e ilegal vive. 
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No. 08 

 

Pueblos Originarios e Interculturalidad 

 
Víctor Inzúa Canales 
Coordinador 
 
 
 
 
 
 
 
“Pueblos Originarios e 
interculturalidad”, fruto de la suma  
de los esfuerzos de académicos  
y profesionistas abocados  al tema, 
ahonda en la marginación hacia  
los pueblos originarios,  
quienes reciben un trato excluyente y 
carecen  
de procesos sociales, económicos 
y políticos encaminados a lograr, 
desde la igualdad, una integración 
cultural nacional, es esta situación  
objeto de profunda preocupación para 
trabajo social, por ello decidimos 
abordar el tema en este número de 
nuestra revista. 
 

 
 
Edita: Universidad Nacional Autónoma de México 

- Escuela Nacional de Trabajo Social  
2015 

 
169 pp., 17 x 25.5 cm 

 
ISSN: 2007-5987 

 
Precio: $80.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Daniel Rodríguez Velázquez 
Coordinador 

 
 

Esta obra expone estudios generados 
de diversas disciplinas (trabajo social, 
sociología, biología, ecología, urbanismo 
y geografía). 

 
El conjunto de trabajos documentan 
los desafíos sociales e institucionales 
en las materias de adaptación en el 
cambio climático, reducción 
de desastres, disaster management, 
defensa civil y gestión de riesgos 
vigentes en distintos países. 

 
La obra demuestra la importancia 
de conocer procesos en diferentes 
escalas socioterritoriales (nacional, 
regional, urbana y comunitaria) con base 
en argumentos epistemológicos y 
teóricos que cuestionan visiones 
tecnócratas carentes de propuestas que 
involucren a la sociedad en el diseño de 
políticas públicas frente a los desastres y 
el cambio climático. 

 
El libro está dirigido a diversos sectores 
de la sociedad, emplazando al debate y 
la reflexión colectiva e individual para 
explorar perspectivas y propuestas de 
solución para consolidar estrategias 
nacionales y locales sustentadas en la 
gestión democrática de riesgo y 
vulnerabilidad pensando en dignificar la 
seguridad humana como eje de 
estrategia de prevención, adaptación y, 
en última instancia, construir calidad de 
vida desde una verdadera 
sustentabilidad. 
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Gestión Social de desastres, 

Cambio climático y políticas 

Públicas en el siglo XXI 

Contradicciones y perspectivas desde 
México, Indonesia, Estados Unidos y Cuba 



 
 
 

Carreón Guillén, Javier 
Coordinador 

 
 
 
 
 
 
 
 

De inicio el lector podrá advertir a lo largo 
del presente libro, una novedosa 
propuesta para el estudio de los 
fundamentos de la gobernanza del 
desarrollo del capital humano y social; 
partiendo para ello de su especificación 
en dimensiones e indicadores. 

 
 

Ante tal situación, la cuestión resulta 
evidente y plantea ineludiblemente la 
siguiente interrogante: 

 
 

¿Por qué estudiar el desarrollo humano 
en un contexto de escasez, inseguridad, 
incertidumbre y riesgo? 

 
 

La respuesta no es simple porque no 
alude a las causas y efectos, ni a los 
símbolos o significados; sino a ambas 
cosas, ya que el autor construye una 
peculiar metodología ex profeso para 
trascender los límites de la sociología, la 
ciencia política y la psicología. 
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Desarrollo Humano: 

Gobernanza, Desarrollo Local y Emprendimiento Social 



 
 

Leticia Cano Soriano 
Coordinadora. 

 
 

 
En la problemática social en México. 
Una visión regional desde Trabajo 
Social, consideramos fundamental 
construir y actualizar la concepción de 
la disciplina Trabajo Social así como la 
reflexión multidisciplinar desde las 
Ciencias Sociales sobre las diversas 
problemáticas nacionales, 
acompañada de perspectivas de 
actores sociales y entidades 
académicas regionales y locales que 
permitan redimensionar 
cualitativamente la esfera de actuación 
del Estado, de las instituciones 
académicas y de los propios 
tomadores de decisiones en políticas 
públicas y sociales; de lo contrario, la 
planificación que sustenta tal o cual 
política/programa seguirá estando 
delimitada en su cobertura y en su 
impacto socio espacial mientras los 
ciudadanos –beneficiarios, grupos y 
comunidades por sí mismas- no 
participen en el diseño, ejecución y 
evaluación de esos programas y 
proyectos sociales. 

 
Diversos ejes de reflexión condensan 
las colaboraciones analíticas, 
diagnósticas y propositivas plasmadas 
en el libro que se presenta: salud y 
discapacidad, educación y 
desigualdad, el fenómeno migratorio, 
violencias sociales, deterioro 
ambiental, pobreza y sobrevivencia así 
como iniciativas y modelos de 
intervención social en contextos 
complejos. 
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El lector tiene en sus manos una 
obra, en un segundo tomo, que 
consolida el compromiso de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, 
el Instituto de Neurología y 
Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez“ y el Instituto de Psiquiatría 
“Ramón de la Fuente Muñiz“, los 
cuales, en un esfuerzo compartido, 
organizaron el Segundo Foro 
“Enfermedades Neurológicas y 
Psiquiátricas y sus Determinantes 
Sociales“, en el que se exponen 
distintas experiencias de Trabajo 
Social y áreas afines en el campo de 
la investigación e intervención 
colaborativa en la atención de las 
enfermedades neurológicas y 
psiquiátricas. 

 
 

La obra se divide en tres bloques 
que distinguen las experiencias de 
intervención en este campo, los 
hallazgos de investigación, así como 
algunos aportes teóricos a la 
disciplina del Trabajo Social. 
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El debate académico en Trabajo 
Social se dificulta cada día más, al no 
existir consenso entre grandes grupos 
de trabajadores sociales. 
 
 

Sin pretender solucionar el problema, 
en este trabajo ofrecemos una 
alternativa clara y precisa que facilite 
la discusión sobre propuestas 
concretas, más allá de lo meramente 
abstracto. 
 
 

Hablamos de modelos porque es un 
concepto que se utiliza 
constantemente en la profesión, 
aunque valdría la pena mejor hablar 
de estrategias de intervención como 
requisito  para llegar a los modelos.  
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Este libro es el resultado de la 
reflexión, testimonios, historias de 
vida y experiencias del Congreso 
Hacia una política de inclusión para 
los pueblos indígenas. Diversidad con 
igualdad y justicia social, que se 
efectuó los días 11, 12 y 13 de marzo 
de 2015. 

 
Con la participación de 54 ponentes 
presentados en 12 mesas de trabajo 
y tres paneles nacionales e 
internacionales, una conferencia 
inaugural y siete conferencias 
magistrales, en las que poco más de 
700 personas acudieron a la 
exposición de una mirada propia e 
integral sobre el estado que guarda la 
atención, la intervención social, la 
investigación, la cotidianidad y los 
sistemas de vida de pueblos y 
comunidades originarias de nuestro 
país. 

 
En el texto queda plasmado cómo los 
pueblos indígenas se han insertado 
en la construcción de nuevas formas 
de ciudadanía y participación, 
demostrando que es posible revertir 
la desigualdad para acercarse a la 
equidad en el marco del 
reconocimiento de la diversidad 
cultural, favoreciendo así, la vigencia 
de la propia democracia y del 
federalismo. 
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La presente obra advierte la presencia 
de una nueva forma de violencia, 
evolucionada, de mayor impacto y 
complejidad para su identificación: La 
violencia perversa, que como puede 
presentarse de manera tan habitual, en 
la mayoría de las sociedades pasaría 
como normal. Las agresiones 
resultantes son sutiles y de destrucción 
moral. 

 
 

Inician con faltas de respeto, mentiras 
o manipulación, tácticas que se 
presentan en todos los contextos 
sociales (familiares, educativos, 
laborales). 

 
 

El perverso juega con su buena 
imagen aparentando una personalidad 
sociable y enmascarando su violencia 
a través de sarcasmos divertidos o la 
intervención de terceras personas 
como agresores. 

 
 

En este sentido, desde una visión 
crítica y ampliamente fundamentada, el 
autor crea un precedente de la realidad 
social en evolución, y particularmente 
de la violencia y sus manifestaciones, 
cada vez más perfeccionadas. 

 
 
 
 

Edita: - Universidad Nacional Autónoma de 
México - Escuela Nacional de Trabajo Social, 

y la Universidad Autónoma de Coahuila. 
2015 

245 pp., 16 x 22.5 cm 
ISBN 978-607-02-6982-0 UNAM 

978-607-506-218/-1 UAdeC 
 

Precio: $264.00 
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Notas para la construcción de un modelo teórico sobre violencia 
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El Congreso denominado Política 
social y sociedad civil, retos para 
alcanzar la equidad y la justicia social, 
organizado por la Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, abrió 
un espacio para compartir 
experiencias, examinar modelos de 
intervención y proponer alternativas 
que atendieran, desde la sociedad civil 
y desde la política social, al imperativo 
ético de vincular intrínsecamente al 
crecimiento económico y la generación 
de riqueza, con la disminución de 
brechas de desigualdad y la 
distribución eficiente de los recursos. 

 
 

La propuesta resultante de estos 
trabajos de reflexión es clara: lograr 
que el crecimiento económico genere 
bienestar social a partir de un binomio 
que se pretende indisoluble, entre 
participación de la sociedad civil y 
políticas sociales que retomen el 
aprendizaje derivado de su propia 
implementación, de la acción 
comunitaria y del conocimiento 
generado desde las ciencias sociales. 

 
 

Todo esto, considerando las 
peculiaridades y la diversidad de 
dinámicas sociales en México, las 
características de cada región, las 
necesidades de los diferentes grupos 
de la población en situación. 
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Política social y sociedad civil: 

retos para alcanzar la equidad y la justicia social 
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Los estudios de género representan 
actualmente un paradigma de análisis 
para explicar la construcción social, 
cultural y política de las identidades 
masculinas y femeninas dentro de las 
relaciones establecidas por orden del 
sistema patriarcal. 
 
 

Dichos estudios surgen como 
resultado de la investigación feminista 
al buscar nuevas explicaciones e 
interpretaciones a problemas que 
habían sido abordados a partir de una 
perspectiva androcéntrica. 
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Este libro nos hará reflexionar sobre 
nuestra labor cotidiana como 
trabajadores sociales inmersos en la 
esfera de la salud pública. 
 
 

En medio de un entorno político frágil, 
inerme nuestro país ante los desafíos 
que le impone la sociedad en 
cuestiones de salud, aquí, en este 
libro se encuentran voces que vienen 
a dar alternativas sociomédicas que 
buscan, por principio, desestigmatizar 
las enfermedades mentales para, por 
consiguiente, construir una verdadera 
política de prevención que permee en 
la esfera de los social, pues es la 
única vía de solución frente a la 
problemática: 
 
 

 dar su justo pesos 
 

 a los padecimientos 
neurológicos 

 
 y valorar las 

responsabilidades 
 

 que devienen de estos. 
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Una de las principales inquietudes 
profesionales de quienes trabajamos 
capital social, se ubica en la 
identificación de los elementos que 
constituyen las redes sociales, 
particularmente si deseamos llevar a 
cabo intervenciones basadas en este 
sistema de intervenciones basadas 
en este sistema de interrelaciones. 

 
 

Este cuaderno nos ofrece un test para 
la identificación de los elementos que 
integran la red egocéntrica de las 
personas que atendamos, para poder 
explorar sus características y ampliar 
su acceso a servicios e instituciones; 
una valiosa herramienta que nos 
facilita la convocatoria para un trabajo 
progresivo en la optimización de 
recursos, particularmente si se trata 
de atención tanatológica. 
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Cuando se habla de bioética y ética 
con un enfoque social y de 
intervención tanatológica, se hace 
referencia a un ámbito de atención 
que involucra, principalmente, el 
compromiso, los valores y la 
condición más sensible del ser 
humano, ya que implica el ocaso de 
la vida, propia o de un ser querido, la 
confrontación con nuestra propia 
muerte, nuestra condición de seres 
finitos... 

 
 

Un tema toda vez que doloroso e 
inevitable, requiere ser tratado por 
quienes tienen un amplio 
conocimiento y una actitud serena y 
de respeto, que oriente a quienes día 
a día atienden a enfermos y familias 
en situación de pérdida. 
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El presente cuaderno proporciona las 
bases para desarrollar un protocolo 
en área institucional, sobre todo en lo 
referente a cuidados paliativos, 
clínica del dolor y servicios de trabajo 
social, por lo que representa una 
importante guía para quienes se 
inician en la tarea de investigación 
social con orientación tanatológica. 

 
 

En su segunda parte ofrece un 
análisis sobre resiliencia aplicada a 
una experiencia de intervención 
terapéutica con mujeres que han 
sufrido violencia de pareja e integra 
una cuidadosa selección de ejercicios 
que facilitan el trabajo de reflexión y 
aprendizaje, a partir del proceso de 
identificación de las herramientas y 
los recursos personales para poder 
hacer frente a la situación de 
deterioro y promover un modo 
positivo de vida. 
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Este libro de texto está dirigido a los 
profesionales de las ciencias sociales 
dedicados al estudio de alternativas 
para “desarrollar una sociedad” 
participativa y democrática que 
establezca lazos de confianza. 

 
 

En todas las sociedades existe la 
habilidad de trabajar en equipo, la 
ayuda mutua basada en una 
identidad compartida y la capacidad 
de articular organizaciones para el 
logro de ciertas metas comunes a las 
colectividades y los grupos sociales, 
involucrados. 

 
 

Pero también existen en un mismo 
medio social, normas culturales, 
informarles que responden a lógicas y 
modos diversos, y hasta 
contradictorios con este impulso 
asociativo. 

 
 

Esto es sobre todo palpable en 
naciones muy segmentadas 
económica y socialmente, como son 
las sociedades. 
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Capital social y desarrollo social 
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¿Hasta dónde contribuye el Trabajo 
Social a la construcción de sujetos? 

 
 

Cada una de las experiencias aquí 
relatadas lo dirá, pero lo que nos 
llevamos como producto y como gran 
lección aprendida es la certeza de las 
grandes posibilidades que tiene el 
Trabajo Social y de la riqueza que 
tenemos en nuestras manos cuando 
entramos en acción directa con la 
población. 

 
 

Sin embargo, para que esta riqueza 
florezca en posibilidades de cambio 
se requiere el compromiso, la 
voluntad y sobre todo el 
reconocimiento de que las personas, 
los grupos y las comunidades con 
quienes trabajamos sean sujetos con 
voz, con expectativas y con intereses 
propios y deseos que se configuran 
en motivaciones para caminar. 

 
 

Pues caminar junto con ellos nos abre 
un horizonte en el que se despliega y 
enriquece la capacidad profesional y 
las posibilidades de construcción de 
futuro. 
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La presente obra expone un análisis 
del proceso electoral del año 2006 
visto bajo un enfoque particular: 

 
El de la memoria y el olvido social. 

 
 

El libro aspira, a través de sus 
capítulos, integrar el debate electoral 
como el estudio psicológico y 
colectivo en la memoria, encomienda 
que se plasma a través del esfuerzo 
de los autores por delimitar y exponer 
su importancia y efecto en la 
construcción de la democracia del 
país. 
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En este texto se plantean formas de 
intervención en aspectos de atención 
social, retomando algunos de los 
avances que se han logrado en 
psicoterapia. 

 
 

Los capítulos abordan diferentes 
teorías que provienen de los distintos 
enfoques epistemológicos, por lo que 
pueden representar tendencias de 
construcción opuestas con la finalidad 
de ofrecer una mayor variedad de 
posibilidades a nuestros lectores, y de 
esta manera tengan la oportunidad de 
elegir la teoría, o teorías, que 
manteniendo la misma tendencia 
(congruencia), logren dar sustento a 
la intervención social que han de 
desarrollar en su práctica profesional. 
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de cuidados paliativos y orientación tanatológica 
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Este libro busca aportar diferentes 
elementos que contribuyan a un 
enfoque interdisciplinario a partir de 
una análisis crítico de determinadas 
situaciones que giran alrededor de 
aspectos tales como 
 

la justicia, 
 

la democracia, 
 

la participación ciudadana, 

la política pública 

y la pobreza, 
 

entre otras, para de esta forma 
coadyuvar a un acercamiento teórico 
y metodológico meticuloso de los 
temas tratados, donde Trabajo Social, 
como disciplina, ha prestado su 
atención e intervención. 
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Un enfoque desde el trabajo social 
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El escenario social de la pobreza es 
inagotable y nos exige profundizar en 
la reflexión, en su análisis integral y 
en la generación de ideas que, desde 
la docencia y la investigación, 
propicien un espacio idóneo para 
construir propuestas que se 
compartan en lo colectivo, a fin de 
comprender este problema desde la 
complejidad social que conlleva. 

 
 

Por ello es importante “desmenuzar”, 
contextualizar y ver en su totalidad a 
la pobreza desde una profesión como 
Trabajo Social.  
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Factores que inciden en la 
percepción de los defectos al 
nacimiento, es el resultado de una 
investigación realizada en la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, cuyo propósito fue identificar 
qué sienten y perciben los 
estudiantes encuestados cuando 
están ante la presencia o en 
proximidad de quienes padecen una 
secuela visible de una malformación 
congénita. 

 
 

El estudio puede resultar de interés 
por develar aquello que a través de la 
intuición se percibía, pero sin la 
claridad que los 14 factores ahora 
revelan. 

 
 

Fue con base en los resultados que 
se incluye la propuesta de un modelo 
de intervención denominado 
Universidad al servicio de la sociedad 
en atención de personas con 
defectos al nacimiento. 
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Este libro es producto de dos 
Seminarios Nacionales de 
Investigación en Trabajo Social, 
convocados por la Academia Nacional 
de Investigación en Trabajo Social 
(ACANITS). 

 
En ambos seminarios se analiza la 
necesidad de seguir construyendo un 
conocimiento teórico-epistémico que 
fortalezca la disciplina de trabajo 
social. 

 
 

Se toma la decisión de continuar 
profundizando en los aspectos 
epistemológicos para enriquecer el 
quehacer del profesional en Trabajo 
Social, sobre los elementos teóricos y 
metodológicos empleados en los 
procesos de investigación, sus 
contribuciones con relación al 
desarrollo epistemológico y sobre 
todo los aportes teóricos que se 
hacen al objeto/sujeto de estudios de 
esta profesión. 
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Tomo I 
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En el libro se plantea la necesidad 
de establecer una forma de 
comunicación entre el sujeto 
profesional y los sujetos de la 
situación humana en crisis, que 
permita su conocimiento a partir de 
reconocer en las personas su 
capacidad de pensar. 

 
 

Desarrollar un vínculo que con base 
en la comunicación de opiniones, 
genere un proceso de reflexión crítica 
para la comprensión de la realidad. 
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Este estudio se aleja de las 
preocupaciones que ven la migración 
exclusivamente como factor que 
equilibra los factores 
macroeconómicos. 

 
 

Por el contrario, analiza la migración 
como una acción compleja, llena de 
sorpresas, que involucra el conjunto 
familiar y a la comunidad. 

 
 

Se adentra en los efectos positivos y 
negativos que influyen en el bienestar 
de las personas y de los cambiantes 
roles que deben desempeñar durante 
las ausencias de sus familiares, sobre 
todo el rol de la mujer adulta. 

 
 

De los riesgos, las inestabilidades, los 
silencios, los duelos y del cuidado de 
los integrantes de las familias que “se 
quedan”. 

 
 

Los trabajos aquí reunidos abarcan 
críticamente temas tan diversos como 
los aportes económicos, las 
relaciones laborales, las decisiones 
sobre la alimentación, la satisfacción 
de los propósitos ideales y reales de 
los “que se van” y el papel que 
cumple la migración organizada en 
favor del desarrollo local. 
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En el presente ensayo, el autor 
presupone un intercambio de ideas, o 
mejor dicho, como escribió Cicerón, un 
diálogo entre amigos ausentes, 
conloquia amicorum absentim, que en 
este caso, nos lleve a reflexionar y 
revalorar la disciplina de Trabajo 
Social, desde los aportes que el autor 
hace en su texto y, muy 
particularmente, desde la justicia 
social, vista ésta como uno de los ejes 
sobre los cuales debería erigirse dicha 
disciplina. 
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Este libro es el resultado de la 
experiencia del congreso Pobreza y 
desigualdad social: Retos para la 
reconfiguración de la política social. 

 
 

Pobreza y desigualdades son ejes 
imprescindibles para reflexionar los 
ámbitos y escenarios de 
reconfiguración de la política social en 
México. 

 
 

El tema exige una reflexión y la 
articulación de propuestas colectivas 
que permitan recuperar la importancia 
de políticas públicas sustentadas en 
diagnósticos multidisciplinares de 
nuevos riesgos y vulnerabilidades 
sociales; privilegiar el tema de la 
prevención y su aplicación transversal 
a políticas y programas sociales; 
atender las causas que propician los 
elevados niveles de inseguridad, 
violencia y miedo social; así como 
reorientar la política social sobre la 
base de capacidades de los actores y 
organizaciones sociales a escala 
socio-territorial, con perspectiva de 
sustentabilidad y de género. 
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La presente obra corresponde a la 
tesis de grado del autor, gestada en el 
programa de maestría en Trabajo 
Social, donde se ha empezado a 
construir una serie de regularidades 
discursivas que orientan, dan sentido y 
concretan el trabajo de investigación 
de los estudiantes y futuros maestros 
en Trabajo Social. 

 
En este trabajo la estrategia teórico- 
metodológica orientó la investigación 
hacia lo escrito, lo hablado y lo 
observado en los huehuecallis de la 
Delegación Iztapalapa, luego de 
exponer el análisis de documentos 
nacionales e internacionales de 
instituciones como la Organización de 
las Naciones Unidades que proclaman 
la construcción de una “sociedad para 
todas las edades”, e interpretar y dotar 
de significado a las palabras que 
utilizan las personas representantes de 
la política delegacional. 
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En este texto se ofrecen una serie de 
reflexiones teóricas en torno al 
Desarrollo humano, visto desde el 
Trabajo Social, la nutrición, la 
sociología y la administración pública, 
los cuales constituyen los perfiles 
formativos iniciales de las y los autores. 

 
 

Es por ello que se ha denominado 
miradas polifacéticas, puesto que no 
consideran la visión del Trabajo Social 
en forma exclusiva sino que se abre la 
posibilidad de conectar en forma 
interdisciplinaria los textos. 

 
 

Así, se observa cómo se construye el 
desarrollo humano a partir de diferentes 
espacios y el impacto que se tiene en 
estos durante el acontecer cotidiano de 
la sociedad; lo que abona a la reflexión 
y al ejercicio creativo e imaginativo de 
hacer prospectiva. 
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La presente obra plantea desde una 
mirada compleja a los jóvenes como 
actores sociales que interactúan en 
diferentes ámbitos y que son 
productores y producto de relaciones, 
predominantemente violentas. El 
abordaje del tema “Jóvenes y 
violencia”, se hace desde tres 
ámbitos principales: la escuela, la 
familia y el entorno social. 

 
Desde el espacio de las escuelas 
secundarias se nos presenta un 
microcosmos que permite 
comprender las formas de 
organización social imperantes 
caracterizadas por la simulación, la 
inseguridad, la dependencia y el 
control; el análisis de las familias a 
las que pertenecen estos jóvenes nos 
muestra los cambios que ha 
experimentado esta forma básica de 
organización y las consecuentes 
repercusiones en sus miembros, 
destacando que, al igual que la 
institución escolar, la familia en el 
cumplimiento de su función 
socializadora reproduce formas de 
dominio y sumisión. 

 
En lo que se refiere al entorno social, 
en el que predomina la ilegalidad y la 
corrupción, se enfatiza en la 
importancia de éste en la 
construcción de las relaciones 
sociales de los jóvenes y, más allá, 
nos confronta con una realidad que 
en muchas ocasiones nos pasa 
desapercibida, lo cual suele producir 
un abordaje parcial del problema, al 
pensar que se trata de un fenómeno 
aislado de su contexto. 
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Jóvenes y violencia 
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Aborda los cuidados paliativos así 
como la atención al final de la vida, 
desde un enfoque polifacético. Es 
un trabajo colectivo que presenta 
una investigación social documental 
correspondiente a la atención 
multidisciplinaria activa de las 
personas con alguna enfermedad 
crónico-degenerativa en etapa 
avanzada. 

 
Reúne aspectos teóricos 
conceptuales para integrar un 
marco de referencia sobre el tema; 
la visión médica con importantes 
matices de bioética también está 
presente. 

 
En los cuidados paliativos y 
tanatológicos, el Trabajo Social 
encuentra un espacio para la 
aplicación de los conocimientos 
teórico-metodológicos de la 
profesión; las formas de 
intervención del trabajador social 
tienen especial relevancia en este 
trabajo, junto con las redes sociales, 
el capital social y su relación con los 
procesos de salud-enfermedad. 

 
La dimensión espiritual y religiosa 
del evento de la muerte también es 
analizada en este texto, por lo que 
el abordaje transdisciplinario del 
libro presenta un panorama integral 
de la dimensión social de los 
cuidados paliativos y la atención 
tanatológica 
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Este libro ofrece al lector un 
testimonio de los estudios 
e investigaciones sociales con base 
en la perspectiva de Trabajo Social 
multidisciplinar, fundamentado 
en estrategias, diagnósticos, 
metodologías y visiones novedosas 
para la comprensión y el desarrollo 
de propuestas que respondan 
a las realidades, problemáticas 
y necesidades sociales del país. 
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Investigación en Trabajo Social: 

Retos y perspectivas 
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El texto monográfico que aquí se 
presenta aborda un fenómeno 
social de importancia mundial, la 
migración, que día a día presenta 
una diversidad de matices no 
sólo de carácter empírico, sino, 
también grandes variaciones 
teóricas que hacen del fenómeno 
un problema relevante para la 
humanidad y para los gobiernos 
en general. 

 
Este texto incluye, además 
desde las perspectivas teóricas 
que resultaron de diversas 
investigaciones, testimonios de 
vida narrados por algunos 
migrantes, considerando que 
daría mayor riqueza a los 
diversos enfoques vertidos en los 
distintos artículos. 
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Visión multidisciplinaria sobre el fenómeno migratorio: 

Historias de vida 
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La obra expone, desde la 
epistemología de las ciencias 
sociales, un conjunto de aportes 
teórico-conceptuales, información y 
reflexiones actualizadas para 
contribuir al debate y solución de los 
problemas derivados del cambio 
climático, con la convicción de que es 
inaplazable la construcción de una 
agenda social orientada al bienestar y 
desarrollo equitativos y sustentables y 
comprometida con la seguridad 
humana para replantear el futuro de 
la propia humanidad. 

 
 

Edita: - Universidad Nacional Autónoma de 
México - Escuela Nacional de Trabajo Social, 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora 
2011 

404 pp.16.5 x 22.5 cm 
ISBN: 978-607-02-2761-5 

 

Precio: $165.00 

 
Las Dimensiones sociales del cambio climático: 

Un panorama desde México 

¿Cambio social o crisis ambiental? 
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La perspectiva histórica constituye un 
ángulo del análisis de la realidad que 
aporta la posibilidad de descubrir las 
causas y tendencias de los problemas 
sociales así como encontrar los 
rezagos pendientes que 
desafortunadamente constituyen en 
nuestro país el grueso de las 
necesidades sociales. 

 
 

Este libro es un instrumento 
pertinente y actualizado para apoyar 
la formación de trabajadores sociales 
y estimular la capacidad de análisis y 
la reflexión teórica de estudiantes y 
profesores. 

 
 

El conocimiento de las tendencias 
que se reflejan en la dinámica de la 
problemática social, permite que las y 
los trabajadores sociales puedan 
colocarse en la producción de un 
saber que se sustente en el análisis 
crítico y científico y, por ende, en la 
elaboración de iniciativas que se 
proyectan con fundamento en el 
reconocimiento del curso que llevan 
los hechos sociales, para poder incidir 
en su transformación. 
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Las promesas del pasado, los retos del presente 
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El libro es un diagnóstico de Parres el 
Guarda, Tlalpan, donde señala la 
amenaza que se avizora sobre los 
suelos de conservación del DF ante el 
crecimiento de la mancha urbana. 

 
 

Es un abordaje amplio que ubica la 
crisis ambiental local en el contexto de 
la catástrofe nacional y mundial, 
ofreciéndonos un ejemplo a seguir por 
la claridad de la definición y estructura 
de la obra, el planteamiento teórico 
metodológico y la investigación 
cualitativa y participativa. 
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La existencia y el desarrollo de la 
democracia, como una forma de 
gobierno de carácter liberal, 
comprende ciertos elementos, como 
son los derechos sociales y humanos, 
y entre estos últimos, el atributo de 
ciudadanía que implica el ejercicio de 
deberes y obligaciones en un ámbito 
de organización, participación social y 
política. 

 
Este cuaderno de investigación aborda 
la ciudadanía desde diversas 
perspectivas, tanto liberales como 
críticas, subrayando las 
manifestaciones sociopolíticas y las 
situaciones emergentes que convierten 
la democracia y la ciudadanía en un 
conjunto de derechos que determina 
las formas de participación, pero 
también, en gran medida, el concepto 
integral de vida. 
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Constituido por diversos ensayos 
escritos por estudiosos del tema, este 
libro aborda distintos enfoques sobre 
la relación entre economía, Estado y 
pobreza. 

 
 

El trabajo parte de lo general, 
destacando la globalización del capital 
y su expresión concreta en la 
transnacionalización, así como el 
impacto que produce en las 
economías latinoamericanas y en los 
cambios estatales. 

 
 

Finalmente, la obra concluye con la 
revisión de algunas características 
concretas de la economía, el Estado y 
la pobreza en México, como resultado 
de la integración de la economía 
mexicana al proceso de globalización 
del capital. 
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Esta obra representa la segunda 
parte del proyecto PAPIME La justicia 
social, principio ineludible del 
bienestar social en México. 

 
 

Pretende integrar los dos pilares 
fundamentales de la justicia social y 
hacer hincapié en la necesidad de 
restituir los principios institucionales 
del techo mínimo del buen gobierno. 

 
 

El ciclo virtuoso de la justicia, el 
desarrollo y la equidad, sintetizan el 
lazo social de una verdadera 
comunidad política, pues además de 
hacer florecer el reconocimiento de 
los derechos sociales de los otros, 
exige para su consecución el ejercicio 
maduro de la administración y 
distribución de la justicia, así como de 
la equidad: balanza de la razón y la 
existencia de la Ley. 
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Política social, salud y educación 
reflexiona en torno de la naturaleza de 
las políticas públicas, la pertinencia de 
su creación, la posibilidad real de 
alcanzar sus objetivos, las dinámicas 
que se establecen más allá de los 
discursos y las buenas intenciones que 
impulsaron su puesta en marcha. 

 
 

Asimismo, pone de manifiesto la 
estrecha vinculación e influencia que 
se establece entre los tres ejes 
temáticos que preludia el título. 

 
 

Así, las políticas sociales, la salud y la 
educación se convierten en vehículos 
del desarrollo humano de cualquier 
nación, pero, sobre todo, -y en un lugar 
con las profundas diferencias que 
presenta México- se erigen en 
mecanismos esenciales para alcanzar 
y conservar la justicia y la paz social, 
sin las cuales el desarrollo del país 
continuará estancado y las 
contradicciones, seguramente, 
seguirán acentuándose. 
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Política social, educación y salud en México: 

Una visión multidisciplinaria 
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A través de la participación social, la 
población busca espacios públicos 
para manifestarse, influir en las 
diversas instancias y participar en la 
toma de decisiones con base en los 
derechos y la legitimidad que le 
conceden las organizaciones 
sociales. 

 
 

Estas acciones se sitúan en el marco 
sociopolítico, que más allá del 
sistema de partidos, muestran 
potencialidades y no están libres de 
dificultades, riesgos ni ambivalencias. 

 
 
 

Así, el marco neoliberal se ubica 
también como un proceso 
contradictorio, en un momento 
histórico en el que parecen separarse 
lo individual y lo colectivo, lo público y 
privado, que desarrolla ejes de 
articulación social, sobre todo en lo 
económico, y que se manifiesta a 
través de la importancia del mercado. 

 
 

En un modelo de gobierno neoliberal, 
la libertad democrática se transforma 
en libertad de consumo, y la igualdad, 
en desigualdad y en pobreza, 
construyendo así brechas sociales 
cada vez más amplias. 
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Este texto comprende una amplia 
indagación acerca de la problemática 
ambiental, que incluye la exposición y 
análisis del caso práctico del proyecto 
Salitrotes de San Ignacio (1994-2000) 
y de diversas entrevistas realizadas 
sobre la percepción de quienes se 
dedican a trabajar en el tema 
ambiental en los ámbitos académicos, 
las organizaciones no 
gubernamentales, las instituciones 
gubernamentales, los organismos 
internacionales y empresariales y las 
agrupaciones ambientalistas. 

 
 

Este trabajo revela las implicaciones 
psicosociales derivadas del desarrollo 
y la evolución que ha tenido el 
discurso de la crisis ecológica y la 
complejidad del problema derivado de 
la intervención de múltiples actores, 
de la diversidad de intereses 
involucrados con la presencia y 
manejo de los recursos naturales y de 
la deficiente información de que 
disponen las comunidades sobre los 
problemas ambientales. 
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Figuras de la catástrofe: 

La construcción discursiva de un acontecimiento ecológico 
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En los años más recientes ha habido 
un particular interés en abordar el 
estudio del trabajo doméstico desde 
una perspectiva de género. 

 
 

Este libro analiza la importancia y 
trascendencia del trabajo doméstico, 
sus implicaciones sociales y 
económicas, así como el trabajo 
doméstico desde dos ángulos: 

 
 

1) el trabajo doméstico no 
remunerado y 

 
 

2) el trabajo doméstico remunerado. 
 
 

De esta manera, la presente 
publicación pretende informar e incidir 
en la temática de género, orientada 
hacia la valorización amplia del 
trabajo doméstico. 
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La tecnología avanza a pasos 
agigantados, por lo cual las 
personas interesadas en los 
procesos educativos deben 
actualizarse a fin de enfrentar los 
nuevos retos, no sólo en lo que 
respecta al uso de la computadora o 
el estudio de lenguajes de 
programación y utilitarios, sino 
también al aprovechamiento de su 
valor pedagógico. 

 
 

Los autores exponen que la 
introducción de los multimedios en 
el proceso educativo es algo más 
que un problema de dotación de 
recursos materiales, pues es preciso 
tomarlos en cuenta en los 
problemas de los centros escolares, 
ya que, de lo contrario, serán sólo 
materiales aislados, sin referentes 
pedagógicos claros y externos a la 
situación real del aula, es decir, no 
tendrán un impacto concreto. 

 
 

Esta obra señala que, a través de la 
incorporación de las nuevas 
tecnologías, se crea una dinámica 
inusitada en la manera de transmitir 
conocimientos que ha propiciado 
cambios en el sistema educativo. 
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Este libro contiene distintos 
acercamientos e interpretaciones de 
los orígenes y sucesos clave de la 
compleja (y no del todo lograda) 
profesionalización del Trabajo Social. 

 
 

Su recorrido es amplio y abarca 
experiencias de diferentes latitudes. 

 
 

Algunos especialistas reflexionan de 
manera acuciosa y proponen una 
reconstrucción sociohistórica de la 
profesionalización de esta disciplina 
en diferentes países, colocando al 
lector ante una ventana que le 
permite contemplar las formas, las 
relaciones, los avances y las 
vicisitudes que particularizan el 
devenir de la profesión en los 
diferentes continentes. 

 
 
 

 
Edita: Universidad Nacional Autónoma de México 

- Escuela Nacional de Trabajo Social 
2004 

275 pp., 15.5 x 23 cm 
ISBN: 968-5858-00-4 

 

Precio: $140.00 

 
Trabajo Social en algunos países: 

aportes para su comprensión 
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En esta publicación se presentan 
distinguidos especialistas en el campo 
de las políticas públicas que nos 
llevan a reflexionar sobre el impacto, 
la vigencia y las alternativas que en 
materia de política social hoy se 
presentan, particularmente ante la 
incertidumbre de un mañana mejor en 
las condiciones de vida de los 
diversos sectores de nuestra 
sociedad y sus anhelos de construir 
una más justa y democrática. 
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Este libro trata el deterioro del abasto 
alimentario en nuestro país y advierte 
sobre los posibles riesgos a que 
puede conducir la profundización de 
las asimetrías sociales y regionales, 
aunadas al incremento de la pobreza. 

 
 

Asimismo, plantea el riesgo que la 
carencia de alimentos implica para la 
seguridad nacional, porque se 
pueden generar situaciones de 
tensión y conflicto, sobre todo si la 
situación no se atiende con medidas 
políticas y económicas eficaces que 
corrijan los problemas estructurales 
de la agricultura mexicana. 
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Hoy en día, el estudio de la 
participación social en la Ciudad de 
México se vuelve imprescindible, 
pues la complejidad de la vida social 
exige canales de participación 
ciudadana distintos a los establecidos 
por el Estado corporativista. 

 
 

La participación social en México ha 
implicado un proceso de interrelación 
entre el Estado y la sociedad civil, el 
cual genera mecanismos y formas de 
manifestación y movilización con el 
fin de enfrentar los problemas y 
gestionar los requerimientos que 
puedan responder a las necesidades 
y demandas inmediatas de los 
diversos grupos poblacionales. 

 
 

La participación también conlleva la 
oportunidad de participar en la 
realidad social y de reconocer que 
ésta puede modificarse, ya que 
pretende que los ciudadanos no sean 
sólo objetos pasivos del gobierno, 
sino sujetos que intervengan en la 
toma de decisiones encaminadas a 
obtener la satisfacción de sus 
demandas. 

 
 

 
Edita: Universidad Nacional Autónoma de México 

- Escuela Nacional de Trabajo Social 
2000 

150 pp., 13.5 x 20.5 cm 
ISBN: 968-36-7774-6 

 

Precio: $40.00 

 

 

La participación social 

en cuatro delegaciones del Distrito Federal 



 
 

 
 

Chávez Carapia, Julia 
Coordinadora 

 

 
 
 
 
 
 
 

La participación social se presenta como 
una dimensión de la acción social, cuya 
determinación es trascendente en la 
construcción de la sociedad civil con 
identidad colectiva y arraigo social, capaz 
de participar en los procesos de 
planeación, toma de decisiones y ejecución 
de las acciones; todo ello encaminado a 
motivar a la población a intervenir de 
manera activa y comprometida. 

 
 

La importancia de la participación social 
presupone una instancia de consolidación 
de la democracia, porque se manifiesta 
como una manera de acceder a la atención 
de las demandas y propuestas de la 
población. 

 
 

Desde esta perspectiva, la participación se 
convierte en una forma de vida que llevará 
a los ciudadanos a encontrar y/o crear 
espacios de expresión y formas de 
organización que les permitan incidir 
directamente en las decisiones de los 
gobiernos municipales. 
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