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Resumen 
El presente artículo describe el trabajo de un grupo de docentes e investigadores de diferentes áreas del 
conocimiento, que comparten el interés por estudiar la problemática de la vejez y el envejecimiento en 
las zonas rurales del Estado de Veracruz, México. El documento, reporta el proceso de conformación del 
equipo de trabajo denominado Grupo Operativo Gestor Multidisciplinario (GOGM), así como las 
características que lo describen, el cual está basado en la teoría de grupos de Pichón Rivieré y el 
concepto multidisciplinariedad, grupo que se presenta como estrategia para el trabajo de campo. La 
investigación está basada en la Metodología Cualitativa, enlazada con la Investigación Acción 
Participativa y el Método Etnográfico. 

 

Introducción 

Actualmente por la manifiesta transición demográfica 
que vive México, presente en los ámbitos urbanos y 
rurales, los comportamientos sociales ante el 
envejecimiento poblacional, así como el de los 
individuos que protagonizan este proceso, requieren 
que los estudios sobre la vejez, se revitalicen y 
adquieran nuevos vínculos, en un contexto 
caracterizado por la imposición de modelos de 
desarrollo económico, que no toman en cuenta las 
particularidades y singularidades de los grupos 
sociales que tejen y construyen sus identidades. 

El modelo económico neoliberal que el gobierno 
mexicano comenzó a adoptar en los ochentas, ha 
tenido un impacto negativo en la calidad de vida de 
los campesinos, ejidatarios y en la comercialización 
de los principales productos agrícolas que originaron 
la reducción de sus ingresos, lo que a la vez se 
expresa en una disminución del nivel de vida. Más 

del 75% de las familias campesinas carece de 
cualquier clase de prestaciones sociales. Las 
inversiones en infraestructura rural, disminuyeron en 
más del 80% entre los años 1982 a 1999, lo cual ha 
implicado mayor pobreza y menor producción 
agropecuaria y obviamente, mayor dependencia 
alimenticia.  

Como consecuencia, en los ejidos y comunidades 
agrarias, se observan bajos niveles de bienestar, de 
los 2.5 millones de viviendas particulares habitadas, 
apenas el 46% cuenta con agua entubada, 16.5% con 
drenaje, 65.9% con energía eléctrica, 17.6% con 
techos de lámina de cartón, de estas, más del 50% 
cuenta con piso de tierra y un 59% de las familias 
vive en dos cuartos o menos. (INEGI 2005) 

En México, la dispersión de la población rural 
continúa siendo una característica de su distribución 
territorial. En el año 2000, 1.4 millones de personas, 
que corresponde al 19.8% de la población, habitaban 
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en 20,197 localidades con menos de 500 habitantes. 
La mayoría de los casos, se trata de asentamientos de 
difícil acceso que representan un desafío para la 
dotación de infraestructura, servicios y equipamiento 
básico. Según datos del INEGI, la población rural 
supera el millón de habitantes en sólo nueve 
entidades federativas, que en conjunto concentran el 
63.0% de la población rural del país. Al estado de 
Veracruz, le corresponden 2.8 millones de habitantes 
o sea el 15.0% de la región del Golfo. Esto quiere 
decir que el 60 por ciento de la población rural, 
podría concentrarse en el año 2030 en tan sólo ocho 
entidades federativas, como son, Chiapas, Veracruz, 
Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Estado de México, 
Guerrero y Michoacán. 

Según Reyes G., (2006), el Estado de Veracruz, 
ocupa el tercer lugar en población envejecida en 
México, después de Chiapas y el Estado de México, 
ya que cuenta aproximadamente con 600 mil 
personas mayores de 60 años y como se señala 
anteriormente, el segundo lugar en población rural, 
con 4 de cada 10 veracruzanos que habitan en éstas 
zonas, en localidades con menos de 2,500 habitantes. 
Según las proyecciones del INEGI, para el año 2050, 
Veracruz verá incrementar su población anciana con 
más de dos millones, por lo tanto, se calcula que el 
porcentaje de ancianos será de 31%, es decir, uno de 
cada tres veracruzanos será anciano. 

Los problemas asociados al proceso de 
envejecimiento en el medio rural y la percepción de 
apoyo y de bienestar por parte de los ancianos y 
ancianas, están relacionados con las condiciones de la 
pobreza, soledad y abandono que agudizan su estado 
de salud. Así tenemos, que al panorama demográfico 
y económico, se le agregan las condiciones de salud y 
de la calidad de vida de esta población. El concepto 
de calidad de vida, alude a un sentimiento de 
bienestar psicofísico y socioeconómico, y para su 
evaluación, deben tenerse en cuenta los factores 
personales como; satisfacción con la vida e 
independencia, factores socioambientales, redes de 
apoyo, participación social, servicios sociales y de 
salud. En relación a la salud, 40 de cada 100 
veracruzanos son derechohabientes de servicios 
médicos otorgados por instituciones públicas o 
privadas. Así mismo, se reconoce que el 75% de los 
ancianos carece de pensión, 30% son analfabetos y 
una cuarta parte trabaja en la economía informal. 

En el ámbito laboral, los ancianos que todavía 
trabajan obtienen ingresos menores a un salario 
mínimo. Sólo el 1.4% realiza trabajos o empleos de 
muy baja productividad, generalmente en la 
agricultura y dentro del sector terciario, se afirma que 
más de la mitad de los ejidatarios, el 59% supera los 

50 años y un 28% tiene más de 65 años, entre los 
cuales hay una proporción mayor de mujeres, 61% de 
ellas rebasa los 50 años de edad y 27.7% tiene más de 
65. Por otro lado, alrededor de un 45% de ejidatarios 
se ven en la necesidad de emigrar hacia las ciudades 
cercanas, al norte del país, a Estados Unidos y 
Canadá, conformando el sector de servicios y del 
ejército de jornaleros agrícolas, respectivamente. 
(Vázquez, F. 2003). 

México como otros países en desarrollo que 
presentan cambios demográficos hacia el 
envejecimiento poblacional, se enfrenta a la 
problemática de la insolvencia e incapacidad dentro 
de sus sistemas sociales, económicos, de salud y 
seguridad social, para atender la creciente población 
de adultos mayores. Lo anterior, significa que estos 
sistemas tendrán un tiempo menor para la planeación 
de la construcción de los procesos, espacios e 
infraestructuras para hacer frente a una nueva 
realidad en las demandas sociales, que junto con los 
problemas no resueltos relacionados principalmente 
con el subdesarrollo, pueden llevar a nuestro país a 
una crisis sociodemográfica. 

Después de analizar el contexto que envuelve a la 
vejez y el envejecimiento, podemos vislumbrar que 
en México y particularmente en el Estado de 
Veracruz, se requiere de la participación de 
instituciones y organizaciones en los diferentes 
ámbitos sociales dedicados a la atención de este 
sector poblacional, ya que la complejidad de las 
contradicciones y problemas sociales, exige la 
búsqueda de otras alternativas donde las ciencias y 
disciplinas del conocimiento, de igual forma aporten 
sus enfoques para encontrar las soluciones. 

Por lo anterior y para los fines de la investigación 
“Calidad de vida de los adultos mayores en una zona 
rural del Estado de Veracruz”, se propone la 
formación de un Grupo Multidisciplinario como una 
estrategia para el estudio de la vejez y el 
envejecimiento en el medio rural, que podrá resolver 
las problemáticas que resulten del diagnostico 
participativo, así como conjuntar acciones, métodos y 
recursos en un tiempo y espacio determinados. 

Metodología 

La presente investigación se propone de carácter 
cualitativo, apoyada en la Investigación Acción 
Participativa (IAP) y el Método Etnográfico. De 
hecho, esta concepción metodológica, no se trata de 
una opción epistemológica, una teoría, una 
metodología o una técnica particular. Empíricamente 
observamos que profesionales de ciencias y técnicas 
variadas, participan de forma habitual en el abordaje 
de problemáticas con un enfoque multidisciplinario, 
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pero sus resultados son parciales, principalmente en 
la práctica profesional, esto hace que en la mayoría 
de las investigaciones no se logre el éxito propuesto. 

La estrategia metodológica, será el Grupo Operativo 
Gestor Multidisciplinario (GOGM en lo sucesivo), 
dado las características de sus integrantes, el cual se 
origina a partir de las particularidades del Grupo 
Operativo Gestor de Pichón Rivieré y de la 
Multidisciplinariedad. La característica de este, es el 
concepto “multidisciplinariedad”, que plantea una 
relación que puede estar dada por aportes o préstamos 
de métodos y conocimientos de una disciplina a otra, 
por la subordinación o por la suma de conocimientos 
enunciados a partir de una y otra disciplina (lo que 
algunos llaman relación de disciplinas). Cada 
especialista por separado, precisa sus áreas de estudio 
e intervención así como sus métodos de trabajo, 
atendiendo a criterios disciplinarios, posteriormente 
se comunican unos a otros sus avances y resultados. 
En el mejor de los casos, se definen en común 
metodologías generales para tratar un tema o 
problema y luego cada disciplina por separado, 
procede a precisar el momento de su intervención 
(Castro, M. 1999), así como la sistematización de 
cada una de las experiencias disciplinarias, que darán 
como resultado la formación de nuevas teorías y 
metodologías con el fin de beneficiar al grupo 
poblacional. 

Precisamente y como han puesto de manifiesto los 
historiadores de la ciencia, una de las características 
de cada disciplina científica es su actitud imperialista, 
hegemónica y tradicional hacia otras disciplinas que 
surgen por necesidades o por carencias formativas y 
epistemológicas, lo cual conduce en último término a 
situaciones de conflicto interdisciplinar, antes que a 
la supuesta colaboración multidisciplinar. Es decir, 
no ha existido una interacción creativa entre las 
disciplinas, sino un intento desde cada una de ellas 
por separado, por abarcar todos aquéllos aspectos 
ajenos que pudieran parecer de interés, para ofrecer 
un corpus más acabado de la propia disciplina 
denominado especialización. 

Los integrantes de un GOGM, deben estar asociados 
a un ejercicio profesional que resulta de un 
acercamiento comprometido a la realidad particular 
de nuestro país, lo cual ha hecho posible encontrar en 
la historia y la singularidad de cada contexto, la 
ubicación y obligación profesional. Su práctica, no se 
concreta simplemente al diagnóstico del fenómeno ni 
tampoco a sus causas. Cada uno de ellos está 
obligado a no detenerse en la fase diagnóstica; antes 
bien, a partir de esta, se debe avanzar hacia el diseño 
e instrumentación de un cuerpo de medidas 
tendientes a reducir las consecuencias negativas, que 

para el individuo, el grupo, las instituciones, la 
comunidad o la sociedad en su conjunto tengan el 
hecho constatado y eliminar su presencia futura. Los 
vínculos con otras ciencias, hacen que se perfeccione 
el trabajo. 

El planteamiento de esta investigación parte de las 
siguientes preguntas: ¿las diferentes disciplinas 
aceptan el enfoque de la multidisciplinariedad?, 
¿debemos ocuparnos o no de la multidisciplinariedad 
como estrategia en los grupos de trabajo?, ¿la 
multidisciplinariedad daría mejores resultados en la 
atención de problemáticas relacionadas con la vejez?, 
¿la vejez en el medio rural requiere del trabajo 
multidisciplinario?, ¿el medio rural es campo para los 
estudios multidisciplinarios?, ¿la 
multidisciplinariedad como estrategia permitirá 
conocer la calidad de vida de los adultos mayores?. 
Creemos conveniente comprobar si un grupo 
multidisciplinario es pertinente para abordar el 
estudio de la vejez y el envejecimiento, así como su 
calidad de vida y específicamente en el medio rural. 
Consecuentemente, si a partir de este enfoque se 
obtienen mejores resultados, se podrá demostrar que 
los estudios multidisciplinarios son una estrategia 
para adquirir conocimientos más profundos no sólo 
sobre la vejez y el envejecimiento en el medio rural, 
sino de cualquier otra problemática social detectada. 

El estudio de la vejez hasta estos momentos, se ha 
abordado desde diferentes disciplinas sin que se haya 
propuesto estudiarla y atenderla tal como se requiere, 
ya que es un problema multidimensional que avanza 
y rebasa las posibilidades para la atención social, 
porque las necesidades de nuestra población 
envejecida demandan de la atención y la 
concientización de profesionales congruentes con 
nuestra realidad social. 

El trabajo de investigación, se inició a partir de una 
serie de tareas previas y específicas, ya que éste se 
desarrolló tomando en cuenta intereses comunes y 
problemáticas sociales emergentes observadas, como 
lo es el envejecimiento. Una de las tareas más 
importantes dentro de la IAP, es la formación de los 
grupos de los investigadores y de los investigados. 
Un concepto de grupo puede ser, cualquier clase de 
asociación en la que los miembros se reúnen con el 
fin de llevar a cabo una acción para el mejoramiento 
de las condiciones de vida en el medio, o se 
constituyen porque deciden reunirse en torno a una 
acción y a su correspondiente investigación, este 
concepto junto con la participación comunitaria, son 
el punto medular de la investigación-acción-
participativa. 

En este escenario, un grupo multidisciplinario facilita 
y posibilita reordenar, sistematizar y aportar un 
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conjunto de criterios, presupuestos y enfoques que 
contribuyen al estudio de la vejez y su contexto, 
análisis e interpretación de las nuevas realidades, para 
transformarlas mediante sus propuestas de 
alternativas conceptuales y metodológicas. Uno de 
sus objetivos, es la construcción de la teoría a través 
de la praxis o desde la construcción de la praxis, la 
teoría. 

El estudio, trata de conocer las características que 
definen la calidad de vida de los adultos mayores en 
el medio rural veracruzano. La estructura propuesta 
para el desarrollo del proyecto es la siguiente: 1) La 
formación del Grupo Operativo Gestor 
Multidisciplinario, 2) Etnografía de la comunidad a 
estudiar, 3) Reconocimiento de redes sociales y 
familiares, 4) Diagnóstico participativo, 5) 
Programas, 6) Implementación de acciones, 7) 
Gestiones, 8) Sistematización comoproceso y fin, 9) 
Resultados y 10) Sustentabilidad. 

En este artículo lo que se reporta, es la formación del 
Grupo Operativo Gestor Multidisciplinario como 
estrategia para el trabajo de campo, el cuál se define 
como grupo de aprendizaje o como personas que se 
reúnen alrededor de un objetivo común. Está 
conformado por profesionales de diferentes 
disciplinas: a) antropólogo social; b) psicóloga 
comunitaria; c) nutrióloga; d) médico cirujano; e) 
cirujano dentista; f) ingeniero bioquímico en 
alimentos; g) enfermera; h) ingeniero agrónomo y i) 
químico clínico. Se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Disciplina de origen y experiencia 
profesional 

• Interés profesional y personal para 
desarrollar trabajos relacionados con la vejez 
y el envejecimiento 

• Afinidad para realizar trabajos comunitarios, 
con los miembros del equipo y/o con otros 
profesionales que simpaticen con el tema a 
tratar. 

• Disposición para realizar trabajo social. 

El GOGM, propone la posibilidad de colaboración y 
cooperación en un sentido estrictamente 
metodológico y teórico, para luego concentrarse en 
un aspecto más pragmático, con el fin de obtener una 
institucionalización de los esfuerzos de cada uno de 
los integrantes. También concensuar que ningún 
conocimiento es superior en valor a otro, permitir una 
interpretación más clara de la acción social, apoyada 
por la participación comunitaria, considerada como 
un medio no como un fin. La participación 
comunitaria, tenderá a ser mayor en la medida en que 

el proyecto de desarrollo resuelva necesidades 
directas básicas de la comunidad y será menor o nula, 
si el proyecto apunta hacia menores prioridades o 
hacia fines exógenos a la misma comunidad. 
(Illescas, I. 2004). 

Para el desarrollo del trabajo de campo, se consideró 
crear espacios de reflexión individual y grupal 
semanalmente, con el fin de analizar la información 
obtenida, de mantener la cohesión y evitar el 
conflicto en el trabajo grupal, ya que este representa 
un alto grado de complejidad en su alcance teórico, 
en sus características organizativas, sus dinámicas y 
técnicas que impactan en la formación y capacidad de 
servicio de quienes quieren o desean, participar en 
tareas de carácter comunitario. 

Al final de cada etapa planteada en la investigación, 
cada integrante presentará un informe de actividades 
y de resultados, se autoevaluará de acuerdo a los 
criterios previamente acordados y presentará 
propuestas para mejorar su participación, de esta 
manera se retroalimentará el grupo, lo que elevará la 
calidad en el desempeño multidisciplinario. 

La idea es entonces, trabajar con y para la comunidad 
de adultos mayores, lo que significa redefinir el 
objeto y el método, revisar la teoría y de acuerdo a las 
necesidades de desarrollo del proyecto, el rol de los 
profesionales dentro del grupo multidisciplinario irá 
variando según sean las habilidades y creatividad de 
los investigadores. 

En todo grupo hay miembros de diverso status, unos 
de rango superior y otros de rango inferior y a cada 
status corresponde un rol, es decir, un determinado 
comportamiento en presencia de otros. El rol de cada 
uno de los profesionales de un grupo investigativo 
debe ir variando, ya que depende del proceso de 
aprendizaje continuo y reciproco, mismo que 
beneficia a la comunidad e implica responsabilidad 
de investigar, analizar y reflexionar para 
transformarse así mismos y a la realidad a través de la 
construcción del conocimiento, que es originado por 
la identificación de problemáticas. 

En el GOGM, el estatus y el rol está determinado de 
acuerdo a la disciplina y tarea a desarrollar, es decir, 
varía según las etapas de avance de la investigación, 
cada integrante al cambiar su rol, se convierte en un 
colaborador efectivo que también puede desarrollar 
habilidades que hasta ese momento le eran 
desconocidas al descubrir que su rol, se puede 
concebir como el de un practicante reflexivo-
generativo, lo cual es una combinación del 
practicante reflexivo y del teórico generativo. El 
primero, es un interventor que intenta contribuir al 
bienestar humano a través del intercambio entre el 



Global	  Journal	  of	  Community	  Psychology	  Practice	  
Volume 3, Issue 4 December 2012 

 
Global Journal of Community Psychology Practice, http://www.gjcpp.org/  Page 5 

uso y la generación del conocimiento, visto en una 
relación transaccional; el segundo, se propone a 
través del desarrollo teórico, contribuir al bienestar 
humano guiado por un conjunto de valores. Si el 
investigador no desempeña su rol de la forma 
esperada, se corre el riesgo de afectar el desarrollo y 
resultado de la investigación. Este rol, es acorde a la 
estrategia de la investigación-acción, la cual es un 
ciclo generador de conocimiento que comienza y 
culmina con la práctica, y que a lo largo del proceso 
emplea de manera sistemática la investigación y la 
reflexión. 

Este tipo de grupos puede ser tan diferente, como 
diferentes sean las disciplinas que lo conformen. De 
acuerdo a los resultados de la etapa de diagnóstico 
participativo, es probable que se incorporen 
investigadores de otras disciplinas necesarias para 
atender nuevas problemáticas. Como la investigación 
propone la acción, esta se puede reforzar con 
investigadores externos según sean las necesidades 
del proyecto. Lo anterior, es una de las ventajas de 
emplear la Investigación Acción Participativa. 

Esto nos permitirá conocer y analizar la problemática 
de la calidad de vida en los adultos mayores del 
medio rural veracruzano, desde diferentes 
perspectivas profesionales que nos aportaran los 
diversos aspectos tanto objetivos como subjetivos a 
partir de sus historias de vida, sus hábitos y 
costumbres alimenticias, sus procesos de salud y 
enfermedad, la percepción de su medio ambiente, la 
participación social y el manejo de sus recursos para 
alimentar su vida y reproducir su cultura. 

Lo anterior apunta asumir que para el estudio de la 
vejez, debe contemplarse a la comunidad como una 
totalidad, sin lo cual sería difícil no sólo el análisis de 
esta problemática, sino también conocer los 
antecedentes históricos de los individuos y grupos 
sociales, al focalizar el tema objeto de indagación. En 
esta concepción metodológica, se revela también la 
dinámica que se establece entre lo general 
(comunidad) y lo particular (adultos mayores). 

A la par de elaborar una concepción acerca de cuáles 
han de ser las dimensiones y variables para el 
conocimiento de la realidad como totalidad, esta 
investigación ha de contemplar los paradigmas, 
enfoques, perspectivas metodológicas y métodos que 
sostendrán, el estudio de su objeto de investigación 
desde la multidisciplinariedad y emplear aquellas 
herramientas, que le faciliten una mejor comprensión 
de los fenómenos sociales. 

Contexto o población 

El trabajo científico se desarrolla en el Municipio de 
Naolinco de Victoria, Veracruz, ubicado en la zona 

centro montañosa del Estado, en las estribaciones de 
la Sierra de Chiconquiaco. Está regado por el río 
Naolinco, tributario del río Actopan. Su clima es 
templado-húmedo-regular con una temperatura 
promedio de 16° C. De acuerdo a los resultados que 
presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 
2005, el municipio cuenta con un total de 18,885 
habitantes. El Espinal, es una de las 42 comunidades 
rurales que pertenecen a este municipio, en esta viven 
aproximadamente 1,866 habitantes, dedicados en su 
mayoría a las actividades relacionadas con el campo. 
La producción agrícola esta basada históricamente en 
la siembra y cosecha del café y el maíz, últimamente 
a consecuencia de su bajo valor en el mercado y a la 
cercanía al Ingenio de la Concepción, ha hecho que 
sean sustituidos por la caña. Muy pocos pobladores 
se dedican a la ganadería en pequeño, ya que los 
productos son consumidos en el mismo poblado. 

Como en muchas de las localidades rurales del 
estado, en esta población existe la migración, varios 
jóvenes (hombres y mujeres) han salido de sus 
hogares dejando a sus padres o cónyuges al cuidado 
de los hijos, algunos han regresado, pero en su 
conjunto dejan sus familias, costumbres y cultura. 

En El Espinal, se observa un incremento en las 
personas mayores de sesenta años que alcanza un 
22.66% de la población total, en su mayoría son 
campesinos dedicados al cuidado de sus tierras, pocos 
son pensionados de instituciones gubernamentales, 
las mujeres se dedican principalmente, a las labores 
del hogar y al cuidado de sus descendientes, su 
contribución al gasto diario es por medio de la venta 
de animales de granja y comida regional. El 100% de 
la población de El Espinal, profesa la religión 
católica, tanto hombres como mujeres, en sus ratos 
libres colaboran y participan en actos religiosos y en 
la práctica del culto. 

Últimamente, se formó el grupo de Adultos Mayores 
de El Espinal con el fin de recibir beneficios, 
información y capacitación para esta etapa de la vida, 
está integrado por 73 ancianos, de los cuales 65 son 
mujeres y 8 hombres, entre los 60 y 83 años de edad. 
Este grupo poblacional presenta carencias palpables 
de atención, ejemplo de la problemática que esta 
viviendo actualmente nuestro país. Por lo tanto, las 
investigaciones dedicadas al estudio de la vejez y el 
envejecimiento, requieren de un grupo 
multidisciplinario de académicos e investigadores 
interesados en estudiar sus necesidades y 
problemáticas, ya que esta etapa de la vida necesita 
de la participación y conocimiento de las diferentes 
especialidades dedicadas a este tema. 
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Resultados 

De acuerdo a la definición de Castro sobre la 
multidisciplinariedad, en nuestra experiencia 
podemos puntualizar, que el GOGM utilizado como 
estrategia, favorece metodológicamente a la 
investigación, ya que las diferentes disciplinas que 
participan en este grupo establecen vínculos 
epistemológicos, heurísticos y axiológicos, desde los 
cuales se originan nuevas propuestas que pueden 
ayudar a conocer la complejidad de la vejez y el 
envejecimiento. En este ejercicio, pudimos 
comprobar que con la participación de profesionales 
de diferentes disciplinas aplicadas para el estudio del 
envejecimiento se visualiza y se amplía la posibilidad 
de encontrar mejores resultados desde diferentes 
enfoques. 

Al GOGM lo caracterizan las trayectorias 
académicas, las experiencias profesionales, así como 
las historias de vida a nivel personal, el interés de 
cada uno de ellos esta marcado por la experiencia 
personal, en la convivencia y cuidado con los adultos 
mayores, lo que le otorga su identidad. Este equipo 
de trabajo se origina dentro de una entidad educativa 
de nivel superior, ya que quiénes participan son 
investigadores y académicos de la Universidad 
Veracruzana de diferentes áreas del conocimiento, 
con apoyo de alumnos en formación, de los niveles 
de licenciatura y maestría, que acordaron trabajar 
conjuntamente en la temática del envejecimiento en 
el medio rural. Las reglas y las normas definidas para 
el equipo, se establecieron de acuerdo a los aspectos 
axiológicos de las diversas disciplinas que participan 
y a la legislación universitaria vigente, con el fin de 
obtener mejores resultados. 

Los integrantes del GOGM, acordaron realizar una 
dinámica de integración en donde se identificaron y 
aportaron las características que se deben tener: 

• Interés 

• Ética 

• Participación 

• Cohesión 

• Pertenencia 

• Identidad 

• Liderazgo 

• Habilidad 

• Responsabilidad 

• Iniciativa 

• Creatividad 

• Conciencia del trabajo y alcances 

• Compromiso con el proyecto 

• Compromiso social 

• Capacidad transformadora 

Otra aportación útil del trabajo como GOGM es que: 

• Se obtienen puntos de vista más completos 

• Se pueden confrontar realmente los análisis 
y las estrategias de acción 

• Se diversifican las acciones y se amplia la 
cobertura de la población 

• Se protege y refuerza de cierta manera la 
investigación 

• Hay mayor coordinación entre las 
disciplinas 

• Se motiva la participación interna y externa 

• Se propician la enseñanza y el aprendizaje 

• Se actúa como miembro de una comunidad 
científica, pues la investigación forma parte 
de un proyecto de investigación académica. 

• Los investigadores son gestores ante la 
comunidad estudiada en la búsqueda de 
recursos para desarrollar la investigación, 
pero también son iniciadores de estudios 
probables en otros campos. 

• Permite la integración de estudiantes en 
formación de diversas disciplinas. 

• Busca la validez ante la comunidad 
científica ya que por lo general, los trabajos 
comunitarios no son legitimados por la 
academia y mucho menos financiados. 

• Se obtiene una actitud consciente ante lo que 
se aprende. 

• Se desarrolla una posición reflexiva. 

• Se construyen destrezas y habilidades. 

• Se favorece la vinculación con diversas 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Mientras más grande y complejo sean la problemática 
a estudiar y el contexto donde se desarrolle la 
investigación, más importante será contar con un 
grupo multidisciplinario que trabaje la investigación-
acción, esto favorece la colaboración en conjunto, 
también depende de los medios tanto económicos 
como técnicos y del tiempo disponible para el 
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desarrollo de la misma, pues cabe la posibilidad de 
que surjan situaciones de riesgo que influyan en la 
obtención de resultados. 

Los riesgos del GOGM pueden ser: 

• El autoritarismo 

• La manipulación 

• El poder 

• La dominación 

• La intolerancia 

• La indiferencia 

• La deserción 

• La rivalidad 

• La competencia negativa 

Por medio de espacios de reflexión y de dinámicas 
grupales, los integrantes del equipo analizaron el 
desarrollo del GOGM para evitar los riesgos arriba 
mencionados y tomaron decisiones que fueron 
favorables tanto en lo individual como en lo grupal. 

En estas reuniones los investigadores, docentes, 
técnicos y/o promotores que participaron en esta 
etapa del proyecto, aportaron su capacidad teórica y 
metodológica, sus habilidades y creatividad para la 
realización del trabajo, en estas, se llevó a cabo la 
sistematización de las experiencias y se analizaron 
desde un enfoque multidisciplinario de tal forma, que 
los resultados en cada etapa son consensuados y 
revisados. 

La comunicación para el GOGM y el desarrollo de la 
investigación, se convirtió en un proceso dinámico de 
interrelación a diferentes niveles: grupal e 
interpersonal, siendo algo importante e indispensable, 
independientemente de las diversas disciplinas de 
origen de los integrantes del grupo, pues se 
unificaron criterios epistemológicos y metodológicos, 
así como fue necesario utilizar diferentes canales y 
medios para la misma, ya que como cada uno de los 
integrantes labora en espacios físicos diferentes, fue 
necesario establecer estrategias de tiempo y forma 
para establecer contactos más frecuentes. Esto es, se 
realizaron sesiones de trabajo presenciales y 
electrónicas; intercomunicación vía telefónica y de 
mensajería. 

Comentarios 

La formación de un Grupo Operativo Gestor 
Multidisciplinario (GOGM), facilita el trabajo y 
desarrollo de una investigación, ya que su 
característica principal es que los integrantes 

representan una disciplina diferente que puede 
contemplar en su quehacer profesional el estudio de 
las problemáticas poblacionales, además que 
personalmente su interés se inclina a conocer, 
analizar y crear teorías que respondan a las 
necesidades de una sociedad por compleja que esta 
sea. El trabajo multidisciplinario, además de ser un 
ejercicio poco frecuente en una investigación, permite 
que los perfiles así como el rol que cada uno de los 
profesionistas tiene en las etapas de la misma, se 
destaquen y jueguen un papel muy importante. 
Evidentemente sus habilidades, destrezas y 
especialidades son significativas para el desarrollo de 
las diferentes tareas. En la planeación y organización 
de las diversas actividades, el grupo debe conocer 
específicamente en que fase de la investigación se 
necesita la colaboración de cada una de las 
especialidades, esto con el fin de que los resultados 
vayan lográndose en los tiempos programados. De 
esta manera en los espacios de reflexión, el grupo 
investigador se fortalece al observar que se van 
alcanzando los objetivos en tiempo y forma, lo que 
permite mantener la pertenencia, la cohesión y la 
identidad del grupo para alcanzar las metas y los 
objetivos establecidos. 

Para la investigación “Calidad de vida de los adultos 
mayores en una zona rural del Estado de Veracruz”, 
el Grupo Operativo Gestor Multidisciplinario, ha sido 
una práctica enriquecedora, en lo profesional y en lo 
personal como lo han manifestado sus integrantes, ya 
que se comprueba que la suma de conocimientos, 
experiencias e intercambios metodológicos de una y 
de otra disciplina, benefician el trabajo grupal y el 
científico. 
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Para los científicos sociales la comunidad se le 
presenta como un espacio donde fluyen todas las 
relaciones sociales, donde los procesos históricos y 
culturales se presentan como ejes para la 
interpretación de su devenir y para el pleno 
conocimiento de las actuaciones de los actores 
sociales. 

Desde este enfoque, la relación individuo-comunidad 
se presenta ante las diferentes ciencias como núcleo 
metodológico, mediante la cual se pueden 
dimensionar la subjetividad y la identidad de los 
individuos y grupos; por lo que es pertinente 
considerar esta relación como premisa para el trabajo 
teórico y práctico para cualquiera de las ciencias. 

La relación individuo-comunidad, no sustituye la 
concepción que viene desarrollando cada una de las 
ciencias individuo-sociedad, de lo que se trata es de 
incorporar una visión diferente en el establecimiento 
de otras relaciones en el contexto de la comunidad lo 
cual esclarece con más precisión los límites del 
campo de acción de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 


