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Resumen 
La realidad social contemporánea evidencia la necesidad de desarrollar propuestas teórico-
metodológicas que contribuyan a resolver problemáticas sociales y promocionen bienestar. 
Particularmente, las universidades requieren estrategias para el trabajo con grupos rurales y urbanos 
mediante programas promotores de nuevos profesionales que funjan como facilitadores del desarrollo 
social. El objetivo del presente trabajo es presentar una experiencia colaborativa e interdisciplinaria de 
coordinadores de las unidades universitarias de inserción social (UUIS) de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), para construir un modelo de trabajo en comunidad. Ello deriva de un proyecto de 
Investigación Acción Participativa enfocado a construir una propuesta teórico-metodológica para el 
trabajo de las UUIS. Los resultados evidencian que el trabajo interdisciplinario construye espacios para 
compartir experiencias, discutir las fortalezas/debilidades y el potencial e impacto social de la 
universidad, establece necesidades de capacitación, así como acciones y estrategias de difusión en 
cumplimiento de la integración de las funciones sustantivas universitarias. 
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Introducción 

La realidad social contemporánea evidencia la 
necesidad de desarrollar propuestas teórico-
metodológicas que contribuyan a la resolución de 
problemáticas sociales y la promoción del bienestar. 
En este contexto, el papel de las universidades y los 
profesionales que en ellas laboran cobra gran 
importancia para el logro de la formación integral de 
futuros profesionales, la generación y aplicación del 
conocimiento pertinente socialmente y el 
cumplimiento de la responsabilidad social 
universitaria. 

Así, el carácter profesional de la educación implica 
un proceso formativo que incorpore el avance y 
actualización a través de la generación y validación 

de nuevos conocimientos y su aplicación a los 
campos profesionales en evolución continua. El 
carácter abierto a todos los campos del conocimiento 
y a todos los sectores de la sociedad implica la 
complementariedad y la dilución de fronteras entre 
profesiones y la expansión de la oferta educativa, así 
como la necesidad de cubrir el horizonte social enla 
aplicación del propio conocimiento. Esto debido a 
que el desarrollo equitativo de la sociedad requiere 
del concurso de todas las profesiones y su dirección 
prioritaria hacia los sectores menos favorecidos. 

Por otra parte, los programas y proyectos de praxis 
comunitaria pueden representar espacios en los que 
los diversos actores universitarios pueden establecer 
diversas modalidades de interacción con actores 
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sociales extra universitarios. En estas interacciones se 
incide en dos dimensiones del hacer universitario: en 
primer término, la cobertura de sus funciones rebasa 
sus fronteras físicas y sociales, definiendo y 
ocupando escenarios reales en la ejecución de sus 
tareas académicas. En segundo lugar, promueve 
desarrollo con acciones sociales específicas de las 
que derivan, además de aprendizajes y productos 
académicos, diagnósticos, proyectos y actividades 
comunitarias con grupos en situación de 
vulnerabilidad. Por añadidura, las interacciones 
sociales que se desarrollan en los programas y 
proyectos de praxis comunitaria pueden constituir 
demostraciones vivas de la pertinencia de los 
programas y de la universidad misma, en la 
definición de necesidades de grupos sociales 
claramente identificados, en el diseño y ejecución de 
acciones de intervención y evaluación de programas 
sociales. 

En este sentido y en respuesta a estas necesidades, la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Yucatán [UADY] (01/09/84, Título 2, art. 5, Título 4, 
art. 15, fracc. III) establece que su finalidad es educar 
formando profesionales, investigadores y maestros 
universitarios de acuerdo con las necesidades 
económicas, sociales y políticas de la entidad, región 
y nación. También debe generar conocimiento 
mediante el fomento y la realización de investigación 
científica y humanística y difundir cultura mediante 
la extensión de los beneficios de la cultura a la 
sociedad. Dentro de este marco institucional, existe la 
preocupación universitaria de contribuir a elaborar e 
implementar propuestas alternativas de desarrollo 
humano sustentable, con metas de largo plazo, para 
lo cual concibe a la educación dentro de un modelo 
de desarrollo sustentable que implica garantizar la 
calidad de sus procesos y productos, respetar la 
diversidad cultural, establecer nuevas relaciones del 
hombre con la naturaleza y tener sensibilidad a los 
problemas de pobreza (material, intelectual y ética). 
Para ello, no puede pensarse en la formación 
académica como algo puramente profesional; es 
preciso proporcionar una formación integral y 
humanista que debe balancear aprendizajes que 
permitan el desarrollo individual, social, económico y 
ecológico. 

Es así que la UADY tiene un reto: ha de enfrentar su 
responsabilidad social como universidad pública 
mediante acciones universitarias de calidad: 
pertinentes (que exista relación entre el proceso 
formativo y las necesidades y demandas de grupos 
sociales definidos), eficientes y encaminadas a lograr 
el impacto educativo (formación integral) y la 

trascendencia de la institución (desarrollo humano 
sustentable). Para tener éxito en este expresa 
académica como universidad pública ha desarrollado 
una estrategia: las UNIDADES UNIVERSITARIAS 
DE INSERCIÓN SOCIAL (UUIS) ubicadas en 
diferentes puntos del estado de Yucatán, que buscan 
contribuir a dicha labor mediante el trabajo en 
sustentabilidad, educación y salud con grupos 
comunitarios, rurales y urbanos, en situación de 
vulnerabilidad y que en un principio han sido 
definidas por una comisión del Colegio de Directores 
de la universidad como: 

“Escenarios reales de aprendizaje para el 
desarrollo de competencias profesionales y 
personales que permitan la operacionalización 
del modelo educativo y académico en ambientes 
que propicien el análisis interdisciplinario y se 
realice investigación participativa en torno a las 
necesidades sociales”. 

A la fecha existe la necesidad de desarrollar acciones 
que promuevan y faciliten el trabajo de dichos 
espacios, de manera que su labor verdaderamente 
impacte y contribuya al desarrollo sustentable de la 
región. Como parte de este proceso de desarrollo se 
ha trabajado en un proyecto de investigación 
aplicada, bajo un enfoque de Investigación Acción 
Participativa (Ander-Egg, 1990; Balcazar, Taylor, 
Kielhofner, Tamley, Benzinger, Carlin & Johnson, 
2006) denominado Propuesta metodológica para el 
desarrollo de las Unidades Universitarias de 
Inserción Social, que tiene como objetivos 
específicos construir un concepto colectivo y plural 
de las UUIS, establecer las consideraciones 
operativas, las características académico-
administrativas, así como los recursos existentes y 
necesarios para el desarrollo de las UUIS. Su primera 
fase consistió en la elaboración del diagnóstico 
situacional de cinco UUIS y dos de los principales 
programas de praxis comunitaria que desarrolla la 
UADY; todo ello con la finalidad de que a partir de la 
experiencia existente se conceptualice de manera 
colectiva y plural lo que deben ser las UUIS con el 
propósito último de construir una propuesta 
metodológica para su desarrollo como una opción 
para contribuir a la formación integral y promover la 
responsabilidad social universitaria. Son algunos de 
los resultados obtenidos en la fase diagnóstica los que 
se presentan en el presente trabajo. 

Método 

Así, de manera particular, este trabajo tiene como 
objetivo presentar parte de la experiencia de 
investigación diagnóstica consistente en la 
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realización del diagnóstico comunitario participativo 
con coordinadores de las UUIS y de los programas de 
praxis comunitaria y discutir su experiencia de 
trabajo colaborativo interdisciplinario, desarrollado 
con la finalidad de construir un modelo de trabajo 
colaborativo promotor de la responsabilidad social y 
la formación integral. de acción y propuestas de 
trabajo colectivas. 

De manera general, en la fase diagnóstica se 
utilizaron técnicas como entrevistas 
semiestructuradas, visitas in situ, grupos focales, 
análisis documentales y talleres participativos, siendo 
particularmente de éstos últimos de los cuales derivan 
los resultados aquí presentados. De manera 
específica, este tipo de talleres pretenden la reflexión 
de un tema de manera sencilla, simple y entretenida 
(CEDEPO, 1996). Se realizan mediante actividades 
con grupos pequeños en las cuales se posibilita que 
las personas participantes expresen sus opiniones y/o 
formas de sentir respecto a la temática abordada, en 
un clima relajado, divertido y libre de evaluación. 
Esto significa partir de lo que la gente sabe, vive y 
siente, procurando conocer situaciones de su vida que 
ejemplifiquen lo compartido. Es un proceso 
sistemático y progresivo que va al ritmo de los 
participantes y en el que lo que más se valora es la 
participación, la habilidad para negociar y resolver 
problemas de la mejor manera y con el menor riesgo 
de pérdida de la estabilidad emocional. El proceso 
permite teorizar sobre las prácticas con la idea de 
poder regresar a ella para mejorarla (CEDEPO, 
1996). Es importante recordar que este tipo de técnica 
no es una herramienta de uso aislado, que se aplican 
mecánicamente pues de hacerlo así es posible que se 
generen conflictos entre los participantes, o que se 
vuelva un espacio de mera diversión, no logrando así 
los objetivos propuestos (Vargas Vargas y Bustillos, 
1997). Es por ello que se procura su uso como un 
todo integrado a partir de un eje rector que permita 
darle coherencia; además, suele acompañarse con 
técnicas adicionales como la entrevista y el análisis 
documental, como fue en el caso del presente 
proyecto. 

En un primer taller participativo se utilizaron técnicas 
como el mapeo (cómo conciben su escenario actual 
de praxis), priorizadora (principales preocupaciones y 
problemas en el trabajo cotidiano por importancia y 
frecuencia), telaraña (fortalezas y debilidades) y la 
elaboración de la UUIS ideal (caracterización ideal 
de un programa de praxis comunitaria). Los 
siguientes talleres estuvieron constituidos por 
sesiones colectivas de trabajo donde se elaboró un 
FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) común, delimitación de líneas de acción y 
ejes de trabajo conjunto. El objetivo general del 
trabajo colaborativo fue analizar y discutir las líneas 
teóricas-metodológicas de cada UUI con la finalidad 
de construir un modelo de trabajo común, integrado, 
universitario, con líneas de acción que faciliten el 
avance de todas ellas, aprovechando las fortalezas y 
las experiencias de cada programa; así como 
operacionalizar acciones que permitan el 
cumplimiento e integración de las funciones 
sustantivas en diferentes escenarios, con impacto 
social a nivel estatal. La metodología empleada 
permitió desarrollar un trabajo colectivo-participativo 
continuo que ha favorecido el reconocimiento, la 
identidad y compromiso grupal, el compartir saberes 
generados en las comunidades, así como plantear 
líneas de acción y propuestas de trabajo colectivas. 

Resultados 

Los principales resultados descritos a continuación 
apuntan a que si bien los y las participantes han 
tenido experiencias de praxis comunitaria distintas 
espacial y temporalmente, comparten diversos 
elementos y circunstancias sobre los cuales es preciso 
trabajar de manera consciente ya sea para 
fortalecerlas o modificarlas, según sea el caso, sobre 
todo considerando la existencia de un genuino interés 
por el trabajo colaborativo. 

En cuanto a la forma como conciben su escenario 
actual de praxis, el mapeo reportó que los diferentes 
programas cuentan con espacios muy diversos. Unos 
cuentan con dos escenarios para su desempeño; esto 
es, un lugar para la planeación y otro, en 
comunidades, donde se realiza el trabajo de acción. 
Estos están, en su mayoría, ubicados en zonas del 
interior del Estado o en poblaciones con 
características que presentan pobreza o cierto grado 
de marginación. Otros programas, en cambio, 
cuentan con escenarios que tienen las dos funciones: 
de planeación y de intervención; es decir, es en el 
mismo sitio donde se llevan a cabo ambas 
actividades. 

Respecto a los espacios de trabajo la mayoría de los 
programas señalaron que la infraestructura con la que 
cuentan y los recursos materiales y físicos que tienen 
son en mínimo suficientes para llevar a cabo las 
actividades de planeación, retroalimentación y 
evaluación del programa. Sin embargo, en el 
escenario de acción esto varía, pues algunos cuentan 
con espacios definidos para trabajar; es decir, tienen 
el lugar, los recursos y los espacios necesarios para 
realizar sus actividades. Sin embargo, para otros los 
espacios son muy variables dada la misma naturaleza 
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de sus actividades o las características propias de las 
comunidades donde se insertan. 

Es importante señalar que todos los programas 
señalaron la existencia de espacios significativos que 
les permiten interacción, intercambio y convivencia 
entre estudiantes de diversas disciplinas, docentes y 
la misma comunidad. Estos espacios son aquellos 
lugares formales de reunión tales como las salas de 
junta y salas de organización y los espacios 
informales como los parques, pasillos y la cocina del 
lugar donde tienen su base de trabajo. Explicaron que 
son significativos debido a que consideran que son 
espacios en donde se comparten las experiencias de 
trabajo, se intercambian opiniones, se discuten y 
analizan propuestas, se toman decisiones, se da 
retroalimentación o simplemente se mantienen 
conversaciones informales que también son 
sumamente productivas pues repercuten en aspectos 
de trabajo o en la integración social del grupo. 

Las principales preocupaciones y problemas en el 
trabajo cotidiano (por importancia y frecuencia) fue 
posible averiguarlas mediante la herramienta 
priorizadora. En términos generales destacaron como 
necesidades más severas el lograr contar con planes 
de estudio para diferentes disciplinas que realmente 
incluyan aspectos de trabajo comunitario pues éste se 
presenta de manera muy incipiente en los contenidos 
académicos. De este modo, no existe una congruencia 
entre la formación en el aula y lo que requieren 
aplicar los y las estudiantes en el contexto de trabajo 
comunitario. Además, la estructura académica de 
enseñanza es muy disciplinar por lo que el trabajo 
interdisciplinario se dificulta y son pocos los espacios 
para que los y las estudiantes puedan reflexionar y 
analizar de manera compartida los aprendizajes y 
experiencias que están adquiriendo de la comunidad 
de modo que puedan construir un trabajo 
colaborativo. Otro problema importante es la falta de 
involucramiento y reconocimiento institucional que 
deriva en que la institución se mantenga al margen 
del trabajo realizado y se tiene poca comunicación 
con las facultades. Todo esto deriva en el poco 
interés de los y las docentes y estudiantes en cuanto 
al trabajo comunitario pues tiene poca o nula 
retribución académica. 

Por otro lado, entre los problemas más frecuentes 
destacan la insuficiencia de personal para el trabajo 
comunitario y se tienen pocos asesores académicos 
que supervisen o retroalimenten el trabajo realizado 

en campo. Se requiere mayor capacitación para el 
personal existente. Además, existe la falta de tiempo 
para realizar acciones de vinculación intra e 
interinstitucional del programa, es poca la difusión de 
los programas, los recursos económicos para 
financiar estudiantes son escasos, y éstos estudiantes 
carecen de tiempo para realizar las actividades en 
escenarios reales dadas las características de currícula 
poco flexibles que obstaculizan la posibilidad del 
trabajo in situ. 

La telaraña y el análisis FODA evidenciaron que las 
fortalezas comunes a todos los programas son 
fundamentalmente el conocimiento que tienen de las 
comunidades, el compromiso y la experiencia por 
parte de los equipos de trabajo. Sin embargo, se 
evidencian diferencias en cuanto a otras fortalezas. 
Así, existen programas que cuentan con un modelo 
teórico-metodológico de trabajo, capacitación 
continua, infraestructura, equipamiento, liderazgo 
regional, vinculación y reconocimiento nacional e 
internacional, mientras que otros todavía tienen que 
trabajar al respecto. 

En cuanto a las debilidades, la más frecuente y 
común ha sido la falta de personal o la inestabilidad 
laboral del mismo, además de la falta de un trabajo 
conjunto y comunicación entre los diferentes 
programas, así como la falta de difusión de sus 
resultados. Por otro lado, la falta de sistematización 
de los programas es una debilidad común que se 
produce ante el desconocimiento de cómo llevar a 
cabo esta tarea y la falta de asesoría para desarrollar 
el trabajo. Otras de las debilidades que han impactado 
el trabajo de praxis comunitaria realizada por algunos 
de los programas ha sido la falta de recursos 
económicos para el mantenimiento de equipos y el 
desarrollo de actividades, la falta de mecanismos de 
evaluación, así como la falta de capacitaciones 
administrativas y programas sistematizados de 
actividades. 

Con toda la información generada mediante la 
telaraña, análisis FODA y priorizadora, se 
concentraron las fortalezas y debilidades en las 
siguientes áreas: equipo de trabajo, capacitación, 
funciones sustantivas, desarrollo de competencias 
profesionales, gestión y vinculación, infraestructura, 
estructura organizacional, evaluación y 
sistematización e impacto en el desarrollo 
comunitario, cuyo resumen se presenta en la tabla 1. 
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En cuanto a la elaboración de la UUIS ideal, cada 
programa planteó su propuesta. A pesar de la 
diversidad de opciones presentadas, entre ellas 
comparten que las UUIS deben ser espacios donde se 

logre la integración de las funciones universitarias de 
docencia, investigación y extensión, que sean 
reconocidas institucionalmente, que cuenten con un 
modelo teoríco-metodológico general que facilite el 

327

Building participative, empowering & diverse communities

Tabla 1. Fortalezas y debilidades por área 

Fortalezas Debilidades
Equipo de 

trabajo
Equipo coordinador con 

experiencia en el área.
Equipo interdisciplinario 

comprometido y satisfecho. 
Participación de estudiantes 
a través de diversas modali-

dades.

Insu!ciente personal, inestabilidad laboral, 
exceso de trabajo y falta de reconocimiento 

institucional. 
Falta de asesores-académicos comprometidos 

y capacitados. 
Di!cultades para el trabajo interdisciplinario. 
Falta de per!les profesionales para el trabajo 

comunitario.
Capacitación Personal capaz de generar 

procesos de capacitación en: 
IAP, Planeación Estratégica, 

Desarrollo comunitario, entre 
otros.

Limitaciones en la comunicación con las 
comunidades, al no hablar maya. 

Faltan programas de inducción y  capacitación 
. 

Falta información acerca del Modelo Educa-
tivo y Académico.

Funciones 
sustantivas

Se realizan actividades de 
docencia y de extensión.

No se dan las condiciones políticas aca-
démicas- administrativas para integrar  las 

tres funciones sustantivas (docencia-inves-
tigación-extensión)

Desarrollo de 
competencias 
profesionales

Es un escenario propicio 
para nuevos aprendizajes y 
el desarrollo de habilidades 

especí!cas.

Baja participación de los estudiantes.
Incompatibilidad entre los horarios escolares, 

programas y comunidades.

Gestión y vincu-
lación

Capacidad de gestión y 
vinculación.

Vínculos con licenciaturas y 
otras  instituciones educa-

tivas.
Experiencia exitosa en 

premios y !nanciamientos 
externos.

Falta de tiempo para realizar actividades de 
difusión y vinculación.

Di!cultades para la vinculación con algunas 
facultades.

Infraestructura Espacios, instalaciones 
amplias, equipo y materiales 

propios.

Se requiere de mayor !nanciamiento.
Los recursos y espacios físicos son inadec-

uados e insu!cientes.
Estructura orga-

nizacional
Falta de un programa de trabajo a mediano y 

largo plazo.
Falta de organización interna-externa para la 

realización de las actividades.
Falta rede!nir los per!les de puesto.

Falta socialización, interacción y comunicación 
entre los equipos.

Impacto en el 
desarrollo comu-

nitario

Se realiza una atención 
integral multidisciplinaria, 

basada en los diagnósticos 
de salud, a bajo costo. 

Los participantes establecen 
relaciones positivas con el 

equipo.

El tiempo de trabajo de campo es insu!ciente 
para generar un impacto más allá de lo 

familiar. 
La demanda del servicio rebasa la formación 

universitaria.
La comunidad percibe que el trabajo real-
izado es para ciertos grupos y no con toda 

la comunidad.
Evaluación y 

sistematización
Se cuenta con procesos for-

males de sistematización.
No se han realizado procesos formales de 

evaluación.
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intercambio de experiencias entre las diversas 
unidades, que cuente con personal que cumpla el 
perfil y que sea constantemente capacitado, que se 
tenga la infraestructura física y el equipo necesario 
así como sistemas de seguimiento, evaluación y 
sistematización del trabajo realizado. 

Sobre las líneas de acción y estrategias para poder 
lograr la implementación de este tipo de escenarios 
con las características propuestas, señalaron contar 
con una coordinación general de todas las UUIS, 
elaborar el marco teórico-metodológico que aborde 
aspectos como globalización, cultura de 
colaboración, participación ciudadana, redefinición 
del poder, ética para la sustentabilidad, 
interdisciplina, investigación acción participativa, 
sustentabilidad, desarrollo local, interculturalidad, 
perspectiva de género, desarrollo humano y 
capacidades comunitarias, entre otros aspectos. Así 
también, se propuso realizar una planeación 
estratégica, contar con un grupo asesor 
técnico/operativo y un cuerpo académico que 
favorezca la integración de funciones, establecer un 
fondo patrimonial, mecanismos de reconocimiento 
institucional, estrategias de difusión, sistemas de 
comunicación, programas de capacitación, diversas 
formas de inserción en comunidad, redes 
interinstitucionales y trabajo multisectorial que 
promuevan el desarrollo local sustentable, así como 
revisar los planes de estudios de las diversas 
licenciaturas que se imparte en la universidad, el 
desarrollo de investigación participativa y aplicada, 
maximizar recursos, involucrar a docentes y contar 
con promotores comunitarios. 

Finalmente, a partir de todo lo anteriormente 
mencionado, este grupo de coordinadores de UUIS y 
programas de praxis comunitaria han continuado su 
trabajo colaborativo y para ello han establecido los 
siguientes ejes de trabajo, con tareas a corto mediano 
y largo plazo. Así a corto plazo están trabajando en la 
identificación de necesidades de capacitación. Al 
momento se ha identificado una falta de 
conocimiento en políticas institucionales y del 
Modelo Educativo y Académico de la UADY, así 
como de mecanismos de procuración de fondos, y de 
sistemas de sistematización y evaluación, 
especialmente de impacto. Para resolver esta 
necesidad han establecido una serie de talleres que 
están siendo realizados mediante dos mecanismos: 
por un lado, los capacitadores surgen de entre ellos 
mismos si cuentan con la experiencia previa en su 
trabajo cotidiano, o bien se ubica a personas que 
puedan servir de capacitadores por su conocimiento 
del tema en caso de que ninguno de ellos pueda 

hacerlo. Estos espacios de capacitación se consideran 
también como una estrategia para disminuir el trabajo 
aislado que ha caracterizado la labor de las UUIS, 
que han tenido poca comunicación entre ellas. 

A corto plazo están trabajando también en el 
establecimiento de mecanismos de difusión de las 
UUIS (seminarios, foros y otros eventos curriculares 
y extracurriculares), la definición de los recursos 
humanos, materiales y financieros que realmente se 
necesitan y en el establecimiento de una 
infraestructura común y mecanismos formales de 
relación que permita mayor trabajo colaborativo entre 
ellos y la mayor participación de académicos y 
estudiantes. Preparan una presentación para los 
directivos con el fin de promover la revaloración 
institucional del trabajo en el área de desarrollo 
comunitario y están diseñando diferentes acciones 
que permitan incrementar la relación con los cuerpos 
académicos y con las líneas de investigación ya 
establecidas institucionalmente 

A mediano plazo se trabaja en diseñar mecanismos 
que permitan garantizar la estabilidad laboral del 
personal que cumpla con los requisitos de trabajo en 
las UUIS, de modo que con ello se contribuya a 
disminuir la rotación de personal existente. Para ello 
se está haciendo una revisión del perfil idóneo del 
personal y se están elaborando propuestas específicas 
para los tabuladores de ingreso y promoción del 
Reglamento del Personal Académico y del 
Reglamento de Estímulos Académicos que permitan 
reconocer el trabajo de las UUIS. 

También se trabaja en la procuración de fondos tanto 
de manera interna como externa que garantice la 
continuidad de los programas y que permita realizar 
las actividades de manera adecuada. Así a nivel 
interno se trabaja en conseguir financiamiento que 
permita contar con un presupuesto para alojamiento y 
equipamiento básico, profesores adscritos a las 
facultades que funjan como asesores y/o supervisores 
y financiamiento base para el trabajo operativo. De 
manera externa se requiere trabajar en la búsqueda de 
financiamientos de organismos nacionales e 
internacionales que permitan apoyar a proyectos 
específicos especialmente en cuanto a becas para 
estudiantes, equipo, transporte y viáticos. 

Finalmente, a mediano/largo plazo se están 
estableciendo mecanismos para favorecer la revisión 
de los planes d estudio de modo que las licenciaturas 
preparen a sus estudiantes para el trabajo comunitario 
con asignaturas obligatorias y optativas. Se busca 
también incorporar a las UUIS al trabajo institucional 
de manera que favorezca la integración de funciones, 
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por ejemplo mediante el diseño y elaboración de 
modelos teóricos-metodológicos y el trabajo en el 
desarrollo de propuestas de políticas públicas que 
pudieran tener mayor impacto en la sociedad. 

Discusión 

Los resultados evidencian cómo el trabajo en equipo 
interdisciplinario logrado permitió construir un 
espacio para compartir las experiencias de trabajo 
comunitario y la socialización de experiencias 
particulares lo cual constituye un proceso de 
beneficio colectivo que genera espacios de reflexión 
que permiten que los programas de praxis 
comunitaria se contextualicen desde perspectivas 
diferentes. Pero también se evidencia la necesidad de 
contar con un marco teórico metodológico que 
sustente el trabajo colectivo e interdisciplinario, así 
como tener una planeación estratégica, una estructura 
organizacional redefinida que incluya una 
coordinación general de las UUIS, procesos de 
evaluación y sistematización de las experiencias, 
mayor difusión, más relaciones interinstitucionales e 
intersectoriales, capacitación en diversas áreas que 
permita tener recursos humanos que cumplan un 
perfil adecuado, mejores sistemas de comunicación 
que permitan el intercambio entre los diferentes 
actores, ser autosustentables y lograr la 
revalorización del significado del servicio social a 
nivel institucional, así como lograr mayor 
compromiso institucional y de las dependencias 
universitarias, entre otros. Se requiere aprovechar las 
experiencias de las UUIS y los programas de praxis 
comunitaria existentes para construir un modelo 
compartido que integre las funciones sustantivas 
universitarias y en esta labor es indispensable recrear 
el papel de las estructuras universitarias y las 
relaciones de poder imperantes, de tal manera que se 
logre el respaldo, reconocimiento y apoyo económico 
por parte de las autoridades universitarias. 

Por otra parte, consideramos esta experiencia como 
un ejemplo de la integración de conocimientos de 
diversas áreas de la psicología con un fin práctico. Es 
común que los psicólogos consideren que ejercicio en 
un área de la psicología requiere de competencias 
desarrolladas en específico de modo que los 
conocimientos y habilidades adquiridas o propias de 
otras áreas son distantes, ajenas incluso inservibles. 
En esta experiencia hemos requerido de todos los 
recursos con los que contábamos en competencias de 
investigación, psicología organizacional, psicología 
educativa, psicología comunitaria e incluso de otras 
áreas disciplinares al tener un peso tan importante 
aspectos como la sustentabilidad, la interculturalidad, 
entre otros. 

Hemos podido comprobar nuevamente la importancia 
de desarrollar procesos de consulta participativos, en 
los que se compartan y reflexionen experiencias 
como estrategia para poder desarrollar grandes 
proyectos. Además, trabajar de esta manera permite 
cumplir con varios objetivos a la vez: generar 
propuestas diversas y creativas, socializar 
información, generar involucramiento y compromiso, 
entre otros. Por último, vemos la importancia de 
realizar experiencias colectivas de este tipo que 
favorezcan el diseño de nuevas opciones de praxis 
comunitaria que impacten de manera favorable en 
diversos sectores de la sociedad como una forma de 
contribuir a la formación integral y la responsabilidad 
social y con ello lograr su pertinencia y trascendencia 
social como Universidad. 

Finalmente, la propuesta completa sobre el desarrollo 
de las UUIS deberá continuar con su proceso de 
análisis, reflexión y retro- alimentación mediante la 
devolución de información analizada a los y las 
participantes con la finalidad de que la propuesta sea 
enriquecida para posteriormente trabajar en la 
socialización de los resultados finales a toda la 
comunidad universitaria. El fin último es generar una 
propuesta viable de ser implementada y apropiada 
por parte de la universidad, como institución pero 
también por parte de sus diversos actores, de modo 
que contribuya al desarrollo del bienestar social en 
nuestro estado y región en cumplimiento de la 
pertinencia, responsabilidad y trascendencia social 
que nos corresponde como universitarios. 
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