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La sociedad está regida por leyes que regulan las acciones de los ciudadanos a fin de ser justa, equitativa 
y que vele por su bienestar; por ello es importante reflexionar acerca de la relevancia que tiene la verdad 
jurídica en los conflictos de los trabajadores al identificar qué normas o leyes rigen la solución de las 
problemáticas laborales, donde la verdad en un proceso judicial debe estar dirigida a la verificación y la 
corroboración de los hechos que se presentan. Por tanto, los individuos deben conocer y ser conscientes 
de cuáles son las leyes que regulan sus garantías individuales.

Además, otro aspecto a tratar en este nuevo número de la revista son los cambios ocurridos a partir 
de la COVID-19, donde se hace necesario el apoyo y la colaboración de especialistas de diversas 
disciplinas que propongan soluciones a las problemáticas que están impactando en áreas como: salud, 
medioambiente, economía, educación, entre otras.

Por lo anterior, en Aliat Universidades estamos comprometidos en crear consciencia en nuestros 
estudiantes y lectores acerca de las problemáticas que enfrenta la humanidad para que entre todos 
hagamos cada vez mejores propuestas de solución a las mismas. 

La Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales plantea, en sus artículos, los cambios y la evolución 
que vive el mundo actual, derivados de investigaciones realizadas por docentes, alumnos y personal 
de la comunidad educativa mexicana, todos ellos interesados en aportar nuevos conocimientos y 
perspectivas que mejoren la vida de las personas y de la sociedad en general. Así, el cumplimiento de 
nuestra visión institucional vigente “La educación es la llave para transformar vidas” generará alumnos 
que desarrollen su sentido humano, comprometidos con su profesión, que les lleve a lograr todas sus 
metas, permitiendo cumplir con la misión de la Universidad: Que cada estudiante, cada docente y cada 
colaborador pueda ser la mejor versión de sí mismo y alcanzar un futuro mejor. ¡Ser mi mejor yo!
 
La construcción de la verdad jurídica en el Derecho Laboral individual de Ciudad de México, de  
María Antonieta Yarrington Morales, docente en Instituto Tecnológico Autónomo de México, es un 
trabajo en el que se aborda la necesidad de conocer el proceso de construcción de la verdad jurídica, 
así como su función social y jurídica. Para ello, la autora partió de responder estas preguntas: ¿qué es la 
verdad jurídica en el Derecho individual laboral? y ¿cómo se construye y cuál es su función? El resultado, 
para el lector, será una sorpresa acerca de cómo se toman decisiones y se condena o exonera a las 
partes dentro de un conflicto. 

Por otro lado, La necesaria deconstrucción de las Ciencias Sociales en tiempos de COVID-19: 
contexto, multidisciplinariedad y didáctica, de Cándido Eugenio Aguilar Aguilar, sirve a su autor para 
realizar una evaluación de dichas ciencias con el fin de solucionar los problemas sociales derivados 
de la pandemia. Entre sus propósitos están destacar la importancia del trabajo multidisciplinario para 
atender los conflictos de la sociedad contemporánea y concientizar a los estudiantes acerca de lo que 
representa la alteración cultural, económica, social y ecológica en un mundo con estas condiciones 
sanitarias tan extremas.

Editorial
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Esperamos que la lectura de los artículos de esta edición los motive a analizar y reflexionar acerca de 
las necesidades de la sociedad en la que vivimos. Las ideas e información que se exponen, a partir del 
desarrollo de investigaciones, buscan aportar nuevas soluciones para crear un mundo mejor que nos 
permita vivir en armonía, en una sociedad más justa, con oportunidades para cada uno de los ciudadanos. 

Cada integrante de la comunidad educativa de Aliat tiene la capacidad de realizar ajustes que beneficien 
su vida y la de los demás. La Red Aliat Universidades te invita a ser partícipe al continuar realizando 
acciones que mejoren tu vida, logrando desarrollar tu mejor yo, colaborando y apoyando a otros a 
crecer y ser exitosos, siendo agentes de cambio que participen activamente en la construcción de un 
mundo mejor.

Mónica Guadalupe Tovar Gutiérrez.
Docente de Posgrado en Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Tequis.
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La construcción de la verdad jurídica en el Derecho 
Laboral individual de Ciudad de México

Building the legal truth in individual labor law in Mexico City

Dra. María Antonieta Yarrington Morales.
Docente en Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM).

Resumen
La construcción de la verdad jurídica en el Derecho Laboral individual de Ciudad de México 
no se puede comprender sin analizar las relaciones de poder que actúan dentro y fuera de 
los procesos ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Es importante la reflexión y el análisis 
al respecto de cara a la pronta desaparición de las instituciones que durante décadas han 
tramitado y ejercido la justicia laboral en el país. En este artículo se cuestiona la naturaleza 
política de la verdad, así como el proceso de construcción de hechos frente a la autoridad. 
Desde el ámbito práctico, se utilizan datos obtenidos de una investigación cualitativa para 
seguir las pautas de las prácticas sociales que en la realidad dan forma a la construcción de 
este ente denominado verdad jurídica, sobre el cual se toman decisiones y se condena o 
exonera a las partes en conflicto. 

Palabras clave: Verdad jurídica, indagación, Derecho Laboral, Junta de Conciliación y 
Arbitraje, Procuraduría de la Defensa del Trabajo de Ciudad de México, amparo laboral, 
relaciones de poder, poder, conocimiento, proceso legal.

Abstract
The construction of the legal truth in the individual Labor Law of Mexico City cannot be 
understood without analyzing the power relations that act inside and outside the processes 
before the Conciliation and Arbitration Boards. Reflection and analysis in this regard is 
important, in the face of the early disappearance of the institutions that for decades have 
processed and exercised labor justice in the country, these boards. In this article, from 
the theoretical field, the political nature of the truth is questioned, as well as the process 
of construction of facts in front of the authority. From the practical sphere, data obtained 
from qualitative research are used to follow the guidelines of social practices that in reality 
give shape to the construction of this entity called legal truth, on which decisions are made 
and condemned or exonerated to the conflicting parties.

Keywords:  Legal truth, inquiry, labor law, Conciliation and Arbitration Board, Attorney’s 
Office of Defense of Labor in Mexico City, employment protection, power relations, power, 
knowledge, judicial process. 
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Introducción
El presente artículo es el resultado de la investigación hecha durante mis estudios de Doctorado. Como 
abogada y antropóloga social realicé una etnografía de la aplicación del Derecho Laboral en las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje (Juntas) de Ciudad de México. Una de las preocupaciones fue conocer el 
proceso de construcción de la verdad jurídica, así como su función social y jurídica. Durante el trabajo se 
plantearon las siguientes preguntas: ¿qué es la verdad jurídica en el Derecho individual laboral? y ¿cómo 
se construye y cuál es su función?

Para este trabajo se utilizaron los siguientes conceptos teóricos: la construcción de la verdad, el 
proceso de conocimiento a través de la indagación, la imposibilidad de encontrar un hecho en bruto y la 
construcción del hecho tanto en la Etnografía como en el Derecho Laboral. 

La verdad 
La investigación empírica en torno al Derecho Laboral lleva a la inevitable conclusión de que la verdad 
es profundamente política. Se relaciona con reglas de juego que van construyendo esquemas y 
estructuras de subjetividad, dominios de saber. Los datos de campo presentados aquí dialogan con 
esta perspectiva de la verdad según dos facetas. La primera es la aproximación a un espacio minado de 
multiplicidad de verdades, existe la verdad desde el punto de vista de las partes, patrón y trabajador (las 
que ellas recuerdan o conocen), la que presentan ante la autoridad (una versión revisada y maquillada 
de su propia verdad) y una que se construye, que se demuestra a lo largo del proceso jurídico, ésta se 
denomina verdad jurídica. 

La verdad en el Derecho Laboral se construye sobre una lucha constante entre dos puntos de vista 
opuestos. El camino que lleva a la verdad jurídica es tortuoso, lleno de recovecos, de precedentes, de 
reglas procesales, de momentos de movimiento y de espera. Según lo observado durante el trabajo de 
campo, también suele tardar años en ser construida. 

Los datos de campo reflejan que el presente y el pasado forman parte del juego judicial, el tiempo es un 
elemento más de contención, de lucha. Los tiempos se alargan, se aceleran, se estancan. Ese instante 
que Foucault (1998) acusa de ser transferido al presente, es, en realidad, un instante que se encuentra 
en continua reinvención. Es por ello que el Derecho se convierte en una pregunta acerca del presente y 
en este se construye el hecho pasado (Geertz, 1983 y 1994). Las distintas verdades luchan por hacerse 
visibles, por conquistar la versión final de los hechos a través del método, del proceso jurídico. 

La segunda faceta de análisis a la perspectiva propuesta por Foucault (1998) es la construcción de un 
conocimiento asociado al poder, en otras palabras, se construyen dominios de saber. En este sentido, 
la verdad jurídica depende en gran medida, como se reflejará en los datos de campo recabados, de 
quienes tienen el conocimiento para interactuar en ese método de indagación: los abogados, los peritos, 
los conciliadores, los actuarios y los secretarios de acuerdos, entre otros. El técnico es quien puede 
imponer su punto de vista, pues ha adquirido el conocimiento para introducirse en ese proceso de 
indagación que se realiza ante las juntas. Según la evidencia recabada, ni los trabajadores ni los patrones 
pueden acercarse a la verdad jurídica sin el apoyo de los expertos en Derecho. 

La construcción de un hecho
Existe una verdad en común en la Etnografía y en el Derecho: no existen los hechos en bruto. La  
experiencia en el trabajo de campo ha facilitado reflexionar que, así como el etnógrafo necesita 
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problematizar sus hallazgos para encontrar los hechos base de su investigación, los hechos jurídicos  
sobre los que se juzga el Derecho Laboral son también desenterrados, tallados, moldeados y 
reinventados. 

En el caso del Derecho Laboral, el despido injustificado, la contratación, el salario diario integrado, 
etcétera, son todos hechos normativos que se construyen y prueban ante las autoridades laborales. 
Las pruebas, los argumentos, los odios, los resentimientos, la justicia, el coraje, la benevolencia se tienen 
que modificar y afinar para que quepan en los pequeños resquicios que permiten las normas. En otras 
palabras, parafraseando a Latour, el hecho se talla para construir verdades, verdades jurídicas (2002 y 
2010). 

¿Existe realmente una separación entre la teoría y el dato? ¿Existe el “hecho en bruto”? ¿Se puede tener 
un vocabulario formal de análisis depurado de toda referencia subjetiva? En 1983 y 1994 Geertz propuso 
que en lugar de buscar explicaciones que conecten determinada acción con su correspondiente 
significado, lo que los científicos sociales debemos hacer es relacionar el comportamiento con sus 
determinantes. Se debe buscar quiénes tienen el poder de establecer los significados de las acciones, 
quiénes determinan y actúan, así como sus posibles significados. En este sentido, la construcción del 
hecho jurídico se relaciona directamente con los dominios del saber. Los posibles significados de las 
acciones son determinados, en gran medida, por quién tiene acceso a la información y quien no, y el 
momento procesal en que se encuentran (audiencia de conciliación, presentación de la demanda ante 
la Junta, audiencia de pruebas, antes o después del laudo). Lo que se disputa en el proceso no sólo es 
qué se hizo (“el hecho en bruto”), sino lo que significa. 

No es un tema automático, quien define en gran parte el significado es quien en ese momento tiene el 
poder de hacerlo. Aquello que denominamos derecho es una cadena de acciones e interpretaciones. 
En Derecho, para determinar hechos relevantes es importante saber quién tiene el poder en cada uno 
de los momentos procesales.

Desarrollo
La metodología utilizada y algunas reflexiones acerca de sus alcances y problemáticas
La investigación que respalda este artículo se realizó durante tres años, en tres diferentes instituciones: 
una Junta Federal Especial de Conciliación y Arbitraje en Ciudad de México, la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo en Ciudad de México y un despacho jurídico para la defensa de los patrones. Las 
metodologías utilizadas fueron: observación participante, entrevistas informales y a profundidad, 
revisión de documentos jurídicos, revisión de expedientes en proceso, asistencia a diligencias y 
audiencias. Debido a que los procesos laborales son de larga duración, sólo asistí a breves momentos 
de estos. Como resultado del trabajo anterior, se escribieron viñetas de los momentos observados, 
mismas que se presentarán aquí; también se incluirán extractos de entrevistas y del diario de campo 
realizado durante la investigación. Cabe señalar que, por cuestiones de ética y respeto a la privacidad de 
los participantes, se cambiaron u omitieron los nombres y las fechas de los procesos.

El foco de la investigación se centró en la acción, pero debido a la naturaleza del fenómeno estudiado, 
sólo es posible ser testigo, en término etnográficos sólo se puede “estar ahí” en un momento corto de 
un proceso, por lo general, más largo. La realidad empírica llevó a sacrificar el deseo de conocer un caso 
concreto desde sus inicios hasta su final con el fin de aprovechar el acceso a los momentos del proceso 
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de varios casos. Poder acompañar a los actores en los distintos ámbitos del Derecho Laboral permitió 
comprender sus percepciones y su sentir. Éstas son entonces las debilidades y las fortalezas del material 
empírico que se recaudó a lo largo de tres años de trabajo de campo.

El uso de esta metodología responde a una doble atención, la primera tiene que ver con la interpretación 
que hacen los actores de las acciones, y la segunda se enfoca en los procesos jurídicos: las audiencias, 
las promociones y los acuerdos, esos documentos técnicos que conforman el actuar cotidiano del 
Derecho. Los documentos, la dinámica burocrática y las secuencias repetitivas de normas procesales 
son pautas que un investigador puede seguir para descubrir cómo los sujetos de estudio generan 
agencia, y en ocasiones se convierten en agentes intermediarios de una interacción y producción social 
de estructuras de poder y justicia (Barrera y Latorre, 2019; Hoag, 2011). 

La construcción de la verdad jurídica

Las cargas procesales
En el proceso laboral la verdad se indaga, se llega a ella después de que las partes presentan sus hechos 
y sus pruebas. Para lograrlo los servidores públicos evitan presuponer (oficialmente). Esta actitud se 
observa tanto en los procuradores conciliadores, quienes al escuchar al trabajador le preguntan por 
las pruebas que tiene para sostener su dicho, como en los procesos ante la Junta, donde hay reglas y 
procedimientos enfocados en evitar tomar decisiones sin pruebas.

¿Cuáles son estas reglas que busca la verdad? Se llaman probatorias. En la Ley Federal del Trabajo se 
explica que las pruebas son necesarias para demostrar los hechos controvertidos entre las partes. Todo 
aquello en que las partes estén de acuerdo no necesita ser probado, en el caso contrario, se puede 
utilizar cualquier medio de prueba, siempre y cuando no contravenga la moral y el derecho. 

La ley estableció una serie de procesos que ayudan a reconocer que el trabajador es la parte débil y 
necesita un trato especial. La carga de la prueba la tienen los patrones. La autoridad suple la deficiencia 
de la demanda a favor del trabajador. En la reglamentación del despido injustificado el patrón tiene la 
obligación de entregarle por escrito al trabajador las razones de su despido, en caso de no entregársele 
al trabajador ni a la Junta se presumirá que el despido fue injustificado.

Estas reglas significan que en la construcción de la verdad jurídica se toma en cuenta la desigualdad 
en poder real entre las partes. Con el fin de atender los ideales de justicia, se busca tratar de manera 
desigual a los desiguales, para poderle dar a cada quien lo que le corresponde. Esto es parte del esfuerzo 
del Estado mexicano por construir justicia laboral y social. 

En el campo empírico, el proceso jurídico adquiere varios niveles de complejidad que obstaculizan este 
deseo de justicia social. En este sentido, las normas procesales laborales mexicanas se desarrollaron en 
consonancia con una visión social de protección al trabajador. Según Dávalos (1981), se construyeron 
las reglas procesales para proteger a la parte débil en el proceso. Sin embargo, el Derecho, como lo 
defienden Barrera y Alatorre (2019) es una herramienta que construye e interpreta acciones todos los 
días en la realidad empírica. En este sentido, el Derecho es una forma de actuar sobre la realidad, en 
la que es necesario que la vida cotidiana se traduzca en estas formas conceptuales jurídicas (Latour, 
2002). 
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El ejemplo
Con la finalidad de comprender cómo se construye la verdad jurídica, a continuación se presentarán 
los datos recabados en el trabajo de campo y durante los diálogos realizados. En aras de ejemplificar 
la construcción de una verdad jurídica ante las Juntas, se presenta el siguiente caso. Lo primero que 
sucede en un proceso es que las partes presentan sus hechos, es decir, su verdad. 

En el caso de este ejemplo, el trabajador se desempeñaba como médico general en una Clínica 
de Medicina Familiar. Su jefa le pidió que pasara a la dirección para explicarle que se levantaría un 
acta administrativa pues una paciente denunció que se había propasado en la revisión física. El 
lenguaje empleado, por una parte, intenta exponer los hechos, pero también dejar en claro que 
este médico fue víctima de una injusticia y que se enfrentó a la intransigencia, que no tuvo voz ni 
se le permitió defenderse. 

En la presentación de los hechos expuesta por la Clínica demandada, lo fundamental fue resaltar el mal 
comportamiento del trabajador, al tocar los senos e intentar besar a su paciente sin su consentimiento. 
De esta situación se deriva el hecho de su despido. Según esta versión, la falta cometida es tan grave que 
se tiene que desmenuzar y describir a detalle para provocar una reacción deseada, la del repudio a la 
acción del trabajador. 

Cuando el médico presentó sus pruebas se enfocó en tres direcciones. La primera busca desmentir 
lo dicho por el instituto, además quiere que las personas que intervinieron en su despido confiesen 
sus actos. La segunda busca demostrar los derechos que tenía como trabajador. La tercera quiere 
demostrar que es un trabajador honrado, para ello presenta 52 cartas de recomendación. 

Por su parte, el instituto demandado presenta como principales pruebas que el trabajador confesara 
los hechos que realizó y el documento con el cual se le avisó que estaba despedido. Llama la atención 
que las testimoniales que pide son las mismas que presenta el trabajador como confesionales, en otras 
palabras, quiere la versión de los hechos de las mismas personas. 

La Junta analizó estas versiones y las pruebas antes de llegar a una resolución. El centro de la litis fue si 
el despido cumplió con las formalidades que establece la Ley Federal del Trabajo. La Junta procedió a 
analizar y valorar las pruebas ofrecidas por las partes. Es de especial interés la confesional a cargo del 
médico, pues en ella declara que el instituto cometió una falta procesal que invalida todo el despido.

[…] 10P.- Que usted fue omiso en firmar de recibido el aviso de rescisión a que me refiero en la 
posición número 8 del presente escrito. 10R.- Sí haciendo la aclaración que considero de manera 
injusta la rescisión del Contrato Laboral ya que el acta administrativa elaborada el día 7 de junio 
de XX nunca se me dio por escrito con 72 horas de anticipación, ni con presencia de la Delegación 
Sindical ni para poder defenderme o bien para presentar las pruebas de un momento que yo 
no debería de presentar ya que el día de la consulta y a la hora de la consulta de la paciente P 
siempre estuvo presente el enfermero J. (Diario de campo, 17 de agosto de 2016).

En el proceso de pruebas la Junta desahogó las testimoniales que ambas partes pidieron porque los 
tiempos procesales se desahogaron tres años después de que sucedieron los hechos. Los primeros dos 
testigos son importantes, pues firmaron la famosa acta administrativa, pero no parecen recordar los 
hechos, pues los explican de manera imprecisa, lo que hace que la Junta deseche sus testimonios. Uno 
de los informantes al que entrevisté es abogado de una dependencia pública. Él explica que el sindicato 
prohíbe a los trabajadores sindicalizados atestiguar contra otro miembro del sindicato, y que, en caso de 
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atestiguar en contra, pierden derechos. El tercer testigo, el más importante, la paciente que en teoría fue 
molestada, se fue después de media hora de prueba, lo que impidió aclarar la verdad, pues fue incapaz 
de responder a las preguntas que se le plantearon. Cabe preguntarse si el suceso con el médico le generó 
tal trauma que la incapacitó para relatarlo o si sabía que lo dicho por el instituto era mentira y no quería 
perjudicar al médico.

La confesional que tenía que desahogar la doctora, jefa del médico y quien decidió despedir al trabajador, 
tampoco fue desahogada, pues a pesar de que asistió a la prueba no contestó ninguna pregunta. ¿Qué 
se deriva de esto? ¿Qué estrategia jurídica sigue?

La autoridad decidió reinstalar al médico en su puesto, la razón que dio fue que el instituto no demostró 
que la notificación del acta circunstanciada se otorgó con 72 horas de anterioridad al acta administrativa 
que dicta la ley. Hay mucho de interesante en este razonamiento que lleva a reflexionar acerca de cómo 
se construye la verdad jurídica. En primer lugar, lo importante en el razonamiento no es si el médico 
se propasó y violentó a una paciente o si la clínica fabricó evidencia en su contra para justificar el 
despido. El tema a discusión es si la clínica respetó y siguió el procedimiento indicado para despedir al 
trabajador. ¿Cuál es la importancia de demostrar que el trabajador no recibió el documento? Parece 
estar relacionada con hacer notorio que un patrón no puede despedir a un empleado sin notificarle la 
fecha y el motivo de la rescisión del contrato. 

Este ejemplo es esclarecedor para revelar qué es la verdad jurídica: es la que se construye a través de 
los actos y las omisiones de diversas personas, en este caso, el médico, los administrativos de la clínica, 
los testigos, los abogados y la autoridad que decidieron en qué aspecto enfocar el centro del análisis y 
la discusión. La decisión de reinstalar al médico se basa más en la ausencia de información que en la 
certeza de lo ocurrido. 

También se demuestra que la multiplicidad de verdades confluye. Sin embargo, lo que determina la 
decisión de la autoridad no es que el método de indagación lleve a certezas, sino que el mismo más bien 
lleva a ausencias, omisiones, incertidumbre sobre los hechos, sentimientos y testimonios. El centro de 
la cuestión no es qué se logró probar, sino lo que el patrón no probó. En este sentido, en la construcción 
de la verdad jurídica no debemos olvidar la premisa de Geertz (1984) que establece que el derecho es 
una pregunta sobre el presente, y en éste se construye el hecho pasado. 

Las pruebas desde el punto de vista de los actores
En el procedimiento ante las juntas de conciliación y arbitraje, en el proceso contestatario en el que se 
oponen dos versiones, una parte fundamental es el momento de las pruebas. 

Los litigantes que defienden patrones
Los litigantes del despacho para la defensa de patrones explican que básicamente se tienen dos 
estrategias aplicables en el juicio, pues aseguran que es muy raro que se busque demostrar que un 
despido fue justificado. La primera estrategia es negar la relación laboral, “yo a ese trabajador no lo 
conozco, no trabaja para mí, sólo me quiere extorsionar” (Diario de campo, septiembre de 2018). 
Cuando el patrón decide tomar esta postura, entonces, ofrece las pruebas denominadas “de cajón”: 
1) Confesional a cargo del trabajador, 2) Presuncional e 3) Instrumental de actuaciones. En caso de que 
el patrón esté diciendo la verdad, se ofrece una prueba más: “Si genuinamente no tienen trabajadores, 
se ofrece el informe del seguro social y las declaraciones anuales ante el sat. Ofreces el informe, y quien 
lo solicita al sat es la Junta, lo mismo pasa con el imss… En caso de que la empresa sí tenga trabajadores, 
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ofrezco la inspección ocular de todos los documentos de todos los trabajadores de la empresa, la 
nómina. Y el trabajador no aparecerá” (Diario de campo, 28 de septiembre de 2018).

La segunda estrategia en materia de pruebas es que el patrón diga “no te despedí, tú renunciaste”. Para 
ello presentan como prueba la renuncia del trabajador. En el Derecho Laboral, para que una prueba 
documental tenga valor pleno debe ser perfeccionada, por ello, cuando se ofrece la renuncia, se pide 
también que las firmas sean ratificadas y que, en caso de que el trabajador diga que no es su firma, 
aportan el dictamen pericial de un especialista que demuestre lo contrario. Según mis informantes, este 
es un momento delicado, no debe caber duda de que la renuncia es auténtica, pues en caso de duda, la 
ley establece que se le debe dar la razón al trabajador. 

Dentro de esta segunda estrategia, existe una variante que se da cuando no hay una renuncia. Esta es 
que el empleador diga que no existió despido y que en el trabajo se sigue esperando al empleado. En este 
caso también se ofrecen las pruebas de cajón. Esta salida jurídica es preferible a la primera estrategia, 
pues en aquella el patrón tendrá que demostrar las causales de recisión. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, una de las pruebas de cajón es la confesional a cargo del 
trabajador. Se preguntó a los litigantes si esta prueba no los perjudica, pues es probable que el trabajador 
no diga lo que se espera. La respuesta fue que en la confesional, el trabajador contesta a todo NO, por lo 
que se anula la prueba, es decir, no ayuda ni perjudica. 

El siguiente caso ayudará a reflexionar acerca de lo anterior. Se trata de una maestra extranjera que 
demandó a una escuela ante la Junta.

Se acompañó a un abogado litigante a la Junta y fue posible atestiguar lo que estaba sucediendo 
en la ventanilla de un costado. En ella estaba por desahogarse una prueba confesional, el patrón 
había ofrecido que la trabajadora confesara. La trabajadora es extranjera y no entiende el 
español, venía acompañada por una abogada y un abogado. 

El abogado del patrón empieza a platicar con el abogado al que se está acompañando. Le 
dice que es un caso en el que su cliente no quiere dar mucho dinero. Se le ofreció trabajo a la 
maestra para dar clases en una escuela y cuando la señora acudió, la relación no se dio. Al final 
no se finalizó la contratación. Explica que en el momento de presentar la demanda el abogado 
de la maestra no explicó que la maestra sólo hablaba inglés. Le explica a su amigo “A la hora de 
desahogar la prueba no puede estar su abogado presente. Cómo los abogados no mencionaron 
necesitar un perito... Técnicamente la junta debe acordar que desahogue la prueba como pueda. 
Ya veremos…”.

Antes de comenzar la audiencia, la conciliadora les preguntó a las partes si deseaban conciliar. 
La maestra quiere 70 mil pesos. La escuela quiere pagar máximo 40 mil pesos. La trabajadora 
dice que no entiende que nieguen la relación laboral en la junta pero que ofrezcan dinero, dice 
que es perjurio y que es un delito. 

Cuando el abogado de la maestra les explica a los funcionarios de la Junta que la trabajadora no 
habla español, estos preguntan por qué no se solicitó al perito en el momento procesal oportuno. 

La Secretaria de Acuerdos apercibe a la trabajadora en español, le explica que tiene la obligación 
de conducirse con verdad. Ante la protesta del abogado de la maestra, el abogado del patrón 
dice que no pidieron traductor. El abogado de la trabajadora solicita que se certifique que la 
señora no habla español, a lo que la secretaria dice que no. Y les pide que se retiren pues va a dar 
comienzo la confesional. La abogada amenaza con hablar con la presidenta, pero no va. 
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Es pertinente indicar que nadie le explica nada de lo que sucede a la profesora. A toda pregunta 
que le hacen dice no hablo español. Le preguntan si sabe leer y dice no hablo español. Como no 
contesta oralmente le escriben las preguntas para que también escriba sí o no... La señora sigue 
diciendo “no hablo español”. 
 
En ningún momento aceptan sus abogados que fueron ellos quienes cometieron un error. 

Se observa a los dos abogados del patrón sonreír. Me acerco a preguntar de qué me estoy 
perdiendo. Me dicen que debieron de instruir a la maestra para que contestara a todo con un no, 
pues de esta manera habrían librado la prueba. Debido a que esta prueba resultó en contra de 
la trabajadora (no contestar implica que se toman como afirmativas todas las respuestas), los 
cuarenta mil pesos que antes estaba dispuesto a pagar el patrón para llevar a la conciliación, ya 
no se ofrecerán (Diario de campo, 23 de enero de 2018).

La viñeta anterior ejemplifica, en primer lugar, lo que sucede al desahogar las pruebas. Todo pesa, no sólo 
lo que realmente sucedió. Para construir la verdad jurídica sobre la cual se juzga, se pasa por momentos 
como el descrito anteriormente, es decir, existen elementos claros de simulación. La maestra, que no 
sabe de Derecho mexicano, no comprende lo que está sucediendo. 

Ante esta situación, contradictoria, la maestra se pregunta por qué el patrón niega que exista una 
relación laboral, pero al mismo tiempo está dispuesto a conciliar. Cómo es que la autoridad, la Junta, 
no ve esta acción como una confesión del patrón de que existió una relación de trabajo. Lo que ella no 
entiende es que para la autoridad sólo existe lo que se encuentra en el expediente, y esto es todo lo que 
formalmente las partes solicitan y declaran. 

El proceso que lleva a la conciliación sucede paralelamente, pero al margen del proceso laboral dentro de 
la Junta. Esta es la razón por la cual los funcionarios pueden hacer ambas cosas, buscar la verdad jurídica 
comprobable dentro del proceso y paralelamente buscar la conciliación, en la que las partes llegan a un 
acuerdo. Entienden ambos procesos por separado y, por tanto, todo lo que se dice en relación con la 
conciliación no es considerado como material probatorio dentro del juicio. 

En segundo lugar, la viñeta muestra que, ante el desconocimiento del proceso, el trabajador en realidad 
queda en completo desamparo, cuando ni el personal de la Junta ni sus abogados le explican lo que 
está sucediendo. Esta situación “compensa” el hecho de que la ley esté en principio inclinada en favor 
del trabajador. 

El poder es el centro de este proceso de conocimiento. Como se describió antes, para construir un 
conocimiento median relaciones de conocimiento técnico y el poder que ellas le otorgan a quien las 
tiene. El caso de la maestra muestra que el desconocimiento técnico que tenía su abogado lo hace 
cometer un error importante. Frente al otro litigante y a las reglas procesales de la Junta, este abogado 
tiene poco poder para cambiar la situación de su representada. Sin embargo, en la relación entre el 
abogado y la maestra existe otra disparidad de poder, ella sólo tiene acceso al sistema de justicia a través 
de él, y él tiene el poder de no brindarle la totalidad de la información sobre su caso. 

En tercer lugar, ejemplifica cómo funciona la confesional, y la razón por la cual los defensores de los 
patrones la ofrecen. En caso de que el trabajador diga a todo que no, la confesional ni le ayuda ni le 
perjudica al patrón. Sin embargo, si el trabajador confiesa cualquier parte, le es sumamente beneficioso 
al patrón. En este caso, como técnicamente la confesional quedó confesa, entonces con las otras dos 
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pruebas, la presuncional y la instrumental de actuaciones, queda probado lo que hayan querido probar 
los patrones. 

Punto de vista del abogado defensor en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo
La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene la función de coadyuvar en la conciliación entre el 
patrón y el trabajador, y en caso de que el trabajador decida no conciliar y quiera demandar a su patrón, 
la Procuraduría tiene la obligación de representarlo en juicio. Por tanto, esta institución tiene, por lo 
que se pudo comprender, dos grandes áreas: una, en la que se asesora a los trabajadores respecto a 
sus derechos y los acompañan en el proceso de conciliación y, otra área de defensoría, en la que los 
abogados litigantes defienden al trabajador. Entonces, existen dos momentos: el de la conciliación y el 
de la defensa del trabajador en un juicio.

Los defensores de oficio que llevan los casos nos explicaron que ellos no se complicaban los juicios pues 
ofrecen como pruebas dos testigos, al trabajador se le solicitan tres. Los testigos no deben ser familiares 
ni compañeros de trabajo; además es importante que, en el relato de los hechos, expliquen que la 
persona fue despedida afuera de su lugar de trabajo, no adentro. Antes de la audiencia de desahogo 
de las testimoniales, se les explica a los testigos qué hacer, como afirma uno de los entrevistados en el 
diario de campo: “Yo sé que esto va contra la ley, pero aquí son las reglas establecidas por la costumbre” 
(Diario de campo, 27 de septiembre de 2018).  

Los testigos deben de explicar que estaban en la calle cuando vieron el despido. Ellos tienen que aclarar 
que no tienen interés en el caso, que vendían chicles o estaban cruzando la calle cuando atestiguaron el 
hecho. Al saber esto, se preguntó si la testimonial no tenía que ser corroborada por otra prueba, como 
lo explicaron los funcionarios de la Junta, la respuesta fue: “claro, por eso necesitas dos testigos” (Diario 
de campo, 27 de septiembre de 2018). El punto de vista de los defensores de oficio nos ofrece otra 
mirada sobre estas verdades múltiples y el proceso por medio del cual se transforma la realidad dentro 
de la gramática jurídica, que se vuelve parte del Derecho (Latour, 2002). Las reglas de juego procesal 
del Derecho Laboral se imbrican con la cultura organizacional de una institución en específico, la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para generar prácticas de construcción alternas de verdad. Los 
hechos, la realidad, la verdad de las partes pasan a un segundo plano frente al juego procesal en el que 
se pugna por construir una verdad jurídica que beneficie al trabajador. 

Punto de vista de los peritos
Las pruebas documentales necesitan ser perfeccionadas ante la Junta. Esto se traduce en que se 
validen como originales y ciertas, para hacerlo, las partes suelen ofrecer peritajes. Existen muchos tipos 
de peritajes: grafológicos, multimedia, dactiloscópicos, sonoros, de estructuras, peritos en Derecho, 
entre otros. En el proceso de las pruebas son un elemento fundamental, sin el perfeccionamiento de la 
prueba, esta es como una prueba a medias.

El trabajo del perito es usar el conocimiento técnico para contestar las preguntas que realizan los 
litigantes. Las siguientes son palabras de un perito en criminalística, dactiloscopia y grafoscopía:

El abogado debe dar, al momento de ofrecer un documento, un perfeccionamiento. Debe 
presentar un cuestionamiento que se le hará a un experto en el que me deja claro a mí [experto] 
lo que desea saber. 

Si soy un abogado con cierto conocimiento, le voy a hacer preguntas específicas al perito. No 
voy a ahondar en algo que yo no quiero que el perito me diga, o en algo en que yo no quiera que 
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el perito se meta. ¿Por qué? Pues muchas veces como parte demandada [el patrón] ofrecemos 
un documento. Entonces, tiene firma y tiene huella, pero este documento fue adquirido de 
una manera no tan lícita, como lo marca la ley. Entonces, qué pasa, a mí no me interesa que el 
perito me diga si el documento tiene alguna alteración, sería algo muy burdo e ilógico. Lo que 
quiero es que el perito me diga si la firma es de esta persona o no, si la huella es de esta persona 
o no. El perito deberá de contestar el formulario que yo le voy a presentar, el perito no se puede 
extralimitar nunca de lo que las partes sugieren (Diario de campo, septiembre de 2018).  

El punto de vista de los peritos muestra el proceso por medio del cual se construye un hecho, un dato 
sobre el que tendrá que actuar y decidir la autoridad. La construcción de un hecho jurídico pasa por las 
manos, las intenciones y el conocimiento de una pluralidad de personas, el trabajador o patrón sujetos 
a la relación laboral, sus abogados defensores, los peritos, las autoridades de la Junta, y las actuaciones 
de todas estas personas, si están o no atentos al momento de la audiencia, si se percatan o no de qué 
preguntas se realizaron y de la intención detrás de ellas. Siguiendo a Latour (2002) no existen los hechos 
evidentes, todos son construidos socialmente ante las autoridades normativas. 

Conclusiones
La verdad cotidiana se transforma, se mezcla con reglas y normas de Derecho sustantivo y procesal. 
El artículo presenta y describe las formas y las estrategias que las personas que interactúan en la 
justicia laboral emplean para incidir en la conformación de la verdad jurídica. Una verdad llena tanto de 
certidumbres como de dudas, sobre ella, la autoridad jurisdiccional y la Junta de Conciliación y Arbitraje 
tienen la obligación de arbitrar y decidir. 

La verdad construida tiene una relación directa con lo que las reglas procesales laborales permiten, 
además se mezclan con las relaciones asimétricas de poder entre los distintos actores: funcionarios 
públicos, litigantes, patrones y trabajadores. La construcción del hecho jurídico se da en la negociación 
de las prácticas cotidianas entre actores con diferentes niveles de poder para incidir en la construcción 
de la verdad jurídica. El poder se relaciona directamente con su conocimiento, con tener el saber 
adecuado para intervenir. En términos de Latour: “La relación aquí no es entre la verdad y sus disfraces, 
o entre contenidos y sus envolturas, pero mejor dicho entre la transferencia de fuerza y el movimiento 
peculiar del derecho” (2002, p. 143).

Las decisiones de la Junta son determinadas por hechos fundamentales que fueron probados o no 
durante el proceso de indagación. ¿El trabajador fue despedido? ¿El trabajador renunció? ¿Cuál es 
el salario diario integrado del trabajador? El proceso ante la Junta se vuelve el gran protagonista, es a 
través de él que se establece este ente peculiar denominado verdad jurídica. En mi opinión, la ley laboral 
funciona de tal manera que se pueden procesar un gran número de casos y permite una gran flexibilidad 
en la práctica cotidiana para la negociación entre las partes. Esta circunstancia es el telón de fondo de la 
verdad que se construye y se vuelve a construir procesalmente ante la autoridad. 
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Resumen
En el presente artículo se analiza la importancia de las Ciencias Sociales en el mundo 
contemporáneo, partiendo teóricamente de la deconstrucción de las mismas y evaluando 
las posibilidades reales de una práctica inquisitiva necesaria para la resolución de problemas 
sociales generados por la pandemia de COVID-19.
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Abstract
This article analyzes the importance of Social Sciences in the contemporary world, 
theoretically starting from the deconstruction of the same and evaluating the real possibilities 
of an inquisitive practice necessary for the resolution of social problems generated by the 
covid-19 pandemic.
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Introducción
Una de las principales funciones de las Ciencias Sociales (CS) es facilitar la creación de las leyes que 
regulan el comportamiento humano. Desde sus inicios ha existido la preocupación para que sean 
realmente una herramienta inquisitiva que ayude a resolver los problemas de las sociedades modernas. 

En la medida en que los estados occidentales sufrieron profundas transformaciones sociales desde la 
segunda mitad del siglo XX, “la participación de los científicos sociales en cuestiones de políticas se hizo 
cada vez más activa”. Desde entonces, la relación entre el Estado y las estas ciencias ha sido “íntima y ha 
constituido el ordenamiento del conocimiento social, además de reflejar las características básicas de 
los estados occidentales modernos” (Wittrock, Wagner y Wollmann, 1999, p.72).
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La búsqueda de estrategias sociales de supervivencia en un contexto globalizado y la solución de 
problemas dialógicos y políticos entre la sociedad y el Estado son complejas. Las metodologías de las 
CS deben ser empleadas para analizar los problemas sociales causados por procesos económicos 
y políticos, pero también para dar “preferencia a los resultados empíricos sobre las formulaciones 
teóricas”, como propone la etnografía (Bray, 2013, p.313). 

En ese sentido, el presente artículo propone abordar las CS desde su deconstrucción, con el fin de 
destacar la importancia del trabajo multidisciplinario que tiene como objetivo primario atender los 
problemas sociales contemporáneos. Posteriormente se contextualizan algunos ejemplos de la práctica 
de las CS para solucionar situaciones generadas por la pandemia de COVID-19, así como su relevancia 
como metodología didáctica.

Contexto general: la necesaria deconstrucción de las CS
El origen de las CS determinó el rumbo de su aplicación como teoría científica de la realidad social al 
otorgar una responsabilidad metodológica a la Ciencia Política, la Sociología y la Economía, dejando a 
otras disciplinas simplemente como técnicas de apoyo. Sin embargo –como apunta Popper– en su 
momento, disciplinas como la Historia, por ejemplo, aportaron técnicas y métodos positivistas que 
trataron de idealizar el tiempo mediante esquemas sociales predictivos de la comprensión humana. Y 
aunque su modelo haya quedado como una “indigencia historicista”, en su momento sirvió de base para 
que los Estados decimonónicos de occidente enfrentaran los problemas políticos del devenir social 
(Popper, 2006).

Incluso, dentro del devenir histórico, otras disciplinas como la Geografía y la Demografía han sido 
utilizadas como ejercicio multidisciplinario para analizar de mejor forma las sociedades en movimiento. 
En ese sentido, “uno de los fenómenos mayores en la trayectoria contemporánea de las CS, se produce 
desde ambos lados a la vez”, sobre todo porque “la historia acepta conceptos y categorías de otras 
ciencias, mientras que éstas incorporan una dimensión temporal en sus análisis” (Martínez, 2004, p.28).

El análisis de los fenómenos sociales ha requerido observaciones multidisciplinarias e interdisciplinarias, 
no obstante la estructura epistemológica clásica de las CS. Por un lado, la estrecha relación entre el 
Estado moderno y el proceso económico global ha orientado a las CS por el camino de la teoría clásica, 
basada en la postura rígida de la Sociología, la Economía y la Política; pero por otro, un universo de 
posibilidades dialógicas se abre frente a los problemas sociales que vinculan los procesos locales con 
los globales. 

Ante los nuevos retos que presentan los Estados modernos, es necesario deconstruir las CS, labor 
que resulta compleja si tomamos en cuenta que la construcción histórica del discurso científico ha 
atravesado por las etapas del pragmatismo y el intervencionismo de los Estados liberal y benefactor, 
los cuales han manifestado “una combinación de política macroeconómica y política social, dejando 
intacto el esencial mecanismo de mercado de la industria privada” (Wittrock, Wagner y Wollmann, 1999, 
p.72).

Las CS nomotéticas “acentuaron su interés en crear leyes generales para regular el comportamiento 
humano y la necesidad de segmentar la realidad humana para analizarla”, aunque dicha construcción 
histórica también creó “estructuras variables y productivas de investigación”. Tras la creación de las 
estructuras institucionales y los nuevos debates de la posguerra, la inversión para el desarrollo científico 
generó mayor información, mediante la cual se legitimó el discurso de las CS frente al crecimiento 
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económico, permitiendo que una facción científica compuesta por geólogos, geógrafos, historiadores, 
literatos, antropólogos y demógrafos, crearan alternativas transdisciplinarias para resolver problemas 
sociales (Wallerstein, 2006, p.35).  

Fanon, por ejemplo, marcó un hito en los estudios sociales al enfatizar clínicamente en los efectos de 
la violencia, el esclavismo, la cultura, la consciencia y la liberación nacionales, pues parte de la premisa 
de que “la descolonización es el encuentro de dos fuerzas congénitamente antagónicas que extraen 
precisamente su originalidad de sustanciación que segrega y alimenta la situación colonial” (Fanon, 1961, 
p.17). 

El proceso de colonización trajo como consecuencia la violencia absoluta, la cual reorganizó a la sociedad 
y redistribuyó los espacios geográficos, auspiciando sociedades hambrientas, preconizadas y lujuriosas. 
El efecto inmediato fue un sojuzgamiento físico y mental que influyó notablemente en la alimentación, 
los valores, las tradiciones, las costumbres y la interacción de las sociedades colonizadas hasta alterar 
su estado mental. Los condenados de la tierra nos hacen pensar hasta qué punto podemos deconstruir 
las CS para darles una revalorización a las técnicas y los métodos de investigación que pertenecen a 
disciplinas no consideradas sociales (Fanon, 1961).

Por su parte, la etnografía ha dejado de ser una técnica exclusiva de la antropología. Bray afirma que 
la etnografía “ocupa un lugar de excepción entre los métodos cualitativos de las ciencias sociales y se 
relaciona con los enfoques descriptivo e interpretativo”. Por tanto, su aplicación no se circunscribe 
exclusivamente a la antropología, por el contrario, permite enriquecer otras CS, sobre todo “en 
situaciones en que los resultados se basan en corazonadas, presentimientos o impresiones difíciles de 
probar en un marco sistemático” (Bray, 2013, pp.316-317). 

En primer lugar, es importante comprender que la etnografía es una técnica útil, ante la rigidez de los 
modelos cuantitativos, para valorar la efectividad política y los programas económicos. Finalmente, 
a quien se evalúa es al ser humano, un individuo impredecible que representa más que una mención 
numérica en el universo de datos cuantificables; pero, por otro lado, hay que analizar los alcances 
discursivos e inquisitivos de la etnografía, sobre todo si hablamos de una técnica basada en la interacción 
social.

Bray dice que “la ventaja de la etnografía radica en su énfasis en el contexto y en la reflexión personal del 
investigador” (2013, p.317). Los métodos cuantitativos se mantienen al margen del contexto naturalista y 
la interacción social; basan su lógica en la efectividad inmediata de las instituciones políticas. Sin embargo, 
dejamos de lado que la realidad social es variable y presenta intensas modificaciones en pequeños 
intervalos temporales. Pero, por otro lado, en la toma de decisiones políticas, el tiempo es invaluable, por 
ende, los resultados deben darse rápidamente, sin espera para entender el comportamiento humano.

Por su parte, la literatura tiene una veta larga de trabajo del análisis del discurso. En investigaciones 
históricas y antropológicas se han incorporado las obras literarias y periodísticas como apoyo para 
la comprensión social de la actividad humana. En Latinoamérica, escritores como Gabriel García 
Márquez, Mario Vargas Llosa, Bruno Traven, José Donoso y Martín Luis Guzmán han aportado más que 
historias, relatos, cuentos y novelas. Sus obras son multidimensionales y han sido la base de guiones 
cinematográficos, de la contextualización del discurso del poder, de la construcción imaginaria de 
poblaciones y de la interpretación del lenguaje cotidiano en escenarios populares.
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La literatura no sólo pertenece a la población alfabetizada ni sirve exclusivamente para apoyar  
disciplinas de las CS y las humanidades con el fin de detallar descripciones de la vida social. Chartier 
(1992) demostró que las lecturas en voz alta hacen partícipes del ambiente a personas analfabetas 
que forman parte de un propósito colectivo social. También Zaid, él afirma que “unos pocos escogidos, 
de los muchos llamados, responderán transformando su vida y la de otros, multiplicando la influencia” 
(2010, p.49). Esto aplica perfectamente para todas las lecturas que influenciaron a líderes políticos, 
profesionistas de vanguardia e inquietos revolucionarios que optaron por la acción social para 
transformar su ambiente inmediato.

Sin embargo, el asunto es más complejo, pues como apunta Zaid: “una cosa es la importancia de ciertos 
libros y autores, otra su renombre, otra la venta efectiva de ejemplares, otra la lectura de los mismos, 
otra la asimilación y difusión del contenido” (Zaid, p.51). En este orden de ideas, sería prudente llevar a 
cabo un análisis de cómo mediante la comercialización efectiva de la literatura, la población lectora y no 
lectora ha sido influenciada para determinar su medio de acción frente a problemas sociales, toma de 
decisiones políticas y construcción del discurso social.

Las CS frente a la COVID-19
En medio del confinamiento y el aislamiento social, los reflectores apuntan a las decisiones de Estado  
que se implementan para frenar la pandemia de COVID-19, así como los protocolos de seguridad 
difundidos desde las instituciones de salud. En este escenario, los profesionales de la medicina, 
enfermería y epidemiología han representado la principal panacea del problema, también el medio 
empresarial del que depende económicamente un sector poblacional considerable del orbe. Sin 
embargo, las CS también son imprescindibles para enfrentar la pandemia y generar futuras soluciones 
prácticas, teóricas y académicas. 

En Cuba, por ejemplo, el Consejo Provincial de las Ciencias Sociales ha tomado acciones frente a la 
COVID-19 desde lo social, con la finalidad de “incrementar la percepción de riesgo de la pandemia”, 
labor que ha implicado el involucramiento de sociólogos, historiadores, médicos y educadores. Con el 
apoyo multidisciplinario de las CS, desde la atención primaria de salud, se ha hecho uso del concepto 
de tecnología social para atender a grupos sociales vulnerables mediante la estratificación del riesgo. La 
investigación ha logrado evaluar la población de riesgo en Camagüey, haciendo posible la identificación 
de enfermedades crónicas y diagnósticos de infecciones respiratorias agudas. Los resultados han 
facilitado la generación de grupos de trabajo para “localizar los casos-contagios, la evacuación y el 
tratamiento” (Radiorebelde.cu, 2020).

Leach, una destacada antropóloga que participó con éxito en la reducción del contagio de Ébola  
en África afirma que dentro de la complejidad que representa el mundo de hoy, las condiciones 
ambientales, los sistemas ecológicos y los nuevos patrones de incidencia de enfermedades están 
estrechamente vinculados a sistemas sociales dinámicos, los cuales, a su vez, son inherentes a “la 
población, crecimiento, urbanización y relaciones de mercado”. Las dinámicas “son impulsadas por 
patrones de movilidad de personas, prácticas, microbios, ideas y tecnología”; por tal motivo es importante 
observar la interacción de los sistemas sociales, ecológicos y tecnológicos en múltiples escalas (Leach, 
2010).

No sólo se trata de atender necesidades conforme a la visión neoclásica de la economía que regula 
la crisis financiera acorde a modelos disciplinarios, forjando “individuos racionales que maximizan la 
utilidad”, así como desarrollar proyectos sustentables con base en el equilibrio, la conservación y la 
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preservación de la ecología, sino también implica analizar la sequía, el cambio climático y el desarrollo 
agrícola a partir de la variabilidad que ofrece la mirada social (Leach, 2010).

Detrás de todo proceso existen prácticas que determinan la construcción social de la realidad. En el 
caso de las enfermedades, cada sociedad construye sus ritmos de vida de acuerdo a su sentir y pensar 
respecto de los condicionamientos biológicos. Ver, vivir y confrontar la enfermedad, representa un 
valor simbólico en medio de procesos de salud que procuran el bienestar social. El Estado atiende a 
una población mediante sus instituciones, situación que requiere protocolos técnicos sanitarios, cuyos 
resultados no siempre son homogéneos al verse confrontados con una cultura de la salud y del riesgo 
vinculada a prácticas sociales diversas.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, a través de la Comisión de Ciencias  
Sociales de la Unidad COVID-19, convocó a un grupo de científicos sociales tras el decreto del aislamiento 
social frente a la expansión de la pandemia en Argentina. Poco después, el sociólogo Gabriel Kessler 
entregó un informe ante el gobierno nacional, diseñado con el apoyo de profesionales de la Antropología, 
Sociología, Ciencias Políticas, Educación y Trabajo Social, enfatizando en la importancia de los vínculos 
con líderes políticos, sociales, religiosos e indígenas. Los entrevistados brindaron información importante 
sobre los problemas que podían presentarse ante la extensión de la cuarentena, así como las prácticas 
sociales generadas durante el proceso. La radiografía social mostró “la dificultad para percibir el aumento 
de precios en locales barriales, el acceso a los servicios de bancos, la llegada a los comedores, [el] acceso 
a los medicamentos, así como abusos y maltratos por parte de la policía” (Conicet, 2020). 

El mencionado informe es importante pues estamos acostumbrados a que los principales  
protagonistas en la historia de la salud pública son el Estado, las instituciones y la profesión médica, 
donde se observan las soluciones técnicas y protocolarias para erradicar la enfermedad, mostrando sólo 
su fase instrumental. Sin embargo, la historia sociocultural de la enfermedad proporciona elementos 
interpretativos mediante los estudios multidisciplinarios, los cuales dialogan con la “profesionalización, 
medicalización, prácticas de asistencia, control médico social, el rol del Estado en la construcción de la 
infraestructura sanitaria, las condiciones materiales de trabajo, así como los efectos en la vida cotidiana” 
(Armus, 2012, p.264). 

Es importante analizar, en todo proceso histórico de salud, la “legitimación de políticas públicas, el uso 
de tecnologías, la canalización de ansiedades sociales, aspectos relevantes de identidades individuales 
y colectivas” (Armus, 2012, p.267). En el caso de la COVID-19, la expectación está enfocada en los 
indicadores institucionales de niveles de contagio y deceso, el seguimiento del protocolo sanitario, 
la capacidad infraestructural para la atención de pacientes, la creación de vacunas y la alteración 
económica, cuyos actores sociales visibilizados son el Estado, las instituciones y la profesión médica, 
principalmente. Pero ¿dónde queda el trabajo cualitativo que refiere los efectos del postrauma social 
de la pandemia, la interacción entre paciente y prestador de servicios médicos y la obediencia social a la 
cultura sanitaria universal? 

Existen preocupaciones sociales que nos muestran lo vivido y recordado sobre un fenómeno que ha 
traspasado las barreras económicas, sanitarias y políticas, para convertirse en algo sustancialmente 
sociocultural. Como en el caso de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, el 23 de 
octubre del 2002 en el Teatro Dubrovka y el 7 de julio de 2005 en Londres, la humanidad deberá aprender 
a convivir socialmente consigo misma, aunque no en las mismas condiciones de confiabilidad. Si de algo 
nos han servido las pandemias históricas de la gripe española de 1918, la asiática de 1957 y la influenza 
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de 2009, es que el mundo cambia en todas sus dimensiones sociales. Recurrir a la vieja frase de que 
“siempre ha sido lo mismo” es regresar a la práctica de la normalidad, frente a lo que evidentemente se 
ha transformado, situación que representa un riesgo ante el privilegio de la vida.

Desarrollo
Una enseñanza de las CS a la medida de la pandemia
La pandemia ha cambiado los estilos de vida, en medio de una crisis económica, ambiental y humanitaria. 
De Sousa dice que “se desmorona la idea conservadora de que no hay alternativa a la forma de vida 
impuesta por el hipercapitalismo en el que vivimos”, sobre todo si pensamos que a lo largo del tiempo ha 
existido una rigidez en las formas de vida dominante, como el trabajo, el consumo, el ocio y la convivencia 
(De Sousa, 2020, p.21). 

Asimismo, la narrativa de la pandemia es producto de una política internacional enfocada en desacreditar 
la competencia comercial mediante un discurso escatológico. La alegoría de la COVID-19 transita entre 
parajes dantescos, donde la economía de mercado apuesta por una cosificación de la información, 
inherente al proceso de demonización de Oriente. Frente a este escenario es posible elegir sistemas 
cotidianos de vida diametralmente opuestos a los esquemas tradicionales impuestos por la cultura del 
consumo (De Sousa, 2020). 

Buscar una vida diferente no es fácil, sobre todo si vivimos bajo una educación globalizadora que no 
sólo ajusta la dinámica escolar a las formas elementales del capitalismo sustentable, sino que propicia 
una dinámica laboral y familiar ceñida a los bienes producidos por y para el consumo. Lo cierto es que 
existe una vida alterna, cuya práctica es una realidad frente a los parámetros educativos y culturales 
establecidos por el hipercapitalismo, cuando “la aparente rigidez de las soluciones sociales crea en las 
clases que la aprovechan al máximo una sensación de seguridad” (De Sousa, 2020, p.22).

La reestructuración del sistema de convivencia social no sólo implica una intervención metodológica 
desde la deconstrucción de las CS, sino también una didáctica pedagógica a la altura de los cambios 
experimentados. La educación ciudadana, ambiental y patrimonial deben ser abordadas teóricamente 
de manera multidisciplinaria, mientras que el análisis de los patrones de comportamiento social en 
escenarios reales deben vincular al alumno con ambientes concretos de interacción y socialización. 
El aprendizaje no sólo se construye desde la generación de nuevas investigaciones cuantitativas y 
cualitativas, sino también a partir del análisis del ambiente inmediato. 

La crisis causada por la pandemia ha marcado severas diferencias socioeconómicas, donde las 
sociedades vulnerables han sido las más afectadas por el confinamiento. Algunas familias han tenido 
el privilegio de obedecer el protocolo sanitario, pues cuentan con el sustento necesario para llevar a 
cabo actividades de ocio y recreación en la “etapa de encierro domiciliario”, en cambio, el aumento del 
riesgo de contagio, la creciente hambruna y la desatención médica están presentes en las familias más 
vulnerables. Lo mismo ocurre en el sector educativo, cuyo aprendizaje muestra el lado imperfecto del 
uso de tecnologías y metodologías apropiadas para los tiempos de confinamiento. 

Visibilizar el problema, mediante metodologías de las CS vinculadas al conocimiento de la Antropología, 
la Historia, la Economía, el Derecho, la Sociología y la Ciencia Política, ofrece un panorama general de la 
situación social a la que nos enfrentamos, sin embargo, también es importante incorporar en el esquema 
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analítico a la Psicología, la Literatura y las Ciencias de la Salud para dar un diagnóstico más detallado de 
los problemas sociales, con miras a encontrar soluciones de mayor alcance.

La desaceleración del crecimiento económico, las tensiones comerciales entre China y Estados 
Unidos, el crecimiento de la deuda pública para atender la emergencia sanitaria, así como la crisis 
experimentada en el comercio, la construcción, el transporte y la hotelería, han repercutido en los 
procesos de socialización e interacción humana. Expertos en materia económica afirman que la crisis 
de 2020 –iniciada el 11 de marzo con la declaración de estado de emergencia de la Organización Mundial 
de la Salud– ha superado a la gran depresión de 1930 (BCIE, 2020). Dicha premisa nos hace pensar 
en sentimientos primitivos que proliferan ante cualquier sensación de inseguridad: crisis existenciales 
provocadas por implosiones emocionales, paranoias sociales originadas por la prolongación de la crisis 
económica, alteraciones de la personalidad frente al sentido prohibitivo de la interacción social durante 
la temporada de encierro domiciliario, así como la construcción social del discurso peyorativo sobre los 
profesionales de la salud y la cosificación de la información.

Desde el enfoque cualitativo, la investigación-acción participativa resulta trascendente para analizar 
y desentrañar la problemática social provocada por la pandemia, al abordar el objeto de estudio con 
“ciertas intencionalidades y propósitos en el accionar de los actores sociales involucrados”. El diagnóstico 
inicial ofrece un panorama descriptivo sobre “apreciaciones, puntos de vista y opiniones acerca de un 
tema o problemática susceptible de cambiar” (Colmenares, 2012, p.105).

Por su parte, la Etnografía también provee elementos interpretativos para contextualizar “la interacción 
humana, la cultura escolar y el perfil de sus actores sociales”. Con el apoyo de esta disciplina se ha logrado 
una mayor descripción de la dinámica escolar, cuya prioridad ha sido “la mejora de la realidad educativa” 
(Maturana y Garzón, 2015, p.200). Asimismo, en el ámbito de la salud, gracias a la etnografía se ha visto 
que no todas las sociedades tienen la misma adscripción cultural para enfrentar las enfermedades, 
pues existen pueblos que “sin plegarse incondicionalmente a esquemas nosológicos propios de la 
medicina ejercida en instituciones oficiales, enfrentan sus vicisitudes corporales y anímicas en sus 
claves interpretativas” (Hersh y González, 2011, p.11).

De igual manera, el método histórico permite visibilizar los estilos de vida generados durante los  
procesos epidémicos, a partir de los cuales se construyen imaginarios colectivos en torno al miedo, la 
crueldad y el horror. El resquebrajamiento de la estructura social no sólo corresponde a los embates 
epidémicos previos a la microbiología moderna del siglo XIX, pues incluso en los Estados más desarrollados 
la preocupación por la salud en tiempos de crisis ha provocado prácticas sociales perversas. Los embates 
epidémicos han propiciado un conocimiento biológico del contagio, pero también un aprendizaje social 
sobre los comportamientos individuales y colectivos alrededor de patologías históricas (Pérez, 2010).

Bajo la premisa de que “la prolongación de un presente vivido representa el contacto primigenio con 
la humanidad a través de su historia”, Ovares reconoce la existencia del vínculo inquebrantable entre 
la Historia y la Literatura, sin que cada una de ellas extravíe su función cognitiva (Ovares, 2020, p.1). La 
crónica, el relato, la metáfora, el cuento y la novela –aunque con una dosis fantástica– recrean imaginarios 
pertinentes para abordar realidades sociales. Hay situaciones que los niños, por ejemplo, sólo pueden 
reflejar a través de un cuento o microrrelato, mostrando el lado imaginativo sobre realidades sociales 
concretas, como medio de representación de historias, sucesos e imágenes.
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Desde la didáctica de las CS es posible que el alumno imagine y dimensione la realidad social del embate 
pandémico, sin embargo, es necesario el acompañamiento cognitivo y metodológico, con miras a 
incentivar la reflexión introspectiva de su comportamiento. La principal responsabilidad de las CS en 
la actualidad es “promover en los estudiantes prácticas ciudadanas que llevan a la transformación de 
su sociedad en beneficio del mejoramiento de la coexistencia misma”, situación que obliga al docente 
a diseñar estrategias para fomentar el aprendizaje con la ayuda de los procesos de comunicación 
(Martínez, 2012, p.94).

El abordaje de lecturas, la comprensión de categorías conceptuales y los procesos comunicativos 
deben ser complementados con el uso de tecnologías para que se desarrolle adecuadamente el 
aprendizaje significativo. Si bien el aula representa el principal laboratorio empírico y teórico cognitivo, 
también existen otros escenarios interactivos como museos y sitios históricos, podcast, documentales, 
conferencias virtuales, audiolibros y películas que incentivan la imaginación social del alumno. Pero, a 
la vez, también es trascendental diseñar proyectos en los que los alumnos desarrollen sus habilidades 
inquisitivas, sociales y didácticas. 

En tiempos de confinamiento, por ejemplo, pueden realizarse videos que muestren parte de la realidad 
social que se vive durante el embate pandémico, sin necesidad de ser editados profesionalmente, 
y compartirlos para generar un debate sobre ellos. De igual manera, orientar al alumno para diseñar 
una presentación expositiva virtual con ayuda de herramientas interactivas para dosificar el uso de 
categorías conceptuales. O incluir dentro de la planeación el uso de películas relacionadas con los 
temas a desarrollar, utilizando una metodología didáctica, ya que, por lo regular, el manejo del recurso 
cinematográfico aparece como herramienta improvisada cuando los temas han sido agotados. 

Así como el caso particular del cine, la didáctica de las CS enfrenta retos escolares significativos con 
un profesorado que presenta problemas de adaptación tecnológica, capacitación en la formación 
didáctica, así como una rigidez en el currículum (Peñalver, 2015). 

Otro punto importante es el proceso de comunicación, pues juega un papel preponderante en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, “donde el lenguaje y la emoción se ponen en conjunción a la hora 
de iniciar en los estudiantes la estimulación de habilidades del pensamiento” (Martínez, 2012, p.101).

Es importante que en los alumnos esté siempre presente la inquietud por la inevitable producción de 
los cambios sociales. Así como el uso de un dispositivo técnico ha revolucionado la comunicación social 
de los últimos diez años, la constante presencia de fuerzas militares y policiales en varios barrios de 
las ciudades latinoamericanas ha modificado el contexto social de convivencia familiar y socialización 
comunitaria. De igual manera se diversifica la problemática social si analizamos los estilos de vida y los 
impactos psicológicos en niños, jóvenes y adultos mayores, pues encontraremos múltiples formas de 
entender y sobrevivir al confinamiento.

Conclusiones
En un mundo globalizado y cada vez más dinámico, el comportamiento de las sociedades se vuelve 
complejo y poco optimista ante la solución inmediata de problemas sociales. El diálogo entre la sociedad 
y el Estado es intermitente y en ocasiones distante. Mientras el Estado justifica su presente mediante el 
discurso de la efectividad social con la ayuda de estudios cuantitativos que argumentan el rezago de 
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la pobreza y el beneficio del desarrollo económico, varios estudios científicos con base en el análisis 
cualitativo se quedan en las mesas de diálogo y en estantes de bibliotecas perdidos en una galaxia de 
libros.

Es importante otorgarle una mayor consideración los métodos y las técnicas cualitativas para comprender 
la participación ciudadana con respecto a la toma de decisiones políticas. Esto es indispensable en un 
mundo gobernado por la economía global y la cultura del capital, que sujeta la voluntad de individuos y 
de grupos sociales a un libre mercado que no tiene límites, haciéndolos vulnerables ante cualquier crisis 
económica. La pandemia de la COVID-19 le ha demostrado al mundo que en cualquier momento puede 
mermar una economía que se considera inmune a cualquier enfermedad.

Ahora, más que nunca, estamos socialmente expuestos a una vulnerabilidad humana sin precedente, 
pero esta vez no se puede dar cabida a argumentos apocalípticos de los acostumbrados tiempos 
difíciles, sino cederle una oportunidad de diálogo a las CS para que nos expliquen, en todas sus posibles 
dimensiones, la lógica elemental del comportamiento, la acción y la reinvención del ser humano, antes y 
después de las grandes crisis. 

Es por ello que la didáctica de las CS desde su deconstrucción es importante en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. No sólo es prioridad brindarles a los alumnos la oportunidad de entender 
conceptos básicos, sino ponerlos en práctica con la firme intención de orientar su volición ciudadana. 
En la actualidad más que incentivar la otrora presumible “cultura general”, es necesario concientizar al 
alumnado de lo que representa la alteración cultural, económica, social y ecológica. 
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales-editada por la Red 
Aliat Universidades- es una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir 
el conocimiento científico-tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área 
del Derecho y las Ciencias Sociales, mediante los resultados originales de investigaciones 
científicas con fundamentos teóricos y empíricos sólidos. Por ello incluye trabajos que por 
su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación de la producción educativa 
nacional e internacional. 

Así, se convoca a especialistas del Derecho y las Ciencias Sociales, a investigadores, a 
profesores y estudiantes, y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a 
enviar sus manuscritos originales.

En la Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito del Derecho y las Ciencias Sociales.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




