
Universidad de Guadalajara
División de Estudios Políticos y Sociales



Vínculos. Sociología, análisis y opinión, Año 3, No. 3, enero-diciembre 2012, es una publicación 
anual editada por la Universidad de Guadalajara, a través del Centro de Estudios sobre el Cambio y 
las Instituciones, del Departamento de Sociología, de la División de Estudios Políticos y Sociales del 
CUCSH. Av. de los Maestros, puerta 1, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260. Guadalajara, Jalisco, 
México, tel. 33 38193353, http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx, rosazul87@hotmail.com, 
Editora responsable:  Rosa María Cervantes Sánchez. Reservas de Derecho al Uso Exclusivo 04-
2012-042610503700-102 otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Impresa por 
Prometeo Editores S.A. de C.V., Libertad 1457, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, México. Este 
número se terminó de imprimir en diciembre de 2012 con un tiraje de 500 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de 
la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de 
la publicación sin previa autorización de la Universidad de Guadalajara. 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Dr. Marco Antonio Cortés Guardado/ RECTOR GENERAL; 
Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro/ VICERRECTOR EJECUTIVO; Lic. José Alfredo Peña Ramos/ 
SECRETARIO GENERAL. CUCSH CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Mtro. Pablo Arredondo Ramírez/ RECTOR; Dr. José María Nava Preciado/ SECRETARIO ACADÉMICO; 
Lic. Luis Gustavo Padilla Montes/SECRETARIO ADMINISTRATIVO; Lic. Luis Edmundo Camacho 
Vergara / COORDINADOR EDITORIAL. DIVISIÓN DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES Mtra. Sofía 
Limón Torres/ DIRECTORA. DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Dr. David Coronado/ JEFE DEL 
DEPARTAMENTO. CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL CAMBIO Y LAS INSTITUCIONES Mtra. Rosa 
María Cervantes Sánchez /COORDINADORA

Consejo Editorial 
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Dra. Laura Patricia Romero Miranda, Dr. Antonio Sandoval 
Ávila, Mtra. María Guadalupe Moreno González, Mtra. María Raquel Carvajal Silva, Mtra. Rosa María 
Cervantes Sánchez, Mtro. Manuel Zataraín Castellanos, Mtra. Aurora Cuevas Peña 

Centro de Estudio sobre el Cambio y las Intituciones, CUCSH, UdeG.
Av. de los Maestros y Av. Alcalde, Ala Poniente del Edificio de Derecho, Primer Nivel.
Teléfono directo: (0133) 3819-3353, Recepción: 3819-3354, Fax: 3854-0943.
Correo electrónico: revista.vinculos@csh.udg.mx

Dirección

Subdirección

Edición

Secretaría Técnica

Asistencia
de la dirección

Fotografía

Consejo de redacción

Vinculación

Colaboradores con
fotografías en este número

Fotografia portada

Diseño de Portada
y Diagramación

Corrección de estilo

Rosa María Cervantes Sánchez

José Ramón Espíritu Jiménez

Isaac Esparza Íñiguez

Donor Alejandro Mejía García

Sandra Marisol Díaz Calderón 
Oly Esmeralda Ortiz Nario

Alejandro Gavilán

Agustín Hernández Ceja
Luz María Chávez Torres

Sandra Marisol Díaz Calderón 
Oly Esmeralda Ortiz Nario

Iván Beristain
Fabián Jalil
Igor Israel González Rodríguez
Omar Guillermo García Santiago
Fabián Robles de la Paz

Abril Ávila

Jorge Carlos de la Torre Guzmán

Fernando Acosta





Contenido

Editorial
Aurora Cuevas Peña ...........................................................

Investigación

La cosmovisión del trabajador social como parte de la ins-

titucionalidad .....................................................................

Luis Antonio Serrano Guerra, Ma. Luisa Sánchez Morelos, 

Ma. Teresa de la Mora Melo, Patricia Martínez Fernández, 

Sara Valdez

Modernidad, religión y diversidad religiosa en Guadalajara

Samuel Hernández Vázquez 

La relación de las agrupaciones sociales como marco nor-

mativo de las instituciones .................................................

Aidé Tirado Castillo

Instituciones Otakus en Guadalajara .................................

Dassaev García Huerta

7

13

33

45

61



Escritores en formación

De los movimientos sociales a las instituciones sociales: 

cambios culturales que impactan en nuestras vidas ..........

Jesús Daniel Zazueta Borboa

Problemática Social

La crisis de las instituciones y la capacidad mutante de los 

partidos políticos ...............................................................

Alfredo Rico Chávez

Opinión

Entrevista a Laura Romero Miranda ..................................

José Ramón Espíritu y Rosa María Cervantes Sánchez

87

97

113



7

Presentación
Aurora Cuevas Peña*

El Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones (CESCI) 

presenta el número 3 de la revista Vínculos. Sociología, análisis y 

opinión, con la temática de instituciones. Las problemáticas que nos 

plantean los autores en esta ocasión son muy diversas y nos remon-

tan al surgimiento de las instituciones como una necesidad del  ser 

humano para  regular su acción y vivir en un marco institucional. 

Se analiza también  el cambio de instituciones en donde las prácti-

cas se van modificando y transformando. Es el caso de las creencias 

y prácticas religiosas, o a través de los movimientos sociales que 

permiten a los individuos modificar e instituir nuevas relaciones so-

ciales, y en contrapartida también la sociedad necesita de ciertas  

agrupaciones como la constitución de la familia, el parentesco, el 

matrimonio, los partidos políticos en términos de la organización 

de la sociedad.  

Dentro de esta variedad de temáticas y problemáticas quere-

mos destacar el reconocimiento que el CESCI hace en  este número 

en la sección de Opinión a la Dra. Laura Patricia Romero Miranda 

describiendo su trayectoria académica e intelectual y como fun-

dadora de esta institución: el Centro de Estudios sobre el Cambio 

y las Instituciones.

* Profesora investigadora del Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones (CES-

CI) Aurora.cuevas@redudg.udg.mx
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El primer artículo de la sesión de investigación titulado: “La cos-

movisión del trabajador social como parte de la institucionalidad” 

En él participan: Luis Antonio Serrano Guerra en coautoría con Te-

resa de la Mora Melo, María Luisa Sánchez Morelos, Patricia Mar-

tínez Fernández y como colaboradora Sara Valdez.

Los autores se plantean el surgimiento de las instituciones por 

un lado como una necesidad y cualidad del ser humano de vivir en 

sociedad y para lo cual las instituciones tienen como función regu-

lar la acción y la organización de los individuos. Sin embargo, en el 

proceso de constitución de la institución los autores dejan claro a 

través del enfoque de la sociología del conocimiento que se puede 

partir de acciones e imaginarios individuales y que en la medida  

que esa acción se reproduzca por otros individuos se construye la 

realidad social. Los autores también destacan el reconocimiento de 

las pioneras en el trabajo social como institución desarrollando el 

caso de la carrera de Trabajo Social como profesión en la Universi-

dad de Guadalajara, a partir del imaginario de las fundadoras ha-

ciendo alusión a la responsabilidad social de formación de ciudada-

nos en esta área del conocimiento.

“Modernidad, religión y diversidad religiosa en Guadalajara”. 

En este artículo, el autor Samuel Hernández Vázquez se hace dos 

preguntas importantes: ¿Cuáles son las características de la actual 

modernidad religiosa? ¿Qué continuidades y rupturas se presen-

tan en prácticas y creencias en las personas de Guadalajara? Para 

responder la primer interrogante nos hace un recorrido concep-

tual sobre la modernidad de Anthony Giddens contra la posmo-

dernidad y la modernidad líquida de Sygmunt Baumann. Analiza a 

la luz de la teoría de la modernidad cómo las instituciones religio-
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sas muestran cada vez más su debilitamiento. Samuel Hernández 

agrega que se trata de una desintitucionalización y coincide con 

Touraine en el debilitamiento y desaparición de las normas codifi-

cadas. Por último, evidencia mediante registro estadístico cómo se 

ha dado este debilitamiento de la religión católica generando una 

mayor diversidad religiosa.

“La relación de las agrupaciones sociales como marco normati-

vo de las instituciones”. En este artículo Aidé Tirado Castillo parte 

de un enfoque teórico estructural-funcionalista. Plantea la relación 

entre grupo social e instituciones a través de la suma de necesi-

dades como el alimento, el abrigo, elementos simbólicos, manejo 

de la socialización y la fe. Estas necesidades dan surgimiento a las 

instituciones. Así mismo la autora describe la integración de ciertos 

grupos  sociales como el parentesco, la familia y el matrimonio.

“Instituciones Otakus en Guadalajara”. El autor Dassaev García 

Huerta describe y analiza desde un punto de vista social algunas 

instituciones formales e informales que agrupan a los otakus de 

Guadalajara, entre ellas se pueden subrayar las convenciones de 

cómics, el cosplay, los cafés maids, los fanzines, los fansubs y los 

fandubs. Nos presenta una descripción de los diferentes grupos de 

otakus desde los aficionados hasta aquellos fanáticos con un mayor 

conocimiento sobre la cultura japonesa y el manga-anime. También 

nos muestra diferentes tipos de percepción sobre este fenómeno 

social. En Japón los otakus son considerados como antisociales; 

mientras que en el occidente son bastante sociables, buscan aque-

llos que comparten sus gustos y forman una verdadera comunidad 

e incluso según el autor hay quienes asumen esta práctica como 

una forma de vida.
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El artículo titulado “De los movimientos sociales a las institucio-

nes sociales. Cambios culturales que impactan en nuestras vidas”, 

escrito por Jesús Daniel Zazueta, nos plantea la relación entre pra-

xis social e instituciones. Nos ejemplifica esta relación con el movi-

miento feminista y el de matrimonio del mismo sexo los cuales evo-

lucionan y terminan en la institucionalización de los movimientos 

causando impacto real en nuestras vidas. Concluye definiendo las 

instituciones como un reflejo cultural ya que se crean con base a las 

necesidades y cambios de la sociedad y como un producto de ésta.

El artículo de la sección Problemática social, “La crisis de la ins-

tituciones y la capacidad mutante de los partidos políticos”, escrito 

por Alfredo Rico Chávez, nos enuncia una serie de fenómenos so-

ciales como la crisis  de los energéticos y el agua, el calentamien-

to global, los atentados contra las torres gemelas, la guerra contra 

el narco, el señalamiento del fraude contra Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO), entre otras, como problemáticas producto de la 

crisis de las instituciones.  Alfredo Rico hace un recorrido concep-

tual sobre los partidos políticos desde Giddens, Duverger, Sartori, 

Baumann y Cárdenas, entre otros. El autor ubica en la actual situa-

ción la crisis del Estado moderno y de los partidos políticos. Estos 

últimos han perdido vigencia y legitimidad al no cumplir con su fun-

ción sustantiva de resolver los problemas colectivos. Así mismo, re-

cupera el pensamiento de Jaime Cárdenas Gracia para dejar abierta 

la posibilidad de que los partidos políticos pudiesen ser desplazados 

por los movimientos sociales. Sin embargo, Alfredo Rico concluye 

con la capacidad mutante de los partidos políticos para adaptarse a 

nuevas situaciones sin que por el momento sea factible remplazar-

los por otras organizaciones.
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En la sección de Opinión está la entrevista a la Dra. Laura Patricia 

Romero Miranda realizada por José Ramón Espíritu y Rosa María 

Cervantes Sánchez. Esta sección cierra la revista Vínculos con el re-

conocimiento de 33 años de labor académica de la Dra. Laura Patri-

cia Romero Miranda. Se destaca dentro de su trayectoria como fun-

dadora del Centro de Estudios Sobre el Cambio y las Instituciones 

(CESCI) así como fundadora e impulsora de los grupos de liderazgo 

y cuerpo académico. En estos grupos de investigación planteó como 

proyecto colectivo “Una alternativa ética, civilizatoria y pacífica  a 

la crisis del mundo actual desde la no violencia en las familias de 

Guadalajara”. Este proyecto dio sus frutos consiguiendo recursos 

económicos y logrando la publicación de varios libros. La trayecto-

ria intelectual de la Dra. Romero Miranda ha sido influenciada  por 

el pensamiento de autores como Platón, Aristóteles, Freud, Pablo 

González Casanova, Edgar Morín, Franz Hinkelammert entre otros.




