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El desarrollo social, entendido como un proceso vivo, continúo y dinámico, conjuga las 
intenciones y acciones del estado, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil con 
la finalidad de alcanzar mejores niveles de vida que nos permitan, a las personas que 
integramos las sociedades, vivir y convivir en los mejores términos de satisfacción y 
productividad. 
 
Si bien, hubo un tiempo en que el bienestar y el nivel de vida eran medidos a través de la 
prosperidad económica, la primera década del siglo XXI ha reforzado la idea de la continua 
interdependencia que existe entre el bienestar humano y social y el contexto caracterizado por 
la globalización económica mundial sin que ambos aspectos necesariamente transiten 
separados. 
 
La adecuada gestión económica y social es necesaria para alcanzar la pretensión que la 
Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico (OCDE) ha propuesto como 

“better life”, para hablar de calidad de vida, expresada en la consecución de los diferentes 
satisfactores materiales y no materiales a que todos tenemos derecho, uno de ellos la 
educación, con su potencialidad para transformar vidas. 
 
En este número de la revista Ixaya, se pretende mirar la educación como plataforma del 
desarrollo social, compuesto por escenarios donde confluyen las  políticas públicas, sociales, 
sectoriales, institucionales con la participación de los diversos actores que buscan alcanzar 
estadios de mejor vida desde su actuación en los diferentes niveles y modos de operar la 
educación. Desde lo institucional pasando por lo comunitario, lo grupal o lo individual. El 
común denominador de estas acciones será el análisis de la educación como vehículo del 
desarrollo social. 
 
La educación, en su acepción más amplia como derecho humano, podrá ser analizada desde 
diferentes perspectivas (política, institucional, comunitaria, social), que favorezcan las 
propuestas de modelos y/o medidas concretas para impactar la calidad de vida y el desarrollo 
social. 



 
 
LISTADO NO EXHAUSTIVO DE TEMAS EN LA CONVOCATORIA:  
 
POLÍTICAS PÚBLICAS, EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL  

 
Relación de la política económica y la política social en torno a la educación 

Políticas sociales como promotoras de educación y Desarrollo  

 

  

 
EDUCACIÓN Y CALIDA DE VIDA  

dicadores educativos y sociales de la calidad de vida  

 

 

Educación formal e informal para elevar la calidad de vida 
 

Propuestas de educación social 

Educación para el desarrollo humano y social  
 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL  

 

 

 

 Visiones alternativas para la educación y el desarrollo   

Convergencia de las aspiraciones internacionales y los resultados locales en educación   
 
LA EDUCACIÓN DESDE UNA MIRADA A SUS DIFERENTES NIVELES, MODOS Y MODAS 

básica, media superior y superior. Alcances y limitaciones.   

 

supranacionales.    

l coadyuvante del desarrollo social.   
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LINEAMIENTOS PARA AUTOR: http//www.ixaya.cucsh.udg.mx 

ENVÍO DE TRABAJOS A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: asesoravila@yahoo.com.mx 


