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CLAVES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PSICOLOGÍA SOCIAL LATINOAMERICANA

Gerardo Pacheco

La referencia a una psicología social latinoamericana en los albores de 
este nuevo siglo nos remite necesariamente a una valoración del contexto 
social, aunque sea muy somera, no sólo a nivel internacional, sino 

particularmente en lo que atañe a los países de América Latina.

Es preciso reconocer que durante el siglo XX y en lo que va del presente se 
han registrado avances importantes en el desarrollo científico y tecnológico que 
han contribuido a la solución de algunos problemas que la humanidad había 
enfrentado, no sólo en su dimensión biológica, sino también en lo personal 
y social. También se pueden reconocer progresos en el ámbito cultural y 
político, como son el conocimiento universal, aunque sea a un nivel teórico, 
de los derechos humanos, el reconocimiento de la existencia de las etnias, la 
perspectiva de género para abordar el análisis de los problemas que las mujeres 
han enfrentado a su paso por la historia, también las acciones para la protección 
de la niñez y del medio ambiente.

Sin embargo, es posible constatar también que estos avances no tienen un carácter 
universal, sólo han llegado y favorecido a algunos sectores muy reducidos de 
la humanidad, no han alcanzado aún a los sectores mayoritarios. Esto significa 
que el desarrollo no ha sido lineal, ni mucho menos homogéneo, sino más bien 
desigual y fragmentado. En nuestro mundo actual cada vez más globalizado, 
más multidimensional, tecnologizado y multicultural, aún existen millones de 
personas que literalmente se mueren de hambre.

Ante este escenario, las ciencias sociales no pueden permanecer al margen y 
conformarse con la explicación teórica del mundo, ni menos limitarse al mero 
registro y descripción empírica de los fenómenos sociales. Es importante asumir 
que la realidad es más importante que las teorías que pretenden explicarla. La 
suma de saberes es insuficiente para abordar las realidades humanas y sociales. 
Es urgente su articulación, así como la presencia y vinculación del psicólogo 
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social en el escenario donde transcurre la vida cotidiana de la gente, en su propio 
terreno, no sólo para describir o interpretar las acciones humanas o para develar 
su sentido, sino también para realizar acciones junto con la población en la línea 
estratégica de la transformación social y política de nuestra realidad. Hoy podemos 
referirnos a una gran pluralidad de aproximaciones teórico-metodológicas, a 
diferentes modelos de análisis que nos permiten una comprensión más profunda, 
de esa realidad social compleja, desigual y contradictoria. Es también urgente el 
diálogo en su sentido más dialéctico entre las diversas disciplinas cuyos límites 
y fronteras hoy también se desdibujan.

Los planteamientos que me propongo exponer en el presente ensayo, se relacionan 
con la génesis y el desarrollo de una psicología social latinoamericana. Se trata de 
un proceso de construcción al cual han contribuido y en el cual han participado 
diversas disciplinas sociales en América Latina, no sólo la psicología. Sería 
absurdo pensar en un modelo acabado, no es mi pretensión. Mi propósito central 
ha sido realizar una labor de síntesis. Tras una mirada crítica al contexto social y 
a la tradición de las ciencias sociales, al clima intelectual que prevaleció en los 
países latinoamericanos en su historia reciente, presento solamente algunas claves 
o planteamientos que me hacen pensar en una psicología social latinoamericana, 
como una disciplina siempre en proceso de construcción y de deconstrucción. 
Quizá también mi aportación en torno a la urgencia de un retorno al trabajo 
con grupos pequeños desde una perspectiva psicosocial, puede contribuir al 
desarrollo de una psicología latinoamericana. En este proceso, debo reconocer la 
decisiva contribución del Dr. Ignacio Martín Baró que dedicó los últimos años 
de su vida a fundamentar teóricamente la llamada psicología de la liberación y 
que nos ha permitido avanzar en la comprensión de la compleja realidad psico-
social latinoamericana.

Nuestro mundo civilizado y cristiano
Junto a los grandes progresos, el siglo XX ha sido considerado el más cruel de 
la historia humana. En la historia de ese siglo que recién terminó ocurrieron dos 
guerras mundiales e innumerables guerras coloniales, civiles y regionales. Fue 
un siglo de represiones y exterminios masivos. “Desde hace 150 años en guerras, 
acciones policíacas, ataques y defensas, choques y crímenes, una persona dió 
muerte a otra cada minuto del día y de la noche en el occidente cristiano y 
civilizado. En los últimos 50 años durante los cuales por término medio se ha 
triplicado la esperanza de vida, la pausa entre una muerte violenta y otra, se ha 
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reducido a un tercio, a unos 20 segundos” (Hacker, 1973).

De este modo, cuando la humanidad no ha muerto a causa de las guerras, muere 
hoy en mayor número a causa de la violencia cotidiana, física y social, de la 
enfermedad, de las epidemias, del hambre y de la imposibilidad, por parte de 
grandes sectores de la población, de satisfacer sus necesidades básicas.

En el momento actual podemos constatar la extensión y profundización de 
la pobreza y la depredación de los recursos naturales, en particular de los no 
renovables. Padecemos altos niveles de inhumanidad y deshumanización que 
parecerían generarse a la par que el desarrollo de la civilización, de la cual se 
benefician sólo algunas minorías. La globalización que hoy se presenta como 
la fase más avanzada del desarrollo capitalista, no puede generar riqueza y 
prosperidad en las naciones subdesarrolladas. K. Galbrait, nos advierte que 
la globalización es un invento estadounidense para disimular sus política de 
penetración económica en otros países y que sólo ha servido para legitimar las 
estrategias del capital imperialista dominante (Revista ECA, 1994).

Este capitalismo obsesionado por el poder absoluto de los destinos de la humanidad 
ha generado los siguientes resultados: ampliación de la brecha que separa a ricos 
y pobres, endurecimiento de los procesos de explotación y opresión, deterioro 
del empleo y desempleo masivo, migración, deterioro del medio ambiente 
del planeta de manera acelerada e irresponsable, deshumanización de quienes 
acumulan para poseer riqueza y poder (Ellacuria, 1989).

Desigualdad en América Latina
Los datos en torno a la desigualdad en América Latina no son ni promisorios ni 
alentadores, 10.3% de la población adulta no sabe leer ni escribir, es decir, 24.8 
millones de personas mayores de 15 años. Brasil es el país con mayores índices 
de analfabetismo después de Jamaica, Bolivia y República Dominicana. En Haití 
50% de la población es analfabeta. En nuestros países 40 % de la población 
adulta no terminó la educación primaria. En México, Costa Rica y Uruguay 35% 
de la población no alcanzó a terminar la primaria.

En relación al crecimiento económico, Venezuela alcanzó el 9%, Argentina 8%, 
República Dominicana 7%, Uruguay, Perú, Panamá y Chile 6%. Estos datos 
corresponden al año 2006. Entre los países más rezagados se encuentra México 
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con un crecimiento del 1.5%, igual que Haití; Brasil 2.5%, El Salvador 2.5% 
(Datos del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 
América Latina y el Caribe).

La realidad de México
En México 11 municipios se encuentran entre los más pobres del planeta. Todos 
con población mayoritariamente indígena. Según la ONU, 122 municipios del 
país están arriba de los valores extremos y la tendencia es hacia una mayor 
pobreza, es decir a empeorar sus condiciones de vida. En nuestro país 1,884 
municipios se encuentran rezagados en educación, salud e ingreso económico. 
Ni en el gobierno de Vicente Fox, ni en lo que va del actual se ha combatido 
realmente la pobreza. El gobierno tiene otras prioridades como puede ser hoy la 
militarización del país. 

En el sexenio de Fox se incrementó en 10 millones el número de pobres 
extremos. Esto lo afirma el Comisionado de Desarrollo Social de la ONU. 60 
millones de mexicanos viven en la pobreza y 20 millones en pobreza extrema y 
la tendencia es hacia un incremento. En la pasada administración 4.5 millones 
de mexicanos fueron expulsados del país a EUA (revista Contralínea No. 52, 
2007) En lo que respecta al uso del agua, 17% de la población no tiene agua de 
calidad bacteriológica aceptable; en el 2005 la población total de México era de 
107´029,000. La tasa de mortalidad en menores de 5 años es de 22.9% por cada 
1000 nacidos (OMS, Informe sobre salud infantil y medio ambiente). Según 
ésta organización, México es un país con marcadas desigualdades estructurales e 
históricas, con una concentración del ingreso que ha determinado desigualdades 
en el acceso a servicios básicos, oportunidades y participación social. Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz son los Estados que presentan los más 
altos índices de discriminación.

Ante estas realidades nos preguntamos: ¿Cuál es el papel que corresponde a 
las ciencias sociales y particularmente a la psicología social en esta coyuntura 
histórica?, ¿tomar distancia de esa realidad?, ¿dedicarse exclusivamente a 
develar la realidad social en busca del sentido del comportamiento humano?, es 
decir, ¿ocuparse sólo de una descripción empírica de la realidad y teorizar sobre 
la misma?.
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Una psicología social latinoamericana tendría que abrevar en las fuentes de la 
tradición histórica de las ciencias sociales en América Latina, históricamente 
también implicadas no sólo en el conocimiento, sino particularmente en la 
transformación de la realidad. Ante los avances y nuevos planteamientos teóricos 
de las ciencias sociales en países centrales, hoy se vuelve a formular la pregunta: 
¿Es responsabilidad intrínseca de las ciencias sociales apoyar e impulsar la 
realización de un cambio político y liberador?

Las ciencias sociales en América Latina
Las tesis fundamentales de una psicología social crítica en América Latina se 
gestaron a partir de los años 60´s hasta la década de los 80´s, sin muchas precisiones. 
Fueron sin duda décadas, de algún modo influenciadas en el plano del quehacer 
científico social por los enfoques macro sociales, dadas las condiciones sociales, 
económicas y políticas que en ese tiempo prevalecían. Fue precisamente en ese 
tiempo que se planteó el problema de la relación entre las ciencias sociales y sus 
implicaciones políticas. Fue en esa época que también surgieron movimientos 
antiimperialistas y de liberación nacional que pusieron en entredicho el poder 
colonial no sólo en América Latina, sino en otros continentes. Los científicos 
sociales se vieron presionados a cuestionarse a qué intereses sociales y políticos 
estaban sirviendo. Se vieron de algún modo comprometidos a tomar partido. 
Algunos optaron por la neutralidad y otros por el compromiso social y político. 
Se replantearon las teorías sociales y los métodos de investigación dominados 
por el positivismo y el empirismo propios de la tradición científica dominante 
en ese tiempo.

En esta línea de análisis crítico y de replanteos metodológicos, surgieron diversas 
corrientes no sólo en el ámbito de la psicología social, sino de las ciencias 
sociales que se han desarrollado teórica y metodológicamente en países de 
América Latina y que pueden considerarse como fundantes de una teoría social 
crítica y alternativa que, desde un punto de vista histórico, estableció también 
las bases de una psicología social latinoamericana. Desde luego que los tiempos 
han cambiado, las ciencias sociales, es importante reconocerlo,  han sido objeto 
de revisiones críticas, no sólo con relación al pasado sino también al futuro. Las 
ciencias sociales en América Latina poseen una historia ya consolidada que no 
se puede pasar simplemente por alto, y de ningún modo deben pensarse como 
una suma de cero experiencias. Sin duda, que este saber histórico de las ciencias 
sociales no puede considerarse un saber acabado, ya que el conocimiento es 
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siempre dinámico y cambiante. Pero así como los clásicos del saber social como 
Marx, Weber, Durkheim, Malinowski, en muchos sentidos siguen siendo actuales, 
(por ejemplo el capital no puede analizarse sin las teorías marxistas) también 
lo son los clásicos científicos sociales latinoamericanos: Freire, Fals Borda, I. 
Martín – Baró y otros. Los tiempos actuales aunque flexibles, no han cambiado 
del todo, aún son vigentes en América Latina: la explotación, la desigualdad 
social, la dependencia y la pobreza y por tanto no se puede demandar una ciencia 
social radicalmente diferente e incompatible con la historia de las ciencias 
sociales latinoamericanas. En seguida presento algunos de estos planteamientos.

Teorías de la dependencia
Estas teorías nos remiten ante todo, a la influencia del marxismo en sus versiones 
althusseriana y gramsciana. Pretendían explicar la realidad latinoamericana a 
partir de diversos enfoques, algunos de ellos también que no prevenían del 
marxismo.

Se suelen distinguir tres corrientes de la dependencia: 
a) La concepción de André Gunder Frank, (1976) quien afirma que América 

Lantina reproduce su subdesarrollo colonial, lo cual para él significa 
que sin un cambio estructural revolucionario no se resolverán nuestros 
problemas, ni se avanzará hacia el desarrollo sino al contrario, sólo se 
profundizará su situación de atraso.

b) El enfoque de Cardozo y Faleto, (1973) quienes llaman la atención en 
el impacto del sistema capitalista internacional en la dinámica de los 
sistemas socio-políticos latinoamericanos.

c) El planteamiento de Ruy Mario Marini, (1973) que focaliza su 
interpretación en la dimensión económica de la dependencia. Para él el 
fundamento de la dependencia es la sobreexplotación del trabajo. 

Las elaboraciones de estos autores crearon un clima intelectual que presionaba 
a tomar una posición clara en torno a la transformación de las sociedades 
latinoamericanas. Su apuesta política era por la revolución cubana y es en ese 
marco que sus aportes adquirían significado (González, L. A. 1990).

La educación liberadora
Paulo Freire nació el 15 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Estudió la 
carrera de abogado y fue profesor de historia y de filosofía de la educación en 
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la Universidad de Recife hasta 1964. Murió el 2 de mayo de 1997 a la edad de 
75 años.  Hacia mediados del siglo XX, Freire vivió sus primeras experiencias 
en la aplicación del método de alfabetización. Para él, los modelos educativos 
tradicionales exhiben dos graves fisuras: se orientan a la manipulación del 
educando y terminan por domesticarlo, muy alejados de un proyecto de liberación 
del ser humano. Hacia 1962, inició sus trabajos como educador en el nordeste 
brasileño, región con 25 millones de habitantes, de los cuales 15 millones eran 
analfabetos. Participó en la fundación del movimiento de cultura popular y en el 
proceso de constitución de algunos de los 1300 sindicatos rurales.

Entre 1963 y 1964 se organizaron en Brasil cursos de capacitación de 
coordinadores en casi todas las capitales de los estados de ese país. El plan de 
acción preveía la instalación de 20,000 círculos de lectura, que serían capaces 
de formar a 2 millones de alumnos en solamente 2 meses. Los grupos de poder 
económico de Brasil sintieron amenazados sus intereses, ya que de acuerdo a su 
pensamiento, acceder al conocimiento y tomar conciencia de su realidad podría 
implicar en el futuro un cambio en la estructura social de Brasil. Las clases 
dominantes iniciaron una serie de ataques y críticas en contra del movimiento 
democratizador de la cultura al que pretendían descalificar y etiquetar como un 
gran germen de rebelión. 

En ese mismo año de 1964 se gestó un golpe de Estado contra el gobierno 
populista de Joao Goulart que había apoyado a Freire. El nuevo gobierno canceló 
violentamente el proyecto educativo democratizador y encarceló a Freire, quien 
se vio presionado a abandonar su país e iniciar sus largos años de exilio.

Freire a través de su práctica educativa y de su vasta obra, traducida a 35 
idiomas, contribuyó al replanteamiento de la función pedagógica de la sociedad, 
al considerarla a la luz de la acción crítica y transformadora de los oprimidos, 
cuestionando la visión tradicional que la concebía como un instrumento de 
una clase social para la reproducción de sus intereses de clase (Varela, B.H. y 
Escobar, G.M. 1984). 

Una de las aportaciones más importantes de la obra de Freire fue el haber develado 
la vinculación entre política y educación. Desde los inicios de su obra planteó 
una pedagogía ligada a la democratización de la cultura, una alfabetización y una 
educación que no considerara al hombre como un ente pasivo y espectador del 
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proceso, sino que se asumiera como sujeto activo en ese proceso. (Freire, 1969).

Planteó además, que la característica más propiamente humana es la conciencia. 
En su existencia histórica el hombre es un ser relacionado con los demás hombres. 
Se construye a sí mismo a través de la comunicación, a través del diálogo, de 
la palabra. Para él la palabra verdadera revela una visión inquebrantable de 
reflexión y acción, es praxis.

Para Paulo Freire, el proceso educativo en el contexto de las sociedades 
latinoamericanas es una praxis, es reflexión y acción sobre el mundo para 
transformarlo. Para lograrlo, es necesario que la acción educativa se oriente 
hacia la creación y desarrollo de una actitud crítica permanente, que permita al 
ser humano tomar conciencia de la situación de opresión en que se encuentra 
inmerso y llegar a concebir, además, esa situación como limitante para su 
crecimiento, pero también concebirla como susceptible de ser transformada. Muy 
lejos de la concepción tradicional de la educación que Durkheim conceptualiza 
como simple transmisión de experiencias y conocimientos acabados y estáticos 
de la generación adulta a las generaciones jóvenes, Freire plantea que  a partir 
de la relación educador – educando, educar es una situación de aprendizaje 
recíproco, un proceso en el que hombres y mujeres se descubren a sí mismos y 
aprenden a tomar conciencia del mundo que los rodea, a reflexionar sobre él, a 
reestructurarlo y actuar e intervenir en él, de manera colectiva, para transformarlo. 
La educación como pura exposición de hechos, como transferencia de valores 
y saberes abstractos, son creencias que la conciencia ingenua del analfabeto 
político siempre proclama (Freire, 1978).

La educación que Freire propone busca la liberación del hombre. Despierta la 
creatividad, desmitifica la realidad, se basa en el diálogo, estimula la reflexión 
y la acción sobre la realidad, refuerza el carácter histórico de los hombres y los 
reconoce como seres en proceso (Palacios, G. 1978). La educación debe permitir 
al hombre llegar a ser sujeto, construirse como persona, transformar el mundo, 
entablar con los otros relaciones de reciprocidad y hacer la cultura y la historia.

En su obra póstuma, Freire aborda el problema de la formación docente e invita 
a una reflexión sobre la práctica educativa progresista a favor de la autonomía 
de los educandos (Freire, 1997). En estos momentos de desvalorización del 
trabajo de los profesores en todos los niveles, Freire nos ofrece en su último 
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libro, elementos constitutivos que nos permiten comprender la práctica docente 
en su dimensión más humana.

En estos tiempos en que se ha impuesto el pragmatismo y la ideología neoliberal, 
que incluso han incorporado la categoría de autonomía para estimular el 
individualismo y la competitividad, Freire anuncia la solidaridad como 
compromiso histórico de hombres y mujeres y como instrumento de lucha, capaz 
de promover la ética universal del ser humano (Castro de Oliveira, 1997).

En su último libro, Freire declara su convicción absoluta en torno a la dimensión 
ética de la práctica educativa: “respeto a los otros, coherencia, capacidad de vivir 
y aprender con lo diferente, no permitir que nuestro malestar personal o nuestra 
antipatía interfiera en nuestra relación con los otros, son obligaciones a cuyo 
cumplimiento debemos dedicarnos humilde pero perseverantemente” (Freire, 
1998).

Enseñar exige para Freire: 

a) Rigor metódico y respeto a los saberes de los educandos, asunción de lo 
nuevo, rechazo a cualquier forma de discriminación, la reflexión crítica 
sobre la práctica.

b) Conciencia de lo inacabado, reconocimiento del ser condicionado, 
autonomía del ser del educando, tolerancia y lucha en defensa de los 
derechos de los educandos; alegría y esperanza, convicción de que el 
cambio es posible.

c) Generosidad, compromiso y convicción de que la educación es una 
forma de intervenir en el mundo, libertad y autoridad; saber escuchar, 
reconocer que la educación es ideológica; disponibilidad para el diálogo.

La tarea educativa propuesta por Freire implica, sin duda, recorrer un camino 
arduo y difícil. Quizá por ello en una de sus obras se refiere a la desesperanza 
que inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo, en el cual no es posible reunir 
las fuerzas indispensables para el embate creador y transformador del mundo. 
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Investigación-acción participativa
A principios de la década de los 70 se inició un parteaguas para la sociología en 
países como Brasil, Argentina, Bolivia y Colombia, los militares tomaron el poder 
y la opción de una sociología crítica y popular quedó definitivamente cancelada. No 
obstante, un sector importante de sociólogos quedó permanentemente vinculado 
a las comunidades donde habían trabajado con proyectos independientes. 
Decidieron continuar investigación directa pero al mismo tiempo militante, es 
decir, participando con las comunidades en la defensa de sus tierras, su salario, 
su cultura, que el capital extranjero y los estados nacionales habían planeado 
expropiarles.
En apoyo a estas prácticas sociológicas se sumaron las versiones de un marxismo 
crítico que permitieron iniciar una reconceptualización de la realidad social 
latinoamericana. Un ejemplo claro, a nivel biográfico lo constituyó Orlando 
Falls Borda destacado científico social latinoamericano.

El término investigación-acción fue propuesto por Kurt Lewin y utilizado por 
primera vez en 1944. Kurt Lewin demostró que la exploración válida y fecunda 
de los fenómenos de grupo debía operarse en el mismo campo psicológico y 
social en el que ellos se insertan. Propuso la inserción del investigador en el 
devenir de las realidades sociales que intenta conocer, comprender y transformar, 
para lo cual es necesario que el investigador realice sus investigaciones sobre 
el terreno mismo donde se manifiestan los fenómenos que estudia. De ahí que 
sea necesario asumir el doble papel de participante y observador. Es importante 
destacar que para Lewin es posible lograr en forma simultánea avances teóricos 
y cambios sociales. Sin duda su enfoque sobre la necesidad de incluir la acción 
como parte integrante de la tarea investigativa, contradecía claramente las 
nociones tradicionales vigentes en su tiempo, y en gran medida tambien en el 
nuestro, acerca de la producción del conocimiento y su aplicación.

En América Latina surgió a principios de los 70 la propuesta metodológica de 
la inserción del investigador en el proceso social como alternativa que implica 
un compromiso abierto del científico social con grupos populares y clases 
trabajadoras, lo cual abrió las puertas a una mayor participación de estos grupos 
en la concepción y desarrollo de proyectos de investigación. La entrada del 
marxismo a las universidades, el acercamiento al método dialéctico, la utilización 
de la teoría de la lucha de clases, vinieron a enriquecer, orientar y replantear las 
formas tradicionales de trabajo investigativo y político.
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 En el campo filosófico, un reto frontal al positivismo que abrió compás a la 
investigación-acción contemporánea provino de los profesores críticos de la 
Escuela de Frankfort: Horkheimer, Marcuse, Adorno y más recientemente 
Habermas que proponen y desarrollan una teoría crítica como modelo o 
paradigma alternativo de investigación en ciencias sociales. (Horkheimer 2000).

En la década de los 80 se había acumulado suficiente conocimiento de 
investigación-acción en esta vertiente crítica. Ya en 1977 en Toronto, Canadá 
el Consejo Internacional de Educación de Adultos había declarado que la 
investigación-acción participativa constituía un enfoque en la investigación 
social mediante el cual se busca la plena participación de la comunidad en el 
análisis de su propia realidad, con el objeto de promover la transformación social 
para el beneficio de los participantes en la investigación. Se trata, por tanto, de 
una actividad educativa, de investigación y de acción social.

Falls Borda plantea que el aparato científico, ha exhibido desde hace muchos 
años una serie de fisuras y cuarteaduras que lo han puesto al borde del colapso en 
su justificación ideológica y moral. Por esta razón, la ciencia popular o la ciencia 
del pueblo, que considera ciencia emergente y subversiva, constituye una salida 
alternativa y una línea de estudio y de acción. La ciencia popular se define como 
un conocimiento empírico-práctico, de sentido común, que ha permitido a los 
individuos y grupos que conforman las bases sociales incrementar su creatividad 
y participación,  resolver  sus problemas y trabajar con los recursos directos 
que la naturaleza les proporciona. Este conocimiento, no obstante su validez 
científica, se relega e invalida. Y esto se puede ejemplificar con la pugna secular 
entre medicina científica y medicina tradicional.

Falls Borda plantea que el aparato científico tradicional se ha propuesto defender 
los intereses de las clases dominantes, y que por lo mismo condiciona, soslaya o 
reprime el surgimiento de otras construcciones científicas.

Esta interpretación de la ciencia nos lleva a reconocer en ella una dimensión 
ideológica y política. De este modo, al modelo científico tradicional emanado 
del positivismo, se le han derribado dos caretas con las que ufanamente había 
deambulado a través del tiempo, la neutralidad valorativa y la objetividad. El 
concepto de verdad ya no aparece como algo fijo, absoluto o inmutable, sino 
que  se establece desde una posición de poder que justifica y decide cuál es el 
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conocimiento aceptable y esta aceptación se condiciona a visiones concretas en 
torno a la realidad social y política y su desarrollo. Si se acepta que el saber 
popular tiene su propia racionalidad y estructura, es necesaria la aproximación al 
conocimiento de su propia especificidad histórica, social y cultural.

El mismo Gramsci señaló una ruta cuando expresó que en las clases trabajadoras 
existe una filosofía espontánea, contenida en el lenguaje, en el sentido común, en 
el sistema de creencias que aunque disperso, es válido para articular la práctica 
en la vida cotidiana: el saber y la cultura popular han producido conocimiento 
y técnicas en diversas áreas, agricultura, salud, educación, arte, de tal modo que 
Foucault ha encontrado en estos elementos, bases para construir la historia viva.

Teología de la Liberación
Hacía los años 60 la iglesia latinoamericana había realizado su trabajo 
en comunidad basada en los esquemas de la acción católica europea. Su 
orientación era antiliberal y su estrategia la no confrontación con el poder 
civil. La recuperación cristiana del mundo se pretende, de forma individual, 
religiosa y apolítica, a partir de una especie de antología de principios morales 
ahistóricos. Se considera, además que el cristiano movilizado por un proyecto 
de reunificación del mundo, ha de mantenerse al margen de las luchas por el 
poder, y alejado de los conflictos. La iglesia vivía entonces una situación 
contradictoria: Le preocupaban algunos conflictos y problemas generados por 
el capitalismo que tenían que ver con la desigualdad social, pero su propia 
jerarquía coincidía con los intereses de los grandes empresarios y del Estado. El 
proceso de modernización de América Latina iniciado y apoyado por el capital 
internacional, agudizó las contradicciones y propició el surgimiento de nuevos 
sectores urbanos y rurales con los que la iglesia iba a realizar un trabajo en el 
cual sus métodos y perspectivas tradicionales resultaban insuficientes. Algunos 
cristianos al interior de la iglesia, iniciaron entonces un proceso de vinculación 
para trabajar sin fines explícitos de evangelización con los movimientos obreros 
y campesinos y en apoyo y defensa de sus conflictos de clase.

Entre 1960 y 1968 tres acontecimientos aceleraron este proceso:

a.- el triunfo de la revolución cubana que demostró que era posible 
expulsar el      control del imperialismo norteamericano.
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b.- los golpes militares que cancelaron las vías reformistas y pusieron a 
pensar a la gente en salidas revolucionarias.

c.- la llegada de la democracia a Chile en 1964 y su fracaso en la aplicación 
de programas de inspiración cristiana.

En efecto, en 1968 en la reunión del CELAM en Medellín, Colombia se propuso 
la opción preferencial de la iglesia por los más pobres.

De este modo, hasta finales de la década de los 60, la iglesia católica había 
dado su apoyo a una religiosidad ajena a la realidad social que fue determinante 
para que el orden oligárquico fuese aceptado sin protesta. En esos años, ambas 
realidades cambiaron. La iglesia institucional comenzó a tomar distancia del 
poder político, económico y militar y a cambio, se aproximó cada vez más a la 
mayoría de la población empobrecida. Paralelamente, la religiosidad popular 
fue tomando conciencia de su poder legitimador de un orden injusto y violento y 
fue surgiendo apoyada en y por las estructuras religiosas, una nueva conciencia 
crítica y dispuesta a comprometerse en la lucha por la transformación de ese 
orden.

Lamentablemente, al finalizar el siglo XX, empezó a predominar una tendencia 
que se mueve en sentido contrario. La iglesia institucional, se esfuerza una vez 
más por cerrar la brecha que la separó del Estado, a costa de alejarse de los 
intereses y sentir del pueblo.

Presento algunos planteamientos de esta perspectiva que he recuperado de una 
conferencia que pronunció el Obispo Sergio Méndez Arceo en la UAM Iztapalapa 
en la primavera de 1985:

a.- El cristianismo no es precisamente una expresión de prácticas 
culturales, sino es ante todo una vida. Lo que Cristo nos trajo fue una 
vida, es decir, las formas relacionales, los principios de la convivencia 
humana. El Dios de la Biblia, exige además, de una manera constante 
derecho y justicia y propone ante todo el mandamiento único, el 
mandamiento del amor, el amor fraterno.
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b.- Cristo pasó por el mundo haciendo el bien. El bien a quien más 
lo necesitaba, el bien a los marginados, el bien a los pobres. El Dios 
cristiano quiere además el paso de la injusticia a la justicia.

c.- La política tiene dos sentidos, uno puede ser la solución de la 
convivencia humana a través del poder, o puede entenderse también como 
la relación de los hombres entre sí, sin la búsqueda del poder. Al hablar 
de praxis religiosa y política, yo entiendo no que Cristo estuvo buscando 
el poder, sino que Cristo fue político, practicó la política, habló sobre 
política, es más, se puede afirmar que Cristo fue un agitador político. 
Estuvo siempre metido en el conflicto, de tal modo que una acción de la 
Iglesia que no provoca conflictos, no puede ser una pastoral cristiana.

d.- No puedo dejar de mencionar a un auténtico seguidor de ese 
agitador político que fue en San Salvador Oscar Arnulfo Romero que 
siempre estuvo en el problema de cómo vivir en una nación cristiana 
con un pueblo cristiano sublevado contra la injusticia del ejército y la 
oligarquía. El tenía una palabra para interpretar los acontecimientos de 
América Central. Esa palabra era una contundente fórmula teológica: 
es necesario acompañar al pueblo en su lucha por la justicia.

e.- El amor hoy, es decir, aquel elemento fundamental para Cristo nos 
exige para ser eficaces realizar cambios políticos, transformaciones 
políticas. No basta la conversión individual, la conversión del corazón, 
ni es cierto que sólo después de los cambios individuales o después 
de convertidos los corazones se puedan hacer cambios políticos. La 
participación de la población en la lucha por el cambio, puede también 
llegar a transformar el corazón.

f.- Yo he afirmado que no hay otra salida para América Latina que el 
socialismo. Me refiero a un socialismo democrático, no a un socialismo 
totalitario o a un socialismo de estado, sino a un socialismo en el que 
participe la sociedad civil. Para mí, es mejor un socialismo aunque 
no sea perfecto, a un capitalismo porque este no puede promover la 
realización de los valores humanos en fuerza de sus propios principios. 
El capitalismo es intrínsecamente perverso.
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Psicología social y psicoanálisis
El marco conceptual de la técnica operativa, propuesta por el Dr. Enrique Pichon-
Riviere (1971), concibe la psicología social como una disciplina social de la 
mediación en la relación individuo-sociedad. Asume como objeto de estudio 
“el desarrollo y transformación del vínculo existente entre estructura psíquica 
y estructura social”. El grupo se constituye como el campo privilegiado para 
la indagación y transformación de la relación entre el individuo y la sociedad. 
Una psicología social, así concebida, se orientaría hacia una praxis sintetizadora 
de teoría y práctica, inscrita en la crítica de las relaciones cotidianas, donde 
la técnica operativa se propone como un instrumento de trabajo referido a un 
marco conceptual y que forma parte de un método de investigación centrado en 
el análisis de las contradicciones.

Es posible discriminar el enfoque operativo de grupo de otras concepciones 
grupales, fundamentalmente porque en este enfoque se privilegia la resolución 
de una tarea explícita que constituye a la vez su propia finalidad. La tarea es 
considerada como el líder del grupo.

Uno de los avances teóricos y técnicos de la propuesta de Pichon-Riviere fue 
precisamente descentrar la atención de las conductas individuales en un ámbito 
grupal, para trasladarla a la praxis del grupo como producto social. La praxis es 
justamente la ejecución de la tarea previamente elegida por el grupo y su análisis 
posibilita la vinculación del hecho psicológico con el contexto social. El grupo 
operativo en su concepción original permite así mismo la expresión de lo social 
en la dimensión psicológica.

De este modo, la técnica operativa de grupo surge como síntesis histórica de 
las distintas vertientes teóricas sobre grupos que, a través del desarrollo del 
pensamiento grupal, habían enfatizado, alternativamente, elementos racionales y 
afectivos en el abordaje de la tarea grupal. Como concepción teórica el enfoque 
operativo en el trabajo con grupos intenta rescatar nociones importantes del 
marxismo, particularmente aquellas que se refieren al análisis de la sociedad como 
modo de producción o formación social determinada, así como la concepción de 
clase social y de las luchas que se generan entre ellas; la determinación económica 
del conjunto de la sociedad con la relativa independencia con la superestructura 
en la cual juega un papel importante la ideología que permea el conjunto de las 
relaciones sociales.
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En este sentido, el enfoque operativo permite el trabajo con grupos sociales en 
situaciones concretas y cotidianas, considera al grupo como una instancia en la 
que se establecen y confrontan formas comunes de pensamiento y acción en las 
cuales se expresa no sólo lo que atañe al sujeto, sino lo que el conjunto de la 
sociedad transmite a ese grupo en cuanto a su composición y organización. El 
grupo es visto entonces como un espacio de intermediación donde el individuo 
se relaciona con la sociedad. Se asume la necesidad de teorizar y elucidar en 
torno al problema del grupo en el conjunto de la sociedad y la pertinencia de este 
estudio, desde las ciencias sociales, en relación a un proyecto de transformación 
de la sociedad con un sentido verdaderamente crítico.

Este enfoque constituye una aproximación importante para el tratamiento del 
problema de la pertinencia y necesidad del estudio de los grupos en la psicología 
social.

Psicología de la liberación
Ignacio Marín-Baró, contribuyó de manera decisiva a fundamentar teórica 
y epistemológicamente la psicología social de la liberación. En sus libros, 
artículos y conferencias se dedicó al análisis de los problemas psicosociales más 
importantes del Salvador y de América Latina: la violencia política, la represión, 
el sometimiento de la mujer, las ideologías, la psicología política, la psicología 
popular, la psicología social de la guerra, la salud mental. Con ello, Martín-Baró 
dió vida a un bagaje conceptual y metodológico que ha servido para avanzar en 
la comprensión de la compleja realidad psicosocial latinoamericana. En síntesis, 
los siguientes aportes fueron las líneas maestras de la actividad intelectual de 
Ignacio Martín-Baró:

a.- Primacía de la realidad sobre las teorías.
b.- Historicidad del ser humano.
c.- Una psicología social comprometida con el cambio social e individual.
d.- Los nexos dinámicos existentes entre la subjetividad individual y la 
estructura   social.
e.- La ideología configuradora de las acciones humanas.

Estos ejes conceptuales que son éticos y políticos, aparecen una y otra vez en las 
reflexiones de Ignacio Martín-Baró (García, 1994). Los retos de una psicología 
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latinoamericana son los siguientes: la recuperación de la memoria histórica, 
construir la desideologización de la experiencia cotidiana y potenciar las virtudes 
de los pueblos latinoamericanos, su solidaridad en el sufrimiento, su capacidad 
de entrega y sacrificio por el bien colectivo y su esperanza en un mañana que 
violentamente se le sigue negando.

Psicología social comunitaria
En este proceso de construcción de una psicología social latinoamericana 
habría que mencionar la importante aportación de la doctora Maritza Montero, 
prominente figura de la psicología social en Venezuela. Ella nos señala algunas 
características centrales de una psicología social para los pueblos de América 
Latina:

a.-  Integrar saberes provenientes de diversas ciencias sociales.
b.- Participar en el desarrollo de comunidades autogestivas para analizar 
y resolver sus propios problemas.
c.- Orientar la intervención psicosocial en sentido crítico para el 
conocimiento y transformación de la realidad.
d.- Asumir el carácter histórico de la psicología como ciencia.
e.- Cuestionar, como punto de partida la epistemología derivada del 
positivismo (Montero, 2002)

Investigación cualitativa en psicología
El doctor Fernando González Rey, enfatiza la condición del investigador como 
sujeto y la importancia de sus ideas para la producción del conocimiento.

Concibe la investigación psicológica como un proceso irregular y continuo 
dentro del cual se abren de forma constante nuevos problemas y desafíos. En este 
proceso el investigador se orienta por sus propias ideas, intuiciones y opciones 
dentro de la compleja trama de la investigación.

Para González Rey, la ciencia como producción permanente de nuevas zonas 
de sentido que definen nuevos niveles de inteligibilidad sobre los fenómenos 
estudiados, nunca aparece en versiones terminadas o finales, sino que representa 
un proceso en permanente progreso a los que le son ajenos los dogmas y las 
definiciones universales invariables. La reflexión sobre la realidad en la que el 
investigador está ya inmerso, resulta ser uno de los aspectos más atractivos del 
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trabajo científico (González Rey, 2000).

No quisiera terminar este apartado en torno a una concepción histórica de 
las ciencias sociales en América Latina, sin hacer una mención especial en 
memoria del Doctor Francisco Gómezjara, sociólogo de la UNAM, amigo y 
compañero entrañable en actividades académicas y políticas. También con sus 
libros, artículos y conferencias contribuyó a enriquecer el pensamiento social 
y psicosocial en torno a la realidad de nuestro país. Él escribió un artículo que 
tituló “La otra psicología” y que se publicó en la revista Alelon, de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. En él registró con datos precisos los avatares 
y vicisitudes de una psicología crítica en México en una fase de su historia.

Las ciencias sociales contemporáneas
En el momento actual en que las fronteras disciplinarias se desdibujan, se están 
planteando algunos problemas que, de algún modo, quedan fuera de los límites 
disciplinares. La propuesta de una psicología social latinoamericana, si se 
consideran los avances más recientes de las ciencias sociales, requiere enfrentar 
e incorporar a partir del dialogo y la discusión colectiva entre otros, los siguientes 
desafíos:

a.- La problemática de la complejidad. Edgar Morin rechaza el 
paradigma epistémico de la simplificación y parcelación del saber en 
compartimentos disciplinarios y propone un paradigma de la complejidad 
como marco superador del reduccionismo analítico (Porlan, 1998). Morin 
se ubica en el espacio fronterizo existente entre las teorías experimentales 
y las sociales, entre éstas y la filosofía, y entre todas ellas y la teoría 
política. “No se trata de oponer la reflexión psicológica a la teoría 
científica, sino de enriquecer a una y a otra para que se comuniquen. 
Para ello es necesario abrir una brecha en las cláusulas territoriales y 
multiplicar los cambios y las comunicaciones” (Morin, 1984) Es decir, 
no sólo desde una posición científico-filosófica, sino desde una posición 
crítica y sociopolítica elabora propuestas alternativas orientadas a 
favorecer el pensamiento complejo.

Propone, entre otros principios, la necesidad de hacer intervenir la historia 
en toda explicación, la necesidad de contemplar el desorden, lo aleatorio, 
contextualizar el conocimiento sin aislar el objeto de su entorno, la 
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imposibilidad de eliminar el ser y la existencia mediante la cuantificación 
y la complementariedad de nociones eventualmente antagónicas.

b.- La perspectiva de la vida cotidiana. Berger y Luckman (1979), 
conciben a la fenomenología como una perspectiva teórica de la vida 
cotidiana. El problema básico de la fenomenología lo constituye el estudio 
de cómo se dan nuestras experiencias del mundo. Para Husserl el criterio 
de verdad que rige a la filosofía fenomenológica es el de la vivencia que 
produce la evidencia primera, base de cualquier construcción teórica. Este 
ámbito donde se dan las experiencias es el mundo de la vida, el mundo 
concreto del vivir cotidiano. Este diálogo que se configura a partir de la 
relación del sujeto con el mundo, es un diálogo instaurador de sentido.
Husserl propone el método de la reducción fenomenológica como forma 
de conocimiento de la realidad, que implica poner entre paréntesis nuestro 
conocimiento, producto del sentido común, de este modo, se propone 
desvelar las estructuras elementales del mundo de la vida cotidiana en la 
búsqueda de lo que está detrás de esa realidad

c.- El construccionismo social. Esta perspectiva configura hoy un 
movimiento, que se extiende a través de diversas ciencias sociales a partir 
de una crítica al positivismo. Este movimiento se propone dilucidar los 
procesos mediante los cuales las personas consiguen describir, explicar 
o dar cuenta del mundo en que viven, y en ese sentido se ubica en la 
perspectiva hermenéutica de búsqueda de significados.

Quienes suscriben esta visión cuestionan la idea de la sociedad moderna 
y dudan de la capacidad de la razón. Si el lenguaje está dominado por 
intereses ideológicos, si su uso está regido por convenciones sociales, y 
su contenido por el estilo literario en boga, no puede reflejar la realidad y 
por tanto no puede haber descripción objetiva (Gergen, 1992). El centro 
sobre el cual gira nuestra sociedad que es el yo, cae de su pedestal en la 
sociedad posmoderna, ya que el nuevo énfasis y centro de acción, son las 
relaciones que son las que configuran el yo en la interacción social.

Los teóricos de la reconstrucción social creen que las ideas, los conceptos 
y los recuerdos surgen del intercambio social y son mediatizados por el 
lenguaje.



20

d.- Otros problemas transdiciplinares: subjetividad y conciencia. El 
problema central es la capacidad o incapacidad del hombre de construir 
su circunstancia. Hoy se cuestiona si realmente la sociedad está regida 
por leyes o lo que se ha dado ha sido el abandono del sujeto, en la medida 
en que el hombre no tiene garantizadas las leyes. Está comprometido en 
la construcción de su propia circunstancia.

La sociedad es compleja, está llena de vericuetos, desvíos y reversiones. De 
este modo lo social podría visualizarse como una constelación de aberraciones 
imprevisibles (Zemelman, 2004). De este modo, el problema de la subjetividad 
es enormemente complejo ya que tiene que ver con preguntas fundamentales: 
cómo se construye el conocimiento, cómo se da el tránsito de lo individual a lo 
social y de lo social a lo individual. Estas variaciones de lo social a lo individual 
y viceversa son también un problema enormemente complejo. La sociedad se 
puede imaginar como una sopa que hierve y se enfría y en la cual los dinamismos 
como clase social, etnia, género y ciclo vital, están en continua relación.

El problema en torno a la relación historicidad-psicología, no se ha discutido 
suficientemente, es decir, el problema de la relación entre dinamismos 
psicológicos y dinamismos sociohistoricos, aún no se resuelve. Nos podríamos 
preguntar cómo se da la relación con el sujeto, ya que las grandes ideas no 
siempre surgen del entendimiento. La necesidad de plantearse un problema no 
siempre pasa por la razón, puede pasar por la voluntad. Más importante que 
la razón puede ser la imaginación. Y es importante aprender a trabajar con el 
conjunto de las dimensiones: lo emocional, lo racional, lo volitivo.

El concepto de conciencia tampoco es claro ya que alude a un problema que 
está emergiendo y que tiene que ser nombrado conscientemente. La conciencia 
hoy día está en el centro del debate, pero no como conciencia psicológica, sino 
como conciencia histórica. El concepto de historia, alude al pasado, concibe la 
historia como memoria, pero no es solamente recuerdo, sino la capacidad de 
ver el futuro, mirado con pasado, pero no atrapado en ese pasado, se plantea 
una ruptura. Además, no se puede articular el pasado con el futuro si no nos 
ubicamos en el presente.

El diálogo con la crítica radical
Los planteamientos de tres corrientes que en el momento actual orientan el debate 
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científico-social vienen a cuestionar las posiciones  centrales de la tradición 
científica latinoamericana:

a.- La teoría de sistemas del Luhmann que pone en entredicho la capacidad 
de los individuos para cambiar de acuerdo a su voluntad, ya sea como 
individuos aislados o en grupo, el sistema social. La sociedad, como 
sistema, se produce y autoproduce a sí misma de acuerdo a sus propias 
necesidades y nada pueden hacer los individuos.
b.- La crítica al sujeto colectivo (Marcur, O. 1965) según la cual los cambios 
sociales no son producto de una acción colectiva, sino quienes intervienen 
son los individuos cuyas motivaciones obedecen a un cálculo egoísta de 
costo-beneficio.
c.- El marxismo analítico (Elster, 1992). Tras una crítica al marxismo 
tradicional niega la creencia de que en la vida social existen totalidades o 
colectividades (González, 1996: p 1004-005).
Explorar la posibilidad de un diálogo con estas perspectivas contemporáneas 
abriría espacio a una discusión teórica que podría enriquecer y actualizar 
el acerbo de la psicología social latinoamericana. La teoría de sistemas 
como la teoría de la elección racional llevan al extremo el horizonte de 
las ciencias sociales, en un caso, la sociedad es un todo autosuficiente, 
mientras que en el otro los son los individuos. 

La urgencia de un retorno a la psicología microgrupal crítica
La psicología social latinoamericana que se ubica en la perspectiva de 
conocimiento y transformación social de la realidad, a partir de la organización 
autogestionaria, habrá de emprender tareas y acciones fundamentalmente, de 
carácter colectivo. Para ello es necesaria la utilización de diversos instrumentos 
que permitan la aproximación, inserción e intervención en la realidad que se 
pretende conocer y transformar. Estos instrumentos han sido desarrollados por 
las ciencias sociales y particularmente por la psicología social en el transcurso 
de su historia. En ese sentido, el instrumento grupal, es decir, el trabajo directo 
en y con grupos es quizá el instrumento central y más importante en tanto puede 
incidir de manera directa en los procesos de cambio personal y social.

Los científicos sociales habrán de realizar estas tareas en instancias colectivas: 
grupos, organizaciones, instituciones y comunidades que han sido caracterizadas 
por Lewin como minorías psicológicas.
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Uno de los objetivos fundamentales de la psicología social es estudiar las 
mediaciones o vínculos existentes entre el proceso general de la sociedad o más 
concretamente entre la estructura social y la vida de los individuos a partir de 
su estructura personal. El individuo se configura en un proceso permanente de 
socialización e ideologización a través del impacto o influencia de una serie de 
relaciones y vínculos consigo mismo, con los demás hombres y la naturaleza. 
En este proceso la familia, la escuela, los grupos y las organizaciones juegan un 
papel relevante. Asimismo, este proceso se concretiza en las actividades de la 
vida cotidiana, en el trabajo y en general en la participación social, de tal modo 
que el individuo no puede ser concebido aisladamente y abstraído de la realidad 
histórico-social en la que se encuentra inserto. Su conocimiento y análisis tiene 
que partir del conjunto de relaciones sociales que necesariamente conforman la 
vida de los hombres. 

Las relaciones sociales, que se asumen a través de los proceso de relación 
interindividual, no solamente se pueden considerar como relaciones 
intersubjetivas en sentido estricto, ya que la sociedad no puede concebirse como 
una suma de individuos, sino como un conjunto de relaciones y condiciones 
donde los individuos se enfrentan e interrelacionan, es decir, se trata de relaciones 
entre clases. Es pues, la clase social la que establece en una primera instancia 
las condiciones de vida, la posición, el contexto social donde transcurre la vida 
cotidiana de los seres humanos.

Ahora bien, el individuo concreto no siempre tiene una relación directa con 
la clase social a la que pertenece, ya que las categorías entre individuo-clase 
social comprenden dos niveles de realidad diferentes. Por eso, para entender esta 
relación, es necesario pensarla mediada en términos de los pequeños grupos a los 
que necesariamente pertenece el individuo y a través de los cuales se relaciona 
con la clase social: familia, grupos informales, trabajo, escuela, sindicato, 
organización política. La actuación de los individuos en los pequeños grupos 
hay que verla, además, desde la perspectiva del contexto histórico-social en la 
que se insertan. Es además, la clase social la que en último término da forma y 
sentido a los dinamismos grupales.

El fenómeno grupal comenzó a cobrar importancia como objeto de estudio a 
principios del siglo XX. Puede afirmarse que en las primeras investigaciones 
en torno a la relación individuo-sociedad, la reflexión sobre los movimientos de 



23

masas, de macro grupos, constituyó originalmente uno de los temas centrales 
del desarrollo teórico de la psicología. El tiempo, la historia y la misma práctica 
psicológica grupal cubrieron de polvo este original intento.

En esa historia de la teorización social sobre grupos, Kurt Lewin ha jugado 
un papel central en la historia de la psicología. Tolman (1948) escribió: “En la 
historia futura de la psicología de nuestra época dos hombres dominarán, a mi 
parecer, sobre todos los demás: Lewin y Freud. Freud por haber sido el primero 
en desenredar la complejidad de la historia en los individuos y Lewin por haber 
sido el primero que ha tenido la visión de las leyes dinámicas en función de las 
cuales los individuos se comportan en grupos”.
Lewin consagró los últimos ocho años de su vida universitaria, de 1939 a1946, 
a la exploración psicológica en relación a los dinamismos microgrupales, y esos 
ocho años constituyeron un momento decisivo en la evolución de la psicología 
social. Tanto así que aún en el momento actual la investigación en psicología 
social en gran parte todavía está inspirada por las teorías y descubrimientos de 
Kurt Lewin.

Al iniciar sus investigaciones en torno a lo microgrupal, Lewin consideró 
que desde el punto de vista científico, la psicología no poseía las técnicas de 
exploración ni el instrumental necesario para experimentar a nivel de los grandes 
conjuntos sociales, pero que sí era posible desmontar psicológicamente los 
mecanismos de integración y crecimiento de diversos tipos de grupos pequeños. 
Demostró tambien, que la exploración válida y fecunda de los fenómenos de 
grupo debe operarse en el mismo campo psicológico y social en que ellos se 
insertan. Propuso la inserción del investigador en el devenir de las realidades 
sociales que intenta explicar y modificar, para lo cual es necesario que implemente 
sus investigaciones sobre el terreno mismo donde se manifiestan los fenómenos 
que estudia.

El primer concepto clave al que Lewin apela es el concepto de totalidad dinámica. 
Lewin fue el primero en utilizar ese término y hará de él una noción fundamental 
en el estudio de la génesis y dinámica de grupos. Para él todo conjunto de 
elementos interdependientes constituye una totalidad dinámica. Y si los grupos 
son siempre totalidades dinámicas, las totalidades dinámicas están lejos de ser 
exclusivamente grupos. Por ejemplo, la personalidad es una totalidad dinámica 
en cuanto puede ser considerada como un complejo de sistemas, de formas y 
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procesos psíquicos. 

Otro concepto, quizá el más importante para Lewin es el de campo social, que 
también es esencialmente una totalidad dinámica constituida por entidades 
sociales coexistentes, mas no necesariamente integradas entre sí. Dentro de un 
mismo campo social pueden coexistir grupos, sub grupos, individuos separados 
por barreras sociales o ligados por redes de comunicaciones. Lo que ante todo 
caracteriza a un campo social, son las posiciones relativas que en él ocupan los 
diferentes elementos que lo constituyen. Estas posiciones son determinadas a la 
vez por la estructura de grupo (Lewin, 1985).

Es a partir de este concepto de campo social como Lewin elabora sus primeras 
hipótesis sobre la dinámica de los pequeños grupos:

a.- La primera hipótesis es que el grupo constituye el terreno sobre el cual 
el individuo se sostiene, según los casos este terreno puede ser firme o 
frágil. Cuando una persona no logra definir su pertenencia social o cuando 
no se integra a grupo, su espacio vital y libertad se tornan inestables o 
ambiguas.

b.- El grupo es para el individuo un instrumento, en él satisface sus 
necesidades materiales y psicológicas o sus aspiraciones sociales.

c.- El grupo es una realidad de la que el individuo forma parte, incluso 
aquellos que se consideran ignorados o rechazados. Sus valores, 
necesidades, aspiraciones, esperanzas encuentran ahí su realización o al 
contrario su frustración.

d.- El grupo constituye uno de los determinantes del espacio vital de un 
individuo. Es dentro de este espacio donde se desarrolla o evoluciona la 
existencia de un individuo y el grupo es  un sector de ese espacio.

A partir de estas hipótesis, Lewin se refiere a dos cuestiones que son básicas 
en el proceso microgrupal: el cambio social y el control social que para él 
son conceptos indisociables y el problema de la comunicación que considera 
el obstáculo fundamental a la integración de las agrupaciones humanas y su 
creatividad desde que los seres humanos se propusieron trabajar en grupo para 
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resolver sus conflictos.

La condición para descubrir las leyes fundamentales de la comunicación humana, 
de entablar con los otros un diálogo abierto y confiado, consiste en replantear los 
modos habituales de comunicación.

El T. group propuesto por Lewin, significa literalmente grupo de entrenamiento. 
No obstante, ha recibido otras denominaciones: grupo de diagnóstico, grupo 
centrado en el grupo, grupo de formación o simplemente grupo de trabajo. Con 
el tiempo la propuesta de Lewin que considera al grupo como instrumento de 
aprendizaje y orientado hacia el cambio personal y social, fue tergiversada por 
sus discípulos derivando la experiencia grupal hacia el tratamiento clínico de 
problemas individuales en grupo, muy alejada de su propuesta original.

No obstante, antes de su muerte, ocurrida en 1947 alcanzó a sentar las bases 
teórico-metodológicas que fundamentan el trabajo con grupos pequeños desde 
una perspectiva psicosocial.

En América Latina surgieron dos propuestas de trabajo grupal fundadas 
críticamente en la perspectiva lewiniana: la propuesta de Ignacio Martín-Baró, 
que en su libro Sistema, grupo y poder, publicado el año de su muerte en 1989, 
dedicó tres capítulos para reflexionar en torno a la perspectiva grupal. La otra 
propuesta se refiere al desarrollo de la técnica operativa de grupo de Enrique 
Pichón-Riviere a partir de la relación psicoanálisis y marxismo. Ambos coinciden 
en que la instancia grupal permite abordar fenómenos que privilegiadamente, 
nos dan la oportunidad de incidir en los procesos de ideologización. De tal modo 
que la experiencia grupal se constituye en un espacio de expresión, de análisis, 
de organización y de cambio social.

En realidad, los microgrupos cumplen una importante función de cuestionamiento 
permanente de sí mismo, de los otros, y de la realidad social en la que estamos 
inmersos, de ahí su carácter subversivo no suficientemente conocido ni utilizado 
por los psicólogos sociales latinoamericanos.

Y no me estoy refiriendo a grupos terapéuticos. Es un error pensar que para 
interrogarse y cambiar ciertos hábitos y visiones en la vida es necesario el 
psicoanálisis u otras terapias más actuales. Es absurdo pensar que para resolver 
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un conflicto la gente tenga que entrar en una situación especial de relación 
asimétrica como es la relación terapeuta-paciente y que además tenga que pagar 
sólo para interrogarse. Ni el mismo Freud afirmó que el lugar para la interrogación 
tendría que ser el psicoanálisis, él sólo dijo que había experiencias en la vida tan 
fuertes y aún más válidas que el mismo psicoanálisis.

Cuando se establece que uno de los objetivos de trabajo con grupos es incidir en 
el análisis de los procesos de ideologización, es justamente para poder recuperar 
al interior del grupo el análisis acerca del origen desarrollo y características de las 
ideologías entendidas como un conjunto de ideas, informaciones, conocimientos, 
experiencias, pensamientos y afectos que se originan y organizan a través de 
la historia grupal de los sujetos, de su participación en los diferentes grupos. 
Este proceso se inicia en el grupo familiar y prosigue después en otros grupos, 
educativos, laborales, religiosos, de amigos, etcétera. Desde luego que estos 
esquemas, representaciones o marcos cognitivos cargados ideológicamente, han 
servido al sujeto en su proceso de conocimiento y aprendizaje y han llegado a 
configurar una visión de sí mismo y de la sociedad.

REFLEXIONES FINALES

El proceso de investigación e intervención psicosocial, nunca es un proceso 
totalmente objetivo, lineal y sin rupturas como pretende revelarse en la publicación 
de reportes formales y trabajos de investigación. Este proceso involucra, aunque 
existen sólidas resistencias para reconocerlo, la subjetividad del investigador, las 
modalidades de su inserción institucional, su visión del mundo, en una palabra 
su vida cotidiana que, con frecuencia, viene a ser trastocada y cuestionada 
profundamente en este proceso.

Estas implicaciones centrales, presentes en todo el proceso de investigación, 
suelen desdeñarse u ocultarse, no obstante que siempre están ahí, pertinazmente 
presentes. Al incorporar sistemáticamente la familiaridad, la subjetividad, la 
contigüidad, los límites y alcances de la inserción en el terreno a expensas de 
la neutralidad y objetividad, se vienen a cuestionar y a poner en tela de juicio 
la credibilidad de la institución científica y cultural, así como la relación entre 
saber, institución y contexto social.
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La participación directa del investigador o del psicólogo social en el proceso de 
indagación, suele movilizar intensamente sus estructuras internas y este vínculo 
suele expresarse, las más de las veces y de manera oculta en los resultados finales 
del proceso: lo no dicho puede develarse entre líneas.

De este modo, el reconocimiento de la subjetividad del investigador en el 
proceso de investigación e intervención se opone radicalmente a las pretensiones 
de objetividad alardeadas por muchos investigadores en ciencias sociales. La 
implicación quiere poner fin a las ilusiones de la neutralidad heredadas de un 
cientificismo superado que olvida que el observador se encuentra atrapado en 
el campo de observación y que su intervención modifica el campo de estudio. 
(Lourau, 1990).

La propuesta de una psicología social latinoamericana tendería a totalizar 
el objeto de conocimiento cuyas interrelaciones han sido obscurecidas por la 
ideología dominante que promueve la disociación entre pensamiento, afecto y 
acción y conceptualiza a los individuos, familias, grupos e instituciones, como 
compartimentos estancos y escindidos de la estructura social en la cual se 
insertan.

Está perspectiva implica todo un proceso de involucración, cognoscitiva y 
afectiva, tanto por parte del psicólogo como de los individuos y grupos con 
quienes trabaja. El proceso de investigación e intervención se materializa en la 
posibilidad de diálogo e implementación de actividades transformadoras, por 
tanto, de aprendizaje para ambas partes involucradas. 

Aceptar y explicitar la situación de aprendizaje es parte de la tarea; es el punto 
de partida para el establecimiento de relaciones de reciprocidad, es la posibilidad 
del equipo de investigación de asumirse como sujeto de transformación junto 
con la población. En ambas partes se manifestarán las resistencias al cambio, 
las contradicciones, la confusión y los obstáculos inherentes a la integración y 
organización de un trabajo colectivo. Se trata de elementos centrales que tienen 
que ver con las implicaciones del equipo de investigación en esta tarea y que 
requieren de un análisis permanente. Me he permitido proponer que la instancia 
de análisis de estas implicaciones es el microgrupo, considerada también la 
naturaleza colectiva del proceso de intervención en donde el trabajo grupal se 
constituye en una actividad necesaria y permanente.
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El grupo conforma un ámbito de investigación, de discusión y análisis de 
problemas, procesos y necesidades, no sólo de la población, sino también 
del equipo que interviene; es también instancia de organización colectiva, de 
comunicación y aprendizaje, de cuestionamiento y crítica en las relaciones de la 
vida cotidiana. Martín-Baró (1989) consideró al grupo como una  instancia en la 
cual se manifiestan las contradicciones y donde es posible incidir en el análisis 
de la ideología subyacente en la acción-interacción humana.

Pichon-Riviere (1977) también contribuyó con una propuesta de psicología 
grupal que nos permite comprender el proceso de elaboración del conocimiento 
en el interjuego dialectico entre el sujeto y la estructura social. De este modo, 
el grupo puede constituirse también en instancia e instrumento de análisis de 
las implicaciones del equipo, sus conflictos, sus propias contradicciones, sus 
relaciones con la institución y sus propias resistencias al cambio.

Si los hombres se liberan elaborando un conocimiento crítico, apropiándose 
activamente de la realidad, un punto de partida básico, es el conocimiento sobre 
cómo son ellos en su configuración psicosocial, cómo se comunican y aprenden, 
cómo interpretan la realidad e intervienen en ella, cómo se movilizan y organizan 
con base en ese conocimiento. En este proceso de conocimiento y aprendizaje, 
la población está implicada, pero también el equipo que interviene, por lo que la 
instancia grupal puede también constituirse en un instrumento necesario para su 
propia transformación en el proceso de intervención.

Epílogo

En suma a una psicología social latinoamericana siempre en proceso de 
construcción y de deconstrucción, le corresponde una tarea de análisis crítico 
de la realidad que es fundamentalmente colectiva: dar cuenta de la realidad 
social, a partir del estudio del vínculo estructura individual- estructura social, 
de comprender tan rigurosamente como sea posible cuál es su naturaleza 
y características y cuáles son las modalidades, los alcances y límites en su 
proceso de transformación. Para lograrlo, requiere enfocar su atención en los 
mecanismos mediante los cuales se construye, se produce, se reproduce y se 
transforma esa realidad social, centrando la mirada sobre el comportamiento y 
las acciones, en tanto ideológicas de los actores sociales. Es preciso reconocer 
que ese conocimiento de la realidad social no es independiente de las acciones 
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concretas de los individuos en su vida cotidiana. 

El desafío que enfrenta una psicología social latinoamericana es el de recoger y 
conciliar en un enfoque original las diversas aportaciones actuales que pertenecen 
a orientaciones en este momento contrapuestas: el realismo, la hermenéutica, la 
teoría crítica, el problema de la subjetividad, y la perspectiva de la vida cotidiana. 
Integrar los aspectos más sustantivos de estas corrientes de pensamiento a través 
del diálogo en su sentido más dialéctico puede permitir potenciar el progreso 
de una psicología social en el contexto de nuestra realidad latinoamericana, 
Quizá también el retorno a una psicología grupal como instrumento de análisis y 
transformación, que me he permitido proponer, pudiera también contribuir a ese 
desarrollo. Esta es también mi esperanza.

Termino esta participación con un texto de Paulo Freire: “En el mundo actual, la 
gran tarea del poder político, es garantizar la libertad, los derechos y los deberes, 
la justicia y no respaldar el dominio de unos pocos contra la debilidad de las 
mayorías… Nadie me puede afirmar que un mundo así, hecho de utopías, jamás 
será construido. Finalmente, este es el sueño sustantivamente democrático al que 
aspiramos si somos coherentemente progresistas. Pero soñar con un mundo así 
no es suficiente para que se haga realidad. Necesitamos luchar incesantemente 
para construirlo”.
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LA SALUD DESDE LA NUTRICIÓN Y LA ALIMENTACIÓN
EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL NOROESTE DE MÉXICO. 

SÍNTESIS DE LITERATURA

María del Refugio Palacios  Esquer
Jesús Armando Haro Encinas

Alma Robles Sardín  

Este documento plantea una síntesis de literatura para informar sobre la 
salud desde  la nutrición y la alimentación de los pueblos indígenas del 
noroeste, permitiendo el debate actual y el estado del arte con el fin de 

presentar evidencia para la toma de decisiones correctas.  

Las revisiones sobre investigaciones en salud en poblaciones indígenas que se 
han realizado muestran que existe una necesidad especial de conocer y hacer 
seguimiento de la problemática nutricional y alimentaria que viven los indígenas.

Las comunidades indígenas aisladas y marginadas del desarrollo social 
y económico han sobrevivido gracias a la permanencia y aplicación de 
sus conocimientos tradicionales, sin embargo la modificación de su perfil 
epidemiológico es una situación que muestra los riesgos recientes a los que se 
tienen que enfrentar sin las herramientas suficientes que los lleven a aliviar las 
enfermedades que se les presenten. 

Para conocer a profundidad la problemática de salud de los pueblos indígenas 
es conveniente regionalizar al país. Cada geografía presenta una problemática 
específica que debe ser evaluada en su entorno, el generar este tipo de información 
permite entender y conocer la situación y las condiciones que provocan la 
morbilidad y la  mortalidad de esa localidad indígena en particular. Y se acerca 
a los espacios habitados por un menor número de indígenas condición que 
los hace más vulnerables a los determinantes de salud. Dando como resultado 
perfiles epidemiológicos diferentes. Mismos que permiten conocer con mayor 
detalle la problemática de la población indígena para la identificación de riesgos, 
la anticipación de los problemas de salud y su  atención oportuna y adecuada, 
(SSA, Secretaría de Salud, 2001: 39).



34

Para avanzar en el conocimiento de esta situación se plantea, un acercamiento 
documental a evidencias que aborden la temática de la salud desde la nutrición, 
y la alimentación de los pueblos indígenas del noroeste, (cuadro 1) permitiendo 
el debate actual y el estado del arte sobre el tema. Los pueblos indígenas nativos 
del noroeste que conforman este trabajo son los siguientes:    los  Yaquis (yoeme),   
los  Guarijío (makurawes),   los  Mayos (yoremes),   los   Pápagos (tohono 
o’odham),  los Pima (o’ob),   los Seris (comcáac), los Cucapá (es-pei), los  Kikapú 
(kikapooa). Así como los Tarahumara (rarámuri), los Huichol (wirraritari), los 
Tepehuanes (o´dam), los Cora (nayeri), los Mexicaneros (mexicaneros), los Pai 
Pai (akwa ´ala), los Kumai (ti´pai), los Cochimí (m´ti-pa), y los Kiliwa (ko´lew). 
Habitan los estados de  Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, 
Nayarit, Durango y Jalisco.
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Tomado de: Haro, JA. 2008. 

Para identificar, evaluar y resumir sistemáticamente la información sobre las 
condiciones de nutrición y alimentación de  los grupos indígenas se ha echado 
mano de revistas científicas, reportes de investigaciones, libros, bases de datos 
entre otros que contienen cuestiones que dan luz sobre esta problemática. Esto 
quiere decir que no todos los estudios que se presenten cuentan con el mismo 
tipo de datos, cada uno aborda la situación nutricia y/o alimentaria desde su  
propio interés.

Las revisiones sobre investigaciones en salud en poblaciones indígenas que 
se han realizado muestran que existe una necesidad especial de conocer y 
hacer seguimiento de la problemática nutricional y alimentaria que viven los 
indígenas, (Chávez, Madrigal, Villa y  Guarneros, 2003: 253; Ávila, Shamah, 
Galindo, Rodríguez, Barragán, 1998: 159). Asimismo los hallazgos subrayan la 
importancia de la autonomía tanto en la planeación como en la evaluación de las 
acciones dirigidas a conocer y atender su salud, (XII Congreso de Investigación 
en Salud Pública. Becerril, 2007, E79). También la necesidad  que existe en el 
campo de la salud indígena de un mayor compromiso de recursos y formación de 
capacidades para la investigación, (San Sebastian y Huntig, 2007: 316). 

 San Sebastian y Huntig (2007) en una exploración sobre las investigaciones 
realizadas en salud en poblaciones indígenas a nivel Latinoamérica de 1995 a 
2004, se encontraron un total de 690 publicaciones en revistas incluidas en las 
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bases de datos PubMed y Lilacs.  Los tópicos que se abordaron fueron en primer 
lugar la biología humana en el 29% de los estudios, seguido de las enfermedades 
trasmisibles en un 21.7%, la medicina tradicional y la historia en un 13.6%,  la 
nutrición en un 9.3%, las enfermedades no trasmisibles en el 8.7%, el ambiente 
físico 5.2%,  la salud oral 1.7%, la salud reproductiva en el 1.6% y varios en un  
9.1%.  De este total sólo 65 que representa el 9.4% de los artículos  se enfocaron 
a la nutrición en los niños.

Del mismo estudio cabe señalar los pocos artículos que se han publicado durante 
una década (690), su  distribución en los países en cuanto al número es la 
siguiente: Brazil en primer lugar con 189 trabajos,  México en segundo con 100, 
le sigue Perú con 49, luego Venezuela con 46, Argentina con 43, Colombia con 
38 y Chile con 37, Bolivia y Guatemala con 33 y 31 respectivamente y Ecuador 
con 23 estudios el resto de los países tuvieron menos de 15,   (San Sebastian 
y Huntig, 2007, 318).  Estos datos de alguna manera corroboran lo que ya se 
ha mencionado anteriormente sobre las escasas ocasiones en que se realizan 
estudios sobre la problemática de salud desde la nutrición y la alimentación. 

La información oficial sobre la situación indígena se encuentra en: El Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012. Pueblos y Comunidades Indígenas, donde 
hace mención a la situación nutricional de los indígenas como grave; no ha variado 
sustancialmente en las últimas décadas, y en las regiones con mayor presencia 
indígena han mostrado incrementos en todas las formas de desnutrición.

Los indígenas presentan una problemática dual de salud a partir de  la alimentación 
y la nutrición, una es ocasionada por la insuficiencia alimentaria que se refleja en 
los diferentes grados y tipos de desnutrición y la otra  originada en los cambios 
drásticos de los hábitos alimentarios tradicionales y en el gasto energético que se 
manifiestan como enfermedades crónicas.   

Las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte de los adultos 
mexicanos,  destacan por su magnitud la diabetes mellitus tipo 2,  las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer. Estas enfermedades tienen efectos en la salud y 
sobrevivencia durante etapas productivas de la vida, contribuyendo de manera 
importante a lo que es la  morbilidad.    Asimismo, estas tres enfermedades 
crónicas comparten factores de riesgo entre los que destacan la obesidad, la dieta 
y la actividad física, mismos que están asociados al comportamiento, la cultura, 
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los factores sociales, la pobreza, se menciona que la aculturación tiene un papel 
muy importantes en la emergencia y aumento de las enfermedades crónicas 
(Rivera, 2007, E17).

El perfil epidemiológico de la población indígena no muestra importantes 
diferencias respecto al comportamiento nacional, ya que las patologías llamadas 
de la pobreza (cólera, tuberculosis, paludismo, dengue, lepra, etc.) siguen 
estando presentes. Se ha observado un incremento de las enfermedades crónico 
degenerativas, como la diabetes mellitus, cáncer e hipertensión arterial, aunque 
en esta población tienen un peso notablemente menor, (Chávez, Madrigal, Villa 
y Guarneros, 2003, 246). Esta problemática ha surgido drásticamente debido 
a cambios importantes en su economía, en su forma de vida, en su ambiente 
natural, en la migración  y en particular en el nivel de actividad física. Ahora no 
sólo tienen que enfrentar las enfermedades por carencia de alimentos, sino a las 
del tipo de alimentos a los que tienen acceso, derivado lo anterior en gran medida 
del contexto donde viven, mismo que implica un proceso del grupo que tiene que 
ver con la migración, la globalización y el contacto cultural entre los diversos 
pueblos, que permiten el intercambio y las transformaciones en las relaciones 
entre los individuos que conviven en los mismos y en diferentes espacios y que 
afecta el entorno donde habitan de distintas formas.  Se refieren a este proceso 
como la aculturación (Laborín, 2007, 56) de los indígenas,  una de las causantes 
de la emergencia de este tipo de enfermedades que no necesariamente se presenta 
en todas las tribus.

Los pueblos indígenas están siendo absorbidos por lo que se denomina 
aculturación en distinta medida, es una realidad como lo muestra un estudio 
con Tepehuanos (120) y Yaqui (158) adultos, (Cuadro 2). Ambos habitan en el 
noroeste de México los primeros se asientan en las montañas de la Sierra Madre 
Occidental en el estado de Durango en pequeñas comunidades dispersas de 
difícil acceso, en condiciones de  extrema pobreza en su mayoría no cuentan con 
luz eléctrica ni agua potable; en pocas ocasiones migran a buscar trabajo. Los 
segundos viven en el valle del Yaqui y en la costa del mar de Cortez en el estado 
de Sonora, en comunidades bien comunicadas se emplean en casas de campo y 
en zonas urbanas, gradualmente han adoptado estilos de vida occidentalizado 
y el idioma español, tienen una historia de migración frecuente al estado de 
Arizona,  Estados Unidos. 
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En el cuadro 2 se caracteriza y se compara la población tanto Yaqui como 
Tepehuanos por sexo con mediciones  antropométricas y bioquímicas, la media 
de edad de los Tepehuanos es de 31.8± 9.7 años y la de los Yaquis es de 39.2 ± 
10.8  años  respectivamente. Los primeros presentaron un IMC de 22.9 ±Kg/m2  

y los segundos 30.0 ±Kg/m2,  las diferencias son estadísticamente significativas. 
Se observa también en el cuadro 2 que en las mediciones de circunferencia 
de cintura, grasa corporal (%), glucosa e  insulina en ayuno, colesterol total y 
triglicéridos apuntaron diferencias estadísticamente significativas entre Yaquis 
y Tepehuanos con valores más altos en cada uno de los indicadores los Yaqui 
tanto en mujeres como en hombres,  excepto en mujeres en la determinación de 
triglicéridos.  

Los indicadores de sobrepeso y obesidad así como las enfermedades crónico 
degenerativas del cuadro 2 muestran valores alterados en los indígenas Yaqui 
como resultado de la influencia del ambiente occidentalizado en el que habitan, 
a diferencia de los Tepehuanos que se asientan en comunidades donde mantienen 
su estilo de vida tradicional, ellos se trasladan de un lugar a otro caminando y/o 
en asno, cultivan en gran parte los alimentos que consumen  y conservan su 
idioma.  

Entre otros resultados se encontró que son obesos el 6.7% de los Tepehuanos y 
el 48.1%  de los Yaqui, entre los Tepehuanos una mayor proporción de mujeres 
son obesas 10.9% vs 1.3%; en los Yaqui la distribución fue similar 47.9% vs 
48.7%. La prevalencia de diabetes entre Tepehuanos y Yaqui fue de 0.83 y 
18.3%, en los últimos el 17.6% de las mujeres y el 20.5% de los hombres tienen 
diabetes, en los primeros sólo una mujer que además tiene un IMC de 27.3 kg/m2  
(sobrepeso) y glucosa en suero 194 mg/dl.  En cuanto a los triglicéridos el 15% 
de los Tepehuanos y el 43% de los Yaqui  presentaron altos niveles en sangre (≥ 
150mg/dl) entre los primeros las mujeres en mayor proporción 21.7% vs 10.8%; 
en los segundos los hombres en mayor proporción 51.3% vs 40.3%. Los autores 
en este trabajo buscaron señales de lo que ellos denominan componentes de la 
aculturación entre los Tepehuanos y los Yaqui, y de acuerdo con los resultados 
obtenidos fueron los Yaqui los que tuvieron la mayoría de esos elementos. A 
manera de explicación en este estudio se define aculturación como el proceso 
mediante el cual los pueblos adoptan actitudes, valores, costumbres, conductas y 
comportamientos de otra cultura,  están relacionados con factores de riesgo como 
el fumar, la ingesta de alcohol, la obesidad. Entre las causas que contribuyen al 
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desarrollo de la aculturación están la distancia, las carreteras y  los medios de 
comunicación entre indígenas y comunidades urbanas (Rodríguez, Guerrero, 
Brito, Rascón, Pacheco, Pérez, Sánchez, González, Martínez, Simental, Madero, 
Revilla, Flores, Islas,  Cruz, Wachers, Sánchez, 2008:  353). 

Cuadro 2. Características antropométricas y bioquímicas de indígenas yaquis y 
tepehuanos del noroeste de México (marzo 2006 a febrero 2007, n=278). (Rodríguez et 
al., 2008)

Mujeres

P value

Hombres

P value
Yaquis

n= 119

Tepehuanos

n=46

Yaquis

n=39

Tepehuanos

n=74

Edad (años) 37.5±10.1 33.9±8.6 0.03 44.4±11.3 30.5±10.1 <0.001

IMC (kg/m2) 30.2±5.6 24.2±5.1 <0.001 29.4±3.8 22.1±3.0 <0.001

Cintura /cm) 101.2±11.6 81.2±13.5 <0.001 103.8±8.0 79.1±8.1 <0.001

Grasa corporal 
(%) 38.1±6.6 25.8±8.2 <0.001 28.1±8.2 15.2±6.8 <0.001

Presión   S 
(mmHg) 109.0±15.1 108.4±14.1 0.08 117.3±15.2 114.4±94.0 0.33

Presión  D 
(mm Hg) 72.5±10.3 67.5±10.3 0.006 77.7±9.3 68.7±11.6 0.001

Glucosa ayuno 
(mmol/L) 5.7±2.0 4.8±0.6 <0.001 6.2±3.3 4.5±0.4 <0.001

Insulina ayuno 
(mmol/L) 65.4±60.0 46.8±33.0 0.01 43.2±21.6 26.4±16.8 0.001

Colesterol total 
(mmol/L) 4.9±0.9 4.3±0.9 0.001 5.3±0.9 4.1±0.8 <0.001

C-HDL 
(mmol/L) 1.0±0.2 1.0±0.4 0.86 0.9±0.2 0.9±0.3 0.45

Triglicéridos 
(mmol/L) 1.8±1.1 1.5±1.2 0.13 2.3±1.9 1.2±0.8 0.003

Valores expresados en Media ± desviación estándar. 

Mediante una regresión multivariada ajustada por sexo y edad se demuestra 
asociación estadísticamente significativa de la ingestión de calorías provenientes 
de grasas saturadas con diabetes, (OR 7.4, 95% CI 2.6-20.1)  alto niveles de 
triglicéridos en suero (OR 3.1 95% CI 1.5-6.3) y obesidad (3.4, 95% 1.6-10.1). 
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Es necesario señalar que las calorías  y la fibra consumidas por día no presentaron 
diferencias estadísticamente significativas entre Yaqui y Tepehuanos; pero la 
ingestión de energía por grasas saturadas fue significativamente más alta en 
Yaqui, (1412 ±567 y 978 ±42.6 kj/d  p menor 0.001), aquí vale mencionar la 
necesidad de profundizar en el tipo de alimentación a la que tienen acceso porque 
como lo dicen los datos, la dieta está teniendo una importante contribución como 
factor de riesgo en  la emergencia de las enfermedades crónicas. Asimismo se 
muestra la significativa influencia de la alta ingestión de calorías provenientes 
de grasas saturadas sobre la obesidad, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, así 
como las actitudes y costumbres adquiridas como resultado de la aculturación 
que viven en su ambiente, en este caso en mayor grado la comunidad Yaqui. 
(Rodríguez, Guerrero, Brito, Rascón, Pérez, Sánchez, González, Martínez, 
Simental, Madero, Revilla, Flores, Islas, Cruz, Wacher y Sánchez, 2008: 352).

Del mismo grupo de investigadores del estudio anterior para continuar con 
la exploración de los factores de riesgo hacia las enfermedades crónicas se 
exponen datos sobre la prevalencia de la alta presión en adultos indígenas 
Mexicaneros, Huicholes y Tepehuanos. Algunas investigaciones sugieren que 
los afroamericanos, los negros y blancos no hispanos tienen prevalencia más alta 
de presión alta que los blancos,  mencionan que existen pocos reportes acerca de 
la presencia de la alta presión y su asociación con enfermedades cardiovasculares 
en minorías étnicas de Latinoamérica que viven en comunidades tradicionales. 
Ellos entrevistaron un total de 217 hombres y 598 mujeres cuyas edades están 
entre los 34 a 64 años con una media de 48.9 ± 12.9 años y un IMC de 25.6 
±5.6kg/m2, de los cuales a 56 se les diagnosticó alta presión, cantidad que 
representa el 6.87% de la población siendo 45 mujeres y 11 hombres, se encontró 
una baja prevalencia de alta presión en estas comunidades de difícil acceso que 
se localizan en el estado de Durango, México (Guerrero-Romero, Rodríguez-
Morán, Sandoval-Herrera, Alvarado-Ruiz. 2000: 137). 

El estudio antecedente de  los dos antes revisados,  presenta datos sobre la  
prevalencia y los  factores de riesgo para  diabetes no dependiente de insulina 
en Tepehuanos, Huicholes y Mexicaneros que viven en la sierra de Durango, 
(Guerrero, Rodríguez y Sandoval, 1997, 138).  Esta muestra corresponde al 22% 
de la población indígena de 30 a 64 años de edad donde no se diagnosticaron 
casos de diabetes tipo II,  la prevalencia por lo tanto fue de cero.  La media 
del  índice de masa corporal (IMC) fue 24.4 kg/m2    cifra que apunta hacia la 
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normalidad, sin embargo en este grupo se localizaron al 7.2% de la población 
obesos. De manera general se puede decir que la información que presenta el 
cuadro 2 corresponde a valores que caen dentro de lo que se considera adecuada. 

Otros factores asociados a este tipo de enfermedades son la migración en el 8.3%  
de los indígenas, un consumo de alcohol ≥8 g/d en el 15.5% de la población 
predominando los hombres y el 2.3% presentó presión alta. De acuerdo a los datos 
arrojados por estas investigaciones en Tepehuanos, Huicholes y Mexicaneros en 
las condiciones de vida de su medio ambiente tradicional rural, la ausencia de 
diabetes mellitus tipo II puede asociarse a una baja exposición a los factores de 
riesgo y/o no se tiene predisposición genética.   

Cuadro 3.  Niveles de glucosa, índice de masa corporal, presión sistólica/diastólica de 
Tepehuanos, Huicholes y Mexicaneros. 137 mujeres y 58 hombres. (Guerrero et al., 
1997).

Ciertas poblaciones del mundo tales como los Polinesios de Australia y los Pimas 
de Arizona presentan una  alta propensión al desarrollo de la diabetes tipo II, 
(Valencia, Bennett, Ravussin, Esparza, Fox  y Schultz, 1999, S55). La prevalencia 
de diabetes a nivel mundial en el rango de edad  de 20 a 79 años, para el 2003 
fue de 5.1%.  Las áreas rurales de países en desarrollo tienen baja prevalencia de 
diabetes tipo 2,  pero en algunos países, la prevalencia se incrementa rápidamente 
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debido al crecimiento de la urbanización  y a la esperanza de vida.  Los factores 
genéticos y ambientales se sabe contribuyen en la etiología de la  diabetes y  
la obesidad.  Se tiene el estudio de los Pimas de  EUA y los Pimas de México  
en donde los primeros presentan altos índices de obesidad y diabetes tipo 2. 
Los estudios sobre los Pimas son enfocados hacia la comparación del ambiente 
donde se desarrollan ambos grupos los de México y los de EUA,  para conocer su 
contribución sobre el diabetes tipo 2,  de los últimos es bien conocida, (Schultz,  
Bennett,  Ravussin, Kidd,  Kidd,  Esparza  y  Valencia, 2006; 1866) no así la de 
su contraparte nacidos en México.

Un análisis genético de los dos grupos indígenas muestra que no son idénticos, 
pero tienen ancestros comunes, justificado con  un valor de 95% (947 de 1000). 
Con base en estos datos los Pimas de EUA  y de México se dice están muy 
relacionados y se distinguen por un precedente similar  genético.  En cuanto a 
la prevalencia de diabetes de los Pimas mexicanos el 5.6%  de los hombres y 
el 8.5% de las mujeres la padecen, valores significativamente más bajos que su 
contraparte de EUA, con todo la prevalencia en los   mexicanos que comparten 
su mismo hábitat –de los Pimas mexicanos- fue menor aunque estadísticamente 
no significativa, resalta que ningún hombre y sólo el 5% de las mujeres sufren 
de diabetes. La obesidad fue 10 veces más frecuente en los Pimas hombres de 
EUA y  más que tres veces mayor en las mujeres Pima de EUA  que en las Pimas 
mexicanas. 

Ambos los mexicanos (que comparten su hábitat) y los Pimas mexicanos tienen 
niveles similares tanto hombres como mujeres de actividad física moderada 
y fuerte actividad  laboral.  Y los dos grupos mexicanos tienen diferencias 
estadísticamente significativas más altas de actividad física independientemente 
de la edad y el sexo que los Pimas de EUA . En cuanto a la dieta el consumo de 
kilocalorías entre los Pimas y mexicanos no presentaron diferencias,  pero fue 
más alto el consumo de hombres que de mujeres por 266 kcal/d,  (p≤ 0.001). 
En ambos es notorio el bajo aporte de kilocalorías a la dieta  provenientes de 
grasas, aproximadamente el 25% cantidad muy similar entre mujeres y hombres, 
la ingestión de fibra fue mayor que 50 gr/d y parecida en ambos grupos, no se 
levantaron datos sobre la dieta de los Pimas de EUA. 

Este estudio es un caso de la variación en la prevalencia de diabetes tipo 2 
encontrada en poblaciones de similar antecedente genético, pero se asientan en 



43

diferentes escenarios ambientales. Los indios Pima de EUA  residen en la región 
del desierto de Arizona, en una área urbanizada,  los Pimas mexicanos viven en 
una remota región de la Sierra Madre en una área de difícil acceso,  a diferencia 
de los Pimas de EUA  ellos han experimentado recientemente pequeños cambios 
en su estilo de vida y en sus condiciones ambientales. Viviendo en la misma 
área que los Pimas mexicanos están los que no son de herencia Pima que son 
campesinos y rancheros.  La baja prevalencia de diabetes tipo 2 y de obesidad 
obtenida en los Pimas mexicanos que habitan un espacio rural contrasta con la 
población Pima de EUA  viviendo en un ambiente occidentalizado. Este artículo 
evidencia a dos poblaciones genéticamente susceptibles a diabetes tipo 2 y  
demuestra que son evitables y prevenibles en ambientes que promueven altos 
niveles de actividad física, bajos niveles de obesidad y una dieta que incluya 
menos grasa animal y más carbohidratos complejos y frutas y verduras,  (Schulz,  
Bennett, Ravussin,  Kidd, Kidd,   Esparza  y  Valencia, 2006: 1053).

De los Yaqui se tienen datos sobre obesidad y sobrepeso tomados de manera 
exploratoria y preliminar en 200 individuos entre 16-88 años, quienes fueron 
clasificados  de acuerdo a Garrow, 1985.  El 38.5%  de los hombres y el 30.5% 
de las mujeres calificaron con sobrepeso;  obesos fueron el 11.4%  de ellos  y el  
21.2%  de ellas,  (Valencia y  Wong ,  1995: 109).

 En las condiciones específicas de México el principal problema de desnutrición 
es la que acontece en los primeros años de la vida es decir la desnutrición 
infantil o preescolar.  Particularmente la desnutrición infantil indígena que sigue 
siendo un grave problema de salud pública. Se sabe  existen escasos estudios 
específicos para conocer el estado de nutrición en esta población, uno de ellos se 
planteó identificar la prevalencia de desnutrición en población indígena del país 
a partir de la encuesta nacional de nutrición ENN 1999  (Chávez, Madrigal, Villa 
y Guarneros,  2003: 245). Cabe señalar que los datos son a nivel nacional, sin 
embargo la zona norte está representada por los indígenas que habitan el estado 
de Durango y la centro por Nayarit y San Luis Potosí, aunque no se menciona a 
cuales tribus pertenecen.  Por lo que se considera que están incluidos de alguna 
manera los indígenas que forman parte de este trabajo. 

Para evaluar el estado de nutrición se utilizaron parámetros antropométricos, uno 
de ellos el indicador de peso/edad que sirve para evaluar el estado de nutrición 
presente, de acuerdo a esta medida el 63.2% de los niños menores de cinco 
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años de la región norte se localizan en el rango de normalidad, el resto (36.8%) 
presentan algún grado de mala nutrición, de éstos el 22.6% están desnutridos, el 
10.2% con sobrepeso y el 4% con obesidad.  Para el mismo indicador en la región 
centro el 55.4%  caen dentro de lo que se considera normal, 34% desnutridos, 
7.6% con sobrepeso y 3% obesos. El indicador de talla/edad mide el crecimiento,  
en la región norte el 54.7% de los niños menores de cinco años cumple con los 
estándares de crecimiento, el 36.1% su talla es baja y el 9.2% su talla es alta; 
en la región centro el 40%  cumple con el patrón de crecimiento, el 53.4% es 
de estatura menor y el 6.7% son más altos que lo normal. De acuerdo a estas 
mediciones se puede decir que dentro de las condiciones tan desfavorables hay 
niños indígenas que cumplen con los estándares antropométricos, valdría la pena 
profundizar en estos casos para conocer cómo es que logran estas calificaciones, 
buscar qué hace la diferencia entre los mal nutridos y los bien nutridos en cada 
uno de las regiones, enfocarnos en buscar que hay en cada niño bien nutrido de 
este medio. 

Es muy conocido que los estados de desnutrición en nuestro medio son ocasionados 
en el 90% de los casos, por una sola y principal causa: la subalimentación del 
sujeto, bien sea por deficiencia en la calidad o por deficiencia en la cantidad 
de los alimentos consumidos, (Gómez, 2003: S576). La subalimentación, causa 
principal de la desnutrición, tiene múltiples orígenes pero en nuestro medio es la 
pobreza la que ocupa el primer lugar.

La desnutrición es una realidad en los hogares de extrema pobreza en nuestro 
país, situación en la que viven la mayoría de los indígenas. Se manifiesta desde 
la infancia,  no  sólo como consecuencia mecánica de lo escasa disponibilidad 
de alimentos en el hogar, ya que no es raro encontrar en una misma familia la 
coexistencia de preescolares desnutridos con adultos y escolares obesos  (Ávila 
y Shamah 2005, 1), sin que esto  exima a los adultos y escolares de padecer 
desnutrición también.

A la coincidencia de obesidad y desnutrición en países como México se le define 
como transición nutricional, los indígenas no están fuera de este escenario y 
dadas las condiciones en que viven,  su ambiente se vuelve más vulnerable. La 
transición nutricional la definen como los cambios históricos en los patrones 
sociodemográficos, de alimentación y estilos de vida y su impacto en indicadores 
y estados de alimentación, salud y nutrición. (Britos, S. 2008).
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A pesar de las condiciones desfavorables de vida en que viven los indígenas 
no es raro que los niños del medio rural pobre nazcan con peso normal, 
aún si la madre presenta deficiencias marginales en su nutrición: Este 
mecanismo protector se prolonga durante la lactancia, pero no deja de tener 
consecuencias negativas para la salud de la madre. Los embarazos frecuentes 
en condiciones de mala nutrición terminan por rebasar la capacidad materna 
de transferir sustancias nutritivas y da lugar a la desnutrición in útero, la cual 
afecta en nuestro país al 9% de los neonatos, 12% de los recién nacidos del 
medio rural y el 8% en el medio urbano de acuerdo a la Encuesta Nacional 
de Nutrición (ENN) de 1999. A partir del cuarto mes se aprecia un deterioro 
acelerado hasta los 18 meses, estabilizándose posteriormente. 

De los niños Tarahumaras menores de cinco años que habitan en el municipio 
de Guachochi en el estado de Chihuahua, México, los más afectados por 
la desnutrición corresponden a los niños cuyas edades están entre los 12 
y 23 meses mostrando mayor incidencia los hombres que las mujeres, de 
acuerdo con  los indicadores de peso/talla y peso/edad con el 10.3%  y  el 
52.6%,  seguidos de los niños de 6 a 11 meses con el 6.1 %  y  el 40.8%,  
respectivamente.  Los Rarámuri menores de cinco que habitan en el municipio 
de Guachochi, Chihuahua exhiben de acuerdo en un estudio realizado en 
1996, un patrón antropométrico típico de desnutrición crónica donde se 
aprecia que el indicador de talla para la edad está afectado en el 57.1% de 
los niños de acuerdo a la referencia de la OMS menos que -2ds, los niños 
rarámuri menores de cinco años que vive en Rancherías pequeñas son los 
más afectados en la talla su valor promedio fue de -2.31ds, en las Rancherías 
grandes fue de -1.90ds, ésta diferencia es estadísticamente significativa. 
  
 El indicador talla/edad cuya prevalencia a la baja fue del 60% mostró 
una tendencia creciente hasta el segundo año de edad, para después 
estabilizarse (Monárrez y Martínez, 2000: 12). Información que coincide 
con las aseveraciones realizadas por  Avila Curiel y   Shamah (2005), de 
niños indígenas mexicanos de zonas rurales, que es precisamente alrededor 
de los 4 meses donde se aprecia un deterioro acelerado en su estado de 
nutrición hasta los 18 meses, estabilizándose posteriormente. Este período 
de gran vulnerabilidad del niño, desde el embarazo hasta los 24 meses, se 
le denomina metafóricamente  “el valle de la muerte”   y debe considerarse 
como la ventana de oportunidad para la acción preventiva y la corrección  
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oportuna de la desnutrición infantil.  

Durante las fases críticas del desarrollo humano, el embarazo y los primeros 
años de vida la desnutrición es a  la vez causa y producto de la pobreza, porque 
los niños que sobreviven son de baja estatura, por ende dimensiones pélvicas 
reducidas, complicaciones durante el embarazo, bajo peso al nacer, entre otras 
condiciones que limitarán  su potencial al llegar a la etapa de adulto productivo.  

Los niños indígenas menores de cinco años tienen mayor probabilidad de 
presentar baja talla y bajo peso que los no indígenas, las diferencias son mayores 
en áreas urbanas y en las regiones geográficas con mejores condiciones de vida, 
y se explican principalmente por factores socioeconómicos. A nivel nacional y 
en zonas urbanas las prevalencias fueron casi tres veces mayores, mientras que 
en las zonas rurales estas diferencias fueron estadísticamente no significativas, 
información de la encuesta nacional de 1999 en México.  (Rivera, Monterubio, 
González-Cossío, García-Ferregrino, García-Guerra, Sepúlveda- Amor.  2003: 
S467).

Son muy pocos los estudios que aportan información nutricional donde se revise 
la carencia de vitaminas y minerales en la dieta de los indígenas, uno de ellos 
corresponde al que se realizó en la tribu Yaqui a un grupo de 296 escolares de 
entre 6 y 10 años, (Valencia, Astiazarán, Esparza, González, Grijalva, Cervera 
y Zazueta, 1999, 747). Donde la evaluación bioquímica muestra al 6.3% de los 
niños con bajos niveles de retinol sérico 10 µg/100ml valor considerado como 
deficiencia severa de vitamina A y  40% de ellos en el rango de 10-20 µg/100ml 
considerado como deficiencia moderada.  No se presentaron signos clínicos de 
Xeroftalmia en la población, sin embargo en una valoración clínica un tercio 
de los niños presentan infección en las vías respiratorias altas. Por lo tanto se 
considera la deficiencia de vitamina A como un  problema serio de salud en la 
región Yaqui. 

El nivel del hierro se clasificó en combinación de los siguientes indicadores y 
puntos de corte: hemoglobina menos que 11gr/100ml), ferritina (menos que 12 µg/
ml), saturación de transferrina (menos que 16%) y volumen celular medio (menos 
que 80fl). Resultaron cuatro niños con anemia, deficiencia de hierro eritropoyesis 
en el 7.8% de los niños y bajas reservas en el 4.4%, información que muestra una 
baja prevalencia de anemia en este grupo de escolares (6-10 años). 
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El consumo promedio de vitamina C fue de 61.3 mg (se midió con la técnica de 
recordatorio de 24 horas) de acuerdo al patrón de la RDA (1989) este consumo 
es adecuado, derivado del consumo de papas y naranjas que están disponibles 
durante todo el año. En  tiamina (0,7 ± 0.06 mg) y niacina (7.4 0.6) ± mg) 
la ingestión se considera baja la cual es reflejo del bajo consumo de frutas y 
vegetales, así como de alimentos de origen animal.

La evaluación antropométrica presenta  al 4.2%   de los escolares con baja 
talla para la edad,   utilizando el  punto de corte de -2Z de acuerdo al estándar 
de referencia de  la OMS. Esta prevalencia es más baja que la reportada para 
todas las comunidades indígenas de Sonora cuyo valor fue  9.8%;  y similar al 
4.4%  obtenido  a través del  II Censo Nacional de Estatura (Segundo Censo 
Nacional de Talla en Niños de Primer Grado de Primaria, 1994)  que incluye  a 
niños  escolares de  primer grado de primaria de escuelas, federales,  privadas e 
indígenas del Estado de Sonora. La media del puntaje Z de talla para la edad de 
los Yaquis fue de  -0.49Z,  en comparación con  -0.23Z  de los niños de  Sonora 
del censo antes mencionado. La prevalencia de bajo peso para la edad y bajo 
peso para la talla (menos que -2Z)  fueron de 3.2 y 2.1%  respectivamente.

En este estudio en particular se encontró que la dieta de los Yaquis en edad 
escolar 6 a 10 años se considera adecuada en  energía (2031 Kcal ± 77.5) y 
proteína  (68.5 g  ± 2.7) debido al consumo de suficientes  porciones de  proteínas 
de origen vegetal combinada con pequeñas cantidades de proteína de origen 
animal proveniente de huevo, productos lácteos y en ocasiones carnes frescas y  
procesadas. Sin embargo, como se mencionó anteriormente se tienen deficiencias 
importantes en el consumo de vitaminas (riboflavina y niacina). Cabe hacer notar 
que este grupo de niños Yaqui no presentan  un estado de nutrición adecuado, 
pero sí semejante a lo que podría considerarse una alimentación cercana a las 
recomendaciones de la OMS para tener un desarrollo y crecimiento óptimo.   

Los preescolares migrantes cañeros de Jalisco de un total de 362  niños, 233 
presentaron factor de riesgo positivo a desnutrición crónica por  ser indígenas 
y vivir en zona rural, los niños indígenas corresponden al 64.3%  del total de la 
muestra con que se trabajó (Salcedo-Rocha, Prado-Aguilar. 1992, 518). En este 
caso aunque el total de los niños estudiados no son indígenas una proporción 
importante sí lo es (64.3%) por eso se incluyen sus datos. Y porque vale la pena 
considerar a los indígenas que habitan la región noroeste como migrantes ya sea 
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asentados o golondrinos porque su situación es más vulnerable por su misma 
condición de residencia. La frecuencia más elevada de desnutrición crónica 
correspondió a los niños de entre 12 y 24 meses de edad, dato que concuerda 
con lo reportado en niños Tarahumaras y  con  las afirmaciones de Ávila Curiel 
y Shamah (2005),  período que se considera crítico para la sobrevivencia y una 
vez superado logran estabilizarse y superan el riesgo.

Para los niños indígenas de edad escolar están los albergues escolares indígenas 
cuya función es proporcionarles alojamiento y alimentos durante cinco días 
a la semana. En Sonora, México se tienen datos nutricionales de niños cuyas 
edades van de los 69 a 120 meses que habitan nueve  albergues localizados 
en comunidades Yaqui, Mayo y Guarijío-Makurawe. Al revisar los datos 
antropométrico por etnia, se encontró que al comparar las medias de talla para la 
edad en puntaje Z, indicador de desnutrición crónica entre los Mayos (-0.130 z) y 
los Yaquis (-0.376 z) no presentaron diferencias estadísticamente significativas. 
Al cotejar a éstos con los Guarijío-Makurawe (-1.598 z) sí se encontró diferencia 
significativa, misma que indica a los niños   Guarijío-Makurawe con mayores 
problemas de retraso en el crecimiento. (Palacios, 1996: 80).

Los censos nacionales de talla (CNT) también muestran la alta prevalencia de 
desnutrición que afecta a los niños indígenas mexicanos, así como un gran rezago 
en la tendencia a disminuir. De acuerdo con el CNT 1999, el 5%  de los escolares 
de primer grado asistía a escuelas del sistema especial de educación indígena, 
procedentes en su gran mayoría de localidades indígenas de marginación extrema. 
La prevalencia de talla baja de estos niños 51.2%  cuadriplica la prevalencia 
nacional y su tasa de disminución (1994-1999) fue de sólo el 12.6%, la mitad de 
la tasa nacional.

La talla para la edad es un indicador del estado de nutrición de los niños de primer 
año de primaria (6-9años), que da idea de cómo han sido esos previos  años de vida 
en cuanto a las condiciones de salud y nutrición. La deficiencia de talla para la 
edad correlaciona consistentemente con el efecto acumulativo de la desnutrición 
crónica, pero no permite discriminar adecuadamente entre desnutridos actuales y 
desnutridos anteriores que ya se hayan adaptado o recuperado. (Ávila,  Shamah, 
Galindo, Rodríguez,  Barragán, 1998, 157)  En términos epidemiológicos se 
recomienda utilizar el indicador de peso para la edad como el estimador más 
fehaciente de la prevalencia actual de la desnutrición en los niños menores de 
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cinco años; la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lo utilizan 
en sus informes con fines de comparación internacional. Se ha propuesto la 
proporción de niños menores de cinco años cuyo peso para la edad es menor a 
-2 desviaciones estándar respecto a la población de referencia, como el patrón 
de comparación más adecuado. Ávila,  Shamah, Galindo, Rodríguez,  Barragán, 
1998: 157).

Cuadro 4.  Prevalencia de talla baja en la población de primer año de primaria según tipo 
de escuela. México. Censos Nacionales de talla. 1994, 1999 y 2004. (Ávila et al., 2005). 

CNT 1994 CNT 1999 CNT 2 
004

Tipo de 
escuela Niños (n)

Prevalencia 
de talla baja    

%
Niños

Prevalencia 
de talla baja   

%
Niños

Prevalencia 
de  talla 
baja   %

Oficial 2,118,099 17.2 1, 989,224 12.1 1,801,088 7.7
Privada 149,351 2.8 166,099 2.3 161,147 2.2
Indígena 114,007 58.6 123,204 51.2 97, 793 40.4
Conafe 42,881 29.5 41,421 24.9 19,130 23.0
Total 2,424,338 18.5 2,321,947 13.7 2,092,260 8.9

Aquí se muestra como la prevalencia de baja talla en niños de primero de primaria 
ha disminuido, tal situación puede deberse a que ya lograron sobrevivir,  cruzaron el 
valle de la muerte. Debido a las campañas de vacunación, o de algunas políticas de 
salud que de alguna manera están siendo exitosas y se traducen en beneficios para las 
poblaciones más vulnerables por su condición de ser minoría étnica.

En este caso cabe hacer una cita de Menéndez (2005) donde señala que -no existen  
estudios que expliquen realmente por qué, pese a las dos y media “décadas perdidas” 
de 1980, 1990 y parte del 2000 mejoran, en lugar de empeorar, algunos de los 
principales indicadores de salud tanto en México como en toda América Latina.

Para destacar la importancia que tienen las condiciones de vida, el ambiente, el 
nivel socioeconómico, el espacio donde se desarrollan los niños menores de siete 
años. Para decirlo de otra manera -qué tan relevantes- son las diferencias étnicas 
en el crecimiento potencial de los niños (Habicht, Martorell, Yarbrough, Malina 
y  Klein, 1974, 611). Al  comparar  entre niños preescolares, presumiblemente 
bien nutridos pero de diferente antecedente étnico,  se indica que las diferencias 
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en talla y peso son relativamente pequeñas, de 3%  para talla y 6% de peso.  
Estos niños viven en países desarrollados como son, Boston y Iowa (clase media 
blancos), Denver (clase media blancos), Londres (clase media), Melborne (clase 
media), Washington (clase baja negro, DC y  Tokio (clase media).

En contraste,  las diferencias entre niños de similar grupo étnico que viven en  
pobreza  en regiones rurales y urbanas de países en desarrollo son de 12% en 
talla y 30% en peso. Estos niños viven en un área rural de la India, en Bombay 
(urbanos clase baja), en Bogotá (urbanos clase baja), en Thailandia (rural),  en 
un área rural del oeste de África, en un área rural de Guatemala donde viven 
indígenas y otra donde viven ladinos. La variación es considerablemente grande 
para peso que para talla; por ejemplo los niños rurales de India y Guatemala 
siempre están rezagados al compararlos con los demás niños, la diferencia entre 
estos niños (rurales de India y Guatemala) y los niños bien nutridos en peso es 
del 30 al 35% después de los doce meses, el hacer este mismo contraste entre los 
demás niños de países en desarrollo y los bien nutridos la disparidad es de 20 a 
30%  entre los 12 y los 84 meses. Para la estatura las diferencias entre niños de 
países en desarrollo y países desarrollados es aproximada al 12%  después de los 
doce meses de edad, excepto para India rural y los indígenas de Guatemala que 
la diferencia es del 12 al 17% después de los 12 meses. Los grupos estudiados 
sugieren que los factores ambientales influyen mucho más en  el crecimiento del 
preescolar tanto en talla como en  peso que los factores genéticos. 

REFLEXIONES Y PROPUESTAS

Se puede decir de manera general que existe un perfil epidemiológico 
similar entre los indígenas y no indígenas mexicanos con sesgos en algunos 
padecimientos entre unos y otros. Sin embargo cuando se obtienen datos sobre 
una etnia en particular aparece un perfil particular para esa tribu, por ejemplo 
Yaquis y Tepehuanos, Pimas de México y Pimas de EUA.
Se vuelve a mencionar a los niños indígenas de entre cuatro y veinte meses 
como los más vulnerables a los padecimientos ocasionados por la desnutrición 
a pesar de que puede ser evitable, sin olvidar a los preescolares, escolares y 
adolescentes. 

La dieta está teniendo una importante contribución como factor de riesgo en la 



51

emergencia de  las enfermedades cardiovasculares, junto con lo que llamamos 
aculturación. 

Por último es importante mencionar que existen comunidades indígenas en lo 
que algunos llaman zonas de refugio, por su lejanía y aislamiento entre otras 
razones, lugares que por tal condición sus habitantes viven en condiciones de 
mayor desventaja. En algunos de estos territorios cuentan con albergues escolares 
indígenas donde les proporcionan alojamiento, alimentación y educación.   

Los albergues escolares indígenas en la actualidad son parte constitutiva de las 
comunidades, son apreciados porque resuelven un problema específico, tanto 
de alojamiento de niños indígenas como de alimentación y  educación incluso a 
nivel medio. Pero más importante que lo anterior para las localidades indígenas 
el programa ha sido como un detonante de su desarrollo www.cde.gob.mx. 

Esta alternativa es importante preservarla y mejorarla porque no todos cuentan 
con las condiciones para cumplir su función,  por lo que considero que trabajar 
en los  albergues para conocer  su situación podría ser un apoyo para optimizar 
su  labor.  
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SIGNIFICADO CONNOTATIVO DEL AUTOCONCEPTO 
EN JOVENES TSELTALES OXCHUC, CHIAPAS

José Ángel Vera Noriega
Jesús Tanori Quintana

Gildardo Bautista Hernández
Moisés Sántiz Gómez 

Identidad y autoconcepto: una aproximación conceptual

La relevancia que posee el autoconcepto como factor que determina la 
organización del propio comportamiento, como vía de crecimiento y de 
integridad personal, parecer ser la razón por la que fue un constructo 

de gran interés entre los clásicos griegos. No obstante, los estudiosos 
contemporáneos de este mismo fenómeno le rinden un mayor tributo a William 
James considerado, como el primer psicólogo que desarrolló una teoría sobre el 
autoconcepto, y que cuyas contribuciones todavía tiene vigencia en la actualidad. 
Una de las principales aportaciones de James al estudio del “self” (si mismo) fue 
la distinción entre dos aspectos fundamentales: el Yo y el Mi, es decir, el “self” 
como sujeto y el “self” como objeto (Fadiman y Fragor, 2001).

Así, James (1890) definió al Yo como aquella parte de uno mismo que organiza 
e interpreta las experiencias de forma totalmente subjetiva; y, no sólo eso, sino 
que además, según James, el Yo también manifiesta otros tipos de conocimientos 
como, por ejemplo, el relacionado con la continuidad personal del individuo a 
través del tiempo y el conocimiento de que la singularidad de sus experiencias le 
llevan a la distintividad de uno mismo como persona.

Mientras que, el Mi lo definió James (1890) como la suma total de todo lo que 
una persona puede llamar suyo, (incluyendo, creencias, posesiones, amigos, 
familia). El Mi era visto como el “self” empírico u objetivo en la medida en que 
era objeto de creación del Yo. 

James (1890) combate la idea de que la personalidad sea una unidad y propone 
que hay tres tipos de sí mismo: el sí mismo material que es la totalidad de las 
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posesiones materiales, incluso el propio cuerpo, propiedades, dinero, etc. El sí 
mismo social (selves) depende de la identificación con distintos grupos sociales 
tales como la familia, los compañeros de trabajo, etc. Y el sí mismo espiritual (yo 
puro o la parte mas duradera del “self”) que comprende todas las disposicio nes 
mentales juntas, siendo el centro de acción y de la adapta ción de todo individuo.

Años más tarde, desde una perspectiva sociológica, Cooley (1902) desarrolló 
su noción de autoconcepto. Mediante la utilización de la metáfora del espejo, 
deriva que el sí mismo se da dentro del medio social en el cual se encuentra 
inmerso el individuo (es de construcción social) y que solamente es el reflejo de 
las reacciones que los demás tienen para con uno mismo. 

Cooley (1902) considera que, en la formación del autoconcepto intervienen tres 
elementos principales: 1) la idea que nosotros nos formamos sobre cómo es nuestra 
apariencia para la otra persona, 2) la idea que nosotros nos formamos sobre la 
valoración que hacen los demás de nuestra propia apariencia, y 3) el sentimiento 
resultante sobre nosotros mismos . De esta forma, si la persona considera que los 
demás ha realizado una valoración positiva sobre su propia apariencia, sentirá 
satisfacción personal, mientras que si por el contrario considera que ha sido 
juzgado negativamente, su sentimiento será de humillación o insatisfacción. 

Mead (1925) desde una posición conciliadora entre lo psicológico y lo sociológico, 
coincide con James y Cooley al indicar que es preciso diferenciar el yo del mí, en 
el sí mismo, y que este sí mismo vendría siendo como resultado de un fenómeno 
social. Su principal aportación consiste en demostrar que la mente y el “self” 
son el resultado de un proceso social y que el lenguaje (símbolos significantes), 
en forma de gesto vocal, es el que posibilita el mecanismo para su emergencia.  

Mead (1925) añade que, para que un individuo pueda tener un concepto de sí 
mismo ha de ser capaz de tomarse a sí mismo como objeto de análisis, es decir, 
ha de ser capaz de verse a sí mismo desde el lugar del otro. En esta asunción de 
roles, la persona no toma el papel de otro específico sino del “otro generalizado”. 

El otro generalizado está formado por el conjunto organizado de actitudes 
comunes de un grupo que son asumidas por la persona como contexto para su 
propio comportamiento. Es decir, no se trata simplemente de asumir el papel del 
otro, sino de asumir el papel de un colectivo como un todo. De esta forma se 
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configura la personalidad organizada (persona), la cual es un reflejo inseparable 
del grupo social (Mead, 1925).

Aunque el planteamiento de Mead ha sido uno de los mejores y más consistentes 
acerca del autoconcepto (La Rosa y Díaz-Loving, 1988), dentro del área de la 
psicología clínica, específicamente en el seno de la teoría Gestaltica, Rogers 
en 1950, describe el autoconcepto como una fotografía organizada, una Gestalt 
organizacional y coherente sujeta a un proceso constante de formación y 
reformación a medida que cambian situaciones (Reyes, 1996). 

Éste énfasis en el dinamismo y en la flexibilidad, radica la originalidad de 
la teoría rogeriana, donde deja ver que las personas son capaces de crecer y 
desarrollarse de manera personal y que tales cambios (tienen que ser positivos) 
constituyen una progresión natural y esperada. Rogers, también expone que 
toda persona, además del “self” real, tiene un “self” ideal y lo define como el 
concepto de sí mismo que la persona anhela y al cual le asigna un valor superior. 
Al igual que el “self” real, es una estructura sujeta a cambios constantes, razón 
por la cual requiere de una redefinición continua. Cuando el “self” ideal difiere 
significativamente del “self” real, la persona se siente insatisfecha e inconforme, 
y por tanto, infeliz (Fadiman y Fragor, 2001). 

Otro de los puntos de vista muy aceptado en la literatura acerca del autoconcepto 
es el ofrecido por  Byrne y Baron  (2005) donde  lo definen como la percepción 
que tenemos de nosotros mismo; y que en particular lo forman las actitudes, 
sentimientos, y conocimientos respecto a nuestras habilidades, apariencia y 
aceptabilidad social que poseemos. 

Díaz-Guerrero (1994) considerado pionero de la Etnopsicología en México,  
propone que el yo posee un origen biopsicosocial, cultural e histórico que se 
refiere a una serie de afirmaciones que sirven como base a los individuos para 
entender la lógica que existe en los grupos dentro de los se que comparten y 
con los que se interactúan. El yo de un individuo es la propia percepción de la 
personalidad del sujeto, tomando en cuenta que la personalidad es un sistema de 
procesamiento de información de naturaleza racial-emotiva, que le permite a los 
sujetos tener diferentes grados de diferenciación.  
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Desde esta visión etnopsicológica, De La Rosa y Díaz-Loving (1988) comparten 
la idea de que el  autoconcepto es la percepción que de nosotros mismos tenemos, 
y que específicamente son nuestras actitudes, sentimientos y conocimientos 
respecto a nuestras habilidades, experiencia y aceptabilidad social que poseemos, 
es decir, comprende varias dimensiones (el social, el emocional, el ético, el 
ocupacional y el de iniciativa) y depende tangencialmente del medio social y 
cultural en el que el sujeto se desenvuelve.

En ésta misma línea, Valdez (1994) explica que el autoconcepto, yo o sí mismo 
son una misma entidad, vistos como una estructura cognitiva que tiene un origen 
de carácter psicoso cial intrínseco que se debe a la interacción que todos y que 
cada uno de los seres humanos viven a lo largo de sus vidas. Gracias a lo cual 
puede codificar y estructurar toda la información que adquiere sobre sí mismo, 
ya sea de corte total mente social (lo que otros piensan, dicen, se imaginan o 
perciben de mí), totalmente individual (lo que yo pienso, digo, me imagi no, o 
percibo de mí), o bien de carácter psicosocial que implica ría un manejo interno 
de la información social e individual. 

Este total de conocimientos que conforman la estructura mental llamada 
autoconcepto contiene información que se refiere a tres áreas fundamentales del 
propio sujeto:
1. Los referentes observables: físicos (soy alto), conductuales (soy trabajador), 
afectivos (soy respetuoso) o bien, la combinación de estos indistintamente.
2. Los referentes reales (conocimientos reales sobre sí mismo) e ideales (el yo 
ideal) que tienen los sujetos.
3. Los referentes internos (estado de ánimo) y externos (circuns tancias) que 
rodean a los sujetos. 

Sintetizando, Valdez (1994) puntualiza el autoconcepto como una estructura 
mental, de carácter psicosocial, que se construye con base en la experiencia 
propia de los individuos, y que está compuesta por tres elementos: el físico, el 
conductual y el afectivo, que pueden ser reales e ideales, y permiten al sujeto 
interactuar con el medio interno y externo que le rodea. 

Hay que destacar, que estos últimos autores comparten en sus definiciones 
los elementos de actitudes, valores, creencias y sentimientos que constituyen 
al yo percibido por uno mismo, y señalan que la construcción de este sistema 
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está influido por el medio social en que se desenvuelve el individuo, esto es, 
el autoconcepto se ve afectado por la experiencia propia del sujeto, así como 
por los aspectos universales del ser humano (éticos), como por los particulares 
caminos de pensar, sentir y hacer que caracteriza a las personas de  diferentes 
puntos geográficos (émicos) (Góngora, 1998).

Llegado a este punto, el como la persona actúa, piensa y siente en relación a sí 
misma, que abarca desde los aspectos físicos, emocionales-afectivos hasta las 
conductuales, muchas veces en forma real, o bien ideal resulta ser un fenómeno 
multidimensional y complejo, en la que unas dimensiones adquieren más valor 
que otras. Esta imagen de sí mismo no puede ser la misma para toda la gente 
puesto que el comportamiento y la forma de concebirse de cada individuo, 
depende directamente de la experiencia y grupo subcultural al que pertenece. 
Este apunte lo han señalado investigadores “Mexicanos”, desde una postura 
etnopsicológica, donde se han servido de diversas metodologías, diferencial 
semántico (La Rosa y Díaz-Loving, 1988); redes semánticas naturales (Valdez, 
1994) con el objetivo de elaborar instrumentos que midan el autoconcepto y que 
sean validos y confiables, es decir, instrumentos de medidas psicológicos que 
respondan a contextos y escenarios culturales muy particulares.  

Por ejemplo, Valdez (1994) recurrió a las redes semánticas (vea apartado de 
redes semánticas: teoría y método) técnica que evalúa el significado psicológico 
y su relación con la cultura, donde trabajó con una muestra de 400 sujetos, de 
ambos sexos, en cuatro niveles de escolaridad (primaria, secundaria, preparatoria 
y universidad), en una población urbana, en el estado de México, a los cuales se 
les presentaron cuatro estímulos que tenían que definir, referentes a los roles más 
comúnmente desempeñados a lo largo de su desarrollo (como soy como  persona, 
hijo, amigo, estudiante). A partir de estos datos, se eligieron como reactivos para 
el instrumento las 70 categorías semánticas que obtuvieron los mayores pesos 
semánticos (jerarquía por frecuencia de aparición),  y que se presentaron en 
tres o cuatro de las muestras trabajadas. Con estos 70 reactivos se construyó un 
primer instrumento de tipo cross-modal, sin antónimos, mostrando una línea de 
diez centímetros con dos indicaciones en los extremos: nada y totalmente, sobre 
los cuales los sujetos marcaron qué tanto consideraban tener de cada atributo 
(Valdez y Reyes, 1993). 
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Después de realizar pruebas de piloto y sofisticados análisis estadísticos, 
el instrumento final quedó conformado por 37 reactivos agrupados en seis 
dimensiones: Social Normativa, Social Expresiva, Expresivo Afectiva, Trabajo 
Intelectual, Rebeldía y Ético-Moral (Valdez, 1994, 2005). Ésta misma escala, 
con algunas adaptaciones sobre todo de tipo semántico, ha sido utilizado para ir 
explorando el autoconcepto de las personas en diferentes ecosistemas urbanos 
de México. 

Tal es el caso de Serrano y Vera, (1998),  que ajustaron, validaron y confiabilizaron, 
el instrumento para medir dicho constructo en una población Sonorense de 
clase media, en el norte de México, debido a los problemas de correspondencia 
semántica y cultural con algunos reactivos. Dejando claro que, los  instrumentos 
de medida no son generalizables de manera infinita y universal, ya que responden 
a contextos y escenarios culturales específicos, de ahí que, es trascendental 
en cualquier medida psicológica, seguir  procedimientos metodológicos y 
estadísticas muy particulares como las utilizadas por Valdez (1994) o Serrano y 
Vera (1998) para generar límites de identidad y territorio. 

 
Cultura, identidad y territorio
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  [CDI] (2008)  
dice que a México se le reconoce por su una gran riqueza cultural (crisol de 
culturas), según esto, en la actualidad, existen más de 12 millones de “mexicanos” 
pertenecientes a alguna de los  62 grupos étnicos, que ocupan alrededor de la 
quinta parte del territorio nacional, es decir, cerca de dos millones de kilómetros 
cuadrados. Cuenta con 68 agrupaciones lingüísticas con 364 variantes dialectales. 
De hecho, en el artículo 2º de la Constitución Mexicana, se reconoce que  la 
Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas (Náhuatl, Tseltales, Mixtecos, Zapotecos), en aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o por lo menos una serie de rasgos que los hace distintos a 
los del resto de la población mexicana.  

Se dice, pues, que todo individuo perteneciente a un grupo o comunidad tiene 
inherente una cultura (formas de vida compartida), entendida como: conjunto 
de elementos y/o artefactos subjetivos tales como normas, valores, roles, 
categorizaciones y objetivos (herramientas, objetos, etc.) que incrementan la 
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posibilidad de sobrevivir y que son transmitidos de generación  a generación  a 
través de un lenguaje común, y se trata de elementos que coexisten en el mismo 
lugar y en el mismo momento (Triandis, 1994). En donde las prácticas diarias de 
una comunidad específica  forman parte de las características que la distinguen de 
otras comunidades, aunque también es sabido que dentro del concepto de cultura 
se puede hablar de categorías universalmente compartidas (Etic’s) además de 
esas características únicas y especificas (Emic’s) (Reyes-Lagunes, 1996).  

La cultura trae consigo un elemento armónico y complementario, dicho elemento 
es la identidad, entendida ésta en el contexto cultural como los procesos de 
interacción que los individuos realizan en un contexto determinado, de donde 
estos individuos son pertenecientes. La identidad en una región determinada se 
construye a través de las prácticas sociales que se desarrollan ante necesidades 
de la propia cotidianidad y la propia constitución de los sujetos en su entorno. La 
identidad es por excelencia un atributo inherente a la cultura, ya que se entiende 
que es un proceso puramente de construcción social (Martínez, 2002).  

Hoffman y Salmeron (1997), atendiendo a la anterior definición de identidad, 
encuentran algunas especificidades donde proponen que hay por los menos 
tres tipos de identidad: a) Identidad legitimadora: que es introducida por 
las instituciones dominantes de la sociedad para extender y racionalizar su 
dominación frente a los actores sociales; b) Identidad de resistencia: generada por 
aquellos actores que se encuentran en condiciones devaluadas o estigmatizada 
por la dominación; y c) Identidad de proyecto: basada en los materiales que 
disponen y construyen una nueva identidad que refiere su posición en la sociedad 
y al hacerlo busca la transformación de toda la estructura social.

La cultura y la identidad tienen en común un referente y una ubicación geográfica, 
la cual es llamada territorio. Que es definida como: cualquier extensión de la 
superficie terrestre habitada por grupos humanos. Es importante resaltar que 
el territorio está ligado siempre a un espacio, el cual es la materia prima del 
territorio y es el material preexistente a todo conocimiento y a toda práctica, 
y está también caracterizado por el valor del uso. Seguido del territorio está el 
resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante la representación 
y el trabajo (García, 2003). 
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Partiendo del supuesto que las identidades sociales descansan en gran parte sobre 
el sentimiento de pertenencia a múltiples colectivos, las identidades territoriales 
tendrán que definirse en términos de pertenencia socio-territorial. La inclusión de 
las personas a una colectividad implica sentimientos de pertenencia y de lealtad 
(compromiso) hacia el colectivo al que pertenecen. Lo que nos lleva afirmar  que 
el territorio representa un papel simbólico relevante en el  contexto y las relaciones 
humanas, como elemento donde se integra lo que llamamos pertenencia socio-
territorial. Se puede decir entonces, que las identidades sociales posibilitan el 
desarrollo de una región, ya que sin este sentido de identidad y de pertenencia, 
las regiones y las sociedades que las habitan y les dan forma y significado no 
existirían como tales (Núñez, 1999). 

Giddens (1995) reconoce al individuo como un participante importante en la 
creación de la identidad en la sociedad al decir que las identidades se construyen 
a través de un proceso de individualización por los propios actores que las van 
creando, pero para quienes éstas son también fuentes de sentido. Y aunque 
las identidades se puedan originar en las instituciones dominantes sólo lo son 
si los actores sociales las interiorizan y si sobre esto último construyen su 
sentido. Dentro del proceso de configuración de esa identidad intervienen los 
atributos personales que se van sumando para pertenecer a una conjunción de 
atributos de toda una comunidad.  Contemplada así la identidad, ésta se basa en 
comportamientos, actitudes y preponderancias de las personas que interactúan 
en determinada cultura.

Por lo anterior se podría hablar de elementos que puedan estar conformando 
una identidad psicológica, ésta misma constituida por variables propias del 
individuo, variables que les servirán para ajustarse a las exigencias de un contexto 
interpersonal y social (Tanori, 2008). 

La identidad es una forma de expresión de la cultura. Es un aspecto crucial de la 
reproducción cultural, es la cultura internalizada en sujetos, subjetiva, apropiada 
bajo la forma de una conciencia de sí en el contexto de un campo ilimitado 
de significaciones compartidas con otros. Es un aspecto de real importancia 
en la constitución y reafirmación de las relaciones sociales. La identidad del 
sujeto externalizada y compartida con otros provee campos de mutua referencia 
e identificación (Giménez, 2005). Contemplada  la identidad como un aspecto 
cultural ligado a un espacio físico, no se puede negar que también se presentan 
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aspectos de corte individual: las personas se pueden distinguir por sus formas de 
interactuar y responder a las exigencias de un contexto. 
 
A partir de los procesos de desarrollo en el micro ambiente familiar los procesos 
identitarios reflejan la vinculación a una región, pero tomando a una familia, 
a un grupo de amigos, aunque tendremos que diferenciar identidad social  y 
psicológica. La identidad social es vista como aquellos valores, actitudes o 
premisas socio-histórico-culturales relacionadas con la construcción social en 
comunidad (macro ambiente social) y por identidad psicológica, como estilos 
invariantes de comportamiento que derivan de formas particulares de la relación 
con el  contexto inmediato, como la familia, los amigos, etc. (micro ambiente). 
Por lo tanto, el desarrollo cognitivo y de la personalidad fundamentalmente brota 
de una dialéctica perenne entre el individuo biopsíquico y su ámbito sociocultural. 
A esto se le conoce como cultura-contracultura. (Díaz-Guerrero, 1994).

Bajo estas condiciones, se establece que no es posible comprender al individuo 
fuera de su contexto. De tal manera que en el caso de México, aunque se ha 
avanzado mucho en este  aspecto, Vera (1997) reconoce, que referente a la 
investigación de los rasgos de la personalidad, en particular, el autoconcepto 
en ecosistemas etnoculturales (grupos étnicos que responden a sus propias 
tradiciones) es aún limitada si no es que nula, lo cual obliga a seguir explicando 
desde una visión etnopsicológica que sea sensible a la especificidad regional y 
cultural. Esto de acuerdo con Triandis (1994) es posible que después de estudiar 
una amplia muestra de psicologías indígenas, autóctonas y étnicas se podrá 
buscar la manera de conectar las diferencias (no hay duda que existe) entre las 
etnopsicologías y el desarrollo de una psicología verdaderamente universal.   

 
Sinteticemos lo expuesto de la siguiente manera: a lo largo de la vida, todas 
las personas, de todas las culturas, forman una visión del yo y del mí a través 
del tiempo (percepción que se tiene de si mismo), esta visión esta influenciada 
directamente por el escenario cultural en la que los individuos se desarrollan, es 
decir, por esas formas  de vida compartida (formas de pensar, sentir y actuar), que 
les otorga una identidad que  a su vez los distingue de otros grupos culturales.

Esto lo entiende la ciencia etnopsicológica, donde se busca principalmente, 
explorar diferentes ecosistemas culturales para observar en que medida las 
personas se parecen o se diferencian de otros, utilizando metodologías sensibles a 



66

la cultura. Las redes y categorías semánticas es la que se ha venido consolidando 
como técnica para recabar información acerca de los elementos objetivos y 
subjetivos de una cultura específica que están asociados a la descripción del 
autoconcepto y que puede ser estudiada de manera evolutiva a través de diferentes 
niveles de edad y observar el impacto del genero y educación utilizando grupos 
en diseños factoriales 

Las Redes y Categorías Semánticas: Teoría y Método
El conocimiento que se adquiere va acumulándose en forma de mapas 
conceptuales, hasta cierto punto infinitas, donde se le asigna un significado 
específico, que permite comprender el entorno y a su vez determina una manera 
concreta de comportamiento (Valdez, 2005). Éste significado específico, es 
concebido como elemento fundamental en los procesos básicos, y está dado por 
una acción reconstructiva de la información acumulada específicamente en la 
memoria semántica, vista como la memoria necesaria para el uso del lenguaje 
(Tulving,  2002). 

Tanori (2006) retomando la tesis de Ito-Sugiyama, enlista una serie de fases 
que constituyen el significado: La denotación (descripción objetiva de una 
cosa en términos de sus características físicas), la connotación (valoración que 
implica un objeto en particular para una persona determinada), y la asociación 
(reconocimiento de objetos que llegan a la mente de un individuo cuando ve o 
escucha algo acerca de un objeto particular). 

De estas tres fases, el principal obstáculo que se enfrenta al intentar medirlo, 
como fenómeno psicológico, radica en el cómo medirlo. Los métodos más 
frecuentemente utilizados para medir el significado han sido el de las asociaciones 
libres, el diferencial semántico y más recientemente, el de la redes semánticas 
(Valdez, 2005). 

Esta última, surge de la investigación moderna en psicología experimental, 
en particular en el área del cognocitivismo.  Desde esta perspectiva, se asume 
que las personas desarrollan estructuras cognitivas  como creencias, opiniones, 
expectativas, hipótesis, teorías, esquemas, etc., que usan para interpretar los 
estímulos de manera selectiva y que sus reacciones están mediadas por estas 
interpretaciones, para situarse en una realidad concreta  (Vera, Pimentel y Batista-
Alburquerque, 2005). La memoria semántica es la encargada de almacenar esta 
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gran cantidad de conceptos que no se encuentran aislados, sino que poseen 
múltiples relaciones entre sí, formando una red gigantesca de interconexiones 
entre los conceptos y sus definidoras, y esta base de relaciones constituye la 
estructura fundamental del lenguaje, denominada espacio semántico (Figueroa, 
Riquelme y León 1984).

Las redes semánticas, como planteamiento teórico y como técnica de 
investigación, explica y describe el conocimiento humano y los valores de los 
individuos o grupos particulares, de cómo puede ser alterado, en especial, de 
cómo puede ser medido ese conocimiento objetiva y detalladamente. (Reyes, 
1993; Tanori, 2006; Valdez, 1994; Vera, et al., 2005). 

La primera demostración experimental de la manera en que se organiza el 
conocimiento y de cómo este conocimiento se traduce en conocimiento específico 
la dio Quillan (1968) quien propuso un modelo de memoria en computadora 
(artificial) y elaboró un programa que ordena la información en forma de red, 
que se encuentra completamente interconectada por medio de unos elementos 
llamados nodos (unidades), que son concepto a partir de otros conceptos. 

Después de varios años, Reyes (2003) presenta una versión modificada que 
sirve fundamentalmente para la construcción de instrumentos de mediciones 
psicológicas culturalmente sensibles y relevantes.

Para alcanzar tal objetivo la autora considera relevante lo siguiente:
1.- Tener claro el objetivo de la red, el cual puede ser uno o varios, por 

ejemplo, conocer el significado psicológico de un concepto o identificar aquellas 
conductas que la población meta considera permanecen al constructo en interés. 

2.- Seleccionar los estímulos a utilizar, que pueden ser de diferentes 
modalidades:

a).- Utilizar las palabras de interés (Manzana, Amor).
b).- Recurrir a una definición teórica del constructo de interés.    
c).- Presentar constructos como contabilidad o indicadores de ellos por 

ejemplo roles (Como soy como Mexicano).
3.- Se recomienda utilizar un mínimo de tres estímulos y un máximo de 

cinco para evitar el cansancio y contaminación en la estructuras.
4.- Es primordial recolectar datos atributivos dependiendo de los objetivos 

de investigación (sexo, edad).
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Esta técnica ha ido demostrando  utilidad práctica en la medición de los 
significados connotativos tanto de eventos, figuras y estímulos importantes 
al interior de un marco cultural o etnopsicológico (Valdez, 1993; 1994; 2005;  
Reyes, 1993, Tanori, 2006).

Oxchuc, Territorio, Lengua y Desarrollo Humano
Tal como hemos podido constatar,  el autoconcepto, el territorio y la cultura 
son fundamentales, y aunque son totalmente independientes, a la hora de 
diseñar un instrumento de medida psicológico (en este caso el autoconcepto) 
es necesario seguir procedimientos metodológicos,  que penetre, atraiga,  y 
genere los límites de territorio e identidad, a partir de esto, delimitamos este 
trabajo de investigación en una muestra de habitantes del Municipio de Oxchuc, 
Chiapas. Entre las razones por las que  consideramos a este municipio como 
un ecosistema  para estudiar el autoconcepto, sobresalen su tradición cultural y 
las posibles diferencias y particularidades de esta cultura en comparación con 
otras partes de la República. Con una ubicación geográficamente distante y en 
ocasiones  políticamente distinto, lleva en su historia el peso de una cultura 
singular y sobresaliente con sus características particulares, independientemente 
de pertenecer al país México. 

Ubicación Geográfica 
El Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica [SEIEG] (2007) 
rebela que el municipio de Oxchuc se encuentra ubicado en la región de los Altos 
de Chiapas. La cabecera municipal o “muk’ul lum”, se encuentra a 50 Km. de 
la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Registra un total de 41423 habitantes, 
en su mayoría hablantes de la lengua tseltal, distribuidos en sus 125 localidades.

El 87.8 % de los habitantes se dedica a las actividades del sector primario 
(agrícolas). En esta región se cultiva una variedad de granos, principalmente el 
maíz y fríjol. En la realización de este trabajo, se emplean técnicas e instrumentos 
tradicionales (por ejemplo cuando se siembra maíz se le invita a los del linaje 
para que ayuden, se elabora un cronograma mental, que permite distribuirse 
las fechas que les tocará sembrar, de manera que todos están disponibles para 
ayudarse) y el producto se destina al consumo familiar. Los cultivos son de 
tipo temporal.  El resto de la población se dedica a otros tipos de actividades, 
tales como  la carpintería, la albañilería, el magisterio, y el comercio. La gente 
emigra a ciudades como San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Cancún, y Tuxtla 
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Gutiérrez (Corpus, 2008).  

Figura 1. Ubicación Geográfica del Municipio de Oxchuc, Chiapas.

Oxchuc, a través de la historia
En la Enciclopedia de los Municipios de México (2003)  se menciona que los 
Tseltales se instalaron en las tierras del actual municipio de Oxchuc, Chiapas, 
antes de la llegada de los conquistadores. En  1528 los misioneros  españoles 
encargados de la evangelización de la zona, dieron al pueblo las bases de un 
gobierno colonial. Los habitantes del municipio participaron activamente en 
la sublevación indígena de 1712. En 1994 algunas comunidades del municipio 
participaran en la lucha del Ejecito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En 
el Censo de Población de 1900, Oxchuc aparece como municipio; posteriormente 
es descendido a la categoría de agencia municipal, dependiendo de Ocosingo. En 
1936 se le restituye la categoría de municipio libre. Oxchuc fue un importante 
centro político ceremonial. 
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Oxchuc, significa en Tseltal “Tres nudos” que indicaba una característica clara 
en la indumentaria de los Tseltales, pues se dice que la faja que amarraba la 
camisa larga de los hombres debía de dar tres vueltas en la cintura y amarrarse 
con tres nudos.  

El municipio tiene una extensión territorial de  72 kilómetros cuadrados, que 
representa el 0.1% de la superficie estatal. Se divide en dos calpules (barrio) mayor 
y  menor separados por una línea imaginaria. Data  desde la época prehispánica 
reconocida por sus habitantes que corre de Este  a Oeste y que da inicio en un 
punto entre la iglesia y la presidencia municipal. El calpul mayor corresponde 
a Santo Tomas y el calpul menor corresponde a la Santísima Trinidad, ambos 
calpules están integrados por 36 comunidades (Gómez, 1988). 

Estructura político y religioso 
De acuerdo con Gómez (1988) los cargos religiosos dentro del pueblo de 
Oxchuc, son de estructura escalar jerárquica. El  Ch´uy K´aal,  es considerado 
el de  mayor jerarquía, para ocupar éste cargo debe de ser un “principal” (haber 
cumplido todos los cargos de menor rango), los labores que realiza el Ch´uy 
k´aal, es el de estar presente en los actos ceremoniales del pueblo, que los ritos 
no falten en cada fiesta, que sea consejero del pueblo y estar en comunión con 
dios de  la tierra y de los cielos, cargo que dura tres años. El siguiente cargo es 
Extul, su función principal es, ser el rezador en todas las ceremonias religiosas 
y también participa en el cuidado del libro sagrado (K´awaltik). A continuación 
nos encontramos con el Kornal es responsable en la reparación, la limpieza y el 
orden de los mobiliarios de la iglesia, cabe mencionar que anteriormente tenia la 
facultad de resolver casos de robos, peleas y otros delitos menores, con el paso 
del tiempo estas facultades se le ha quitado. El siguiente cargo es el Kaptan la 
función de estos señores es la de planear y organizar todo el recorrido de los 
fiesteros dentro de la comunidad, la fiesta del carnaval o (Tagimal k´in) como 
se le nombra en tseltal. El siguiente cargo es del Alkal la obligación es cuidar el 
libro sagrado (k´awaltik)  también son considerados como rezadores en algunas 
ceremonias religiosas. Cabe aclarar que  k´awaltik es un libro sagrado que  se 
guarda celosamente dentro de la iglesia del pueblo. Uno de los cargos menores es 
el Kawilto su función es recoger  la ofrenda o cualquier otro tipo de cooperación 
para la iglesia. En ninguno de los cargos existe gratificación económica  por 
los servicios, más bien, con frecuencia tienen que poner dinero y recursos para 
hacer posible el desarrollo de su labor durante los periodos correspondientes. 
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Quienes hacen bien sus trabajo van ganando autoridad moral y mas tarde se 
convierten en principal, ser principal, es haber  desempeñado diversos cargos 
y  demostrado ser eficiente para hacer cumplir los acuerdos, y además se le 
reconocen dotes especiales, los principales tienen trabajos civiles y religiosos al 
mismo tiempo, ya que en la comunidad tseltal éstas no son cosas separadas. Ellos 
no tienen un puesto como los que trabajan en el municipio, sino que velan por los 
trabajos de la comunidad y que se desarrollen con armonía. Son encargados de 
organizar, de pacificar conflictos dentro de la familia, elegir autoridades dentro 
de la comunidad, y sobre todo encargados en el buen funcionamiento y de la 
organización de la comunidad (Paoli, 2002).

Lo antes mencionado, se complementa con la estructura política occidental 
(servidores públicos), donde La Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, 
establece que todo municipio debe estar regido bajo un presidente que ejecute  
los acuerdos del ayuntamiento, vigile y provee al buen funcionamiento de la 
administración pública municipal, gestione ante los ejecutivos estatales y 
mantenga una buena relación con las autoridades religiosas. Un regidor municipal 
para suplir las faltas temporales del presidente municipal, asistir a las reuniones 
ordinarias y extraordinarias del cabildo, informar y acordar por lo menos dos 
veces por semana, con el presidente municipal, acerca de los asuntos de su 
competencia. Otro de los cargos dentro de la presidencia es el Síndico Municipal 
estos servidores se encargan de defender y promover los intereses municipales, 
vigilar las actividades de la Administración Pública Municipal, vigilar la 
correcta aplicación de los recursos financieros, representar al Ayuntamiento en 
las controversias o litigios en que éste fuera parte. El ultimo de los cargos es el 
Tesorero Municipal la función de estos señores es el recaudar los impuestos, 
formular e integrar mensualmente los estados financieros, la comprobación y la 
contabilidad de ingresos y egresos monetarios.

Instituciones para la promoción de la cultura y servicios   
En Oxchuc se encuentran instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
donde promocionan  y apoyan la “conservación” y “rescate”  cultural. Instituciones 
como la casa de la cultura donde los niños, jóvenes y adultos aprenden y 
comparten habilidades en la artesanía, en la danza, la música tradicional, el 
trabajo en barro, y el tejido. 
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También se encuentra la dependencia civil “tres nudos”, la función de esta 
organización se centra en las gestiones ante el gobierno del estado de Chiapas 
y en instituciones no gubernamentales. Otra de las organizaciones que funciona 
en el municipio es el que tiene que ver con el rescate de los bordados y tejidos, 
la conforman solamente las mujeres.  De la misma manera, el municipio cuenta 
con escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, y bachillerato. 
Recientemente, se inauguró un centro de cómputo donde acuden principalmente 
estudiantes de la secundaria y media superior.  

En cuanto ha los servicios médicos, en el pueblo existen un número reducido   
de médicos tradicionales que están integrados a los Médicos Indígenas de los 
Altos de Chiapas (OMIECH) donde reciben un reconocimiento a su labor como 
medico dentro del pueblo. El municipio cuenta con los servicios prestados 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En general, la población 
acude fundamentalmente con los médicos tradicionales, debido a  las barrederas 
lingüísticas o cultural, las personas no acuden en primera instancia con los 
médicos de la clínica para el tratamiento de sus enfermedades. El papel de 
los médicos tradicionales es realizado tanto en el ámbito familiar como en el 
comunitario, encargándose en todos los casos de la atención médica. Por ejemplo, 
las mujeres son atendidas durante la gestación o a la hora del parto principalmente 
por las parteras, aunque algunas ya optan por acudir al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, muchas veces en contra de su voluntad. Para los tratamientos de 
enfermedades de la región, los médicos tradicionales generalmente usan hierbas 
locales con una combinación de ritos y rezos Poxtewane (Page, 2008).

Crianza, socialización y educación  
Las prácticas de crianzas que se realiza en los niños Tseltales tienen su 
singularidad. Este proceso de endoculturación o socialización, siempre se da 
por medio de historias, cuentos, mitos o juegos donde se transfieren los valores 
culturales como el respeto, la obediencia y la solidaridad  hacia los mayores 
como tíos, tías, los padres,  los hermanos y los vecinos. En este contexto, los 
niños escuchan a sus padres, a sus abuelos o  los ancianos de la comunidad 
relatar historias del pueblo, de persecuciones sufridas, milagros recibidos por 
alguna divinidad, así mismo, se relatan cuentos o mitos acerca de la creación del 
mundo, y de los papeles que deben de jugar en la vida. De esta manera, los niños 
tienen amplias oportunidades de interactuar con otros niños tanto menores como 
mayores que ellos, y tienen la libertad de explorar su contexto, aunque estén 
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bajo el cuidado de sus padres. En la mayoría de las familias, los niños adquieren 
como primera lengua el  Tseltal, en algunas familias se observa que se les enseña 
a los niños las primeras palabras en  español, regularmente estas son palabras 
aisladas, como frases principalmente de saludo o cortesía. No es sino hasta 
durante el transcurso de la educación básica donde tienen que aprender a hablar 
el español. Lo que si es un hecho, es que todo el proceso de la comunicación 
interpersonal, en los diferentes escenarios (casa, escuela, templo, tiendas y en las 
calles) gira en torno a la lengua materna (Paoli, 2006). 

Durante el curso de  la educación primaria que  se imparte en el municipio  es 
prácticamente en español, un idioma ajeno a los niños, esta forma de enseñanza 
en la escuela ha traído un grave problema en la comprensión de las materias que 
se imparte dentro de los salones de clases por ello las deserciones. Desde que se 
implantó el sistema escolar bilingüe en las escuelas primarias se lleva un curso 
o más bien una materia sobre la enseñanza de la lengua Tseltal, actualmente 
existen muchos problemas de comprensión derivados del hecho de que los niños 
no han logrado dominar su lengua materna y le cortan el desarrollo “normal”  
de la misma, exigiéndoles  que deben  de comenzar a pensar en español, por lo 
menos, dentro de la escuela (Paoli, 2006).  

En la etapa de la adolescencia se convive entre hermanos, primos y vecinos, es 
en ésta etapa donde los padres les restringen la libertad a sus hijos, sobre todo a 
las mujeres, que no deben de salir solas en la calle y menos platicar con personas 
que no sean del mismo linaje. Conforme van creciendo van recuperando  mayor 
libertad en sus acciones, el joven esta más fuera del hogar, se relaciona con 
jóvenes de diferentes linajes siempre respetando las normas familiares y de la 
comunidad ya que ellos se convierten en ejemplos o modelos para sus hermanos 
menores. 

Así los consejos de padres y abuelos como “hijo ahora que razonas, debes de 
comportarte bien, escuchar los consejos de madre y padre, los consejos y razones 
de tus mayores; también debes respetar al patrón Santo Tomas porque él nos 
cuida donde estamos trabajando, donde caminamos ya sea en otras tierras o en 
otros lugares él esta presente con nosotros, con su mira, con su luz viviente. Si tú 
respetas primero, así te respetaran, así se alegraran tus pies y manos por nuestro 
señor” (Gómez, 1988). 
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Para el desarrollo físico y psicológico de los niños, en un primer momento pasan 
mas tiempo con los cuidadores (madre, hermanos, abuelos) dentro de la casa, 
conforme  los niños aprende a gatear busca salir al patio de la casa acompañado 
siempre de un integrante de la familia, cuando los niños aprenden a caminar, 
se les empieza a dar más libertad a que salga a jugar con hermanos, primos y 
vecinos, siempre y cuando respetando algunas advertencias del peligro en el sitio 
donde se juega, alrededor de los 2 y 3 años los niños tienen toda la libertad de 
salir a jugar no solo detrás de la casa si no también en sitios ajenos de la familia, 
en este período los niños tienen mucho más interacción con la naturaleza, ya que 
el juego se centra en la caza (de pájaros sobre todo), en la trepada de árboles, ir 
al río, hacer nidos,  y carretillas, también inventan juguetes con objetos como 
las piedras, las mangueras (ruedas), hojas de árboles, pedazos de madera, lima, 
calabazas y naranjas. A diferencia de las niñas que desde los 5 años ayudan a sus 
madres y juegan con ellas, con frecuencia recogen los huevos de las gallinas, 
bajan algunas frutas, les dan agua a los animales, inician sus primeros intentos 
de bordado, a preparar los alimentos, por ejemplo, hacer tortillas, cocer frijoles, 
moler el nixtamal. Normalmente realizan estas actividades como un juego, o 
bien una imitación de las niñas de sus madres (De León, 2005).

Estas diferencias entre ser hombre y ser mujer se siguen reforzando, cada uno 
asume roles muy diferenciados, a los hombres se les enseña a trabajar en el 
campo, regularmente esto sucede a una temprana edad. Los padres se llevan a los 
niños a la milpa pero como una forma didáctica, es decir, primero como un juego 
entre  los 6 o 7 años, posteriormente como una obligación a más tardar a los 11 
y 12 años. A los niños se les enseña a afilar el machete o el azadón y el hacha, 
aprenden a cargar leña. En cambio, las mujeres se quedan en el hogar, porque sus 
funciones están enfocados  a actividades domesticas, dentro del hogar (cocinar, 
hacer tortilla, barrer), así las mujeres se levantan antes que los hombres para 
preparar desayuno (Paoli, 2002).

Elección de pareja 
Cuando un individuo Tseltal toma la decisión de casarse por lo general se le pide el 
consentimiento de los padres, esto sucede a una determinada edad, regularmente 
cuando el joven se siente capaz de trabajar, y asumir la responsabilidad de poder  
sustentar una nueva familia. El joven debe de poseer conocimientos y habilidades  
para el trabajo de campo,  al igual que la mujer debe de estar lista para el trabajo 
dentro del hogar, Cuando  adquieren estas habilidades  son considerados por los 
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padres como jóvenes maduros y están listos para formar una familia (Corpus, 
2008; Esteban-Guitart, 2008).

El ritual comienza con una conversación entre los actores donde el padre pide 
a su hijo que se dé un tiempo más para reflexionar, por que ser padre no es 
fácil, se tiene que ser responsable, trabajar para la mujer, para los hijos y para 
servir a la comunidad, formar una familia es otra etapa de vida, es dejar de ser 
adolescente y pasar a una edad adulta. Después de un tiempo indefinido de haber 
sostenido esta conversación, el hijo comunica a sus padres la decisión que ha 
tomado “papá estoy listo para formar una familia”. Con esta respuesta, el hijo 
les informa sobre la familia a que deben acudir para pedir a la mujer que será su 
esposa; da a conocer el nombre de la muchacha, también da  a conocer el linaje 
de la joven, porque en el pueblo de Oxchuc no pueden casarse con personas del 
mismo linaje o del mismo apellido, cuando un joven viola esta norma cultural es 
criticado toda su familia. Con la pedida se inicia un juego de emociones en el que 
los papás de la muchacha rechazan por diversas razones al muchacho a pesar de 
que pueda agradarles y que estén dispuestos a aceptarlo 

Finalmente, después de varias insistencias, de aceptarse, se les indica a los papás 
del muchacho qué regalos deberán entregar para formalizar la boda. Los regalos 
suelen suponer una fuerte carga para el futuro esposo, el joven tiene que trabajar 
casi un año para poder reunir dinero para comprar la despensa que será entregado 
a la familia de la muchacha. Sin la solidaridad de los familiares no seria posible. 
Todo el regalo será repartido entre hermanos, tíos, compadres,  y personajes del 
mismo linaje (Paoli, 2002).  Cabe señalar, que actualmente algunas familias de 
los Oxchuqueros deciden que sus hijos se casen tradicionalmente (aunque se 
dice que ahora se evita comprar despensa y se optan por entregar una cantidad 
de dinero), mientras que otras evitan dicha práctica, debido a la transformación 
cultural que actualmente se acentúa (Corpus, 2008).

La construcción de las casas
Para construir una casa se le tiene que ofrendar a la sagrada tierra, con vela e 
incienso y se le derrama Posh (aguardiente). Se dice que si no se le ofrenda, la 
casa estará desprotegida de los dioses, llegara el mal y quienes los habitan serán 
cortados de la tierra.

La mayoría de las casas están diseñadas como lo mostramos en la Figura 2.
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Figura 2. Diseño de la vivienda en Oxchuc, Chiapas.

MÉTODO

Participantes
Se trabajo con una muestra no probabilística por cuotas, compuesta por 160 
participantes, con un promedio de edad de 18 años, en su mayoría estudiantes. 
De estos  160 colaboradores 80 son monolingües distribuidos equitativamente 
por sexo, 40 son hombres y 40 mujeres. La otra mitad de los participantes son 
bilingües (80) también distribuido equitativamente por sexo 40 hombres y 40 
mujeres, todos habitantes del Municipio de Oxchuc, Chiapas.

Instrumentos
Se utilizó la técnica de de Redes Semánticas Naturales Modificadas  Valdez y 
Reyes, (1993). Esta técnica consiste en pedirle a los sujetos: 
1.- Definan el estímulo o reactivo, con un mínimo de cinco palabras sueltas que 
podían ser verbos, adverbios, sustantivos, adjetivos o pronombres, sin utilizar 
ninguna partícula gramatical como artículos o preposiciones.
2.- Una vez definidos los reactivos, se solicita a los sujetos que jerarquicen cada 
una de las palabras que dieron como definidoras, asignándole el número uno a 
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la palabra que consideren que esta más relacionada, cercana o que mejor define 
al estímulo o reactivo en cuestión. El número dos a la que le sigue en relación, 
y así sucesivamente hasta terminar de jerarquizar a cada una de las palabras que 
dieron como definidoras.

Los reactivos que se aplicaron, se eligieron con base en los dos roles que más 
comúnmente han jugado los sujetos en su vida diaria. De esta forma, se les pidió 
que se definieran, a partir de las preguntas  de: cómo soy como persona, cómo 
soy como Oxchuquero, a fin de poder obtener la mayor cantidad posible de 
información acerca del autoconcepto de estos sujetos.

Procedimiento 
Las aplicaciones fueron hechas de manera individual, con visitas domiciliarias,  
iniciando con un ejemplo de la tarea que debían realizar los sujetos, utilizando 
una palabra neutral (en este caso fue manzana) Cabe señalar que, con algunos 
participantes, hubo necesidad de utilizar más de un ejemplo, las   preguntas se 
hicieron en español. 

Aunque se ha demostrado que el tiempo que se da  para definir y jerarquizar las 
palabras definidoras no ha sido un factor determinante en cuanto a los resultados 
obtenidos mediante la técnica (Reyes-Lagunes, 1993) Se otorgaron tres minutos 
para generar las definidoras y se dispuso de un minuto para jerarquizarlas. 

Para el análisis de información se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales (SPSS) versión 15 y EXCEL que posibilita obtener frecuencias y 
porcentajes.

Los datos se analizaron con base en los lineamientos de la técnica de redes 
Semánticas Modificadas de Reyes-Lagunes (1993) Los valores que se obtuvieron 
fueron:
Tamaño de red (TR) -número total de palabras definidoras-. Después se obtuvo 
el  peso semántico (PS) se obtiene a través de la suma de la ponderación de la 
frecuencia por la jerarquización asignada, donde los uno son multiplicados por 
diez, los dos (2) por nueve y así sucesivamente; esto es obtenido previamente por 
la asignación propia de los participantes. Posteriormente la distancia semántica 
cuantitativa (DSC) se obtiene asignándole el 100% a la definidora con el peso 
semántico más alto, y los siguientes valores a través de una regla de tres simple. 
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Y finalmente, el núcleo de red (NR) representa el máximo de palabras asociado 
a cada estímulo sin que se pierda representatividad de significancia;  el punto de 
quiebre se da en donde el peso semántico empieza a ser asintótico. 

Cabe señalar que los valores de las redes semánticas se obtuvieron para la muestra 
total, así como por grupos, es decir, por sexo, y por el número de  lenguas que 
hablan.

RESULTADOS

Para un mejor manejo de los resultados obtenidos a través de la técnica se 
presentarán los estímulos en el siguiente orden: “Como soy como persona”, 
“Como Soy Como Oxchuquero”.

Para el Tamaño de Red (TR) del estimulo “como soy como persona”. 181 fueron 
las definidoras que generó la muestra total. Por otro lado, existen diferencias en 
la cantidad de definidoras empleadas por hombres y mujeres siendo ellos los que 
apuntaron más alto con un total de 131 definidoras. Mientras que por número de  
lengua los sujetos monolingües son los que apuntan más alto con un total de 142. 

Siguiendo con los resultados, la Figura 3 constituye una representación visual 
donde se pueden observar, el núcleo de red, los valores del peso semántico y la 
distancia semántica cuantitativa del estimulo “como soy como persona”. Las 
definidoras que acaparan el mayor peso semántico (relación que hay entre la 
frecuencia de aparición y la jerarquía asignada a cada una de las definidoras) nos 
muestra que en general, los participantes se perciben como personas respetuosos, 
buenos, y amables, siendo ésta donde se satura la red, aunque también son 
comprensibles y sinceros que son las definidoras que alcanza el menor peso 
semántico en el núcleo de la red. 
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Gráfica 1 Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); 
Distancia Semántica Cuantitativa (DSC): Como Soy 
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Figura 3. Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia Semántica Cuantitativa 
(DSC): Como Soy Como Persona Total.

Respecto al núcleo de la red (NR) obtenido para hombres y mujeres, coinciden en 
algunas definidoras, al mirarse como “personas” respetuosos, buenos, amables, 
responsables, relajientos amigables alegres y felices. Sin embargo, difieren en 
otras, observándose que los hombres se perciben como  trabajadores, humildes y 
juguetones, (Ver Figura 2),  mientras que las mujeres señalaron que son  enojonas, 
cariñosas y comprensivas (Ver Figura 3). Las primeras tres definidoras con mayor 
peso semántico (PS) que se obtuvieron tanto para las mujeres y hombres son las 
mismas. Éstas además coinciden con las tres primeras del total de participantes, 
al percibirse como respetuosos, buenos y amables. 
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Gráfica 2 Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia Semántica 
Cuantitativa (DSC): Como Soy Como Persona: Hombres 
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Figura 4. Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia Semántica 
Cuantitativa (DSC); Como Soy Como Persona: Hombres.

Gráfica 3 Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia Semántica 
Cuantitativa (DSC): Como Soy Como Persona: Mujeres
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Figura 5. Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia Semántica 
Cuantitativa (DSC); Como Soy Como Persona: Mujeres.
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Ahora bien, para la variable lengua, tanto los sujetos monolingües como los 
bilingües (no importando si son hombres o mujeres) coinciden al definirse como 
respetuosos, buenos, amables, responsables, enojones, relajientos, amigables y 
cariñosos. Pero difieren en algunas  definidoras ya que los monolingües tienden 
a verse como comprensibles, trabajadores, humildes y solidarios, mientras que 
los bilingües se ven como sinceros y al hecho de ser estudiantes. Las primeras 
tres definidoras con mayor peso semántico (PS) que se obtuvieron tanto para 
los sujetos monolingües como para bilingües son las mismas. Éstas además 
coinciden con las tres primeras del total de participantes, al percibirse como 
respetuosos, buenos y amables. (Tabla 1).

Tabla 1. Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia Semántica 
Cuantitativa (DSC): Como Soy Como Persona comparando Monolingüe y Bilingüe.

NR
Como Soy Como Persona 

(Monolingüe) PS DSC

NR
Como Soy Como 

Persona (Bilingüe) PS DSC

Respetuoso  255 100,00% Respetuoso 309 100,00%

Bueno 224 87,84% Bueno 273 88,35%

Amable 142 55,69% Amable 209 67,64%

Responsable 140 54,90% Alegre 159 51,46%

Enojon 107 41,96% Responsable 138 44,66%

Feliz 97 38,04% Relajista 111 35,92%

Relajista 92 36,08% Amigable 93 30,10%

Alegre 90 35,29% Sincero 85 27,51%

Amigable 87 34,12% Enojon 80 25,89%

Comprensivo 86 33,73% Feliz 78 25,24%

Trabajador 86 33,73% Cariñoso 74 23,95%

Cariñoso 85 33,33% Estudiante 60 19,42%

Humilde 64 25,10%

Solidario 60 23,53%

TR=142 TR=107
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Las definidoras que resultaron para el estímulo  “Como Soy Como Oxchuquero”, 
hay un  total de 204 definidoras generados por los participantes.  Al igual que el 
estimulo “como soy como Persona” las mujeres obtuvieron el menor tamaño de 
red (117). Por tipo de lengua los bilingües son los que tienen el tamaño de red 
menos amplia (121). 

Respecto al núcleo de red (NR) del estímulo “Como Soy Como Oxchuquero” 
total: se perciben como respetuosos, orgullosos, buenos, y amables, ya que 
son las definidoras  de mayor  peso semántico, y la que alcanza el menor peso 
semántico en el núcleo de la red es la definidora pobre. Es en éste último donde 
se da la asíntota  (Ver Figura 4).

En este estímulo, a diferencia de “Como Soy Como Persona”, la red  se satura 
prácticamente en la primera definidora de la red.    

Esto hace suponer que en general, estos sujetos tienen bien definidos la percepción 
de si mismo.
       

Gráfica 4 Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia 
Semántica Cuantitativa (DSC): Como Soy Como Oxchuquero: Total
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Figura 6. Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia Semántica 
Cuantitativa (DSC): Como soy Como Oxchuquero: Total.
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En cuanto a los resultados obtenidos en el núcleo de red (NR) para la variable 
sexo, se encontraron similitudes que permiten ver que se perciben como: 
respetuosos, buenos, amables, felices, orgullosos, trabajadores y responsables, 
pero difieren en algunas definidoras, ya que los hombres, se perciben como 
relajientos, participativos y alegres, (Ver Figura 5),  en comparación con las 
mujeres que se ven como humildes, contentas, pobres, ayudadoras y sencillas 
(Ver Figura 6). Hay que destacar, también que las definidoras con mayor peso 
semántico (PS) para los hombres coinciden con los obtenidos en el estimulo 
“Como Soy Como Persona” al verse como  respetuosos, buenos, y amables, a 
diferencia de las mujeres, donde respetuosa, orgullosa y trabajadora son las 
definidoras con peso semántico más alto.  

Gráfica 5  Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia Semántica 
Cuantitativa (DSC): Como Soy Como Oxchuquero: Hombres 
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Figura 7. Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia Semántica Cuantitativa 
(DSC): Como Soy Como Oxchuquero: Hombres.
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Gráfica 6 Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia Semántica 
Cuantitativa (DSC): Como Soy Como Oxchuquero: Mujeres 
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Figura 8. Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia Semántica Cuantitativa 
(DSC): Como Soy Como Oxchuquero: Mujeres.

Ahora bien, para la variable lengua, tanto los sujetos monolingües como los 
bilingües (no importando si son hombres o mujeres) coinciden al definirse como 
respetuosos, buenos, amables, orgullosos, felices, responsables, trabajadores, 
amables, humildes, contentos y ayudadores. Las primeras tres definidoras con 
mayor peso semántico (PS) que se obtuvieron para los sujetos monolingües son 
respetuoso, bueno, y orgulloso, mientras que para los sujetos bilingües respetuoso 
se mantiene como el más representativo seguido por amable y trabajador. 
Difieren en algunas  definidoras ya que los monolingües tienden a verse como 
pobres y platicadores, mientras que los bilingües se ven como comprensibles y 
alegres (Tabla 2).
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Tabla 2. Núcleo de la Red (NR); Peso Semántico (PS); Distancia Semántica   
Cuantitativa (DSC): Como Soy Como Oxchuquero comparando 
Monolingüe y Bilingüe.

Definidoras
Como Soy Como 

Oxchuquero 
(Monolingüe)

PS DSC

Definidoras 
Como Soy Como 

Oxchuquero (Bilingüe) PS DSC

Respetuoso 264 100,00% Respetuoso 334 100,00%

Bueno 193 73,11% Amable 213 63,77%

Orgulloso 174 65,91% Trabajador 189 56,59%

Feliz 122 46,21% Feliz 173 51,80%

Responsable 116 43,94% Orgulloso 172 51,50%

Trabajador 115 43,56% Bueno 152 45,51%

Amable 110 41,67% Responsable 100 29,94%

Humilde 95 35,98% Humilde 100 29,94%

Contento 70 26,52% Contento 85 25,45%

Ayudador 61 23,11% Comprensible 68 20,36%

Pobre 59 22,35% Alegre 58 17,37%

Platicador 55 20,83% Ayudador 54 16,17%

TR=147 TR=123

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Teniendo como objetivo conocer el significado connotativo del autoconcepto en 
una muestra en su mayoría jóvenes habitantes de Oxchuc, Chiapas a través de 
la técnica de las redes semánticas naturales modificadas, se realiza la siguiente 
discusión de resultados.

Los resultados obtenidos, en el tamaño de la red, se pudo observar que hay un 
número considerable de definidoras generadas en todos los grupos, en los dos 
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estímulos, esto debido posiblemente a que estos participantes en su mayoría son 
adolescentes, es decir, jóvenes que nacieron y se están desarrollando dentro del 
proceso modernizador (asisten a la escuela, emigran, tienen contacto con los 
medios de comunicación), forman parte del proceso modernizador de la etnia, 
que antes de los 90´s no era posible. Lo cual posibilita una mayor número  de 
definidoras para el estimulo. Otra razón podría ser, de acuerdo con Valdez (2005) 
al reportar en su trabajo a los jóvenes de secundaria y preparatoria, como sujetos 
que se encuentran en un proceso inestable en la formación de su personalidad en 
general, y de su autoconcepto específicamente, lo que puede estar provocando 
la ausencia de una forma clara de concebir el significado de si mismos. Esta 
búsqueda de identidad tan característico del adolescente, provoca una gran 
confusión y con ello, una mayor cantidad de términos para definirse a si mismos. 

Un análisis por sexo en el TR nos muestra que las definidoras de los hombres 
resultaron ser más extensas en ambos estímulos (Como Soy Como Persona, Como 
Soy Como Oxchuquero).  Esto se explica de acuerdo a la crianza y socialización 
de estos participantes, ya que a diferencia de los varones que desde niños se 
les otorga amplias oportunidades de interactuar con otros niños, incluso en la 
adolescencia el joven se la pasa más fuera del hogar, se relaciona con jóvenes de 
diferentes linajes, es decir, tienen posibilidades de construir redes sociales más 
amplios, y por tanto una visión más amplia de sí mismos,  a las mujeres desde 
niñas permanecen más tiempo con sus madres en el hogar, y cuando llegan a la 
adolescencia se les restringen aún más la libertad, no deben de salir solas en la 
calle y menos platicar con personas que no sean del mismo linaje.

Otros autores han señalado al encontrar los mismos resultados que puede ser 
debido a la condición propia de sumisión y poca participación social de la mujer 
(Tanori, 2006), o bien que los hombres tienden a comunicar lo que más conocen 
o se les pide que tengan claro lo que tienen que conocer, como es la cultura 
“mexicana” (Ochoa, 1996). 
 
En el caso de la variable lengua para el TR, los monolingües generaron un mayor 
número de definidoras que los participantes bilingües. Consideramos que al 
plantear las preguntas que sirvieron como estímulos para esta investigación en 
español, repercute en las definidoras que manejan los participantes bilingües 
debido a que no es la “primera lengua” que aprendieron desde niños, la que mejor 
conocen, la que utilizan cotidianamente y con la cual se identifican. Porque se 
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ha demostrado que la persona bilingüe no posee las dos lenguas con la misma 
competencia lingüística y comunicativa. Es decir resulta muy complicado que 
se tengan las mismas competencias y un equilibrio en ambas lenguas (Cansigno, 
2006). A diferencia de los monolingües que se dedican a cultivar el español 
como primera lengua desde el seno familiar.

Ahora bien, para identificar el núcleo de la red (NR), hemos dicho que se 
utilizó el criterio de Reyes (1993), en el cual se propone que sean seleccionadas 
sólo aquellas definidoras que se encuentren antes del punto de quiebre de la 
red, el cual se define como el punto en que las definidoras pierden su peso y la 
distribución de los pesos semánticos es asintótica y en donde esas definidoras 
pierden importancia semántica. Por lo anterior, se identificaron otros valores 
como el peso semántico y la distancia semántica cuantitativa (DSC), valores que 
están necesariamente incluidos y representados en los NR del total de sujeto, por 
sexo y  lengua (monolingüe, bilingüe). 

De acuerdo a los resultados obtenidos para esta población para el estimulo “como 
soy como persona”, muestran a un individuo fundamentalmente ético, social y 
accesible,  pues las definidoras que conforman el Núcleo de Red (NR) se refieren 
de acuerdo con (Valdez, 2005) y Serrano y Vera, (1998) a lo ético-moral, social 
normativo y social expresivo. Es decir, se trata de personas para los cuales la 
relación con los demás se establece por la vía del respeto, con el prójimo, rasgo 
idiosincrático  de los Tseltales, considerándose fundamentalmente respetuoso, 
bueno, amable, responsable, alegre, relajista, enojón, amigable, feliz cariñoso, 
trabajador comprensible y sincero. 

Si bien estos factores fueron encontrados en los jóvenes residentes en Toluca 
(Valdez, 2005), al figurarse como personas muy sociables, muy fáciles de tratar 
(bromista, relajienta, platicadora, amigable, simpática, traviesa y amable), 
cumplen con las normas del buen comportamiento, del que culturalmente 
(en México) es el mejor aceptado ordenado, responsable, acomedido, atento, 
trabajador, limpio, estricto, obediente, activo y bueno. De la misma forma, para 
la población Sonorense (Serrano y Vera, 1998) el primero y el segundo factor 
se refieren a lo social expresivo y accesibilidad, es decir se trata de personas 
para las cuales es muy importante la relación con los demás considerándose 
fundamentalmente platicadores, sociales, alegres, amables, agradables, y a su vez 
con características de accesibilidad como comprensivos, generosos y buenos. La 
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diferencia radica en que el factor ético-moral  no es un estructura primaria para 
ambas poblaciones, incluso algunas  definidoras con valores semánticos elevados 
obtenidas para nuestra muestra de jóvenes de Oxchuc, alcanzan pesos factoriales 
muy bajos dentro de cada una de las dimensiones donde fueron incluidas en las 
investigaciones precedentes.  Estas diferencias están marcados por el mandato 
cultural (Díaz-Guerrero, 1994) por la cual son sometidos los habitantes de este 
municipio, donde desde niños aprenden mediante sabios consejos (si tú respetas 
primero, así te respetaran, así se alegraran tus pies y manos por nuestro señor) a 
respetar no solo a los padres, abuelos, hermanos y vecinos, sino también respetar 
al patrón Santo Tomas porque él cuida de ellos en el trabajo, donde caminan ya 
sea en otras tierras o en otros lugares él esta presente con ellos, con su mira, con 
su luz viviente (Gómez, 1988). 

Respecto al NR para el estimulo “Como Soy Como Oxchuquero” decimos 
que fundamentalmente se definen como respetuoso, orgulloso de pertenecer 
a Oxchuc, bueno, amable, feliz, trabajador, responsable, humilde, contento, 
ayudador, comprensible y pobre (categoría social). Resulta apropiado denunciar 
que aquí se incluyen definidoras como  “orgulloso,” humilde, ayudador y pobre 
que al parecer son elementos diferenciales entre ser Persona y ser Oxchuquero. 
Sobre todo el orgullo de considerarse parte de Oxchuc,  fragmento de su identidad  
Social, aspecto crucial para la reproducción cultural,  existe una conciencia de sí 
mismo en el contexto de un campo ilimitado de significaciones compartidas con 
otros, que constituye y reafirma las relaciones sociales (Giménez, 2005). 

Respecto  al  análisis  entre hombres y mujeres para el estimulo “como soy 
como persona” si bien presentan una misma estructura semántica en las primeras 
tres definidoras, inclusive coincidiendo con los generados por  la muestra total 
al verse como personas respetuoso, bueno y amable. No obstante, se observa 
cómo en el caso de las mujeres tienden a definirse con rasgos de expresividad al 
considerarse como enojona cariñosa y comprensiva, mientras que los hombres 
tienden a definirse con rasgos de tipo instrumental, al verse  como trabajador, 
humilde y juguetón.  Esta diferencia, entre ser hombre y ser mujer en esta población 
se relaciona con la visión del hombre ligado al prototipo del rol instrumental, 
que se traducen en las actividades productivas (trabajar en el campo), la fuerza 
física (los niños cargan leña), encaminadas a la manutención y provisión de la 
familia (producción de alimentos), en tanto  lo visión de la mujeres se vincula 
a las actividades afectivas-expresivas encaminados a al cuidado de los hijos (la 
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niñas cuidan a sus hermanitos), del hogar (preparar los alimentos, barrer) y de 
la pareja. Esta diferenciación ha sido bien documentada en la cultura mexicana, 
donde al hombre se le caracteriza por ser autónomo, orientado al logro, fuerte, 
exitoso y proveedor, mientras que a las mujeres se les vincula con la posesión 
de características tales como la expresividad, la sumisión, la abnegación y la 
dependencia. De hecho Díaz-Guerrero (1994) ha dejado en claro, a través de 
diversas investigaciones, la idea de que en la cultura “mexicana” predomina la 
supremacía del hombre sobre la mujer,  siendo incuestionable y con absoluto 
poder, en tanto la madre es el ejemplo de sacrificio.
 
En lo que se refiere al estimulo “como soy como Oxchuquero”. En el caso de 
los hombres (respetuoso, bueno y  amable) se mantienen inamovibles en los 
primeros lugares. Incluyen además, definidoras como relajista, participativo 
y alegre, denominados de tipo instrumental. Mientras que para las mujeres se 
mantiene respetuosa en primer lugar, lo que nos llama la atención es como ellas 
manifiestan sentirse más orgullosa de pertenecer a Oxchuc, incluso dicen ser 
mas trabajadoras, siendo las definidoras con valores semánticas mas elevados. 
Humilde, contenta, “pobre” (categoría social), ayudadora y sencilla completan 
el núcleo de la red las mujeres (ausentes en núcleo de red de los hombres).  
Queremos puntualizar que esta diferencia es debida principalmente a dos 
cuestiones. La primera viene siendo la caracterización efectiva-expresiva de la 
mujer de la cual se refiere Díaz-Guerrero (1994) donde tienden a expresar sus 
emociones, sentimientos y pensamientos. Y por tanto manifiestan con mayor 
facilidad ese orgullo de pertenecer a Oxchuc, escenario de una cultura particular, 
que busca reafirmar la identidad regional ante una cultura envolvente y 
predominante (Grubits y Vera, 2005). La segunda razón vendría a ser, siguiendo 
con Grubits y Darrault (2006) al sumergirse en dos subcultura indígenas 
brasileñas, consideradas minoritarias como en el caso de los grupos étnicos de 
México, señalan que los roles de la mujer son los de madre conservadora de 
la familia, educadora de las nuevas generaciones (educación y cuidado de los 
hijos) y las tradiciones locales. Es decir, el papel de la mujer se configura como 
un elemento clave en el mundo de la cultura y las artes. En un espacio cultural, 
ancestral y de contacto con la cultura envolvente, el papel del arte y la cultura 
tiene especial importancia, por lo que la implicación de la mujer como artista, 
como creadora, como generadora y transmisora de cultura, como parte  esencial 
del tejido de la vida y la formación de una identidad social, resulta trascendental 
para ellas, de ahí que manifiesten mayor orgullo (Grubits y Darrault, 2006). 
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Respecto a la variable número de lengua, tenemos en primer lugar que para 
el estimulo “como soy como persona”  tanto participantes monolingües como 
participantes bilingües tienden a definirse en términos de afectos positivos 
viéndose como respetuosos, buenos y amables. Sin embargo, difieren en algunas  
definidoras ya que los monolingües tienden a verse como comprensibles, 
trabajadores, humildes y solidarios, mientras que los bilingües se ven como 
sinceros y al hecho de ser estudiantes. En relación al estimulo “como soy como  
Oxchuquero”, tenemos que los sujetos monolingües son respetuoso, bueno, y 
orgulloso, mientras que los sujetos bilingües lo hacen en términos de  respetuoso, 
amable y trabajador. 

A manera de conclusión, a la luz de los resultados, pudimos observar 
claramente que hay ciertas definidoras que se presentan de manera consistente, 
independientemente del sexo  y de la lengua que hablan los participantes. Esto 
permite afirmar que efectivamente existe una forma muy particular de aprehender 
la realidad, de concebirla, de entenderla y este puede ser producto de la cultura, 
es decir, de esas formas implícitas (de sentir, pensar y actuar) que poseen las 
personas de un ecosistema  específico (Díaz-Guerrero, 2004). La definición que 
cada individuo hace de sí mismo se presenta ante nosotros como uno de los 
elementos más íntimos y personales que puedan existir. Pero como se ha señalado 
reiteradamente en el marco de la etnopsicología, en el proceso de construcción 
de esta definición entran en juego un papel muy importante elementos sobre 
todo de carácter social y cultural.  No se debe de perder de vista, tampoco, que 
estamos lejos de considerar que la concepción original de que hablamos es un 
sistema terminado, o que sea el  mejor de los posibles sistemas de este tipo. Lo 
fundamental es procurar estimular a otras mentes en direcciones similares para 
producir sistemas parecidos, quizás más comprensivos (Díaz-Guerrero, 1994).
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DIÁLOGO ENTRE SABERES. INTERCULTURALIDAD Y ATENCION 
AL PARTO EN ZONAS RURALES E INDÍGENAS

Verónica Moreno Uribe

INTRODUCCIÓN

L a capacitación a parteras que habitan las zonas rurales e indígenas de 
México ha sido una práctica institucional recurrente desde el siglo XIX1. Ya 
se les trate como “recurso para la salud” o se considere necesario modificar 

su terapéutica por “riesgosa”, las instancias gubernamentales encargadas de 
las políticas públicas en materia de salud han tejido, desde tiempos remotos, 
vínculos disímiles y no siempre respetuosos de los conocimientos y prácticas de 
las parteras.

El interés institucional por las parteras rurales está ampliamente documentado 
por autores cuya formación proviene de diferentes disciplinas. Los estudios con 
énfasis en el sistema de salud consideran que el vínculo entre instituciones y 
parteras es útil, favorable o por lo menos necesario, y proponen que sus prácticas 
pueden mejorar si reciben capacitación. Desde una perspectiva social, se explica 
que la capacitación a parteras: 

“Se desarrolló como una estrategia desde los organismos 
internacionales y nacionales de salud, la extensión de cobertura 
en la Atención Primaria a la Salud, desde la cual las parteras 
adquirieron importancia para los servicios de salud. Las parteras 
así, comienzan sobre todo en la década de los setenta, a cobrar 

<?>  Existen registros de que en el siglo XVI se escribieron cartillas y se elaboraron regla-
mentos para regular el trabajo de las parteras. De tiempo más reciente data el Reglamento de Es-
tudios Médicos, de Exámenes y del Consejo de Salubridad del Departamento de México (1841), 
en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de México y el Reglamento de parteras empíricas 
capacitadas, SSA, 1976 (Zolla y Carrillo 1998).
 A finales de los años 70 del siglo XIX se lee en una revista médica: “ (...) las mujeres que estu-
diaban para parteras en escuelas superiores podían ser capaces hasta cierto punto, pero que en la 
prescripción y aplicación de medicamentos y en los trastornos dinámicos del parto, sólo debía 
intervenir el médico, pues: ` la medicina (...) dígase lo que se quiera, siempre estará interdicta a 
la mujer`” (Von-Siebold en Ramos 1879, citado por Zolla y Carrillo 1998:173).
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notoriedad, viéndoseles como un recurso para la atención en sus 
comunidades, incorporándola a los servicios de salud en una 
relación subordinada, donde se les utiliza sin que se les reconozca” 
(Luna, 2001: 145).

En esta misma tónica encontramos estudios como los del antropólogo 
Gonzalo Aguirre Beltrán, que en el siglo pasado analizaba la problemática de 
la relación entre la medicina institucional y la medicina tradicional desde una 
perspectiva culturalista. Este autor reflexiona sobre la adopción de la medicina 
institucionalizada como modelo de desarrollo occidental a seguir, analizando la 
experiencia de implementación del proyecto IMSS-COPLAMAR iniciado en 
1979. 

Para el antropólogo médico, este proyecto representó un ejemplo de aculturación 
en el ámbito de la medicina, en el que tanto el modelo de organización asistencial, 
como la tecnología, los medicamentos y otros bienes y servicios que comprenden 
el sector salud, fueron introducidos con una lógica operativa distante de las 
necesidades existentes y de las características de la estructura social. El objetivo 
era integrar en un solo proyecto de escala nacional, una diversidad homogeneizada 
o en todo caso omitida (Aguirre Beltrán, 1987).

Sin embargo en años recientes el tema de la diversidad cultural ha ganado espacios 
en las agendas de discusión nacional e internacional. La reforma al artículo 2º  
constitucional,2 el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes,  la Declaración  Universal de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural, y  la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) de la ONU, son instrumentos jurídicos 
que reivindican la diversidad cultural, enuncian su importancia y estipulan 
acciones para su protección. Queda en el pasado la época  del Nacionalismo 
Cultural que proponía  un sentido de Estado- Nación en el cual lo urgente era 
el fortalecimiento del proyecto integracionista, expresado en la unificación 
cultural, y que explicaba la imposibilidad de concretar un proyecto nacional 
tendiente al desarrollo, por el rezago materializado en los pueblos indios y la 
2 En 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que adiciona al artículo 4 
de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en el que se reconoce legalmente, 
y por primera vez en la historia de México,  el carácter pluricultural de la nación, así como a los 
pueblos indígenas que la componen. Posteriormente en 2001 el Congreso de la Unión aprueba la 
reforma constitucional en Derechos y Cultura Indígena reformando en su integridad el artículo 2.
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pluriculturalidad que representan.
La propuesta de la interculturalidad emerge en este contexto de reconocimiento 
de la pluriculturalidad y en virtud de la necesidad de establecer un nuevo pacto 
de Estado entre el gobierno, los pueblos indígenas y sus territorios, y la sociedad 
en su conjunto:

 “La pluriculturalidad –se sostiene- debe dar lugar a fenómenos de 
interculturalidad teóricamente fundados y programáticamente viables, 
como es el caso de la educación intercultural o la aplicación del enfoque  
intercultural en salud. El reto de construir un Estado Intercultural no 
culmina con el solo reconocimiento de las diferencias y la diversidad de 
los sectores sociales, o con la coexistencia de diversos valores y prácticas. 
La pluricultuiralidad y la interculturalidad, asumidas como componentes 
esenciales de las  nuevas políticas de Estado, deberán garantizar que los 
más diversos sectores- y no sólo los indígenas frente al Estado- puedan 
vincularse a través de lo que los une y los distingue” (Zolla, Carlos y 
Emiliano Zolla, 2004:84).

El texto que a continuación presento tiene por objeto analizar la instrumentación 
de la propuesta intercultural en un programa de salud, específicamente de 
capacitación a parteras, cuya estrategia central fue la transformación de la 
práctica de la partería. La discusión que aquí desarrollo  hace parte del trabajo 
de investigación para la obtención de la maestría en Desarrollo Rural (UAM 
Xochimilco, 2002-2003), que fue realizado en las comunidades de Ayahualulco, 
Xocotepec y Tlalconteno, localizadas en la región del Cofre de Perote, 
perteneciente al estado de Veracruz.

Precisando el concepto de práctica
Por “práctica” entiendo la relación entre sentidos y acciones que se despliegan 
en la interacción de los individuos con la realidad. Las prácticas a la vez que 
condicionan el entendimiento de esta realidad responden (están orientadas), 
aunque no unívocamente, a sistemas de representaciones que constituyen la 
realidad como totalidad significante. 

Las representaciones como sistemas a partir de los cuales se interpreta la realidad 
y que están en la base de las relaciones que los sujetos construyen en ella, no sólo 
orientan las acciones sino que también las dotan de significación. 
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Dicho de otra manera, las prácticas se manifiestan en las relaciones sociales por 
sujetos que las actúan. Si bien las representaciones (convenciones históricas y 
culturalmente condicionadas) pueden orientar los sentidos de las prácticas, es 
en la especificidad de la experiencia de éstos donde se define su significado. Es 
decir, las prácticas en sí mismas no son significantes, lo son cuando los sujetos 
históricos las interpretan y les dan sentido.

Esto no quiere decir que exista una relación lineal y unívoca entre representación 
y práctica. Como dije, es más bien una relación dinámica, dialéctica: si bien las 
representaciones son referentes que orientan los sentidos por los que transita la 
acción, también son pautas para la interacción, pautas que sin embargo pueden ser 
transformadas y resignificadas por estas mismas relaciones; el significado que las 
prácticas tienen para los sujetos también puede transformarse situacionalmente 
en razón “de la experiencia y el aprendizaje” (Osorio, 2001: 15).

El proceso de valoración de las prácticas no se da al margen de los grupos 
sociales de los que emerge, por el contrario, está relacionado con el poder que 
éstos tienen para imponer los discursos de legitimación. Este conjunto de ideas 
se sustenta en la perspectiva sociológica que afirma que la realidad es producto 
de una construcción social; por tanto, la realidad terapéutica y diagnóstica de la 
práctica de la partería es expresión, refleja el mundo social, cultural y político 
del cual surge; responde a un modo específico de entender el proceso de salud, 
enfermedad, vida y muerte. Coherente con estas representaciones, opera creando 
instrumentos, recursos, conocimientos eficaces para resolver/prevenir lo que se 
reconoce como patológico.

Por ello podemos hacer varias lecturas de lo que puede ser una práctica como 
elemento de identificación, pero la que aquí destaco es que en ella podemos 
leer las estrategias, elecciones, valoraciones y discriminaciones que sirven para 
identificar y singularizar a un grupo frente a otro, es decir, podemos conocer 
los sentidos que para los propios sujetos tienen sus acciones en un contexto 
determinado, y cómo legitiman esas acciones tratando de dar asertividad a las 
respuestas construidas para resolver necesidades. 

Entender las prácticas como respuestas que los diferentes grupos sociales 
construyen para satisfacer sus deseos y necesidades, por ejemplo en el ámbito 
de la salud, significa pensar estas prácticas/respuestas, en tanto acción y sentido, 
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desde por lo menos dos perspectivas de análisis: 
a) por una parte, las prácticas responden a una serie de opciones condicionadas 

histórica y culturalmente, lo que exige relacionarlas con el contexto en el 
que se inscriben y al cual refieren, al que dotan de significado y las significa;

b)  por otra, las prácticas aluden a un conjunto de saberes que al ser 
operacionalizados y aceptados por los grupos sociales, constituyen los 
criterios que sirven para legitimar su accionar en la realidad.

La problematización teórica del concepto de práctica surge debido a la necesidad 
de explicar el proceso en el cual, la práctica concreta de la partería, es 
dotada de significado en relación con elementos de orden cultural, político y 
social, al mismo tiempo que, en su accionar, se pueden interpretar aquellos 
fundamentos utilizados por los actores para dar asertividad al conjunto de 
saberes y creencias que orientan acciones y decisiones, donde lo medular es 
la efectividad sobre la realidad (Osorio, 2001).

En el caso de la medicina, la clasificación dicotómica tradición versus ciencia 
es la base instrumental de los procesos de exclusión de recursos y prácticas 
propias de las representaciones de la medicina tradicional. La exclusión 
tiene así una dimensión sociocultural y un marcado acento discriminatorio 
por la “preeminencia del imaginario de la modernidad como horizonte 
único, con el etiquetamiento de ciertos rasgos culturales como atavismos y 
supersticiones...” (Hersch 2000: 60)3. 

Para ilustrar un caso se exponen parte de los resultados de investigación sobre la 
capacitación a parteras rurales en el Cofre de Perote.

El contexto
En Ayahualulco, comunidad del Cofre de Perote, Veracruz, las parteras (y 

enfermeras) recibieron la vida del 84 por ciento de los niños y niñas nacidos 
a finales de la década de los noventa - de 1207 nacimientos, sólo 200 no 
fueron atendidos por parteras (INEGI, 2000).

3 Aunque el autor se refiere específicamente a la planta medicinal como recurso de la medicina 
popular, excluido en el ámbito de la biomedicina, considero que otros recursos terapéuticos 
como el baño de temazcal, la “sobada” y las “limpias” entre otros, también carecen de estatuto 
terapéutico en el ámbito institucional desde el cual se ejerce la biomedicina.
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El municipio de Ayahualulco se encuentra ubicado en las faldas del 
Naucampatéptl, montaña de más de 4 mil metros de altura, conocida como el 
Cofre de Perote. Las localidades que componen esta región están habitadas por 
poblaciones no indígenas, cuya principal actividad económica se encuentra en 
el sector primario.  En Xocotepec, el 91 por ciento de la población se emplea 
en este sector; en Ayahualulco es el 55.4 por ciento y en Tlalconteno el 86.5 por 
ciento. La población sin ingresos es del 40 por ciento en el primer caso,  22 por 
ciento en el segundo, y 21.8 por ciento en el tercero (INEGI, 2000).

A principios de los años 1990,  llegó a ésta región veracruzana el proyecto de 
Atención Primaria a la Salud del Cofre de Perote (COPE)4 que, entre otros 
programas de trabajo comunitario, proponía la capacitación a parteras rurales5. 
El objetivo central de COPE era disminuir el número de muertes por parto de las 
mujeres que se atendían con parteras. 

¿Cuál era el panorama de la mortalidad materna en la región de estudio cuando 
COPE llegó a trabajar con las parteras?, ¿Por qué desde la perspectiva de la 
Institución, la mortalidad materna era responsabilidad de las parteras? A 
continuación analizaré brevemente el tema de la mortalidad, refiriéndome 
en general a la situación del estado de Veracruz y en particular a la de las 
comunidades de trabajo.

Morir de parto en tierra jarocha
La mortalidad materna  es indicativa de la desigualdad existente entre las mujeres 
mexicanas, y de la inequidad en el acceso a servicios de salud.  Sus cifras aluden a 
la discriminación en sus distintas expresiones: una vez étnica, otra genérica, otra 
de clase. La información sobre mortalidad materna es utilizada para comparar el 
grado de desarrollo entre los países. Así, encontramos que del medio millón de 
muertes maternas ocurridas en el mundo - una cada minuto-, el 99 por ciento son 
de mujeres que viven en países en desarrollo.6 
4 COPE A.C. Atención Primaria a la Salud del Cofre de Perote hacía parte de una estrategia 
conocida como Modelo de Atención para Población Abierta (MASPA). COPE A.C. surge del 
Patronato de Apoyo Voluntario de la Sierra de Perote (PAS) instancia dependiente de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y esta a su vez del Sistema DIF- Veracruz. Si bien 
COPE como asociación civil fracasó, siguió trabajando dependiente del Voluntariado del Cofre 
de Perote, hasta que este llegó al final del sexenio del gobernador Patricio Chirinos (1992-1998). 
5 En el momento más álgido de la capacitación, 1998, COPE trabajaba con 80 parteras que com-
ponían la red de “parteras de nueva generación”.
6 A América Latina le corresponde el 7% (34 000); a Asia el 60% (300 000) mientras que África 
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 “... Una mujer en el mundo en desarrollo tiene una en 48 posibilidades de 
morir por causas relacionadas con el embarazo, mientras en los países más 
ricos esa proporción es de una en 1800” (Human Development Networks, 
1999 citado por Sánchez-Hidalgo et al., 2004).

La distribución de los indicadores de mortalidad materna no es homogénea en el país. De 
acuerdo con la regionalización que hace Sandra Reyes Fraustro (1992) (en Freyermuth, 
2003), tomando en cuenta las tasas de mortalidad materna7  de 1937 a 1991, el país 
se divide en cuatro regiones clasificadas en baja, mediana, alta y muy alta mortalidad 
materna. De acuerdo con estos datos, las mujeres que viven en los estados clasificados de 
muy alta mortalidad, tienen 90 por ciento más de probabilidades de morir al intentar ser 
madres, las que viven en la región de alta mortalidad el 50 por ciento y 20 por ciento las 
que viven en la región de mediana mortalidad (Freyermuth, 2003). Veracruz se encuentra 
entre los estados con muy alta mortalidad.8

Como se observa en la gráfica 1, la tasa de mortalidad materna del estado de Veracruz, 
aunque ha sufrido una tendencia a la baja, presenta en 2001 una cifra superior que 8 
años atrás y en la mayoría de los años (a excepción del 1991 y 1997) es mayor que la 
tasa nacional, no se sabe si porque hay una mayor cantidad de muertes o porque se ha 
avanzado en la clasificación de la información sobre las causas de muerte en los registros.

Figura 1. Evolución de tasas de Mortalidad Materna a nivel Nacional y en el Estado de 
Veracruz. Defunciones por cada 10 000 nacidos vivos.

Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez-Hidalgo y Díaz Echeverría (2004) (para los datos 
Nacionales) y Boletín Epidemiológico 9 SESVER (2004) (para los datos de Veracruz).

tiene la tasa de MM más alta 640 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos (Aguirre 1999).
7 La tasa de mortalidad materna (TMM) es la medida convencional y se calcula con el número de 
defunciones maternas por 100 mil (ó 10 000) nacidos vivos. (Aguirre 1999).
8 Los otros estados con muy alta mortalidad son Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo y San Luis Potosí.
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Si bien no conocemos los indicadores sobre mortalidad materna desagregados 
por localidad para el estado de Veracruz, sabemos que en aquellos que componen 
la Jurisdicción Sanitaria V,9 la tasa más alta de mortalidad en el periodo 1995-
2000 fue en 1998 con 2.87 por 1000 nacidos vivos (17 defunciones); para el 
2000 se registró una TMM de 1.0, es decir nueve muertes de mujeres cuyos 
certificados de defunción registran que 6 de ellas fueron atendidas por personal 
médico y 3 por parteras en los municipios de Ayahualulco, Altotonga, Xalapa, 
Jilotepec y Acatlan. 

¿Qué estrategias implementó COPE para abatir la mortalidad materna en el Cofre 
de Perote?, ¿Cómo se explicaba la causalidad de los decesos de las mujeres al 
parir?

El enfoque de riesgo y la terapéutica mixta de atención al parto
La caracterización que hacen los capacitadores de la práctica tradicional de la 
partería, así como de quien la desempeña, sirve como fundamento para legitimar 
el proyecto de capacitación, de profesionalización. Desde su perspectiva, 
características como la edad avanzada, el analfabetismo, la utilización de algunos 
recursos de la medicina tradicional como las versiones (también conocidas 
como manteadas o acomodo del bebé), la falta de higiene y de control prenatal, 
determinaban que el proceso de embarazo, parto y puerperio (E-P-P) se viviera 
en una situación de riesgo. Por el contrario “buscábamos una generación de 
nuevas parteras, no con ese tipo de vicios, o mitos o de magias” dice el Dr. 
Múzquiz, encargado de la capacitación, (2003), que pudiera comprender que 
“había prácticas nocivas (suyas) que no podían continuar”.

La capacitación enfatizó el aprendizaje de lo que se conoce como enfoque de 
riesgo, consistente en que las parteras aprendieran a detectar señales de alarma en 
la mujer embarazada y el recién nacido, que les permitieran determinar si podían 
atender el parto o por el contrario debían remitir a la mujer a una institución de 
salud.

9 La Jurisdicción Sanitaria V de Xalapa, Veracruz, está a cargo del municipio de Ayahualulco, 
entre otros 32 y era responsable de ofrecer (en 2002) los Servicios de Salud al 65% de los habi-
tantes. Esta Jurisdicción hace parte de la Subsecretaria de Servicios de Salud de Veracruz de la 
Ssa, que en el año 2002, a través del Departamento de Salud Reproductiva coordinó el Programa 
Estatal de Parteras Tradicionales (Carmona et al., 2002).
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Este aprendizaje era fundamental en el proceso de transformación de la práctica, 
puesto que se partía del supuesto de que las parteras tradicionales no utilizaban 
ningún enfoque de riesgo. Esta deducción se fundaba en la observación empírica 
de su práctica; así, al percatarse por ejemplo, que la partera no tomaba la presión 
a la mujer embarazada, los capacitadores concluían que no había posibilidad bajo 
esas condiciones de identificar una preclampsia o una eclampsia. Puesto que la 
perspectiva de riesgo que primaba era la médica, toda práctica e interpretación 
que no pudiera ser clasificada en esta categoría biologicista del riesgo era 
desechada.

La información relativa al enfoque de riesgo se vinculó con lo que COPE llamó 
la construcción de una terapéutica mixta de atención al parto. Esta terapéutica 
sería resultado de la transformación de la práctica de la partería a raíz de la 
incorporación de elementos de la medicina occidental y de la permanencia 
de algunos de la tradicional que los capacitadores consideraran benéficos, no 
nocivos. La terapéutica mixta tenía la intención de interculturalizar la práctica 
alimentándola con la confluencia de conocimientos “tradicionales” y “científicos” 
sobre E-P-P.

Sin embargo, aunque la terapéutica mixta de atención al E-P-P, incluye la 
interrelación simbiótica de elementos de ambas medicinas, la determinación del 
enfoque de riesgo como elemento central de los contenidos de la capacitación, 
no se da como proceso de reflexión de los componentes tradicionales que 
constituyen el referente de riesgo que las parteras utilizan para interpretar y darle 
asertividad a sus prácticas.

En virtud de esto se puede interpretar la afirmación de los capacitadores, respecto 
de que las parteras tradicionales no utilizan un enfoque de riesgo; no utilizan el 
criterio que desde la práctica médica hegemónica es considerado como científico 
y por lo tanto válido. Queda sin embargo excluido de la reflexión médica el 
conocimiento que ellas han construido en su experiencia empírica y que 
determina la utilización de recursos curativos y preventivos, la conformación de 
criterios y el despliegue de acciones con el objeto de hacer que su práctica sea 
efectiva para enfrentar el riesgo.

A pesar de que uno y otro (enfoque de riesgo y terapéutica mixta) fueron pensados 
como partes integrales del proyecto de capacitación, analizando la práctica de la 
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partería hoy, podemos decir que más bien son pocos los momentos de encuentro 
entre estos dos elementos. 

En esta terapéutica mixta, los elementos que los capacitadores asocian con la 
“medicina tradicional” y que consideran que no son nocivos, son los que a su 
criterio deben conformarla, es así que se eligen algunos recursos como el uso 
de plantas medicinales, el baño de temazcal y procedimientos como atender el 
parto en la posición que la partera y/o la parturienta decidan.10 Sin embargo la 
utilización de determinadas plantas medicinales no se escapa de la regulación 
biomédica, que determina cuáles son eficaces, en qué proporción, el modo de 
prepararlas y hasta aquellas cuyo uso está penalizado. 

Aplicar un enfoque de riesgo para detectar señales de alarma en el proceso de 
E-P-P, podría decirse que fue� uno de los más importantes componentes de 
la capacitación. La totalidad de los temas expuestos en el “manual y libro de 
trabajo”, tenían una indicación final, que catalogaba signos y síntomas como de 
riesgo o no. 

10 Existen registros arqueológicos (Bernardo 2004) que hacen suponer que la humanidad ha sido 
parida básicamente en cuclillas, el parto vertical ha sido utilizado por múltiples culturas a lo 
largo del tiempo, es el caso de la Gran Diosa de Catal Hüyük (4000 a.c.), de la península de Ana-
tolia cuyo trono de gobierno es a la vez silla de parto, o Pachamama – Diosa Tierra- que pare en 
cuclillas y lleva en su frente pintados al sol, la luna y las estrellas, en Mesoamérica se han encon-
trado esculturas de la cultura azteca, representando a Tlazolteotl – Diosa luna de la tierra fértil, 
patrona del erotismo, del parto y del destino- pariendo también en cuclillas. El parto vertical es 
reconocido por las parteras como una práctica aprendida de las abuelas ancestrales, que facilita el 
nacimiento puesto que la mujer tiene más posibilidades de hacer fuerza, aminora el dolor y ayuda 
a que la cabeza del bebé rote y descienda con mayor rapidez. De hecho la posición supina o de 
decúbito dorsal – parto horizontal- es una invención de hace pocos siglos, llamada ginecológica 
porque es la que permite tener una mayor vigilancia y facilita la intervención médica, pero no 
es natural, esto quiere decir que los músculos perineales pueden desgarrarse con esta posición, 
además de que tiene un efecto negativo en las contracciones ocasionando un efecto de inefectivi-
dad por hipertensión debido a que se oprime la vena cava inferior, al tiempo que puede generar 
hipoxia fetal (Husson y Yamotti 1980, citado por Zolla y Carrillo 1998). Como menciona Analía 
Bernardo (2004) a la práctica vertical está asociada la influencia del modelo religioso cristiano, 
en donde el médico figura como creador: “Es él quien ´ saca el bebé del cuerpo de la mujer ´, ´ el 
que lo trae al mundo ´. El médico controla controla y dirige el parto mientras que la parturienta 
es una participante pasiva y asustada que sólo puede mirar al techo de la sala de partos y acatar 
órdenes sin demasiada conciencia de lo que sucede en su cuerpo ni lo que otros hacen con él” 
(p. 5).
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Sin embargo, el sentido de aplicar este enfoque no se restringe a la identificación 
del riesgo, en segundo término – y de manera especialmente enfatizada en la 
capacitación- la partera debe remitir a la mujer a la clínica de salud más cercana. 
La utilización de este enfoque se justifica ya que la detección oportuna, así como 
el manejo del riesgo, representan una de las estrategias más importantes para una 
atención prenatal eficiente (García – Barrios et al., 1993). 

Si el enfoque de riesgo alude a la manera en que debe instrumentarse la información 
aprendida en la capacitación, o en todo caso utilizarlo, debería ser el resultado 
de haber aprendido una manera de entender lo que es un E-P-P normales (y por 
el contrario en lo que consiste la enfermedad, el daño, el peligro), de poner en 
práctica el uso de instrumental para medirlo e identificarlo, de utilizar recursos 
prefigurados como efectivos para controlarlo. Entonces, es que nos preguntamos 
dónde, en qué momento, sino aquí, en esta enseñanza sobre cómo transformar 
la práctica en función del imperativo de abordar con acierto el riesgo, es que se 
vincula la construcción de la terapéutica mixta de atención al parto. 

Si ésta es precisamente la incorporación de recursos (materiales y de información) 
provenientes de la medicina institucional a la práctica (que por tanto se supone 
fincada en recursos de la medicina tradicional), ¿cómo es que no contemplaron 
el reconocimiento de la percepción de los factores de riesgo que las parteras 
habían construido en la experiencia de su práctica tradicional?

Como mencionan Cecilia García- Barrios (et al., 1993), quienes llevaron a cabo 
un trabajo con parteras del estado de Morelos, es de suma importancia conocer 
la percepción de éstas sobre los factores de riesgo, “con el fin de incorporarlos 
a programas de salud reproductiva eficaces, en los que se articulen los sistemas 
institucionales y los tradicionales” (p.74).

El elemento que quiero recalcar es que la percepción del riesgo que tienen las 
parteras está directamente relacionada con su práctica de partería como recurso 
para resolver una necesidad de atención. No observarla, no considerar relevante 
entender cómo se diagnostica, de qué recursos se dispone, qué acciones y medidas 
se ejecutan, qué decisiones se toman, qué informaciones se brindan a partir de 
esta percepción, en referencia a ella, significa reducir, limitar las posibilidades 
y oportunidades de identificar y reflexionar conjuntamente con las mujeres para 
quienes éstas percepciones son significativas, sobre su pertinencia y eficacia 
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para resolver los problemas y necesidades con que se enfrentan en la práctica. 

Incorporar la percepción que las parteras tienen del riesgo, habría significado 
construir el puente entre el modelo mixto y el enfoque de riesgo, pero aún más 
importante, habría permitido avanzar en el objetivo de que la transformación 
de la práctica fuese producto de la construcción intercultural del conocimiento, 
de la decisión pensada de modificar los procedimientos y recursos que resulten 
nocivos, - porque así lo puedan determinar las propias parteras a través de la 
reflexión y de la experiencia compartida, tanto con sus compañeras como con los 
capacitadores – ,y apropiarse de nuevos que resulten asertivos.

Discriminar actores y prácticas a priori, porque no son susceptibles de ser 
modificados según el criterio científico, no permite avanzar en el propósito 
de lograr que las mujeres que se atienden con las parteras, puedan recibir un 
servicio que no ponga en peligro su vida ni la de su bebé. Entendemos que el 
objetivo de la capacitación no es la transformación de la práctica per se, sino que 
ésta transformación se traduzca en una mayor oportunidad para las mujeres que 
de ella se benefician, de que su E-P-P se desarrolle en condiciones de seguridad 
y que en caso de presentar problemas puedan ser remitidas a instancias de 
resolución efectivas de ese problema.

Conocer este tipo de prácticas, les hubiera permitido a los capacitadores tener 
un panorama más completo de las necesidades y los recursos de la partería en el 
contexto en el que se desarrolla. Pero sobre todo habría significado considerar 
a las parteras como agentes de su propia transformación, en donde lo relevante 
fuera su propia voz que refiere experiencias, sentimientos y necesidades,  y en 
donde la transformación de su práctica fuera el resultado de la reflexión conjunta 
y de la construcción colectiva de conocimiento.

Si ante una señal que en la capacitación ha sido identificada como indicativa de 
riesgo, por ejemplo, la “presentación podálica o pélvica” (de nalgas o pie), la 
partera ha logrado que un parto termine sin mayor complicación, esta experiencia 
será una referencia, para decidirse a atender otro similar. Este es también el caso 
de Carmela que dice: 
Si no estaba de acuerdo con la información, de todas maneras aceptaba lo que 
ellos decían, más no lo hiciéramos nostras (entrevista con Carmela, 2003)
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La decisión de Carmela de “aceptar” más no incorporar a su esquema de trabajo 
la información recibida durante la capacitación,  es una constante no sólo entre 
las parteras de la zona sino también entre parteras indígenas y mestizas de 
otros estados como Oaxaca. Una investigación hecha con parteras del Istmo de 
Tehuantepec concluye que la reticencia de éstas de canalizar a las mujeres a 
las clínicas, se debe a que no comparten los conceptos y las acciones que son 
presentados en los cursos de capacitación, debido  a que son ajenos a la lógica 
que sustenta la justificación del parto como un proceso normal, no patológico 
como lo quiere representar la perspectiva hegemónica de riesgo (Sesia, 1992)

En este sentido la ineficacia de los cursos de capacitación –medida con el 
criterio de la aplicación del enfoque de riesgo- se debe en parte a que se da por 
sentado que la partera comparte los supuestos lógicos sobre la causalidad de 
la enfermedad en el E-P-P, y sobre la finalidad de las acciones que prescribe 
el modelo biomédico. Dado que se supone la suficiencia de la exposición de 
los conocimientos y nociones sobre riesgo, cuerpo, salud, enfermedad, no 
consideran necesario siquiera indagar la racionalidad bajo la cual opera la partera 
para incidir en los procesos reproductivos. 

La potencialidad de implementar un modelo mixto con una perspectiva 
intercultural de la atención de la reproducción, se ve mermada debido a que no 
se hace un trabajo sistemático de análisis de la práctica tradicional de la partería 
con las actrices que son sus protagonistas. Acciones como la “manteada”, por 
ejemplo, cobrarían un significado muy distinto si se indagara el papel que tiene 
como recurso para resolver un problema que, desde la perspectiva de riesgo de 
las parteras, constituye uno de los obstáculos más severos para atender un parto. 
Pero esto implicaría el reconocimiento profundo de  que los saberes que estas 
mujeres han construido a lo largo de su vida obedecen a una manera de entender 
el funcionamiento del cuerpo,  cómo acaece la enfermedad  y cómo es factible 
recuperar la salud.

CONSIDERACIONES FINALES: INTERCULTURALIZANDO LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS SABERES

Interculturalizar las prácticas, pretensión de la propuesta del modelo mixto de 
atención al E-P-P, hubiese implicado construir un marco ético y epistemológico 
que permitiese poner en cuestionamiento la relación de poder en la definición 
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de la realidad terapéutica de la partería. Hubiese significado también, que los 
actores involucrados en la reflexión sobre las condiciones en las que ésta se 
ejerce, así como en el análisis  de los referentes epistemológicos a partir de 
los cuales se representan el cuerpo, la salud y la enfermedad, construyeran un 
puente que les permitiera dialogar, reconociendo al Otro, partera- médico, como 
diferente, y en esta pluralidad de modos de comprensión de la realidad posibilitar 
la construcción conjunta de conocimientos y acciones.

El trabajo que realizan las parteras rurales es de vital importancia para la 
reproducción de sus comunidades en sentido amplio. Reproducción cultural 
porque su práctica es saber, memoria, historia que incorpora una manera de 
representarse y experimentar las relaciones entre los géneros, de entender la vida, 
la muerte, la salud y la enfermedad. Reproducción biológica porque presta un 
servicio imprescindible en un contexto de carencia casi absoluta de sistemas de 
seguridad social y servicios de salud. Reproducción social porque la posibilidad 
de permanencia en el tiempo de los grupos sociales se da en la reproducción 
de sus conocimientos, sus instituciones, su identidad, cuya base material es la 
consecución de la vida misma iniciada en el nacimiento.

La mortalidad materna es un fenómeno complejo que debe ser contextualizado. 
En él confluyen una serie de variables cuya génesis es la inequidad, la desigual 
y restringida posibilidad de acceder oportunamente a información, recursos, 
servicios, espacios de decisión, relaciones de solidaridad y apoyo. 

Si bien la población de mujeres rurales en Veracruz que arroja las cifras más 
catastróficas de muerte materna coincide con la población de mujeres que buscan 
ser atendidas por las parteras, no podemos afirmar que es por el servicio que 
éstas prestan que la fatalidad ocurra. Por esto, el trabajo que realiza la partera 
es insuficiente para explicar el fenómeno ya que en él convergen elementos de 
diversa naturaleza, entre los cuales se encuentran el acotado campo de acción y la 
inoportunidad con que las parturientas (o sus familiares) toman decisiones para 
poner a salvo su vida o la de su prole; lo inaccesible que resultan los servicios de 
salud, las precarias condiciones en que se encuentran sus comunidades en cuanto 
a transporte e infraestructura sanitaria, la crisis de las instituciones de bienestar 
y la incipiente participación estatal en el mejoramiento de las condiciones y 
calidad de vida del sector de mujeres campesinas en particular.
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En el trabajo de campo con las parteras de Perote pudimos observar que la 
principal causa de muerte materna es la hemorragia durante el parto (que además 
ha aumentado en los últimos años), la cual es calificada por las parteras como la 
necesidad más urgente en relación con la capacitación. Esto nos lleva a inferir 
que la capacitación analizada no dotó de recursos de información suficientes y 
pertinentes a las necesidades de las parteras. También nos permite inferir que el 
proceso mismo de determinación de objetivos y prioridades no partió del punto 
de vista de ellas en relación con sus necesidades.

Desde esta perspectiva debe reconsiderarse el planteamiento sobre el “enfoque 
de riesgo” vigente en gran parte de las capacitaciones a parteras rurales. Este 
enfoque es de manera hegemónica, biologicista y excluyente de los aspectos 
socioculturales, porque explica el proceso de morbimortalidad considerando 
únicamente los factores biomédicos; certifica exclusivamente la perspectiva 
académica como la única válida para entender el proceso de salud, enfermedad 
y riesgo, descalificando a priori las representaciones y prácticas que las parteras 
han construido en su experiencia empírica. 

Además, este enfoque genera una excesiva dependencia en los servicios de 
salud oficial, dependencia que es inoperante en comunidades que adolecen de 
ellos. Las parteras todas, capacitadas o no, jóvenes, adultas o ancianas, tienen 
una noción de riesgo en virtud de la cual instrumentan acciones, disponen de 
recursos y toman precauciones. Si no se parte de este reconocimiento respetuoso 
no hay posibilidad de establecer ningún dialogo cuyo fin sea encontrar caminos 
para hacer que los partos concluyan en las mejores condiciones.
Por esto proponemos complejizar el concepto de riesgo, incorporando los 
elementos explicativos que emanen del diagnóstico, es decir, integrando la 
perspectiva que las parteras tienen sobre él y analizando puntualmente la práctica 
de la partería tal como se despliega cotidianamente en las comunidades.

El trabajo de investigación permitió establecer que los capacitadores desconocen 
en general la práctica, los recursos de que disponen las parteras para resolver 
lo que consideran representa un riesgo para la salud de la madre y su hijo, las 
técnicas “tradicionales” de anticoncepción para arrojar la placenta después del 
parto, así como una diversidad de procedimientos que en efecto pueden resultar 
dañinos para la mujer (como la utilización de oxitócicos), pero ¿cómo analizar 
la potencialidad nociva de ella si se desconoce?



112

Por esto es necesario hacer un ejercicio de análisis con el conjunto de las parteras 
para identificar cuáles de sus procedimientos pueden resultar perjudiciales, 
por qué es necesario modificarlos y qué posibles alternativas de solución en 
contextos de marginación se pueden construir, siempre teniendo presente que el 
proceso de transformación de las prácticas y las representaciones debe partir de la 
construcción de un conocimiento colectivo, intercultural, y por tanto  apropiado  
a la realidad a la que refiere.

En las comunidades de estudio, así como en la mayoría de las comunidades 
rurales en las que aún cumple la partera una función primordial,11 la capacitación 
implica la incorporación de información, instrumental y técnicas terapéuticas a 
la práctica de la partería. Ésta incorporación refiere a un proceso más complejo 
de integración, que resulta en la síntesis de saberes, de creencias curativas y 
preventivas y de tecnologías que los grupos sociales operacionalizan según 
un sistema de referencia que determina lo que es la salud y la enfermedad 
(Menéndez, 1987). 

Si bien es urgente concretar acciones efectivas para disminuir el número 
de decesos de mujeres que habitan las zonas rurales de México, es también 
prioritario unir esfuerzos para mejorar la calidad de vida toda, es decir, buscar 
las condiciones para que alcanzar un estado saludable conlleve dignificar todos 
los procesos por los que pasan, no sólo el reproductivo.
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EL DOCENTE BILINGÜE Y SU ROL SOCIAL EN LA COMUNIDAD: 
UNA ETNOGRAFÍA EN LA COMUNIDAD DE JAHUARA I, EL 

FUERTE SINALOA

Francisco Antonio Romero Leyva
Luz Bertila Valdez Román

INTRODUCCIÓN

Las comunidades rurales se encuentran inmersas en un proceso de desarrollo 
social y económico lento, las opciones para lograrlo son muy limitadas, 
hay carencias de servicios públicos en la comunidad, acceso a educación 

de calidad, a acceder a proyectos productivos que mejoren su calidad de vida.

Esta situación se padece con mayor impacto en las comunidades indígenas, donde 
la falta de personas con capacidades de gestión de servicios para la comunidad 
son muy limitadas, ante esta situación aparece la figura del docente bilingüe 
como única persona con educación que se presenta en las comunidades indígenas 
a laborar como docente en la educación bilingüe intercultural se convierte en un 
gestor de servicios, conocer el papel que estos docentes juega en este proceso es 
una de las razones mas importantes que motivaron a realizar esta investigación.

En el Municipio de El Fuerte, Sinaloa, se busco conocer la función del docente 
para conocer los alcances que en desarrollo rural se puede lograr con su 
función extralaboral en caso de existir, y estar en condiciones de proponer las 
características que debe poseer el docente bilingüe en beneficio no solo para el 
aspecto educativo de los niños, es para la comunidad en general. El presente 
trabajo es el resultado de más de 2 años de compartir con los actores sus opiniones 
y sus visones del futuro.

METODOLOGÍA APLICADA

Hoy en día, las comunidades rurales representan una de las áreas de investigación 
e intervención más productivas de las que disponen los investigadores sociales, 
ya que es allí donde se encuentran una variedad de situaciones disfuncionales 
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que pueden ser conocidas a través del método etnográfico. Con el método de 
investigación etnográfico no sólo se pueden estudiar comunidades residenciales, 
etnolingüísticas y/o regionales, sino también comunidades como familias, 
instituciones educativas, aulas de clases.

El método de aplicación para el presente proyecto fue el etnográfico, por 
las características del objeto de estudio, y por que este nos permite tener un 
mayor y mejor acercamiento con la realidad.

El método etnográfico surge a principios del Siglo XX, los antropólogos 
Bronislaw Malinowski en Inglaterra y Frans Boas en Estados Unidos, 
propusieron el método etnográfico como instrumento o forma de investigación 
social. Mediante este método, el investigador busca información detallada de 
los diferentes aspectos de la vida de un grupo humano, a través del trabajo 
de campo. El trabajo de campo se constituye en el camino que le permite 
al etnógrafo obtener información de los diferentes aspectos de otra cultura.  
La observación constituye un elemento fundamental para el investigador, la 
cual debe estar mediada por una teoría. El ver y describir es una actividad 
dialógica, en la medida que sólo se puede ver, lo que existe como contexto, 
en el espacio del observador. Lo visto puede describirse para ser convertido 
en texto, en el diario de campo.   Mediante la etnografía, se indaga y conoce 
sobre la cultura de una comunidad o también obtienen datos sobre algún tema 
o problema específico de ese grupo humano. De manera sucinta, el método 
etnográfico, es un camino a seguir en las investigaciones sociales y culturales 
cuyo objetivo de estudio son las comunidades y grupos humanos. Para esta 
investigación trataremos de involucrar los dos tipos de líneas que este método 
propone: la etnografía positivista que se orienta más hacia lo empírico y 
busca los datos objetivos y la etnografía estructuralista que pretende captar 
la realidad de manera integral y conjunta, teniendo en cuenta el contexto en 
el que se encuentran inmersos los grupos humanos y las comunidades. 

Los instrumentos de aplicación fueron las entrevistas estructuradas y no 
estructuradas y a profundidad, así como con otra serie de herramientas 
metodológicas, que le darán la  pauta para comprender, desde su realidad esa 
otra cultura diferente, La revisión de fuentes de información fue fundamental. 
El trabajo de campo fue importante ya que nos servio para observar, compartir 
y participar en la vida cotidiana de la gente, a través de entrevistas largas 
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y a profundidad, registro de las experiencias y documentación estadística. 
También contamos con los análisis de documentos y evidencias locales, 
diarios de campo, block de notas, grabaciones, fotografías, videos, entre 
otros. 

La atención del trabajo fue a las comunidades indígenas del municipio de 
El Fuerte, nos interesa conocer el papel que juega el docente bilingüe en el 
desarrollo social de las comunidades, específicamente si hace funciones de 
gestor comunitario.

Los instrumentos se aplicaron a los actores sociales involucrados, 
profesores, padres de familia, autoridades ejidales y municipales, niños, 
autoridades educativas y demás actores. Se seleccionó una comunidad que 
reunió características como: hablantes de lengua indígena, que cuentan con 
el servicio de educación primaria bilingüe  para que al final los resultados 
puedan ser aplicados para el resto de las comunidades.

El docente bilingüe
El docente es la persona que se dedica a la enseñanza, en este caso a la 
enseñanza formal que se rige bajo un sistema educativo oficial. El docente o 
educador se puede diferenciar por sus funciones: 

•	 Instructor o formador: su fundamento está en conocer profundamente 
la materia y ser un técnico en la didáctica.

•	 Manager: aplica a las situaciones de aprendizaje las técnicas y 
ciencias de la organización y gestión. Es sinónimo de planificador, 
organizador, director o controlador

•	 Aprendiz: es el maestro que aprende constantemente de sus propios 
alumnos, de los padres, de la comunidad, de la ciencia de la educación 
(perfeccionamiento o capacitación permanente).

El maestro bilingüe tiene sus antecedentes en el maestro rural.  Ramírez 
citado por Rodríguez (2004: 47) decía que el “Maestro rural debe ser un 
individuo con destacadas cualidades, y cuidadosamente preparado, ideológica 
y académicamente para considerarse como dirigente de una comunidad. 
Posteriormente el maestro rural se fue transformando en maestro indígena, 
debido a las diferentes concepciones y políticas educativas que se plantearon 
en el México posrevolucionario y en la época cardenista hacia el tema del 
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indigenismo”. Así, “el docente indígena realizó en un tiempo actividades 
como la castellanización, la alfabetización, la transformación de la cultura 
y la lengua materna, y en ese sentido participó a favor de la aculturación.” 
(Vega y Zaragoza, 2004: 17). 

Para los años 60 ser indígena, era, un requisito de admisión para ser profesor de 
una escuela considerada indígena (ser bilingüe y originario de una comunidad 
indígena). “Se pensó que reclutando a jóvenes nativos para dirigir la educación 
podría acortar la distancia comunicativa entre la cultura indígena y la cultura 
occidental, y de esa manera resolver la tarea encomendada a la escuela: integrar 
al indio a la sociedad nacional” (Sánchez, 1994: 18). 

Pronto los mismos profesores surgidos de esta ideología indigenista comenzaron 
a replantear la educación escolar y al mismo tiempo a denunciar los males 
causados por los enfoques educativos tradicionales, pues creían que estaban 
afectando su identidad como indígenas. A mediados de los 70, por ejemplo, 
sintomáticamente los profesores indígenas discuten acerca de la importancia 
de recuperar la historia india y los valores indígenas, no solo para proveer de 
contenidos culturales a la nueva educación indígena que ellos mismos estaban 
planteando, sino también para combatir el proceso desindianizador de la escuela. 
Desde luego que tales discusiones se referían a un proceso de enajenación, del que 
solo habían experimentado distintas formas de racismo, y de un replanteamiento 
de la identidad indígena a partir de la modernidad. Hoy en día se trata de 
reformar el quehacer y la concepción del docente bilingüe a raíz de la educación 
intercultural.

En cuanto a la clasificación del docente indígena bilingüe, hay tres perfiles en el 
nivel de primaria bilingüe. Los promotores indígenas  realizan labores docentes 
en escuelas primarias del sistema de educación indígena, para ello han tomado 
cursos de capacitación que van de dos semanas a dos meses de duración para 
aprender las técnicas didácticas básicas y el uso del libro de texto gratuito. Los 
maestros bilingües son egresados de la escuela normal bilingüe y bicultural en un 
periodo de cuatro años equivalentes a una licenciatura universitaria, y el personal 
habilitado  de la SEP, son bachilleres contratados y capacitados para llevar a cabo 
funciones docentes en el medio indígena. Actualmente los profesores dedicados 
a la labor docente en el medio indígena son egresados de las escuelas normales  
y de la UPN.
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“La palabra rol procede del latín rotula, término utilizado para designar una 
hoja de pergamino enrollada alrededor de un cilindro de madera en donde estaba 
escrita la parte del guión que le correspondía al actor y que éste llevaba en la 
mano durante la representación teatral (Sánchez, 2002: 276) , Harré R. y Lamb 
R. (1992: 75) lo definen como “ la conducta asociada a una posición particular en 
un sistema social”, para Shaw (1979: 272) “ es el conjunto de conductas esperadas 
que se vinculan con una determinada posición en el grupo, constituye el rol 
social, o simplemente, el rol del ocupante de dicha posición”, para Haré (1985: 
156) el concepto de rol “ se refiere al conjunto de expectativas que comparten 
los miembros del grupo en torno a la conducta de una persona que ocupa una 
posición dada en el mismo”, Zurcher (1983:52)describe el rol “como la conducta 
que se espera de los individuos que ocupan categorías sociales particulares”.

Schelmenson (1986: 123) señala que los roles son “las posiciones oficialmente 
sancionadas, a las cuales les son adscritas responsabilidades”. 

El rol social se puede definir como el, papel en el  que un individuo se representa 
así mismo. Hernández (2001: 197) explica “el rol social se refiere a las costumbres 
y funciones de los individuos en relación con los grupos sociales o sociedades a 
las que pertenecen. Es actuar conforme a lo que los demás esperan de uno”. 

 Un rol puede entenderse como el comportamiento que se espera de un individuo 
que ocupa una posición social dentro de una institución o sociedad, y eso se 
conoce como status.  El rol funciona como elemento normativo que determina la 
actuación o comportamiento de un sujeto en una situación concreta; representa las 
expectativas sociales que se han configurado en relación con el comportamiento 
de los individuos para determinadas situaciones sociales o actividad.

Estrechamente ligado al rol se encuentra el estatus el cual se puede entender como 
la posición, en sentido general, de una persona dentro de una estructura. Cuando 
un individuo lleva a cabo sus acciones o comportamientos dentro del marco de 
las costumbres, funciones, derechos y obligaciones que le confiere sus status, 
es cuando desempeña su rol. Linton (1971: 49) lo define como el conjunto de 
pautas recíprocas de conducta, como una posición dentro de una pauta concreta, 
un conjunto de derechos y deberes cuya puesta en práctica constituyen la función 
que cada individuo debe cumplir en la sociedad”. 
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Sánchez (2002: 53) opina que es a partir de Linton que el concepto de estatus 
se asocia a dos aspectos fundamentales: a) la localización o posición dentro de 
una estructura, y  b) el conjunto de derechos y obligaciones vinculados a dicha 
posición   

Así que todas las personas nos movemos en la estructura social en base al rol 
que desempeñamos, y tenemos como denominador común las tres clases de 
comportamientos antes citados.

El profesor bilingüe y su papel en las actividades comunitarias
Las diferentes condiciones que privan en las comunidades que conforman el 
municipio de  El Fuerte, Sinaloa, determinan los niveles de vida que tienen 
sus habitantes. Dentro de esos indicadores de bienestar social se encuentra la 
educación, la cual se desarrolla de diversas formas dependiendo de la situación 
en la que se encuentre cada localidad.

Las condiciones, costumbres y tradiciones de una comunidad también repercuten 
en la labor que llevan a cabo las personas que vienen de fuera, como médicos, 
enfermeras, ingenieros, y por supuesto profesores.

En el presente estudio, se encontraron diversas opiniones y situaciones de los 
maestros que trabajan en la comunidad objeto de estudio del presente trabajo

Acerca del departamento de educación indígena (DEI)
El departamento de educación indígena del Estado tiene su sede en la comunidad 
indígena llamada Ejido 5 de Mayo, perteneciente al municipio de Ahome, desde 
donde se coordina todo lo relacionado con la Educación Indígena del Estado 
de Sinaloa. Esta oficina atiende  los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, 
Sinaloa de Leyva, Guasave y Angostura, con una cobertura de atención en 
educación inicial de 2713 estudiantes en 68 centros escolares, con 107 docentes. 
En preescolar la población estudiantil es de 1247 en 33 centros y 62 docentes. 
En educación primaria son 2135 en 32 centros y 146 docentes (Jiovila, 2008).

El departamento en atención a la comunidad cuenta con una brigada de desarrollo 
indígena, compuesto por 1 doctor, 1 enfermera, 1 maestro de música, 1 albañil, 
un médico veterinario, 1 maestro de herrería, y un carpintero. Además para 
asuntos de carácter legal de las comunidades indígenas cuentan con una oficina 
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de procuraduría de asuntos indígenas, la cual está a cargo de un licenciado en 
Derecho y un asistente.

Cuentan con 7 albergues estudiantiles, atendidos por 7 profesores y se atiende 
a un total de 333 estudiantes. El total del  personal se complementa con 18 
comisionados a puestos administrativos maestros todos, incluyendo la jefe del 
departamento y a dos auxiliares.

Aspectos  de la educación indígena en el municipio de  El Fuerte
Específicamente en el municipio de El Fuerte el departamento de educación 
indígena tiene presencia en 17 comunidades indígenas (centros de trabajo), las 
cuales se mencionan a continuación: Los Torres, Ampliación los Torres, la Cruz 
Pinta, Las Líneas, el Ranchito,  el Carricito, Jahuara I, el Téroque, Tehueco, 
la Palma, Estación Vega, las Estacas, la Bajada del Monte, Vivajaqui, Tesila, 
el Naranjo, Bateve, la Misión, Palo Verde, Borabampo, Jahuara II y Lázaro 
Cárdenas. 

Experiencias de los profesores 
El estudio etnográfico se realizó en la escuela primara Felipe Bachomo de la 
comunidad de Jahuara I, pertenece a la zona escolar 102, atiende a 72 niños 
distribuidos en los seis grados, cuenta con cuatro maestros, se localiza en la parte 
centro del territorio del municipio de El Fuerte, perteneciente a la sindicatura de  
Mochicahui, se conversó primeramente con el director de la escuela, profesor 
Feliciano  Flores Vega (2007).

El profesor es originario de la comunidad de Capomos El Fuerte. Comenta: “en 
esta comunidad llevo trabajando un año, pero ya había tenido experiencia de 
maestro en otras localidades del municipio donde la gente no habla mucho el 
Mayo, idioma que  hablo al cien porciento, la escuela primaria, pertenece a la  
zona escolar 102, es multigrado, y cuenta con cuatro profesores.

“Yo atiendo a los grupos de  3° y 2º, a parte de ser director. Las clases  son 
parcialmente en la lengua Mayo, actualmente firmamos un compromiso 
con el Departamento de Educación Indígena para trabajar por las 
tardes en la practica de la lengua materna de los niños. Nos apoyamos 
en algunos libros bilingües de la SEP para comentar algunos temas en 
el dialecto... En relación a la educación intercultural mencionó: “es 
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una educación donde se dá la convivencia cultural entre las personas, 
lo cierto es que nosotros tenemos los mismos materiales que las otras 
primarias no indígenas... Esta educación es muy general para todos, no 
se dá por grupos indígenas, es solo un programa para todos... y las clases 
no se dan en la lengua nativa, lo cierto es que como las comunidades no 
son netamente indígenas, también hay mestizos, sería muy difícil que las 
clases se dieran en lengua materna, esta nueva propuesta permite que 
los indígenas y los mestizos compartan su tiempo de educación juntos, 
los niños no indígenas sí aprenden muchas cosas en nuestra lengua, 
como entonar el Himno Nacional, los saludos, los colores entre otras 
cosas”. (Profesor Feliciano Flores, director de la escuela primaria Felipe 
Bachomo, febrero del 2008).

En relación a las actividades fuera de la escuela y de su horario, comentó: 
“En las tardes realizamos actividades con padres de familia y son muy 
diversas, van desde arreglos al edificio escolar, buscar recursos con 
el municipio, organizar a las madres de familia y en ocasiones hacer 
campañas de saneamiento ambiental en la comunidad, para estas 
actividades extras no hay salario. Algunas veces el comisario nos pide 
ayuda para redactar documentos, ahora estamos tramitando una clínica 
de salud para la comunidad, aquí hacemos todos los documentos que 
se ocupan, también se  participa en los eventos sociales,  deportivos 
de la comunidad, nos invitan a fiestas y cosas por el estilo...  Aquí en 
ocasiones se hace de todo, hasta nos piden consejos etc. la comunidad 
es muy participativa de las actividades de la escuela, de la plantilla de 
trabajadores solo uno tiene más de un año en la comunidad, el ciclo 
escolar anterior sacaron al anterior director y a dos maestros por 
malversar los fondos de escuela, llegaron a cerrar la escuela. Ahora 
estamos trabajando en coordinación con la mesa  directiva de los padres 
de familia, estamos ganando su confianza de nuevo”.

El relato anterior muestra que los docentes tienen una gran tarea extra en las 
comunidades más marginadas, ya que se les considera letrados, y por eso los 
consultan para todo. En el caso del profesor, habla la misma variante dialectal 
mayo que los de la comunidad, por lo que ello le ha facilitado su labor docente 
y su acercamiento con la gente. En las localidades grandes, como el caso del 
Carricito los profesores ya no tienen muchas actividades extras académicas.  
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La profesora Martha Quijano,(2007)  comenta que: “sólo al director de la 
escuela le llegan a pedir apoyo, aun así, ha habido buena comunicación 
con la comunidad, tanto autoridades como con la población, pues ya 
cercaron la escuela, se le instaló energía eléctrica entre otras cosas... 
en  relación a  la educación intercultural, esta no se imparte como viene 
indicada en los textos, en primer lugar aquí las clases se dan en español 
y nunca en la lengua mayo, aunque si les enseñamos algunas cosas como 
el Himno Nacional mexicano para que se cante en las festividades… y 
pienso que sería muy difícil impartir las clases en lengua Mayo, ya que 
hay muchos niños no indígenas que no la hablan ni la entienden”. 

El profesor, Ricardo Yánez, (2007) explica que: “ya no hay mucha 
actividad extra, sólo talleres con madres de familia para la higiene 
de los niños... la gente es participativa...los maestros llegan todos, no 
tenemos problemas de ausentismo; es cuestión de compromiso de cada 
maestro.” Al cuestionarle de la metodología que utiliza para las clases, 
señaló que éstas son parcialmente en Mayo, para todos los grados, mas 
del 90% de los alumnos son bilingües... los maestros sí hablamos nuestra 
lengua, pero no se nos exige que se den las clases en  la lengua, en 
relación a las actividades comunitarias, cuenta que, sólo para que les 
ayudemos a llevarlas con el médico, a veces con los regidores para los 
trámites, y en otras ocasiones para apoyo a las autoridades civiles con 
proyectos para la escuela; el reconocimiento es a través  de invitaciones 
a eventos sociales, y la satisfacción de uno mismo... Cuando estuve 
en otras comunidades, en esta misma zona, hacía oficios, solicitudes, 
participaba en opiniones, brigadas, y de auxiliares de salud; aunque no 
había mucho apoyo de la comunidad… las clases son en español nunca 
se exige que sean en la lengua nativa… y se llevan los mismos materiales 
de las escuelas mestizas, solo  algunos materiales son distintos, pienso 
que se debe trabajar así porque los niños deberán de acudir a continuar 
los estudios a escuelas completamente mestizas, y aquí les apoyamos 
para que vayan con los elementos necesarios”. 

El profesor Martín Valenzuela (2007), es originario  de el ejido Los 
Taxtes, muy cercana a la comunidad donde trabaja dentro del mismo 
municipio, señala, aquí se habla mucho la lengua Mayo pero solo las 
personas adultas. Comenta que “hay dificultad de entender y explicar a 
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los niños, y comunicarse con la gente, cuando el profesor no sabe Mayo 
y se quiere hablar en la lengua... Aquí nos vigilan mucho, y tenemos 
una relación normal con la gente. Hay que cumplir con actividades 
extraescolares como ensayos de bailables, ceremonia de graduación, 
escolta, competencias, se trabaja  más de cerca con los pobladores y 
las autoridades principalmente con las madres de familia, la población 
nos ve como otra persona más que viene a trabajar, sólo eso. A veces, 
en las comunidades más pequeñas lo invitan a las fiestas familiares y 
del pueblo; si no llega el Prof. o la Profa., a la fiesta, pues no puede 
empezar hasta que llegue. Se siente una calidez humana más fuerte en las 
comunidades pequeñas… las clases desafortunadamente son en español y 
solo se les enseña algunas cosas como el saludo, los números, los colores 
y a cantar el Himno Nacional en la lengua… en la conservación de la 
cultura indígena, el departamento de educación indígena es muy poco 
lo que  hace. Tenemos buena relación con la comunidad, los apoyamos 
en la documentación; la forma en que nos agradecen es a través de 
invitaciones a fiestas, y nos muestran respeto, lo importante es mostrar 
disposición de ayudar, esa buena relación con las autoridades y con la 
gente,  hace que en ocasiones la relación llega hasta los compadrazgos”.

La profesora Martha Quijano, (2007) señaló que lleva un año laborando en 
esta comunidad,  comenta: “Con la comunidad hay buena comunicación, 
los pobladores participan en eventos de la escuela; lo importante es que 
nosotros cumplamos nuestro trabajo. Nos respetan...Los profesores tienen 
poco ausentismo, la misma comunidad cambia a los profesores flojos… 
las clases son siempre en español sí tenemos materiales para hacerlo 
en la lengua, pero en realidad no se practica al cien, por ciento… Solo 
algunas cosas…” La colaboración es un elemento útil en una comunidad 
a veces nos ausentamos por problemas de salud, y si uno es director y 
profesor a la vez se sacrifican clases para trasladarse de un lugar a otro”

Mauricia Valenzuela (2007), de educación preescolar. Lleva trabajando 
en esta localidad desde hace tres años; Sobre la relación con los 
pobladores, se limitó a contestar en que “es buena, las clases son en 
Mayo y español, a las autoridades de la comunidad los apoyamos en 
la elaboración de solicitudes, gestión de materiales para la escuela; y 
nos reconocen esta participación a través del respeto que nos muestran. 
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Tenemos buenas relaciones afectivas con la comunidad, sentimos una 
satisfacción profesional al estar en un buen ambiente social”.

El director de la escuela señala que: “al maestro lo tratan con respeto, 
incluso en ocasiones nos llegan a invitar un refresco o una botana... Es 
necesario que el docente tenga herramientas para su práctica docente, 
y la marginación no deberá ser una limitante…algunos problemas que 
nos hemos enfrentado es la falta de apoyo del Ayuntamiento para las 
festividades cívicas y sociales, con el argumento de que faltan recursos 
económicos, tenemos buena comunicación con las autoridades de 
la comunidad, en los festivales, nosotros les organizamos los eventos 
cívicos, como es el caso del 24 de febrero, día de la Bandera, a cambio 
recibimos respeto de ellos a través del reconocimiento ante el público 
en dichas festividades, también del comité de padres de familia  de la 
comunidad en general recibimos buen aprecio”.

La práctica docente se enfrenta a otros problemas, lo que sigue faltando en las 
comunidades son otros servicios para que la actividad escolar sea más eficiente, 
faltan fotocopiadoras, ciber’s, las bibliotecas y las librerías. 

Las opiniones en este sentido son muy afines; muchos profesores no pueden 
dejar tareas y trabajos a los alumnos donde se requieran diversos materiales 
escolares, o información bibliográfica o en la red, pues simplemente los niños no 
podrán hacerlo por muy buenas intenciones y ganas que tengan.

La situación anterior implica que los niños reciben una educación deficiente, con 
pocas prácticas de laboratorio, y sin profundizar en los temas. La culpa no es de 
ellos ni de los maestros, son las circunstancias que privan en esas localidades. 
Con la introducción del programa Enciclomedia para los  5º y 6º  grado en las 
primarias, se intenta reforzar la educación básica, atacando las limitantes que 
existen a través de un programa multimedia que ayude a los niños a entender 
mejor los temas que vienen en sus libros, y de este modo estar mejor preparados 
para los siguientes niveles educativos.

El papel del docente es hacer que la educación sea base para  desarrollar individuos 
mejores, en ocasiones se cumplen los principios de la interculturalidad, es decir, 
se respeta al otro independientemente de sus costumbres o su lengua. Quizá no 
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todos los alumnos la practican, pero la educación bilingüe que se imparte en 
estas escuelas, ha hecho que haya personas más preparadas para ayudar a su 
comunidad, reforzando así la identidad lingüística del Mayo, en un ambiente de 
respeto y tolerancia. No obstante, como en toda sociedad, también hay personas 
que no se llegan a cultivar bien por más educación que reciban; entonces llegan 
a ser prepotentes, egoístas, irrespetuosos y racistas; esto es resultado de los 
programas de televisión y radio comerciales, de mercantilismo y consumismo, 
de las negativas costumbres que adquieren en las ciudades ya sea trabajando o 
estudiando. Se dan problemas como la desintegración social, el alcoholismo, la 
pobreza extrema, la delincuencia, entre otros. 

Por fortuna, en la comunidad estudiada, no hay diferencias religiosas, en el 
aspecto político tampoco hay conflictos partidistas mayores, pues los usos 
y costumbres que unen a las comunidades prevalecen por sobre cualquier 
pretensión antagonista.

Una observación hecha, es un buen ejemplo de cómo el docente ayuda en que los 
niños sean mejores personas, más sensibles a las situaciones que ocurren en su 
comunidad. A mediodía, los niños del preescolar y de la primaria, organizados 
por sus respectivos maestros, fueron a visitar una familia que días pasados perdió 
a un familiar en un accidente. Llevaron consigo flores y una cantidad de dinero 
que obtuvieron en una colecta con sus familias. Este tipo de acciones muestran 
la labor social que realiza un docente en una comunidad rural. 

En opinión de Wenceslao Echamea, (2007) presidente de la sociedad de 
padres de familia y comisariado ejidal de la comunidad señala “mira la 
relación con los maestros es muy buena, nos apoyan mucho, sobretodo 
en los trámites de mejora de la escuela y algunas otras cosas que se 
necesitan para la comunidad… ahora estamos buscando que se nos 
construya una clínica de salud para la comunidad, hace un año se 
tuvieron serios problemas con los anteriores maestros, se gastaron los 
recursos que el municipio nos dio, por estar en el programa de “escuela 
digna”, así como otros recursos que se obtuvieron de particulares y de la 
parcela escolar, nunca pudieron comprobar en qué se gastaron. Además 
se les juntó otros problemas que ya tenían, esto hizo que se tomaran 
acciones para exigir  fueran retirados de esta escuela, se tuvo que llegar 
hasta su cierre, por fortuna todo se arregló, no se regresó el dinero, 



129

pero se logró la tranquilidad…… Con los nuevos (maestros) hicimos el 
compromiso de reunirnos al menos una vez al mes, los padres de familia 
están muy atentos a su trabajo, y si nos apoyan mucho, tenemos mucho 
contacto con ellos”.

La secretaria de la directiva de padres de familia, señora Trinidad Aguilera 
Mendivil, (2007) quien también es presidente de la cocina económica de 
la comunidad, nos comentó: “la relación con los maestros es muy buena, 
hay comunicación, nos apoyan en tramitar algunas cosas, nos hacen 
documentos, nos orientan y cuando menos dos veces a la semana vienen 
a comer en esta cocina, comparten la mesa con los demás… después 
del conflicto que tuvimos con los anteriores maestros la relación con 
los actuales es muy buena, estamos contentos con ellos, y si nos ayudan 
mucho, la población los estima más porque también son yoremes” 

Se puede apreciar la confianza que la comunidad tiene con los nuevos profesores, 
lamentan lo sucedido con los anteriores, sobretodo  el hecho de que se tuvo que 
llegar a cerrar la escuela, hoy la tranquilidad de los padres de familia es notoria, 
“estamos muy a gusto con los nuevos profesores, nos gusta que vengan a comer 
aquí en la cocina… ahora nos están ayudando a gestionar una clínica”, señaló 
la señora Guadalupe Valenzuela (2007).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se divide en cuatro partes a saber:

1.- respuesta a los planteamientos centrales
2.- respuesta a los objetivos de investigación 
3.- conclusiones para el estudio de caso
4.- propuestas para un mejor desempeño del docente

Supuestos

Principal
El maestro bilingüe se ha enfrentado con limitantes, hecho que se traduce en 
que la educación bilingüe intercultural no ha ayudado a integrar y desarrollar al 
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indígena a la sociedad mexicana, puesto que  sigue padeciendo las deficiencias en 
su formación elemental escolar, lo  que se convierte en un factor de discriminación 
al estar en desventaja con respecto al resto de la sociedad.

La educación indígena en México se ha cuestionado por décadas, se han 
establecido programas para capacitar a los maestros rurales, desde los llamados 
cursos de  verano hasta la actualidad se ha buscado siempre mejorar la forma de 
educar a los indígenas sin embargo parafraseando al director general de la DGEI, 
citado en Ramírez, (2006,178). “afirma que 36.500 profesores de educación 
primaria no tienen el conocimiento adecuado de los planes y programas de 
estudio, urge una nueva impresión de materiales didácticos y la ampliación de 
los periodos de capacitación, los docentes indígenas tienen los peores niveles 
de todo sistema educativo, el 40 % cuenta con solo estudios de bachillerato, 
solo mil escuelas entre nueve mil escuelas indígenas en el país que cuentan 
con equipo mínimo de cómputo podrán capacitar a quienes usarán el programa 
Enciclomedia y participarán como traductores de los contenidos que impartirán 
a los alumnos indígenas. 

En una declaración hecha por el jefe del departamento de Educación Indígena 
en Sinaloa, profesora Juana Sombra, ﴾ 2007﴿ durante un acto de fin de cursos, 
reconoció el bajo perfil académico de los profesores de educación indígena, 
“usted se puede dar cuenta de la forma en que se expresan los profesores, parece 
que no somos buenos, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo”. 

Son distintos  y muy variables los factores que inciden en el papel del docente 
bilingüe, que parten desde la vocación hasta el nivel de estudios que se exige 
para se profesor en este sistema vale la pena enumerarlos:
1.- La mayoría no tienen  el perfil deseado, ingresaron desde el nivel  secundaria, 
aunque posteriormente ingresan a la UPN
2.- Las nuevas plazas que se abren cada ciclo se distribuyen entre los hijos de los 
mismos maestros, aunque no tengan el nivel académico para ejercer.
3.- Las plazas disponibles por jubilación o ausencia se otorgan al familiar directo 
del profesor.
4.- Existe una marcada renuencia por capacitarse fuera de los cursos que el 
mismo sistema les exige
5.- El departamento es independiente para tomar algunas decisiones importantes 
como la contratación de nuevo personal
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En este renglón es importante destacar que hay pocos casos donde el profesor no 
habla su lengua materna, sin embargo fueron contratados para impartir las clases 
en lengua materna, estas deficiencias repercuten en la imparticion de clases, al 
finalizar los estudios de primaria los niños traen consigo estos factores que en 
ocasiones marquen la diferencia con los que egresan de la educación no indígena.

•	 El indígena valora y reconoce el apoyo que recibe del Estado  a través de 
la educación bilingüe.

Algunas poblaciones indígenas que por la ubicación geográfica les resultaba 
difícil contar con escuelas primarias, y los lugares donde las había, se daba 
el ausentismo laboral de los profesores por problemas como el de trasladarse 
o adaptarse a  las condiciones  de las comunidades rurales, algunas otras 
comunidades indígenas por lo reducido de la población no se les autorizaba 
la construcción de una escuela primaria, comunidades como el Palo Verde, 
Jahuara I, hoy se ven favorecidas con el apoyo del gobierno del Estado y del 
departamento de educación indígena, ya que establecieron algunas reglas para 
motivar a los profesores a que se queden a laborar en las comunidades marginadas 
con el incentivo económico que le llaman arraigo, esto ha permitido un mejor 
funcionamiento de los profesores.

El esfuerzo del profesor bilingüe se encuentra con limitantes dentro del aula 
así como en la comunidad. La falta de papelerías, bibliotecas y otros servicios 
públicos concernientes a la cultura, la educación, repercute negativamente en el 
buen desempeño hacia la preparación de los   niños. Aunado a ello se topa con la 
falta de material didáctico elemental, suficiente y adecuado en la escuela.

En este supuesto se constata que en efecto, todas las comunidades donde se 
imparte la educación no solo indígena si no en general las escuelas rurales 
carecen del más mínimo servicio que ayude de manera adicional a reforzar el 
trabajo del profesor en el aula, dado las condiciones de las comunidades que en 
general son  muy pequeñas no se encuentra ninguna papelería o fotocopiadora 
que en algún momento pueda servir al profesor, a los alumnos y hasta los padres 
de familia. Es muy remoto pensar en que en algún momento se tenga el acceso 
a Internet tan importante en estos tiempos para la educación. Siempre que se 
requiere de alguno de estos servicios se tiene que acudir a las comunidades más 
grandes de la región o en ocasiones hasta la ciudad.
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Objetivos

•	 Identificar el rol que debe desempeñar el docente, por considerar que 
su gestión en la comunidad es un elemento clave para su desarrollo.

Desde que se estableció el sistema de educación indígena en el municipio 
de El Fuerte, se han tenido avances importantes en algunas comunidades, se 
puede constatar que en aquellas donde la población ha crecido, se han creado 
más escuelas, la comunidad de estudio cuenta  escuelas desde el nivel inicial, 
preescolar primaria y secundaria, este hecho marca un elemento positivo de 
la gestión coordinada entre el profesor y los padres de familia así como del 
departamento de educación indígena que ha atendido en una forma efectiva 
el crecimiento de las comunidades indígenas, atendiendo las necesidades 
mas elementales en educación básica y apoyando las gestiones en mejoras 
las cuales se pueden enumerar a partir de que la escuela se encuentre en 
el programa escuelas de calidad, lo que le permite acceder a recursos 
económicos para  la mejora de la infraestructura educativa, becas a  niños 
indígenas, desayunos escolares entre otros más. 
Es importante mencionar que esto no los excluye de las debilidades que 
tienen en la práctica en el salón de clases, y aquí se conjugan los elementos 
que anteriormente se han comentado, es claro que la comunidades muestran 
su acuerdo en que se han atendido la necesidad de infraestructura, 

Uno de los aspectos importantes que se dieron en la investigación es lo 
relacionado a la conformación de la población, en realidad las comunidades 
no son netamente indígenas, incluso en algunas es mayor la población 
mestiza, y es en estas comunidades donde hay mayor renuencia a seguir con 
este sistema, los problemas son mayores al existir desacuerdo sobretodo en 
la preparación académicas del profesorado.

Para el estudio de caso, la mayoría de la población es  indígena y la situación 
es diferente, no existe la renuencia a seguir con el sistema de educación 
indígena, pero sí exigen una mayor atención del maestro, principalmente en 
lo relativo a la gestión de beneficios para la mejora de la educación, y se han 
obtenido grandes logros, y lo más significativo es la instalación de un  plantel 
de telesecundaria en la localidad pese a lo pequeña de la comunidad y la 
cercanía de este servicio en comunidades vecinas, el comedor comunitario, 
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la red de agua entubada, la  energía eléctrica, viviendas entre otras.

La participación del profesor en el medio rural se convierte en ocasiones  en el 
único factor de cambio, es un  gestor permanente, la coordinación es fundamental 
para la búsqueda de la mejora en la calidad de vida de la población. 

•	 Analizar el impacto educativo y social que ha tenido este modelo 
bilingüe en los habitantes de las comunidades indígenas del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa.

En opinión de algunos padres de familia entrevistados en relación al impacto del 
modelo de educación bilingüe intercultural en sus hijos las opiniones son muy  
diversas, algunos señalan que a pesar de la falta de preparación de los profesores, 
ellos están convencidos que esta modalidad de educación primaria le permitió 
a la comunidad contar con al educación primaria para sus hijos. Señalan que 
anteriormente tenían problemas para que se les enviara maestros, para que se 
les construyeran más aulas y hoy gracias a la intervención del departamento de 
educación indígena estos problemas se han solucionado.

Por otro lado, es una realidad que la población de las comunidades rurales de 
la región, está compuesta por indígenas y mestizos, y en algunas, la segunda 
es mayoría, y en estas se está  marcando una renuencia a continuar con este 
sistema de educación, señalan que las diferencias de notan cuando envían a sus 
hijos al siguiente nivel que es la secundaria, el nivel académico es más bajo 
para los estudiantes que provienen del sistema de educación indígena, critican 
la actuación de los profesores en eventos sociales y en general la preparación 
“deficiente” que éstos tienen, y que finalmente  repercute en el alumno que es un 
receptor del actual maestro.

El impacto de este modelo de educación tiene distintas variantes, según la 
comunidad, sobre todo en aquellas donde era muy difícil contar con escuela 
primaria, comunidades como Jahuara I, La Palma, Rincón de Aliso entre otras, 
el sólo hecho de contar con la educación primaria completa, les facilitó para que 
el Estado les construyera instalaciones para  una telesecundaria, y en algunos 
casos están en proceso de obtener una preparatoria. Aquí se tiene que destacar 
que estas son comunidades con población en la que más del 80 % son  indígenas, 
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y geográficamente alejadas de las zonas urbanas, y son los lugares donde este 
modelo de educación tiene  una mayor y mejor aceptación. 

El estudio de caso
En relación al estudio de caso, la ventaja es que la mayoría de la población, 
es bilingüe, practican sus tradiciones culturales, y esto facilita en mucho la 
actuación del maestro con los niños indígenas, actualmente están dedicando dos 
días a la semana para fortalecer algunos aspectos de la cultura con la población, 
sin afectar los horarios de clases, por las tardes se reúnen con las madres de 
familia, revisan avances, los padres de familia proponen que aspectos de la 
cultura quieren que se enseñe a los niños, etc. 

Estas actividades no son obligatorias para el maestro, son voluntarias, no reciben 
pago extra por hacerlo, consideran que es una forma de tener un contacto más 
cercano con la comunidad, y a la vez fortalecer la educación indígena.

La educación intercultural como se suscribe en su fundamentación teórica, no 
se practica en el salón de clases, éstas se dan en español y no en la lengua, y las 
razones son diversas, la comunidad objeto de estudio es netamente indígena, 
la presencia de niños mestizos en la escuela es minoría alrededor del 3 %, sin 
embargo los profesores solo les enseñan el himno nacional en la lengua, y 
algunas palabras de uso cotidiano como los saludos, lo cierto es que los niños  ya 
no hablan la lengua materna.

En las comunidades rurales y más si éstas tienen una población que en su 
mayoría es indígena, el papel del profesor es importante para gestionar mejoras 
a la comunidad, la escasez de personas capacitadas o con algún nivel de estudios 
es muy limitada y en algunos casos nula, como es el caso de Jahuara I, aquí 
el papel que están jugando los profesores es fundamental, a través de estas 
gestiones se han obtenido importantes mejoras en las que podemos mencionar, 
alumbrado público, escuela digna, oportunidades, mayores de 70 entre otros, los 
testimonios son muy reveladores al respecto, tienen el respeto de la gente.
Propuestas para un mejor desempeño de los docentes bilingües

•	 Proponer las características que el docente debe cumplir para que la 
educación bilingüe en estas comunidades repercuta en una mejoría 
para los habitantes.
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Tratar de establecer criterios de las características que deba poseer el maestro 
bilingüe, sería caer en errores de concepción, hay dos posibles formas que se 
pueden revisar, primero, los requisitos que la SEP establece, y segundo la opinión 
de la comunidad como el ente que recibe los servicios de estos docentes.

La SEP dispone de lineamientos, de ciertas aptitudes que deben poseer  los 
aspirantes a maestros bilingües, como arraigo comunitario, ser indígena, conocer 
la cultura, hablar la lengua materna, poseer título o estudios en educación, 
entre otros, en la práctica no se cumplen, más del 60 % de los profesores de 
este departamento, no tienen carrera profesional alguna, a través de un curso 
recibieron la oportunidad de pertenecer al departamento de educación indígena, 
aunque posteriormente se les exige ingresen a la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) a realizar estudios de licenciatura. 

Tratando de establecer qué características debe poseer el profesor bilingüe se 
pueden enumerar las siguientes:
	Pertenecer a la etnia
	Conocer y practicar su cultura
	Hablar la lengua materna
	Tener estudios relacionados con el magisterio (formación pedagógica)
	Tener conocimientos en materia de organización comunitaria
	Arraigo en la comunidad
	Disponibilidad de capacitación y actualización permanente
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ANÁLISIS DE LA EFICACIA DEL MARCO NORMATIVO DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA

Francisco Ricardo Ramírez Lugo 
Olia Acuña Maldonado

(…) el investigador es un hombre que se propone determinados 
problemas con el propósito de resolverlos, aportando 
novedades a la disciplina que estudia. Es fundamental para 
el investigador distinguir entre su trabajo de búsqueda y el de 
difusión de las ideas (…) Por eso, siempre procuré preguntarme 
hasta qué punto las conclusiones de mis trabajos constituían o 
no una aportación (…). Eduardo García Máynez. 

INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años, el tema del reconocimiento de los Pueblos Indígenas 
cobró un interés muy especial en la sociedad mexicana, interés que se 
incrementó sobremanera como consecuencia del levantamiento zapatista 

en el Estado de Chiapas. El debate sobre el reconocimiento legal de las diversas 
expresiones étnicas que viven en el país, aumentó, dando lugar a que ciudadanos 
de todos los estratos sociales y de todas las ideologías políticas manifestaran sus 
opiniones y la urgencia de hacer legal este reconocimiento, concientizados por 
las opiniones de los mismos indígenas y tal vez como consecuencia del conflicto 
armado.  

A raíz de esta situación se dio una reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en enero del año de 1992, reconociendo la existencia de los 
Pueblos Indígenas en México, reforma que dicho sea de paso fue muy criticada, por 
lo que se da una nueva en agosto de 2001. Así pues, como resultado de estas reformas, 
el Estado mexicano reconocía legalmente, después de más de quinientos años, la 
existencia de los Pueblos Indígenas y de los indígenas en particular, reconociendo la 
diversidad cultural, étnica y lingüística que como una vez lo señaló Ignacio Ramírez, 
nos empeñábamos en ver una sola cultura, la “mista” (mixta) en donde había cientos.
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De manera que, el reconocimiento legal estaba hecho, sin embargo muchos han 
opinado que no es suficiente, por lo que el debate se está enfocando ahora hacia los 
muchos aspectos de ese reconocimiento y de los derechos y garantías derivadas del 
citado reconocimiento constitucional, siendo uno de estos aspectos el derecho a la 
educación para la población indígena en México, tema que se pretende abordar en 
este documento. 

Así pues, las reformas legales mencionadas y su dinámica reciente guarda una 
estrecha relación con las tendencias del cambio en el mundo, ya que, en el ámbito 
internacional, se advierten que estos son vertiginosos en todos los aspectos, 
que por supuesto están ocurriendo también en el orden jurídico, produciendo 
reacomodos en dos grandes contextos: al exterior se están dando nuevas 
relaciones entre países y, al interior se están dando estas nuevas relaciones entre 
los actores que integran las sociedades, por ende, este “reacomodo” plantea la 
necesidad urgente de nuevos órdenes en todos los aspectos, sobre todo en el 
social y por consecuencia, en el orden normativo.

De ahí que, estamos ante nuevas perspectivas que buscan “situarse” en la 
estructura legal de los países, concientes de la importancia de su reconocimiento 
constitucional, por lo que resulta indispensable reconocerles, ubicarlas y diseñar 
mecanismos para que sean ejecutadas, disfrutadas y sobre todo, salvaguardadas, 
especialmente por sus beneficiarios. Por ende, los vertiginosos cambios y avances 
en la tecnología, en los medios de comunicación y en el área de la informática 
que se están dando, tienen como resultado una difusión inmediata y casi “en 
directo” de cualquier problemática o planteamiento que surga en algún rincón 
del globo.

Como resultado de lo anterior, encontramos que algunos sectores, conformados 
por muy pocos cuenten con más recursos para integrarse a la globalización y 
que realicen intensos cambios e intercambios, mientras que otros sectores 
y sociedades se vuelven más estrechos, toda vez que no poseen los medios, 
instrumentos jurídicos o la educación adecuados para acceder a la globalización 
(Batista, 2007). De manera que, resulta necesario que el Derecho demuestre que 
regula de manera válida, justa y eficaz todos esos nuevos factores, o en su caso, 
que es posible su cambio para hacerlo, ya que de otro modo, el futuro se estaría 
comprometiendo para la gran mayoría de personas, poblaciones y sociedades, en 
este caso para los Pueblos Indígenas de México.
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Ya que, legitimados jurídicamente, unos pocos se apropian de los beneficios, 
mientras otros soportan sus costes, o simplemente están marginados, sin 
regulación que garantice y proteja el orden social en su compleja totalidad, y 
ni tan siquiera tengan oportunidad de acceso a factores como la educación para 
la consecución de los fines individuales, sectoriales y sociales de los Pueblos 
Indígenas y de las comunidades, y a raíz de esto, se han producido, como efectos 
colaterales, resultados catastróficos para estos Pueblos, sus integrantes y de paso 
para el ser humano. 

Es pues, de suma importancia analizar la situación actual del derecho a la educación 
de los Pueblos Indígenas de México, esto en virtud de que consideramos que no 
hay eficacia del marco normativo del derecho a la educación para la población 
indígena en México y especialmente para el Pueblo “Yolem’mem-mayo” que 
habita en el norte del Estado de Sinaloa.

Derecho a la educación
Es importante realizar un análisis de la eficacia de este derecho a la educación, 
para evitar las consecuencias negativas que esto tiene en los Pueblos Indígenas, 
ya que no se cumplen a cabalidad los derechos y las garantías derivados de dicho 
marco normativo y no se consideran en los planes y programas de estudio de las 
escuelas del sistema “indígena” sus especificidades culturales. Para ubicar este 
tema en el ámbito del Derecho, es necesario explicar de manera breve algunos 
conceptos básicos, iniciando por el concepto fundamental del Derecho a la 
educación, es así que, Eduardo García Máynez, reconocido filósofo mexicano, 
considera que el Derecho tiene un contenido estrictamente normativo, con las 
características de su bilateralidad, exterioridad, coercibilidad y heteronomía; 
lo que lo separa de los convencionalismos sociales, de las normas morales y 
religiosas.

Por otra parte, y para explicar los conceptos de etnia y raza, hay que decir que 
en el mundo contemporáneo el término raza se ha venido sustituyendo, aún 
cuando, en el ámbito del Derecho se usan los dos conceptos, aunque en contextos 
distintos; etnia con una mayor jerarquía y raza, respecto a una prohibición de 
privilegiar a un grupo especifico de personas por sus características físicas. Así 
pues y en este sentido, el término etnia está ligado a cuestiones culturales y 
cuando se emplea en el sentido de grupo étnico, éste engloba a otros, como los 
de poblaciones y comunidades indígenas. De manera consecuente con esto, se 
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entendería que el sentido del concepto de etnicidad –el ser de un grupo étnico- 
derivaría de una perspectiva  psicológica en la que, el elemento fundamental 
radica en la identidad; en la  pertenencia o no al grupo étnico.

Podemos inferir  que pese a que la importancia del concepto, actualmente tiene 
poco uso toda vez que se le asocia de alguna manera con la existencia de cierta 
autonomía, es más común sustituirlo por el de poblaciones o comunidades, 
no obstante que esto tenga  un trasfondo político. Ahora bien, si se considera 
a la etnia como un grupo social, en que la ‘frontera demarcatoria’ con otros 
pueblos o naciones viene dada por la conciencia de grupo (comunidad) y 
el respeto al principio de la autodeterminación interna y externa, entonces 
podemos entender que etnia es, una unidad micropolítica al interior de un 
Estado. 

Así pues, al negar la existencia del Pueblo Indígena al interior del Estado, 
es una posición política, donde por ende, se le niegan sus derechos y en 
este caso, su derecho a la educación, porque se pretende reducir o sustituir 
el concepto de Pueblo Indígena por el de comunidad indígena, con el 
argumento de la dificultad para definir su representación o titularidad. De ahí 
que, las demarcaciones de los Pueblos Indígenas, no son las mismas que las 
delimitaciones geográficas oficiales, ya que están asentados en comunidades 
que abarcan uno o varios municipios de una o varias entidades federativas, por 
ejemplo los “Yolem’mem-mayo”, que habitan en los municipios del norte de 
Sinaloa y sur de Sonora.
 
Por lo tanto, es importante entender claramente el concepto de comunidad, 
que se refiere a la convivencia próxima y duradera de determinado número 
de individuos en constante interacción y mutua comprensión; de ahí que la 
comunidad también se presenta en forma dinámica y funcional como un núcleo 
de población con una unidad histórico-social, con autonomía y estabilidad 
relativas, como las que se perciben aquí en el Estado de Sinaloa, en los ejidos 
en donde habitan indígenas, cuyos miembros tienen la misma tradición.

Un elemento comunitario es la esencia que caracteriza al pueblo, la educación 
informal que se imparte, la del “fogón” y en él radica la persistencia de los 
Pueblos Indígenas, ya que para ellos, la comunidad es una categoría teórica 
y política fundamental en que se apoya su singularidad y el predominio de 
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sus valores colectivos por sobre los individuales, podemos inferir que estas 
características han tenido como resultado que hoy en día, a los Pueblos 
Indígenas se les considere como una verdadera categoría política.

Toda vez que los Pueblos Indígenas eran considerados por la comunidad 
internacional como la de minoría étnica, resulta entonces imprescindible 
puntualizar estos conceptos. Es así que Georg Jellinek, citado por Aparicio 
(2002), explica una diferencia de tipo subjetivo entre pueblo y minoría, que 
son el tipo de aspiraciones que el colectivo humano comparte, por eso, Jellinek 
dice que una colectividad se comporta como pueblo cuando aspira al control 
de dos elementos nacionales: territorio propio y organización política propia y 
población propia.

Así pues, se entendería  que, para poder hablar de la existencia de un Pueblo 
Indígena, se debe estar ante una determinada etnia (con conciencia de su propia 
identidad y con voluntad de proteger, desarrollar y transmitir los elementos 
objetivos y subjetivos de dicha identidad) con características como: a). firme 
arraigo a los territorios ancestrales y a los recursos naturales de esas zonas; 
b). autoidentificación; c). una lengua autóctona; d). existencia de instituciones 
sociales y políticas consuetudinarias; y e). modo de producción de subsistencia. 

Consecuentemente, estas etnias o poblaciones han generado a lo largo de su 
existencia y desarrollo un conjunto de derechos y obligaciones como parte de su 
pertenencia a esta sociedad (como la educación) y algunos de éstos poseen una 
importancia fundamental para preservar su identidad, que a decir de Carbonell 
(2006) está consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que lo contempla como un derecho colectivo reconocido 
en nuestra Constitución Política de 1917. Por eso se dice que dicha Constitución 
tuvo desde su nacimiento un carácter social y que fue la primera en el mundo 
en reconocer derechos colectivos, inaugurando un proceso de construcción del 
Estado social de Derecho.

Como resultado de esto, se actualiza el principio de igualdad jurídica, en virtud 
de que se reconoce en el plano constitucional que la ley no podía ser igual ante 
aquellos que eran socialmente y económicamente desiguales, estableciendo la 
obligación de las autoridades a brindar y llevar a la práctica ese derecho colectivo 
a la educación.



144

De ahí que en la actualidad, ese derecho beneficie a las comunidades y grupos 
sociales discriminados (al menos teóricamente) ya que se vislumbra la posibilidad 
de construir una ciudadanía preactiva y sensible desde su propia experiencia y 
que otros grupos respeten sus autonomías, esto a pesar de que en ese derecho no 
se indica cuál es la política lingüística.

Consecuentemente, en un campo como este del Derecho, queda claro que no 
basta la existencia de preceptos que garanticen los derechos de una población 
cualesquiera que éstos sean; es necesario y conveniente valorar sus niveles 
de aplicación en contextos específicos y, en algunos casos, llegar también 
a determinar los grados de eficacia de determinadas normas como es el caso 
del marco normativo del derecho a la educación para la población indígena en 
México.

De ahí que, lo más significativo de las reformas constitucionales mencionadas, de 
enero de 1992 y agosto de 2001 fue lo relativo al reconocimiento de los Pueblos 
Indígenas y de los indígenas en lo personal, plasmándose este reconocimiento 
en la reforma de 1992, en el artículo cuarto y en la de agosto de 2001, en el 
artículo segundo. De ahí que, de conformidad con lo que plantea la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos primero, segundo, 
tercero, cuarto y veinticuatro, todo ciudadano Mexicano tiene derecho de gozar 
de las garantías que le otorga nuestra Carta Magna, esto respecto al ejercicio de 
su derecho a la educación. 

Así pues, los artículos referidos plasman las garantías de igualdad: “el varón y 
la mujer son iguales ante la ley” y sobre todo, el derecho a la educación, que se 
debe otorgar sin que prevalezca ningún tipo de discriminación y sin distinción 
de origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condiciones 
sociales o de salud, religión, opiniones, preferencias o el estado civil. Se sigue 
que, en el texto del artículo tercero Constitucional se establece que la educación 
denominada básica que comprende la preescolar, primaria y secundaria es 
obligatoria, aunque no se aclara si lo es para quien la recibe o para quien la 
brinda, dejando esa ambigüedad al remitirla al artículo cuarto de la Ley General 
de Educación a “los mexicanos”. 

Así pues, el derecho a recibir educación se le otorga a todo ciudadano mexicano sin 
distinciones, aceptándose que la Nación está compuesta por Pueblos Indígenas, 
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por lo que se les reconoce y garantiza su libre determinación y autonomía 
para preservar sus lenguas, conocimientos y cultura. Sin embargo, nos damos 
cuenta que este derecho no se lleva a la práctica, ya que los planes y programas 
educativos son elaborados desde la Secretaría de Educación Pública Federal y 
desde las estatales, con contenidos solo de la llamada “cultura occidental”, sin 
considerar a las culturas de los Pueblos Indígenas, ni consultarlos para enriquecer 
esos contenidos, además las clases se ofrecen solo en español. 

Por ende, se violenta el derecho a la educación de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y de los indígenas en particular, plasmado en los señalados artículos 
constitucionales. En consecuencia, resulta necesario realizar un análisis 
del nivel de eficacia del marco normativo del derecho a la educación para 
la población indígena en México. Un análisis centrado en determinar si se 
aplican correctamente los derechos y las garantías derivados de los artículos 
Constitucionales ya citados, y conocer si se han implementado acciones, planes, 
programas, estrategias o metodologías para su aplicación.

A su vez, un aspecto importante de este derecho es la idea de la biculturalidad, 
que debe de conducir, en último término, a la completa participación de 
los jóvenes del grupo mayoritario o de los minoritarios en las oportunidades 
socioeconómicas que ofrece el Estado y todo ello sin que los miembros de un 
grupo minoritario tengan que perder su identidad cultural o su lengua. De manera 
que, adquiere relevancia el análisis del marco normativo que plasma el derecho 
a la educación para la población indígena en México, conocer si se aplican o no 
los derechos derivados de los artículos constitucionales señalados e identificar 
las implicaciones y consecuencias de esto.

Por otra parte, el interés para abordar este tema surge al conocer de manera directa 
diversos pueblos y comunidades “Yolem’mem-mayo” del norte del Estado de 
Sinaloa y por ende, las escuelas primarias, en las que resulta fácil percatarse de 
la existencia de problemas educativos como los elevados niveles de deserción de 
los niños y jóvenes indígenas que aumentan conforme van avanzando grados y 
adquieren más edad, dedicándose la mayoría de ellos al trabajo en el campo. De 
igual manera, nos percatamos que las clases las reciben en su mayoría, dos grados 
en un mismo grupo y con un mismo maestro, además de que los contenidos son 
en su totalidad los marcados por la Secretaría de Educación Pública excluyendo 
aspectos importantes de su cultura o su entorno.



146

Esta problemática en la que nos encontramos no es nueva, vemos que Carbonell 
(2002), López (2002), Pérez y Kurzcyn, citadas por Carbonell (2002), ya han 
señalado que las reformas constitucionales antes citadas, son insuficientes y 
que en la práctica es difícil que se lleven a cabo contraviniendo lo que en la 
normatividad de nuestro país se señala respecto al derecho a la educación y muy 
concretamente a lo que señala el artículo segundo constitucional en el sentido 
de que la misma debe de ser brindada a los indígenas en particular en su lengua 
materna y que los planes y programas incluyan aspectos de su cultura. Así pues 
y al no cumplirse el derecho a la educación para los indígenas “Yolem’mem-
mayo” de conformidad a sus especificidades culturales, tal y como lo señalan los 
artículos segundo y tercero constitucionales, resulta pues necesario el análisis 
del marco normativo para revisar su eficacia respecto a este derecho.

Se advierte que en gran medida a situaciones como esta se deba que se estén 
perdiendo todos los aspectos culturales y organizativos de este Pueblo,  como lo 
son su idioma, formas de organización social, cultura, cosmogonía, conocimientos 
ancestrales como la medicina tradicional, en este punto reacuérdese que este 
Pueblo Indígena adquirió fama mundial al saberse que ellos “curan” exitosamente 
la hidrofobia.

Por consiguiente, es importante identificar y caracterizar dicho marco señalando 
la forma en que los impactos antes reseñados afectan en primer término al grupo 
étnico, ya que no se cumple cabalmente su derecho a la educación y por ende, 
no se cumple con ninguna de las disposiciones constitucionales citadas, al no 
tener eficacia la puesta en práctica de este derecho ya que se pierde un canal muy 
importante de comunicación entre las generaciones de indígenas con más edad, 
con las que forman los niños y jóvenes. Esta pérdida afecta a todas las culturas 
que viven en el país, porque como ya se dijo, implica también la pérdida de 
conocimientos ancestrales y de una parte fundamental de la Nación, sobre todo 
en el caso de esta etnia por el número de individuos que la forman.

De manera que, poco se ha hecho para disminuir los efectos, los planes y 
programas continúan haciéndose atrás de un escritorio, con contenido de la 
cultura “occidental” y de la “mexicana”, olvidándose del idioma y cultura de 
los niños y jóvenes indígenas que reciben dicha educación. Por lo que hasta el 
momento nada significativo se ha hecho al respecto, salvo algunos comentarios 
acerca de que las reformas constitucionales antes citadas, son insuficientes, pero 
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sin que se formule alguna propuesta que busque mejorar el contenido de los 
llamados “derechos indígenas” dentro de este marco normativo.

De ahí que, los trabajos destacados en este campo son los realizados por los 
Doctores Diego Valadés y Miguel Carbonell, a pesar de que no se han estimado 
en ninguna nueva reforma constitucional, sus conclusiones y propuestas que 
consideran las especificidades culturales de los Pueblos Indígenas. Entonces, 
valoramos que las principales razones que explican la actual situación, radica 
en la ineficacia del marco normativo que plasma el derecho a la educación 
para la población indígena en México y sobre todo en el norte del Estado de 
Sinaloa, constituyéndose en uno de los factores que incrementan y aceleran la 
desaparición de la cultura del pueblo “Yolem’mem-mayo”.

Entonces, uno de los motivos para que no se eficientice el marco normativo 
del derecho a la educación para la población indígena en México, es de falta 
de información y análisis referente al tema que ha dado lugar a que los actores 
políticos no eleven este a una propuesta de ley que tenga como finalidad una 
nueva reforma constitucional que como ya se dijo, eficientice el derecho a la 
educación.

De manera que, la problemática planteada tiene su origen en factores de tipo 
político, ya que la tendencia del Estado es no llevar a la práctica el reconocimiento 
de derechos y garantías de las minorías y éstas quedan en un nivel teórico. Del 
mismo modo, también se deben a razones de tipo cultural, ya que el Estado plantea 
la homogeneidad de su población y está la finca en la fusión y amalgamiento de 
las diversas culturas, proponiendo una en concreto: la mexicana, por lo que en la 
práctica rechaza cualquier otra.

También intervienen factores de carácter social, puesto que la vida del hombre 
transcurre en una sociedad en contacto con el Derecho, aún cuando solo se 
considera la visión del “hombre occidental”, sin considerar la del “otro”, el 
indígena, por lo que resulta necesario el replanteamiento de esta visión desde los 
enfoques de la Sociología, la Antropología y la Etnología.

De manera que, al no considerarse estos enfoques, no es posible el estudio de las 
sociedades occidentales y sus paradigmas oficiales y sobre todo las indígenas, 
donde convergen sus discursos de indigenismo, sus conceptos acerca de sus 
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derechos y sus visiones de cómo deben respetarse y cumplirse.

Nos queda claro, desde luego, que la temática es compleja y, en tal sentido nuestro 
interés está centrado solamente en el análisis de los factores que provocan el 
problema, procurando un acercamiento a los impactos que está induciendo con la 
intención de  generar información que resulte útil a los tomadores de  decisiones 
(los congresos federal y estatal)  a efecto de que se diseñen los cursos de acción 
que correspondan. 

Educación de calidad para los indígenas, un reto nacional
Uno de los mayores retos de nuestro país es incrementar los niveles de educación 
entre la población; que ese derecho constitucional sea accesible para todos los 
sectores de la sociedad, procurar sobre todo que las niñas, niños y jóvenes que 
viven en comunidades indígenas y rurales, cursen por lo menos la educación 
básica, en igualdad de condiciones que  el resto de la población. Sabemos ya 
que las políticas educativas y las estrategias planteadas por los gobiernos de los 
tres niveles y la Secretaría de Educación Pública, así como las Secretarías de 
Educación de los Estados, son insuficientes.

Por ende, sabemos que las estrategias, planes y programas son deficientes e 
incluso (en algunos aspectos) nulos cuando se enfocan a la población indígena; 
de ahí surge la importancia de este trabajo centrado en el análisis del nivel 
de eficacia del derecho a la educación que se desprende del marco normativo 
respectivo.

Por consiguiente, los aspectos que hacen importante el análisis son la revisión 
del alcance y eficacia del marco normativo, concretamente en lo que respecta a la 
educación básica para los indígenas, destacando su derecho a recibir educación 
en su propio idioma y a fomentar su cultura, dejando atrás concepciones 
etnocéntricas.

Ya que, la intervención de la Secretaría de Educación Pública y su Dirección 
General de Educación Indígena, así como las secretarías de educación pública 
estatales y sus respectivas áreas de educación indígena, son fundamentales al 
definir planes y programas relativos a la educación indígena y su actuación, lo 
que le afecta a la población indígena, ya que no se les piden opiniones, ideas o 
proyectos para elaborar dichos planes y programas; la educación brindada (como 
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ya se señalaba) solo se refiere a la cultura “occidental” y específicamente a la 
“mexicana”, olvidando los entornos de los Pueblos Indígenas.

Así pues, las clases son brindadas en el idioma español y no en los propios de los 
Pueblos Indígenas en donde se asientan las escuelas indígenas. Como resultado 
de lo anterior, se están perdiendo las culturas indígenas en México, así como sus 
idiomas y con ello, los conocimientos ancestrales de los Pueblos Indígenas.

Figura 1.  Niños “Yolem’mem-mayo” estudiantes del sexto grado 
de la Primaria Indígena Bilingüe y Bicultural “Luis 
Donaldo Colosio” del poblado de “Nuevo San Miguel”, 
Ahome, Sinaloa.

Consecuentemente, es importante no solo ubicar y contextualizar estos efectos 
a partir de su análisis teórico, recomendando su investigación, para proponer 
soluciones para detener o paliar los efectos de la problemática planteada, ya que 
de no ser así, estaremos ante la irreversible pérdida de la diversidad cultural y 
lingüística de México, desapareciendo culturas antiguas, sus conocimientos y 
haciendo de nuestro país una Nación monocultural. Entonces, si no se interviene 
en la atención de este asunto, el conocimiento y la propuesta de posibles soluciones 
a la problemática planteada, como ya se dijo corre el riesgo de ir perdiendo, de 
manera acelerada, en dos o tal vez tres generaciones, la diversidad cultural y 
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lingüística de nuestro país, además de violentar el derecho constitucional a la 
educación.

Con esto se está ocasionando la falta de igualdad en las oportunidades de empleo 
y desarrollo para los indígenas, condenándolos cada vez más a niveles de bajos 
ingresos en lugar de ir fomentando que las nuevas generaciones de jóvenes 
indígenas tengan la oportunidad de cursar una carrera universitaria. 

Figura 2. Niña “Yolem’mem-mayo” tomando notas (estudiante 
del sexto grado de la escuela primaria indígena Bilingüe y 
Bicultural “Luis Donaldo Colosio Murrieta” del poblado 
de “Nuevo San Miguel”, Ahome, Sinaloa).

Al analizar e identificar las causas por las cuales el nivel de eficacia del marco 
normativo del derecho a la educación es nulo, se pueden orientar acciones 
integrales para ampliar las oportunidades educativas para la población indígena, 
obteniendo equidad en el servicio que se ofrece y cumpliendo de manera puntual 
con el derecho constitucional a la educación que tiene todo ciudadano mexicano 
y los indígenas en particular.
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Figura 3. Bomba de agua, detalle. Primaria Indígena del Poblado “El Añil”, 
Ahome, Sinaloa.

Hasta ahora podemos afirmar que el derecho a recibir educación se le otorga 
a todo ciudadano mexicano como un derecho derivado del artículo tercero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin distinción de su 
origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condiciones 
sociales o de salud, religión, opiniones, preferencias o de estado civil. Y en 
dicho artículo se obliga al Estado, entiéndase Federación, Estados, Distrito 
Federal y Municipios, a impartir educación preescolar, primaria y secundaria, 
las cuales forman la educación básica obligatoria.

Así pues, el Estado se impone la obligación de que la educación que imparta 
tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, 
fomentando en él, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia.
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Figura 4. Primaria Indígena de “El Añil”, Ahome, Sinaloa.

Por otra parte, el artículo veinticuatro Constitucional, obliga al Estado a que la 
educación que imparta sea laica y a que se mantenga ajena a cualquier doctrina 
religiosa entre otras características  importantes y  (para dar pleno cumplimiento 
a lo citado en el texto de los artículos señalados) el Ejecutivo Federal determinará 
los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria 
y normal para toda la República.  

En este proceso de búsqueda y procesamiento de opinión en temas como este, la 
existencia o inexistencia de información relevante y pertinente es fundamental 
y, por tal motivo, el principal aporte de trabajos como este es su generación, 
procurando que ésta se ajuste a parámetros de naturaleza científica, aunque no 
desinteresada. 

Así pues, el propósito concreto en este análisis es identificar el marco normativo 
del derecho a la educación de la población indígena y caracterizarlo para que a 
futuro las valoraciones generadas puedan servir de base a una propuesta para que 
tenga eficacia en el cumplimiento del derecho a la educación para la población 
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indígena en México.

“Yolem’mem Mayos” del norte de Sinaloa
En las poblaciones “Yolem’mem-mayo”, que por lo regular se encuentran 
dentro de un ejido y en escasas comunidades rurales, que comparten con “Yoris” 
(blancos) y avecindados o con otros grupos indígenas que vienen de diversos 
Estados, encontramos un gran número de planteles de enseñanza inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, normal y de enseñanza técnica (Acuña 2008). 

Figura 5. Niños “Yolem’mem-mayo” de la Primaria Indígena del 
Poblado “El Añil”, Ahome, Sinaloa.

Para el nivel superior existen, en las ciudades cercanas a estas poblaciones, Universidades 
que ofrecen licenciaturas y postgrados, pero solo la Universidad Autónoma Indígena 
de México, con sede en la población indígena de “Mochicahui”, en el Municipio de 
El Fuerte y con una unidad en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, les brinda 
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a los jóvenes no solo de la región sino de otras latitudes del país y del extranjero, la 
oportunidad de acceder a una educación superior de calidad (Ramírez,  2008).

Por otra parte y continuando con nuestro análisis del derecho a la educación para la 
población indígena, una de las preocupaciones siempre son los maestros, sus perfiles, 
remuneración, alicientes económicos por preparación, niveles de escolaridad, 
capacitación y actualización, experiencia docente, conocimiento del derecho a la 
educación, instrumentos y estrategias para la ejecución y puesta en práctica del mismo.

También es importante conocer a los alumnos de las escuelas primarias indígenas, 
autoridades educativas y administrativos de los sectores de educación primaria 
indígena federal, estatal y municipal para conocer los problemas que ellos han 
identificado, lo que se está haciendo para corregirlo, ya que por ellos quienes a diario 
comparten esta tarea, son los que tienen más posibilidades de hacerlo.

Figura 6. Niñas “Yolem’mem-mayo” de la Primaria Indígena del 
Poblado “Nuevo San Miguel”, Ahome, Sinaloa.
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REFLEXIONES FINALES

La comprensión de las connotaciones que adquiere el derecho a la educación, 
referido a  los Pueblos Indígenas, enmarcado en el llamado Derecho Constitucional 
que se ubica dentro del Derecho Positivo Mexicano, identificado según Durand 
(2001: 11): 

Como un discurso jurídico hegemónico que está compuesto por un 
conjunto de normas jurídicas jerárquicamente establecidas y que 
regulan las relaciones sociales que se desenvuelven en los pueblos 
indígenas (derecho privado) y de éstos frente al Estado (derecho 
público).

Ya  que, este sistema reconoce como fuente principal de creación de normas 
jurídicas, al proceso legislativo, del cual emana la ley fundamental y de manera 
subsidiaria, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del Derecho 
y la doctrina. Así que, en el marco de la Teoría del Estado, es necesario el análisis 
del poder ejercido por los actores, en este caso, maestros, alumnos, líderes 
naturales, civiles y políticos, autoridades administrativas, líderes indígenas y 
autoridades tradicionales. 

Considerando el enfoque Antropológico y concretamente a la Etnología, es 
necesario estudiar a la población motivo del análisis, así como a sus relaciones 
culturales con los demás actores aplicadores del derecho a la educación, 
asimismo, en el ámbito de la Sociología, nos enfocamos al estudio del entorno 
social en el cual se desenvuelve este Pueblo y su percepción del derecho a la 
educación.  

Así que, el análisis de estas connotaciones se puede abordar desde las actividades 
iniciales, usando la investigación documental en gabinete, para la recopilación 
de datos, como herramienta básica para el análisis, en este caso, de la aplicación 
del derecho a la educación.

Por otra parte, después de los acercamientos de primera mano con los actores 
sociales involucrados en el problema, procurando la generación de información 
inexistente sobre el tema, podemos precisar aquí, que una cosa es lo que en 
relación al derecho a la educación o a cualquier otra cosa se establece en los 
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marcos normativos correspondientes y otra  (generalmente muy distinta)  lo que 
ocurre en la realidad (Ramírez, 2008).

Fue importante no solo el acercamiento con los alumnos,  maestros y autoridades 
de las escuelas indígenas, también con otros actores, entre los que cabe señalar 
a las autoridades educativas del área de educación bilingüe y bicultural, 
maestros, alumnos, autoridades municipales, autoridades estatales, autoridades 
tradicionales, gobernadores tradicionales y  líderes indígenas.

CONCLUSIONES

El derecho a la educación, como lo manifiesta Carbonell (2004), fue consagrado 
en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
contempla expresamente su finalidad, sabemos que este derecho es un derecho 
colectivo y como tal ha sido reconocido en nuestra Constitución Política en su 
reforma casi total de 1917. 

Esta Constitución tuvo desde su nacimiento un carácter social y que fue la 
primera en el mundo en reconocer derechos colectivos, esto, según el mismo 
Carbonell (2004), con esto se inauguró un proceso de construcción del Estado 
social de Derecho.

Entonces, al actualizarse el principio de igualdad jurídica, se reconoce en el plano 
constitucional que la ley no podía ser igual ante aquellos que eran socialmente 
y económicamente desiguales, de ahí que, estableciendo como lo señala el 
mismo Carbonell (2004), una obligación de las autoridades a brindar y llevar a 
la práctica ese derecho colectivo, el de la educación.

De manera que, en la actualidad, como lo señala Kymlicka, citado por Torbisco 
(2004), ese derecho debe beneficiar a las comunidades y grupos sociales 
discriminados ya que se vislumbra la posibilidad de construir una ciudadanía 
sensible desde su propia experiencia y que otros grupos respeten sus autonomías, 
esto a pesar de que en ese derecho a la educación no se indica cuál es la política 
lingüística del Estado-Nación.
 
Es factible entonces que el derecho a la educación beneficie a las comunidades 
y grupos sociales discriminados, en este caso, los Pueblos Indígenas, empero, 
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como lo manifiesta Aparicio (2002), las manifestaciones de la identidad indígena, 
ya sean culturales o de derechos colectivos están supeditados al respeto a un 
determinado marco jurídico y responde a los principios de una cultura dominante.

Por lo tanto, no basta que nuestra Constitución plasme el principio de igualdad, ni 
que en sus últimas reformas de los años de 1992 y 2001, denominadas: Reformas 
Constitucionales en Materia Indígena, plasmen el derecho a la educación para 
los indígenas en México, sino que lo garanticen plenamente.

Consecuentemente, que los planes y programas de estudio, los contenidos 
curriculares y demás estrategias y herramientas usadas en la educación, ya 
no sean elaborados desde las oficinas de la Secretaría de Educación Pública 
en la ciudad de México, Distrito Federal o en las oficinas de la secretaría de 
educación publica y cultura del estado de Sinaloa, en la  ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. Sabemos que se elaboran sin considerar las opiniones e intervenciones 
de los grupos indígenas a los que va dirigida esa educación, por lo que esto debe  
cambiar.

Además, todos los contenidos revisan y califican temáticas relacionadas con la 
llamada cultura occidental y la denominada cultura mexicana, no consideran 
las culturas de los Pueblos en donde están asentadas las escuelas que brindan 
educación indígena, por si fuera poco, todo el conglomerado de revisión y 
calificación esta basado en parámetros de la llamada educación formal, en donde 
se cumplen tareas, horarios, calificaciones, etcétera. Lo que también consideramos 
que debe de cambiar a la brevedad para incluir temas que propongan los sujetos 
a los que va dirigido el derecho a la educación.

Incluir aspectos de la llamada educación indígena, ya que como lo argumenta 
Aguirre (1992), la educación indígena genuina es de tipo informal y pone 
acento en el aprendizaje, ya que estas comunidades prealfabetas, carecen de 
escolarización y de enseñanza a la manera de la sociedad nacional.    

Cuando revisamos en la práctica la aplicación del derecho a la educación, partimos 
del principio de igualdad, de la revisión de la prohibición de discriminación a 
la igualdad de oportunidades y de ésta a políticas de acciones positivas en que 
se igualen las condiciones del punto de partida. En efecto, el trato igualitario 
que esta fincado en el principio de igualdad es insuficiente, porque no todas las 
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personas han tenido las posibilidades de estudiar, además de que ni el Estado 
ni el sector privado asumen una obligación de actuar, proteger, promover y 
compensar a los Pueblos Indígenas en el aspecto educativo.
  
Y esto, se demuestra fácilmente al visitar cualquier comunidad indígena, en la 
cual nos percatamos que un número importante de niñas y niños han abandonado 
su educación básica como resultado del incumplimiento de este derecho a la 
educación. 

Por ende, las reformas constitucionales en materia indígena de 1992 y 2001 
son insuficientes, ya que no perfilan una política incluyente, por lo que debe 
valorarse el contenido de las reformas para advertir su aplicabilidad y eficacia 
de acuerdo al propósito del Derecho: la justicia. (Kurzcyn en Carbonell, 2002).

En efecto, Kurzcyn (en Carbonell, 2002) señala que la eficacia jurídica tiene 
una vital trascendencia ya que existen demasiados cuerpos legales de excelencia 
pero sin viabilidad y sin esperanza de cumplimiento.

Por ende, como lo indica Rosanvallon, citado por Carbonell y Pérez (2002: 75):

La cuestión social debe ser atendida prioritariamente con nuevas 
formulas, por lo que se hace imposible sostener tan sólo la 
intencionalidad de la ley.

En ese sentido, Maturana, citado por Carbonell y Pérez (2002), afirma que un 
sistema social es dinámico, hay un flujo continuo de coordinaciones de acciones 
que lo constituye, y sólo puede ocurrir a través de un cambio en la conducta de 
sus exponentes.

A su vez y sobre este punto, García (2007) comenta que cuando no se da ese 
cambio porque al grupo dominante no le es conveniente, se generan conflictos 
entre estos grupos y luchan por el control de los recursos de poder, riqueza y 
prestigio que existen en las instituciones y en la sociedad.

Una de estas instituciones sociales es la escuela, en este caso, la escuela primaria 
indígena, definida por nuestra Carta Magna y que debe de cumplir con lo señalado 
en la misma Constitución como un resultado del derecho a la educación.
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No obstante en la práctica no se aplican correctamente los derechos y garantías 
derivados de los artículos Constitucionales ya referidos, ni se han implementado 
acciones, estrategias o metodologías para su aplicación.

Por otra parte y refiriéndonos a otra tema de vital importancia para el derecho 
a la educación,  que lo es la biculturalidad, tenemos que esta no se ha definido 
claramente, y en teoría, la promueven las primarias indígenas, que al decir de 
Morill (citado por García, 2007), debe de conducir, en último término, a la 
completa participación de los jóvenes del grupo mayoritario o de los minoritarios 
en las oportunidades socioeconómicas que ofrece el Estado y todo ello sin que 
los miembros de un grupo minoritario tengan que perder su identidad cultural o 
su lengua, dotándoles de un sentido de su identidad y preparándoles a la vez para 
que  participen de lleno en la sociedad dominante. 

Por lo que adquirió relevancia analizar si se aplicaban correctamente los 
derechos, obligaciones y garantías a las que se somete el Estado en los artículos 
Constitucionales citados. Más aún, si la decisión de aplicar o no estos derechos 
y garantías, son una muestra de que continúa la supraordenación de una cultura 
sobre la otra o de discriminación, en este caso, escolar, ya que según Barreré 
(2005), esta debe ser entendida como un fenómeno de desigualdad intergrupal 
que deja abierta la cuestión del principio de justicia (o, si se quiere, de la acepción 
de la igualdad) que se considera idóneo activar con el fin de eliminarla. 

Ya que, continúa señalando Barreré (2005), las posibilidades que se han arbitrado 
en la historia de la acción positiva a este respecto han sido variadas y la lista 
parece abierta: igualdad de trato, igualdad de hecho, igualdad de oportunidades, 
igualdad plena, etcétera. 

Así que, sea cual sea la que se invoque, no se debe olvidar, que la desigualdad 
o discriminación intergrupal entronca firmemente en la denominada estructural 
(sistémica, institucional…), basada en la diferencia de poder social o status entre 
los grupos (Barreré, 2005).

Se concluye que vemos convertida a la escuela en otro instrumento más de 
control para excluir al grupo dominado de las oportunidades y por lo tanto de las 
riquezas y por consiguiente del poder. 
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SUAL’ RIAM: EL CREDO PRÁCTICO DE UNA COMUNIDAD

Norma Alicia García Valenzuela

S   ual’riam, es un vocablo absolutamente desconocido para quienes no 
comprenden la lengua yolem’me mayo del norte de Sinaloa. Sin embargo, 
su significado es algo tan común y propio de las sociedades nativas 

americanas y de la misma cultura occidental, que bien pudiera borrarse del léxico 
popular indígena para sustituirse por la palabra creencia. 

Si hablamos de culturas sapienciales y vamos a las fuentes escritas, todo nos 
tratará de llevar al tema de las religiones y desde ahí a sus doctrinas.  El ejemplo 
mas claro se encuentra entre las religiones cristianas que subraya en los textos 
sagrados la cualidad inteligente que ofrece la sapiencia; la sabiduría.

Vista desde otro enfoque, la cultura sapiencial en una comunidad no es más que 
el arte de vivir, de convivencia. En este sentido el saber vivir en la sabiduría de 
la sociedad representa saber hacer lo que la gente desea que se haga, porque el 
interés comunitario da sentido a una experiencia muy propia y reflexionada. Por 
eso estamos hablando de un aprendizaje de lo que es común y propio. Esto quiere 
decir que estamos ante  lecciones de vida que por razonadas son aprovechables y 
se recomiendan; porque la experiencia es además de evaluada en el aprendizaje, 
sufrida y  compartida por todos en la cotidianidad.

La tradición sapiencial en los pueblos la tierra, no es mas que una permanente 
reflexión, paralela a los interrogantes trascendentes del hombre, sobre las 
importantes cuestiones de la vida social, ya sea de la misma existencia, de la 
muerte, de la felicidad, del sufrimiento, de las bienaventuranzas, de la justicia, de 
las retribuciones y premios, de la buena fortuna y del origen, destino e influencia 
de los sentimientos. 

Generalmente cuando hablamos de culturas sapienciales se nos refiere a las 
tradiciones clásicas registradas bíblicamente, sin embargo nada hay mas alejado 
de esta suposición. Las comunidades y las tradiciones culturales religiosas del 
cristianismo y de las otras religiones supuestamente mayores, no son sapienciales 
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ni tienen el carácter de su sabiduría por conformarse en un pensamiento religioso; 
son sabias, inteligentes y sapienciales porque se probaron en una realidad social, 
se confrontaron a través de los siglos con la naturaleza misma y conformaron 
poco a poco una cultura que diferenció a sus portadores. 

La sociedad es la que contiene estos bagajes que ahora buscamos identificar 
como sapienciales y sabios y en la sociedad tradicional es donde toma relevancia 
esta aportación humana en las reflexiones de sus sufrimientos, logros y esfuerzos 
de convivencia comunitaria.

Cuando nos acercamos etnográficamente a una comunidad rural, campesina o 
indígena, observamos pronto que esa sociedad funciona y se explica así misma 
por sus tradiciones de identidad que forman su patrimonio sapiencial. Hay un 
orden, regulaciones y conciencia grupal.

Los proverbios constituyen, de hecho, una forma de literatura oral, en la que 
puede verse, en cierto modo, la madre de la literatura escrita. Por medio de ellos, el 
hombre logra resumir sus experiencias vivenciales en dichos cortos y sentenciosos, 
que se irán transmitiendo de generación en generación, trascendiendo a veces 
fronteras entre pueblos y barreras lingüísticas. Los investigadores son unánimes 
en afirmar, a este respecto, que muchos proverbios son comunes a pueblos 
distintos, en formas muy similares o con pequeñas variaciones.

El credentario es la relación patrimonial que posee una cultura tradicional, 
enriqueciéndose con el tiempo y como parte del proceso sociocultural, 
transformándose y actualizándose. Se trata de un bagaje de dichos de madurez 
sapiencial que otorga a la cultura que los posee un carácter de sabiduría ejemplar. 
En las explicaciones exegetas, la forma literaria básica de este género tan común, 
se conoce como mashal.

Si se tratara de especificar o definir lo que es un dicho sapiencial o una creencia, 
dejando la voz a los que de por si se manifiestan como autoridad en este campo, 
diríamos que se trata de dichos breves, sencillos, muy fácil de retener en la 
memoria colectiva, siempre relacionados con los ancestros, que pretenden legar 
una experiencia, especificar una observación o transmitir una enseñanza; son 
también advertencias y funcionan como reglamentos  comunitarios entre el 
pasado y el presente o entre los miembros de una sociedad entre si.
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Esta realidad, que se advierte como una propuesta social de masificación 
patrimonial y que se tradiciona de generación en generación para permanecer 
incólume y enriquecida a través de los tiempos, tiene que aceptar primero una 
identificación funcional, expresiva y a partir de ello, una clasificación que 
permita tener visiones de sus propósitos y alcances.

Quienes han insistido con mayor prestigio en clasificar las creencias, desde luego 
lo han sido los religiosos, sobre todo los cristianos que se han tomado para sí, la 
cualidad de culturas sapienciales. La fuente en este caso podrían ser los llamados 
libros sagrados, de donde se desprenden las creencias más que como credo como 
puente de catequización.

Lo sapiencial es una evocación clásica a la sabiduría. La persona o el grupo de 
personas que atesoran estos conocimientos prácticos, son los sapientes, es decir 
los sabios.

Si se pretende encontrar en las relaciones credentarias la presencia social del 
augur como adivinador sagrado, en sus múltiples papeles que van desde su 
facultad agorera hasta la de adivino, están confundiendo el manejo de bagajes 
credentarios para advertir el porvenir por la capacidad de síntesis inteligentes 
que reconocen las lecciones del pasado para proponer el futuro.

En una visión que el inspira en lo emic de los orígenes credentarios da pie 
para que se ofrezca lo imposible de desasociar,  la fe de la experiencia, por 
eso, retomando un concepto de la física, Bueno (2002) denomina a las creencia 
fulcros, dado que cada propuesta del credentario se contiene en un punto de 
fuerzas que mantienen el fiel de los consensos. En este caso y pensando en los 
fulcros, si hay una corriente de opinión que dude o se burle de la creencias, la 
respuesta comunitaria y vecinal, es de tal fortaleza, que no queda duda de su 
singularidad y legitimación social.   

Las creencias

Las creencias son asentimientos firmes, aceptación de conformidad a consensos 
sociales. Es la aceptación común y por conseja popular de alguna cosa o suceso, 
noticia o hecho considerado como cierto y que se reproduce históricamente 
legándose como patrimonio comunitario.
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Se caracterizan también porque no están demostradas como ciertas, pero se 
aceptan en un ámbito de certidumbre social innegable. Se trata de convenios 
populares persuadidos que se aprecian sin crítica ni duda.

Debemos tener muy claro que no se trata de actos de fe: su credulidad consiste,  
desde nuestro punto de vista en que son especies de credos prácticos que se 
prestigiaron por fama pública.

Mientras la fe es una virtud en las creencias populares, el credo religioso es un 
dogma. Las creencias son fijaciones culturales que no requieren ser juzgadas 
pues se fincan en el prestigio del vocero y de su estado social de convicción.

Bueno (2002:2), supone, como ya lo reiteramos,  que creencia es un nombre 
singular, pero denotativo de una pluralidad. A la creencia la interpretaremos 
gramaticalmente como un singular genérico o universal, como una totalidad 
distributiva, que contiene en su extensión múltiples especies de creencias 
y a su vez, a través de estas especies, o directamente, múltiples creencias 
individualizadas, por su contenido. En este sentido el vocablo sual’riam expresa 
específicamente este contenido semiótico de creencia y pluralidad.

Solía Camba (2002), asegura que un tema muy interesante sobre las creencias y 
las ideas es su relación con la verdad. Pero eso requiere un estudio que sobrepasa 
la intención de este escrito. Baste decir que dicha relación no es ni mucho menos 
sencilla. Las creencias cumplen su función siendo el fundamento de un modo 
de vida y de las acciones que determinan a una persona. Su vinculación con la 
verdad no es ni mucho menos necesaria, incluso puede ser contradictoria consigo 
misma en algunos aspectos.

Desde esta perspectiva, insiste Bueno (2003:3), la creencia es el contenido de un 
sujeto psicológico, al cual presta un asentimiento tan intenso que llega a tomarlo 
como real y verdadero. Pero hay algo más: desde la perspectiva psicológico 
subjetiva, la creencia se nos presenta como un asentimiento, juicio, vivencia o 
proceso subjetivo de tal forma que quien lo vive experimenta un sentimiento, de 
realidad en virtud del cual su veracidad lo sitúa en condiciones emic, enfrente 
del contenido material de la creencia, como si este contenido fuese una realidad 
distinta de su propia vivencia.
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Por su parte Dawkins (2005), relaciona las creencias con las evidencias que 
la sociedad acredita por una observación que se da en la cotidianidad. Estas 
suposiciones quedan en un plan hipotético tradicionado, en virtud de que siendo 
verdades a medias, no son demostrables.

“El concepto crítico de creencia tiende, por tanto, a ver en las creencias meros 
contenidos mentales (con lo cual, dicho sea de paso, las creencias dejarían de 
serlo), es decir ideales. Más aún, se insiste  que el concepto crítico de creencia, 
recíprocamente, tiende a ver  la mente, cuando ella está poblada de creencias, 
como un credentario, denominado a veces mentalidad.” (Bueno, 2002:4).

Sin embargo, “la consecuencia inmediata de este modo de acercarse a las 
creencias es bien clara: las creencias son originariamente sociales; lo que implica 
que la creencia, en su sentido psicológico e individual, no puede tomarse como 
un concepto primitivo, de idealismo puro, pese a las pretensiones de muchos 
psicólogos. La creencia en su sentido subjetivo-psicológico, sería un concepto 
derivado de un campo social” (Bueno, 2002:9), podemos asentar de un reflejo 
mental de la realidad. Se trata aquí de algo que se conoce como praxis.

“Toda creencia, por cuanto contiene el esquema mismo de la constitución de 
la realidad, habrá de tener algo de conocimiento y, por tanto, un fundamento de 
verdad, un fulcro, como le hemos llamado en otras ocasiones, siempre tiene en 
que apoyarse. Tomamos aquí el criterio de verdad en el sentido de la identidad 
entre los fulcros diversos de objetos constituidos que nos ponen ante una realidad 
causal” (Bueno, 2002:7).

Si las creencias son sociales, en todo su trabajo sostiene Bueno (2002:14), es 
porque están fundadas en fulcros reales: sólo porque las creencias son verdaderas 
pueden ser sociales. Las creencias, social e históricamente dadas, por su carácter 
colectivo y múltiple, tenderán siempre, aunque son producciones mentales a 
entretejerse con sucesos empíricos. Sin esto las creencias dejarían de serlo. Más 
aún, el concepto crítico de creencia, recíprocamente tiende a vivificarse en la 
mente, pero no por ello es una producción cerebral. Se trata de una reflexión 
de lo real, por eso, está poblada de creencias, constituyendo un credentario 
denominado a veces, mentalidad (Bueno, 2002:4).
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Otro problema serio es cuando se confronta la creencia con la ciencia. Como lo 
vamos a ilustrar un poco más adelante,  observamos que Aguilar Piñal (2005), 
está deteniéndose  en la localización de líneas afines entre religión y ciencia. 
Desafortunadamente, las creencias, por nivel o condición de realizaciones 
populares quedan fuera de la competencia frente al dogma de la religión y de 
la ciencia pero se arraigan en un sentimiento social innegable que tenemos que 
considerar.

Sabemos que las creencias, se han discutido como conceptos, como ideas, en su 
carácter dual y en su posible origen ontológico. Se señala que las creencias por 
evidentes en la observación y en su practicidad son ejemplos claros del papel de 
las superestructuras en una sociedad.

“No deja de ser paradójico, constatar que en los años sesenta del pasado siglo, 
sociólogos e historiadores marxistas, interesados por recuperar, contra los 
economicistas, la importancia histórica de la superestructura, fundaron una 
nueva disciplina histórica a la que denominaron: Historia de las mentalidades” 
(Bueno:4, 2002). En este ámbito podemos ubicar la cuestión y el desarrollo 
del conocimiento sobre las creencias como expresión de un interés popular y 
comunitario.

Las creencias, a la fecha, no obstante al ser producto de la experiencia social, no 
se han observado como credos prácticos. Quizá por considerar que como credo 
no tienen niveles jerárquicos y que el cúmulo de los acervos de creencias, por no 
constituir parte de un todo teológico o de la religión misma,  carecen de prestigio 
para equipararse a la religión o a la ciencia. A pesar de esto, nosotros observamos 
en las creencias, un trasfondo religioso y científico.

Se sostiene que las creencias, por su posibilidad de verosimilitud son suposiciones 
hipotéticas y que en ese estado seguirán secularmente, no obstante que cada 
creencia encierra un todo de verdad y una fortaleza en sus contenidos que no se 
pueden negar.

Desde mi punto de vista y considerando la capacidad binaria de las creencias, 
es decir, la fe y la costumbre, materia prima de los credos, al observar los 
componentes de las creencias religiosas, como lo son la fe (dogma) y la práctica, 
destacan las creencias bucólicas por su contenido de empirismo y uso. En las 
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primeras es el ritual casi eclesial, en las segundas es el uso, la costumbre y la 
tradición. Por esta razón inicial nuestra propuesta de credo práctico toma sentido, 
razonamiento y justificación.
 
Ruralización y creencias

El concepto de cultura popular  permite colocar a la tradición y la continuidad 
de las creencias en su contexto histórico. El concepto de la tradición no debe 
de referirse necesariamente a las culturas rurales ya que lo moderno también 
puede volverse tradición. Por ello cuando se habla de tradición, tenemos que 
ubicar el concepto dentro de contextos específicos. Cardoso y Pérez Brignoli 
(1976), hablan del aspecto de la historia de las mentalidades que involucra a  las 
creencias, los mitos, las cosmologías, los rituales, los símbolos, según las épocas 
y los medios sociales y esta visión nos hace observar el cómo las creencias han 
tenido la capacidad de sobrevivir o alentarse en las visiones mentales tanto de 
las culturas modernas como las llamadas rurales o  conservadoras y sagradas. 

En este sentido las creencias tienen su ámbito de validez, aunque con diferente 
peso específico tanto en lo sagrado como en lo profano, en lo moderno o en lo 
tradicional y en lo rural o en lo citadino, pues su expresión, práctica y legitimación 
no depende de espacios o ámbitos determinados.

 La ruralidad (Gámez Beltrán, 2005), es una realidad en donde se expresa la 
naturaleza de lo rural y esto no es una perogrullada porque tenemos expresiones 
rurales en la vida citadina y presencia citadina en los ámbitos rurales. El medio 
rural está bien caracterizado por los determinantes de las costumbres lingüísticas, 
económicas, religiosas, políticas y especialmente las de las culturas asociadas que 
se imponen en la comunidad, especialmente si se trata de sociedades mestizas 
con alta proporción de presencia indígena.

La ruralización, va más allá de lo agrario; la agroindustria y la agroganadería; 
son actividades muy legitimadas en estos ámbitos. La sociedad tradicional 
está en contacto permanente, dinámica y hasta confrontada con las emisiones 
transculturadas de la sociedad moderna. Al parecer, la comunidad tradicional 
tiene un blindaje, especialmente en cuanto a las creencias y a su idiosincrasia, 
pues los cambios hacia la modernización o que están dirigidos a la destrucción 
de la cultura local, no afectan al patrimonio credentario. Parte de la cultura, el 
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credentario, las creencias poseen todas las virtudes y cualidades de la cultura 
misma y una de ellas es la posibilidad de trascender a la comunidad misma 
expandiéndose en horizontes realmente desconocidos.

El pensamiento rural, en una comunidad mestiza de influencia indígena e 
igualmente sus procesos de desruralización (Gámez Beltrán, 2005), pueden 
considerarse como una dinámica con sus procesos que afectan a la sociedad 
conservadora y a pesar de esto,  la experiencia  nos lleva a lo que en muchas 
ocasiones es evidente; la sociedad tradicional es una realidad fundamentalista, 
arraigada, en cierta forma monolítica, que cambia, pero no del todo.

Una sociedad rural se expresa, manifiesta y desarrolla en un ecosistema específico, 
es decir, tiene sus propios paisajes. En este ámbito la actividad agraria predomina 
en la vida económica que por cierto está extendida en una nuclearización 
poblacional que da forma a un aislamiento. Estos grupos o comunidades tienen 
homogeneidad en sus hábitos, sus cambios son congruentes a su propia vida 
que se identifica y personaliza por la pervivencia de la cultura ancestral. En 
estas sociedades generalmente todos sus miembros se conocen personalmente o 
de vista, pero la pertenencia es resultado de una socialización detallada y muy 
particular.

La vida en el campo, tiene un ritmo. Nada es de prisas o de apuros, nada es a 
fuerzas. Los miembros de la comunidad hacen su vida en las regulaciones de 
una costumbre que es común. Todo tiene su tiempo y sus horarios. Si se dice 
que: despacio que voy de prisa, no se trata de una frase  sin sentido, pues refleja 
en mucho la idiosincrasia de las concepciones de la vida rural.  Pudiera ser, 
seguramente, que se trate de un fulcro importado, proceso bastante común en 
todos los bagajes sociales; pero este sual’riam, que para los mestizos, es una 
regla,  tiene también su expresión lugareña en otros como: si quieres volar, 
aprende a caminar; apresúrate… pero despacio;  si quieres llegar, camina 
y  tranco que dure, no que recule. Entre los indígenas se puede relacionar 
siempre el fulcro o su sual’riam, con un paralelismo equiparado. Para dar 
un ejemplo: en la canícula descansaste, en el alba sudaste; si te levantas 
tarde, no llegas a la repartición; si te adelantaste, seguro te fatigaste o aquel 
bastante sabio que asegura que si sobre la mula dormitas,  llegas pronto  a 
la lomita.  De este tipo de ejemplos, Vega Herrán (2000), ofrece una amplia 
lista refranero sinaloense, que llama paremiología y que en sus desarrollos   
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nos muestra la riqueza de esta producción cultural regional.

En la propiedad de constituirse como una cultura sapiencial, la función de los 
credentarios locales y regionales, en el Norte de Sinaloa,  conforman un sistema 
local de regulaciones tradicionales que como estamos sugiriendo denominamos 
sual’riam o creencias.  Estos fulcros, ofrecen reglas de comportamiento que 
fincados en la sabiduría de los antepasados, se aceptan sin discutirse, tomando 
forma de  esta manera lo que puede denominarse un credo práctico de la vida 
social comunitaria.

Las sociedades tradicionales, campesinas o indígenas, influyendo persistentemente 
a las sociedades urbanas están enriquecidas con una carga de dichos, sentencias, 
proverbios, refranes, que funcionan como fulcros en la dinámica de los diversos 
y hasta opuestos pesos específicos de la comunidad.

La sociedad demarca sus propias reglas morales, los valores y las reglas no 
únicamente de convivencia social o de salud. Las intuye y las propone; la 
sociedad se encargará, al tiempo de rechazarlas o incorporarlas. Para que la 
creencia se concretice en postulaciones,  se necesita la conformación de un 
credo.  Las creencias están impactadas por la religión, por la economía y por 
todas las concepciones sobre la vida y la muerte y no es que quede de lado el 
condicionamiento de la religiosidad porque se advierte que las creencias tienen 
muy pocas posibilidades de observarse agentes vigorosos para fortalecimiento de 
la fe. Las creencias o mejor señalado, los dichos, cuando se ofrecen o se refieren  
se hacen en forma nominal, una por una y generalmente no al mismo tiempo. 
Esta es una propiedad porque un sual’riam, siempre se asocia a un hecho.

De acuerdo con Alexander (1987:159), la comprensión teórica de los procesos 
sociales están entre dos polarizaciones que demarcan fases tan importantes como 
las presuposiciones, modelos, conceptos, definiciones, clasificaciones y leyes 
para luego buscar las propuestas simples o complejas, las correlaciones, los 
supuestos metodológicos y las observaciones. 

Para nuestro caso, la explicación racional del papel fulcral en la comunidad tuvo 
que sustentarse en los conceptos, las definiciones, su debida clasificación para 
observar las simplicidades complejas de sus propuestas.
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De esta visión que podría ser aceptada como limitación, nos detenemos en la 
practicidad de los sual’riam  dado que les reconocemos suma   importancia  para 
el estudio  de la cultura indígena o mestiza, aunque lleven una carga importante  
en sus elementos intangibles.  Por ello no puede soslayarse la atención al tema de 
las creencias y específicamente a los dichos en el análisis de una sociedad rural.

Rivera Espinoza (2002), ha escrito que se ha comenzado a mirar con otros ojos 
los aspectos que eran considerados corrientes, como: el calendario de ritos y 
fiestas, el lugar de los juegos en la vida social, los diferentes ritmos de trabajo, 
el ocio, los adolescentes en la comunidad, la recopilación de los chismes y 
rumores, el mercado y el bazar, y el significado simbólico de las formas de la 
protesta popular y a esto agregaremos la sin igual trascendencia de la carga 
fulcral que todas estas sociedades contienen. Esto quiere decir, que estas 
producciones sociales, por más modestas que parezcan, son fundamentales para 
explicar teóricamente la realidad cultural de los pueblos indígenas acercados a 
las tradiciones occidentales.

 Nosotros sabemos claramente que no hay vida humana que no esté desde luego 
constituida por ciertas creencias básicas, al grado de depender en su cotidianidad 
de ellas.  La convivencia en cierta forma depende, en el seno de estas sociedades, 
de la forma como se concibe el cosmos de las creencias fulcrales, que como 
se ha observado contiene toda la potencia de las regulaciones de cotidianidad 
social. 

Ortega y Gasset ha concluido al respecto con una frase singular; él escribió en 
algún lugar que con las creencias no hacemos nada; simplemente convivimos 
con ellas y sin embargo, en la cultura popular con las creencias sí se hace y 
mucho y su convivencia social es determinante cuando menos en la identidad de 
las idiosincrasias locales.

El mismo autor, ha comentado que “las creencias constituyen la base de nuestra 
vida, el terreno sobre lo que todo acontece. Porque ellas, dice,  nos ponen delante 
lo que para nosotros es la realidad misma. Toda nuestra conducta, incluso la 
intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias auténticas. 
“En ellas vivimos, nos movemos y somos”. Por lo mismo, no solemos tener 
conciencia expresa de ellas, no las pensamos, sino que actúan latentes, como 
implicaciones de cuanto expresamente hacemos o pensamos. Cuando creemos 
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de verdad en una cosa, no tenemos la idea de esa cosa, sino que simplemente 
contamos con ella” (Ortega y Gasset, 2005).

En  Ortega y Gasset (2005), las creencias establecen que el ser, como persona, 
tiene y  puede generar ideas y  esas ideas son por las creencias. Las creencias, 
asegura el distinguido filósofo,  son parte de nuestra vida. Las creencias, son  un 
modo de vida;  son aceptadas sin razonarse; las ideas son reflexiones.  

En otras palabras, “las creencias son responsables por manifestar nuestra 
autenticidad como personas, y no las ideas  calculadas y no espontáneas. 
Podemos decir que en este modo vital siempre somos para otras personas lo 
mismo que somos para nosotros mismos antes de analizar o crear nuestras ideas 
sobre un tema. Nuestra persona se manifiesta espontáneamente por su presencia 
inmediata y no con nuestras ideas necesariamente (Ortega y Gasset, en Gonzalez 
2005).  

 Se preguntarán, entonces,  ¿qué significa  la verdad de las ideas, de las teorías? 
y Ortega y Gasset (1976), responde arguyendo que: “la verdad o falsedad de 
una idea es una cuestión de política interior,  dentro del mundo imaginario de 
nuestras ideas. Una idea es verdadera cuando corresponde a la idea que tenemos 
de la realidad. Pero nuestra idea de la realidad no es nuestra realidad. Ésta 
consiste en todo aquello con que de hecho contamos al vivir. Ahora bien, de la 
mayor parte de las cosas con que de hecho contamos, no tenemos la menor idea, 
y si la tenemos -por un especial esfuerzo de reflexión sobre nosotros mismos- es 
indiferente, porque no nos es realidad en cuanto idea, sino, al contrario, en la 
medida en que no nos es sólo idea, sino creencia” 

Las creencias, la mayoría de las veces, son inconscientes, no sabríamos siquiera 
formularlas claramente. En general podríamos decir que las creencias, como 
ya lo mencionamos, nos tienen a nosotros, mientras que las ideas las tenemos 
nosotros a ellas (Solía Camba, 2002). Sobre este nivel que puede ser rico o pobre, 
bello o feo, gozoso o doloroso, surgen, de modo distinto las ideas. Las ideas nos 
ocurren, nos advienen; algunos las crean, otros las copian, otros las derivan de 
las creencias adquiridas por la costumbre o por la autoridad de otros, incluso 
algunas veces, se aprenden (Solía Camba, 2002).
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Las creencias cumplen su función siendo el fundamento de un modo de vida y de 
las acciones que determinan a una persona. Su vinculación con la verdad no es 
ni mucho menos necesaria, incluso puede ser contradictoria consigo misma. Por 
eso tenemos que hablar de creencias en plural, porque difícilmente el hombre se 
construye en una unidad sin fisuras y contradicciones (Solía Camba, 2002). 

Bueno (2002), también nos decía y en ello queremos insistir, que  creencia 
es un concepto singular, pero denotativo de una pluralidad, que se nos hace 
más cercana cuando utilizamos el término en plural, las creencias, por ello 
no andamos errados cuando identificamos nuestras creencias con el concepto 
plural de sual’riam.  

Por tanto, creencia, como concepto y como teoría, lo interpretaremos 
gramaticalmente como un singular genérico o universal, como una totalidad 
distributiva, que contiene en su extensión múltiples especies de creencias, 
y a su vez, a través de estas especies, o directamente, múltiples creencias  
individualizadas por su contenido (sin perjuicio de que, a su vez, estas 
singularidades individuales puedan multiplicarse oblicuamente al modo de 
universales noéticos  (Bueno, 2002).

“El punto clave que separa a las ideas de las creencias es la noción que podemos 
“contar con nuestras creencias” y no con las ideas, las cuales simplemente se 
piensan. Nuestras creencias se convierten en parte de nuestra vida. Pero esta 
separación que divide a las ideas y las creencias es posible por las siguientes 
razones: 1) porque “pensamos” sobre algo y 2) porque “contamos” con algo. 
Las cosas que más nos afectan sin darnos cuenta son las creencias con las 
cuales contamos. Este es el modo de ser que maneja la vida humana como un 
fenómeno consciente-existencial y no la teoría o el intelecto. Este modo de vivir 
es inmediato y pre-reflejado. Ortega y Gasset, argumenta que es desde esta 
fundación ontológica de donde parte la historia universal. Él escribe que, las 
creencias constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre lo que  acontece” 
(González, 2005).

Por eso las creencias auténticas, para Ortega y Gasset, son un modo de ejercer 
nuestra libertad existencial. Las creencias, sin duda ninguna, tienen una 
dimensión vital y cultural, la cual se manifiesta en nuestra conducta y en cómo 
usamos el intelecto. (Gonzalez, 2005), por ello representan inteligentes fórmulas 
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fulcrales para mantener viva la cohesión social.

González (2005),  insiste en que el propósito de las creencias es actuar como la 
base práctica de nuestra existencia. Las creencias son nuestro primer modo de 
conocer el mundo, Son la esencia de la vida diaria precisamente porque sirven 
de mapas para vivir. Por esta razón se puede caracterizar a las creencias como: 
caprichosas, habituales e impulsivas.
 
Las creencias no son forzadas o calculadas como lo son las ideas. Las creencias 
surgen de las impresiones vagas y pasivas que recibimos del mundo externo. 
Estas impresiones, mudas con el tiempo, se van transformando en creencias. 
Ortega y Gasset, con bastante éxito, desarrolla el argumento de que las creencias 
son lo que es natural en el hombre, y no el conocimiento  (Gonzalez, 2005).

La creencia, como diría Wilhelm Witte ( Bonin, 1991), es un sitio en un sistema 
de referencia, como variedad de contenidos resultantes de la experiencia,  que 
por lo común no se percibe como tales y que se constituyen sobre la base de la 
cualidad de vivencia social. Todo lo que se vive o se experimenta tiene cualidades 
sistémicas, tamaños, pesos, intensidades y tendencias.
 
Las creencias, o mejor dicho los sual’riam, se componen de una vitalidad 
tradicional: 1.- La verdad supuesta, 2.- La sabiduría respetada y 3.- La tradición 
transferida. Estos elementos alientan la trascendencia en la historia y su papel en 
la vida social.

Concluyendo la temática conceptual y teórica, tenemos que aterrizar las ideas 
en los ámbitos de nuestro interés. Sabemos y esto es del común, que en todas 
las comunidades rurales del país y específicamente del Norte de Sinaloa, se 
registra un cúmulo insospechado de creencias caracterizadas por sus contenidos. 
Estas concreciones se advierten y conforman credentarios funcionales de gran 
valor comunitario, de tal suerte que  en su contenido manifiestan un importante 
significado de cultura  popular que expresan en si un credo práctico.

 Estas creencias juegan un papel substancial en las formas y modos, usos y 
costumbres de la comunidad, porque genéricamente se explican y entienden 
como consejas que deben respetarse si no se desea transgredir la seguridad 
personal, familiar y comunitaria.  
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Las creencias, como legítimos componentes en la cultura popular, se han 
justificado y se mantienen operantes porque son credos prácticos de la sociedad y 
representan una forma consensual de protección personal, familiar y comunitaria. 
Consideramos que estas manifestaciones de propuestas fulcrales, sin entrar en 
competencia con las actividades o el pensamiento religioso, ni con la ciencia o la 
práctica científica, constituyen un credo práctico en la sociedad y es precisamente 
por ello su supervivencia y concepción consensual valorativa.

El credo práctico

Para llegar a donde este análisis  está encaminado, tenemos que dejar en 
firme que una creencia es un afirmamiento serio y responsable, es un 
asentimiento, una conformidad, que muestra una aceptación, un acuerdo de 
consenso sobre determinada aseveración o conjunto de aseveraciones; es la 
legitimación, por un crédito consensuado,  de un hecho o una cosa.

La creencia, lo recordaremos,  se finca en el creer, como concepto 
proviene del latín, credere, que resulta de tener la certidumbre de algo que 
se ha afirmado, que se observa o se siente, aunque no esté comprobado o 
demostrado. La creencia o el creer en estas circunstancias, es un acto de 
confianza. En la religión se fundamenta con sus dogmas, pero en el consenso 
popular, las creencias tienen sentido porque forman parte de un credentario 
patrimonial.

Creer puede ser, como lo dicen los diccionarios, una virtud o quizá un valor, 
pero en la comunidad tradicional de nuestro estudio, creer es una regla.

El credentario es un sumario de creencias formuladas o aceptadas con 
fidelidad por la sociedad que las acepta. Se trata de una aceptación libre de 
una idea o un hecho.

El credo, es un símbolo de la fe. Se expresa como afirmaciones comunes 
de una sociedad. En la religión puede ser un mandamiento o una filosofía; 
pero en la comunidad es una forma de vida, en donde la credulidad o el 
crédulo, que en las coberturas dogmáticas tienen presencia, en la sociedad 
común, no tienen importancia, en virtud de que los credentarios no buscan 
una finalidad de salvación espiritual sino una solución inmediata o mediata 
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a problemas específicos y tan terrenales como la vida, la muerte, el hambre, 
el poder  o la pobreza.
  
El credentario se constituye por un proceso que se va construyendo con lentitud 
y atesorando a la vez como fijación oral. Se trata de una responsabilidad casi 
espontánea intergeneracional, es un evento netamente cultural que se define y se 
va caracterizando con una amplitud de matices, niveles, calidades y condiciones, 
en la sociedad. 

Los credentarios se conforman obviamente con la suma o colección de dichos. 
A estos los podemos denominar creederas, aunque no es muy sencillo hacerlo, 
pues la condición de creedera, de ser porque se cree en ellos, forma parte de fases 
críticas en la vida social, no compete a la espiritualidad como pudiera suponerse 
para una religión, pero sí a la convivencia.

Podría plantearse y eso es lo que deseamos discutir en este trabajo, si se trata o no 
de un credo. Las creencias en el sentido que las estamos observando proceden de 
la articulación social de experiencias comunes, es decir que tienen tangibilidad 
y por su carácter de suceso social ellas mismas evocan una praxis y por ello 
se trata de una practicidad comunitaria. El credo es pues aquí práctico. No se 
investiga si es verdadera o falsa determinada creencia. Sin tener un carácter 
dogmático, no se duda sobre ello y sí se tiene alguna objeción, en el momento de 
su confrontación su validez es indiscutible.

Si hay un eclipse de luna o de sol, la embarazada, lo dude o no, solita se oculta 
en la privacidad de su hogar, tras la puerta, con las cortinas corridas para realizar 
todas las acciones de protección que la tradición le sugiere, pues en esa familia, 
no se desea tener un vástago con labio leporino. Fuera de casa, los niños golpean 
botes y al otro día los árboles frutales aparecen con moñitos o listones rojos para 
proteger el fruto de la hambruna de la luna.  No se discute o investiga el por qué, 
no es un acto tampoco de fe y como comentó en una ocasión mi abuelita, vale 
más hacerlo que dudarlo, vale mas creerlo que averiguarlo.  

Se observa hasta dónde llega la fuerza y la validez de los credentarios vistos 
como elementos de un credo práctico, cuando en una reunión se escucha que 
canta la lechuza, todos se miran silenciosamente y tragan gordo.
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De esta forma se observa que la verosimilitud de las creencias sigue siendo una 
discusión actualizada. La creencia por lo tanto, es el acotamiento de la conducta. 
La búsqueda, por la creencia y la fe, de una espiritualidad es el ejemplo más 
específico de la práctica de una vida religiosa. 

Los refranes  son producciones distintas, en sus propósitos a los dichos o 
sual’riam de los credos prácticos. Vega Herrán (2000), elaboró un magnífico 
refranero sinaloense, en donde se inmiscuyen dichos con máximas y refranes 
y en donde se observa la capacidad de dispersión de estas elaboraciones que 
pueden llamarse sinaloenses o de cualesquier región de la geografía nacional 
y a la vez demuestran con la peculiaridad que tiene cada fulcro, la capacidad 
sociocultural que los favorece.

Cuando los principales detractores de los dichos, considerados por estos 
como secreciones inadecuadas en un sistema social, anteponen a su presencia 
comunitaria la rica tradición de los proverbios, algo así como la aristocracia 
verbal de las nóminas credentarias, no advierten que la comparación entre 
dichos y proverbios es además de injusta teóricamente obsoleta, están olvidando 
que los proverbios y refranes tienen el mismo crisol que los dichos. La diferencia 
es que los proverbios y los refranes han pasado por un proceso histórico de 
madurez literaria. Los proverbios bíblicos han sido traducidos de una lengua a 
otra y en cada ocasión estética y literariamente mejorados; han tenido muchos 
traductores  y etapas inacabables de corrección, al grado de haber un buen 
número que se legitiman como producto de una inteligencia divina. Cada 
proverbio tiene un desarrollo y su propia historia. Si se desea comprobar esta 
aseveración, nada mas hay que consultar el Viejo Testamento y la estrategia que 
sus autores y promoventes tienen al hacernos considerar o creer que las culturas 
que lo elaboraron son las únicas culturas sapienciales del mundo.  En cambio 
los sual’riam, con sus modestas cartas de verosimilitud, lo único que pueden 
demostrar es su aceptación por su práctica, su uso y su funcionalidad. 

Cuando el credo, fincado en las creencias, se practica o se va ofreciendo como 
una experiencia, se hace una por una, no al mismo tiempo, porque una facultad 
o característica  de los dichos es que tienen su instante. Un suceso puede o no 
orientarse si antes se escuchó o no el dicho apropiado. Si a un niño  cada vez 
que come, se le repite que no se estire porque se le rompe la tripa, este niño no 
solamente no se estirará, sino que guardará el consejo para sus hijos.  De esta 
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forma si el credo se practica, se construye una experiencia y con ello se está 
fundamentando la maravilla social de una práctica común.

Así es la creencia, no se pregunta por qué, es bastante con decir que así fue la 
costumbre de los abuelos, de los padres y ahora de los que tienen la tarea de 
mantener la tradición.

El credo no es una exclusividad de la religión cristiana, ni del resto de las 
religiones. Éstas le dan vida social como resultado de actos de fe, porque es 
su credo y lo trascienden generacionalmente respaldados en sus dogmas. Pero 
no necesariamente el dogma o la búsqueda de la espiritualidad son elementos 
que definen la estructura de un credo. Para la religión quizá sí, pero para una 
comunidad que tiene su credentario y que requiere de un credo preñado de 
laicidad,  porque el consenso social lo exige, únicamente estimula su práctica.

La creencia trae consigo eventos o actos de fe. En algunos ámbitos la fe será 
determinante para darle sentido al conjunto de doctrinas que constituyen el credo 
religioso, que a decir verdad, no puede ser una exclusividad de religión alguna, 
ni mucho menos se puede aceptar una apropiación.
 
Las creencias organizadas en congruencias temáticas o articuladas de acuerdo 
a las necesidades o requerimientos específicos que demanda la sociedad, 
conforman sistemas, esto es doctrinas. La pregunta valedera en este caso es si se 
puede hablar de un sistema de creencias, es decir, de doctrinas que no constituyen 
parte de una religión o de varias, aunque como productos sociales y regulaciones 
permeen a todas las instituciones sociales, trátese de la religión, del matrimonio, 
de la organización social, del ciclo de vida o del mismo estado como organismo 
de poder político. Quizá el valor, la fuerza, el vigor histórico y la ascendencia 
comunitaria de las creencias y sus credentarios sea precisamente que tratan 
sobre los intereses más importantes de los humanos; la vida, la muerte… el amor 
y la salud. Precisamente en esto estriba la potencia de los credentarios, porque 
al ser congruentes con las aspiraciones más fundamentales  del ser humano se 
legitiman, se aceptan y sin discusión alguna, se transfieren.  

Si hubiera una pregunta que nos llevara a diferenciar la creencia religiosa de la 
creencia fulcral o secular, diríamos que mientras en las creencias sagradas lo que 
se intuye como vitalidad es el dogma, en las creencias populares la posibilidad de 
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su existencia lo es primero su función y seguidamente la conciencia tradicionada 
de verosimilitud.   

En la producción literaria los proverbios son producciones sublimes de autores 
inspirados que sintetizan una idea o una visión gracias a su fuerza filosófica. En 
la visión religiosa, se involucran los dones y además se tiene la certidumbre que 
son producto del trabajo de Dios; en la condición popular, las creencias las crea 
la sabiduría popular, son parte de la cultura que se edifica anónimamente; las 
finca la experiencia y las tradiciona el interés comunitario. No hay más fin que el 
bienestar común, si se quiere mundano, pero muy bien apreciado.

Es credo porque  cada credentario, puntualiza una forma de ser; un 
comportamiento. Tiene un origen ancestral  comunitario y un objetivo práctico 
común. Es práctico porque toda creencia tiene en su paralelismo la binariedad 
de soluciones concretas específicas, viables y es un credo práctico porque  como 
regulación social y producto de transferencia comunitaria, cada creencia, cada 
sual’riam, es una solución concreta, indiscutible, que queda, de por sí, fuera de 
toda discusión. No es su aceptación un acto de fe; es una costumbre, su fuente no 
es la divinidad, es la tradición, pero su uso es una realidad de convencimientos 
sociales innegables y legítimos.

Concluyentemente, estas  creencias, componentes trascendentes de la cultura 
popular en una sociedad mestiza de indígena, se han justificado y se mantienen 
operantes porque en efecto y como lo hemos sugerido,  son, sin duda alguna,  
credos prácticos de la sociedad y representan una forma consensual de protección 
personal, familiar y comunitaria.

La muestra sapiencial

La sociedad rural, que contiene la visión campesina y la indígena, en el  Norte 
de Sinaloa,  permea en un fenómeno sociocultural sus vivencias tradicionales, 
dejando poco clara la frontera cultural de estas sociedades, que en el ámbito 
de las creencias comparten su mundo, su idiosincrasia y en cierta medida los 
patrones normativos que  regulan los fulcros.

Para especificar el registro de este conocimiento social y su práctica,  se realizó 
un levantamiento como muestra, buscando tener elementos  etnográficos obvios. 
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Esta tarea se efectuó  en la zona norte del Estado de Sinaloa, específicamente 
en algunas comunidades del municipio de El Fuerte y del municipio de Ahome, 
preferenciando a los asentamientos  con población más indígena que mestiza, 
como fue el caso de Goros Pueblo, la Misión, vieja, Borabampo, San Antonio de 
Capomos y Tesila.   

De este esfuerzo de campo, se obtuvo una relación de fulcros que ahora, 
presentados en una intención inicial, nos ofrecen una interesante prospectiva 
de análisis comunitario y la posibilidad de introducirnos en las expectativas 
sociales comunitarias.

Estas  sociedades, indígenas y mestizas,  comparten la vivencia de la especificidad 
fulcral, aunque no todos sus integrantes los acepten con el  mismo grado, o 
de idéntica manera. Hay diversos estadios en el conocimiento de esta  realidad 
intangible que frisa entre lo moderno y lo tradicional, pero que es advertible 
como práctica común.  Los modos de aceptación  son disímiles considerando 
a la peculiaridad de los pueblos y los individuos, los tiempos, los espacios, los 
niveles educativos y las asociaciones sociales. 

Las lecturas de los sual’riam, por ser fulcros como visión tradicional en la vida 
social y su presencia utilitaria, observan que a querer o no las comunidades 
tienen un destino histórico socializado y por ello común. 

Los fulcros registrados, pueden ser analizados desde diferentes puntos de vista, 
en nuestro caso estamos reservados para observar si este tipo de contenidos 
socioculturales, pueden o no, llevarnos a identificar un credo práctico comunitario.

Los sual’riam, tienen una multilateralidad en su  dimensión social de tal fuerza 
que no es sencillo considerar aisladamente fulcros específicos para la vida, la 
muerte, la familia, la sociedad, etc.   Entonces preferenciamos la condición de 
los sual’riam en cuanto que están siempre referidos no al modo de ser y si a la 
costumbre de ser.

En esta visión hay cierta ética, ya que está claro que cada sual’riam es 
una reflexión sobre el conocimiento práctico. En esta línea de análisis los 
credentarios se enfatizan como un género moral, pues no cabe duda que se dan 
en lo normativo y a la vez se explican en lo práctico. Recordemos que lo ético 
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es una atención genérica y la moral una particular. La ética es una regulación 
de la conducta, pero la moral es una disciplina de la costumbre. Adelantaríamos 
aquí que la practicidad de los sual’riam se connota con vigor cuando se observa 
que la moral no necesariamente es religiosa, pues tiene varias fuentes y una muy 
importante es la de los propios hombres agrupados en sociedad.

Esta reorientación para una clasificación credentaria, se inspira en el sustento de 
que las fuentes originales de la ética; Dios, la naturaleza y el hombre, finalmente 
se disputan en dos frentes; el de la religión y el de la moral.

Entonces y con el exclusivo fin de una presentación para su acceso, los sual’riam 
se van asociando entre si básicamente en dos grandes ámbitos de validez o rubros 
de practicidad: 1.- el ser (el hombre social), 2.- cosmos del ser naturaleza).

Relación credentaria

El ser:

	De acuerdo con los nudos que tenga el cordón umbilical son los hijos que  
se van a tener.

	Cuando la mujer pare, su placenta se entierra cerca de la casa para que 
cuando llueva, los rayos no caigan cerca de la casa.

	Si estás  embarazada, no te  cortes el cabello durante los primeros meses 
para que el niño no salga ciego. 

	Las embarazadas no deben de comer huevo ya que al momento de dar a 
luz, batallan para parir.

	Si la panza de la mujer embarazada es redonda, su bebé va a ser niña, 
pero si es picuda va a ser varón.

	Si durante el embarazo, atizas en la hornilla la leña acomódala con una 
sola punta, para que tu hijo no nazca de pie.

	A la embarazada  las culebras no les hacen daño, ya que con solo mirarla, 
estas se paralizan por completo.

	La embarazada no debe sentarse en la puerta de la casa, pues se dice que 
cuando vaya a parir, va a sufrir mucho.

	Si  estás embarazada y se te mancha la cara,  tu bebé  va a ser mujer.
	Si estás embarazada, no te sientes con las piernas cruzadas, porque 
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ahogas al bebé.
	Si estás embarazada y se te hinchan los pies, seguridad van a batallar 

para parir.
	Si tienes la “v” bien marcada  en tus manos es que vas a durar mucho.
	Si estás embarazada no agarres a un recién nacido porque se hace pujón. 
	Si andas menstruando no agarres a un recién nacido porque se hace pujón
	Si al sentarte a comer a la mesa agarras la primera tortilla para comer, tu 

primer hijo va a ser mujer  y si te comes  la última va a ser hombre. 
	Si el  hombre es muy mujeriego, cuando se case, con seguridad va a tener 

puras hijas mujeres pero, si la mujer antes de casarse anda con varios 
hombres, cuando se case,  sus hijos van a ser puros hombres.

	La persona que consume  huevos de choli (ave), por lo general tiene 
muchos hijos.

	Cuando los niños andan con los dedos cruzados,  es que su mamá va a 
tener otro hijo.

	Dale atole de maíz a la parturienta para que produzca suficiente leche y 
no quede güila.

	Los bebés recién nacidos se deben paladear (acomodar el paladar), 
para que puedan agarrar bien el pezón y no se ahoguen, cuando se les 
amamante.

	Cuando por primera vez se amamanta un bebé depende del lado que se 
le acostumbre  comer,  ese va a ser el dominio de su mano izquierda o 
derecha.

	La mujer en la cuarentena (dieta) no debe de barrer porque le pegan 
muchos males.

	Cuando estás en la dieta no debes de coser ropa o de leer ya que se te 
corta la vista.

	A la mujer después de que tiene un hijo, se le cae el cabello.
	La mujer cuando pare, debe de amarrarse un cordón por su cintura para 

que no pierda su figura.
	Si estás embarazada y se te antoja comer algo debes de comerlo porque 

si no lo haces abortas.
	Si estás embarazada no comas mucho chile, porque los niños salen muy 

corajudos.
	Si te pega el eclipse y estás embarazada, tu hijo va a nacer con labio 

leporino.
	Si estas embarazada y la luna se eclipsa protégete con un trapo rojo para 
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que no te dañe al bebé.
	Las mujeres que están en la dieta (cuarentena)  no deben de comer 

comidas alguatosas   (frijol, calabaza, etc), porque el ombligo del niño 
no se seca pronto.

	Si el bebé está enfermo de gripa o tos, no le cortes el cabello ni las uñas 
porque se quedan ciegos.

	A los bebés no se les peina ya que se quedan pipisquis (sus ojos se les 
enferman).

	Cuando los niños varones rechazan a la mujer embarazada es que el bebé 
que va a tener va a ser mujer o puede ser totalmente lo contrario que las 
niñas rechacen a la mujer, entonces significa que el bebé va a ser hombre.

	Si el niño tiene suelto el estómago, seguro está empachado.
	Si deseas salud y crecimiento normal de tus hijos, cuida sus dos molleras.
	Si el niño tiene anginas, truénales las bolitas en los brazos.
	Cuando los niños comienzan a  babear mucho (les sale mucha saliva)  y 

se enferman del estómago,  es porque  les  van a salir los dientes.
	Si el niño tiene parásitos está panzón, dale té de nanchi o semilla de 

calabaza tatemada.
	Cuando los bebés se estiran mucho, es señal de que están creciendo.
	Purga a tus hijos dos veces al año.
	Si se le cae la mollera al niño,  llévalo a sobar pronto porque si no lo 

haces se le va a secar.
	Si el bebé es muy llorón o corajudo,  pégale  en forma de cruz con una 

varita de cutabaro.
	Si al niño le da hipo, córtale colocando un grano de sal masticada en la 

frente. Siempre y cuando, esté bautizado. 
	Cuando el niño tiene mucha temperatura no se debe de mecer en la 

hamaca, ya que le pega alferecía (se tuerce de su cuerpo).
	Envuelve al bebé para que no sea peleonero.
	Cuando un niño de meses está acostado, una persona no se debe de parar 

detrás de él, ya que el niño voltea hacia atrás y se puede hacer bizco.
	No debes de acostar a los niños por un solo lado porque se hacen coltis.
	Los niños no deben presenciar ni  escuchar las conversaciones de los 

adultos.
	Los niños no deben  jugar con lumbre porque se orinan mucho por la 

noche.
	Las niñas no deben horquetarse en ningún objeto.
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	No te laves la cara cuando andes desvelada ya que te puedes quedar 
ciega, se te corta la vista.

	Debes de comer a la hora,  porque si no lo haces te pega latido.
	Si andas asoleado, no tomes agua fría porque te enfermas de mal de orín
	No te sientes en lo caliente, porque te salen almorranas.
	No te cortes los callos con metal porque es muy enconoso.
	Toma tatachinolli para orinar bien.
	Si tienes las lagañas del mal de ojo,  cúralas con sus orines del amanecer.
	Para el mal de orín, los pelos de elote en agua hirviendo.
	La rasquera en el fundillo anuncia lombrices.
	Después de comer no te debes de estirar porque la tripa se te puede 

reventar.
	Si te mojaste los pies, échate agua en la mollera.
	No pises el suelo inmediatamente después que te quitaste los huaraches.
	Si quieres dientes blancos y sanos, restriégalos con carbonato, papa o 

jícama.
	Para que los niños no se orinen en la cama, póngales en el ombligo 

chúcata de mezquite o goma de árbol caliente.
	Si andas bajo el sol, de seguro te encalmas.
	Es más peligrosa la resolana que el sol.
	Si andas muy asoleado, toma café para que  se te quite.
	Te debes de quitar de la resolana porque te vas  asolear.
	No te laves las manos cuando hayas hecho mucho negocio ya que las 

traes  calientes y te pueden salir reumas.
	Después de un susto toma agua tibia.
	Para curar la chanza o el bocio ponte tomate tatemado en la hinchazón.
	Para el pálpito  toma agua con azúcar.
	Si comes guamúchiles verdes, te dará fiebre.
	Si estás encalmado, no comas sandía, te puede hacer daño.
	Cuando se come algo caliente no se debe de comer algo frío al mismo 

tiempo,  ya que se destemplan o se caen los dientes.
	El pescado y la leche no deben de consumirse en la misma comida, 

porque la persona que lo acostumbra se hace pinta.
	Si comes  guayaba, no te comas las semillas  porque se te van al apéndice.
	No se debe de comer sandia con queso porque es veneno.
	No hables cuando estás comiendo porque te ahogas.
	Si comes huevo no te puedes bañar rápido porque te indigestas.
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	Nunca debes de comer queso y guayaba juntos porque te estriñes.  
	Cuando tienes una herida no debes de comer fríjol porque te da comezón 

y no se alivia pronto.
	Las personas que andan ebrias, no deben de comer fríjol serahui, porque 

se envenenan.
	No comas mucho dulce porque se te pican los dientes.
	Cuando acabas de comer, no debes acostarte luego  ya que te sofocas.
	Si comes cocido (carne con hueso), no te bañes, porque te indigestas.
	No hagas el amor, después de comer.
	Si prestas el sombrero es como si prestaras a tu mujer.
	No busques novia hermosa, prefiere mujer hacendosa, aunque no sea 

cariñosa.
	Si las mujeres se mojan la panza cuando lavan los trastes, es que no las 

quiere la suegra.
	Si le salen las faldillas (fondo), es señal de que la suegra no la quiere o 

no la acepta como novia o esposa de su hijo.
	Si la mujer de joven come muchas cosas frías, cuando se case no va a 

poder tener hijos.
	La mujer no debe de jugar mucho con los gatos porque se hace estéril. 
	Si tienes bocio no camines porque te haces estéril.
	No aceptes agua en casa ajena.
	No te bañes después de comer.
	No te acuestes con la barriga llena.
	Si a una persona se le antoja algo de comer, lo debe de consumir ya que 

si no lo hace se puede enfermar de sus anginas.
	Si se te cae el bocado, es porque  alguien está antojado.
	Si cuando partes cebolla te salen lágrimas es porque eres muy celosa.
	Comer pan duro, pedo seguro.
	Para el que desconoce al Santo, todas las sombras son espanto.
	El garañón es por las patadas que aguanta.
	El jinete nunca carga a un Santo en ancas.
	No hay más pendejo que el que se cree listo. 
	Lo ignorante no quita lo pendejo.
	Lo pendejo se pega.
	Para pendejo no se estudia.
	No es lo mismo hacerse pendejo que serlo.
	Si quieres salirte no entres.
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	Si quieres entrar, empuja.
	El tiempo pasa, como tu funeral.
	Apresúrate pero despacio.
	Si quieres llegar, camina.
	Tranco que dure, no que recule.
	No hables del vado hasta cruzar el río.
	Lengua larga, lomo duro.
	Para copa el amigo, si hay enfermo; no vino.
	Amor escondido, se precavido.
	Si quieres volar, aprende a caminar.
	Hay cuajada mesa visitada.
	Todo se puede aunque el rancho ruede.
	Cuida al compadre aunque el perro le ladre.
	Si quieres tener mucha asentadera, come mucha papa.
	No comas muchas tunas porque te tapas.
	No te peines el cabello cuando esté seco porque te sale ursuela.
	No  te laves el cabello con agua caliente porque te sale caspa.
	No debes de dormir con el cabello húmedo porque se te va a caer el 

cabello, o te va doler la cabeza.
	Si quieres que te crezca el cabello muy pronto,  hazte trenzas cuando te 

vayas a dormir.
	Desconfía si no te miran de frente.
	Al compadre recíbelo en la puerta.
	Cuando simpatizas con algo indebido, hazte de la vista gorda.
	Cuando la persona come parada, le engordan las piernas.
	Si te comes las uñas, es porque extrañas a alguien.
	Cuando alguien consume mucha sal, se hace tartamudo.
	Nunca críes cuervos en la casa, porque  te van a sacar tus ojos.
	El pedorro es guamuchilero. 
	Los ojos negros nunca engañan.
	Si andas menstruando,  no comas limón porque se te corta tu menstruación.
	Si quieres conservar la gata, ponle manteca en la pata.
	No te rías de los que tienen algún defecto físico, porque alguno de tus 

hijos va a salir    igual a como es la persona de quien nos burlamos.
	No hagas planes para mañana, porque no sabes si vas a vivir.
	Cintillo pitiado, casquillo en la bota, si no es puñal, seguro es judicial.
	Collar en el cuello,  anillo en el puro, pendejo seguro.



188

	El miedo no anda en burro.
	A un velorio nunca debes de ir con ropa roja, porque es como si te 

estuvieras burlando de las personas dolientes.
	Cuando alguien se asusta es necesario que tome agua para que se baje la 

tripa y no enferme.
	Cuando andes el monte ponte ajo en los pies para que los animales 

venenosos no te hagan daño.
	Las personas que son muy enojonas se llenan de canas muy jóvenes.
	Si una persona tiene muchas preocupaciones, pronto le salen las canas 

desde muy joven.
	Si no puedes dormir pon una hoja de lechuga debajo de tu almohada.
	Para llegar a viejito, come poquito, bebe tantito, duerme solito.
	Pelos en la oreja, viejo seguro.
	La persona que se enoja mucho, se hace viejo muy pronto.
	Si el viejito está vivito, que se agarre del palito.
	Granitos en la oreja, enfermedad venérea.
	Si tus hijos tienen lagañas, cúralas con saliva de perro.
	No comas la carne de víbora porque cuando envejezcas tu piel se te va  a 

poner ceniza.
	A la persona que se come la cola de la iguana, con el tiempo se le cae el 

cabello.
	Si comes carne de paloma, te haces calvo.
	Si quieres saber si tu novia te quiere, deshoja una margarita.
	La mujer si le quiere demostrar amor a su novio le debe de regalar un 

pañuelo blanco y bordado.
	No te confíes en lágrimas de mujer ni en cojera de perro.
	Duerme feliz, porque en tu casa hay maíz.
	El mejor amigo es el peso en la bolsa.
	Chivo brincado, chivo pagado.
	La cuenta de los nudillos, te dice cuantos días tiene el mes.
	Lluvia en abril, suelta los bueyes y acuéstate a dormir.
	Si quieres ser agricultor exitoso, respeta las cabañuelas.
	No se deben de comer las sobras de comida porque la persona que las 

come, engorda.
	Si se está en la dieta (cuarentena) no te cortes el cabello porque se te corta 

la vista.
	Si te pica una abeja, frótate con el cabello de una embarazada para que 
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se te quite el dolor.
	Si te vas a cortar el cabello, hazlo en luna nueva para que te crezca luego.
	Si un niño presenta problemas para caminar  ponlo a dar pasos en la tierra 

caliente. 
	Los niños cuando están pequeños, si quieren los padres que tengan 

mucha agilidad en los pies, se les frotan sus piernitas con un pollito 
recién nacido.

	Si una persona se levanta sonámbula,  no se le debe de despertar porque 
si se hace se vuelve loco.

	Si sueñas que te estás casando y no ves al novio o a la novia, es porque 
se te avecinan problemas.

	Si el humo de la fogata sigue mucho a una persona, es porque este no se 
bañó.

	Si  la lumbre hace albricias en la hornilla,  es porque va a haber visita en 
la familia.

	Para que no te salgan granos en la cara,  te puedes tallar con un huevo 
recién puesto de gallina.

	Si tienes muchos lunares en la cara es que eres muy coqueto.
	Si al sonreír se te  figuran en las  mejillas unos hoyitos es que eres muy 

coqueta.
	Al que le da hipo, es porque se robó algo.
	Si tienes  hipo, que te asusten  para que se te quite.
	Si una persona se golpea siempre el codo, es señal de que es muy egoísta.
	Las sacorias (bolas de cabello) que al enredarse el pelo se les forman a 

los bebés en su cabeza, no se les deben de cortar ya que si se hace los 
niños son muy enojones.

	Si le ofreces comida a una persona, al servirla no la debes de probar, 
porque se te quema la casa.

	No te masturbes porque te salen pelos en la mano.
	No te masturbes porque te vuelves loco.
	El que ve una escoba tirada y no la recoge, es que es muy flojo.
	No  camines  con flojera, porque te van a doler los pies.
	La persona que agarra la primera tortilla del comal para comérsela, es 

que es muy flojo.
	Si el árbol de aguacate no quiere dar fruto, que lo acaricie una señorita.
	Si los árboles frutales ya tienen varios años y no dan frutos, regáñalos y 

pégales con una varita.
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	Si andas muy alegre no te pongas a preparar comida, porque te va a salir 
salada.

	Cuando los bebés son concebidos en el mes de diciembre se dice que van 
a dar mucho amor,   es decir van a ser muy buenas gentes.

	Las perlas blancas no debes de usarlas en los anillos ni aretes, porque te 
provocan muchas lágrimas y problemas.

	Si  seguido en las comidas te sale un cabello, es que eres muy especial.
	No debes de regalar paños a una persona porque le estás deseando 

lágrimas.
	Si  lavas los trastes y se cae una cuchara o tenedor, es señal de que vas a 

recibir visitas.
	Cuchara caída, visita segura.
	Araña colgando, visita llegando.
	Cuando llega una visita a la casa y se desea que se retire pronto, se pone 

a la escoba detrás de la puerta.
	Si una mujer tiene el cabello muy bonito debe dejar que se lo toquen 

otras personas, ya que si no lo hace se le maltrata.
	Para saber si eres corajudo  arráncate un cabello y estíralo. Si este se 

encoge por completo eres muy corajudo. 
	Si en las uñas tienes puntitos blancos, eres muy mentiroso.
	Si quieres hacer un comentario y de repente se te olvida, es que lo que 

pretendías   platicar era una mentira. 
	Si se te quiebra una taza, es que vas a recibir un chisme.
	Si sientes comezón en tu oído, es porque  alguien está  hablando de  ti.
	Cuando una persona, de repente se muerde su lengua, es que alguien está 

hablando mal de ella.
	A la persona que se la para una mosca en la nariz, es porque va a recibir 

una noticia.
	La persona que  arruga  la frente es porque es muy corajuda.
	Si tienes dos remolinos en la cabeza es que eres muy corajudo.
	Si te levantas enojado, es porque amaneciste de luna.
	Si las lunas de tus dedos están muy grandes, es que tienes muchos 

admiradores (as).
	Cuando las actividades que hiciste en el día te salieron mal, con seguridad 

ese día te levantaste con el pie izquierdo, pero, si todas las actividades 
que realizaste en el día te salieron bien, es que te levantaste con el pie 
derecho.
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	Para el dolor de cabeza seguido, come huevo de pato siete veces en una 
semana.

	Si vas al cementerio, no vayas recién bañado o enfermo, porque recoges 
alguna enfermedad.

	Si se toma mucha leche de chiva, es probable que les broten  clavillos a 
los que la consumen mucho.

	No se debe de comer carne de liebre porque es panteonera.
	Los niños que fallecen se velan en la mesa porque son angelitos.
	Si comes carne que sea de animal con pezuña hendida.
	Si un niño se asustó, sóbale  la tripa pues si no lo haces se le va a secar.
	Al ir una pareja caminando por la calle, el hombre siempre debe de ir al 

lado de la calle, ya que si no lo hace, significa que no la quiere que se la 
está ofreciendo a otro, o la está vendiendo.

	Si una mujer u hombre, se escupen a sí mismos, significa que su novio o 
novia, no los quiere.

	Si sueñas a un bebé,  es que vas a tener mucha alegría en los próximos 
días.

	Si una persona sueña muerte, es aviso de que algún conocido se va a 
casar.

	Si te tropiezas con el pie derecho, tu novio (a) se acuerda de ti pero, si te 
tropiezas con el pie izquierdo, tu novia (o) te engaña.

	Una pareja de novios, no deben de aceptar ser padrinos ya sea de alguna 
fiesta, graduación etc., ya que su noviazgo no va a durar mucho.

	Una pareja de novios, no deben entrar juntos a la iglesia, ya que si lo 
hacen no se van a casar por ella.

	Si  tienes novio, no le regales  camisas porque termina el noviazgo.
	Una joven no se debe de medir un vestido de novia ya que no se va casar 

de blanco.
	Los muchachos a su novia nunca le deben de regalar anillos ni aretes, 

porque termina su noviazgo.
	Si el collar o una cadena que se carga en el cuello, el lado de donde se 

abrocha se pone hacia delante, es que la novia o novio se está acordando 
de él o de ella.

	El novio no debe de ver el vestido que se va a poner su novia hasta el día 
de la boda.

	Si al hombre lo invita la novia al baile, no debe de aceptar porque termina 
su noviazgo.
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	Para conseguir novio o pareja se pone a  San Antonio de cabeza.
	La mujer que atrape el ramo de novia, es la próxima en casarse.
	La novia que se va a casar  se tiene que poner algo azul para que el 

matrimonio dure mucho.
	Las mujeres y los hombres jóvenes no deben de comer en una sartén, ya 

que si lo hacen el día en que se casan llueve mucho.
	Una boda si se anuncia antes de tiempo, con seguridad no se realiza 

aunque ya hay planes.
	Una joven cuando se vaya a casar debe de usar alguna prenda prestada de 

otra novia para que tenga felicidad en su matrimonio.
	El lazo que se les pone a las parejas que se casan por la iglesia, es para 

que siempre estén juntos, que no haya separación.
	La mujer no debe peinarse por la noche al momento de acostarse, ya que 

cuando se case, su marido la va a golpear mucho.
	Las frutas del árbol de papayo macho, no las debes de  comer porque te 

haces estéril.
	A la persona que le barren los pies, con seguridad se va a ir a vivir lejos 

cuando se case.
	Si comes una fruta que esté pegada con otra, cuando te cases vas a tener  

cuates. 
	Si quieres desearle buena suerte a una persona regálale un cascabel.
	Las varillas que sobran en las casas, siempre se deben de cubrir, porque  

si no se hace, es seguro que en ese hogar caigan rayos.
	Cuando está lloviendo mucho una persona no debe de andar descalzo, ya 

que le puede caer un rayo.
	Si se quiere que un niño comience a hablar pronto, se le pasa una pluma 

de perico  por su boca.
	El dinero nunca se debe de contar en la cama, porque caen en la miseria.
	La cocina de la casa nunca debe de ser pequeña porque refleja miseria 

en el hogar.
	El perro de la casa, siempre debe de estar alimentado para que nunca 

haya miseria en el hogar.
	El bolso de mano nunca debe dejarse en el suelo ya que es mala suerte, 

pues uno mismo está tirando su dinero.
	Si andas menstruando, no debes de entrar a la siembra porque se seca el 

cultivo.
	Si siembras un higo en tu casa, tendrás fortuna.
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	La persona que ordeña a una vaca o a otro animal no debe dejar que se 
le tire la leche del recipiente, porque si esto ocurre los animales dejan de 
dar leche.

	El olote del maíz que vas a sembrar nunca se debe de quemar, ya que la 
planta no crece.

	Si estás haciendo tortillas y se te cae una, es que alguien de tu familia 
tiene mucha hambre.

	Cuando se pone a hervir leche bronca (acabada de ordeñar),  esta no se 
debe dejar que se tire al momento de hervir ya que salen llagas en las 
ubres de las vacas.

	En los transplantes  hay gente a la que se le da todo. Tienen buena mano.
	Lluvia con sol, pagan los mala paga.
	Si un judío anda corriendo Gloria y este se cae, con seguridad no llega al 

año cuando pierde la vida (muere).
	En el  bautizo si no das bolo, el ahijado sufrirá pobrezas.
	Las personas que tienen relaciones sexuales con alguien de su mismo 

sexo, tienen siete años de mala suerte.
	Cuando están enterrando a un familiar, los familiares más cercanos le 

deben de dar la espalda, ya que si no se hace, más familiares mueren 
luego.

	Si los familiares se están muriendo seguido, entiérralos de forma cruzada 
para que no siga  la muerte.

	Si una persona se ahorcó en un mezquite, este se debe de cortar porque 
si no se hace, varias personas van a seguir colgándose y muriendo  en 
ese árbol.

	Si tienes la “m” bien marcada en la mano vas a morir pronto.
	Si te tomas una foto y sales con los ojos cerrados es que vas a morir 

pronto.
	Si te toman una foto y no sale te vas a morir.
	Cuando fallece alguien y llueve mucho ese día, es probable que una 

persona lo haya vendido con el mar (maldecido).
	Los fallecidos siempre deben de tener padrinos, ya que son ellos, los que 

con sus ofrendas y ceremonias,  lo auxilian para alcanzar  el cielo.
	La persona fallecida debe de ser velada con la cabeza para el lado donde 

sale el sol.
	Cuando fallece una persona sus familiares no lo deben de lidiar, ya que 

poco a poco se van a la tumba.
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	El cadáver del difunto debe ser atendido únicamente por padrinos, 
ahijados  y amigos.

	Los familiares cercanos, no deben de escarbar el hoyo donde van a 
enterrar a un familiar cercano, porque mueren muy pronto.

	Si el fallecido dejó ropa, los familiares no la deben de usar, ya que el que 
los use, va a morir pronto.

	No te pongas con el paraguas debajo de la sombra, porque te vas a morir 
pronto.

	A la persona que falleció se le debe de poner ropa que fue exclusivamente 
de él y si le ponen ropa de otra persona, esta puede morir ya que su 
espíritu se lo lleva.

	Cuando se muere un familiar muy cercano, no te debes de peinar  durante 
tres días, ya que si lo haces uno mismo está mandando a otro familiar a 
la sepultura.

	Cuando se está llegando el día de muertos (faltando nueve días) no se 
debe de salir a caminar por la noche, ya que los espíritus de los muertos 
andan por la noche y se les pueden aparecer para asustarlos.

	Si quieres ver a las ánimas, ponte las lagañas de un perro en tus pestañas 
y las mirarás.

	Si no atiendes al difunto, siendo obligado, por tu culpa, el alma quedará 
en pena.

	Si matas a alguien y queda boca abajo, con seguridad te van a encontrar 
luego, ya que no puedes escapar pero si el fallecido queda boca arriba, el 
asesino escapa y nunca lo encuentran.

	Si te llenas la cabeza de piojos repentinamente, es señal de que alguien 
de la familia va a fallecer.

	Si una persona comienza  a reírse sin razón, hay que tomar precauciones, 
ya que es señal de que a un familiar le va a suceder algún accidente.

	Si sueñas boda es porque va a haber muerte.
	Cuando alguien de la familia falleció y si algún familiar lo sueña mucho, 

es que se lo quiere llevar. 
	Si sueñas con una persona muerta y te ofrece algo de comer, no lo aceptes, 

ya que se queda el alma del vivo.
	Cuando se hace el responso, al bulto se le da una vuelta alrededor de la 

casa, para borrar las huellas de la persona fallecida.
	Al fallecer una persona se le hace un responso pasando los ocho días para 

que el espíritu del  fallecido pueda subir al cielo.
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	Si  la mujer u hombre  tienen bien marcadas las entradas  de cabello en 
su frente en forma de “v”,  van a enviudar muy jóvenes.

	Si quedas viuda y te vuelves a casar y se te muere el esposo, al llegar a los 
tres esposos y este  también muere, la siguiente que fallece  vas a ser tú.

	Los niños no deben de acostarse o sentarse en una mesa, porque pueden 
morir.

	A la persona que se le murió un familiar muy cercano no debe de soplar 
la lumbre porque se le caen los dientes.

	Si sueñas a una persona ya fallecida,  significa que esa persona quiere 
que vayamos a visitar a la tumba.

	Si un hombre quiere que una mujer se fije en él, solo tiene que atrapar a 
una chuparrosa y cargarla como amuleto. De esta manera siempre va a 
tener suerte con las mujeres.

	Entre parientes no se deben de casar, porque se vuelven culebras.
	A tus padres nunca los debes de golpear porque se te seca la mano.
	Si los niños nacen con tres remolinos, estos simbolizan el número de 

esposas que van a tener.
	Si portas ropa roja, no pases por donde esté un toro o una vaca porque te 

puede cornar.
	Cuando una persona tiene pesadillas lo deben de despertar  porque si no 

se hace, la persona puede morir ya que se queda su alma en el sueño.
	Cuando te acuestes a dormir no te acomodes derecho ni con las manos 

cruzadas, porque así acomodan a los muertos  y puedes tener pesadillas.
	Si matas al compadre, es como si ofendieras a Dios.
	A los niños pequeños para poder cortarles el cabello, tienen que estar  

bautizados, ya que si lo hacen antes, se asustan mucho.
	En tiempos de cuaresma cuando hace aire se dice que sucede porque se 

están  borrando las huellas de Cristo para que no lo encuentren los   que 
lo quieren matar.

	En la última semana de la cuaresma no debes de salir  fuera de la casa  
a  hacer alguna actividad (cortar leña en el monte, pasear, etc.), ya que 
puede ocurrir alguna desgracia.

	A la persona que está tendida (velorio) se le deben de encender veladoras  
ya que estas, son las que le iluminan el camino para que el espíritu llegue 
al cielo.

	Las máscaras que se utilizan para hacer un ritual (judío, pascola) solo las 
deben de portar las personas que tienen alguna promesa que cumplir, ya 
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que si las portan solo por juego, están cometiendo pecado.
	Es bueno que el cabello de la mujer esté largo, ya que cuando fallezca 

ella se va directamente al cielo, porque así lo tenía la Virgen María.
	Si tomaste algún remedio (en forma de té), si te sobró un poco, debes de 

regarlo en la cruz  de tu casa, para que te haga más provecho.
	Siempre trae en tu ropa un escapulario bendito.
	Si no te bañas  temprano el día de San Juan, te salen llagas en el cuerpo.
	Si alguien está a punto de morir y sufre mucho para hacerlo, es que este 

tiene muchos pecados y primero los tiene que pagar para poder morirse.
	Las deudas con Dios, las paga el difunto, con abonos de los padrinos.
	Si un bebé fallece sin bautizarse  no se va al cielo.
	Si haces  mucho daño a los demás te vas a ir al infierno.
	La persona que hace mucho bien, no batalla para morir y se va al cielo.
	Los niños se deben de bautizar desde muy pequeños ya que si no se       

hace, el nahual viene por ellos y se los come.
	Los hoyitos en sus orejas, que se les hacen a  las mujeres cuando están 

pequeñas es para que Dios las reconozca.
	Cuando le queman el vestido a un Santo, la persona que lo hizo, lo tiene 

que reponer el próximo año, ya que si no lo hace, es probable que  muera.
	Si una mujer fue casada y se vistió de blanco, al morir se le debe de  

poner el vestido de novia con el que se casó para que Dios la reconozca 
que  fue casada.

	Los días de semana santa  (viernes, sábado y domingo), las personas no 
se deben de bañar, ya que se dice que el agua es la sangre de Jesús. 

	En semana santa no se debe de comer carne roja, porque si lo hacen,  
están comiendo la sangre de Cristo.

	Los judíos al terminar la cuaresma deben de confirmarse para que no se 
queden endiablados.

	Si un judío anda corriendo Gloria y este se cae, con seguridad no llega al 
año cuando pierde la vida (muere).

	Si sueñas alguna tragedia, al levantarte dirígete hacia la cruz y rocíale 
agua de frente al lado donde sale el sol, para que no suceda lo que soñaste.

	Donde queda una persona muerta, por un accidente, es seguro que varios 
mueran en ese lugar.

	Si el hombre está  pagando una promesa, no debe de dormir con su mujer  
durante los  días en que está cumpliendo su manda.

	Si vas a misa, cámbiate de camisa.
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	Si el cura te visita, Dios te asista.
	Si haces alguna promesa por enfermedad, cúmplela. 
	Si se te duerme un niño en el monte, debes de despertarlo para llevártelo 

porque si te lo llevas dormido se le queda el alma en el monte.
	Si una persona se cae  en algo profundo y es rescatada, se debe de gritar 

en el hoyo su nombre varias veces, para que  el alma regrese al cuerpo 
de la persona.

	No dejes que extraños te tomen fotos, porque se llevan tu alma.
	Si se te cae una pestaña, pide un deseo y se te cumplirá.
	Si no te cuidas el susto, se puede ahuyentar tu alma.
	No quemes la ropa que usas, porque te ensalas.
	No te pongas la ropa al revés porque se voltea tu suerte.
	En semana santa, con el difunto y en el parto, cubre el espejo.
	Los bebés cuando están pequeños se deben de ofrecer a un álamo o 

mezquite para que los proteja de cualquier mal.
	La persona que acostumbra comer el corazón de los animales (venado, 

puerco, etc.), con el tiempo pierde la memoria.
	A las personas fallecidas sus padrinos le deben de amarrar un cordón 

porque con este el espíritu se va  a apoyar para subir al cielo.
	Los padrinos de un fallecido se deben de amanecer, porque son los que 

velan el espírítu.
	El cordón que le amarran los padrinos al fallecido tiene siete nudos, 

porque son siete cielos por los que tiene que pasar.
	En el lugar en el que fallece una persona y donde dormía, hay que poner 

una vela, porque todavía está el espíritu en la tierra.
	Cuando vayas caminando y te dan ganas de regresarte, no pises tus 

huellas.
	Si el bebé camina descalzo en la tierra  bórrale las huellas.
	Cuando una persona sueña siete veces que hace milagros, tiene que 

dedicarse a la curandería.
	Si a una persona le cae cerca un rayo y no le pasa nada, con seguridad va 

a ser brujo o curandero.
	Si los bebés, nacen con un diente, este viene con una gracia o algún don 

especial.
	Cuando un niño llora dentro de la panza de la madre (antes de dar a luz)  

se dice que va a ser sahurino.
	Cuando se le caen los dientes a los niños estos los deben de tirar para el 
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lado donde nace el sol, para que les salgan muy pronto.
	Por cada cana que te cortes, son siete las que te salen.
	Las camas siempre deben de tenderse después de dormir en ellas para 

que no se queden los espíritus en ellas.
	Las camas nunca deben de estar con el lado de los pies hacia la puerta.
	Si por la mañana cuando te levantas, amaneces con moretes, es que te 

chupó la bruja.
	Las personas que no comen el chile, son hechiceros.
	Una mujer que está amamantando nunca debe de dormir en el patio, 

porque llega la culebra chicotera y le  succiona la leche de su pecho.
	Nunca ofrezcas agua de tu mismo vaso, ya que al hacerlo estás 

compartiendo tus secretos.
	Al morir una persona, ya sea mujer u hombre se le deben  de quitar los 

anillos, aretes y botones de la camisa o vestido, para  que no les caigan  
rayos en la tumba.

	Cuando la mujer anda reglando no debe de dormir con el hombre ya que 
se está limpiando  su cuerpo.

	A los cuates siempre se les brinda  lo que  estás comiendo, pues si no lo 
haces le pasa algo a la comida como hacerse amarga, salirle gusanos, etc.

	No dejes la ropa de los bebés en el patio  porque llega la mamaura, la 
lechuza,  y les da de mamar.

	Si  quieres que camine luego el niño, frótale sus pies con las patitas de 
conejo.

	Para proteger a los bebés de que no les de comida la mamaura, la lechuza,   
se  les pone un collar de guamúchil, como símbolo de protección.

	Si un niño es flojo, mételo en un agujero y cúbrelo de arena al amanecer.
	Si el bebé llora en el vientre de la madre es que va a ser adivino.
	A los niños cuando están chicos, se les debe de cortar el cabello con un 

machete sostenido en un tronco de mezquite para que este árbol les de 
sabiduría e inteligencia.

	Cuando los niños duermen boca abajo es señal de que van a ser inteligentes.
	Si el perro está revolcándose en la tierra y pone sus patas hacia arriba, es 

porque va a haber visitas en la casa.
	Si una persona se encuentra alguna tumba abandonada,  debe de ponerle 

una piedra  a manera de ofrenda para que no lo asuste y lo cuide.
	Si te sueñas desnudo es que estás amenazado por alguien.
	Si se sueña algo malo,  se tiene que platicar antes de las 12 del día para 
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que no suceda lo que se soñó.
	Si se sueña agua cristalina (río, mar, etc,) es señal de que la persona que 

lo soñó va a llorar mucho por algo que le suceda.
	Si sueñas agua turbia (sucia, revuelta) el sueño indica que se van a tener 

muchos problemas.
	Si se sueña comida, esta no se debe de consumir dentro del sueño, ya que 

es señal  de que le quieren hacer algún mal.
	Cuando te ofrezcan comida en un sueño, nunca la aceptes porque te 

enfermas.
	Si sueñas que te estás ahogando, es  porque te acostaste con sed.
	Si sueñas que puedes volar, es que necesitas libertad. 
	Para recibir el año nuevo y que se vayan las malas vibras que dejó el año 

viejo se tiene que barrer la casa a las 12 de la noche.
	Las velas no se deben de apagar con aire de tu boca.
	Si la mujer anda sola en el monte y escucha llorar a niños, esta tiene que 

correr ya que los que lloran son ruentem, duendes (espíritus pequeños), 
que si la alcanzan, los  espíritus entran en ella por lo que cuando se 
embarace va a parir cuates.

	Durante los ocho días de haber muerto un familiar no se debe comer 
carne, pescado, ni leche, ya que si se consumen estos alimentos, las 
personas que los consumieron se ponen pintos.

	Si se le llega  a aparecer Santiaguío a una persona es porque le va dar 
suerte, por lo general se convierte en un ganadero.

	No barras la casa por la noche, porque barres tu dinero.
	Si se sueña algodón es que se va a recibir dinero muy pronto.
	Si se sueñan muchos piojos, significa que va a tener mucha ruina la 

persona que los soñó.
	Si se sueña que se camina lento o de lado y tiene dificultad para caminar, 

es señal de que la persona está desnutrido y necesita alimentarse con 
maíz.

	Si sueñas dinero, es  demasiada miseria.
	Si va alguien en busca  de entierros no vayas con pareja, vayan siempre 

en números nones, para que el dinero no se convierta en ceniza o basura.
	Al encontrarse algún dinero o algo de valor sobre el suelo,  al recogerse 

se debe hacer la señal de la cruz para que sea bendecido.
	Si una persona ya sea mujer u hombre sueña que se esta casando, 

probablemente se va a quedar soltero.
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	El único amigo es Dios y el mejor pariente el peso.
	El que toma agua en taza, no se casa.
	Que no te barran los pies, porque te quedas soltero.
	Si eres soltero no te sientes a comer en la esquina de la mesa porque no 

te vas a casar.
	El esposo de una mujer embarazada, no puede sacrificar (matar) a un 

puerco ya que el animal no muere luego.
	Si estás utilizando el comal y se le ponen chispitas rojas por debajo de 

él, éstas no se deben de ver ya que salen jiotes a la persona que los miró.
	El horno de la estufa siempre debe de estar limpio porque si lo tienen 

siempre sucio la mujer que hace alimentos ahí, se enferma de su matriz.
	Cuando se cae el alimento  al suelo no se debe de recoger, porque es señal 

de que lo lamió el diablo.

El cosmos del ser:

	Los gatos tienen siete vidas.
	Si está lloviendo tranquilo y con sol, es porque está pariendo una venada.
	Las mulas piensan siete veces en matar a su amo, hay que tener mucho 

cuidado con ellas.
	Si tienes mascotas, nunca les tomes fotos porque se te mueren.
	El árbol de tabachín no debes de tenerlo dentro del solar de tu casa, ya 

que las personas que viven  en ese solar fallecen pronto. 
	No derrames la sal porque se termina tu vida.
	Las ramas secas de un árbol de guayacán no deben de utilizarse como 

leña, porque se mueren tus papás.
	Cuando un tecolote canta por la noche en una casa, avisa que alguien que 

habita en ese hogar va a morir.
	Cuando las gallinas ponen un huevo pequeño, este debe de quemarse, ya 

que si se deja al momento de partir el huevo, de él sale un animal el cual 
se le llama vaselisca,  quien se va a vivir en la esquina de la casa y si no 
se mata, la familia que vive en ese hogar muere poco a poco.

	Los árboles de gloria no los debes de tener  dentro del solar de la casa, ya 
que los que viven en la casa van falleciendo en cadena.

	Cuando un perro aúlla y ladra anda el ánima cerca de la casa.
	Al espíritu de Santiaguío,  cuando le gusta algún caballo, le trenza la cola 
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y si es destrenzado por alguien el caballo se muere.
	A las doce de la noche, es mala hora, puede suceder cualquier cosa, por 

lo general asustan los espíritus. 
	Cuando  los grillos cantan en la noche, es porque están ahuyentando a los 

espíritus que andan cerca de la casa.
	Los grajos son almas pendientes  de perdón.
	Si se escucha llorar a una zorra, esta avisa que una mujer de la comunidad 

abortará o morirá. Pero si chifla, el que va a morir es un hombre.
	Cuando va a morir alguien,  llegan a la casa muchas hormigas negras.
	Si el perro está aullando y la persona no quiere que suceda algo, esta 

tiene que voltear sus zapatos, para que el perro pare de llorar y no suceda 
nada. 

	Si un perro se te arrima y te orina, este avisa que algún familiar va a sufrir 
un accidente o va a morir.

	El coyote si se escucha llorar cerca de la casa es que va a morir alguien 
ya que también es nayutero.

	Si una urraca llega a tu casa y se revuelca en el suelo, avisa que va a 
morir algún familiar.

	No se debe de hacer leña del árbol de San Juanico, ya que la mujer o el 
hombre pueden quedar viudos.

	Si regresas de un velorio, al llegar a tu casa,  haz humo con un nido de 
pájaro, sanjuanicos, ramas de mezquite o  boñiga de chiva, para que se te 
quite la pesadez y el cansancio. 

	La  flor blanca es símbolo de pureza.
	Si regalas flor roja, es porque amas a una persona.
	Si regalas una  rosa amarilla significa desprecio.
	Si en fechas de cuaresma llovizna poco y con sol, es porque la Virgen   

está llorando por su hijo Jesús que lo andan buscando para matarlo.
	Los viernes de cuaresma, si se pone nublado es que el día se siente  triste 

porque ya van a matar al hijo de Dios
	Siempre que llueve con truenos y relámpagos, se debe de gritar ya que 

Dios está enojado y al gritar es señal de respeto hacia él.
	El gallo siempre debe de tenerse en la casa, ya que ahuyenta al diablo.
	Siempre debes de tener colgada una cruz de palo fierro en tu casa para  

cuando ande un perro con rabia no llegue.
	Cuando se mata a un animal, se le tiene que cortar la lengua, para que      

este animal no le cuente a Dios el pecado que cometieron con él.
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	Cuando se atraviesa un remolino, se dice que anda una culebra dentro de 
él  y se le tiene que hacer la señal de la cruz, para que se retire.

	La cruz de palma que se recoge el domingo de ramos, se pone en la 
puerta de la casa, para que proteja a las personas que viven en ese hogar.

	En luna nueva les renace el dolor a las personas que sufrieron algún 
accidente, alguna fractura, o fueron operados de alguna parte de su 
cuerpo.

	No duermas  con los gatos, porque te   van a comer tu espíritu y ya no 
despiertas.

	Debe evitarse pasar por debajo de una escalera ya que es mala suerte.
	Si por descuido se te cae la sal, tienes siete años de mala suerte.
	Si se atraviesa un gato negro, es señal de mala suerte.
	Si un zorrillo orina cerca de una persona es señal de mala suerte, es decir,  

recibe alguna advertencia, algo le puede suceder.
	La planta de huisache, no se debe tener cerca de la casa, ya que es mala 

vibra para el hogar.
	Si rompes un espejo tienes siete  años de mala suerte.
	El árbol de capiro nunca se debe de tener dentro del hogar ya que, en sus 

raíces se cría un sapo y a  las personas que viven en el hogar les puede 
suceder algo malo.

	Cuando pidas que te den el salero no  lo  tomes con tu mano hasta que lo 
pongan en la mesa, pues de lo contrario  la persona de quien tomaste la 
sal te pasa su mala suerte.

	Si vas caminando nunca voltees hacia atrás, porque estás deseando tu 
mala suerte.

	Las cosas que ya no necesites en tu casa, o que estén viejas, debes de 
tirarlas o enterrarlas porque te dan mala suerte.

	Nunca debes de abrir el paraguas dentro de la casa, porque es de mala 
suerte.

	Si matas un gato tienes siete años de mala suerte.
	Si una churea se atraviesa es de mala suerte.
	Si cazas a un venado y le encontraste una piedra en el estómago al 

momento de destazarlo, ésta siempre la debes de cargar para que te de 
suerte y puedas encontrar mas venados sin batallar.

	El albahacar se planta en la puerta de entrada en el solar de la casa para 
que se vayan las malas vibras.

	Los limones y las naranjas nunca deben de faltar en la mesa de la cocina 
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de tu casa ya que son de  buena suerte.
	Las patitas de conejo son buenas para la suerte, siempre hay que cargar 

una en tu ropa.
	Si por la noche se escuchan aletear pájaros adentro de la casa, estos son 

espíritus hechiceros que avisan que le van a hacer un mal a una persona 
de la familia.

	Si una gallina canta como gallo, es señal de que a alguien de la familia le 
va a suceder algo (mal agüero) o va a morir.

	Si encontraste huellas de culebras por el camino donde vas, bórralas.
	El eclipse enferma a la luna,  has  mucho ruido para que se alivie.
	Si quieres que llueva cuelga a un sapo.
	A los árboles cuando tienen flor no se les debe de regar porque se les cae 

la flor y dan poco fruto.
	Si se va a salir a pescar al río tiene que ser  en luna llena para que se 

puedan recoger varios peces.
	Con las primeras lluvias hay que comenzar a sembrar.
	Nube en el cerro, seguro aguacero.
	Nube en el llano, seguro verano.
	Si ves una nube y que va a llover muy fuerte, para que no llueva solo se 

tiene  que cortar la nube en forma de cruz con un cuchillo, para que no 
llueva o no caiga fuerte la lluvia.

	Si ves que va a llover, no metas la ropa, ni cosas que tengas afuera, ya 
que ahuyentas a la lluvia.

	Si quieres que pare de llover, avienta ceniza al aire o bien se lanza un 
puño de sal en el fuego. 

	Si está lloviendo no hagas ninguna actividad dentro de la casa, porque te 
puede caer un rayo.

	Si está lloviendo no debes de dormir hasta que se calme el agua, o 
acostarse de lado,  para que no haya muchos truenos.

	Si llueve no te protejas debajo de las frondas porque te cae el rayo.
	Cuando a la luna la rodea un anillo, es señal de que  se avecinan 

enfermedades en la tierra.
	Si se va a utilizar el álamo para la curación de un golpe,  primero se le 

pide permiso al árbol y después se procede a cortar la cáscara por el lado 
de donde sale el sol ya que es por donde inicia el día.

	El frente de la casa debe de ir para el lado de donde sale el sol, para que 
no haya problemas en la casa.
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	Si vas a tomar algún medicamento, hazlo  por el lado donde sale el sol 
para que  sea más efectivo.

	Si está lloviendo con mucho aire, y se quiere que se calme, solo se tiene 
que recargar una hacha con el filo hacia arriba junto a un horcón para que 
deje de hacer aire. 

	En el lugar donde se cruzan dos caminos, con seguridad ahí se practican 
actos de brujería.

	Para cortar la parte de un árbol, ya sea un horcón, se le tiene que pedir 
permiso.

	El primer trago de  bebida es para la madre tierra.
	En un hormiguero, siempre con seguridad hay otro animal habitando con 

ellos,  puede ser un coralillo.
	Si el perro está haciendo sus necesidades, no lo voltees a ver,  porque te 

sale un grano en el ojo.
	Si matas  un matavenado, tienes que bailarle para que no lleguen más de 

estos animales a tu casa.
	No debes de tenerle miedo al mar porque este se enoja y te puede atrapar.
	Los árboles de guamúchil no se deben de tener cerca de las casas porque 

crían mucho cachorón y pueden caer los rayos cerca.
	Cuando cae un rayo en un árbol, este no debe de hacerse  leña.
	No debe de haber árboles de mezquite cerca de la casa, ya que los 

cachorones acostumbran vivir en ellos y son los que atraen a los rayos.
	No te pares en la puerta cuando esté lloviendo, porque te va a caer un 

rayo.
	Cuando estén cayendo rayos, separa los pies de la tierra.
	No señales  al arco iris con el dedo  porque se te desaparece.
	A las plantas pequeñas (nuevas), las jóvenes que son señoritas no las 

deben de acariciar porque se secan, o se hacen feas.
	Cuando canta el cuis- cuis cerca de la casa es porque vas a tener visitas 

de alguien de lejos.
	La planta de ruda es necesario tenerla dentro de un hogar para que no 

lleguen las envidias.
	La planta de palo santo la debes de tener en tu casa, para que limpie el 

aire y no entren las envidias.
	En los meses que tienen “r”, se come pescado.
	Para empollar con éxito, guarda los huevos parados de punta.
	Si deseas lograr los güíjolos, de pequeños, dales huevo de gallina cocido 
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con pimienta durante cinco días.
	Para cultivar el maíz,  debe realizarse pasando tres días la luna nueva 

para que la cosecha  sea mejor.
	Tarde que temprano, en diciembre y enero llegan las equipatas.
	Los palos (horcones), para que salgan muy macizos y duren mucho más 

tiempo, se cortan de medio día para abajo, cuando la luna está sazona, así 
se conservan mejor.

	La planta de sábila es necesario  tenerla  en la  puerta de tu casa para que 
no lleguen las  envidias.

	El carbón de mezquite, siempre se debe de tener en la casa, para que los 
proteja de las malas habladas, envidias, etc.

	Para que no te lleguen las envidias a tu casa, pon ajos en la puerta de los 
cuartos de tu casa, para que te protejan.

	La rata de monte es muy traicionera, le gusta asustar a la gente cuando 
esta anda en el monte.

	El gato montés es el diablo;  se convierte  en cualquier cosa para engañar 
a la gente, nunca confíes en él.

	El chiltepin siempre lo debes de tener colgado en tu casa, para que no te 
lleguen las envidias.

	Usa siempre un cuarzo para que te aleje las malas vibras.
	Si no tienes perro, tampoco tendrás gallinas, ya que se las lleva el coyote.
	Para que no les lleguen las malas habladas a los niños se les cuelga un 

collar de huesitos de tiburón  en el cuello  para que los proteja.
	Los espejos deben de colgarse a un lado de la puerta para que no lleguen 

las envidias.
	Cuando está lloviendo los espejos  deben de cubrirse para que no caigan 

los rayos cerca de la casa.
	Un espejo roto, nunca debe de tenerse en la casa, porque por ahí entran 

los malos espíritus.
	Si la persona se mira mucho al espejo, se vuelve loca.
	Cuando te peines, entierra tu cabello, porque alguien los puede usar para 

hacerte un mal.
	Si vas caminado hacia algún lugar,  nunca te regreses, ya que si lo haces 

nunca vas a avanzar en la vida, siempre vas a fracasar.
	Cuando un perro siempre que se pone a descansar, cruza sus patas 

delanteras,  este perro nunca se va a enfermar de la rabia.
	Si quieres viajar  en todo el año, pasea tus maletas alrededor de la casa 
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en año nuevo.
	En año nuevo  es necesario usar  un calzón rojo,  para tener amor  todo 

el año.
	Si una persona anda en el monte, debe evitar pensar en su novia, o en 

problemas que tenga, ya que estos pensamientos, le llegan al tigre, y lo 
buscará para comérsela.

	Si vas a tomar agua de la tinaja, siempre la debes de mover, ya que al 
ponerse quieta, está dormida y la tenemos que despertar, pues de lo 
contrario si no lo hacemos de esta manera nos va a doler el estómago.

	Nunca pises tu misma sombra porque puedes morir.
	Cuando llega a morder una tortuga, esta no suelta a quien mordió hasta 

que rebuzna un burro.
	Si  sueñas culebras, son envidias.
	Si se te perdió ganado, pide que te lo regrese Santiaguío.
	Para poder cortar el primer fruto de un árbol, se le tiene que agradecer.
	Cuando una persona mira arder por la noche en algún lugar, se le indica 

que ahí está enterrado dinero.
	Si te dan comezón las manos,   es porque  vas a recibir dinero.
	Para ir a buscar entierros se debe de salir en la primera llovida (a principios 

de las aguas) para poder ver la lumbre.
	Los horcones de la casa, siempre deben de terminar en número non para 

que le de más fuerza a la casa. 
	Si estás limpiando el fríjol de tu cosecha y quieres que haga aire, para 

terminar pronto solo sílbale al aire y éste va a llegar.
	El arroz nunca debe de faltar en la casa, porque da abundancia.
	Si la luna o el sol se eclipsan, los frutos que se encuentran en los árboles 

o en los cultivos se dañan.
	Cuando está eclipsada la luna o el sol, a los árboles deben de colgarles 

trapos rojos, para que los protejan y puedan dar los frutos bien.
	Si sueñas maíz es abundancia.
	Los primeros frutos de un árbol nuevo, no se cortan,  hasta los tres años.
	Si le pisas la cola al gato,  te quedas soltero.
	Las plantas de laurel no deben de estar cerca de la casa, ya que las 

personas que viven ahí, se van a quedar solteros.
	Cuando hay plumas de pavo real dentro de la casa, hay soltería en el 

hogar.
	Si se va a castrar un animal tiene que ser en luna madura para que no le 
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pase nada.
	La tierra que se utiliza para hacer utensilios de barro debe de acarrearse 

en luna llena para que los utensilios que se elaboren no se partan.
	Cuando una garza gris se para sobre un terreno, es presagio que vendrá 

una inundación y que el agua llegará hasta donde  está el ave.
	Cuando va a crecer el río, las ranas se suben a los lugares más altos ya 

sea arriba de los árboles o de las casas, avisando que nos prevengamos 
porque va a haber una creciente.

	Las hormigas negras chiquitas cuando llevan a sus hijos, arriba de los 
horcones,  hay que prepararse porque puede haber creciente (mucha 
agua).

	Cuando está lloviendo y sale el arco íris, este indica que la lluvia va a 
concluir.

	Cuando va a comenzar el frío (8 de septiembre),  se dice que pasan a 
media noche las corowin  “garzas”, anunciando el inicio del invierno.

	Cuando las hormigas se amontonan en el hormiguero y se ponen de un 
color más oscuro, avisan que va a hacer mucho frío o que va a haber 
heladas.

	Cuando se escucha cantar a la lechuza, es señal que otro día va a ser 
caluroso. 

	Cuando los perros aúllan, avisan que va a haber un temblor.
	Si se te cae un diente déjalo debajo de la almohada para que te de fortuna 

y te salga el nuevo.  (Se les dice a los niños y se les da un premio que deja 
en la noche el ratón).

	En enero se presentan las cabañuelas y los días que llueve representan los 
meses del año y el mes en que van a iniciar las lluvias.

	Cuando el sol está rodeado por un anillo (ojo de buey), como se le 
conoce, significa que va a llover por varios días, lo que se conoce como 
equipatas, que por lo general duran ocho días.

	Los bueyes, los burros, las vacas y los caballos anuncian el cambio de 
clima.

	Si el sol esta ubicado en la pura mitad del cielo, es la mitad del día. 
	Las mariposas cuando pasan en montón, avisan que va a llover ese día, 

y de acuerdo a la dirección en la que vienen, es de donde va a venir la 
lluvia.

	Las hormigas pequeñas (negras) si se observa que andan acarreando a 
sus hijitos (larvitas) a otro lugar del hormiguero, avisan que va a llover 
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ese día.
	Cuando una gallina está echada y su plumaje extendido, indica que va a 

llover ese día.
	Cuando llueve y cae granizo es que van a ser buenas las aguas.
	Cuando las ranas croan,  llaman al agua.
	Cuando las chicharras cantan mucho, es  porque  el tiempo de agua va a 

ser bueno.
	Si un burro pequeño anda retozando, es señal de que va a llover.
	Hay dos lunas llenas por mes.
	La luna cuando está con los cuernos hacia abajo es señal de que va a 

llover.
	Los palos deben de cortarse en luna llena para que no se apolillen y se 

conserven por mucho más tiempo.
	Si  miras una estrella fugaz, pide un deseo.
	La cosecha de maíz, o de algún cultivo no se debe de cortar en luna 

nueva, ya que se pierde luego (no dura mucho).

	Los horcones que se cortan para hacer una casa, o un cerco siempre 
deben de estar parados con el corte hacia abajo, para que se desangren y 
duren más.

	En luna nueva no se debe de cortar madera porque se pudre luego.
	No se debe de acercar mucho la lumbre a un árbol frutal  porque se seca 

la flor.
	Para que te prenda el codito de una planta, plántalo en luna nueva.

En fin, que los sual’riam, , en el seno comunitario son aceptados como 
verdades supuestas, es la sabiduría respetada, la tradición positiva transferida 
generacionalmente, pero al ser fulcros y especificarse en la duda entre la duda 
y la verdad, se separan claramente de las creencias religiosas que carecen, 
idealmente, de la singularidad fulcral, dado que la norma religiosa se finca 
en el dogma antes que en la fe y en su ido la duda de la verdad dogmática es 
inadmisible.

Las creencias son ideas, dirían algunos de los teóricos, son procesos del 
pensamiento, es decir, mentalidades y por otro lado, se argumentaría que las 
creencias son además de ideas, registros mentales de sucesos materiales. 
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“Las acciones de los individuos en sociedad no son aleatorias, pero tampoco 
predeterminadas: la propia cultura produce los códigos que regulan las creencias 
y las prácticas que hacen posible la vida en sociedad. En el interjuego entre 
las experiencias vividas, las creencias y las acciones se produce el sentido 
y si este proceso se establece en forma eficaz y sólida en la vida cotidiana 
(o sea, si se instituye), genera las certezas y las certidumbres que a su vez 
fortalecen y legitiman a las instituciones, en el proceso de reconocimiento que 
hacen los sujetos. En términos clásicos para las ciencias sociales, podemos 
decir que las creencias, así como el lenguaje, los relatos y las metáforas sobre 
las que se fundan, corresponden al ámbito de la cultura; las acciones -en tanto 
praxis-, corresponden al ámbito de la sociedad y de los actores sociales. Y 
por último, en el mundo de la vida (Lebenswelt), son los individuos en sus 
interacciones mutuas, y en sus reconocimientos, los que articulan las relaciones 
que instituyen una realidad,  y recrean los contextos sociales: las acciones con 
creencias, significados, sentidos y certezas. Es el triángulo también clásico: 
cultura, individuo y sociedad” (Vizer, 2002). En este caso el credentario, es un 
guión, inadvertido hasta por los actores.

Las relaciones que se instituyen en una realidad social, necesariamente tienen 
que fincarse en una moral. Entonces hay una regulación de conductas de 
consenso, pero a la vez, de ello se desprende una práctica que articula una 
costumbre.  Los sual’riam, son un modo de ser y una costumbre de ser. En 
cierta medida podríamos relacionar los sual’riam con una ética, no siempre 
procedentes de fuentes religiosas.

Para los religiosos, en lo general, un credo es una colección de creencias 
eclesiásticamente correctas. En ello estriba la ética, la moral y la verosimilitud 
de los dogmas. Se trata, dirían los exegetas, de una fórmula cuidadosamente 
elaborada como profesión de fe y como oferta. Está basada y se interpreta en 
el dogma. Se propicia en la catequesis y en los rituales de su clerecía. Un credo 
es dado, se compone de virtudes como resultado de revelaciones y se mantiene 
incólume por la oración.

Sin embargo, el credo como credentario no únicamente tiene su origen y 
fuente en la religión, pues también son su fuente la naturaleza misma y el 
hombre como ser social, productor de cultura.
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Entonces nos detenemos para observar el carácter histórico de los credentarios 
y su relación con las fuentes señaladas; la religión, la naturaleza y el hombre 
como ser social. De la fuente religiosa se podría decir que es producto del mismo 
hombre social, pero involucrándonos en el pensamiento idealista que compone 
mucho de estas discusiones, la fuente religiosa asegura que es Dios el diseñador 
de la ética y de la moral  social, por eso su premisa del dogma como fe. 

Viendo el paradigma en cuanto a la función y a la validez  se connota que la 
función se justifica y la validez es congruente con la vida social cuando esta está 
tradicionada, aunque esté alejada de la moral religiosa.  Entonces tiene fuerza el 
hombre, en su naturaleza social,  como ser social y fuente de su cultura.     

En la cultura popular, donde no necesariamente se le da forma a su credo como 
opuesto a otro, el credo práctico es un producto inteligente expresado en la 
sabiduría de la experiencia. Se trata de un modo de ser y una costumbre de ser, 
porque hubo y hay una reflexión sobre el conocimiento práctico.  Mientras que 
el credo religioso es una colección de creencias eclesiásticamente correctas, el 
credentario popular es una colección de dichos tradicionalmente acostumbrados 
y que si bien es cierto no pretenden incursionar en las cosmovisiones de nadie, sí 
son actos conscientes que aventuran en el bienestar terreno y en eso, precisamente 
radica su diferencia fundamental del credo religioso. Hay pues una practicidad 
en cada sual’riam o en el credentario total y eso lo hace justificarse como un 
producto consolidado de la sabiduría popular.

El credo práctico conformado por una desconocida cantidad de sual’riam, es 
en primer término un producto inmerso en la memoria social, tiene por ello 
pertenencia a la comunidad y como contiene su dimensión histórica es pertinente 
frente a las necesidades de los paradigmas que la sociedad, por sus individuos, 
se va planteando.

Sin duda alguna que es un patrimonio social, regulador de las conductas 
comunitarias a través de las consejas que reciben sus miembros. Como credo 
y fórmula de sanción espiritual o corporal, es referente siempre a un problema 
concreto.

Los sual’riam, tienen su tiempo, su dimensión y su juego social. Se acreditan por 
su capacidad de respuesta. A cada planteamiento, necesariamente corresponde 
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la aceptación de su sabia conseja; por ello el sual’riam es una propiedad de 
la cultura. No hay en su dicho una incertidumbre. Tienen certeza, propiedad, 
pertinencia y eficacia. Como sistema de creencias siempre atienden cuestiones 
exteriores. Para cada dicho, siempre habrá una personalización. En este sentido, 
no se trata de elucubraciones o de una cultura ficticia, que las hay. Demarcan 
un estilo de vida y se van presentando por la oralidad social en la medida que el 
individuo exterioriza su paradigma.

Como producto popular y parte de la cultura, el credentario, posee una capacidad 
generativa que le permite reproducirse como acciones de su tiempo. Este credo 
tiene autonomía y está muy alejado de proponer órdenes epistémicas ya que 
realmente su vocación es atender realidades terrenales. No tiene obligatoriedad 
y funciona por su capacidad de acuerdo a la oferta de resultados.

Realmente, aunque el credentario está contenido en la tradición, se ignora quién 
es autor de cada una de sus famosísimas sentencias, mismas que permanentemente 
están definiéndose entre la paradoja de saber que es cierto y olvidarlas o en 
la sabiduría de conocerse como propuestas del pienso y la imaginería, de los 
antepasados, porque así pensaban ellos… y nosotros no tenemos por qué pensar 
diferente.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los programas de mayor envergadura para entregar derechos sobre 
la tierra a las mujeres es el de las Unidades Agrícolas Industriales de la 
Mujer (UAIM). No sólo se consideraba el acceso a la tierra sino también 

crear trabajo y bienestar para este grupo de la población. En este trabajo buscamos 
analizar lo que ha ocurrido con estas unidades en el estado de Guanajuato. El 
trabajo se divide en 6 apartados: En el primero se aborda la importancia de la tierra 
para las mujeres. En el segundo, se expone, en términos generales, el programa. 
Cómo se diseñó la investigación se presenta en el apartado tercero. El perfil de 
las mujeres que forman parte de la UAIM se construye en el punto cuarto. En 
el quinto se habla de las UAIM de Guanajuato y a su vez se subdivide en varios 
puntos: la tierra y la producción, los problemas de la creación de las unidades. 
Al abordar los problemas se agrupan en seis puntos: 1) la tierra, 2) los problemas 
económicos, 3) la ideología tradicional de género, 4) los proyectos productivos; 
5) la organización y las dificultades que presenta ésta para las mujeres y 6) la 
capacitación. Los principales logros de las UAIM se abordan en el punto seis y 
posteriormente se elaboran unas conclusiones del trabajo.           

Importancia de la tierra para las mujeres
Existen recursos fundamentales para mejorar el bienestar de la población rural, 
tierra y agua son algunos de ellos. Para las mujeres el acceso a la tierra implica 
aumento de su poder e independencia. Agarwal (1994) indica que no todas 
las formas de propiedad son iguales en todos los contextos; en las economías 
agrarias, la tierra cultivable es uno de los recursos más valiosos tanto por la 
importancia económica como por el valor simbólico de la misma. Cuando es 
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productiva, permite el sustento del grupo doméstico, además, tradicionalmente 
se la ha relacionado con poder político y estatus social. Para muchos (as) es 
elemento identitario y referente comunitario.

Existen derechos individuales y derechos compartidos. Agarwal (1994: 3) aboga 
porque se otorgue el derecho a la tierra, a las mujeres, en forma independiente 
del varón. El derecho lo define como “aquel que formalmente no está atado a 
una propiedad o control masculinos” en el que excluye la titulación conjunta con 
los hombres (maridos) debido a la dificultad para obtener control de su parte en 
caso de separación, y este tipo de propiedad es menos favorable para escapar de 
situaciones de violencia.  

El acceso a los recursos sin el control sobre ellos no garantiza beneficios 
equitativos para hombres y mujeres. Muchas mujeres tienen acceso a la parcela 
porque trabajan ahí, pero no tienen control sobre ella porque no se acostumbra 
heredar la propiedad de la tierra a las mujeres;  por lo tanto no deciden sobre ella, 
no dicen qué producto se debe sembrar, no la pueden vender, no pueden solicitar 
créditos teniendo como garantía esa parcela y cuando se vende la cosecha, ellas 
no deciden sobre los beneficios. 

La propiedad de la tierra da a las mujeres poder de negociación que se define por 
el conjunto de factores, en especial la fuerza de su posición de retirada. Se refiere 
a las opciones externas-al grupo doméstico- que le permiten alcanzar su bienestar 
si la cooperación al interior del mismo fracasa, también denominada punto de 
amenaza. Una mejora en la posición de retirada (mejores opciones externas) 
resulta en acuerdos mejores a los que la persona obtiene dentro de la unidad 
doméstica (Agarwal, 1998: 17). Si ellas poseen y controlan los beneficios que 
adquieren de la tierra y participan en la toma de decisiones sobre la producción 
agrícola o el gasto, tienen mayor fuerza negociadora. El reconocimiento de los 
derechos a la tierra independientes de los de los hombres se convierte en el 
primer paso de la lucha para transformar la necesidad en práctica efectiva hacia 
la obtención del derecho. Porque para la mayoría de los hogares rurales la tierra 
es el recurso más importante contra la pobreza (Agarwal, 1994). 

Los derechos efectivos los define Agarwal (1994) como derechos legales 
con reconocimiento social o legitimación de esos derechos y control efectivo 
sobre los mismos. La legitimación debe darse por la autoridad que se ubica en 
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el ámbito comunitario, en instituciones de mayor nivel o del Estado. Hace la 
autora la distinción entre acceso a la tierra que puede lograrse en forma legal 
y las concesiones informales individuales sea de parientes o amigos que dejan 
parcelas de tierra a una persona para que las cultive. Los derechos a la tierra, 
en contraste con el acceso a ésta, implican por consiguiente seguridad unida a 
reclamación que se pueda hacer para que se cumpla legalmente con éstos (Deere 
y León, 2000).  

Respecto a los derechos a la tierra Agarwal (1994) indica cuatro distinciones 
relevantes considerando quien otorga los derechos y la forma en la que éstos son 
otorgados: 1) Por reconocimiento legal de la demanda, que implica el respaldo 
social y aplicación de la ley: 2) diferencia entre propiedad de la tierra y control de 
la misma, situación que puede tener muchos significados por ejemplo disponer 
del uso de la misma, venderla, prestarla, hipotecarla entre otros. 3) diferencia 
entre propiedad individual y aquella asignada en forma colectiva; 4) distinguir 
entre la propiedad heredada y aquella que se recibe por asignación del Estado. 
Debido a esta complejidad no es posible especificar cual de las formas es la que 
mayores ventajas ofrece a las mujeres.

Existen otros factores que contribuyen a mejorar la posición de las mujeres que 
pueden estar o no relacionados con el acceso a la propiedad: mayor nivel de 
instrucción y obtención de ingresos. “…cuando la mujer trabaja fuera del hogar 
y percibe un salario, su contribución a la prosperidad de la familia es más visible. 
También tiene más voz, ya que depende menos de otros” (Sen, 2000:239).          

Las mujeres en México no han tenido acceso a la tierra de la misma forma que los 
varones debido a factores legales -postura de quienes implementaron la Reforma 
Agraria- quienes consideraron que el derecho a la dotación la tenían los jefes de 
familia y en menor medida las mujeres que tuvieran hij@s a su cargo. Según 
(Deere y León, 2005:418) “La barrera legal más significativa para la inclusión de 
la mujer se dio en que, si bien se suponía que el hogar era la principal unidad a 
beneficiar, los beneficiarios legales fueron los jefes del hogar… Según las normas 
culturales, si había un adulto varón presente en el hogar, éste sería nombrado jefe 
o representante de la familia para propósitos de la reforma agraria.” Aunque 
hombres y mujeres fueran iguales ante la ley en cuanto unos y otras podían 
potencialmente obtener derechos a la tierra en la práctica las normas sobre la 
participación en el ejido excluían a las mujeres casadas del derecho efectivo a la 
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tierra (Deere y León, 2000). 

A las barreras legales se suman las culturales, Martínez Corona (2005) pone en 
evidencia la serie de dispositivos que favorecen la autoafirmación y el poder de 
los hombres lo que se traduce en su disposición y acceso a recursos y control sobre 
otras personas, aspectos reforzados por la valoración social y el reconocimiento 
de estas conductas por parte de las instituciones y organizaciones que así las 
estimulan. 

La cultura fue y sigue siendo uno de los obstáculos que imposibilitaron el 
acceso de las mujeres a la tierra por dotación estatal, quienes la obtuvieron 
fueron en su mayoría viudas, o heredada de esposos y/o padres. Sin embargo, 
aún en las herencias existe desigualdad, manifiesta en estudios donde se aborda 
la  preferencia hacia hijos varones, la menor calidad de la tierra que se deja a 
las mujeres, edad en la que reciben la parcela y que las hace transmisoras de la 
propiedad hacia los hijos varones (González, 1988; León et al, 2005; Concheiro 
y Quintana, 2001).

Esta situación se explica, en parte, por la división genérica del trabajo, que confina 
a las mujeres a las labores de reproducción, con dos principios organizadores: 
1) de separación, estableciendo trabajos propios de varones y mujeres; y 2) 
jerárquico, el trabajo femenino se considera inferior al masculino (Kergoat, 
2002).
    
Según Amorós (1994) al definir espacio como público y privado, se acepta que 
el primero es donde se realizan las actividades más importantes de la sociedad 
y es el considerado masculino, mientras que el segundo es femenino e inferior. 
El modelo público-masculino y privado-femenino, excluyó a las mujeres del 
ámbito laboral, del ejercicio del poder y de los asuntos públicos, lo que explica 
que su participación en actividades consideradas no adecuadas se vea como una 
afrenta hacia el sistema establecido. 

Además de la dotación legal (mínima), la herencia con las limitantes señaladas,  
la compra muy restringida por la carencia de recursos, otra forma de acceso a 
la tierra se obtuvo por medio de la UAIM (Unidad Agrícola Industrial para la 
Mujer). Con esta figura, menciona Mingo (1997), se reconocía la necesidad de 
crear empleo remunerado a las mujeres en sus propias comunidades y facilitarles 
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el desarrollo de ciertos servicios que apoyaran las tareas de reproducción y que 
consumen mucha energía.  

Con las reformas neoliberales de los años noventa, las reformas agrarias de 
años anteriores formalmente llegaron a su fin y/o se deshicieron mediante la 
parcelación de cooperativas de producción-un proceso que Deere y León llaman 
de contrarreforma- y mediante el retiro del Estado de la prestación de servicios, 
créditos y asistencia técnica. Además se pusieron en marcha sistemas para 
modernizar el registro y catastro rural (PROCEDE). Las implicaciones de estos 
cambios para los campesinos en general, son diversas, pero muchos estudios 
convergen en que para las mujeres campesinas estos son negativos y definitorios 
tanto para sus condiciones de acceso a la tierra, como de su papel en la esfera 
productiva (Varias Auroras 1992; Suárez y Bonfil, 1996). En la legislación 
agraria de 1992 se mantiene la existencia de la UAIM, pero no la exigencia 
de dotarlas de una parcela como ocurría en la LFRA de 1971. Bonfil (1996) 
señala que los cambios que más afectan a las mujeres con acceso indirecto a 
una parcela a través de la UAIM son: a) la conclusión de la dotación de tierras 
al finalizar el reparto agrario, que también las afecta a ellas porque depende de 
la fuerza de la organización de mujeres al interior del ejido ya que se suspendió 
la obligatoriedad de dotarlas con parcela  b) la potestad de la asamblea para 
decidir si otorga terreno a las UAIM y bajo qué condiciones lo hace, y c) la 
potestad de la asamblea para decidir si instala servicios para apoyar a las mujeres 
campesinas. Sin embargo, estas unidades tienen  particularidades que vale la 
pena reflexionar y saber lo que ha pasado con esta forma de dotación colectiva 
en el estado de Guanajuato. 

El programa de las Unidades Agrícolas para la Mujer (UAIM)
En 1971 se modificó la legislación agraria y se creó la Unidad Agrícola Industrial 
para la Mujer, figura que debería instaurarse en cada ejido y por medio de la cual 
grupos de mujeres rurales mayores de 16 años, no ejidatarias, podrían acceder 
al recurso tierra. Las unidades se integrarían con un mínimo de 15 socias y el 
máximo lo darían los recursos que generaran. La parcela de dotación debía 
ubicarse en las mejores tierras del ejido y cerca al núcleo de población. Con la 
constitución de éstas se pensó crear trabajo para las mujeres rurales porque ellas 
además de cultivar la tierra industrializarían los productos del ejido. Añade De 
Barbieri, (1983) que la UAIM fue una política tendiente a contener el éxodo 
femenino hacia las ciudades y propuesta como instrumento de bienestar.   
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Siguiendo la distinción que hace Agarwal (1994) la propiedad de la tierra a 
las  UAIM se otorgó cumpliendo con un programa de alcance nacional aunque 
la asignación y entrega de las parcelas se dejó en manos de los Comisariados 
Ejidales. Estas autoridades decidieron la ubicación de los predios a entregar, 
el permiso para acceder al crédito1 y el apoyo moral para los proyectos que 
emprendieran. Las parcelas eran colectivas para que las usufructuaran un grupo 
de mujeres, mayores de 16 años, que no fueran ejidatarias y que deberían trabajar 
asociadas.        

Las UAIM se establecieron a lo largo del país aunque existen datos dispares, en 
el ámbito nacional, sobre el número de las mismas: en 1990 la Secretaría de la 
Reforma Agraria contabilizó 6,181 y en 1996 se dijo que eran 6,772 unidades, 
de las cuales 2,004 funcionaban de manera efectiva, la mayor parte dedicadas 
a la agricultura. El FIFONAFE (Fideicomiso Fondo Nacional para el Fomento 
Ejidal) reportó 5,854 UAIM en 1994, de las que se encontraban trabajando 59%, 
y el resto se hallaban inactivas. También se reportaron otras unidades constituidas 
a las que nunca se las dotó de tierra. 

Si se compara el número de ejidatarios (3.1 millones) la estimación de títulos 
que tienen las UAIM es de sólo 0.2% esto considerado las 6, 181 registradas. 
Este número se hace más reducido si se toma en cuenta que en cada unidad 
trabajan al menos 15 personas (Suárez y Bonfil, 1996).
     
En Guanajuato, en las instituciones relacionadas con el campo, aparecen las 
mismas inconsistencias: la Procuraduría Agraria registra 207, la Secretaría de la 
Reforma Agraria reconocía 174 y el Registro Agrario Nacional 267. No existían 
datos sobre las que estaban trabajando de forma regular ni tampoco cuáles eran 
los problemas que enfrentaban las socias en estas unidades. En el estado hay 
1,394 ejidos y sólo en 14.85% de ellos existe una parcela registrada para la 
UAIM, porcentaje que se reduce cuando se contabilizan las unidades que han 
dejado de trabajar. La situación real se buscó dilucidar con este trabajo para lo 
cual se tomó la lista que la Procuraduría Agraria en el Estado de Guanajuato 
proporcionó, por ejido y por municipio. 

<?> Posteriormente se eliminó la firma del Comisariado Ejidal para las solicitudes de crédito pero 
en ese entonces ya se habían restringido las fuentes de financiamiento especialmente para el 
sector rural. 



219

Cómo se diseñó la investigación 
Según la Procuraduría Agraria existen 207 unidades en el estado de Guanajuato, 
distribuidas en 36 municipios. Dada la disposición espacial de la población 
objetivo (dispersa a lo largo de todo el estado), y debido a los recursos económicos 
disponibles se consideró que 30% del total de  las UAIM daría una visión general 
de éstas y permitiría analizar la efectividad en el funcionamiento y los problemas 
enfrentados en los años de existencia. En este caso la herramienta más útil fue la 
encuesta. Se aplicó el muestreo aleatorio sistemático (MAS) donde cada una de 
las 207 UAIM tenía igual probabilidad de ser seleccionada. La muestra quedó 
conformada por 62 unidades ubicadas en 29 municipios.

Se contestaron las siguientes preguntas: ¿Cuántas y cuáles son las UAIM que 
actualmente se encuentran activas en el estado de Guanajuato?, ¿Cuáles han sido 
los problemas, ventajas y aciertos de este tipo de organización en el estado?, 
¿Cuáles han sido las consecuencias de este modelo de organización en la vida de 
las mujeres guanajuatenses?.

Se determinó que las UAIM activas son aquellas que trabajaban en proyectos 
productivos –ya sea siembra de productos, cría de animales domésticos, 
administración de molinos, manejo de invernaderos, entre otras- en el año 2005 
ó 2006 (año en que se realizó el trabajo de campo). Mientras que las inactivas 
eran aquellas que pudieron formalizar o no el grupo de mujeres, pero dejaron de 
tener actividades productivas.

Se aplicaron tres cuestionarios diferentes: 1) para un diagnóstico de las UAIM 
activas (en este caso 23  unidades activas), que fue contestado por once 
presidentas, ocho mujeres sin cargo, una ex presidenta y tres integrantes de la 
mesa directiva de cada unidad;  2) otro para cada una de las mujeres integrantes 
de las UAIM activas (se entrevistaron 126 mujeres); y,  3) un cuestionario para 
las UAIM inactivas (39 unidades inactivas).
     
No fue posible obtener información de todas las unidades seleccionadas en la 
muestra por problemas de acceso a las comunidades –dificultades geográficas 
y climáticas- y en otros casos porque las autoridades del ejido se negaron a 
proporcionar la información solicitada. Por ello se procedió a seleccionar de 
manera totalmente aleatoria a las nuevas unidades de producción. Para respetar 
la representatividad se cuidó de que éstas se ubicaran en la misma región de las 
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unidades que serían sustituidas.

Perfil de las mujeres de las UAIM activas
a) Edad de las integrantes de las UAIM
¿Quiénes son las mujeres que integran las UAIM activas del estado de Guanajuato? 
Los grupos están compuestos, en su mayoría, por mujeres adultas. La edad 
mínima 19 años y la máxima 84, aunque 32% de las entrevistadas se encuentra 
en el intervalo de 56 a 65 años. La edad promedio es 53. Fue importante conocer 
la edad porque si bien cuando recibieron el recurso muchas de ellas eran mujeres 
entre los 35 y 40 años, actualmente hay muchas mayores siguiendo la tendencia 
de envejecimiento de la población rural.   
b) Escolaridad y estado civil de las socias de las UAIM
La educación es fundamental tanto en los procesos de desarrollo humano como 
de crecimiento económico. La falta de educación condena o deja marginada a 
la población por cuanto queda rezagada de ciertos beneficios del desarrollo a 
menos que se establezcan políticas específicas de educación superior para la 
población rural adulta. La educación influye en el liderazgo, la participación 
en organizaciones, la gestión de los proyectos productivos y la ubicación de las 
mujeres en organizaciones. La carencia de educación formal puede suplirse con 
la capacitación aunque en esta experiencia que estamos analizando se desarrolló 
priorizando los aspectos técnicos. 

Las socias de la UAIM cuentan con muy bajos niveles educativos, un promedio 
escolar de 1.69 años. En la sierra de Guanajuato están los grupos con más bajo 
nivel educativo, 50% no tiene ninguna escolaridad. Hay carencia de escuelas 
y muchas veces los niños y niñas tienen que caminar largos trayectos para 
acceder a una de ellas lo que dificulta la asistencia.  Lo anterior repercute en 
las oportunidades de las mujeres para alcanzar empleos bien pagados, las que 
obtienen alguno ganan muy poco. El bajo nivel de escolaridad tiene que ver con 
la edad, ya que el promedio es de 53 años lo que implica que estas mujeres, a 
diferencia de las de menor edad, no tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela 
ni de capacitarse. 

De las entrevistadas la mayor parte son casadas (Figura 1), porcentajes similares a 
los encontrados en otros estudios (Zapata, 2006; Rosas Vargas y Zapata Martelo, 
2005). De estas mujeres casadas y viudas dependen otros integrantes del grupo 
doméstico por lo que ellas buscan  estrategias para el sostenimiento de éstos (as). 
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Figura 1. Condición civil de las Mujeres integrantes de las UAIM activas.

Jornada de trabajo,  ingresos y capacitación 
Todas las entrevistadas dedican en promedio 15.2 horas al día al trabajo 
reproductivo. Similares resultados reporta Montiel Zárate et al., (2007) con un 
promedio de 16 horas, con un horario de inicio de actividades de 4:30 ó 5:00 de 
la mañana “para que alcance el tiempo”.  

Un problema que afecta a las mujeres es la ausencia de días de descanso por 
lo que la sobrecarga de trabajo se agudiza en estas comunidades además por la 
falta de infraestructura: agua potable, drenaje, caminos adecuados. Solamente 
44 mujeres tienen trabajo remunerado, con salarios bajos y 82 no lo tienen.  Las 
que se emplean en el trabajo agrícola son 19, ya sea en la parcela familiar o en la 
UAIM y todas realizan trabajo reproductivo.

Las 44 mujeres que tienen trabajo remunerado se dedican a aquellos que pueden 
combinar con sus actividades domésticas, tales como dependientas en tiendas 
de abarrotes, venta de cosméticos y joyas, elaboración de alimentos, entre otros. 
Los ingresos que obtienen son muy bajos, 16 de ellas ganan menos de 50 pesos 
diarios; 12 perciben entre 51 y 100 pesos, sólo dos tienen ingresos de 101 a 150 
pesos, siete de ellas dijeron que sus ingresos son variables y siete no contestaron 
la.� A pesar de que son pocos los ingresos de las mujeres, es posible que al ser 
usufructuarias de la tierra de la UAIM tengan una mejor posición dentro de su 
grupo doméstico, a diferencia de las que no tienen este recurso.
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Las que trabajan la unidad aportan a la economía familiar productos que 
cosechan en sus parcelas comunitarias. En las entrevistas 115 mujeres dijeron 
que sí obtienen ganancias en especie de su trabajo en la parcela de la UAIM, 
estas ganancias pueden ser en especie o monetarias; un alto porcentaje de 
quienes si reciben ganancias indica que son en especie (42.6%). En el caso de 
las que reportan como ganancia su cosecha individual se refiere a las que se han 
repartido la tierra en surcos (Figura  2). 

Figura 2. Tipo de ganancias de la UAIM.

La asesoría técnica incide en un mejor trabajo y es factor indispensable para el 
óptimo desarrollo de los proyectos productivos; capacitación que no recibieron 
las mujeres de las unidades de Guanajuato: 74% de las integrantes de las UAIM 
activas nunca recibieron cursos de capacitación. Algunas pocas los tomaron y 
la mayoría no lo hizo. Los que tomaron estaban relacionados con actividades 
reproductivas, doce mujeres se prepararon en la elaboración de alimentos y 
ocho en organización y administración. Las instituciones que impartieron las 
capacitaciones fueron la Secretaría de la Reforma Agraria, Distritos de Desarrollo 
Rural y BANRURAL. 
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La escasa participación de las mujeres en cursos de capacitación y formas de 
entrenamiento es resultado primero de falta de información y segundo porque 
los programas que se han dirigido a ellas carecen de un plan de capacitación y 
asistencia técnica, lo que tiene como consecuencia problemas en la organización 
del trabajo colectivo (Martínez y Martínez, 2003).

Las UAIM en Guanajuato
Los datos aquí presentados responden a una posición crítica de las autoras desde 
la equidad, que se define como búsqueda de igualdad de oportunidades para 
acceder al bienestar material, la oportunidad de tomar decisiones y el acceso 
a los espacios públicos (Ocampo, 2001), y a la propiedad de la tierra. En este 
sentido, si las mujeres no tienen acceso al bienestar material, al conocimiento e 
información, siempre estarán en desventaja y desigualdad frente a los hombres. 
Así mismo, si sus actividades son consideradas inferiores y no participan en 
otras consideradas de mayor nivel siempre estarán en condiciones desfavorables. 
Brown (2004) afirma que es el rol de las mujeres –subordinado- lo que hace 
que ellas no consigan una posición igual a la de  los hombres  ni en el trabajo ni 
en la vida social. Pero además esta situación desigual entre hombres y mujeres 
imposibilita que en las comunidades accedan al desarrollo, como lo concibe 
Amartya Sen (2000:19) cuando afirma que “El desarrollo puede concebirse… 
como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los 
individuos”, que exige eliminar la pobreza, la tiranía, la falta de oportunidades 
de todo tipo, la justicia social, incluida la justicia hacia las mujeres. 

Para Kabeer (1998) existen dos ámbitos donde se construye la inequidad de 
género: los recursos y las normas sociales. Los primeros constituyen las palancas 
materiales a través de las cuales se sostienen las asimetrías de género y las 
segundas son una serie de reglas, valores y prácticas que ocultan la realidad de la 
penetración del dominio masculino eludiendo el conflicto de género. La ideología 
masculina, los chismes entre otros forman parte de estas normas sociales.  

De la muestra seleccionada encontramos 18 unidades constituidas pero inactivas, 
las razones las discutiremos a continuación. 21 unidades no constituidas para un 
total de 39 unidades que no se formaron o que en el proceso dejaron de existir. 
Las unidades activas son 23. Los números aparecen en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. UAIM en el Estado de Guanajuato,  según constitución legal.

UAIM inactivas constituidas 18

UAIM inactivas no constituidas 21

Total UAIM inactivas 39

UAIM activas (constituidas 
legalmente)

23

    

Existen 23 UAIM activas que realizaban algún tipo de proyecto productivo. Al 
agrupar los municipios en grandes zonas: es en el norte del estado, San Felipe y 
la Sierra, donde se concentra el mayor número de ellas, ya que  funcionan 14 de 
los 23 grupos visitados. La distribución aparece en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Número de UAIM activas por municipio y zona.

ZONAS MUNICIPIOS No. DE 
UAIM

Bajío 1 Acámbaro 2
Apaseo 1
Yuriria 1

Juventino Rosas 1
Comonfort 1

Bajío II Pénjamo 2
Valle de Santiago 1

San Felipe San Felipe 5
Ocampo 1

Dolores Hidalgo 1
Sierra San Miguel de Allende 3

San Luís de la Paz 2
Victoria 1

San José Iturbide 1
T O T A L 23
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La tierra de las UAIM  y la producción   
En la distinción que hace Kabeer (1998) la tierra corresponde a los recursos 
materiales y siguiendo a Agarwal (1994) y Deere y León (2000) el derecho a la 
tierra es de primordial importancia para las mujeres. Por la UAIM obtuvieron 
acceso a ésta en forma colectiva, en algunos casos en extensiones mínimas, 
mientras los hombres que recibieron la tierra a través del estado lo hicieron, en 
su gran mayoría, en forma individual. En Guanajuato, la extensión mínima de 
las unidades es de una hectárea, la máxima de 15 y el promedio 5.83. Las UAIM 
que tienen parcelas de cinco o menos hectáreas son 10 y once unidades tienen 
de seis a diez. Solamente dos del total tienen parcelas de más de diez hectáreas.

La calidad de las tierras asignadas no es de la mejor, 14 (de las 23 unidades 
activas) tienen terrenos de temporal. Tres unidades poseen riego en la parcela. 
Una tiene una combinación de tierras cerriles y de temporal. El tipo de tierra es 
importante ya que cuando tienen riego pueden obtener hasta dos cosechas en un 
año. 

Todos los grupos activos se dedican a actividades agropecuarias y cría de 
animales, aun cuando varíen los cultivos. El maíz es predominante, solamente 
cuatro trabajan productos no tradicionales, tales como nopales, cebada, maguey 
y cempasúchil y una unidad administra un molino.

Son pocas las UAIM que buscan añadirle valor agregado a los recursos obtenidos 
en la parcela o ejido, industrializando los productos o envasándolos. Sólo dos 
de ellas lo hacen a través de la elaboración de conservas o procesando otros 
productos como el pan. Tampoco han diversificado las actividades productivas, 
las que lo han hecho están apoyadas por distintas instituciones a través de 
capacitación, financiamiento o materias primas (frutales o plantas) y materiales 
para la construcción principalmente para corrales.

Problemas con la creación de las UAIM
Pero nos hacemos la pregunta: ¿Por qué se disolvieron las UAIM que fueron 
legalmente formadas? Los problemas que enfrentan las UAIM los ubicamos en 
términos generales en los siguientes rubros: 1) Problemas con la tierra, respecto a 
la calidad y cantidad que se les otorgó, 2) problemas económicos; 3) la ideología 
de género; 4) los proyectos productivos que emprendieron; 5) la organización de 
los grupos que tiene que ver con los proyectos impulsados; y 6) la capacitación 
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para el trabajo y para superar los retos económicos y sociales. Los dos primeros 
puntos constituyen lo que Kabeer (1998) menciona como recursos materiales 
sobre las que se fundamentan las asimetrías de género y los otros puntos son los 
valores y las prácticas que las perpetúan. 

De la muestra tomada en el estado de Guanajuato, 39 unidades se consideran 
inactivas. En 21 ejidos no se formó el grupo para trabajar la parcela, por lo que 
surge la duda: ¿qué lo impidió? La razón principal fue la falta de información, 
resultado de los bajos niveles de instrucción que tienen. No conocieron la 
existencia del programa ni los requisitos necesarios para el registro de la unidad. 
Además, las instituciones que promovieron la creación de éstas no hicieron trabajo 
de difusión y acompañamiento efectivo en los ejidos. Las UAIM no fueron el 
resultado de un proceso autogestivo, su creación dependía de los operadores de 
las instituciones, de los gobernadores e incluso de los comisariados ejidales, con 
la consecuencia de una clara dependencia de las mujeres hacia las organizaciones 
o grupos que las formaron, sin cuya anuencia no se atrevían a realizar compras, 
ventas o desarrollar nuevos proyectos productivos (Aranda Bezaury 1993). El 
siguiente testimonio da cuenta del desconocimiento que tenían las mujeres sobre 
este programa:

La UAIM fue la primeritita vez que tuvimos tierras, que ni cuenta 
nos dábamos, ni cómo ni por qué. Esto de la UAIM lo supimos hasta 
1981, pero nos dieron lo pior [de la tierra] (Rosa, UAIM de San 
Miguel Eménguaro).

El problema de la tierra: Uno de los objetivos, al crear las UAIM, fue proporcionar 
tierra a mujeres mayores de 16 años; si bien dicha acción se llevó a cabo en 
varios de los ejidos del estado, en gran número de ellos no la otorgaron razón 
por la cual no se formalizó la creación del grupo. En el estado de Guanajuato hay 
1,394 ejidos y solamente en 14.85% de ellos se encuentra registrada una UAIM 
además, –según los resultados de este estudio- no todas las registradas trabajan 
o fueron creadas. Por lo tanto el objetivo de proporcionarles tierra a quienes 
carecían de ella no fue conseguido con la creación de estas unidades. 
     
Según la Legislación la tierra debía ser de calidad y cercana al núcleo de población; 
condición no cumplida pues se les asignaron parcelas de bajo rendimiento y en 
ocasiones no aptas para el cultivo, con suelos pedregosos y arenosos. 
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Aún cuando se afirma que las UAIM fueron creadas para otorgar un espacio 
jurídico y socialmente aceptado para las mujeres rurales, las unidades no fueron 
reconocidas por los miembros de las comunidades y los grupos enfrentaron 
dificultades tales como: robo, destrucción de sus cultivos, difamación de las 
mujeres que las integran, disputas por la tierra, entre otros. La oposición de 
algunos hombres de la comunidad y de funcionarios públicos facilitó la disolución 
de las unidades. También jugó en contra la imposibilidad de captar apoyos. Hubo 
poca adhesión de otras mujeres a los proyectos productivos que desarrollaron.

De las 39 UAIM inactivas 18 grupos se formaron real y legalmente,2 lo que 
representa 41.02% del total de las inactivas. Según la información de las 
entrevistadas el principal motivo para la disolución fue económico y tiene que ver 
con los trabajos que llevaron a cabo como grupo y los problemas que tuvieron. 

La pérdida de la parcela para algunos grupos fue un detonante para la desaparición 
de las UAIM. En varios casos los ejidatarios les quitaron la parcela para dársela a 
la escuela, considerando prioritaria la educación sobre el derecho de las mujeres 
al trabajo. Por ley tanto la parcela escolar como la de la mujer debían existir. 
En Aposento, municipio de San Felipe, los ejidatarios les arrebataron la parcela 
a las mujeres, pues algunas habían abandonado el grupo y les dijeron que la 
debían trabajar todas o disolverlo; sin embargo nunca se consideró la posibilidad 
de integrar nuevas socias cosa que era aceptado por la ley. En Soledad Nueva, 
municipio de Dolores Hidalgo, los ejidatarios decidieron quitarles la parcela sin 
consultar la opinión de las integrantes de la UAIM, por lo que el grupo perdió el 
control de la misma. Ellas cosechaban nopales y tunas. Durante la medición de 
la parcela por parte del PROCEDE una UAIM reportó haber perdido su tierra. 
En otra comunidad los ejidatarios se opusieron a que las mujeres tuvieran tierra y 
al obligarlos les dieron una de muy mala calidad que no podían sembrar, motivo 
por el cual la unidad fue disuelta.

Problemas económicos: Sólo 10 de los grupos realizaron actividades productivas 
agropecuarias. De estos, siete (de los 10 que reportaron una actividad productiva) 
recibieron recursos de instituciones: dos de BANRURAL, dos del gobierno 
municipal, una de la Secretaría de la Reforma Agraria y tres no recuerdan el 
organismo. Un número igual (3) no tuvieron ningún tipo de apoyo (ver Cuadro 3).
2 Nos referimos a la formación legal, pues si bien estas 39 UAIM están registradas legalmente 
ante las instituciones correspondientes, no en todas se formó el grupo que trabajaría la parcela 
de la mujer. 
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Con el paso de los años las UAIM dejaron de trabajar su parcela y cualquier 
otro proyecto productivo, como cría de ganado, tortillería o molino. Los apoyos 
fueron disminuyendo. Algunas tuvieron una segunda actividad productiva con 
recursos que tres de ellas recibieron de la SRA y del gobierno estatal y federal y la 
única UAIM que reportó tercera actividad productiva recibió apoyo del gobierno 
estatal. La falta de soporte para la producción pesó mucho en la disolución de 
los grupos.
     
Finalmente las UAIM dejaron de existir porque no obtenían ganancias de la 
siembra de las parcelas ni de los proyectos. Manifestaron otros problemas que se 
exponen a continuación y la suma de ellos originó la disolución de las unidades.

La ideología tradicional de género: Entre los factores que impidieron la 
formación y facilitaron la disolución de los grupos formados estuvo la ideología 
tradicional de género, traducida en oposición de los hombres de la comunidad 
–incluso de técnicos y operadores de programas- que fue determinante para el 
éxito o fracaso. Esto es, se enfrentaron a impedimentos y bloqueo de dirigentes 
masculinos, que vieron con desconfianza la participación de las mujeres en 
actividades que podrían generarles algún beneficio económico o social porque 
implicaba, según pensaban, la pérdida de poder y control de ellos en sus grupos 
domésticos (Zapata y Mercado, 1996).

La ideología dice Agarwal (1988) juega un papel muy importante en la 
construcción social de los géneros y en el proceso de subordinación de las mujeres. 
Familia, comunidad, medios de comunicación, escuelas, sistema legal, cultura 
e instituciones religiosas reflejan, fortalecen, moldean y crean la ideología. El 
reconocimiento que hace el Estado a los hombres como jefes de familia es parte 
de esta ideología  que  define quién tiene derecho a la tierra, y se puede observar 
en las leyes con las que se impulsó la reforma agraria. 
     
La ideología influyó para la anulación de los grupos, tuvieron problemas con 
los hombres de la comunidad, con autoridades del ejido y con funcionarios 
públicos. La oposición para que las mujeres trabajen la tierra tiene que ver 
con la mayor valoración que se le otorga al trabajo productivo de los varones 
y a la consideración de que las mujeres deben permanecer ligadas al trabajo 
reproductivo. Un caso ejemplifica: la oposición de los funcionarios públicos 
que se manifestó cuando personal de la Procuraduría Agraria aguijoneó a los 
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ejidatarios para quitarle la parcela de un grupo de mujeres pues opinaron que 
tenían todo el derecho sobre ella y no las mujeres que en ese entonces trabajaban 
la tierra. El siguiente testimonio lo ilustra:

Ustedes no van a perder dijo [el visitador de la Procuraduría Agraria a 
los ejidatarios], ellas son las que van a perder porque ahorita si ganan 
les metemos puros amparos y amparos, dijo el de la procuraduría, les 
dijo a los de la asamblea, delante de nosotras. Nosotras le dijimos a él, 
“¿a usted qué le dieron?, ¿fue esto? mire (hace la seña de dinero). Se 
llama visitador, el que hizo eso, el encargado de la zona de Salvatierra 
(Inés, UAIM de San Miguel Eménguaro).

Los proyectos productivos: La existencia de sistemas de género promueve 
una ideología que discrimina a las mujeres que participan en instituciones u 
organizaciones. La participación de ellas en proyectos productivos origina una 
sobrecarga de trabajo, ya que no dejan de hacer sus actividades domésticas “…
las mujeres más pobres combinan trabajo asalariado, trabajo por sustitución 
de ingresos (suministro de combustible y agua, cuidado de ganando y aves de 
corral) y el doméstico” (Kabeer, 1998:120). 

Se puede decir que las mujeres no tenían idea suficiente de los proyectos y menos 
los veían como empresas: no siempre se reconocían las partes de la inversión, 
no se remuneraba el trabajo ni se consideraron las horas de trabajo invertidas, 
no se llevaba la contabilidad sobre entradas y salidas de dinero. El poco éxito 
económico no estuvo acompañado de mayor solidaridad ante la pobreza de otras 
mujeres, ni integrar a los grupos a otras que lo necesitaban (Ávila Madero, 2001). 

La mayor parte del trabajo fue de carácter económico sin que se integrara a un 
plan más amplio en donde se incluyera capacitación, asesoría y seguimiento. La 
mayor parte de los proyectos fueron de reproducción de subsistencia (alimentación 
familiar servicios comunitarios, y producción con énfasis en el autoconsumo). 
Es decir proyectos sociales pero no productivos (Zapata y Mercado, 1996). Las 
actividades no especificaban metas claras y se pensaba que lo que lograra a nivel 
local iba a llevar hacia transformación política y económica. 

El origen de esta situación se encuentra en el poco rigor que tienen los proyectos 
puestos en marcha para las mujeres. Se impulsan sin estudios de factibilidad 
para garantizar el éxito de las acciones. El resultado es que en el transcurso de la 
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implementación del proyecto las socias se enfrentan a múltiples problemas que 
no tienen la capacidad de solucionar. Uno de éstos es la comercialización de los 
productos porque no tienen la calidad que les permita competir en el mercado, 
la oferta es superior a la demanda o el mercado está controlado por grandes 
productores (Mingo, 1997). 

Debido a la falta de diagnósticos y planeación del trabajo se enfrentaron a falta 
de canales adecuados de mercadeo: la UAIM de El Español, municipio de 
Acámbaro, emprendieron un proyecto de producción de huevos; sin embargo, 
no supieron comercializarlo y además de elevadas pérdidas, sufrieron daños en 
la granja por parte de los habitantes del pueblo. Los costos altos para producir y 
la desinformación acerca de la comercialización de los productos, hizo que no 
pudieron resistir a los competidores como Bachoco y quebraron.   
 
Esta información concuerda con los hallazgos señalados por Rendón (2002, 
citada en Martínez Corona, 2005: 251), quien indica que el escaso desarrollo 
del mercado en las localidades rurales mexicanas y los bajos niveles de ingreso 
de sus habitantes, hacen que la participación de trabajadores/as familiares sin 
pago, esté presente en la producción agropecuaria. Aunado a esto, se encuentra 
la insuficiencia de servicios básicos en las comunidades, lo que incrementa el 
trabajo de las mujeres. Así, las cargas de trabajo productivo y reproductivo de las 
mujeres rurales pueden ser un obstáculo para su participación en organizaciones 
productivas y sociales, así como también en el desarrollo de liderazgo. 

Añade Jacobson 1994 (citado por Pérez y Farah, 1998: 275) “En un mundo donde 
el valor económico únicamente se calcula en términos monetarios, el trabajo de 
la mujer no se considera económicamente productivo por no cambiar el dinero 
de manos…La poca valoración del trabajo de la mujer tiene su origen en el 
hecho de que, en los países en vías de desarrollo, gran parte de las actividades 
realizadas por la mujer tienen lugar en el marco de una economía sin salarios y 
su único objetivo es producir cosechas de alimentos, recoger leña y forraje para 
un consumo exclusivamente doméstico”.  

Los proyectos de subsistencia si bien son importantes para los grupos domésticos 
no incentivan la participación de las mujeres ya que no generan bienes que se 
fomenten el bienestar para ellas y sus familias.
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Organización: Los problemas administrativos y de organización se originaron 
por la falta de capacitación técnica y administrativa para trabajar los 
proyectos de manera exitosa. Las informantes mencionan algunos cursos de 
administración pero deben darse en forma sistemática. A esta situación se suma 
la falta de preparación para realizar actividades colectivas y formar una unidad. 
El organizarse no es tarea sencilla ya que las mujeres están acostumbradas a 
trabajar en forma individual. Trabajar la parcela en forma colectiva fue un reto 
y no se enteraron había instituciones que podían apoyarlas en la consecución de 
crédito, con capacitación e información sobre sus derechos. Mercado (1993) en 
un trabajo que realizó con las UAIM de Tlaxcala e Hidalgo, indica que también 
hizo falta acompañamiento para los grupos y capacitación en aspectos subjetivos 
que propiciara la reflexión sobre las condiciones de las mujeres y búsqueda 
de soluciones a sus problemas y la autogestión que garantizara el éxito de las 
unidades. 

Las mujeres al involucrarse en actividades productivas en un  grupo organizado, 
lo hacen, como señala Angulo (2004), lo hacen desde diversos niveles de 
experiencia, habilidades  y recursos.  Estas diferencias pueden incidir en las 
formas de organización del trabajo al interior del proyecto y en la distribución 
y control de los recursos, tales como la información, los conocimientos y el 
prestigio.  Además de la influencia de los agentes externos al grupo, debe 
analizarse la capacidad de las mujeres de lograr transformaciones a partir de 
nuevas formas de socializar, y de usar nuevas redes de relaciones en función de 
sus intereses. Tomar en cuenta el ejercicio del poder en las relaciones genéricas, 
al interior del grupo, las formas de acceso, uso y apropiación de los recursos, así 
como las relaciones con los agentes externos y la participación pública de las 
mujeres. Todo ello permitiría entender la construcción de liderazgos femeninos 
y con ello la posibilidad de campos y de construcción de la democracia genérica 
(Lagarde, 1997, citada en Martínez Corona,  2005).

Algunos factores que obstaculizan o limitan la participación femenina en 
organizaciones sociales de toda índole, son identificados por Barrera, et al., 
(2004:51):
	Oposición y bloqueo de dirigentes masculinos
	Dudas sobre su capacidad de mando y de dirigencia
	Segregación a tareas que reproducen la división genérica del trabajo
	Segregación y discriminación de las mujeres por considerar “masculinos” 



232

los espacios políticos y de poder
	Estigmatización, desprestigio y señalamiento negativo de las mujeres 

que ocupan posiciones de poder

Contrario al argumento de que “las mujeres no quieren participar” en asuntos 
públicos y en política, Barrera y colaboradoras (2004:43) mencionan que. “... 
las mujeres mexicanas participan en la vida social y política como gestoras 
de servicios y satisfacen las necesidades de sus familias y de su comunidad, 
constituyendo importantes bases sociales de diversos movimientos como el 
sindical, el campesino, el indígena o el urbano popular...”. 

Esta participación, no implica el acceso a cargos de elección popular, como 
señalan estas autoras, sino que da pie a algo más importante: demoler una serie 
de elementos culturales que dan sustento a la dominación masculina, donde las 
representaciones sociales de lo femenino y lo masculino ubican a este último 
asociado a la fuerza, la dureza y la vida pública, y a lo femenino asociado con la 
debilidad y lo puramente emocional; es decir, cualidades remitidas al espacio de 
lo privado y a un orden jerarquizado, que tiene como resultado la subordinación 
y la opresión de las mujeres (Martínez Corona, 2005: 241).

Así, al intervenir en espacios públicos, las mujeres enfrentan al reto de construir 
sus identidades y de crear nuevas formas de liderazgo, ya que si esto no se da 
con frecuencia reproducen las formas de ejercer el poder de las estructuras 
patriarcales, autoritarias y discriminatorias, y se relacionan con prepotencia, y 
desvalorizándolos (as), con personas o grupos y, como señala Lagarde (2001:93): 
“En sociedades con mayor hegemonía masculina y patriarcal, misógina y 
machista, estas mujeres viven la paradoja de su baja autoestima personal de 
género y de todo lo que las disminuye, con la nociva calidad de algunas de sus 
relaciones, con contrastes con una alta autoestima de pertenencia por relación 
por su cercanía con el poder de los otros”.

El liderazgo femenino en si mismo, en su existencia y acción (Chávez, 1999), 
trastoca uno de los ejes fundamentales del sistema patriarcal, el ejercicio de poder 
político como actividad privativa del hombre, removiendo las más profundas 
raíces de las normas y las funciones socialmente construidas. Esto ha acarreado a 
muchas mujeres líderes un costo social enorme al ser estigmatizadas de diversas 
formas (Martínez Corona,  2005: 242).
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Capacitación: Otros problemas son los referentes a capacitación social y técnica. 
Respecto a la segunda cuando llevaban los apoyos a los proyectos, no tomaban 
en cuenta las necesidades reales de las mujeres, ni los recursos naturales que 
las UAIM poseían. En otros proyectos las mujeres no conocían todo el proceso 
productivo ni la comercialización de los productos. 

Sin desestimar la importancia de los aspectos productivos agropecuarios, 
diversos estudios señalan la necesidad de acompañar los procesos organizativos 
y de desarrollo de mujeres rurales e indígenas con actividades de formación 
y capacitación que incluyan una visión más integral de la problemática que 
enfrentan, además de fomentar opciones económicas no tradicionales para las 
mujeres, en donde la perspectiva de género se haga presente para identificar 
aquellos obstáculos que limitan su participación en condiciones de equidad 
(Martínez, 2005: 243). 

La ausencia de la formación3 social tiene repercusiones en la calidad de vida 
de las mujeres que participan en programas gubernamentales que fomentan su 
participación en actividades económicas. Esto se manifiesta en la poca atención 
que aún se le presta a la vinculación de los aspectos sociales con los económicos, 
de modo que diversas políticas y el que hacer de las instituciones se orienta hacia 
uno u otro tipo  de aspectos. En muchos casos, refuerzan el sistema de valores que 
ubican al trabajo reproductivo sin valor económico y social y sin considerar las 
relaciones sociales (género, clase, etnia, generación) que condicionan el acceso, 
manejo y control de los recursos de forma diferencial entre hombres y mujeres. 
Tampoco se preocupan por el tiempo de las mujeres, y ven en él un recurso que 
pareciera flexible e inagotable (Martínez Corona, 2001).

Y como lo mencionan las Mujeres Gestoras del Desarrollo (2005: 155) la 
formación y la capacitación debería nutrirse con el acompañamiento que 
funciona como el elemento integrador, es el medio a través del cual se facilita 
que las mujeres, en forma personal y colectiva, vayan aplicando a la vida los 
diferentes aprendizajes generados en la formación-capacitación y/o en la acción 
para impulsar procesos de empoderamiento. 
3 Para Guadalupe Martínez U. (2000:121), hablar de formación, hace referencia”... al proceso 
educativo que permite al individuo (a) cumplir con la función o el conjunto de actividades a las 
que se dedica, mediante el desarrollo de valores, actitudes, conocimientos y habilidades necesar-
ias para ello; en otras palabras la formación se orienta al desarrollo ponderado de las facultades 
de la persona”.
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Con la reducción de servicios estatales y su privatización se da la tendencia a 
que la adopción de tecnología sea un privilegio de quien tenga recursos para 
pagarla. Según Campillo (1997) las mujeres están expuestas a desempleo 
tecnológico por dos vías: a) la tecnología que se ofrece al sector campesino es 
limitada y muchas veces concentrada en el ciclo de lo productivo de los cultivos 
mientras las mujeres tienden a participar en las labores de post cosecha: b) por 
las relaciones de poder que genera la cultura patriarcal, los hombres concentran 
los avancen tecnológicos y en muchos casos, procesos productivos realizados 
por mujeres son apropiados por los hombres cuando se incrementa el nivel 
tecnológico, especialmente si se trabaja en equipos. La poca información se 
refiere a la agricultura, pero muy poca o nada a las actividades pecuarias donde 
las mujeres realizan trabajo productivo y reproductivo, y no se han incorporado 
para los programas de tecnología. 

En el Cuadro 3 se aprecia como las UAIM dejaron paulatinamente las actividades 
productivas hasta quedar inactivas. 

Cuadro 3. Proceso de las UAIM activas hasta convertirse en inactivas.

Primera actividad 
Productiva

Núm. 
UAIM

Segunda 
actividad 
productiva

Núm.
UAIM

Tercera 
actividad 
productiva

Núm.

Cría de pollos 3 Nopales 1 Tortillería 1

Maíz y fríjol 2 Borregos 1 - -

Maíz 1 Molino 2 - -

Linaza 1 - - - -

Maíz y trigo 1 - - - -

Maíz y sorgo 1 - - - -

Maíz y cría de pollos 1 - - - -

Total 10 Total 4 Total 1

No tuvieron actividad 29 UAIM sin 
actividad 35 UAIM sin 

actividad 38

UAIM inactivas 39 UAIM inactivas. 39 UAIM 
inactivas. 39
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Los problemas encontrados en las UAIM activas de este estudio, coinciden 
con otras unidades estudiadas en el país (Mercado, 1993; Nadal, 1995; Rosas 
y Zapata, 2005): a) Ganancias insuficientes y pocas oportunidades de empleo y 
desarrollo para las mujeres.  b) Aun cuando se abrieron espacios para las mujeres, 
permitieron pocos cambios culturales, y se reprodujeron  relaciones de poder 
asimétricas, mismas que se producen reproducen al interior de sus familias y 
comunidades. c) La movilidad femenina la lograron solamente algunas lideresas 
de las unidades y no todas las mujeres de los grupos visitados. d) Enfrentaron 
problemas de comercialización de sus productos y competencia en situaciones 
de desventaja para ellas. e) Las mujeres de las UAIM resistieron, y lo siguen 
haciendo, la oposición de los hombres del ejido, o de la comunidad y de los 
funcionarios públicos. Por lo general, ha sido difícil el desarrollo de sus unidades, 
la obtención de apoyos y escaso el éxito productivo.
 
¿Cuál es el fondo del problema? ¿Por qué fue tan difícil acceder a la tierra? 
Coincidimos con Deere y León (2002), cuando se piensa que son sólo los 
hombres los que trabajan en agricultura, y se olvida que las mujeres también lo 
hacen y no sólo como ayudantes. Con este postulado se refuerza la idea de que 
es socialmente justo que sean los hombres los propietarios o administradores 
de la tierra, desconociendo los derechos agrarios de las mujeres rurales. En 
este mismo sentido Montiel Zárate et al., (2007) mencionan en el estudio que 
realizaron que los aspectos de orden socio-estructural que más han afectado a los 
grupos son la normatividad agraria y el marco regulatorio de las figuras jurídicas, 
puntos centrales para la implementación de políticas públicas dirigidas a mujeres 
rurales y que están íntimamente entrelazados con los aspectos socio-simbólicos 
que reproducen la posición subordinada de las mujeres. La Figura 3 concentra 
los problemas de las UAIM encontrados en la zona y que coinciden con otros 
trabajos realizados en otras regiones: 
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Figura 3. Problemas de las UAIM activas en el estado de Guanajuato.

Principales logros de las UAIM
Cuando se les preguntó a las mujeres cuáles habían sido los principales logros 
obtenidos con el trabajo del grupo, 65.2% mencionaron la obtención de productos 
agrícolas para el autoconsumo, como maíz y fríjol. El resto de las respuestas 
aludieron a la adquisición de nuevos conocimientos (4.3%), aumento en la 
movilidad (4.3%), beneficios económicos (4.3%) y el cambio en el uso del suelo 
(4.3%), el resto no contestó a la pregunta. Estas respuestas hacen pensar que 
por pertenecer a la UAIM, junto con una acertada asesoría y acompañamiento, 
podrían desarrollar nuevas capacidades, además permitirles salir del espacio 
doméstico, relacionarse con distintas personas y contextos, elementos que deben 
rescatarse y fomentarse en este tipo de organización.

Las que permanecen organizadas han podido sobrevivir a través de los años 
aunque con enormes dificultades. Pero haber mantenido la parcela es logro de 
las mujeres.  
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Las UAIM que reportan tener ahorro grupal son 13%, lo hacen por medio de 
cajas de ahorro donde guardan una parte de las ganancias para imprevistos, viajes 
o insumos. Las que tienen financiamiento son 8.7%, esto indica las carencias que 
viven las mujeres integrantes de las unidades.

CONCLUSIONES

Las políticas en las diversas áreas, incluyendo, el sector rural, se han planteado de 
manera aislada, sin buscar esfuerzos conjuntos e integradores. Los proyectos no 
se han visto en un contexto global de forma que se consideren en todas sus partes 
y posibilidades. Esta forma de hacer política pública dificulta su articulación al 
conjunto de acciones que promueven los gobiernos en aras del desarrollo rural.  

La UAIM fue un importante programa de acceso a la tierra para mujeres 
rurales que carecían de ella, pero debido a la ideología dominante, muchas de 
las unidades nunca llegaron a formarse, otras han desaparecido y perdieron la 
tierra. La inequidad con relación a al derecho a la tierra permanece.  Con las 
modificaciones al artículo 27 de la Constitución se cierra la oportunidad para la 
creación de nuevas unidades y algunas están en mayor riesgo de perder la parcela. 
A pesar de los obstáculos descritos, las pocas que la conservan se sienten dueñas 
y están orgullosas. Algunas UAIM en el estado han seguido largos procesos 
para alcanzar el disfrute de sus derechos agrarios, peleando por la tierra con los 
ejidatarios, por lo que agregan un logro más: haber conservado la propiedad de 
la misma. 
     
La UAIM como grupo, señalan las entrevistadas, las ha ayudado a unirse, 
han aprendido a afrontar problemas y buscar soluciones. Tienen apoyo de sus 
compañeras para resolver problemas familiares y personales.  

A pesar de estos logros –incluyendo el derecho a salir– la calidad de vida de 
las mujeres no ha mejorado porque la tierra que les otorgaron, la mayoría de 
las veces fue de mala calidad. Les dieron una parcela para 15 o más mujeres 
–a diferencia de los ejidatarios, quienes poseen una de similares condiciones, 
pero en forma individual. La tierra no produce lo suficiente y no satisface las 
necesidades de las integrantes.  



238

Las mujeres, de una forma u otra, han enfrentado el machismo de los ejidatarios 
y las agresiones van desde llamarlas “revoltosas y peleoneras” hasta la agresión 
a sus instalaciones y siembras. En el grupo doméstico han desafiado el poder 
que tienen los hombres, muchas han tenido que abandonar la unidad porque los 
maridos les niegan el permiso de salir, motivo por el cual algunas se disolvieron 
y otras nunca llegaron a formarse.

En las unidades que aún subsisten, 69% trabaja bajo el sistema de división de la 
parcela por surcos, pero no lo hacen ellas sino sus esposos, padres o hermanos. 
Aunque algunas veces las mujeres participan en el trabajo agrícola, las decisiones 
respecto del uso y control de los recursos generados por estas actividades son 
tomadas por los hombres. En las unidades dejaron de hacer gestiones para 
obtener recursos para el grupo y tampoco salen de sus casas a realizar trabajos. 
Es decir, las UAIM continúan, pero la tierra ya no está en manos de las mujeres. 
Este sistema de trabajo por surcos –y en manos de los varones de la familia- no 
fomenta la generación de recursos económicos propios o en especie y, por tanto, 
no adquieren la capacidad de negociar fuera y dentro de sus grupos domésticos. 
No trastoca el modelo tradicional de familia, ni de identidad de las mujeres, ya 
que ellas siguen con el rol que la sociedad ha impuesto y por ello los hombres no 
se oponen a la existencia de las UAIM. No las posibilita o no les da herramientas 
para que se empoderen –aunque no era uno de los objetivos de las unidades-, no 
adquieren mayor movilidad, ni capacidad de gestión, ni el estatus de productoras 
en la comunidad. Es decir, las UAIM permanecen porque las integrantes 
entregaron la tierra a los hombres. 

El futuro de las UAIM no se ve prometedor, con la reforma de 1992 las mujeres, 
además de ser excluidas del acceso a la tierra y de los medios de producción,  
han quedado a merced total de la asamblea de ejidatarios de la que depende su 
continuidad o creación así como la extensión y calidad de la tierra, con esto se 
pierde la autonomía jurídica de las UAIM (Suárez y Bonfil 1996). El objetivo 
político ha cambiado ahora el artículo 71 de la ley agraria sentencia:

“La asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que 
determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con 
la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de una granja 
agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores 
de dieciséis años del núcleo de población. En esta unidad se podrán integrar 
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instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer 
campesina.”     

Consideramos que estas figuras organizativas deberían reactivarse, pero con 
suficientes apoyos que vayan más allá de los otorgados para engordar becerros 
o chivas, para sembrar (como el PROCAMPO) o proyectos que reafirmen la 
suposición de que las mujeres sólo deben dedicarse a actividades reproductivas, 
tales como elaboración de servilletas, muñecos de peluche o conservas. 

Las mujeres de las unidades se han enfrentado a numerosos problemas para 
seguir existiendo como grupos, ¿cuál es el fondo del problema? que al poseer 
una parcela ellas ponen en riesgo el poder masculino sobre los recursos naturales 
y sobre ellas, de ahí la fuerte oposición a que posean y controlen la tierra. Se 
debe entender que si ellas tienen acceso a los recursos y a una vida digna habrá 
mayor desarrollo y equidad en el campo mexicano.
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EL PROBLEMA DE LA EQUIDAD INTERGENERACIONAL DE 
ESCASEZ Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA DE USO AGRÍCOLA: 

ANÁLISIS DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES

Ignacio Ocampo Fletes

 
INTRODUCCIÓN

Cuando la Comisión Mundial de  Medio Ambiente y el Desarrollo de 
la Naciones Unidas editó su informe en 1987, titulado Nuestro Futuro 
Común, se dio a conocer la definición pionera de desarrollo sostenible, 

como aquel desarrollo que “satisface las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades” (CMMAD, 1987, citado por Jiménez, 2000:89). A partir 
de entonces se planteó como el objetivo que debe cumplir todo país y toda 
sociedad que habita este planeta.

Aunque el informe se publicó en 1987, la concepción de desarrollo sostenible 
fue el resultado de un proceso que inició en 1972 con la Conferencia de 
Estocolmo (Sevilla et al., 2002:81). Sin embargo, desde 1987 inició el debate 
sobre la capacidad de la humanidad para lograr el desarrollo sostenible, ante un 
mundo que enfrenta una crisis ecológica y social que limita, no solo satisfacer 
necesidades de la población presente, sino el compromiso intergeneracional, 
cuando el concepto encierra la idea de poner límites a los recursos naturales 
del medio ambiente (Jiménez, 2000: 89). 

Inició también la discusión sobre la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras cuando existen necesidades en las presentes, como señala 
Jiménez (2000:118): ¿cómo evaluar y definir ahora las necesidades, preferencias 
y valores de las generaciones del futuro?. La equidad intergeneracional dice 
Jiménez, esta relacionada a la equidad intrageneracional; si se quiere hacer 
sostenible un proceso continuo deben acoplarse las demandas de los sistemas 
sociales a las capacidades de los sistemas naturales. 
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El desarrollo sostenible aluce a la idea de justicia social y en éste se encuentra 
el principio de equidad en la distribución de los derechos de propiedad y 
del uso del medio ambiente y sus recursos o espacio ambiental (Jiménez, 
2000:145). Sin embargo, satisfacer las necesidades actuales y futuras 
depende de posiciones éticas antropocéntricas para promover el equilibrio 
intergeneracional (Jiménez, 2000:118-119). 

Para el caso del agua, recurso natural vital para la vida, desde la concepción 
economista, este recurso se ha considerado como un factor de producción 
para desarrollar actividades económicas. Esta visión reduccionista entiende la 
gestión del agua a problemas técnico-monetarios para generar riqueza a partir 
del recurso hídrico. Sin embargo, han surgido corrientes de pensamiento que 
plantean una reconceptualización del agua como un activo social o comunal, 
considerado como un patrimonio económico, ecológico y social además de 
generar funciones ambientales que facilitan un estilo de vida específico a cada 
sociedad (Aguilera, 1995:359-360). 

Las dos posiciones teóricas anteriores muestran distintos intereses, y pone de 
manifiesto la posibilidad de avanzar o no, sobre el camino de la sostenibilidad 
y el compromiso intergeneracional. Por ejemplo, para las sociedades indígenas 
y campesinas el agua además de significar la vida, está rodeada de mitología 
y ritología (González et al., 1995:8). Sin embargo, problemas de escasez y 
contaminación del agua ocasionado por diferentes factores, van cambiando el 
estilo de vida de las comunidades y generan preocupación por lo que ocurrirá 
en el futuro.

Regiones con disponibilidad de agua hoy reportan problemas de escasez 
y contaminación del recurso. Ejemplo de ello es el valle de Atlixco en el 
estado de Puebla, que desde siglos pasados fue considerado como un territorio 
productivo por su disponibilidad de agua en todo el valle (Paredes, 1991: 
23; Mertens, 1988: 27, 38), sin embargo, en el presente se ha dado una 
transformación de los sistemas agrícolas ante un recurso cada vez más escaso 
y de baja calidad.

Estudios realizados desde 1988 por la Universidad Autónoma de México, 
señalan que en la región de Atlixco se produce un descenso medio anual entre 
0.80 y 1.80 metros en el nivel del agua en los pozos profundos (SOAPAMA, 
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2002). Este fenómeno lo han observado los campesinos atlixquenses al señalar 
que cada año las norias para uso doméstico bajan los niveles de agua entre 
1.0 y 2.0 metros. Por otro lado, estudios realizados por la Comisión Nacional 
del Agua (1992, 1994, 1995) y por Silva (2002), muestran que el agua de uso 
agrícola esta reduciendo su calidad.

Ante problemas de escasez y de contaminación de agua de usos agrícola en 
la región de Atlixco, nos cuestionamos sobre la equidad intergeneracional: 
¿Es posible entregar a las siguientes generaciones de las comunidades rurales 
volúmenes de agua, en cantidad y calidad para que satisfagan sus necesidades 
como lo plantea el concepto de desarrollo sostenible? ¿Qué opinión guardan 
la generación presente que maneja el recurso agua y la siguiente generación 
inmediata sobre la situación del estado del recurso hídrico de sus comunidades?.

Un proceso de cambio hacia las nuevas generaciones estaría enfocado a 
“instaurar una nueva cultura del agua que nos obligue a ser más eficientes, 
-a hacer más con lo mismo-”. Cambiar hacia una cultura de participación e 
imaginación, que considere las sabias estrategias del pequeño bien hacer, que 
comprenda que los usuarios del agua somos todos. Es necesario avanzar en el 
entendimiento de la articulación social y territorial reconociéndolo como un 
bien colectivo de las comunidades (Martínez, 1997:89). 

Cambiar a una nueva cultura del agua demanda en principio reconocer que 
existen problemas en el recurso. Por ello, este estudio tiene como objetivo 
analizar la problemática del agua de uso agrícola y las propuestas de solución 
planteadas por regantes y los jóvenes, hijas e hijos de ejidatarios y pequeños 
propietarios que participan en actividades agrícolas. Pretende escuchar la voz 
de los usuarios del agua y de las generaciones inmediatas para que manifiesten 
sus percepciones e impresiones acerca del estado que guarda el agua y las 
consecuencias a futuro que afectará la agricultura de la cual dependen.  

METODOLOGÍA

El estudio se realizó en el valle de Atlixco, considerado desde la época 
prehispánica como una de las regiones más prósperas en términos agrícolas. 
Sus condiciones ambientales, su disponibilidad de agua y la fertilidad del 
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suelo llamaron la atención a los primeros pobladores desde el siglo XII 
(Paredes, 1991:23) y más tarde llamó la atención a los colonizadores europeos 
por sus condiciones especiales para la agricultura (Mertens, 1988:27, 38). 
Desde el establecimiento de los primeros grupos sociales, la agricultura ha 
sido la actividad social, económica y política predominante en la región. Los 
primeros grupos étnicos lograron desarrollar una infraestructura agrícola 
adecuada y dieron origen a sistemas organizativos de trabajo, utilizados siglos 
más tarde por los colonizadores europeos (Paredes, 1991:152).

El río que ha dado vida al valle se llama Nexapa, conocido en el pasado como 
Nexatl, que quiere decir “lejía o agua pasada por cenizas”, que desciende 
de la sierra que humea (volcán Popocatépetl). El agua que se derrite pasa 
por las cenizas del volcán, para luego distribuirse por el valle (de Sahagún, 
1956, citado por Pérez Quitt, 1996:12). Atlixco tiene su raíz en el significado 
agua. “Atlixco significa: agua en el valle o en la superficie de la tierra”: Atl 
significa agua, Ix se deriva del ixtli que quiere decir rostro o superficie, Co 
indica en o lugar de, o tierra de, Atl-ix-co (Lima, 1988, citado por Pérez Quitt, 
1996:19). 

Por el renombre que ha dado el valle de Atlixco en diferentes épocas, realizamos 
este estudio en este valle, localizado en la parte centro-oeste del estado de 
Puebla. Éste se ubica en la región hidrológica del Balsas (RH18), en la cuenca 
del río Atoyac y en la subcuenca del río Nexapa (INEGI, 2001:27-28). El 
valle, además de las diferentes fuentes de agua superficial y subterránea, 
muestra condiciones climáticas y edáficas que permiten la formación de 
diferentes ambientes ecológicos naturales y transformados como el caso de la 
agricultura. La altitud promedio de la región es de 1,840 metros sobre el nivel 
del mar. La temperatura promedio anual es de 18°C; la precipitación anual de 
840.5 mm y una evapotraspiración promedio anual de 129.5 mm (Cálculos a 
partir de información de la CNA, 2003)

En el contexto del valle de Atlixco seleccionamos el objeto de estudio: el 
sistema de riego “canal San Félix”, que pertenece al río Nexapa. El canal San 
Félix conduce agua a seis ejidos (comunidades) y a seis pequeñas propiedades. 
El volumen teórico es de 452 litros por segundo para regar 1,043.7075 
hectáreas (Junta de aguas, 1948). Sin embargo, el volumen para 1999 fue 
de 147 l. p. s. (CNA, 1999) para 355 productores (Padrón de usuarios). Este 
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sistema ha entrado en un proceso de escasez y contaminación de su volumen 
de agua. 

Pensando en recoger la opinión de los regantes y su posible relevo 
generacional, los jóvenes, sobre el problema intergeneracional que implica la 
escasez y contaminación del agua, se aplicaron 44 entrevistas y 48 encuestas 
a productores usuarios del agua del canal San Félix (de un total de 355), con 
objeto de captar en sus discursos la percepción que tiene ellos sobre la situación 
actual del agua en comparación a la situación pasada y la situación futura. Se 
aplicaron 93 encuestas (censo) a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 
Agropecuaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, ubicada en San Félix Hidalgo. 

Se tomó la decisión de entrevistar a las y los jóvenes de esta escuela por varias 
razones: a) a esta secundaria asisten jóvenes de toda la subregión de estudio; 
b) la secundaria está vinculada a las actividades agropecuarias; c) las y los 
estudiantes son hijas e hijos de campesinos, lo que supuso un conocimiento 
del fenómeno en estudio; d) permitió entrevistar a un grupo homogéneo 
(entre 13 y 14 años) y e) tanto las autoridades de la escuela como las y los 
estudiantes facilitaron la recogida de información. La información se registró 
en forma escrita (por los mismos estudiantes), utilizando un cuestionario con 
preguntas abiertas que permitieron captar sus opiniones y percepciones. Es 
importante aclarar, que el requisito fue entrevistar a jóvenes relacionados con 
la agricultura de riego.

Para una mejor comprensión del discurso de los actores sociales, entre comillas 
y en itálica, transcribimos partes de los testimonios originales para mantener 
fidedignos los relatos. Entre los relatos agregamos aclaraciones y comentarios 
del investigador. Los corchetes entre el texto [...] significa que se suprimió 
parte del discurso y los puntos suspensivos (...) significan continuación o 
pausa en el discurso. Al final de cada relato se escribe la clave EP1 (Entrevista 
de Productor n.° 1) y EE1 (Encuesta de Estudiante n.° 1) que corresponde 
a cada entrevistado, productor y estudiante (joven) respectivamente, con el 
objeto de resguardar el anonimato de los informantes. Sólo se transcribieron 
algunos fragmentos procurando dejarlos lo más fiel posible a las ideas y las 
argumentaciones de los actores sociales, por lo que la construcción ortográfica 
y gramatical de dichos testimonios son un tanto distintas del estilo empleado, 
añadiendo la peculiaridad de expresión de cada persona. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características generales de los actores sociales:
Los productores regantes 
Los datos de la muestra reflejan un promedio de 55 años de edad, siendo el 
más joven de 33 años y el mayor de 77. El 64.6% de los productores es mayor 
de los 50 años. De la muestra entrevistada, el 89.6% (43) son hombres y el 
10.4% (5) son mujeres. Un 87.5% (42) manifestó saber leer y escribir, y el 
resto nunca lo pudo lograr. Cada productor controla en promedio 2.9 ha de 
riego. Sólo 3 productores tienen además de tierra de riego una fracción de 
1.5 ha bajo condiciones de temporal, cuya producción depende de las lluvias. 
Una superficie de 2,9 ha es considerada como minifundio, además de estar 
fraccionada.

Todos los productores tienen como principal fuente de agua para riego el río 
Nexapa. En promedio, el tandeo por regante es de 8 horas, cada 13 días. Sin 
embargo, algunos regantes tienen derecho sólo a una hora de agua, mientras 
otros hasta 16 horas (depende de la superficie). Asimismo, el período varía 
entre 5 y 15 días. Las familias de los regantes se componen de entre 3 y 12 
miembros (padres, hijos, abuelos, yernos y nueras), con un promedio de 6 
individuos por familia. 

Las y los jóvenes 
Son jóvenes estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 
Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en San Félix Hidalgo municipio de Atlixco. 
Sus edades son entre 13 y 14 años; cursan el 2° y 3° año. Se entrevistaron a 
44 mujeres y 49 hombres, originarios de las siguientes comunidades: San 
Félix Hidalgo, San Juan Tejaluca, San Agustín Huixastla, Rancho Tolometla, 
Col. Ricardo Flores Magón, Rancho San José, Ex hacienda San Félix, Col. 
Francisco Villa y Rancho San Isidro. Todas(os) hijas(os) de campesinos de la 
zona de estudio dedicados a la agricultura de riego.  

Todos los jóvenes tienen un vínculo a la tierra y al agua por su origen campesino. 
Su corta experiencia relacionada al riego agrícola se ha enriquecido por el 
aprendizaje de sus hermanos mayores, sus padres y abuelos, de los que han 
aprendido (escuchando y haciendo) las actividades agrícolas. 
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La percepción de los actores sociales
A continuación se describen y analizan los testimonios de los productores usuarios 
del agua y de los jóvenes, respecto al problema de escasez y contaminación del 
agua:

La situación del estado del agua: escasez y contaminación 
El campo y la ciudad, las regiones y las provincias compiten cada vez por un 
recurso dada vez más limitado y escaso, el agua. Este fenómeno esta originado 
por la combinación de tres factores: el agotamiento o degradación del recurso, 
el aumento de la población y el acceso desigual al agua (Postel, 1997:39). 
Aunque también la expansión de los regadíos se extendió rápidamente en lo 
últimos años (Sempere, 2000:123). En los próximos cincuenta años la falta de 
agua y la contaminación de las masas de agua afectaran prácticamente a todos 
los habitantes del planeta (OMM/UNESCO, 1997:6); la escasez será el principal 
problema que enfrentará la humanidad (Shiklomanov, 1999). 

Los problemas de escasez y contaminación del agua son globales; esto no significa 
que no se presentan a nivel local. En todos los espacios donde está presente el 
ser humano existen estos problemas, y ya dieron muestra de la inseguridad para 
que las siguientes generaciones dispongan de agua suficiente y de calidad para 
su bienestar.   

Con base en lo anterior mostramos lo que está ocurriendo en el espacio hidráulico 
del canal San Félix, en el valle de Atlixco.  Los testimonios generalizados de los 
usuarios del agua (generación adulta actual que maneja el recurso agua) es que 
existen problemas muy graves de escasez y contaminación: 
 

“El agua, año con año va mermando completamente, me 
acuerdo que en los años cincuenta y siete, sesentas, todavía nos 
llegaba la de la presa de Los Molinos, pero va mermando […] 
arriba, allí salía un manantial regular ... había unos pescados 
chulos, agua limpia ... dicen -aquí nace agua-” (EP26).

“Antes tenían algo de agüita, pero hoy, ya desde el año pasado 
ya mermó harto, este año ya mermó más, y no más ahorita, 
cómo se pelean por el agua, y estamos en tiempo de aguas” 
(lluvias) (EP4).
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“Anteriormente, había harta agua, aquí si había agua, echaba 
manga el jagüey; como a las 4 de la mañana, se imagina 
usted, ya estaba un chorrazo de agua, por si quisiera regar, ya 
regaron ... pero ahora ... ¡mire ahora!, aunque usted quiera, ya 
no llega” (EP38).

“Había cantidad de agua ... desperdiciaban porque muchas 
veces salía, como había mucha agua, decían –que salgan 
los achololes- había mucha agua ...” (EP14). “¡Agua, no, ni 
se diga!, se desperdiciaba, en esos tiempos había bastante 
agua, aquí nadie sufría de agua, se regaba todo lo que uno 
quería y como quería ... sí, por este tiempo, ríos de agua, en 
el estiaje (época seca) el jagüey echaba manga, o sea, que se 
desbordaba” (EP3).

Lo anterior muestra que en el espacio hidráulico del canal San Félix, los volúmenes 
de agua descendieron, afectando la superficie de riego y los ecosistemas. Esta 
escasez de agua, es entendida como una limitación a su disponibilidad para seguir 
manteniendo ciertas pautas de uso, consumo y degradación (Martínez, 1997:55), 
como dicen los productores, se desperdiciaba, situación que no ocurre hoy.

Por su lado, los jóvenes perciben (en sus comunidades) dos grandes problemas 
respecto al agua de riego: la escasez y la contaminación. La percepción dominante 
es que el agua ya no alcanza para regar toda la superficie de la comunidad y 
las parcelas de sus padres; además, la evidente contaminación del agua que 
llega con basura (botellas, plásticos, etc.) a las acequias y parcelas de riego. El 
problema de escasez está ocasionando un deterioro en las relaciones sociales de 
las comunidades, donde se perciben conflictos por el agua, dicen los jóvenes. 
Los regantes esperan su volumen de agua, sin embargo, ya no llega completo:

“Cuando le toca el tandeo a mí papá, él dice que debería ser 
mucha (agua), sin embargo viene muy poca, -dice que el agua 
se viene repartiendo por diferentes lugares-” (EE13). 
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Este problema es motivo de reuniones constantes por falta de agua:

“Cuando no llega el tandeo hasta las comunidades, por ese 
motivo siempre hay juntas (reuniones) para arreglar el motivo 
por el que no llega (el agua)” (EE15).

Los jóvenes perciben la escasez y contaminación del agua, porque observan 
cambios naturales poco favorables y procesos sociales relacionados al agua. 
Desde la dimensión ecológica, perciben contaminación física, reducción de 
los volúmenes de agua, escasez de lluvias y reducción de la superficie de 
riego. Socialmente observan desigualdades en el volumen del agua que le 
corresponde a cada familia, desacuerdos, desperdicio y conflictos entre los 
usuarios (Cuadro 1).

Cuadro 1. Efectos que perciben los jóvenes sobre la escasez y 
contaminación del agua de riego.

Fenómeno ambiental o ecológico Fenómeno social

- El agua está contaminada (llega 
con basura, botellas, plásticos, 
etc.)

- El pozo con el que riegan se está 
secando.

- No hay suficiente agua.
- Las siembras se secan cuando no 
llega el agua.

- Las lluvias han escaseado.
- Los pozos se rascan cada vez más 
profundos.

- No alcanza para regar los 
sembradíos. 

- El agua no alcanza porque se dan 
pocas horas.

- Ya no riegan mucho.
- Algunos la desperdician (mal uso).
- El tandeo no llega completo.
- Desacuerdos entre los regantes por 

la distribución (pelan por el agua)
- Ya no respetan el tandeo (lo quitan 

cuando se está regando).
- Existe desigualdad en el volumen 

de agua.
- Tapan las acequias en las partes 

altas.
Fuente: Elaborado por el investigador a partir de las encuestas a las y los 
jóvenes estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria “Miguel 
Hidalgo y Costilla”. San Félix Hidalgo.

Los jóvenes perciben una reducción en los volúmenes de agua. Respecto a la 
contaminación, el 53% tiene la percepción de que el agua está muy contaminada, 
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el 30% cree que está medianamente contaminada y, un 17% considera que el 
agua es limpia; no obstante, esta última está referida al agua subterránea.

Existe la impresión en los jóvenes (seguramente por pláticas de sus antecesores), 
que anteriormente había mayor cantidad de agua en el río y los canales. Creen 
que hace 50 años (punto de referencia) el volumen de agua era el doble y 
alcanzaba para regar todo el campo. Argumentan que la disminución se debe: 
al crecimiento de la población; al incremento en el número de las comunidades; 
al desperdicio y la contaminación; a la redistribución (se queda en las partes 
altas) y algunos señalan el cambio en el ciclo del agua. Los argumentos de los 
jóvenes coinciden con los señalados por Postel (1997:39), Sempere (2000:123) 
y Martínez (1997:55). Pero además agregan un nuevo elemento, el cambio en el 
ciclo del agua, hoy fuertemente atribuido al cambio climático. 

El reparto equitativo del agua entre los usuarios 
La equidad está relacionada con la justicia social, con la aceptación de que algo 
es razonable y aceptable. Es la percepción que tiene las personas sobre la relación 
socialmente justa entre derechos y obligaciones, entre beneficios y cargas, y 
entre ventajas y desventajas (Boelens, 1998:17). Para los productores el tandeo 
o tanda es la medida tradicional con que se distribuye el agua, y es un acuerdo 
entre todos los regantes y es del conocimiento general. En su opinión, el tandeo 
pone orden en la distribución del agua y con ello se evitan muchos conflictos:

“Todos saben su tandeo, ya no se andan siguiendo, ni nada, 
ya cada quién reconoce lo que es suyo; viene poca agua, poca 
le toca, si viene harta, le toca harta, entonces así, ya no hay 
que van a verlo (al juez) –que a mí me está tocando poca 
agua-, no, aquí ya no hay de eso, como le toque, si le tocó 
poco y a otro le está tocando más, ni modo” (EP3). “Yo tengo 
mi tandeo, y no le aviso a nadie, voy y quito las compuertas” 
(EP14).

Sin embargo, los jóvenes perciben que no existe equidad en el reparto del 
agua. Cada regante tiene diferente tandeo, porque no a todos les toca lo mismo. 
Perciben que a raíz de la escasez, el agua que le toca a un regante es tomada 
(robada) por otro. Además perciben desigualdad en el volumen de agua. La falta 
de agua está rompiendo la armonía del préstamo debido a que no les alcanza para 
regar su parcela:
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“El agua nos toca cada 8 días, pero en otros lugares les toca 
cada 15 días” (EE1). “Hay veces que le toca a otro (regante) 
y se la roba, y ya no riega el que le toca” (EE11). “Es que a 
algunos no les llega el agua para su riego, y a otros hasta les 
sobra” (EE6). “Porque algunos ya no quieren compartir el 
agua” (EE10).

A pesar de las opiniones anteriores, algunos jóvenes perciben equidad en la 
distribución del agua: 

“Todos, aunque sea poca pero les toca, aunque algunos tienen 
más terreno pero a todos les toca igual” (EE13). 

Perciben que todos los regantes obtienen su agua porque tienen su tandeo. Otro 
aspecto que señalan es que los productores pueden pedir el agua cuando quieran 
y a cualquier hora. El reparto por tandeos, señalan, obliga al reparto equitativo, 
por la cantidad de superficie que tiene cada productor. En resumen, éste grupo 
de jóvenes perciben una distribución igualitaria en el reparto del agua, evitando 
los conflictos y aceptando que es un volumen justo como lo señala Boelens 
(1998:17).

Eficiencia de las prácticas de manejo del agua de riego 
No obstante al buen funcionamiento de la infraestructura hidráulica, los regantes 
manifiestan problemas respecto a la eficiencia en el manejo del agua, como 
infraestructura en mal estado, el largo recorrido del agua en canales azolvados y 
sin revestir, azolvado provocado por los propios usuarios:

“Se pierde cuando está enzolvado el canal, se encharca mucho, 
se hacen presas, los bordos ... rechupan (absorben), porque se 
necesita agua” (EP14). 

“Algunas personas abusan de la red ... en el día no, porque se han 
hecho pruebas y hemos hecho el recorrido para cuidar el agua, 
pero en la noche, es cuando ellos aprovechan; ponen ramas, 
echan agua para su depósito [...] nos quitan más agua. Antes era 
el rollo (volumen) más grande, pero ahora ya viene menos de la 
mitad” (EP19).
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 “... El calor y la poca agua que baja, y a la distancia a la que 
va el agua, a 1.0 kilómetro, al regador casi se le queda en la 
acequia” (EP34). 

“Lo han dejado azolvado (jagüey), yo creo que ya tiene como 4 o 
5 años que no han hecho la limpia” (EP19).

Desde la percepción de los jóvenes, algunas prácticas de manejo del agua son 
ineficientes y provocan pérdida. Opinan que durante la conducción del agua gran 
parte se desperdicia por filtración y evaporación en las acequias (en el sentido que 
no llega a los cultivos) y por mal manejo de las compuertas (se dejan abiertas). 
Pero la práctica en la que se pierde más agua, -dicen-, es el riego. Opinan que 
cuando el agua sale del surco (achololes) no es aprovechada por otros vecinos; 
este volumen sale del surco y se conduce al camino o a las barrancas. Otro 
volumen se desperdicia cuando se voltean los surcos o se destrozan los portillos, 
provocando que el agua se derrame.

Sensibilidad y ética: ¿Existe preocupación? 
Es evidente la preocupación de los productores por el problema de escasez más 
que el de contaminación:

“Ya no se sembrará, ya no va haber agua, sólo de temporal, 
[...] pero si ya no hay agua .... también los pocitos se van a 
acabar, si los pozos profundos merman” (EP21). “La escasez 
del agua será grave, va a llegar el día que, quién sabe qué 
será de nosotros, a lo mejor ni agua tendremos para tomar; 
antes decían ¿cuándo se va a ver eso? ... todo ha cambiado” 
(EP2). 

“Pero es seguro que se va a secar más, vendrá más poquita, 
a lo mejor nos dejan nada más a nosotros, pero quién sabe” 
(EP38). “Vamos a ser concientes de la situación, de aquí a 
unos cinco años, puede que haya modo [...] después yo creo 
que ya no haya nada; hay que buscar otra forma” (EP5). “Yo 
me imagino que dentro de dos años, ya no haya, pues apenas 
son dos años que mermó más ... yo creo que vamos a cambiar 
a temporal” (EP7). “Lo que era de riego, ya no la sembramos 
de riego, ahora es de temporal” (EP35).
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En opinión dominante de los jóvenes se percibe preocupación por el estado 
actual del agua de riego y por la agricultura de la región, y sobre todo, por lo 
que ocurrirá en el futuro si el problema continúa. La preocupación predominante 
es que en el futuro (a unos 20 años) no habrá agua ni para beber. La actividad 
agrícola se verá afectada, se reducirá la superficie y disminuirá la producción 
de verduras. De continuar con el problema de contaminación se producirán 
verduras contaminadas que dañarían la salud de los humanos. La opinión de otros 
(probablemente proyectándose a más largo tiempo), la escasez y contaminación 
de agua terminarían con la vida en general. 

Todos los jóvenes están preocupados por lo que ocurre en sus comunidades, y 
su perspectiva a corto plazo es llegar a ser profesionales (el 82% señaló que su 
aspiración es ser profesional en alguna especialidad) para ayudar a solucionar 
los problemas, porque no quieren que sus familias continúen viviendo en esas 
condiciones. Estas opiniones muestran que existe en los jóvenes una sensibilidad 
a los problemas que viven en sus comunidades y que están dispuestos a 
solucionarlos, para lo cuál deben prepararse. El grupo que señaló la preferencia 
de quedarse en el campo (18%), también expresó su actitud de ayuda, evitando 
contaminar y no desperdiciar el agua.

El contacto directo con la práctica agrícola y la relación familiar y comunitaria 
han permitido a las y los jóvenes establecer un juicio sobre la situación de 
la agricultura en la región. De acuerdo a las opiniones, los jóvenes perciben 
que con el paso de los años, se reduce la superficie agrícola y disminuyen los 
rendimientos. La falta de agua para riego está propiciando un cambio a una 
agricultura de temporal y muchos campos se dejan de cultivar. El riesgo a lograr 
una cosecha ha aumentado con la incertidumbre del agua. 

Consideran que las siembras ya no son igual que antes y han bajado la calidad 
de los productos. Desde la dimensión económica, la percepción que tienen es 
que ya no es un negocio como antes. No obstante, algunos la perciben desde otra 
dimensión y consideran que como actividad cultural debe aprovecharse y debe 
hacerse una actividad eficiente.

La propiedad del agua: ¿Se debe pagar por el agua de riego? 
Menos de la mitad de los jóvenes (37%) opina que el agua es propiedad de los 
campesinos usuarios del riego; otro grupo (27%) considera que el agua es de 
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todos; el resto atribuye la propiedad del agua (en orden de importancia) a la 
comunidad, a la naturaleza y al gobierno. Dependiendo del propietario del agua 
(según la opinión de las y los jóvenes) está el derecho de recibirla o no en forma 
gratuita. Las opiniones están divididas, dominando los que sugieren no pagar 
por el agua. Existe una posición clara sobre el derecho que se tiene al agua sin 
ningún costo, como lo muestran las expresiones:

“El agua es de todos y no se debe vender” (EE8), “tenemos 
derecho a recibir el agua”, “el agua es de la naturaleza y 
tenemos derecho a recibirla sin un pago”, o “el agua no se 
compra ni se vende” (EE13). 

Algunos consideran que el agua es del gobierno y éste debe dar el agua a los 
campesinos.

No obstante, un grupo menor considera que se debe pagar por el agua. Consideran 
que no es un pago por el agua, sino medidas para conservarla. Se debe pagar:

“Para que así no la gasten tanto y les cueste pagar” (EE6), 

Lo anterior supone que se desperdicia mucho y se debe aprovechar mejor. Esto 
muestra la sensibilidad de algunos jóvenes por poner medidas de control para 
el cuidado del agua. Entre los elementos que señalan para no pagar por el agua, 
figuran la pobreza; hay muchas personas pobres que no pueden pagar por el agua, 
y por otro lado, porque se produciría el abandono de sembradíos ante la falta de 
recursos para pagar. Esto muestra una sensación de igualdad en el derecho al 
agua. Todas las opiniones consideran que el agua es un activo social o comunal 
como lo plantea Aguilera (1995:359-360), el agua es de la sociedad y forma 
parte de su estilo de vida. 

Propuestas y acciones para mejorar el manejo del agua 
Los usuarios consideran que el problema es grave y resulta difícil disponer de 
más agua:

“Ya le buscaron y no hay forma, ¿de dónde nos van a dar 
agua?, no hay forma. Mejor dicho sí hay agua, pero no hay 
para repartir a todos, por más que le busquen” (EP27).

“Han buscado la forma de rascar otro pozo, pero según ellos 
(las instituciones), dicen que está vedado, o sea que ya no hay 
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suficiente agua” (EP27). 

“Según nos dijeron que está vedado para todo lo que es la 
región de Atlixco, está vedado para pozos profundos, porque 
han metido solicitudes ... ya no hay posibilidad” (EP30).

No obstante plantean varias alternativas:
“La propuesta es distribuir el agua, igual a todos, pero no se 
puede, porque los del Llano no quieren [...] ellos riegan bien, 
nada más dicen, que no, y nos aguantamos” (EP10).

“Acordaron que se van a hacer 2 pozos profundos, uno por 
aquí (San Félix), y otro por ahí del jagüey, a un ladito. Otros 
dicen: se tiene que perforar donde haya agua” (EP38). 

“Para tener agua se necesitan los pozos” (EP6). “Últimamente  
se están solicitando unos pozos, o los está tramitando la 
comisariada ejidal, pero hasta ahorita no sabemos” (EP4, 
EP5).

Sin embargo, los jóvenes entrevistados conocedores de los procesos agrícolas 
y sociales que ocurren en sus comunidades, en relación a la agricultura de 
riego, han emitido su opinión de las supuestas acciones que deberían realizarse 
para disminuir o solucionar los problemas actuales. Las acciones propuestas 
consideran diversas dimensiones: técnicas, ecológicas y sociales. Aunque 
debemos considerar que cualquier acción involucra directa o indirectamente al 
mismo tiempo más de una dimensión.

Técnicamente los jóvenes proponen modernizar la infraestructura de extracción, 
conducción y distribución del agua, dar un reuso al agua, establecer plantas 
tratadoras, racionalizar el volumen y utilizar tecnología ahorradora. El 
mejoramiento ecológico demanda mejorar la calidad del agua, cambiar los 
cultivos e insumos y poblar la zona con árboles. Socialmente plantean un cambio 
de cultura del agua en toda la población implementando programas educativos 
sobre el cuidado del agua, control y manejo de basura y acuerdos para el buen 
manejo del recurso (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Acciones propuestas para el cambio en 
opinión de los jóvenes

Dimensión Acciones

Técnica

- Construir presas para controlar aguas limpias separadas 
de aguas contaminadas.

- Establecer plantas tratadoras de agua.
- Perforar pozos profundos (donde sea posible).
- Construir infraestructura de almacenamiento.
- Poner medidores para el control de los volúmenes de 
agua.

- Instalar equipos de riego modernos: aspersión, goteo, 
etc.

- Construir buenas acequias para la conducción.
- Aprovechar al agua de los achololes.
- Disminuir el volumen de agua por riego.

Ecológica

- Descontaminar el agua.
- Plantar árboles.
- Cambiar a otros cultivos.
- Reutilización del agua.
- No usar fertilizantes químicos.

Social

- Implementar programas educativos sobre la nueva 
cultura del agua.

- Implementar programas sobre ecología.
- Poner en marcha campañas sobre “no desperdiciar y no 
contaminar el agua”.

- Controlar los basureros y evitar que la población y las 
fábricas utilicen los ríos y acequias como depósitos.

- Que todos los ciudadanos participen en las acciones.
- Establecer acuerdos entre los campesinos para un mejor 
manejo del agua.

- Aprovechar eficientemente el agua.
Fuente: Elaborado por el investigador a partir de las encuestas a las y 
los jóvenes estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 
“Miguel Hidalgo y Costilla”. San Félix Hidalgo. 
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Las acciones que los estudiantes sugieren para un manejo más eficiente del agua 
involucran a toda la sociedad, independientemente del rol que desempeñen en la 
comunidad rural. Los jóvenes expresan que un cambio demanda “participación” 
desde los diferentes tipos de gobierno, la población urbana y la población rural, 
independientemente de quién la use. Por lo tanto, el cambio es una cuestión de 
“cambio de ética” en la forma de manejo del agua. 

La propuesta de los jóvenes está orientada hacia la “gestión de la demanda” 
referidas a un conjunto de actividades para reducir la demanda de agua, mejorar 
la eficiencia en el uso y evitar el deterioro de los recursos hídricos, lo que plantea 
un análisis desde las cuestiones técnicas hasta las raíces socioculturales de la 
generación de la demanda (Estevan, 2000:145). La gestión del agua requiere 
sensibilidad y conocimiento directo de las cosas (Martínez, 1997:97). Pero 
también requiere introducir preocupaciones éticas (Jiménez, 2000:119).

Debido a que el agua es un recurso interrelacionado con otros recursos naturales 
y su movimiento depende de múltiples factores que ocurren en un ámbito mayor 
al sistema estudiado (nivel más amplio), la propuesta de los jóvenes apunta por el 
manejo integrado del agua a nivel de la subcuenca del río Nexapa, para avanzar 
hacia una “hidrología madura de gestión sostenible integrada en el territorio de 
cada cuenca”  como lo señala la Declaración de Zaragoza (1999:299).  Para 
ello, es importante la participación de las instituciones gubernamentales y las 
instituciones sociales campesinas, porque son los usuarios locales los más 
interesados en mantener la disponibilidad de sus recursos hídricos a largo plazo 
como lo plantea Trittin (2001, citado por Cabrera et al., 2002:45). 

Ante esta situación, proponen un ordenamiento ecológico para la gestión 
integrada a nivel de la subcuenca del río Nexapa, aunque la unidad territorial 
más adecuada sería la cuenca (en este caso del río Nexapa), ya que es la unidad 
territorial más adecuada para la gestión integrada de los recursos hídricos, por 
las interrelaciones que ocurren en todo el sistema (Dourojeanni et al., 2002: 7)

Sin embargo, por los testimonios planteados por los actores sociales no será 
posible la equidad intergeneracional en el recurso agua. La gente adulta considera 
que ellos disponen de agua, pero las generaciones siguientes tendrán dificultades 
para abastecerse del vital líquido:  
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“En algún tiempo el agua se nos va acabar, sabemos que los 
mantos acuíferos se van agotando ... hay personas que dicen 
–el agua se acaba-, no, lo que pasa es que ya somos más ...  
no se acaba el agua, ya somos muchos, y a nivel país se está 
agarrando más agua. Cuando se nos agote, éste va a ser un 
liquido más caro que todos los líquidos; yo creo que, ni el de 
tomar va a valer lo que vale el agua, porque nos imaginamos, 
bueno, y cuando no haya agua, ¿qué vamos a tomar?, esto va a 
estar escaso, además de caro, escaso; ojalá esté caro, que nos 
traigan 1, 2 o 3  pipas (camión cisterna), pero se va a llegar 
el tiempo que ya no nosotros, ya no nuestros hijos, los nietos, 
los bisnietos, quizá les toque vivir esa vida que va a estar 
escasísima el agua” (EP39), “nosotros ya la pasamos, pero los 
que van para allá, creciendo, van a sufrir más” (EP30), “los 
que van a padecer son los chiquitos” (EP34).

Lo anterior muestra el futuro de las siguientes generaciones; sólo un cambio de 
actitud en todos los actores del valle atlixquense puede marcar la diferencia de 
poder avanzar hacia la sostenibilidad del recurso agua.

CONCLUSIONES

Desde los actores sociales involucrados en el manejo del agua resaltan elementos 
muy importantes para comprender el estado del recurso agua en el caso estudiado 
y la imposibilidad de entregar a las generaciones inmediatas (ya no digamos las 
que no han nacido) un recurso en buen estado. No obstante a la preocupación de 
todos, las propuestas para mejorar el sistema difieren. Mientras los productores 
plantean obtener agua del subsuelo, los jóvenes proponen actuaciones a nivel 
local y regional que involucra acciones de gestión de la oferta y de la demanda 
con la participación de todos. Las percepciones de los actores sociales es que 
no existe equidad intergeneracional. El sistema se hereda a las siguientes 
generaciones cada vez más deteriorado, y los jóvenes aunque preocupados por 
los problemas de escasez y contaminación del agua, muestran poco interés por 
asumir las tareas agrícolas y permanecer en el campo. 

A su corta edad (13-14 años) los jóvenes hijos de productores agrícolas, han 
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logrado percibir la magnitud del problema del agua de riego y sus efectos 
ecológicos, sociales, económicos y políticos en la región. Tienen claro que el 
problema es grave, y por lo tanto, plantean acciones que suponen cambios a una 
racionalidad del manejo del agua. Están concientes que es un problema grave, 
heredado de manera intergeneracional e intrageneracional, pero es necesario 
intervenir para asegurar su futuro. 

En un análisis longitudinal (en el tiempo), en estos momentos se percibe 
un sistema muy frágil y vulnerable a cualquier cambio ecológico, social o 
económico. El sistema bajo condiciones de riego se encuentra en un estado 
delicado de baja sustentabilidad, cuyos factores son de carácter externo e interno. 
Ante esto, sus propuestas sugieren acciones en un contexto integral, donde se 
acompañen medidas de gestión de la oferta, con medidas de intervención de 
la demanda, y donde involucre la participación de los diferentes actores de la 
sociedad, considerando las instancias gubernamentales. Su planteamiento rebasa 
la dimensión local, y trasciende al contexto regional, para intervenir en todos los 
aspectos del ciclo del agua, y conducir al sistema hacia la sustentabilidad.

Por otro lado se percibe poco interés de las y los jóvenes por permanecer en 
el campo. Sus aspiraciones son convertirse en profesionales, y suponen que 
realizarán acciones para disminuir el problema de escasez y contaminación del 
agua. Esta inquietud de las y los jóvenes es la respuesta a la situación actual de 
la agricultura, porque como señalan, no les gustaría vivir en las condiciones 
que vive la generación actual. El poco interés de las y los jóvenes plantea un 
problema de relevo intergeneracional para asumir las actividades agrícolas. La 
poca rentabilidad de los productos agrícolas, la agresividad del mercado y el 
problema de la escasez del agua de riego se manifiestan como causas de un 
cambio de mentalidad de las y los jóvenes. Lo más probable es que, el que no 
logre su objetivo de convertirse en profesionista, terminará emigrando a los 
Estados Unidos, como lo han hecho sus padres o hermanos.
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INTRODUCCIÓN

En la década de 1980 el gobierno mexicano promovió cambios en la política 
económica, al cancelar el modelo de sustitución de importaciones al 
atribuirle la responsabilidad de la crisis económica de 1982. La estrategia 

empleada para la recuperación de la economía con estabilidad de precios, fue 
la Modernización Económica, aplicada también en el ámbito de cada sector 
productivo. A finales de esa década se aplicaron las reformas estructurales en 
la agricultura que mostraba signos de debilitamiento muy claros: estancamiento 
de la actividad productiva, déficit en la balanza comercial, deterioro ecológico 
y mayor pobreza de millones de mexicanos (Téllez, 1994). Los resultados de 
la aplicación del Programa de Modernización del Campo han sido distintos 
con respecto a los proyectados, sobre todo en lo que respecta al combate de la 
pobreza. 

La pobreza es un síndrome situacional en el que se asocian infraconsumo, 
desnutrición, precarias condiciones de vivienda salud, bajos niveles educacionales, 
inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de desaliento y anomia, 
poca participación en mecanismos de integración social, y quizá la adscripción 
a una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de la del resto 
de la sociedad (Altimir, 1979). Por su parte Arriaga (2004) menciona que la 
pobreza deriva de un acceso restrictivo a la propiedad, de un ingreso y consumo 
bajo, de limitadas oportunidades sociales, políticas y laborales, de bajos logros 
en materia educativa, en salud, en nutrición y del acceso, uso y control sobre los 
recursos naturales y en otras áreas del desarrollo.
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En México la pobreza es un problema que afecta a millones de personas. Según 
la CEPAL (2005), en nuestro país 37% de la población vivía bajo la línea de 
la pobreza y 12% estaban en la línea de la indigencia. Por su parte, el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO, 2001) señala que del total de municipios en 
México en el 2000 (2 442), 1 292 (53%) de ellos fueron clasificados con grado 
de marginación alto y muy alto, donde radicaban 18.1 millones de personas, 
casi 20% de la población nacional; 664 municipios (27%) se caracterizaron con 
grado de marginación muy bajo y bajo, donde habitan casi siete de cada diez 
mexicanos; el número de municipios con grado de marginación medio asciende 
a 486 (20%) y en ellos vive el 12% de la población total. 

La misma fuente plantea que del total de municipios que integran el estado 
Tlaxcala, 10 están clasificados como de muy baja marginación, 29 de baja, 17 
de media y 4 están considerados como de alta marginación social (CONAPO, 
op. cit.).

La pobreza afecta sobre todo a las personas que habitan en áreas rurales. Para 
Boltvinik (2002) la proporción de personas pobres a nivel nacional en el 2000 
fue de 86.7% de la población nacional, pero en localidades de menos de 2500 
habitantes, casi toda la población fue pobre (98.1%), mientras que en áreas 
urbanas se encontraba en esta condición el 83% de las personas. De la población 
pobre en el campo, 81.8% era indigente (personas que satisfacen menos de la 
mitad de sus necesidades básicas y tiempo libre) y los pobres no indigentes 
representaron 16.3%. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2006), con datos de la Encuesta  
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2005, señala que: a) 48.9 
millones de mexicanos viven en pobreza patrimonial1, de los cuales 23.8 y 25 
millones de personas se ubican en el medio rural y urbano, respectivamente; b) 
25.7 millones de personas están consideradas como pobres de capacidades2 al 
ser su ingreso total mensual menor a $690.87 si viven el área rural y a $969.84 
si habitan en el medio urbano. De aquellas, 15.3 y 10.3 millones viven en las 

1 Ser pobre patrimonial (CONEVAL, 2006) significa que cada uno de ellos cuenta con un ingreso 
total menor a $1586.54 en el medio urbano y a $1060.34 en el rural, lo cual les impide adquirir 
sus satisfactores básicos (alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y 
educación).
2 Son pobres de capacidades (CONEVAL, 2006) quienes no acceden a los mínimos requerimien-
tos de salud, alimentación y educación, aun utilizando todos sus ingresos para adquirir esos bi-
enes y servicios. 
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zonas rurales y urbanas de forma respectiva, y c) 19 millones de habitantes son 
pobres alimentarios porque cuentan con un ingreso mensual total menor a 790.74 
pesos en el área urbana y a 584.34 pesos en el área rural. Cualquier ingreso 
menor a estas cantidades resultaría insuficiente para adquirir la mínima canasta 
alimentaria, aun dedicando todos sus recursos a la adquisición de alimentos. La 
misma fuente calcula que del total de pobres alimentarios, 6.5 de millones viven 
en las zonas urbanas y 12.5 millones en las rurales. 

Sin embargo, en el estado de Tlaxcala la pobreza no es tan aguda comparada 
con otras entidades del país (Guerrero, Chiapas y Oaxaca) ya que este estado se 
encuentra clasificado como de media marginación ocupando el lugar 18 en el 
ámbito nacional (CONAPO, op. cit.). Otros datos proporcionados también por 
el CONEVAL (2005) señalan que del total de habitantes que tiene la entidad de 
Tlaxcala (1 millón 068 207), 17.9, 26.2 y 51.4% sufren de pobreza alimentaria, 
de capacidades y patrimonial, respectivamente, ocupando el treceavo lugar en 
rezago social. 

Para combatir la pobreza rural el gobierno ha implementado una política 
contradictoria. Por un lado, ha disminuido el gasto público destinado al 
fomento productivo del sector primario y, por otra parte, ha aumentado el gasto 
en inversión social. Por su parte, la sociedad rural ha enfrentado la pobreza 
mediante la intensificación de la pluriactividad, ocasionando que la población 
rural mexicana sea cada vez menos agropecuaria. Todavía en 1970 se podía 
considerar que la población rural trabajaba primordialmente en el campo ya que 
el 78% de su Población Económicamente Activa (PEA) laboraba en el sector 
primario, 9% en el secundario y 9% en el sector terciario. Hoy, la situación 
cambió totalmente ya que cerca de la mitad de la PEA en el campo trabaja en el 
sector secundario y terciario; llama todavía más la atención la poca importancia 
del sector agropecuario en localidades rurales del Centro de la República 
Mexicana (De Grammont, 2006).  

Para Sacco y Velleda (2007), la pluriactividad se encuentra asociada esencialmente 
a la agricultura familiar y forman parte de las estrategias de supervivencia adoptadas 
por pequeños agricultores y campesinos para garantizar la reproducción social 
de sus familias. Tales estrategias se han desarrollado mediante la combinación 
de diversas actividades (agrícolas y no agrícolas) realizadas dentro o fuera de las 
propias explotaciones (o de su comunidad de origen). Datos proporcionados por 
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De Janvry y Sadoulet (2004) señalan que las actividades desarrolladas fuera del 
predio agrícola generan, en promedio, el 55% de los ingresos totales del hogar, 
oscilando entre el 38% para las explotaciones más grandes y el 77% para las 
más pequeñas. La participación en estas actividades ayuda a reducir la pobreza y 
contribuye a una mayor equidad en la distribución de los ingresos.

Una de las principales estrategias de supervivencia efectuada por los productores 
rurales fuera del predio agrícola y de su comunidad de origen, es la migración. 
Este término se usa generalmente en su más amplio sentido, para referirse a los 
movimientos que llevan a cabo uno o más individuos de un lugar a otro, dentro 
o fuera de las fronteras de un país. En realidad, no se ha llegado a establecer 
una definición de la migración que se pueda aplicar universalmente. Hay 
múltiples definiciones que dependen de las condiciones particulares del área de 
estudio y de la información disponible (Cabrera, 1967). Para Milicevic (S/F) la 
migración temporal (interna o internacional) para acceder a empleos agrícolas y 
no agrícolas, juega un rol central en la constitución del ingreso campesino, sobre 
todo en aquellas áreas en que no existen mercados de trabajo desarrollados. 
Como complemento del ingreso deben ser tomadas en consideración, si se quiere 
entender qué proporción representan los ingresos no agrícolas en el sector rural. 

En México las principales fuentes de ingresos fuera del predio son el empleo 
no agrícola, otros ingresos (transferencias realizadas por el Estado a través del 
programa PROCAMPO y de programas de bienestar) y las remesas (De Janvry 
y Sadoulet, op. cit.). Las remesas de origen internacional son cada vez más 
importantes para las economías de los países y, sobre todo, para las familias 
mexicanas  receptoras de estos ingresos. Las remesas constituyen uno de los 
principales rubros para las transferencias corrientes en la balanza de pagos de 
muchos países en desarrollo o de reciente industrialización, especialmente en 
los de América Latina y el Caribe, tal como se ha venido observando desde 
la década de 1990. Dada su magnitud, constituyen una importante inyección 
de recursos económicos en sectores específicos de las economías nacionales, 
regionales y locales (Pizarro y Stang, 2005). Según el CESOP (2004), las remesas 
internacionales representan la segunda fuente de ingresos de divisas al país y han 
sido un factor determinante para reducir los índices de la pobreza extrema del 
país. Pero, al mismo tiempo, las remesas representan una proporción importante 
de los ingresos generados por los migrantes que envían a sus familiares, 
constituyéndose en un componente fundamental del ingreso de estos hogares, ya 
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que les permite satisfacer distintas necesidades y reducir sus niveles de pobreza 
(Mirta, 2008). 

En el año 2000, los ingresos por remesas fueron de 6 mil 573 millones de dólares, 
cifra que se cuadruplicó en el 2007 al alcanzar prácticamente 24 mil millones 
de dólares, la cual constituyó el 2.7% del PIB de México. Las remesas fueron la 
tercera fuente de ingreso de divisas del país, superadas por las exportaciones de 
mercancías y petroleras. Durante 2007, las remesas fueron equivalentes al 9.2% 
de las exportaciones del país y 55.9% de los ingresos petroleros, además fueron 
superiores a la Inversión Extranjera Directa, en 0.03% y superaron los ingresos 
por turismo internacional en 85.8% (Moreno, 2008). Para Canales (2006), las 
remesas constituyen fundamentalmente un fondo de transferencias familiares, 
que tienen un escaso impacto en la capacidad de crecimiento y desarrollo 
económico. Más bien son recursos que se dirigen a hogares en condiciones 
de vulnerabilidad, marginación y pobreza, por lo que son usados básicamente 
para financiar el consumo de esos hogares, siendo marginal e insignificante el 
volumen y proporción de las remesas destinadas a inversiones productivas.

El interés de este trabajo fue conocer el impacto que tiene la migración y el envío 
de remesas para el combate de la pobreza de los productores de maíz del estado 
de Tlaxcala, suponiendo que la mayoría de las remesas que reciben los maiceros 
son utilizadas para financiar el consumo improductivo de sus hogares. Por 
cuestiones metodológicas, los migrantes se clasificaron en tres tipos: nacionales 
(emigraron a otros estados del país), internacionales (emigraron al extranjero) 
y mixtos (emigraron a otros estados del país y al extranjero). Los datos usados 
en el estudio, se obtuvieron de una encuesta estadística aplicada en 2002 a 1884 
maiceros distribuidos en todo el estado de Tlaxcala. 

MARCO GEOGRÁFICO

El estudio se realizó en el estado de Tlaxcala que se encuentra ubicado en la 
región centro-oriental sobre la Meseta de Anáhuac de la República Mexicana, 
entre los 2 200 y 4 400 metros de altura sobre el nivel del mar. La entidad está 
situada entre los 97°37´07´´ y los 98°42´51´´ de longitud oeste y los 19º05´43´´ 
y los 19°44´07´´ de latitud norte. Limita al sur, este y norte con el estado de 
Puebla; al noroeste con Hidalgo; y al poniente con el estado de México. Posee 
un clima templado-húmedo y una precipitación media anual de 711 milímetros; 
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los suelos predominantes son los cambisoles que cubren el 75% del territorio 
Tlaxcalteca, cuya extensión territorial es de 4 060 Km2, donde viven 1 068 207 
habitantes, 78% considerada urbana y 22% rural, con una densidad de población 
de 263 habitantes por Km2 (INEGI, 2005). 

El estado de Tlaxcala se divide en tres Distritos de Desarrollo Rural (DDR): El 
163, con sede en Calpulalpan con 11 municipios; el 164, con sede en Tlaxcala, 
con 36 municipios y el 165 ubicado en Huamantla, que incluye 13 municipios.

El área agrícola de la entidad es de cerca de 243 000 hectáreas, de las cuales 
89% son de temporal y 11% de riego. Se siembran cerca de 40 cultivos, pero 
el maíz es el de mayor relevancia, ya que en el período 1990-2003 se sembró y 
cosechó, de forma respectiva, 136 513 y 129 506 hectáreas, con un volumen de 
producción promedio por año de 259 377 toneladas, con rendimientos medios 
por hectárea de 1838 kilogramos. Este rendimiento fue 524 kilogramos inferior 
a la media nacional, a pesar de que la entidad cuenta con mejores condiciones 
agro-climáticas que el promedio de la superficie maicera del país (SAGARPA, 
2004). Este deterioro productivo se debe a las particularidades que presentan los 
maiceros del estado de Tlaxcala.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

La encuesta. Con este instrumento se delimitó, recolectó, analizó e interpretó la 
mayor parte de la información empleada en la investigación. Con este propósito 
se aplicó un cuestionario (Damián et al., 2004) a cada productor de la muestra 
seleccionada. 

El muestreo. Se aplicó el muestreo simple aleatorio con distribución 
proporcional de la muestra estatal en función del número de productores por 
municipio y comunidad. El marco de muestreo fueron los 94963 beneficiarios 
del PROCAMPO y la selección de las unidades de muestreo se hizo al azar una 
a una y sin reemplazo, por lo que se depuró la lista original que aportó la oficina 
de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), para 
evitar que un productor apareciera más de una vez en el marco de muestreo. 
De este modo, el marco de muestreo definitivo fue de 43 274 agricultores. Para 
determinar el tamaño de muestra se usó la expresión matemática propuesta por 
(Gómez, 1977). 
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La tipología de productores. Se usaron dos criterios para agrupar a los 
productores de maíz. En el primero se clasificaron según el gasto anual efectuado, 
agrupándose en tres tipos: de gasto bajo si éste fluctuó entre 0-20,000 pesos, 
de gasto medio si osciló entre 20,001 y 40,000 pesos y productores de gasto 
alto cuando fue mayor de 40,000 pesos. El otro criterio de clasificación que se 
empleó, fue el territorial al agruparse por DDR. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La ubicación geográfica de los tipos de productores se presenta en el Cuadro 1, 
donde se observa que los maiceros que predominan en el estado, son los de gasto 
bajo y medio cubriendo entre ambos el 88%, ubicándose preferentemente en el 
DDR de Huamantla. Estos resultados coinciden con la geografía de la pobreza 
del estado planteada por el CONAPO (op.cit.) ya que de los 60 municipios 
que integran el estado de Tlaxcala, 10 están clasificados como de muy baja 
marginación, 29 de baja, 17 de media y 4 están considerados como de alta 
marginación social. De estos, tres (Emiliano Zapata, Terrenate y Altzayanca) se 
localizan en el DDR de Huamantla, los cuales ocuparon los tres primeros lugares 
en marginación social. 

Cuadro 1. Tipos de productores del estado de Tlaxcala, según el gasto 
realizado y su ubicación por Distrito de Desarrollo Rural.   

Productores 
con gasto:

DDR 
Calpulalpan DDR Tlaxcala DDR 

Huamantla Estado

Total % Total % Total % Total %*
Bajo 233 27 295 34 344 39 872 46

Medio 182 23 271 34 342 43 795 42
Alto 48 22 89 41 80 37 217 12
Total 463 25 655 35 766 40 1884 100

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002. * El porcentaje se encuentra 
en relación con el total de productores encuestados en el estado.

Por otra parte, también los datos del Cuadro 1 muestran que solo 217 maiceros 
están clasificados como de alto gasto y que el 41% de ellos se encuentran situados 
en el DDR de Tlaxcala. Es probable que esto se deba a que la mayor parte de los 
municipios de este Distrito se ubican en los complejos industriales de Panzacola 
y Xiloxoxtla Tlaxcala y San Martín Texmelucan, Puebla, construidos durante la 
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etapa de sustitución de importaciones. La localización del DDR en la zona industrial 
de la entidad ha brindado a los productores de maíz mayores posibilidades de 
practicar la pluriactividad mediante el acceso a empleos extrapredio, por lo que 
sus ingresos ha dependido más de las actividades que efectúa como asalariado 
que de agricultor. De Grammont (op. cit.) calculó, con datos de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares de 2004, que 58% de los hogares 
rurales están por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, los datos por tipo 
de unidad de producción evidencian que las Unidades Económicas Campesinas 
Pluriactivas3 se ubican en mayor proporción por debajo de la línea de pobreza 
(67% de hogares campesinos) que las Unidades Familiares Pluriactivas4 (55% 
de hogares no campesinos). Pero la diferencia es mayor si se considera la línea 
de indigencia ya que los hogares campesinos en indigencia representan 45% de 
todos los hogares campesinos mientras los hogares no campesinos en indigencia 
representan sólo 24% de todos los hogares no campesinos.

Otros resultados de la encuesta (Cuadro 2) indican que el gasto promedio 
mensual per cápita de los maiceros fue de 411 pesos. Suponiendo que este 
gasto equivale al ingreso total, esto significa que los maiceros del estado deben 
ser considerados, según el criterio clasificatorio del CONEVAL, como pobres 
alimentarios o extremos ya que su ingreso mensual per cápita promedio, es 
menor a $584.34. 

Cuadro 2. Numero de productores por nivel de gasto, gasto promedio anual 
y per cápita por tipos de productores del estado de Tlaxcala.

Tipos de 
productores

Productores Población Gasto ($) $ para salir de pobreza:

Número % Número % Total Mensual per 
cápita* P C A

Bajo 872 46 3351 35 12329480 307 754 384 278

Medio 795 42 4600 49 21147140 383 677 308 201

Alto 217 12 1461 16 13032190 743 377 + 52 + 159
Promedio 1884 100 9412 100 46508810 411 649 279 173

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta, 2002. P= pobreza patrimonial; C= pobreza 
de capacidades; A= pobreza alimentaria. * El gasto per cápita mensual se obtuvo dividiendo el 
gasto promedio anual entre 12 y entre la población total que incluye cada tipo de productores.   
3 Son aquellos hogares campesinos desempeñan actividades agropecuarias mercantiles y  tienen 
actividades fuera del predio familiar. 
4 Son aquellos hogares que viven en el medio rural pero que no tienen no tienen actividades 
agropecuarias mercantiles.
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Sin embargo, son los productores de gasto bajo y medio, los que presentan 
condiciones más adversas en esta cuestión ya que su ingreso no les alcanza para 
cubrir de forma satisfactoria la necesidad más elemental de los seres humanos, 
como es el consumo de alimentos. En cambio, los productores de gasto alto 
presentan solamente pobreza patrimonial. 

La estructura del gasto que efectúan los tipos de productores se presentan en el 
Cuadro 3 donde se nota que a menor ingreso del productor se ejerce un mayor 
gasto en alimentos. Esta estructura de gasto coincide, según Boltvinik (2007), 
con la teoría de la “Jerarquía de Necesidades” planteada por Maslow y la “Ley 
de Engel”, las cuales indican que a medida que suben los ingresos, una menor 
proporción se destina al gasto de alimentos. Las necesidades fisiológicas son las 
más importantes, las más poderosas de todas las necesidades. Una persona que 
carece de alimento, seguridad, amor y estima sentirá sobre todo la urgencia del 
alimento, más que ninguna otra cosa (Boltvinik, 2003). 

Cuadro 3. Estructura del gasto por tipos de productores de maíz en el estado 
de Tlaxcala.

Nivel de 
gasto

Alimentación Vivienda* Salud Educación Otros** Total
$ % $ % $ % $ % $ % $ %

Bajo 162 53 2 1 25 8 8 2 110 36 307 100
Medio 189 49 10 3 36 9 19 5 129 34 383 100

Alto 234 31 228 31 87 12 27 4 167 22 743 100
Promedio 186 45 41 10 40 10 16 4 128 31 412 100

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta, 2002. * Incluye los gastos efectuados en el 
mejoramiento de la vivienda, agua, energía eléctrica y gas. ** Incluye los gastos efectuados en gasolina, 
transporte, zapatos y ropa.

Asimismo, en estos datos resalta la enorme proporción de ingresos que los 
productores con alto nivel de gasto destinan a la construcción o mejoramiento de 
la vivienda, el cual es prácticamente equivalente a lo que gastan en alimentos. 
Destaca, como se verá después, que son estos tipos de productores los que 
cuentan con mayor número de migrantes en el extranjero, recibiendo mayor 
cantidad de remesas, las cuales probablemente se inviertan en la construcción 
de viviendas, las cuales serán habitadas por el emigrante cuando retorne a su 
comunidad de origen. 
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Características de los productores

En el cuadro 4 se exponen los principales rasgos que poseen los distintos tipos de 
productores de maíz. Estos se caracterizan porque son una población avejentada 
ya que tienen una edad promedio de 58.8 años; su grado de escolaridad promedio 
es bajo (3.9 años) y una cuarta parte de ellos no cursó ningún grado escolar. 

Cuadro 4. Características y disponibilidad de los tipos de productores de 
maíz del estado de Tlaxcala a los medios de producción y ganado mayor y 
menor.

Rasgos de los 
productores

Gasto bajo Gasto medio Gasto alto Estado
Total % Total % Total % Total %*

Edad 61 56.3 59 58.8

Escolaridad (años) 2.9 4.6 5.2 3.9

Asesoría técnica 36 4 83 10 39 18 158 8

Total hectáreas 2247.45 2.58** 2440.55 3.07** 872.6 4.02** 5560.6 2.95**

Hectáreas maíz 1943.2 2.23** 1879.3 2.36** 587.6 2.71** 4410.1 2.34**

Hectáreas riego 55.4 0.06** 72.8 0.09** 29.9 0.14** 158.1 0.08**

Hectáreas temp. 1887.8 2.17** 1806.5 2.27** 557.7 2.57** 4252 2.26**

IATA*** 31.7 33.3 34.7 32.7

Rendimiento (Kg ha -1) 1793 1845 2022 1841

Tractor 37 4 99 12 77 35 213 11

Yunta 413 52 375 47 122 56 908 48

Ganado Mayor**** 0.48 0.69 1.1 0.63

Ganado menor**** 2.88 3.93 4.52 3.5

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta, 2002. * El porcentaje se encuentra en relación con 
el total de los tipos de productores. ** Número de hectáreas promedio. *** Índice de Apropiación de 
Tecnología Agrícola (IATA) con el cual se estimó el empleo adecuado, por parte de los productores de maíz, 
del paquete tecnológico recomendado por el INIFAP. **** Numero de cabezas de ganado mayor y menor 
que posee cada productor.

Igualmente, los maiceros tienen una baja disponibilidad a los recursos 
productivos, a los servicios de asistencia técnica y tecnología. Los productores 
siembran en promedio 2.34 hectáreas con maíz y el 29% de ellos cultivan 
menos de media  hectárea. El acceso que tienen los maiceros al riego también 
es ínfimo, con sólo 0.08 hectáreas (800 metros cuadrados) en promedio. La 
asesoría técnica suministrada por el gobierno solamente fue proporcionada a 
158 maiceros (8%), lo que origina que haya un desfase entre la generación y 
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transferencia de tecnología y que, por lo mismo, la brecha entre los rendimientos 
registrados experimentalmente y los obtenidos en el campo por la mayoría de 
los productores sea enorme (Galindo, 2007). En cuanto al uso de tecnología sólo 
213 productores de maíz (11%) tienen tractor y 908 (48%) poseen yunta; 147 
(8%) emplearon semillas mejoradas en la siembra de sus parcelas y 385 (20%) 
aplicaron insecticida para combatir plagas. Los componentes tecnológicos 
más utilizados fueron fertilizantes y herbicidas, usados por el 85 y 57% de los 
maiceros, respectivamente. 

En los datos del Cuadro 4 también se observa que a medida que aumenta el nivel 
de gasto de los productores, del mismo modo aumenta su disponibilidad a los 
medios de producción. Es muy probable que este acceso diferenciado que tienen 
a los medios de producción explique, en parte, el grado de pobreza desigual en 
que se encuentran los maiceros Tlaxcaltecas. 

El combate a la pobreza ha sido enfrentado por los tres últimos regímenes 
políticos de México, mediante la aplicación del programa PROGRESA/
OPORTUNIDADES. Se trata de un esquema de transferencias condicionadas 
de dinero, diseñado para estimular a las familias a invertir en la salud, nutrición 
y educación de los niños. Para la Organización Panamericana de Salud (OPS, 
2008), este programa fue diseñado para enfrentar las altas tasas de pobreza que 
prevalecen en el país. Los fondos asignados al programa se incrementaron en 
forma acorde, de US$ 34 millones en 1997 a US$3,6 billones en 2007. El monto 
de la transferencia de dinero es grande y estos pagos en total representan cerca 
del 20% de los ingresos de las familias participantes. 

Por su parte la sociedad rural y, concretamente, los productores de maíz del 
estado de Tlaxcala, han enfrentado la pobreza mediante la pluriactividad que 
se puede llevar a cabo dentro o fuera de la comunidad de origen, por razón de 
la migración. En el capitalismo la migración, siempre ha sido una importante 
estrategia de reproducción social para las familias rurales; no obstante, este 
proceso se acentúa en la fase neoliberal. En México, este fenómeno se ha 
extendido de forma considerable en los últimos cinco lustros promovida por 
la aplicación del programa Modernización del Campo, que ha excluido a los 
productores de subsistencia de la acumulación de capital. En el neoliberalismo, 
los campesinos dejaron de ser indispensables para la producción abaratada de 
alimentos, reduciendo sus funciones a la reproducción de fuerza de trabajo. 
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Al perder el vínculo con el capital como productor, las políticas públicas los 
excluyeron de los planes integrales productivos y los incorporaron a proyectos 
asistenciales para apoyar su reproducción como fuerza de trabajo y no como 
productores (Rubio, 2000). 

Pensado (2005) indica que el tamaño del gasto público en México se redujo en 
cerca de 35% del PIB total a aproximadamente a una cuarta parte del mismo; 
ello también se reflejó en que el gasto público agropecuario pasó de representar 
casi 6% del total a sólo 1.3% del PIB en 2001. El mismo autor señala que el 
gasto público agropecuario destinado al fomento productivo de la agricultura 
pasó de poco más de las cuatro quintas partes del total del gasto agropecuario y 
rural que detentaba en el promedio trienal 1985-1987, a dos terceras partes del 
promedio trienal 1999-2001, en tanto que el rubro del gasto ejercido en inversión 
social se incrementó de 16% del monto promedio del trienio inicial, a 28% del 
trienio final.  

Pobreza, migración y remesas

La migración, según Moreno (op. cit.), es un proceso complejo y dinámico que 
ha adquirido amplias dimensiones en México, modificando sustancialmente 
la distribución de la población en el territorio y ha provocado que la nación 
adquiera un perfil internacional al considerar a los mexicanos residentes en 
Estados Unidos. 

En Tlaxcala, la tasa neta de migración para 2004 es negativa  (-0.219) lo que 
nos indica que a este estado salen más personas de las que ingresan (CONAPO, 
2004). 

La migración de los maiceros de Tlaxcala ha sido originada por la interacción de 
distintos motivos: 
a) Como ya se dijo, los productores poseen pequeñas parcelas agrícolas, 
en promedio 2.34 hectáreas, pero es un poco más (2.43 hectáreas) para los 
productores que no cuentan con migrantes y un poco menos (2.27 hectáreas) 
para los maiceros que expulsaron fuerza de trabajo mediante la migración. 
b) Las parcelas que siembran se caracterizan por su baja fertilidad. Ojeda y 
Ojeda (1996), señalan que los suelos agrícolas del estado son los únicos del país 
clasificados como de muy baja fertilidad. A la baja fertilidad hay que agregarle el 
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grado de erosión que presentan los suelos de Tlaxcala. Datos de la SEMARNAT 
(2002), señalan que 392 552 hectáreas, 97% del área del estado, presentan algún 
tipo de erosión: 15% ligera, 74% moderada y el 11% se encuentra considerada 
como severa.
c) La alta densidad de población del estado, que representa la cuarta posición a 
nivel nacional superado sólo por el Distrito Federal y los estados de México y 
Morelos (INEGI 2001).
d) La entidad se encuentra cerca de los principales polos industriales del país 
(Distrito Federal y estado de México).
e) El estado cuenta con una amplia red carretera y ferroviaria, que han facilitado 
su conexión con las principales zonas fabriles del país. Según el COPLADET 
(2004), Tlaxcala tiene un promedio de 60.8 kilómetros de vías de comunicación 
por cada 100 Km2.

La estructura demográfica de los 1 884 productores encuestados incluye 
a 9 412 personas, cerca de cinco en promedio por familia; de aquéllos, 56% 
contribuyeron con 1.5 personas a la migración, los cuales comprenden 67% de 
la población total porque, en promedio, tienen seis miembros por familia; el 
44% de los productores que no emigraron, poseen familias menos numerosas, en 
promedio, de 3.7 miembros. Es decir, fueron las familias más extensas las que 
expulsaron fuerza de trabajo como una estrategia de sobrevivencia esencial y 
para paliar los niveles de pobreza en que se encuentran.

 Datos expuestos en el Cuadro 5 muestran que: 
a) La tasa de población que emigró fue de 17%, predominando la migración a 
otros estados de la República Mexicana.
b) No se observan diferencias importantes en las tasas de población migrantes por 
tipos de productores ya que ésta más o menos se corresponde con su estructura 
demográfica. Es decir, la migración constituye una estrategia de sobrevivencia 
empleada por todos los maiceros, independientemente de su nivel de ingreso.  
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Cuadro 5. Población total, población emigrante y destino de la población 
emigrante por tipo de actividad principal que llevan a cabo.

Nivel de 
gasto

Población total Población 
emigrante

Destino de la población emigrante
Nacional Extranjero Mixta

Núm. % Emig. %* Número % Número % Número %

Bajo 3351 35 491 31 387 79 79 16 25 5
Medio 4600 49 768 49 579 75 112 15 77 10

Alto 1461 16 306 20 136 44 106 35 64 21
Total estado 9412 100 1565 17 1102 70 297 19 166 11

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002. 

c) Donde si se notan diferencias es en el destino de la población emigrante, 
ya que las mayores tasas de migración nacional fueron hechas por aquellos 
maiceros que poseen bajos niveles de gastos, en tanto que la migración al 
extranjero y la mixta fueron efectuadas prioritariamente por los maiceros con 
mayor nivel de gasto. Probablemente esto se deba a que este tipo de maiceros 
cuenten con mayores recursos y posibilidades para cubrir los altos costos que 
ocasionan la migración hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, 
recientemente Boltvinik (2008), basándose en dos fuentes de información que 
asocian pobreza y migración internacional (Censo de Población de 2000 y 
las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares), relacionó los 
hogares que reciben remesas con pobreza y encontró que no hay una asociación 
positiva entre mayor pobreza y mayor migración internacional, ya que emigran 
personas de todos los estratos sociales.

Otros datos de la encuesta (Cuadro 6) señalan que de las 1565 personas que 
emigraron solamente 928 (59%) envían remesas, siendo mayor esta proporción 
a medida que disminuye el nivel de gasto de los maiceros. Es decir, casi la 
mitad de los migrantes no contribuyen con el ingreso familiar y, en ocasiones, 
sus familiares no tienen ningún registro de cómo se ganan la vida, incluso si 
todavía siguen vivos. Si bien es cierto que la migración para muchas familias 
se ha constituido en una fuente importante de ingresos para mitigar su pobreza, 
también es cierto que es un componente esencial de disgregación de la vida 
familiar y comunitaria. Son los costos humanos de la migración a los que hacen 
referencia Ferrufino et al (2007)  en la obra titulada con el mismo nombre, donde 
los autores estudian el fenómeno migratorio con familias del Departamento de 
Cochabamba, Bolivia en tiempos neoliberales.  
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En los mismos datos del Cuadro 6, también sobresale que las remesas de origen 
nacional son aportadas principalmente por productores que poseen menor nivel 
de gasto. En cambio, las remesas internacionales son enviadas por los familiares 
de los maiceros con mayor nivel de gasto.

Cuadro 6. Población emigrante que envían remesas según el tipo de 
migración y nivel de gasto de los productores de maíz del estado de Tlaxcala.

Nivel de 
gasto

Población 
emigrante

Emigrante que 
envía remesas

Tipo de migración
Nacional Extranjero Mixta

Numero % Numero %* Número %* Número %* Número %

Bajo 491 31 306 62 242 79 55 18 9 3

Medio 768 49 464 60 349 75 85 18 30 7

Alto 306 20 158 52 64 41 70 44 24 15

Promedio 1565 100 928 59 655 71 210 23 63 7
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002. * El porcentaje se encuentra en 
relación con el total de migrantes.

La cantidad de remesas enviadas por los migrantes se exponen en el cuadro 7 
notándose que:
a) Éstas son básicas para la sobrevivencia familiar ya que cubren, en promedio, 
una quinta parte del gasto familiar mensual per cápita, siendo mayor esta 
cantidad en la medida que disminuye el nivel de gasto de los maiceros. Cifras 
proporcionadas por Arze (2003) indican que en promedio, 14% de los ingresos 
de hogares rurales mexicanos se deriva actualmente de remesas enviadas desde 
Estados Unidos de América. El porcentaje aumenta para agricultores a pequeña 
escala que fueron más perjudicados por libre comercio: 20% del ingreso total de 
los agricultores con menos de dos hectáreas se deriva de remesas. Según Lozano 
(2004), utilizando datos de la encuesta coordinada por la firma Bendixen & 
Associates (2003), plantea que 18% de la población adulta de México (alrededor 
de 11 millones de personas) reciben remesas de familiares que viven en el 
extranjero, en un promedio de 7 veces al año y una cantidad promedio de 190 
dólares por envío. 
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Cuadro 7. Remesas enviadas por migrantes según tipos de productores del 
estado de Tlaxcala.

Nivel de 
gasto

Remesas enviadas migrantes/mes/per cápita, según origen ($) % 
Remesas 
del gastoNacional % Extranjero % Mixta % Total

Bajo 48 70 17 25 3 5 68 22
Medio 51 63 21 26 9 11 81 21
Alto 35 27 68 53 25 20 128 17

Promedio 47 57 27 32 10 11 84 20
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002.

b) Más de la mitad de las remesas son producto de la migración nacional, 
proporción que aumenta en la medida que disminuye el gasto de los maiceros. De 
esta manera, el 70% de las remesas que envían los productores con bajo nivel de 
gasto tienen su origen en la migración a otros estados de la República Mexicana, 
pero contribuyen con 79% de estos tipos de migrantes. Estos maiceros, los pobres 
extremos, han sido los más afectados por la aplicación de las políticas neoliberales 
en el campo mexicano y su sobrevivencia depende de la ejecución de actividades 
que se caracterizan porque son las peores remuneradas y no cuentan con ningún 
tipo de prestaciones sociales. La producción de maíz subsiste porque este grano, 
junto con los bienes obtenidos del complejo productivo primario (policultivos, 
ganadería y recolección de bienes) es imprescindible para su reproducción social 
ya que forma la dieta básica del productor y su familia. Esto explica porque 40% 
de maíz que cosechan los productores lo autoconsumen, 58% lo autoconsumen 
y venden y sólo 2% lo destinan íntegramente al mercado. De esta forma, los 
maiceros evitan una mayor extracción de excedentes económicos al prescindir, 
durante cierto tiempo, de la compra de tortilla, masa y otros bienes en los 
mercados locales. 

c) Los migrantes al extranjero y mixtos contribuyen con 43% de las remesas, 
las cuales son remitidas principalmente por los productores que poseen mayor 
nivel de gasto. Son estos excluidos del modelo de acumulación neoliberal y 
expatriados de su país, que se mueven mediante la construcción de redes sociales 
y familiares, los que en el primer semestre de 2004 enviaron 77 millones de 
dólares al estado de Tlaxcala, el 1% del total de las remesas enviadas al país 
por los migrantes de Estados Unidos de Norteamérica (Balboa, 2004). Por este 
motivo los migrantes se han transfigurado, desde el gobierno de Vicente Fox, de 
excluidos sociales a piezas claves del desarrollo regional asignándoles un papel 
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estratégico para el sostén económico de millones de familias, para el combate de 
la pobreza y como motor que impulsa la microeconomía de muchas rancherías 
(Lozano, op. cit.). Pero, del mismo modo, las remesas tienen un impacto, sobre 
todo indirecto, en la macroeconomía del país porque al destinarse a sufragar 
el consumo improductivo de las familias, han ocasionado un incremento de la 
demanda agregada la cual es satisfecha con una mayor producción de bienes. 

Los altos niveles de pobreza que afectan a los productores de maíz, muestran una 
de las asignaturas pendiente de las reformas estructurales aplicadas en el campo. 
En este sentido, el ensayo neoliberal aplicado en México fue apto para contener 
inflaciones y déficits fiscales inmoderados; pero ha sido ineficaz para impulsar 
el crecimiento y la inversión, así como para abatir las profundas desigualdades 
sociales. Por eso, el sistema económico resultante ha sido calificado irónicamente 
de estancamiento estabilizador o de desarrollo empobrecedor (Ibarra, 2005). 
Para enfrentar esa situación de pobreza los maiceros del estado de Tlaxcala, han 
recurrido a la migración y al envío de remesas las cuales se han convertido en 
una herramienta fundamental para paliar la pobreza en que se encuentran. 

CONCLUSIONES

Los resultados de la investigación indican que con la implementación de las 
políticas neoliberales se ha profundizado la pobreza en México y específicamente 
entre los maiceros de Tlaxcala, sobre todo de los ubicados en el DDR de Huamantla, 
obligando a que se  recurra a la migración, interna, extranjera y mixta, para 
paliar la pobreza alimentaria en que se encuentran. Se trata de productores cuya 
sobrevivencia depende de la consecución de remesas, sobre todo para aquellos 
que sufren pobreza extrema ya que aquéllas cubren, en promedio, una quinta 
parte del consumo mensual improductivo familiar, siendo mayor esta cantidad 
en la medida que disminuye el nivel de gasto de los maiceros. 
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GLOBALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LECHE Y QUESO
EN UNA COMUNIDAD DEL VALLE DE PUEBLA

Alfredo Cesín Vargas
Mario Aliphat Fernández
Benito Ramírez Valverde

INTRODUCCIÓN

La globalización y las políticas neoliberales que la acompañan están 
afectando los procesos productivos de todos los sectores de la economía, 
pero sin duda alguna, en países con el grado de desarrollo similar al 

mexicano el sector agropecuario, vinculado al mercado interno, esta siendo el 
que mayores efectos negativos está padeciendo.

En este ensayo se analiza la ganadería lechera que se ha desarrollado en Santa 
Ana Xalmimilulco, comunidad situada en el Valle de Puebla, las relaciones de los 
ganaderos con la agroindustria local y la manera en que la apertura económica 
afecta, tanto a los ganaderos lecheros como a los queseros.

Xalmimilulco es una comunidad que ha sido motivo de estudio, de manera 
continua, desde los últimos meses de 1999, debido a que por su dotación de 
recursos naturales, las actividades productivas que en ella se desarrollan, su 
ubicación y la infraestructura creada en su entorno, le permiten insertarse dentro 
de los procesos globales y por lo tanto, representa un caso de estudio sumamente 
interesante para evaluar las consecuencias de dicho proceso.

Globalización
En todos los sentidos la globalización de la economía destruye el compromiso 
del Estado de Bienestar, el que emerge como atenuante a los resultados 
catastróficos derivados del Crack de 1929 – que fue el producto de los abusos 
del liberalismo económico que alcanzara su cenit en los años veinte del siglo 
XX-  y que se establece como la  forma de comportamiento del capitalismo 
durante aproximadamente la mitad del siglo XX. La mayor cualidad del Estado 
de Bienestar, a pesar de no solucionar de fondo los problemas inherentes al 
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capitalismo, fue mantener siempre los costos sociales dentro de limites aceptables 
(Habermas, 2001).

A diferencia de una economía mundial, que tiene como objetivo la acumulación 
de capital a escala planetaria, la economía global se presenta como una nueva 
realidad debido a que, entre otras cosas, tiene la capacidad de funcionar como 
una unidad integrada en tiempo real para todo el mundo (Castells, 1999).

La conformación de la globalización se gesta en los últimos años de la 
década de los sesenta  y primeros de los setenta del siglo pasado mediante la 
emergencia de tres procesos paralelos (Castells, 1999):

1. Una revolución en la informática
2. La crisis del socialismo real (estatismo) y del capitalismo y su 

incapacidad para solucionarlas.
3. La conciencia de la sociedad civil de su papel y los movimientos sociales 

derivados de esta conciencia (de los estudiantes, feminista, ambientalistas, 
etc.).

Dos acontecimientos, consecuencia de la crisis del capitalismo, en los primeros 
años de la década de los setenta del siglo pasado, y que fueron determinantes en 
la conformación del nuevo orden internacional son: el abandono del sistema de 
Bretton Woods (patrón oro) (Chomsky, 1995) ante la imposibilidad de Estados 
Unidos de hacer frente a los compromisos que representaba sostener la paridad 
del dólar con respecto al oro y en segundo lugar, la crisis del petróleo de 1973 que 
genera problemas para una industria estructurada para funcionar, originalmente, 
con un petróleo barato. Así como la revolución industrial temprana fue fundada 
sobre el algodón barato, de la misma manera la “edad de oro” post 1945 dependía 
del petróleo barato (Chomsky, 1995). En otras palabras, la reestructuración de 
las relaciones internacionales se inician por el agotamiento de las condiciones 
impuestas, en su beneficio, por Estados Unidos al termino de la Segunda Guerra 
Mundial, condiciones diseñadas para afianzar su hegemonía económica y política 
en occidente y poder enfrentar con éxito a la Unión Soviética durante la Guerra 
Fría. Un suceso determinante en la emergencia de este “nuevo orden” mundial 
es la desintegración del bloque soviético a partir de los últimos años de la década 
de los ochenta.
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Así al aceptar la ideología neoliberal del globalismo, el Estado se convierte en 
el vocero que controla las fuerzas económicas externas, en lugar del protector 
de la sociedad contra los aspectos negativos de estas fuerzas, tarea clásica en el 
proceso de construcción de una nación y que culminó en el Estado de bienestar. La 
renuncia del Estado a estas funciones históricas implica una relación modificada 
entre éste y la sociedad civil y, en particular, una tendencia a que aquél se 
vuelva ajeno a la sociedad civil (Björn, 2002). Esta situación hace indispensable 
conocer la manera en que los diferentes sectores de la economía y los distintos 
territorios enfrentan e internalizan estos complejos escenarios con el objeto de 
potencializar las fortalezas de las distintas regiones y que las actividades que se 
desarrollan en ellas sean en beneficio de la población que las habita.

Globalización, leche y queso
Previo a la adopción de las políticas neoliberales en México, en 1982, el 
gobierno federal tenía el monopsonio para la importación de leche en polvo y 
tres consecuencias se derivaban de esta situación:

1. Se buscaba compensar la subproducción nacional de leche fresca 
con respecto al consumo, usándose principalmente en la industria de 
derivados lácteos (SAGAR, 1999).

2. La leche rehidratada se utilizaba en el manejo de grupos clientelares 
vinculados al entonces partido oficial, lo anterior se hacia mediante el 
uso de los programas sociales implementados por el gobierno.

3. Por medio de su utilización en diferentes programas sociales, servia de 
protección contra posibles conflictos sociales debidos a los bajos salarios 
que se necesitaba imponer en el proceso de industrialización que se 
pretendía impulsar en el país. En este sentido la leche se convierte en 
un “bien salario” (Chauvet, 1999), indexando sus incrementos de precio 
anuales al aumento pactado de los salarios.

La importación de leche en polvo por parte del gobierno mexicano fue posible 
debido a que en el mercado mundial de lácteos existía una sobre oferta, la que 
permitía la adquisición de esta a precios menores que los imperantes en el 
mercado doméstico, además de que la política de precio tope que se seguía en el 
país desalentaba la producción interna de leche fresca (SAGAR, 1999).

El modelo económico neoliberal que se implemento en el país en los primeros 
años de la década de los ochenta -economía abierta, firma de tratados comerciales 
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con otros países, retiro del Estado de la actividad económica, desmantelamiento 
de los programas de extensión agropecuaria, etc.- tiene implicaciones profundas 
en la actividad agropecuaria mexicana y de la producción láctea en particular. 
Destaca, en los años noventa, la liberación del precio de la leche fluida. En 
el subsector lácteo, dos son las consecuencias principales de las políticas 
neoliberales: 1) se incrementaron las importaciones de derivados lácteos como 
parte importante en la composición de la balanza comercial agroalimentaria 
y disminuyó la participación relativa de la leche en polvo en ella. Lo anterior 
significa un deterioro en la balanza comercial, al importar bienes con un mayor 
valor agregado, y 2) implicó ajustar los precios domésticos de la leche y de sus 
derivados a los imperantes en el mercado mundial de lácteos, los cuales están 
determinados por los excedentes (altamente subsidiados) de los países lideres en 
la producción lechera. 

Debido al panorama descrito de la ganadería lechera mexicana se espera que 
la situación  sea muy compleja para los próximos años, debido a que estará 
obligada a competir con productores de otros países con sistemas de producción 
más consolidados, con alta tecnología, acceso a financiamiento, que tienen 
altas tasas de subsidios por parte de sus gobiernos y agresivas políticas para la 
comercialización de sus productos y, por otro lado, con productores de países que 
poseen las ventajas comparativas que les proporcionan sus recursos naturales y 
les permiten producir leche y derivados lácteos a costos menores a los que tienen 
los ganaderos y la agroindustria láctea mexicanos. 

En lo relativo a los subsidios, el abandono del Estado Mexicano con relación al 
fomento de la actividad agrícola en general y lechera en particular, se manifiesta 
cuando se compara con las políticas públicas de fomento de los otros dos países 
miembros del TLCAN; en 1999, Canadá otorgó un subsidio per cápita a sus 
productores del orden de 9,000 dólares, los Estados Unidos proporcionaron 
21,000 dólares, mientras que en México este subsidio fue de fue de 1,000 dólares 
(Fritscher, 2001). Considerado como porcentaje, un ganadero lechero mexicano 
recibió, en 1997, subsidios equivalente a 3.6% de lo que recibieron los ganaderos 
estadounidenses y 1.4% de los que recibieron los ganaderos lecheros de países 
miembros de la Unión Europea (Cervantes et al, 2001). En 1992 el subsidio 
equivalente a un productor de leche en Estados Unidos era de 53%, en Canadá 
de 70% y en México de –6%, lo que en lugar de ser un subsidio es un impuesto 
(Del Valle, 1997). 



293

En lo referente al TLCAN en la parte agropecuaria, Fritscher (2001) considera 
que más que un tratado trilateral, en la realidad son tres tratados bilaterales 
dadas las profundas asimetrías entre los sectores primarios de los tres países 
y al significado que tiene el sector agropecuario como parte de las políticas 
publicas domesticas en cada uno de los tres socios comerciales. Lo anterior es 
formalmente cierto en lo relativo a los lácteos, en vista que Canadá rechazó su 
inclusión dentro de las normas del tratado, situación que le permite aprovechar 
las ventajas – venta de lácteos, ganado lechero, semen, etc.- que tiene con 
respecto a la ganadería mexicana y evitar una competencia que consideraron 
letal para su industria lechera si competía abiertamente con la industria láctea de 
Estados Unidos.

México es el mayor consumidor de leche en polvo del mundo, pero la producción 
nacional, en el año 2002, solamente represento el 41.11% del consumo 
nacional aparente, importándose 162,856 toneladas métricas de leche en polvo 
(SAGARPA, 2003).

La leche en polvo importada, manifestó el mayor comportamiento inelástico en su 
precio entre todos los alimentos importados por México, lo que permite evaluar 
la dimensión del problema, ante la crisis económica de 1995. La afirmación 
anterior, se puede comprobar analizando la participación porcentual del déficit 
comercial de los productos lácteos en relación al déficit en la balanza comercial 
para alimentos y bebidas (Figura 1). 
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Figura 1. Participación del déficit de la balanza comercial de productos lácteos en el 
déficit de la balanza comercial de alimentos y bebidas.

    D.B.C.A Y B. Déficit en la balanza comercial de alimentos y bebidas.
     D.B.C.P.L.  Déficit en la balanza comercial de productos lácteos.
     Fuentes: Balanza Comercial de Alimentos y Bebidas (SAGAR, 1999).
             Balanza Comercial de Productos Lácteos (SAGARPA, 2000).

De las conclusiones que se pueden obtener de la figura 1, destaca que entre 1995 
y 1997, el déficit de la balanza comercial de productos lácteos representó más 
del 60% del déficit total de la balanza comercial para alimentos y bebidas del 
país, mientras que en 1994 constituía solamente el 21.17%.

Lo anterior significa que mientras en el país, como consecuencia de la devaluación 
del peso mexicano, se pudieron suplir diversos alimentos con producción 
domestica o estos se dejaron de consumir, tanto básicos como suntuarios, este 
no fue el caso para la leche, la importación de esta (en cantidad) disminuyó 
en menor proporción que el resto de los alimentos que importaba México, de 
ahí su comportamiento inelástico y como consecuencia el déficit comercial 
de productos lácteos representó en 1996 casi 75% del déficit de la balanza 
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comercial de alimentos y bebidas. Lo anterior a pesar de los incrementos en el 
precio pagado a los ganaderos por litro de leche, el precio promedio ponderado 
nacional pagado al productor en 1994 fue de $1.08 y en 1996 de $2.34 (SAGAR, 
1998) lo que implica un incremento, entre 1994 y 1996, en pesos corrientes de 
116.66%, en el Estado de Puebla el incremento fue de 120% y el caso extremo lo 
representó el Estado de Michoacán con un aumento de 175%.

La comunidad de estudio
Santa Ana Xalmimilulco es una junta auxiliar perteneciente al municipio de 
Huejotzingo, el cual se localiza en la parte centro-oeste del Estado de Puebla, 
distante aproximadamente a 30 kilómetros al oeste de la Ciudad de Puebla. La 
configuración orográfica del municipio está determinada por su ubicación con 
respecto a la Sierra Nevada, encontrándose altitudes que van de los 2,200 metros 
sobre el nivel del mar, en los valles o llanos de Huejotzingo a más de 5,000 
metros en la cumbre del Volcán Iztaccíhuatl, donde colinda con el Estado de 
México. Xalmimilulco se encuentra en el valle, a cinco kilómetros de la cabecera 
municipal, colindando con el Estado de Tlaxcala y a una altitud media de 2,220 
metros sobre el nivel del mar.

El municipio pertenece a la parte occidental de la cuenca alta del río Atoyac, 
una de las más importantes del Estado, la cual tiene su nacimiento en los límites 
de los Estados de México y Puebla, en la vertiente oriental de la Sierra Nevada. 
Los ríos que atraviesan el municipio son tributarios del Atoyac y destacan por su 
importancia los ríos Xopanac,  Xochiac, San Diego y Alseseca.

En 1990 el Censo General de Población y Vivienda reporta una población para 
el municipio de 41,792 habitantes, de los cuales en 66% se concentra en dos 
comunidades, la cabecera municipal Huejotzingo, con 16,869 habitantes, y 
Xalmimilulco, con 10,648 habitantes, el Conteo de Población de 1995 (INEGI, 
1995) reporta para el municipio 47,301 habitantes y para Santa Ana 12,162, lo 
que implica un crecimiento de 13.1%  para el municipio y  14.2% en el caso de 
Xalmimilulco, en el año 2000 se reportan 13,001 habitantes en la comunidad de 
estudio (INEGI, 2000).

Xalmimilulco cuenta con prácticamente todos los niveles de educación escolar, 
desde preprimaria hasta técnico superior, esta última impartida por la Universidad 
Tecnológica de Huejotzingo, la cual se encuentra ubicada en la comunidad.
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Santa Ana se encuentra comunicada a partir de una carretera secundaria que 
se conecta al norte de la población con la autopista México-Puebla, México 
150 D, y al sur entronca con la Carretera Federal México-Puebla, México 
190, además de que paralela a esta, en los límites de la tierra de labor de la 
comunidad, se ubica la carretera que conecta tanto a la Autopista 150 D como 
a la Carretera Federal con el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán. 

Durante el trabajo de campo se pudo observar que existe en la comunidad 
una importante industria domestica de maquila de ropa, la cual emplea a gran 
parte de la población y que por lo mismo genera una derrama económica 
considerable. En los limites prediales de la comunidad se encuentra una 
empresa dedicada a la producción de cerámica, Santa Julia S.A. de C.V., y muy 
cerca de Xalmimilulco el Corredor Industrial Quetzalcoatl , el cual se encuentra 
ubicado sobre la Carretera Federal México-Puebla entre los kilómetros 74 y 
91.

Desde el punto de vista de los lácteos existe en Xalmimilulco una industria 
local que elabora queso y crema a partir de la leche que se produce en la 
comunidad y en poblaciones vecinas. Estas queserías recolectan volúmenes 
importantes de leche, una sola puede procesar hasta 5,000 litros por día. El 
destino principal del queso es la Central de Abastos y algunos mercados de la 
Ciudad de México, aunque también se comercializa en otras ciudades.

Por la cantidad de mano de obra empleada, la industria es la actividad 
económica más importante de la comunidad ya que ocupa al 44% de la 
población económicamente activa, los servicios ocupan el 32% de la PEA con 
un crecimiento importante debido a que en 1995 ocupaba el 22% y en el sector 
primario se reduce en diez puntos porcentuales la mano de obra ocupada entre 
1995 y el año 2000 al pasar de 33 a 23% de la PEA total (INEGI, 1995 y 2000); 
este último dato hay que tomarlo con cuidado, debido a que el fenómeno que 
se esta presentando es el de empleo de agricultores en sectores distintos del 
primario, pero sin que ello signifique que, necesariamente, dejen de desarrollar 
labores agropecuarias, en pocas palabras, no abandonan la agricultura, 
diversifican fuentes de ingreso.

Existen pequeñas empresas especializadas en la venta de insumos para la 
industria maquiladora y para la producción de leche. En este último rubro se 
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encuentran comercializadoras de alimentos balanceados, granos, forrajes y 
farmacias veterinarias.

La agricultura se caracteriza en la región por su carácter minifundista; la 
estructura agraria de la comunidad no difiere con la del municipio, en el cual, 
de acuerdo con el Censo Agrícola y Ganadero (1991), de las 7,571 unidades 
de producción que existen 7,454 poseen menos de 5 hectáreas, y únicamente 
117 más de cinco.

La comunidad cuenta con 1,552 hectáreas de labor y 682 correspondientes al 
asentamiento humano en las cuales aun es posible encontrar parcelas agrícolas 
y solares en los que se practica la agricultura. Los principales cultivos son 
maíz, alfalfa y fríjol.

La mayor parte de la superficie agrícola se cultiva bajo el régimen de temporal 
y humedad residual, aunque existe una pequeña superficie de riego, que obtiene 
el agua de pozos profundos, y en la cual se producen hortalizas.

En lo referente a la ganadería, la leche de vaca es el producto de mayor 
importancia, seguido de la carne de res y la de cerdo. En la comunidad se 
localizaron, en el año 2000, 290 explotaciones lecheras distribuidas de manera 
dispersa, en prácticamente toda el área urbana.

Características de los ganaderos lecheros y sus Hatos
Con el objeto de analizar a las explotaciones lecheras de Xalmimilulco estas 
se dividieron en tres categorías de acuerdo al número de vacas adultas que 
poseen, el estrato I esta compuesto por aquellos ganaderos que poseen de 0 a 3 
vientres, el II de 4 a 7 y el III más de 7.

Los productores de leche de la comunidad son gente madura, en promedio, 
ligeramente mayor a los 50 años, no encontrándose una diferencia significativa 
en la edad media de los ganaderos pertenecientes a los diferentes estratos, 
aunque si hay una gran variabilidad de la edad del productor al interior de cada 
categoría, hallándose ganaderos cuya edad es superior a los setenta años  y 
otros muy jóvenes, evidentemente, su perspectiva acerca de su explotación es 
diferente en aspectos como la toma de decisiones, los motivos por los que se 
dedican a la ganadería lechera y la esperanza de vida de la explotación.
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La escolaridad promedio de los productores de leche de la comunidad, es 
de cinco años, estando dentro del promedio nacional para este rubro, pues 
dependiendo de las diversas fuentes, este se sitúa entre los cinco y seis años 
para el país en su conjunto. En lo referente a la escolaridad por estrato, hay una 
relación directa entre el tamaño del hato y el grado de escolaridad, entre mayor 
es el número de vacas adultas que posee la explotación, la preparación escolar 
del ganadero tiende a ser mayor.

La distribución de los animales dentro de un hato lechero tiene algunas 
implicaciones interesantes debido a que de acuerdo a su edad y estado cumplen 
diferentes funciones, las cuales tienen que ver no solo con el desempeño 
presente de la explotación sino también con su comportamiento futuro.

Existen fundamentalmente dos maneras de suplir las vacas que son desechadas 
de una explotación: la crianza y la adquisición. La primera consiste en que 
las becerras nacidas en la explotación son las que reemplazarán a las vacas 
que abandonan la explotación, ya sea por muerte o por haber concluido su 
ciclo productivo, por enfermedad. por edad o por productividad, la adquisición 
implica la compra de animales para sustituir a dichas vacas.

El ganadero lechero de la comunidad conoce y explota adecuadamente estos 
métodos decidiendo lo que le parece mejor para su unidad de producción en 
una coyuntura dada, mostrando una gran flexibilidad al tomar esta decisión 
y en muchas ocasiones combinando estas estrategias en el reemplazo de sus 
animales.

En Xalmimilulco para el año 2000, de un total estimado de 1,282 vientres, el 
21% lo manejan el 53.45% de las explotaciones, las pertenecientes al estrato 
I, el 33% el 27.24% del total de unidades de producción, las pertenecientes al 
estrato intermedio y el 19.31% de las ganaderías, las de mayor tamaño, poseen 
el 46% de las vacas adultas (cuadro 1).
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Cuadro 1. Estimación del inventario bovino en Xalmimilulco por estrato 
(número y porcentaje).

Estrato
I II III Total

Núm. % Núm. % Núm. % Núm.
Unidades de producción 155 53.45 79 27.24 56 19.31 290
Vacas en producción 225 22.61 325 32.67 445 44.72 995
Vacas secas 45 15.68 93 32.40 148 51.56 287
Vaquillas 59 38.56 36 23.54 57 37.25 153
Becerras 93 24.54 130 34.30 157 41.42 379
Sementales 0 0 3 27.27 8 72.73 11
Novillos 62 32.98 70 37.23 56 29.78 188
Toretes 20 44.44 25 55.55 0 0 45
Becerros 65 29.14 62 27.80 95 42.60 223
Total 569 24.94 745 32.66 967 42.39 2281

En los referente a la relación hembras-machos dentro de las diferentes 
explotaciones, para el total de las unidades de producción esta es de 79.5% de 
hembras y 20.5% de machos, el comportamiento de esta proporción depende del 
estrato de que se trate, manifestándose una relación directa entre el tamaño de la 
explotación y el mayor porcentaje de hembras en relación al total de animales. 
Así mientras en el estrato I la población de hembras es 74.16% del total, para las 
categorías II y III esta es de 78.38% y 83.45% respectivamente.

Lo anterior se debe básicamente a dos razones: que las explotaciones de mayor 
tamaño tienden a especializarse en la producción de leche y que las unidades 
más pequeñas, requieren de la engorda del becerro con mayor intensidad, para 
poder hacer frente a contingencias o como función ahorro para poder solventar 
los egresos mas importantes de la explotación.

En nuestra investigación únicamente se manejaron tres categorías en lo referente 
al tiempo de funcionamiento de la explotación, pero en la comunidad coexisten 
unidades de producción que se encuentran en su primer año con otras que 
tienen cincuenta años o más y evidentemente la manera en que operan estos dos 
extremos es muy diferente entre sí.
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El 52.9% de la unidades entrevistadas manifestaron tener más de diez años de 
dedicarse a la producción de leche, en segundo lugar las explotaciones jóvenes, 
menores a cinco años,  constituyen el 36.2% y finalmente, las que tienen un menor 
peso son las unidades que tienen entre 5 y 10 años representando únicamente el 
10.8%.

Una de las características que distingue a la actividad lechera de Xalmimilulco 
es su gran dinámica, en la comunidad se esta manifestando una transformación 
vigorosa en el aspecto socioeconómico producto de la emergencia de otras 
actividades, especialmente en los últimos años, de la maquila de ropa, 
anteriormente había sido el establecimiento de la planta Volkswagen, de algunas 
fabricas textiles, de la fabrica de cerámica “Santa Julia” y del corredor industrial 
Quetzalcoatl.

Lo anterior hace que los ganaderos puedan cambiar o abandonar su actividad 
con relativa facilidad, esto es especialmente válido para aquellos productores 
de leche a los que la actividad no les fue lo suficientemente rentable,  los que 
percibieron mejores expectativas en otro trabajo o que simplemente no les agradó 
la ganadería lechera como medio de vida.; aunque también es frecuente que se 
diversifique el ingreso familiar optando por algún empleo en la industria sin que 
ello signifique que se abandone la actividad ganadera, y es importante mencionar 
que esta última situación no se refleja en los resultados de los diferentes censos.

La mayoría de las explotaciones muestran un crecimiento que se va dando con el 
trabajo cotidiano y a través de los años, de esta manera se tiene que en el estrato 
I, el 50% de las unidades de producción son menores a 5 años, mientras que en 
el estrato III, el 80% de las explotaciones tienen mas de 10 años, en este caso el 
estrato intermedio sirve perfectamente para explicar esta transición. 

Es conveniente señalar que en algunas de las unidades de producción de 
mayor tamaño ya se esta dando el relevo generacional, en otros el hijo se ha 
incorporado a la explotación después de cumplir con sus estudios profesionales, 
preferentemente en el ramo de la veterinaria o estudios técnicos relacionados, 
será interesante analizar el comportamiento que tendrán estas unidades en 
el futuro pues los retos a los que se enfrentaran, insertados en los escenarios 
globales, serán diferentes a los han tenido las explotaciones hasta este momento.
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De las unidades de producción estudiadas, en 40.4% se manifestó que su 
explotación permaneció sin cambios en el número de animales durante el 
periodo comprendido entre los años 1999 y 2000, 34.3% considera que tiene 
más animales y 25.3% que tiene menos.

En lo referente a las perspectivas que tiene el ganadero, 45.7% manifiesta su deseo 
por que su explotación sea mayor, un porcentaje similar (43.6%) considera que 
lo más conveniente es mantener el tamaño que tiene actualmente su ganadería y 
solamente 10.6% externa que piensa disminuir su hato o abandonar la actividad.

Las que en mayor medida pretenden seguir creciendo son las explotaciones de 
mayor tamaño, un 55% de las unidades de producción de este estrato se manifestó 
en este sentido, en comparación de un 50% de las del estrato II y un 40% de las 
más pequeñas.

Si se analizan las perspectivas de las unidades que decrecieron  durante el año 
previo a la visita de campo, se pueden situar tres escenarios: el primero el de las 
explotaciones que decrecen por algún problema coyuntural y que los ganaderos 
piensan incrementarlas en el futuro, en esta situación se encuentra el 40% de las 
unidades que disminuyen su tamaño durante el año anterior, el segundo, aquellos 
que tienen menos vacas en la actualidad que en el último año y piensan seguir 
disminuyendo, lo más probable es que son los establos que tienden a desaparecer, 
en esta categoría se ubica el 20% de los hatos que decrecieron durante el año 
previo a la entrevista y finalmente están aquellas unidades que a pesar de haber 
disminuido ya alcanzaron el  tamaño que consideran que mejor se adapta a sus 
condiciones de producción, se podría decir que su reducción fue simplemente 
un ajuste.

Por otro lado, de las unidades de producción que aumentaron de tamaño durante 
el último año, el 67% manifiesta su deseo de seguir expandiéndose, este es el 
grupo en el que se encuentran, con seguridad, las explotaciones mas exitosas de 
la comunidad. 

Producción, autoconsumo y venta de leche

Cuatro pueden ser los destinos de la leche que se produce en la comunidad: 
dos para consumo doméstico: autoconsumo humano y para crianza de becerros 
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recién nacidos y dos generadores de ingreso para la unidad de producción: venta 
al publico o a alguna de las queserías establecidas en la comunidad.

A las crías recién nacidas se les proporcionan, además del calostro, alrededor 
de cuatro litros por día durante dos meses, tiempo en el que se procura que el 
becerro (a) consuma forrajes.

En lo referente al consumo de leche por parte de la familia del ganadero, se 
presenta una gran variación, los hay desde los que manifiestan tener la explotación 
para que sus hijos puedan consumir este alimento, hasta los que no dejan leche 
para el consumo en su hogar o lo hacen de manera esporádica, una o dos veces 
por semana, o incluso menos.

De la leche que ingresa al mercado, esta puede tener dos destinos: al público en 
general o a alguna de las queserías de la comunidad, algunas de las unidades de 
producción venden una parte al publico y otra al quesero, la ventaja de vender al 
publico es que se obtiene un sobreprecio por litro de leche, el cual oscila entre 
$0.80 y $1.30.

Con el objeto de conocer el comportamiento del precio obtenido por el ganadero 
por litro de leche vendida al público y a las queserías, se realizó un análisis de 
varianza y la única variable que presenta una F menor a uno, que establece la 
igualdad estadística de medias entre los tres estratos, es la relativa al precio de 
litro de leche vendido al público. La explicación de lo anterior, es que en ese 
nivel se realiza una negociación en condiciones más equitativas, situación que 
no se da en las negociaciones entre el ganadero y el quesero.

En Xalmimilulco, las unidades de producción más pequeñas producen en 
promedio un poco más de veinte litros de leche por día, las del segundo estrato 
alrededor de cuarenta y nueve y las mayores ciento un litros de leche diariamente.

Lo anterior significa, que una unidad promedio del tercer estrato es cinco veces 
mayor que una promedio de las más pequeñas en lo relativo a  la producción total 
promedio de leche.

Bajo el mismo criterio, una explotación promedio del segundo estrato produce 
un poco menos de la mitad de leche por día que una promedio de las mayores, 



303

lo anterior implica, que se establece una brecha mayor entre las unidades más 
pequeñas y el segundo estrato que la que existe entre las unidades intermedias y 
las mayores.

Con base en lo anterior se puede estimar que las unidades del estrato I (155 de 
las 290), tienen ingresos brutos por venta de leche similares a medio jornal del 
imperante en la comunidad., el cual era de cien pesos por día, lo que obliga al 
ganadero a buscar otras fuentes de ingreso.  Una unidad promedio del estrato II 
tiene ingresos brutos por venta de leche ligeramente mayores al salario de un día 
y únicamente las explotaciones del estrato III tienen ingresos por venta de leche 
superiores a los que percibe un jornalero en la comunidad.

El promedio de producción por vaca en Xalmimilulco calculado con base en las 
entrevistas fue de 11.78 litros por día, y no se observó diferencia estadísticamente 
significativa entre los diferentes estratos.

La cantidad de leche que una vaca puede producir depende fundamentalmente 
de dos aspectos, su genética y del manejo que se le dé, especialmente de la 
alimentación que se le proporcione.

Se considera que si bien es importante aumentar el rendimiento promedio de 
leche por vaca en la comunidad, se debe tener mucho cuidado con las propuestas 
que se hagan en ese sentido, debido a que si aumenta el costo para producir un 
litro de leche puede ponerse en peligro la viabilidad del sistema.

Una de las ventajas de este tipo de explotaciones es que la familia del ganadero 
pueda consumir alimentos que ofrecen cantidades importantes de proteínas de 
origen animal, el caso de la leche es especialmente importante para la nutrición 
de los niños. 

Mediante la comparación del número de explotaciones que manifestaron estar 
ordeñando vacas en ese momento y aquellas que dejan leche para consumir en 
su hogar, se tiene que del estrato I solamente 28.5% de los ganaderos disponen 
leche de manera periódica para que se consuma en su casa, 46.4% del estrato II 
y 55% del estrato III, lo anterior implica que el producir leche no garantiza el 
consumo de este alimento por parte de la familia del ganadero.
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Por otra parte, de acuerdo al análisis de varianza, no existe diferencia significativa 
entre estratos en la cantidad promedio que el ganadero destina al consumo de su 
familia, la cual oscila entre dos y medio y cuatro litros por día.

En la comunidad no se acostumbra el reparto a domicilio, pero en el trabajo 
de campo en 2003 se notó que algunos ganaderos ya empiezan a realizarlo, en 
cambio el comprador recoge la leche en la casa del productor. Algunos ganaderos 
lo que hacen es vender al público la mayor cantidad de leche posible y tener un 
entrego con el quesero del resto, con este mecanismo garantizan la venta total de 
su producción.

Se calcula que de esta manera se comercializan 879 litros, que equivale al 7.25% 
de la leche que se produce en la comunidad, además en las tiendas de la población 
se vende leche envasada de diferentes marcas, si se considera que Xalmimilulco 
tiene alrededor de 13, 000 habitantes, es probable que este mercado todavía pueda 
se aprovechado por algunos productores; 93 litros son vendidos por productores 
del estrato I, 319 por los del segundo y 467 por los de mayor tamaño.

La producción de queso

Conforme se desarrolló la ganadería lechera en la comunidad, se fueron 
estableciendo algunas queserías en la junta auxiliar, en el año 2000 se encontraron 
ocho de mayor tamaño y otras más pequeñas que vendían su producto en las 
tiendas de Santa Ana así como entre sus vecinos. En el trabajo de campo del año 
2003 se detectaron nuevas queserías que se han establecido en la comunidad y 
que traspasan los límites de la ganadería lechera de Xalmimilulco.

Los ganaderos de Xalmimilulco venden más del 90% de su leche que producen 
a estos establecimientos, pero mientras los ganaderos promedio del estrato I 
que manifiestan vender su leche a queseros lo hacen con toda su producción, 
los de los dos estratos superiores parece están aprovechando las ventajas que 
da el vender leche al público. Un productor promedio del estrato I le entrega 
al quesero 20.78 litros de leche, mientras que el del II, 48.98 litros y los más 
grandes 96.32 litros de leche.

Por lo que respecta al precio que pagaban las queserías a los ganaderos al 
momento de realizar el trabajo de campo en el año 2000, este oscilaba entre $2.5 
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y $2.8 por litro de leche, en el año 2003 los queseros manifestaron estar pagando 
entre $2.8 y 2.9 por litro de leche.

La prueba de Tukey, muestra diferencia estadística entre el precio medio pagado 
por el quesero al ganadero del estrato I y el que paga a los productores de los 
estratos II y III (ver Figura 2).

Lo anterior se debe, a que en la lógica del recolector de leche implica un mayor 
trabajo el recoger leche de muchos pequeños productores que de unos cuantos 
de mayor tamaño, situación que corroboraron en el año 2003 los queseros, ellos 
manifestaron que tienen precios diferenciados dependiendo de la cantidad de 
leche que les entrega el ganadero. Además de que si un productor pequeño le 
deja de entregar leche en poco afecta al volumen total de la recolección, lo que 
vuelve a los pequeños productores mas sensibles a las presiones de los queseros.

Figura 2. Precio promedio por litro de leche pagado por los queseros a los      
ganaderos*. Se muestra diferencia estadística entre el precio pagado al estrato 
I y el que obtienen los productores de los estratos II y III.

* Datos del año 2000.
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Por otra parte, mientras los productores de leche de la comunidad están 
atomizados (en Xalmimilulco no existe alguna organización ganadera a pesar 
de los intentos que se han hecho por crearla), los queseros tienen, a decir de 
los productores de leche, acuerdos entre ellos, incluso manifestaron que tienen 
juntas periódicas, dichos acuerdos les permiten establecer e imponer el precio 
máximo a pagar por litro de leche.

En Xalmimilulco, calculan los queseros que existen entre 20 y 25 fabricas de 
queso, en el año 2000 se localizaron 8 de mayor tamaño y también se detectó 
la existencia de otras queserías pequeñas, de tipo casero. En total las queserías 
procesan el 92.5%, alrededor de 11,200 litros de leche por día, de la leche 
que se produce en la comunidad, además una de las queserías adquiere entre 
3,500 y 4,000 litros de Chipilo, pueblo cercano. Con la emergencia de nuevos 
productores de queso la recolección de leche se ha extendido por lo menos a diez 
pueblos aledaños, tanto del Estado de Puebla como de Tlaxcala.

Generalmente el quesero recolecta la leche en turnos diarios diurnos, elaborando 
el queso por las tardes. En la producción de queso se utiliza una infraestructura 
sencilla como son cazos, tinas, palas de madera, quemadores y moldes. 

Entre los insumos químicos que se utilizan están el ácido acético, el cual la 
norma mexicana permite un máximo de 40 gramos por kilogramo de queso 
(SSA, 1994), el hexametafosfato de sodio como espesante y el cloruro de sodio 
(sal), el combustible que usan es gas butano.

Las condiciones de higiene, entendidas como, “todas las medidas necesarias para 
garantizar la sanidad e inocuidad de los productos en todas las fases del proceso 
hasta su consumo final” (SSA, 1994), de la mayoría de estos establecimientos 
dista mucho de ser la adecuada, algunas de ellas no cuentan siquiera con piso de 
cemento o drenaje, además de que utilizan los mismos vehículos para recolectar 
la leche que para repartir el queso. Es importante mencionar que entre el año 2000 
que se hizo el primer trabajo de campo en la comunidad y el año 2003  en que se 
realizó el último, ha ocurrido un proceso de mejoramiento en las instalaciones 
de las fabricas de queso, mas no un desarrollo en la tecnología empleada para la 
producción del queso. Aunque, es importante mencionar, que en el mejoramiento 
de las instalaciones en las que se produce el queso han influido las presiones que 
reciben los queseros por parte de las autoridades del sector salud.
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En estas queserías se producen principalmente dos clases de quesos: a) queso 
tipo Oaxaca y b) queso fresco, se encontró una quesería que esta produciendo un 
queso “ranchero”, al que le agregan chile chipotle.

La mayoría del queso que se produce en Xalmimilulco tiene como materia prima 
principal leche fresca de vaca, pero algunos queseros reconocen estar usando 
leche en polvo importada –de la marca parmalat y/o una de origen belga-, este 
insumo lo utilizan en cantidades limitadas debido a que carecen de la tecnología 
apropiada para rehidratar la leche y producir queso a partir de ella,  lo que hacen 
es incorporar alrededor del 10% de leche en polvo a la leche fresca que adquieren 
y a partir de esta mezcla elaborar el queso de la manera acostumbrada.

Dos son las maneras en que manifiestan haber aprendido la actividad, mediante 
la contratación de trabajadores que previamente habían laborado en alguna 
quesería o siendo ellos mismos trabajadores en una fabrica de este tipo. 

A pesar de carecer de apoyos, crédito, capacitación, etc., algunos queseros de la 
comunidad asisten a cursos relacionados con su ocupación. Es en estos cursos 
o mediante sus proveedores de materia prima en que se les han ofrecido las 
técnicas y los insumos para la elaboración del “queso análogo” el que no necesita 
leche para su fabricación, el cual puede venderse en las cremerías de la Ciudad 
de México en $15.00 el kilogramo, los queseros de Xalmimilulco manifiestan 
no estar elaborando este “queso” pero consideran que este sucedáneo afecta las 
ventas de su producto al representar una competencia desleal.

Los productores de queso de la comunidad venden su producto en el Mercado 
de la Merced y la Central de Abastos de la Ciudad de México, en Puebla, San 
Martín Texmelucan, Tepeaca y Tlaxcala. Las estrategias de comercialización 
son diversas, las que incluyen recorridos en las diferentes comunidades en 
que se realiza “el día de plaza” tratando de llegar mediante el establecimiento 
de un “puesto” al consumidor final. También hay queseros que tienen un solo 
cliente al que le entregan toda su producción y el comprador es el encargado de 
comercializarla al menudeo. Una tercera forma de comercialización es mediante 
el reparto del queso en cremerías, es la manera en que comercializan su producto 
aquellas queserías que venden su producto en el Mercado de la Merced de la 
Ciudad de México.
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En el año 2000, el precio de venta por kilogramo de queso era de $29.00,  en 
el año 2003 de $31.00, se calcula un rendimientos de diez litros de leche para 
producir un kilogramo de queso,  y además de los problemas de comercialización, 
los queseros manifestaron baja rentabilidad de la actividad, consideran que 
el ganadero les entrega leche adulterada y se quejan de la inseguridad ya que 
manifiestan ser victimas de robos, tanto en sus establecimientos como en las rutas 
de recolección de leche como de entrego de queso. Por otro lado, al carecer de 
sistemas de refrigeración la leche debe ser procesada y el queso repartido todos 
los días y al tratarse de productos altamente perecederos en los meses cálidos 
del año tienen perdidas, debido a la descomposición de la leche y/o del queso, 
algunas queserías incluso dejan de producir queso durante el verano. Otro factor 
que esta dificultando la venta de queso que se produce en Xalmimilulco es el 
ingreso de queso importado que incide directamente en la cantidad de producto 
que pueden colocar en el mercado.

CONCLUSIONES

La globalización y las políticas neoliberales que la acompañan también 
tienen incidencias en el medio rural mexicano afectando a sus poblaciones 
de diferentes maneras. En un trabajo realizado con estudiantes en el año 2003 
en Xalmimilulco, estos se quejaban de las alteraciones que esta sufriendo 
la comunidad debido a la creciente inmigración y a las nuevas actividades 
que están desarrollándose en su comunidad, las que consideran que están 
desplazando a las actividades primarias y contaminando su medio ambiente.

La ganadería urbano-familiar que se desarrolla en Santa Ana Xalmimilulco 
posee los problemas que son inherentes a las actividades cotidianas de la 
ganadería lechera más aquellos que son producto de su inserción en una 
región urbano-industrial.

Lo anterior implica una coexistencia compleja, la cual tiene que ver desde la 
disputa por el uso del suelo y la imposibilidad de contratar mano de obra para 
actividades coyunturales, cosecha de ensilaje de maíz, por ejemplo, hasta 
contaminación orgánica, inorgánica y toxica.
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La excelente calidad de los suelos de la comunidad para la actividad 
agrícola, aunada a la abundancia de agua de la región, tanto superficial como 
subterránea, son las fortalezas que han permitido la supervivencia de la 
ganadería lechera.

En lo referente a la producción promedio por vaca, a pesar de los años de 
funcionamiento y las diferencias tecnológicas existentes entre los diferentes 
estratos, no se encuentra diferencia entre los tres estratos en que se dividió a 
los productores para su estudio.

Tampoco hay diferencia estadística entre la cantidad de leche que destinan 
los productores de los diferentes estratos para el consumo de su familia, 
aunque únicamente el 28.5% de los productores del primer estrato lo hacen 
de manera permanente en contraste con el 48.4% de los del II y 55% de los 
del estrato mayor.

No hay diferencia estadística entre el precio pagado por litro de leche al 
ganadero de los diferentes estratos por parte del público. Sin embargo, en lo 
referente a la venta de leche a alguna de las queserías de la comunidad, son 
los productores de menor tamaño los que reciben un menor precio por litro 
de leche.

Las dificultades para la comercialización del queso debidas a una creciente 
competencia, derivada de la importación de queso y la presencia de sucedáneos 
en el mercado, indudablemente afectan a las queserías de Xalmimilulco pero 
en esencia los mas perjudicados son los productores de leche. La viabilidad 
de la ganadería lechera en la comunidad depende en buena medida de lo 
exitosas que puedan ser las queserías, por lo que es deseable que estas reciban 
estímulos para la realización de su actividad, principalmente, financiamiento, 
capacitación y facilidades para que cumplan con la legislación ambiental. 
En este sentido, es importante fortalecer a la cadena agroalimentaria en su 
conjunto, considerándola con un ente integrado y no implementar políticas 
públicas (actualmente inexistentes) destinadas a estimular únicamente un 
eslabón de la cadena.

El incremento observado en el número de establecimientos dedicados a la 
producción de queso en la comunidad, entre los años 2000 y 2003, y las 
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mejoras en las instalaciones de las que funcionaban en el año 2000, son 
síntomas de que se trata de una actividad rentable, pero sería conveniente 
que de los beneficios las ganaderías lecheras también fueran participantes, 
fortaleciéndose la cadena productiva que se ha desarrollado en Xalmimilulco.
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DETERIORO AMBIENTAL Y LA POBREZA 

Gustavo E. Rojo Martínez
Rosa Martínez Ruiz

Jesús Jasso Mata

INTRODUCCIÓN

Los pobres de todo el mundo sufren más que nadie los daños 
medioambientales; padecen en proporción abrumadora las enfermedades 
y muertes causadas por la contaminación; son las mayores víctimas de la 

degradación de la naturaleza; viven cerca de fábricas contaminantes, de enclaves 
con residuos tóxicos; sufren de modo extremo la desertificación y la deforestación, 
y soportarán de forma desproporcionada los efectos del calentamiento mundial. 

Desde que diversos estudios señalaran que la pobreza constituye un grave 
problema ambiental porque los pobres depredan bosques, sobreexplotan la 
escasa tierra disponible y viven en condiciones de hacinamiento urbano a causa 
de las altas tasas de natalidad, la responsabilidad que se atribuyen a los pobres 
en el deterioro ambiental es un argumento recurrente y frecuentemente utilizado 
para ocultar los verdaderos desastres ecológicos que causan las economías de 
los países ricos. No es que los pobres no contaminen, sino simplemente que la 
gravedad de la degradación ecológica es otro de los grandes problemas causados 
por la falta de justicia social en el mundo.

Es preciso ser claros en el análisis de la crisis ecológica global: los mayores daños 
ecológicos no son causados tanto por los países pobres cuanto por el irracional 
consumo de los países ricos: Un habitante de EE.UU, o de Europa del norte 
consume energía y genera desechos en decenas de veces más que los pobres del 
sur. El agujero de la capa de ozono fue causado por el fluorocarbono presente 
en aerosoles y los sistemas de aire acondicionado sin el cual no es comprensible 
el bienestar del norte (ambientes calientes cuando hace frío y ambientes  fríos 
cuando hacer calor excesivo). El calentamiento global se debe a la emisión de 
grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera y la destrucción de 
los bosques y selvas para dar paso a cultivos.  Se depredan especies madereras 



314

como la caoba para terminar proveyendo los mercados de los países ricos. Las 
ballenas y algunas especies de tiburones casi han sido extintas por la voracidad 
de los consumidores japoneses. En Canadá se mata a miles de focas bebés para 
fabricar costosos abrigos de pieles. En Europa y EE.UU. no se carece de luz 
gracias a los reactores nucleares, cuyos desechos tóxicos se buscó enterrar en 
países pobres a cambio de “ayuda para el desarrollo”; hasta que los movimientos 
ecologistas obligaron a esos países y sus empresas a buscar soluciones en sus 
propios territorios. Hoy buscan enterrar millones de toneladas métricas de 
desechos nucleares, algunos de los cuales tardarán millones de años en volverse 
inofensivos.

Medio ambiente y pobreza
A medida del tiempo la pobreza y degradación del medio ambiente parecen ser 
conceptos que están estrechamente relacionados. En general, se asocian formando 
un círculo vicioso sin una salida clara, llegando a la conclusión de que es difícil 
que las zonas más pobres puedan proteger sus recursos naturales y que es más 
complicado aún que salgan de la situación de pobreza preservando estos recursos. 
Sin embargo, también existe, al parecer, la posibilidad de mejorar la calidad de 
vida de los pobres rurales sin necesidad de deteriorar el medio ambiente ni los 
recursos naturales que los rodean. A veces se sostiene que conociendo la realidad 
local, estableciendo políticas públicas correctas y aplicando medidas concretas 
se puede alcanzar un desarrollo sostenible y acorde con el medio ambiente.

Las extrañas modificaciones que atañen a la Tierra, como cambios súbitos de 
temperaturas, el derretimiento acelerado de los glaciares y el aumento del nivel 
del mar, impactan negativamente no sólo a la flora y fauna sino también al 
humano, y de forma mortal. 

Con respecto al tema se han  organizado diversas conferencias sobre los cambios 
climáticos y su impacto en la sociedad, para crear conciencia y tomar medidas 
que permitan, al menos, disminuir las repercusiones del calentamiento global.

Se ha demostrado que existe una relación muy directa entre el ambiente y el 
hombre, y que un cambio radical en el primero puede incidir en el humano. En 
la medida en que el ambiente favorezca o se incline hacia el hombre le otorgará 
un buen estado de salud.
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La acción humana está detrás del inicio o del mantenimiento de problemas como el 
agotamiento de recursos naturales, el impacto negativo sobre ciclos de materiales 
renovables como el agua, la contaminación atmosférica, con su participación en 
el efecto invernadero y en el fenómeno de la lluvia ácida, la desertización o la 
pérdida de la biodiversidad. Esta situación de conflicto ambiental con un origen 
generalmente social justifica ampliamente la incorporación de estrategias de 
intervención propias de las ciencias sociales y del comportamiento que puedan 
ayudar a responder a esta problemática que nuestra sociedad tiene planteada. 
El reto que la psicología ambiental y otras disciplinas afines tienen planteado, 
se centra en la necesidad de comprender la función de la conducta individual e 
interpersonal en el origen y la evolución de los problemas ambientales y la forma 
en la que ésta pueda cambiarse de manera consistente u  e lente. La perspectiva 
de investigación-acción del campo de la influencia social puede contribuir en 
cierta manera a la resolución de este grave dilema mediante el desarrollo de 
procesos de cambio que pretendan la promoción de actitudes y comportamientos 
pro-ambientales entre una población determinada.

El deterioro del medio ambiente producen, entre otras, las siguientes 
consecuencias: 

o Destrucción de la capa de ozono. Aumento del efecto invernadero. 
Cambio climático

o Contaminación del mar por vertidos realizados: desde tierra y desde 
buques, radiactivos

o Deforestaciones indiscriminadas y masivas que tiene como consecuencias 
la desertización, entre otras.

o Escasez de agua  potable y de riego, lo que provoca hambruna, epidemias 
y muerte.

o Las desigualdades entre los grupos humanos.

Lo que llamamos “desarrollo”, no se produce de una forma equilibrada.  
Mientras que más del 80% de la población mundial no dispone de casi nada, 
menos del 20% de la población total consume la mayoría de los recursos en las 
siguientes proporciones: el 70% de la energía, el 75% de los metales, el 60% de 
los alimentos y el 85 % de la madera.
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El dato más escandaloso es que la mayoría de los recursos proceden precisamente 
de los países empobrecidos. La mayor parte del petróleo, de los metales, de 
la madera, de los monocultivos..... se encuentran en los países pobres. Estos 
productos se comercializan al precio que establecen las multinacionales, 
mientras que ellos se ven obligados a importar las maquinarias, tecnología etc. 
al   precio del mercado en los  países ricos. De esta forma la deuda aumenta 
constantemente y asfixia toda posibilidad de sanear la economía, viviéndose 
como un auténtico drama la supervivencia y empujando a los más fuertes a 
buscar en la inmigración una salida para un futuro más digno.   

Al definir pobreza podemos decir que un individuo que la sufre es aquel que 
no puede satisfacer las necesidades básicas que todo ser humano se merece. 
Una primera definición de pobreza sería aquella que hace referencia a la falta 
de bienes materiales para el desarrollo de la vida humana; sin embargo, esta 
seria la interpretación más materialista de la misma y que tiene una traducción 
directa con una visión económica: “pobre es quien no tiene dinero”. Se 
determina si un hogar es pobre o no de acuerdo al nivel de ingreso per cápita 
(por persona) familiar. Mediante este procedimiento se determina el nivel de 
ingreso mínimo per capita que una familia tipo necesita para acceder a un 
nivel de vida decente. Este enfoque toma en cuenta las necesidades del hogar 
del tipo alimentarias y, en base a éstas, construye una canasta alimentaria y 
una canasta total (la cual incluye además otras necesidades). De esta forma, 
si el ingreso corriente per capita de la familia no alcanza para adquirir esta 
mencionada canasta alimentaria básica, el hogar queda por debajo de la línea 
de carencia. En cambio, si a pesar de cubrir esta canasta básica alimentaria, 
sus ingresos no son suficientes para la canasta total, se dice que el hogar se 
encuentra por debajo de la línea de pobreza.

¿Qué es la pobreza?, ¿Cuáles son sus causas y sus consecuencias?, ¿Cómo esta 
distribuida? ¿Cómo se mide?, ¿Cuáles son los países que la sufren?.

Es la circunstancia económica en la que una persona carece de los ingresos 
suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimento, 
vivienda, vestido y educación. La pobreza relativa es la experimentada por 
personas cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de la media o promedio 
en una sociedad determinada. La pobreza absoluta es la experimentada por 
aquellos que no disponen de los alimentos necesarios para mantenerse sanos. 
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Sin embargo, en el cálculo de la pobreza según los ingresos, hay que tener en 
cuenta otros elementos esenciales que contribuyen a una vida sana. Así, por 
ejemplo, los individuos que no pueden acceder a la educación o a los servicios 
médicos deben ser considerados en situación de pobreza.

Las personas que, por cualquier razón, tienen una capacidad muy por debajo 
de la media para ganar un salario, es probable que se encuentren en situación 
de pobreza. Históricamente, este grupo viene formado por personas mayores, 
discapacitados, madres solteras y miembros de algunas minorías. En los 
países occidentales, un sector considerable de población en situación de 
pobreza (el 30%) está constituido por madres solteras con hijos. Esto no se 
debe únicamente a que las mujeres que trabajan fuera de casa suelen ganar 
menos que los hombres, sino fundamentalmente a que una madre soltera tiene 
dificultades para poder cuidar a sus hijos, ocuparse de su vivienda y obtener 
unos ingresos adecuados al mismo tiempo. Otros grupos son los discapacitados 
con personas a su cargo, familias numerosas y otras en las que el cabeza de 
familia está en situación de desempleo o tiene un salario mínimo. La falta 
de oportunidades educativas es otra fuente de pobreza, ya que una formación 
insuficiente conlleva menos oportunidades de empleo. Gran parte de la pobreza 
en el mundo se debe a un bajo nivel de desarrollo económico. China e India son 
ejemplos de países superpoblados en vías de desarrollo en donde, a pesar de la 
creciente industrialización, la pobreza es notoria. El desempleo generalizado 
puede crear pobreza incluso en los países más desarrollados. La crisis de 1929 
empobreció a millones de estadounidenses y europeos durante la década de 
1930. Lógicamente las fluctuaciones económicas menos graves, denominadas 
recesiones, causan un aumento menor del índice de pobreza.

Decenas de miles de personas en situación de pobreza fallecen cada año a 
causa del hambre y la malnutrición en todo el mundo. Además, el índice de 
mortalidad infantil es superior a la media y la esperanza de vida inferior. 
Parece inevitable que la pobreza esté, según los criminólogos, vinculada al 
delito, aun cuando la mayor parte de las personas con muy bajos ingresos 
no sean delincuentes y estos últimos no suelan sufrir graves carencias. Otros 
problemas sociales, como las enfermedades mentales y el alcoholismo, son 
más habituales, debido a que son causas y efectos de la escasez de recursos 
económicos y de una atención médica inadecuada.
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La pobreza ha sido considerada como indicador de desigualdad de clase social 
y sexo en las sociedades industriales, en donde las mujeres que viven solas y 
las familias de clase baja presentan el nivel más bajo de pobreza. Asimismo, 
ha sido considerada como un indicador de trato económico desigual entre los 
países desarrollados y en vías de desarrollo, estando la riqueza acumulada en 
los primeros y la pobreza en los segundos, lo que forma la denominada línea 
Norte - Sur. Las zonas más pobres del mundo son el sur de Asia (Bangladesh, 
India y Pakistán), los países subsaharianos, norte de África, Oriente Próximo, 
Latinoamérica y este de Asia.

Al estudiar el tema de la pobreza se pueden utilizar dos enfoques alternativos 
para clasificar a los hogares pobres. Ambos métodos intentan medir el mismo 
fenómeno, pero la información que requieren y los resultados obtenidos pueden 
diferir considerablemente. Por un lado, el enfoque de la línea de la pobreza 
pretende determinar si un hogar es pobre o no de acuerdo al nivel de ingreso per 
capita familiar. Mediante este procedimiento se determina el nivel de ingreso 
mínimo per capita que una familia tipo necesita para acceder a un nivel de 
vida decoroso. Este enfoque toma en cuenta las necesidades del hogar del tipo 
alimentarias, en base a éstas, construye una canasta alimentaria y una canasta 
total (la cual incluye además otras necesidades). De esta forma, si el ingreso 
corriente per capita de la familia no alcanza para adquirir esta mencionada 
canasta alimentaria básica, el hogar queda por debajo de la línea de indigencia. 
En cambio, si a pesar de cubrir esta canasta básica alimentaria, sus ingresos no 
son suficientes para la canasta total, se dice que el hogar se encuentra por debajo 
de la línea de pobreza.
 
Por otro lado, el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas apunta hacia 
aquellos hogares que sufren situaciones críticas en cuanto a la privación de 
bienes, recursos u oportunidades que posibilitan la subsistencia y el desarrollo 
en condiciones mínimas de acuerdo a la dignidad humana. El indicador de las 
NBI muestra el porcentaje de hogares que poseen al menos una de las siguientes 
características: a) más de tres personas por cuarto (hacinamiento crítico), b) 
habitan en viviendas inadecuadas (tipo de vivienda), c) carecen de baño con 
arrastre de agua (condiciones sanitarias), d) algún niño entre 6 y 12 años no 
asiste al colegio (asistencia escolar) o e)que en el hogar haya 4 o más personas 
por miembro ocupado y cuyo jefe tenga bajo nivel de educación (capacidad de 
subsistencia). Este enfoque no depende de las variaciones del nivel de ingreso 
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corriente como la línea de pobreza, sino que apunta a la dimensión estructural 
de la misma y permite analizar la problemática a largo plazo. Se debe considerar 
que el valor de la canasta que conforma la línea de pobreza es de tipo normativo 
y no representa adecuadamente a varias situaciones de la realidad. Puede resultar 
confuso que una persona sea calificada como no pobre por el sólo hecho de ganar 
un peso más que el límite indicado por la línea de la pobreza. Lo que se pretende 
medir es la calidad de vida y un peso puede marcar una gran diferencia, cuando 
realmente no debería ser un cambio significativo para medir el nivel de pobreza 
de la población.
 
En estos aspectos entran en juego una gran cantidad de variables tales como el 
nivel educativo, el acceso a servicios de salud y saneamiento, las oportunidades 
laborales, etc. El círculo vicioso de la pobreza es un proceso intergeneracional. 
Los bajos ingresos y las altas tasas de natalidad son obstáculos a las posibilidades 
de progreso educativo de los niños pobres. Los menores logros educativos juegan 
un rol decisivo en la posterior inserción laboral y las posibilidades de ascenso 
en este mercado, además de determinar el nivel de ingresos. Los trabajadores 
pobres realizan en general tareas no calificadas y poco remuneradas, con menores 
oportunidades de insertarse fuera del mercado informal o de empleos precarios. 

Las políticas a aplicar para lograr disminuciones en los niveles de pobreza 
deben apuntar hacia la provisión básica de los bienes y servicios que aseguran la 
cobertura de las necesidades mínimas para llevar una vida digna. El objetivo es 
alcanzar la igualdad de oportunidades.
 
Una de las formas de definir la pobreza, más sencilla y más clara y sobre la que 
puede haber un consenso más generalizado, es aquella que hace referencia a la 
falta de elementos básicos para la vida integra del ser humano, como son salud, 
educación, cultura, desarrollo del ocio, vida social etc. 

Un decálogo de elementos que constituirían los derechos básicos de cualquier ser 
humano:  Acceso a agua limpia y potable, vivienda digna, alimentación suficiente 
para una nutrición adecuada, un entorno y medio ambiente seguro, protección 
contra la violencia, igualdad de oportunidades, tener derecho a opinar sobre su 
propio futuro, acceso a medios para el sustento cotidiano, salud, educación.
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Estos diez puntos constituirían un decálogo de derechos básicos a tener en 
cuenta, y cuando estos no se dan en su integridad, o alguno de ellos está ausente, 
podríamos hablar de pobreza. Así pues, podríamos hablar de la pobreza como 
algo multidimensional, definiendo tres ejes: 
 
a) La pobreza material, aquella que hace referencia a la ausencia de bienes y 
servicios básicos. 
b) La pobreza intelectual, aquella que condiciona el desarrollo cultural, 
ideológico, de pensamiento y político de las personas. 
c) La pobreza social, aquella que afecta a la integración dentro de un colectivo 
referencial con plenos derechos, la participación dentro de la sociedad, la 
identidad diferenciada y respetada dentro del colectivo de inserción. Por 
lo tanto cuando hablamos de la multidimensionalidad de la pobreza hay que 
tener en cuenta su diversidad y complejidad, de forma que cuando se aborde 
la lucha contra la misma, se haga desde esta misma multidimensionalidad.  

La pobreza tiende además a perpetuarse en si misma, generando lo que se ha 
venido en denominar, la cultura de la pobreza, que tiende a transmitirse de 
generación en generación haciendo cada vez más difícil la salida de la misma. 
 
La pobreza es todo un entorno, es todo un medio ambiente, es un 
conjunto de condicionantes que impiden el desarrollo de personas 
concretas, que acostumbramos a llamar pobres. La pobreza no es el 
cúmulo de los sujetos que la padecen, es decir, “los pobres”, sino que 
es el entorno donde un conjunto de personas se desenvuelven y viven.  
Podríamos decir que la pobreza no es “tener poco”, la pobreza es esencialmente 
el conjunto de barreras que hacen indigna la vida humana y en esencia es 
consecuencia de una relación injusta entre grupos humanos.

Una cuarta parte de la humanidad vive en estado de pobreza absoluta, es decir 
más de 1.000 millones de personas no pueden adquirir el alimento necesario para 
llevar una vida activa. 
35.000 niños mueren cada día por causas directamente relacionadas con la pobreza. 
130 millones de niños no reciben educación básica (de estos el 70% son niñas).  
1.300 millones de personas no tienen acceso al agua potable (el 80% de las 
enfermedades del mundo se deben a beber agua no potable). 
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La distribución de la riqueza en el mundo es terriblemente injusta: un 15% de 
la población posee el 79% de la riqueza mundial y el 85%, el 21 % restante. 
La población de los países industrializados representa aproximadamente un 
20% de la población mundial, pero consume 10 veces más energía comercial 
que la de los países en desarrollo, y produce un 70% de las emisiones 
mundiales de monóxido de carbono y el 68% de los residuos industriales del 
mundo. Un 70% de las personas que viven en pobreza extrema son mujeres. 
Un informe de las Naciones Unidas de hace tres años afirmaba que en 1960 
la proporción entre ricos y pobres era de 1 a 30 (un norteamericano o europeo 
valía lo que 30 haitianos). Ahora 40 años después, sin comunismo, con avances 
democráticos y el todopoderoso y todoprometedor capitalismo neoliberal, la 
proporción no ha disminuido, ni siquiera se ha mantenido, sino que ha pasado a 
ser de 1 a 60. Y si se compara los más ricos de los ricos con los más pobres de 
los pobres esta proporción es de 1 a 180.
 
La formulación y aplicación de políticas ambientales, mediante instrumentos 
impositivos, económicos y financieros, persuasivos y de compra de bienes y 
su manejo por autoridades públicas, ha registrado avances considerables en los 
últimos decenios (Merlo y Paveri, 1997). Las políticas impositivas se consideran 
ventajosas por su aplicación y porque un cierto nivel de regulación y de control 
institucional se requiere para llevar a cabo cualquier política, incluso cuando se 
aplican enfoques económicos y de orientación al mercado. Whitby (1995), citado 
por Merlo y Paveri (1997), señala como desventaja de las políticas impositivas 
los altos costos de las transacciones administrativas que tiene su ejecución. La 
experiencia de la compra de predios para garantizar la provisión de bienes y 
servicios ambientales públicos, una estrategia impositiva en la medida que se 
implementa de manera unilateral y excluye a la comunidad del área protegida, no 
ha sido positiva en los países en desarrollo, donde los servicios o administraciones 
son ineficaces y la presión sobre los recursos es alta (Merlo y Paveri, 1997). 
La declaración de los gobiernos africanos de la propiedad del Estado sobre los 
bosques, tuvo como consecuencia que más de la mitad de los recursos forestales 
que existían en los años inmediatos a la segunda guerra mundial se hayan perdido 
o degradado con muy baja rentabilidad social (Panayotou, 1996).

La preocupación por el mejoramiento del capital natural que ha surgido a nivel 
mundial se puede restringir a cuatro grandes temas: recursos hídricos (calidad 
y cantidad), bosques (captura de CO2), biodiversidad y suelo (Bejarano, 1998). 
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Por lo general, la base de estos recursos se encuentra ubicada en zonas rurales, 
y específicamente en las zonas marginales más pobres. Es allí donde los 
investigadores vienen centrando su interés para entender las relaciones entre dos 
grandes preocupaciones de la sociedad: el deterioro ambiental y la pobreza rural.

Aunque sólo existen aproximaciones o teorías que buscan establecer los 
encadenamientos entre pobreza rural y medio ambiente, en general se tratan de 
explicar como un circulo vicioso que se activa en la medida que la población 
no puede mejorar su nivel de vida sin degradar el medio ambiente, y al mismo 
tiempo esta población económicamente deprimida tampoco puede esperar el 
tiempo requerido para que los ecosistemas se restauren para evitar la degradación 
ambiental (Marambio, 1996). Dasgupta y Maler (1991) sostienen que la erosión 
de la base de los recursos ambientales puede dejar a ciertas categorías de 
personas en la indigencia, debido a que para la gente pobre en países pobres, 
dichos recursos son generalmente complementarios de otros bienes y servicios. 
Infortunadamente, las intervenciones del Estado son de corto plazo, por la 
naturaleza del problema y la presión política que usualmente las sustenta, y por 
lo tanto, antes que ofrecer soluciones tienden a perpetuar este círculo vicioso 
(Escobar, 1996). Además, la falta de claridad sobre las interacciones entre 
pobreza rural y deterioro ambiental, ha permitido que los gobiernos realicen 
intervenciones procurando resolver una de las dimensiones, sin considerar su 
impacto sobre la otra. 

A pesar de la gran riqueza naturales en las comunidades indígenas  de México, 
las regiónes posee altos niveles de pobreza; los indicadores de calidad de vida 
están muy por debajo de los promedios estatales y nacionales. 

Las estrategias de política en esta s regiones han favorecido la protección de los 
recursos naturales, siendo evidente que el excluir a la comunidad de las áreas 
protegidas se reducen ostensiblemente los indicadores de deterioro ambiental. 
Sin embargo, México como país megadiverso, debería estar a la vanguardia 
de mecanismos y estrategias que permitan la conservación eficiente de los 
recursos naturales, sin menoscabar la calidad de vida de sus pobladores. La 
solución de la pobreza rural no puede ser menos importante que la protección 
de los ecosistemas amenazados. Además, la pérdida de bosques de propiedad 
en las regiones tropicales y la impotencia de las regulaciones de imposición 
para contener la degradación ambiental en todo el mundo.  El análisis crítico 
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de la estrategia política para la conservación de los bosques y la identificación 
de opciones alternativas, tiene validez para experiencias futuras, tanto en el 
caso mexicano como en aquellas muchas naciones que enfrentan problemáticas 
rurales similares, de pobreza, marginamiento, falta de organización, modelos 
institucionales débiles e ineficiencia gubernamental. El rol de las externalidades 
y las posibilidades para la valoración del sistema, en un mercado que se rige por 
el precio y la escasez relativa, como estrategia para conservar los bosques sin 
afectación de quienes los habitan y conservan.

Las políticas ambientales impositivas que vienen emprendiendo los países en 
desarrollo para la conservación de los recursos naturales dejan gran incertidumbre 
acerca de su sostenibilidad. Los indicadores ambientales favorables pueden ser 
transitorios, ya que al mismo tiempo, estas políticas están reduciendo el bienestar 
de los pobladores rurales e incrementando la presión de la población sobre los 
recursos naturales. 

Aunque no existe un protocolo establecido para la valoración de los recursos 
naturales que responda a las particularidades de cada localidad o región, queda 
claro que sí existen múltiples y flexibles instrumentos económicos que, aún sin 
satisfacer todos los postulados económicos, presentan un gran potencial para 
conciliar los criterios de política: competitividad, equidad y sostenibilidad.  En 
este sentido, la identificación de nichos prioritarios de intervención se convierte 
en una alternativa política potencial que permite conciliar las necesidades de 
mejoramiento ambiental que desea la sociedad y los intereses económicos y de 
bienestar de la población rural, con la gran ventaja de su relativo bajo costo 
frente a otro tipo de intervenciones estatales. 

El papel del Estado en la promoción de la conservación debe modificarse para 
que intervenga menos y estimule más. Se proponen como estrategias para que 
el Estado asuma ese nuevo rol: a) fortalecer los análisis ex ante que permitan 
entender las implicaciones sociales, económicas y ambientales; b) asumir la 
voluntad política necesaria para poner en marcha las estrategias; y c) empoderar 
a la comunidad, a través de la educación, la socialización de información técnica 
y la organización, que permitan la apropiación de los procesos y la apertura de 
espacios exitosos de negociación.
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CONCLUSIONES

La magnitud de la pobreza, la pobreza extrema y la seriedad de la desnutrición 
infantil crónica son alarmantes. La lucha contra la pobreza no se puede lograr 
dentro del modelo de desarrollo actual y  la estructura del poder vigente. El 
modelo de desarrollo Neo-Liberal es concentrador de riquezas e ingresos; a la 
vez,  la estructura del poder de orígenes coloniales y oligárquicos, es excluyente 
y desmovilizador. La combinación de estos dos factores no conduce a la  
superación de la pobreza, sino más bien la agudiza.

Sólo una estrategia de superación de la pobreza integral y holista, que cuente 
con el apoyo de la vasta mayoría de los sectores y actores puede modificar 
el modelo de desarrollo y transformar la estructura de poder necesarios para 
producir la transformación de la sociedad requerida  para superar la pobreza en 
las comunidades rurales de México.

BIBLIOGRAFÍA

Colman, D.; Crabtree, B.; Froud, J.; O’Carrol, L. 1992. Comparative 
Effectiveness of Conservation Mechanisms.  Manchester : University 
of Manchester.

Dane. 1992. Las Metodologías de Medición de Pobreza. pp. 117-126. En: 
DANE. Pobreza y calidad de vida.  Bogotá : DANE.  

Dasgupta, P.; Maler, K.G. 1991. El ambiente y los nuevos temas del desarrollo. 
En: CIEPLAN.  Desarrollo y medio ambiente: hacia un enfoque integrador.  
Santiago de chile: CIEPLAN.  pp. 25-46.

Escobar, G.  1996. Algunas ideas en torno a las relaciones entre la pobreza y 
el ambiente en el medio rural.  (E-text type). Publicaciones electrónicas 
VII Encuentro Internacional de Rimisp.  Santiago de Chile: RIMISP. (En 
línea). Disponible en http://www.rimisp.cl/publicaciones/electronicas/
encuentro/pub8/index.html

–––––FAO.  2001. Situación de los bosques del mundo 2001 [Publicación 
seriada en línea].  Roma : FAO. 

Hush, B.  1987. Guidelines for Forest Policy Formulation.  Roma : FAO.
Marambio, L. 1996. Impacto ambiental de la pobreza rural, impacto social del 

deterioro ambiental. El rol de los instrumentos de desarrollo agrícola. 



325

(E-text type). Publicaciones electrónicas VII Encuentro Internacional de 
Rimisp.  Santiago de Chile: RIMISP. (En línea). Disponible en

  http://www.rimisp.cl/publicaciones/electronicas/encuentro/pub17/index.
html

Muyuy, G.  1994. Participación comunitaria en defensa de la biodiversidad. 
Colombia: Ciencia y Tecnología 12(3):25-28. 

Panayotou, T. 1996. Ecología, economía, medio ambiente y desarrollo. En: 
Rivera, B.; Aubad, R. (eds). El enfoque de sistemas de producción y la 
incorporación de criterios de política.  Santafé de Bogotá : CORPOICA. 
pp. 11-23.

Schaik, C. van; Terborgh, J.; Dugelby, B. 1997. The silent crisis: the state of 
rain forest nature preserves. En: Kramer, R.; van Schaik, C.; Johnson, J. 
Last stand: protected areas and the defense of tropical biodiversity.  Oxford 
: University of Oxford Press.  pp. 64-89.

––––CEPAL-SERIE Medio ambiente y desarrollo No. 27, Santiago de Chile, 
Octubre 2000.

González, Tiburcio Enrique. 2002. Desigualdad y pobreza: desafíos del siglo 
XXI. Revista Economía Informa,  No. 311, Octubre 2002, UNAM.

Himmelfarb, Gertrude. 1985. The Idea Poverty: England in the early 
industrial Age, Nueva Cork: Vintage Books. INEGI (1997), ESTADO 
DE OAXACA, México guía turística. Secretaría de turismo, Oaxaca, 
México. 

Lydall, H. F. 1979. A theory of income Distribution. Claredon, Oxford 
University press. 

Ramos, Soto Ana Luz. 2003. Desigualdad del ingreso y el papel del sector 
informal en la ciudad de Oaxaca de Juárez. UABJO, Oaxaca.

Ramos, Soto Ana luz. 2007. Distribución del ingreso y sector informal en las 
principales ciudades del estado de Oaxaca. UABJO, Oaxaca.

Rothschild, Michael. 1997. “Bionomía” Economía como ecosistema. Ed. 
EDAMEX., México

Bishop, K.; Phillips, A.  1993. Seven Steps to Market: the Development of the 
Market-led Approach to Countryside Conservation and Recreation. 
Journal of Rural Studies 4(9): 315-338.  

Merlo, M.; Paveri, M. 1997. Un enfoque sobre la combinación de herramientas 
políticas. En: FAO.  Formación y ejecución de políticas forestales.  Roma 
: FAO.  pp. 207-229.

Bejarano, J.A. 1998. Desarrollo sostenible: Un enfoque económico con una 



326

extensión al sector agropecuario. Bogotá: IICA. p. 84.
Dudley, N.; Stolton, S. 1999. Threats to forest protected areas: a survey of 

10 countries.  s.l. : World Bank Alliance for Forest Conservation and 
Sustainable Use.

Rivera, B.; Estrada, R.D.  2002. Model for the empowerment of a local 
community through the analysis of exchange terms between policy 
criteria. Journal for farming systems research-extension 7(2):1-21. 



327

Gustavo Enrique Rojo Martínez 
Doctor en Ciencias Forestales por el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, 
Estado de México. Maestro en Ciencias en Ciencias Forestales por la Universidad 
Autónoma Chapingo. Ingeniero Agrícola especialista en Agroecosistemas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Investigador en el Programa 
Forestal y Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma Indígena de México. 
Correo electrónico: grojomtz@yahool.com.mx. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), CONACYT – México.

Rosa Martínez Ruiz
Doctora en Ciencias en Biotecnología Forestal por el Colegio de Postgraduados 
Campus Montecillo, Estado de México. Maestra en Ciencias en Ciencias Forestales 
por la Universidad Autónoma Chapingo. Ingeniera Agrícola especialista en 
Agroecosistemas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora 
Investigadora en el Programa Forestal y Desarrollo Sustentable de la Universidad 
Autónoma Indígena de México. Correo electrónico: ruizrosa@yahoo.com.mx

Jesús Jasso Mata
Doctor en Ciencias Forestales por la Universidad de Yale. Maestría en Ciencias 
Forestales por la Universidad de Yale. Ingeniero Agrónomo especialista en  Bosques 
por la Universidad Autónoma Chapingo. Profesor Investigador del Programa 
Forestal del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, Estado de México, 
México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), CONACYT – 
México. Correo electrónico: jejama@colpos.mx

Cuerpo Académico

Desarrollo Sustentable
Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM)



328



329

DESARROLLO SUSTENTABLE

Rosa Martínez Ruiz
Gustavo E. Rojo Martínez

Jesús Jasso Mata
Pascual Vázquez Peñate

Yurjevic (1999a) plantea tres fuentes conceptuales que permiten la 
construcción del paradigma del desarrollo sustentable: la del desarrollo 
humano, la de economía ecológica y la de gobernabilidad local.

Desarrollo humano. Se ha construido sobre la base de los enfoques relacionados 
con el bienestar y la realización de las personas; el bienestar desde una función 
abstracta con tendencia a transformarse en una responsabilidad compartida entre 
autoridades públicas y los ciudadanos que garanticen a todas las personas el acceso 
a los bienes y servicios económicos, humanos, sociales, públicos, ecológicos y 
culturales que necesitan. En esta construcción se debe tomar en cuenta que el ser 
humano está dotado de necesidades, emociones y potencialidades promorales y 
positivamente buenas, que ha puesto las bases para plantearse una educación en 
torno a la virtud del altruismo, fuerza esencial para  alcanzar grados crecientes de 
equidad intergeneracional (Yurjevic 1999a). En este sentido es muy conveniente 
enfocar la construcción del desarrollo humano sobre la base de la propuesta del 
ser, del saber hacer y del saber ser (Proyecto DFC, 1999). De Souza et al., (2001) 
realiza una crítica a la realidad actual, que está colocando la razón instrumental 
por encima de la emoción humana; adorando la magia de las tecnologías 
modernas e ignorando las capacidades humanas que no pueden ser expresadas 
tecnológicamente, llevándonos a ser más cuidadosos con los aparatos que con 
nuestros hijos; que privilegiemos el individualismo egoísta requerido por la 
competitividad tecnológica sobre la solidaridad necesaria para el desarrollo 
sostenible. En resumen, que continuemos privilegiando el desarrollo tecnológico 
en detrimento del desarrollo humano.

Como un marco de referencia adicional, Max-Neef y colaboradores (1986), 
proponen el concepto de desarrollo a escala humana, que se basa en la satisfacción 
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de necesidades de hombres y mujeres, desde las más elementales como vivienda, 
vestuario, seguridad, autoestima, hasta las de tipo cultural y espiritual, destacando 
que el desarrollo humano implica varios elementos diferentes al concepto 
tradicional de desarrollo, que serían:

•	 En primer lugar, el desarrollo humano es preocupación de todos los 
pueblos en todas las etapas en las que viven.

•	 El mercado no es un mecanismo que permite generar el desarrollo 
humano, hay millones de personas que no tienen acceso ni participan en 
el mercado de bienes y servicios.

•	 El desarrollo humano no se mide con indicadores tradicionales. Aún 
existe el desafío de encontrar indicadores cualitativos y cuantitativos.

•	 El concepto de satisfacción de necesidades de hombres y mujeres se 
plantea como un problema actual y futuro, lo que implica que se mantiene 
a través del tiempo.

Economía ecológica. Es la más fiel representante de la postura coevolucionista 
y corresponde a una de las escuelas de pensamiento existente al interior de 
la ciencia económica, y que ha ido ganando espacio en la medida que sus 
planteamientos se han hecho más consistentes, para abordar la relación entre 
la economía y los ecosistemas naturales. La economía ecológica se articula 
a partir del concepto básico del “transumo”, el cual habla de la energía solar 
transformada en un flujo de recursos de baja entropía y alta capacidad de trabajo 
que entrega la naturaleza (insumos). La economía ecológica plantea dos paradojas 
que ilustran la complejidad de los desafíos que se han ido creando. Señala que 
quienes defienden la economía libre de mercado, hacen cada vez más inevitable 
la intervención colectiva a la cual se oponen, y que el crecimiento, más allá de 
un cierto punto, nos hace más pobres, ya que transforma en bienes económicos 
(escasos, con precio) los bienes y servicios ecológicos (bienes libres, sin precio), 
razón por la cual no tiene sentido el crecimiento indefinido como solución para 
resolver la pobreza (Yurjevic 1999a).

Hauwermeiren (1999) define a la economía ecológica como la ciencia de la gestión 
de la sustentabilidad, que estudia las relaciones entre los sistemas económicos y 
los ecosistemas, a partir de una crítica ecológica a la economía convencional. La 
economía ecológica se preocupa de la equidad intergeneracional, por los efectos 
que la actividad económica tiene sobre el medio rural y por las consecuencias 
que ello tendrá para el futuro (Martínez y Roca, 2000), pues pone énfasis en los 
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conflictos ecológicos distributivos inter e intrageneracionales, considera como 
una cuestión central la sustentabilidad ecológica de la economía, en oposición a 
la visión tradicional solamente centrada en el crecimiento económico, además, 
investiga aspectos que quedan ocultos por un sistema de precios. Tiene como 
objetivo conservar la diversidad biológica y pone énfasis en la discusión de la 
equidad, la distribución, la ética y los procesos culturales; no está relacionada 
con las técnicas de manipulación de la propiedad y la riqueza, ni comparte los 
objetivos de maximizar al más corto plazo los valores de cambio monetarios; al 
contrario, adopta una visión de largo plazo al considerar los intereses del conjunto 
de la comunidad. Supone una visión sistémica y transdiciplinaria que transciende 
el paradigma actual de la economía; pues reconoce que la racionalidad económica 
y la racionalidad ecológica no son suficientes por sí solas para alcanzar decisiones 
correctas, acerca de los problemas ecológicos y económicos contemporáneos. 
La economía ecológica entiende que la escala de la economía está limitada por 
los ecosistemas y que gran parte del patrimonio natural, no es substituible por 
el capital fabricado por el hombre; por lo tanto resulta imperioso establecer 
indicadores biofísicos para medir la sustentabilidad ecológica, de manera que 
superen la insuficiencia de los indicadores exclusivamente monetarios.

Gobernabilidad local. Se considera a las autoridades locales, a los ciudadanos, 
a los  consumidores, organizaciones, municipios, etc., que están involucrados 
directa e indirectamente como responsables de la sustentabilidad, y que 
deben asumir un rol de gestores de escenarios de desarrollo para aumentar las 
oportunidades de la población urbana y rural. Estos escenarios de desarrollo 
deben responder al bienestar local y exportar bienestar al resto de la sociedad, 
sin depredar los recursos naturales existentes y la capacidad de absorción del 
hábitat de contaminación y desechos (Yurjevic, 1999a).

La participación de estos actores locales puede establecerse en diversos espacios 
biogeográficos, geopolíticos o biofísicos. En México, en los últimos años, se están 
conformando redes y grupos de trabajo alrededor de ejes de interés común, en 
espacios biofísicos de una cuenca, por ejemplo; también a nivel de ecosistemas, 
de bioregiones, etc. Estos grupos, más de carácter informal, están conformados 
por la representación de la sociedad civil, universidades, organizaciones no 
gubernamentales (ONG´s), entidades públicas, organizaciones campesinas y 
comunidades. 
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El principio de sustentabilidad emerge del contexto de la globalización, como 
una nueva visión del proceso civilizatorio de la humanidad, Leff (2000). No 
significa estancamiento, pero exige distinguir claramente entre crecimiento y 
desarrollo económico. Un crecimiento económico que implique un aumento 
permanente en la cantidad de bienes y servicios disponibles, no es posible en un 
planeta con recursos finitos, Yurjevic (1999c). En este sentido, Hauwermeiren 
(1999) plantea, que además del crecimiento económico, la equidad y la 
sustentabilidad ambiental, son tres objetivos, cuya funcionalidad permitirá 
alcanzar el desarrollo sustentable.

Un desarrollo económico que busque un mejoramiento en la calidad de vida, 
podrá ser sustentable si no implica un deterioro en las reservas de capital 
natural. Por tanto, el desarrollo sustentable debe ser nuestra primera política de 
largo plazo. A la sustentabilidad se le puede considerar como la capacidad de 
satisfacer las necesidades de consumo de una población en forma indefinida, 
sin que ello signifique degradar las reservas de capital que lo hacen posible 
(Yurjevic 1999c).

Mejorar los procesos de decisión y de gestión requeridos para lograr el equilibrio 
entre lo social, lo ambiental y lo económico, son la clave para fomentar el 
desarrollo sustentable; otro aspecto, es considerar el balance en la distribución 
de la población sobre el territorio, pues un desbalance de los aspectos 
anteriormente anotados, podría desencadenar  migraciones poblacionales de 
una zona a otra (Dourojeanni, 1999).

El fin de la guerra fría y la movilización indígena, negra y popular del 92, 
han sido dos acontecimientos de trascendental importancia en la culminación 
del segundo milenio. La situación actual del mundo está caracterizada por la 
globalización, cuyos soportes son el desarrollo de tecnología y la unificación 
de los mercados. Según Girardi (1999) la globalización representa la tercera 
guerra mundial, la más larga y sangrienta de la historia; guerra desatada por 
una gran minoría privilegiada ante las grandes mayorías, pues conlleva a un 
acelerado proceso de enriquecimiento de los ricos, y los pobres serán cada 
vez más pobres, al concentrar el poder en pocas manos; además, esta guerra 
es también desatada por los grandes capitales contra la naturaleza, y contra la 
presente y futuras generaciones.
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En este proceso de globalización se tendría que manejar un enfoque sistémico-
integral para acercarnos al desarrollo sustentable. Roseland (1998), argumenta que 
para tener un planeta sustentable necesitamos de comunidades sustentables, esto 
significa analizar los problemas ambientales que encontramos en nuestras vidas 
cotidianas y ubicarlos en el contexto global. Para enfrentar dichos problemas, 
los ciudadanos y sus gobiernos tienen que tomar  decisiones localmente, para 
beneficiar el contexto global y alterar la forma de manejo del planeta.

Es fundamental abordar el desafío de la investigación innovadora para lograr la 
sustentabilidad, la cual debe ser integrada al proceso de diseño y formulación 
de políticas. Los tópicos que se presentan a continuación se han organizado 
alrededor de cinco grandes preocupaciones, y constituyen un intento para ordenar 
la agenda de trabajo de la economía ecológica (Yurjevic, 1999c):

•	 La sustentabilidad: mantención de los ecosistemas que permiten la vida.
•	 La valoración de los recursos medioambientales y del capital natural.
•	 Una contabilidad nacional para la economía ecológica.
•	 Los modelos de economía ecológica a escala local, regional, nacional y 

global.
•	 Los instrumentos innovativos para el manejo medioambiental.

Es ineludible, hoy en día, entrar en un proceso de valoración de los recursos 
medioambientales, sobretodo con la idea de estimar los precios sociales de los 
recursos ambientales, y escoger políticas sobre la base de la rentabilidad social 
que tengan, esta estimación no es cosa simple, pero tampoco es igualmente 
compleja en todo. Existen técnicas aceptadas para bienes como el agua de riego, 
pesca, madera y suelo agrícola; las mismas técnicas pueden ser usadas para 
estimar pérdidas por inundaciones y sobrepastoreo. 

Una segunda aproximación se basa en los métodos de valoración contingente; 
esto significa preguntar a los individuos seleccionados que revelen su valoración 
de un cambio hipotético en el flujo de servicios ambientales. Los recursos 
ambientales, a menudo poseen otro tipo de valor, el cual es aún más difícil de 
cuantificar; surge de la combinación de dos cosas: la falta de certeza en el valor 
de uso futuro, y la irreversibilidad en su uso (Yurjevic, 1999b). 

Adicionalmente, Dixon y colaboradores (s/año) destacan, que si bien la valoración 
comienza con un enfoque restringido sobre los impactos ambientales directos 



334

de las actividades, su uso se ha ampliado para incluir el análisis de impacto de 
cambios macropolíticos, así como también el concepto en el desarrollo de la 
contabilidad de los recursos naturales, las denominadas cuentas verdes, aspecto 
planteado también por Yurjevic (1999c).

Hauwermeiren (1999) menciona, que la valoración monetaria del capital natural 
es muy arbitraria, pues la interrogante mayor es ¿cómo valorar en dinero los 
recursos naturales y los servicios ambientales, sabiendo que algunos daños son 
inciertos, otros irreversibles, otros acumulativos y no conocemos las reservas de 
los recursos no renovables, etc.?

Lo anterior permite postular que la sustentabilidad de una economía debería 
estimarse a través de indicadores biofísicos; entre los más discutidos actualmente 
están: 

•	 El MIPS (Material Imput Per Unit Service), indicador de la eficiencia en 
el uso de los recursos.

•	 El Espacio Ambiental, que se refiere a la cantidad de recursos naturales y 
servicios ambientales que se debe usar de una manera sustentable.

•	 La Huella Ecológica, que viene a ser el área de territorio productivo o 
ecosistema acuático, necesario para producir los recursos utilizados y 
para asimilar los residuos producidos por una población.

•	 HANPP (Human Appropriation of Net Primary Production), que 
significa la apropiación de los seres humanos del producto neto primario 
de la fotosíntesis. Es importante, además, señalar que existen valores 
económicos atribuidos a los activos medioambientales, como el valor 
de uso y otros valores. El valor de uso puede ser directo o de consumo 
directo  (productos), como alimentos, biomasa, recreación, salud; de 
valor indirecto como son los servicios ecológicos entre ellos el control 
de inundaciones, la protección de tormentas y las funciones ecológicas; 
y el valor de opción, que es el valor futuro directo, así como valores de 
uso indirecto en la conservación de hábitats y biodiversidad. Como otros 
valores son considerados también el de existencia, dado por el valor de 
conocimiento futuro, por permanencia o por compromiso moral de los 
hábitats y especies en extinción, y otros valores potenciales no percibidos 
(Yurjevic, 1999b).
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CONCLUSIONES

El bosque natural, ha sido el ecosistema básico para el estudio de los productos 
y servicios ambientales que brinda; entre los productos están: las plantas 
medicinales, plantas ornamentales, frutos, forraje, leña, madera, etc.; mientras 
que entre los servicios ambientales más importantes se consideran: la capacidad 
de regulación de la cantidad y calidad de agua, la captura de carbono, la protección 
de la biodiversidad y el paisaje.

En México, se están dando las primeras acciones tendientes a entrar en un 
proceso de valoración de sus recursos naturales, en particular de los servicios de 
los ecosistemas bosques y páramos. Como es el caso del  secuestro de carbono 
por las comunidades vegetales y del recurso agua, se están también, realizando 
varios esfuerzos para valorar la capacidad de bosques y páramos en la regulación 
de la cantidad y calidad del agua. 

En este modelo del desarrollo sustentable, es necesario hacer un recorrido de lo 
que es la agricultura sustentable, cuyas bases científicas comparten la historia 
y experiencias de la agricultura mexicana. Pues el enfoque agroecológico de la 
agricultura sustentable, se convierte en un elemento clave del mismo desarrollo 
sustentable. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

María Liliana Montaño Yánez
Emma Zapata Martelo

Pilar Alberti  Manzanares 
María Almanza Sánchez

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh), una institución de educación media 
superior y superior con vocación agronómica, ubicada en el Estado 

de México y que tiene características sui generis que la distinguen de otros 
centros educativos: cuenta con un internado mixto que alberga a estudiantes 
provenientes de varios estados de la República, generalmente de bajos 
recursos. 

Al hablar de violencia de género, en las relaciones de pareja en la UACh, se 
incursiona en un campo de difícil explicación y comprensión.  En la institución, 
además de la violencia verbal y psicológica que ejercen los hombres sobre las 
mujeres cuando son novios, también despliegan cotidianamente la violencia 
física y sexual.  Se piensa que esto tiene que ver, en parte, con el uso que el 
estudiantado hace de los espacios donde conviven más íntimamente (cuartos), 
tanto dentro como fuera de la universidad.

Cuando se analiza el tema de violencia, se irrumpe en la vida de dos seres 
humanos: el agresor y la víctima. Esta situación genera confrontación y 
resistencias, pues el varón generalmente no acepta su violencia ya sea porque 
la considera normal o porque no quiere perder su poder y control; y a la 
mujer le es difícil aceptar o identificar que es violentada, pues la considera 
normal y piensa que ella la provoca o le da vergüenza su situación.  

Abordar la violencia contra las jóvenes de la UACh no solamente  se refiere 
a los posibles efectos en su vida académica (bajo rendimiento, deserción 
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escolar), sino en todas las esferas que se involucran en su desarrollo integral, 
como el psicológico, físico, social, sexual, mental y espiritual.  

A pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo por parte de algunas 
instancias institucionales y por algunos grupos de mujeres estudiantes 
y académicas para evitar la violencia de género, los datos aquí expuestos 
señalan que las intervenciones realizadas han resultado poco eficaces o, 
como menciona Cava (2000), se han creado nuevas consecuencias negativas 
para una situación ya de por sí problemática. La convivencia en este tipo de 
instituciones refleja lo que pasa en la familia, la sociedad, la zona o el barrio 
donde está ubicada  la Universidad Autónoma Chapingo. 

Postulados teóricos: violencia y poder 
Para introducirnos al tema de la violencia hay que abordar algunos elementos 
indispensables  como: “intencionalidad, transgresión de un derecho, 
producción de un daño y ánimo de sometimiento y control. La intencionalidad 
implica una alusión a la voluntad, tanto de quien ejerce la violencia como de 
quien sufre el embate; es una voluntad que quiere controlar a otra persona y 
para ello se expresa en actos concretos” (Torres, 2005).

Según Torres, op cit, (2005) la violencia es un acto (acción u omisión) 
intencional, que transgrede un derecho, ocasiona un daño y busca sometimiento 
y control. Quien ejerce violencia busca dominar, imponer su voluntad, 
someter al otro mediante el uso de la fuerza que remite necesariamente al 
concepto de poder.  La violencia es siempre un acto de poder.  En relación 
con el daño, puede ser físico, psicológico, sexual, emocional, espiritual o 
patrimonial. 

Marcela Lagarde (1990:31) menciona que “el poder consiste fundamentalmente 
en la posibilidad de decidir sobre la vida de la otra persona, en la intervención 
con los hechos que obligan, circunscriben, prohíben o impiden. Quien ejerce 
el poder somete e interioriza, impone hechos, ejerce el control, se arroga el 
derecho al castigo y a conculcar bienes reales y simbólicos, en definitiva 
domina.”  Decidir sobre la vida de la otra persona significa nulificar toda 
intención de rebelión, pues cuando alguien es sometida y dominada se le 
paraliza psicológica, mental, sexual, espiritual y físicamente. 
Al referirnos al poder, aludimos al “poder sobre”.  Se trata de la forma en que 
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una persona o grupo domina y somete, para lograr que otra persona o grupo haga 
algo en contra de su voluntad (Zapata y Townsend, 2002).  Branden (1995) dice 
que existen dos tipos de poder: el poder del papel que se desempeña; es decir, tiene 
poder el padre o la madre sobre los hijos, el jefe sobre el subordinado.  Depende 
si se tiene a alguien sobre quién ejercer este poder (un rey sin súbditos no puede 
desempeñar su papel de mando).  En este caso, y de acuerdo a los roles de género 
establecidos, es el varón quien ejerce el mando en una relación de pareja.  Él es 
quien piensa, quien toma decisiones por los dos, quien cuida y defiende, a pesar 
de que obtiene y mantiene el poder “legítimamente” a través de la violencia. Para 
Simone de Beauvoir (1984: 381) “Los hombres han masculinizado el mundo y 
lo han moldeado de tal forma que las mujeres sobreentienden que son inferiores, 
dependientes, pasivas”. 

El otro poder es el poder personal, que hace posible tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  El poder basado en el autoconocimiento, la valoración de 
sí misma, de sentirse digna, valorada y admirada, constituye una condición 
indispensable para enfrentarse a los retos que se presentan en la vida.  Las mujeres, 
al provenir de familias donde no han desarrollado su autoestima, donde les han 
enseñado su papel de subordinación, “ceden” su poder al hombre, permiten que 
él les diga qué creer, pensar y sentir sobre sí mismas y sobre el mundo en general, 
llegan a dudar de su valor como seres humanos y de su percepción del mundo.  
El varón mina cada vez más a la mujer en su autoestima, su autoconfianza y 
anula su movilidad social, intelectual y sexual.  

El tema de violencia remite al concepto de abuso. Molinas (1989) afirma, que se 
refiere a la conducta de una persona que habitualmente ejerce poder sobre otra, 
sin escuchar ni respetar los mensajes como “no quiero”, “ya no puedo más”, “me 
quiero ir”; es el abuso psíquico y físico, donde aplastar a la otra persona significa 
sentirse superior (citada en Castillo, 2002).

La violencia tiene que ver también con control.  Se controla y se somete a 
través del uso de la fuerza. “Para que la conducta violenta sea posible, tiene 
que darse una condición: la existencia de un cierto desequilibrio de poder, que 
puede estar definido culturalmente o por el contexto o producido por maniobras 
interpersonales de control de la relación” (Corsi, 2001:23).
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Violencia de género
La violencia de género tiene que ver con discriminación; para Jares (s/f: 181), 
“es una situación y actitud social que se caracteriza por establecer diferencias 
arbitrarias entre los seres humanos para obtener determinados intereses”. Y 
aunque la discriminación se da en el ámbito interpersonal, ésta tiene como base 
lo colectivo, ya sea por razón de raza, clase social, sexo, cultura o etnia.  La 
discriminación pertenece más al campo de lo colectivo que a lo individual. La 
falta de respeto a los derechos humanos y a la convivencia democrática, son 
fuente de problemas negativos que generalmente llevan a la violencia.  Así, 
muchos de los conflictos y actos violentos que observamos tanto en la sociedad 
como en los centros educativos tienen su raíz en prácticas discriminatorias 
(Jares, op cit ); éste es el caso de la violencia de género, que tiene su origen en la 
discriminación hacia la condición de la mujer. 

Por violencia de género entendemos:
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mujer; así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida privada  (Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nueva York, Naciones 
Unidas, 23 de febrero de 1994 -Resolución A/RES/48/104). 

La violencia que se ejerce sobre las mujeres por su condición, involucra fuerza 
o intimidación con la intención de perpetuar/promover la superioridad de los 
varones sobre las mujeres (Castillo, 2002).  A través de los estudios sobre la 
violencia doméstica, se ha comprobado que es una conducta aprendida de la 
sociedad patriarcal en la que se vive, y que quienes más la ejercen son los 
varones. Dado que es aprendida, se transmite transgeneracionalmente, por lo 
cual las personas víctimas y/o testigos de violencia en la niñez pueden ser más 
propensas a adoptar este tipo de conductas cuando crecen, además de padecer 
trastornos como depresión, apatía, estrés postraumático, entre otros.

Los niños, dice Corsi (2003), aprenden desde pequeños que la única forma de 
resolver conflictos es a través de la violencia, y es el mensaje que reciben no sólo 
en la familia sino también en la escuela, el barrio y los medios de comunicación.  
Por ello es importante conocer el ambiente familiar donde los jóvenes pasaron la 
infancia, y vincular estos antecedentes con las conductas actuales.  
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Por su parte, Reich (1994:234) afirma que “cada rigidez muscular contiene 
la historia y el significado de su origen”; es decir, las emociones que no son 
expresadas se quedan “atoradas” en el cuerpo y si un niño tuvo un padre 
especialista en reprimir respuestas emocionales con frases como “los niños no 
lloran”, “que no te vean triste, afecta tu virilidad”, “...eso es de mujeres”, y/o 
tuvo un padre abusivo que lo insultaba, lo golpeaba con frecuencia, no le dio 
amor ni afecto, toda esa tristeza, frustración y coraje no desaparecen, quedan 
registradas corporal y cognitivamente y tienen que salir de alguna manera, con 
frecuencia transformadas y manifestadas en violencia.

En otros casos, la conducta violenta la ocasionan las madres y padres permisivos  
que no pusieron límites y que trataron al niño como rey que más tarde en la 
adolescencia se convierte en monstruo. Son jóvenes inmaduros, inseguros, 
depresivos, con una gran dependencia afectiva, emocionalmente inestables, 
impacientes e impulsivos (Lammoglia, 2003).

Para complementar y legitimar el aprendizaje del varón, la mujer, desde pequeña 
se la ejercita para que sea obediente, sumisa, dependiente, callada, siempre niña, 
para no provocar la violencia “natural” del hombre.

 El noviazgo: sin ti porque me muero, contigo porque me matas  
La violencia de género es un proceso que generalmente va en ascenso.  En 
el noviazgo empieza con el abuso verbal y psicológico, con gestos, miradas, 
chantajes, manipulaciones, burlas, cuestionamientos y palabras que desvalorizan 
a la mujer: “eres una tontita”, “mejor no opines”, “haz más ejercicio, ya no te 
quedan los pantalones”, “este trabajo rudo no es para mujeres”, hasta las más 
dolorosas como poner en tela de juicio lo que dice o hace, aislarla, o dejar de 
hablarle o mirarla.  El varón va minando la autoestima de la mujer (de por sí 
destruida) ejerciendo una violencia llena de acciones hostiles, palabras y tonos 
humillantes, miradas y gestos de desaprobación (Lammoglia, 2003). 

Torres (2005: xxii) afirma  “que en la intimidad queda lo que no será visto ni 
escuchado por otros: las frases cariñosas y las palabras soeces, los abrazos y los 
empujones, las expresiones de afecto y las de rechazo, las caricias y los insultos, 
la ternura y la amargura, los besos y los golpes”, la violencia se incrementa 
una vez que se casan o viven juntos. Del maltrato psicológico y verbal se pasa 
a los insultos para finalizar en violencia física y sexual, incluso la muerte. 
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Menciona que una relación que se inicia como algo emocionante y prometedor, 
puede convertirse en situación de constante estrés, miedo, vergüenza, culpas y 
sumamente peligrosa (Torres, op cit.).

El maltrato lo sufren las mujeres como algo “natural y normal”, y a pesar de 
tener sensaciones y sentimientos de molestia no reflexionan sobre esto y menos 
lo aceptan, ya que uno de los costos podría ser tener que dejar a la pareja.  A 
pesar de recibir señales de alerta, como una sensación de incomodidad porque 
están dejando intereses, necesidades y deseos propios para complacer al otro, o 
sensaciones de rechazo hacia su pareja, o sentimientos de miedo o de angustia, 
no les hacen caso (Claramunt, 2002), y continúan en una relación dolorosa e 
injusta. Aseguran entender el mal carácter del agresor, o lo justifican por el 
sufrimiento que tuvo de niño. 

Es en el contexto de intimidad donde prevalece el abuso-sometimiento, 
amenaza-miedo, compañía-soledad, maltrato-perdón.  Los novios agresores 
utilizan varias estrategias de poder, abuso y control, tales como los celos, la 
posesión, las amenazas de abandono o de ejercer daño físico contra sí mismo 
(“si me dejas, me mato”), o contra ella (“si me dejas, te mato”), el aislamiento de 
amigas, incluso la prohibición de hacer contacto con la propia familia.  Además, 
utilizan la creencia social de pérdida de valor por haber accedido al ejercicio de 
la sexualidad.  Las chicas que han tenido relaciones sexuales con su pareja, ya 
sea por dar la prueba de amor para no ser abandonadas o por convicción, toleran 
el maltrato por la educación sexual que recibieron en sus hogares, que da un 
valor esencial a la virginidad, y posibilita ampliar el ejercicio del poder: “...no 
puedo dejarlo porque ya no soy virgen, ¿quién me va a querer?”

La violencia “no proviene de un trastorno psiquiátrico, sino de una fría 
racionalidad que se combina con la incapacidad de considerar a las mujeres 
como seres humanos, de apropiarse de la vida de la otra” (Hirigoyen, 1999:15).  
Es un abuso de poder, donde no existe autoestima ni la capacidad de empatía. 
Partiendo de estas reflexiones teóricas ¿qué particularidades tiene la UACh para 
el problema que se analiza? 

Características de la UACh  
En 1853 se fundó la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria (ENA). 
Comenzó siendo eminentemente masculina, tal como mencionan Galindo y Zapata 
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(2001:36): “la agronomía fue una carrera exclusiva del género masculino, puesto 
que era una de las más varoniles y propias para que los hombres demostraran su 
capacidad de trabajo, dedicación y resistencia.” 

Debido a los acontecimientos que se dieron en el periodo de la Revolución 
Mexicana, la ENA cerró sus puertas en 1914, las reabrió en 1919, y en 1921, por 
orden del presidente Obregón, la escuela se militarizó.  En 1974 se estableció 
como Universidad Autónoma Chapingo (UACh), conservando la herencia del 
régimen militar y autoritario.  

Es una institución de educación media  y superior con vocación agronómica, 
que da prioridad a solicitantes de escasos recursos económicos provenientes 
del sector rural de los diferentes estados de la República.  Actualmente, cuenta 
con un internado mixto (once edificios) que alberga aproximadamente a dos mil 
estudiantes de los cuales 66% son varones y 34% mujeres.  El estudiantado de 
nuevo ingreso llega a la preparatoria agrícola a una edad entre los 14 y 15 años, 
y la mayoría van a vivir a dicho internado.   

Desde 1989 cuenta con un Reglamento Disciplinario, donde se mencionan 
algunas conductas de “indisciplina”,  que más que indisciplina son acciones 
de violencia, abuso y acoso sexual, intolerancia, discriminación hacia mujeres, 
homosexuales, lesbianas, y hacia personas originarias de algunos estados de la 
república como Chiapas y Oaxaca.  En el caso que nos ocupa, la violencia de 
género trae consecuencias graves para las mujeres, como embarazos precoces 
y no deseados, abortos, conductas sexuales de riesgo, depresiones, adicciones, 
deserciones, bajo rendimiento escolar e incluso  pérdida de la vida.  

Los problemas de violencia dentro de la universidad se tratan en la Coordinación 
para la Convivencia Universitaria en el área de atención de casos y en el área de 
atención psicológica, donde se presentan, entre otros, asuntos relacionados con 
la salud reproductiva (embarazos no deseados, abortos clandestinos, infecciones 
de transmisión sexual, violaciones, abusos y acosos  sexuales, y maltratos).  

 Violencia de género en la UACH: algunos factores de riesgo dentro de la 
institución
Los factores de riesgo son todas aquellas características, hechos o situaciones 
propias de niñas adolescentes o de su entorno que aumentan la posibilidad de 
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desarrollar desajuste psicosocial o psicosexual. Dentro de la institución son: el 
sentimiento de soledad y de indefensión al dejar atrás familia y comunidad, lo 
cual permite que los y las jóvenes se encuentren más vulnerables ante cualquier 
eventualidad que se les presente.  Desde que llegan a la institución buscan 
pareja y tienen convivencia más íntima dentro del internado o en los cuartos 
que rentan, lo que propicia, en muchos casos, que el varón ejerza la violencia en 
todas sus manifestaciones. Influyen también otros aspectos como la transición 
de la escuela secundaria a la preparatoria que se traduce en estados emocionales 
de mucho estrés, además, los cambios propios de la adolescencia que replantean 
la definición personal.    

Un factor de riesgo, que se considera muy importante y que tiene que ver con 
los aprendizajes del varón, es la incapacidad de empatía, dado que se les ha 
enseñado que los hombres no tienen necesidades ni deseos relacionados con 
las emociones. Por lo tanto, mostrar tristeza por el dolor de otra es signo de 
debilidad.  Debido a esta falta de habilidad, los hombres ejercen estrategias de 
control a través de aislarlas de amigas, chantaje emocional, amenazas verbales y 
físicas, celotipia que las mujeres confunden con interés y amor. 

A las jóvenes mujeres este (mal) trato les resulta “natural”, ya que sus vivencias 
de discriminación y rechazo las han tenido desde pequeñas, aunadas a la negación 
de su voluntad y sus necesidades.  En términos de empatía, hay una situación 
mal entendida en el sentido de que su deber es ser dadoras de vida, de amor, de 
ser para otros, contenedoras de emociones, sin darse la importancia a sí mismas 
que se merecen.  

El comportamiento violento de los jóvenes y su aceptación por parte de las 
mujeres, son ocasionados por cuestiones multifactoriales: las vivencias y los 
aprendizajes de acciones no positivas en las familias y/o en las comunidades 
(violencia intrafamiliar, alcoholismo, roles de género basados en la superioridad 
del hombre sobre la mujer, daños a la autoestima, amenazas a la masculinidad); 
la falta de desarrollo de habilidades para enfrentar situaciones de riesgo como 
la presión social de los pares; situaciones biológicas de sus familias de origen 
como trastornos de personalidad, depresión, y como algo básico en la educación 
familiar, la carencia de educación sexual.  



349

Estas situaciones se traducen en relaciones interpersonales desiguales e 
inequitativas, de dominación y control por parte de los varones y de sumisión 
por parte de las mujeres.   Además, lleva a complicidades o silencios como 
la no denuncia de conductas violentas, tales como la amenaza, intimidación, 
aislamiento, burlas, abuso sexual y violación.

¿Cómo se realizó la investigación? 
Para aproximarnos a la problemática de la violencia de género en la Universidad 
Autónoma Chapingo, se diseñó una encuesta con preguntas cerradas y abiertas, 
misma que se analizó bajo el modelo ecológico de Bronfenbrenner (2002) 
que permite conocerla y analizarla tomando en cuenta aspectos individuales, 
familiares, comunitarios, sociales y culturales.  Se utilizaron indicadores sobre 
conocimientos, creencias y actitudes en el ejercicio de la violencia de género, 
tanto en varones como en mujeres. 

Bronfenbrenner (2002), ofrece una perspectiva teórica que permite estudiar a la 
persona en desarrollo, el ambiente y la interacción entre ambos. En este sentido 
la persona es considerada como un ser activo, una entidad creciente, dinámica, 
que va adentrándose progresivamente y reestructurando el medio en que vive. 
La principal utilidad es que el modelo permite analizar los factores que influyen 
en el comportamiento o que aumentan el riesgo de cometer o padecer actos 
violentos; es decir, da cuenta de la multicausalidad de la violencia. 

Para Bronfenbrenner (2002), el macrosistema se refiere a las “correspondencias, 
en forma y contenido de los sistemas de menor orden (micro, meso y exo) que 
existen o podrían existir, al nivel de la subcultura o cultura en su totalidad, junto 
con cualquier sistema de creencias o ideología que sustente estas correspondencias 
(op cit,:45).  En este ámbito se considera que la persona se ve afectada por hechos 
en los que ni siquiera estuvo presente, por ejemplo sucesos que ocurrieron en su 
familia en el pasado como violencia intrafamiliar o, en la sociedad como las 
definiciones culturales de lo que deben ser y hacer mujeres y varones.  Siguiendo 
a Corsi (2001), este nivel engloba las creencias y valores culturales acerca de 
la mujer, el hombre, los niños, la familia, así como la concepción acerca del 
poder y la obediencia.  El mesosistema “comprende las interacciones entre dos 
o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente (un 
niño, las relaciones entre el hogar y la escuela, grupo de pares en el barrio); es un 
sistema de microsistemas. Las interacciones  adoptan varias formas adicionales: 
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personas que participan activamente en ambos entornos, vínculos intermedios 
en una red social, comunicaciones formales e informales entre entornos” (op 
cit,:44). El exosistema “se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la 
persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen 
hechos que afectan a los que ocurren en el entorno que comprende a la persona 
en desarrollo, o que se ven afectados por lo que ocurre en su entorno” (op cit, 
:44).  En suma, la legitimación de la violencia por parte de las instituciones como 
el Estado, la escuela, la religión, los medios de comunicación.  “En realidad lo 
que [este autor] presenta es una teoría de las interconexiones ambientales y su 
impacto sobre las fuerzas que afectan directamente al desarrollo psicológico” 
(op cit, :28). 

Este modelo permite entender que la violencia familiar, la violencia hacia la mujer 
o hacia alguna otra persona considerada vulnerable, no es un fenómeno que pueda 
entenderse y/o explicarse por una sola causa sino por causas múltiples. Permite 
abordar las características individuales en relación directa con el contexto en el 
que se produce el acto violento. Así, cada hecho está condicionado por factores 
que operan en los distintos niveles, donde se insertan los patrones culturales que 
condicionan, legitiman o sancionan la violencia. 

Se aplicaron 132 cuestionarios autoadministrados a estudiantes varones y mujeres 
seleccionadas al azar entre la comunidad estudiantil de la institución con una 
edad entre 14 y 24 años, de cualquier grado de estudios.  El cuestionario incluyó 
195 preguntas con cinco apartados: datos generales, sexualidad, relaciones 
interpersonales, roles de género, problemas con familia y pareja.  Se incluyó la 
perspectiva de género, cuestionando las necesidades, conductas y problemáticas 
por género.

Contestaron las preguntas estudiantes de preparatoria, segundo y tercer grado, 
propedéutico y de especialidades, de acuerdo con las facilidades que proveyeron 
algunas profesoras para permitir que se aplicara en el tiempo de sus clases.  Al 
exponer los resultados el porcentaje total de algunas preguntas es mayor a 100 
por ciento debido a que se trata de preguntas con respuestas múltiples.  Una 
de las preguntas formulada fue “si han tenido o tienen novia”, a la cual 8% 
varones y 17% mujeres contestaron negativamente; por lo tanto, en muchas 
de las respuestas que tienen que ver con haber tenido o tener pareja, veremos 
reflejado este porcentaje en el ítem “sin respuesta”. Además del cuestionario, se 
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incluye en el análisis algunos testimonios de alumnas que  hablaron sobre sus 
experiencias dentro de la universidad, o resultado de entrevistas en profundidad 
que complementaron el estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a.   Características sociodemográficas
De las 132 encuestas, 78 correspondieron a varones y 54 a mujeres.   La edad 
promedio del estudiantado involucrado en el estudio fue de 19-20 años. La 
mayoría de quienes contestaron están en la especialidad de Zootecnia con 
22% hombres y 19% mujeres. Interesó esta especialidad ya que la comunidad 
estudiantil afirmó que es una carrera “para hombres muy machos”, aunque 
los datos del cuestionario arrojaron que el porcentaje de varones y mujeres 
en la especialidad está bastante equilibrado.  En segundo lugar respondieron 
estudiantes de tercer año de Preparatoria Agrícola.  Llamó la atención que el 
total de mujeres (20%) fue más alto que el de los varones (13%), tomando 
en cuenta que ingresan más varones y por lo tanto hay menos mujeres en los 
grupos. En la especialidad de Ingeniería Mecánica, también considerada para 
hombres, se encontró diferencia en el porcentaje por género: 19% varones y 4% 
mujeres.  Algunas de las especialidades consideradas adecuadas para mujeres 
con resultados que lo constatan son: Recursos Naturales Renovables con 15% 
mujeres y 9% varones; Comercio Internacional, 11% mujeres y 6% varones. 
Sociología Rural también es una carrera considerada adecuada para mujeres 
aunque contestaron 7% varones y 4% mujeres. Otros porcentajes son menores 
y se reparten entre el DICEA (tronco común), Parasitología y el propedéutico. 

b.  Lugar de origen de las estudiantes
La mayor parte de las estudiantes provienen del Estado de México con 23.5%, del 
cual 19.2% corresponde a varones y 29.6% a mujeres.  Otros estados en orden de 
importancia son: Oaxaca, Veracruz, Distrito Federal, Chiapas, Puebla, Hidalgo, 
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Durango, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas.  En los 
últimos años la UACh se ha convertido en una opción de estudio para las jóvenes 
del Estado de México.

c.  Pertenencia a grupos étnicos en la muestra
Dado que uno de los objetivos de la institución es dar educación a personas que 
provienen del sector rural, se preguntó si pertenecían a algún grupo étnico. El 
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91% dijo no pertenecer a ninguno y 9% contestó afirmativamente. No se les pidió 
especificar la etnia.  Con estos datos se puede pensar que cada vez son menos los 
jóvenes pertenecientes a las diferentes etnias que ingresan a la UACh, lo que se 
podría atribuir a que la convocatoria de ingreso no llega efectivamente a zonas 
indígenas marginadas, o porque se resisten a aprender su lengua de origen y/o les 
da vergüenza decir que pertenecen a una etnia, o simplemente los grupos étnicos 
cada vez son menos.  

d. ¿Dónde viven actualmente en el recinto universitario?
El fenómeno de la violencia de género comienza en el  noviazgo y son los lugares 
privados e íntimos donde se inician y/o se incrementan los actos de violencia, 
pasando de la violencia verbal y psicológica a la física y sexual.  Vivir en un 
cuarto, dentro o fuera de la universidad, es uno de los factores de riesgo por 
lo que preguntamos dónde viven.  En el internado: 35.9% de varones y 22.2% 
mujeres. En autoconstrucción1: 26.9% de varones y 33.3%  mujeres. Rentan 
cuartos: 15.4% varones y 13.0% mujeres donde viven solas. Residen con padres 
y hermanas 15.4% varones y 14.8% mujeres y el resto vive con otras familiares.  
Con estos datos  resalta que el porcentaje de estudiantes que viven solas es 
bastante alto, lo cual puede fomentar los actos violentos.  

e.  Violencia de género
Hablar de violencia en las jóvenes implica conocer antecedentes de 
comportamiento en la familia. Siguiendo el modelo ecológico de análisis de 
Bronfenbrenner (2002), tomamos a este núcleo para revisar si de pequeñas habían 
sido víctimas o testigos de violencia entre sus padres, o de sus padres u otros 
familiares hacia ellas.  Posteriormente, revisamos si los varones han ejercido 
violencia contra su pareja, el tipo de violencia y qué hacen para manejarla.  A las 
mujeres se les preguntó acerca de la violencia de su pareja, si la perciben como 
tal, las causas de la violencia, y qué tipo de violencia han sufrido. Por motivos 
metodológicos, en las siguientes respuestas primero analizaremos las del género 
masculino y posteriormente las del  femenino.

e.1.   Sobre la violencia en todas sus manifestaciones en los hogares de origen 
(varones)
A fin de tomar en cuenta el nivel macro y meso de Brofenbrenner, se les preguntó 
1  Autoconstrucción es el nombre coloquial que se da a la Unidad de Servicios Habitacionales, 
un conjunto que empezaron a construir los estudiantes de la UACH y que terminó la institución 
cuando el Internado fue insuficiente para albergar a los  estudiantes. 
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si en su familia, cuando pequeños, hubo insultos, ofensas y burlas.  En  la Figura 
1 podemos observar un alto porcentaje (56%) de  varones que contestaron que sí 
hubo en su hogar, insultos, ofensas y burlas. 

Cuando aseguraron “no” y “no recordar” podría tener que ver con la incapacidad 
para detectar este tipo de violencia, pues a veces es muy sutil y “normal”, como 
decirle al niña: “te quiero sólo si... eres como tu hermanito”, lo cual implica la 
no aceptación de su persona. La comparación entre hermanas es muy común 
y atenta directamente contra la autoestima y el autoconcepto; o el etiquetar a 
las niñas de “eres un... cochino, inútil, burro, bueno para nada”, conceptos que 
aniquilan la autoestima pues el “eres” con el tiempo se convertirá en “soy”.  O 
simplemente “no recuerdan” porque es muy doloroso hacerlo. 

GRÁFICA 1.  Varones.  żEn tu hogar de origen había 
insultos, ofensas y burlas?
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38%
56% Si 

No

No recuerda

Figura 1. Varones. ¿En tu hogar de origen había insultos, ofensas y burlas?
 

En las personas maltratadas existe  gran contradicción pues perciben la experiencia 
vivida como dolorosa e injusta, aunque dicen comprenderla debido al mal carácter, o 
al “amor” (me pega porque me quiere) de quien las lesiona, o la culpa recae en ellas 
mismas por su mal comportamiento. Las jóvenes justifican el maltrato “porque hacían 
cosas que estaban mal”, como travesuras o no salir bien en la escuela. La finalidad de la 
justificación es integrar la experiencia dolorosa, pero lo hacen en un código cognitivo 
y emocionalmente ambivalente: “me quiere, pero me golpea (me odia); lo amo pero 
lo odio.  Estos sentimientos contradictorios se quedan estructurados en el cuerpo y en 
la memoria de las personas, y se manifiestan posteriormente a través de enfermedades 
físicas, mentales o a través de la reproducción de la violencia.  
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También puede ser que cuando niñas, cuando hubo un incidente de violencia lo mejor 
era “salir corriendo” para borrar todo recuerdo del mismo lo más pronto posible, 
reprimiendo sentimientos, sensaciones y percepciones. Una chica maltratada por su 
pareja mencionó que fue testigo de violencia en su casa.  Cuando tenía once años 
el padre le propinó la primera golpiza a la madre y la envió al hospital con la cara 
deformada. De sucesos anteriores no recuerda nada, como si percibiera que el recordar 
es peligroso y que la seguridad se encuentra en la ceguera (Branden, 1994).  De acuerdo 
con lo que menciona Corsi (2003) la violencia es un proceso, no un acto, y existen 
mecanismos de ascensión progresiva en el mismo; por lo tanto, la violencia no se inicia 
de un día para otro. 

Al preguntarles a los varones quién insultaba en su hogar de origen: 42% dijo que el 
padre insultaba a la madre; 23%, ambos se insultaban; 26%, unos a otros en la familia; 
9%, alguno de los padres o ambos a él y a sus hermanos, y 7% no contestó. Algunos 
señalaron dos categorías.  Ningún varón mencionó que la madre insultara al padre.

Continuando con el modelo ecológico para analizar la violencia, les preguntamos si en 
su casa hubo otro tipo de violencia como golpes, empujones, jalones de cabello.  Los 
encuestados contestaron: 42% respondió que sí hubo agresiones físicas; 55% que no y 
3% no lo recuerda.

Se indagó a los varones ¿quién golpeaba a quién? Según las respuestas 52% de los 
varones aseguró que el padre golpeaba a la madre; 3%, ambos se golpeaban; 12%, 
alguno de los padres o ambos a él y/o a sus hermanas; 33%, unos a otros en la familia.  
En este último caso, algunos especificaron que eran pleitos (conflictos) entre hermanas, 
aunque algunos dijeron que los abuelos y las abuelas eran quienes golpeaban.

¿Quién los golpeaba a ellos con mayor frecuencia?: El padre dijeron 46%; 29%, la 
madre; 23%, ambos; 26%, sus hermanas y 3%, otros familiares. En el caso de los 
varones quien más los golpeaba, ofendía o insultaba era el padre, el jefe de familia. 
Estos datos coinciden con los que arrojó la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar del 
INEGI, (1999) en cuanto a que los hijos varones reciben mayor violencia física por 
parte del padre y a veces de la madre, para corregir y castigar, en comparación con la 
que reciben las hijas mujeres. 

Cuando niños, después de los insultos, las ofensas y los golpes, ¿qué hacías, qué pensabas 
y/o sentías?: no recuerda 29%; 26% creía que se lo merecía; 23% se preguntaba qué 
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había hecho para recibir maltrato; 17% temblaba de pies a cabeza; 17% sólo lloraba; 
17% no lloraba pero tenía ganas de matar; 11% pensaba en cómo vengarse, y el resto 
evadía la situación. El mayor porcentaje de varones, después de recibir la agresión 
cuando pequeños, dijo no recordar qué hacían o qué pasaba con ellos, cancelando de 
esta forma cualquier sentimiento de dolor, tristeza o coraje. En segundo lugar, creía 
que se lo merecía pues cuando niño no cuestionaba el maltrato como algo injusto e 
inaceptable.

Actualmente, cuando alguien te agrede ¿qué haces?: 33% respondió que con mucho 
coraje arremete de la misma forma; 33% trata de no hacer caso; 14% se da la vuelta 
y se va;  6% no se ha dado cuenta; 5% siente mucho coraje en todo su cuerpo y le da 
ganas de matar; 3% se pone a llorar y tiembla de pies a cabeza, y el resto, 6% evade la 
situación.  Observamos que a la mayoría de los varones les da mucho coraje cuando 
alguien los agrede y responden de la misma manera, expresando de esta forma los 
sentimientos de frustración, miedo, coraje, reprimidos en la niñez y lo aprendido sobre 
la violencia.

e.2.  Sobre la violencia en todas sus manifestaciones en los hogares de origen 
(mujeres)
En el análisis de las mujeres vemos en la Figura 2 las respuestas a la pregunta: ¿cuando 
niña hubo en tu casa insultos, ofensas y burlas?: contestó afirmativamente 67%. Este 
porcentaje fue más alto que el de los varones (56%). Otros porcentajes aparecen en la 
Figura.

GRÁFICA 1.  Varones.  żEn tu hogar de origen había 
insultos, ofensas y burlas?
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Figura 2. Varones. ¿En tu hogar de origen había insultos, ofensas y burlas?
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Lo que se observa constantemente a través de este estudio, es que las mujeres 
perciben y sienten la violencia como algo que las molesta y lastima, pero 
la piensan como algo “natural”.  Algunas mujeres, saben que fueron o son 
objeto de violencia verbal, psicológica, o sexual por parte de la familia o la 
pareja, aunque por miedo no son capaces de pararla o denunciarla. 

A la pregunta de ¿quién insultaba a quien en tu casa cuando eras niña? 
Respondieron: el padre insultaba a la madre 36%; 17%, ambos se insultaban; 
25%, unos a otros en la familia; 8%, alguno de sus padres o ambos a ella 
y a sus hermanas; y 11% afirmó que la madre insultaba al padre, dato que 
contrasta con las respuestas de los varones donde ninguno contestó que la 
madre insultaba al padre, 3% no respondió.  

Se les preguntó si hubo golpes, jalones de cabello y empujones en el hogar 
de origen, contestaron así: 46%, sí había golpes, empujones o jalones de 
cabello; 46% dijo que no; 8% no lo recuerda. 

Con respecto a quién golpeaba a quien en la familia, 40% de mujeres dijo 
que quien golpeaba con mayor frecuencia era alguno de los padres o ambos 
a ella y sus hermanas; 28%, el padre a la madre; 16% afirmó que había 
violencia cruzada; 16%, unos a otros en la familia.  En ninguno de los casos 
la madre golpeaba al padre. 

Al preguntarles ¿quién te golpeaba o insultaba con mayor frecuencia?: sus 
hermanos y/o hermanas 37%; 26%, el padre; 15%, la madre; 19%, otros 
familiares como abuelos(as), tíos(as); 11%, ambos padres. Un alto porcentaje 
contestó que las hermanas eran quienes más las golpeaban.  En el caso de 
los hermanos varones, la familia les otorga el derecho de “cuidar” a las 
hermanas, e incluso de “darles el castigo que se merecen” si se portan mal o  
no obedecen. Por otra parte, las hermanas mayores deben hacerse cargo de 
las más pequeñas, sobre todo si la madre y el padre trabajan.  Esta situación 
genera mucho coraje, resentimiento y tristeza en las mujeres que han 
tenido que hacerse cargo de las labores de la casa y cuidar a sus hermanas, 
pues afirman haber perdido su niñez y parte de la adolescencia por una  
responsabilidad que no les tocaba.  Cuando hablan de “otros familiares”, 
se referían a pleitos en las familias, aunque especificaron de abuelas y tías.  
Cuando el padre abandona a su pareja e hijas, por lo general van a vivir a 
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casa de algún familiar, y las tías o abuelas se atribuyen el papel del padre 
porque proveen económicamente y se creen con derecho a “educar” con 
insultos, e incluso con golpes.

¿Qué hacían después de los insultos, ofensas y golpes?: sólo lloraba  41%; 
19% pensaba en cómo vengarse; 15% temblaba de pies a cabeza; 15% no 
lloraba pero sentía ganas de matar; 15% pensaba en otra cosa, y 15% creía 
que se lo merecía. 

Actualmente, ¿qué haces cuando alguien te agrede?: no hace caso  37%; 
24% responde con la misma agresión; 13% tiembla de pies a cabeza y llora; 
13% se da la vuelta y se va;  2% afirmó sentir mucho coraje y ganas de 
matar.

Hay contraste entre las respuestas de los varones de no hacer contacto con sus 
emociones después de las agresiones que sufrieron de niños y, actualmente 
responder de manera violenta a las agresiones con las mujeres que de niñas, 
después de la agresión, se ponían a llorar, y actualmente el mayor porcentaje 
aseguró no hacer caso a la misma. Ellas manifiestan sus aprendizajes de 
género ante la violencia con llanto, sometimiento, pasividad, evasión. 

e.3.  La  violencia masculina
Preguntamos a los hombres sobre las cosas que detonan su enojo; dejamos 
espacio para preguntas abiertas (ver Cuadro 1).  Las más representativas 
fueron: Afirmó 35.9% que lo que más le enoja es que se burlen de él o le 
pongan apodos, situaciones que suceden cotidianamente en las escuelas; 
después, ponen en práctica su aprendizaje “de no dejarse”, 25.6% se molesta 
cuando les “mientan la madre” o se meten con su familia. Sorprende que 
ningún varón se incomodara porque alguien supiera  más que él, sobre todo 
si era mujer. Se observa que la reacción negativa de los hombres en este 
sentido se da no sólo en los estudiantes, sino en los maestros cuando una 
alumna o una maestra se expresa. 
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Cuadro 1.   Varones.  ¿Qué tipo de cosas detonan tu enojo?.
Contestación Varones %

Cuando se burlan de ti, te dicen apodos 35.9
Cuando te insultan o se meten contigo 25.6

Cuando sientes que “perdiste” 12.8

Sientes que todo y nada te enoja 9.0

Otros 9.0  

Que alguien no haga lo que tú deseas 5.1

No te has dado cuenta 1.3

Que te contradigan en una plática o que no te hagan caso 1.3
Que alguien, sobre todo si es mujer, sepa más que tú 0.0

e.4.  Relaciones de género hombres-mujeres
Se les preguntó ¿qué dices, qué haces o cómo te expresas de una mujer cuando 
opina algo que a ti no te parece? Al respecto respondieron: la escucha con 
atención 54% y expone sus ideas sin agredirla; 22% no le hace caso, la ignora; 
18% dice o piensa “pinche vieja, está loca”; 6% se enoja hasta querer golpearla 
y/o la agrede burlándose de ella o le habla de forma grosera.

Con las respuestas a estas dos preguntas se podría confirmar que cuando dicen 
que no se molestan porque una mujer sepa más que ellos, no es real, pues vemos 
que poco más de la mitad contestaron que escuchan a la mujer con respeto, 
mientras que la otra mitad es grosero, agresivo e intolerante.

En cuanto al trato con sus parejas, se les preguntó: ¿qué sientes si tu pareja va 
con amigas al cine o a estudiar? 86% aseguró no ponerse celoso; 9%, sí se enoja 
o se pone celoso; 5% no contestó.  

También preguntamos: ¿te enojas o te pones celoso cuando tu pareja convive con 
sus amigos ya sea comiendo con ellos en la cafetería o estudiando?: 74% afirmó 
no enojarse;  21% sí se enoja o se pone celoso; 5% no respondió.
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Con los porcentajes más altos de estas dos preguntas podríamos pensar que los 
estudiantes son “muy abiertos de mente” al no ponerse celosos cuando su pareja 
convive con otras personas; sin embargo, en los relatos compilados por Silvia 
Castillejo Peral en el libro Cuéntame tu historia mujer (2002) y publicado por la 
UACh, afirman todo lo contrario pues los celos es algo de lo que hablan mucho 
las mujeres, aunque el maltrato lo confunden con amor e interés de la pareja.  El 
que su compañero manifieste celos es una de las justificaciones más utilizadas 
para ejercer y aceptar la violencia.  

e.5.  Otros tipos de violencia
Al inquirir a los varones ¿has ejercido otro tipo de violencia con tu pareja como 
empujones, mordiscos, pellizcos o jalones de cabello?: contestó negativamente 
77%. En este caso, aún quitando 8% de varones que afirmaron no haber tenido 
o no tener pareja, el porcentaje es muy alto (Figura 3). Aunque en la universidad 
se escuchan casos de parejas donde hay violencia y no se reportan.  El libro 
anteriormente mencionado (Castillejo, 2002) es claro ejemplo de esto.  

 

GRÁFICA 3  ¿Has empujado, pellizcado o jalado del cabello a tu 
pareja?
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Figura 3. ¿Has empujado, pellizcado o jalado del cabello a tu pareja?

¿La has golpeado con la mano, el puño u otro objeto?: no lo ha hecho 88%, 
solamente 5% sí lo ha hecho y 6% no contestó (ver Figura 4).  Al igual que 
en la pregunta anterior se piensa que los varones no contestaron con la verdad 
pues o no reconocen su violencia, les da miedo, o les da vergüenza.  En el 
Distrito Federal, la encuesta “Amor…es sin violencia” (Gobierno del Distrito 
Federal, 2005) reporta que cinco de cada 10 mujeres han vivido violencia en sus 
noviazgos, 16% declaró haber sufrido agresiones verbales y/o físicas cuando 
tuvo algún conflicto con la pareja; y 15% manifestó que tuvo contactos físicos 
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no autorizados en el cuerpo por parte de su pareja, o bien que ha sido presionada 
para tener relaciones sexuales.

En una universidad donde la mayoría son varones, donde la cultura patriarcal 
predomina por las características que ya se mencionaron, estos porcentajes de no 
agresión a la pareja son cuestionables, ya que muchos de los reportes que llegan 
a Convivencia Universitaria son levantados por mujeres que fueron agredidas 
por su pareja, (aunque por lo general lo retiran porque el varón “jura que no va a 
volver a pasar”). El hombre, por lo general, no acepta su violencia, no admite que 
agrede y lastima a su pareja verbal, psicológica, física y sexualmente, y menos 
reconoce que la somete en la intimidad. Desafortunadamente, en esa instancia no 
existe una base de datos de los casos que llegan. 

GRÁFICA 4.  żLa has golpeado con la mano, puńo u otro 
objeto?
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Figura 4. ¿La has golpeado con la mano, puño u otro objeto?

La naturalización y socialización de la violencia en la familia, la escuela, la 
religión y los medios de comunicación, permite a los hombres no reconocer la 
que han ejercido; se les ha educado con un déficit en la capacidad de aceptar, 
reconocer y desarrollar sentimientos como la empatía, por lo cual no tienen 
forma de percibir, identificar o decodificar las emociones, ni las propias ni de 
las demás personas. El problema se agrava porque las mujeres no perciben la 
violencia desde el inicio y permiten que avance hasta situaciones de peligro. Al 
respecto, el testimonio de una joven de 19 años, de especialidad, cuyo novio la 
maltrataba:

No recuerdo en qué momento comenzó a cambiar, aunque siempre me decía que 
lo engañaba.  Un día me apretó de los brazos y no me dejaba ir, otro día me 
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azotó contra la pared y me golpeé la cabeza, otro me dio una cachetada; todo esto 
sucedía en mi cuarto.   Me decía que lo disculpara que no iba a volver a pasar, o 
me echaba la culpa; muchas veces yo creía que se desesperaba porque estaba muy 
estresado por tanto trabajo en la escuela.  

Cuando la joven lo denunció en Convivencia Universitaria, supo que muchas 
de sus compañeras se daban cuenta de la violencia de que era víctima.  No 
había dicho nada porque, “…no me llevo con nadie, mi tiempo, mi vida, los he 
dedicado a él”; además, le avergonzaba que supieran que era maltratada. Temía 
que se enteraran de que una joven bonita, inteligente, universitaria, con buenas 
calificaciones, era violentada. De niña fue testigo de violencia en su casa y, según 
dijo, siempre se prometió a sí misma que nunca, nunca repetiría la historia de su 
mamá.

El hombre echa la culpa a su pareja de su propia violencia, o simplemente dice 
que hay problemas o conflictos: “tuvimos una pequeña discusión”, o incluso 
la vuelve a violentar: “estás mal”, “ya vas a empezar con tu drama”.  En este 
sentido, se preguntó a los varones: ¿crees que tu pareja es quien provoca tu 
enojo?. En muchos de los casos el varón afirmó que es ella quien lo provoca; 
como dijo uno de ellos: “ante la provocación no me pude controlar”, y le propinó 
una fuerte bofetada.

Como se observa en la Figura 5,  en 67% de los casos no creen que su pareja 
sea quien provoque su enojo, mientras que 26% lo consideró afirmativamente. 
Algunos jóvenes justificaron su agresión diciendo: “...me desespera, me saca de 
mis casillas, o hizo o dijo cosas que no debía”. El resto señaló no tener pareja.  

A la pregunta ¿cómo crees que se siente tu pareja ante tu enojo?. Los hombres 
marcaron varias opciones, y se observa que la habilidad de ser empáticos no 
está desarrollada: respondió no saber y no haberlo pensado 44%; 19% afirmó 
que triste, se pone a llorar; 14% enojada y le dice que no la trate así; 14% 
desconcertada, no sabe por qué me pongo así; 9% indiferente se pone a hacer 
otra cosa; asustada, tiembla todo el cuerpo 5%; 4% mencionó que ella también 
se enoja y lo arremete; 3% empieza a romper cosas; 3% no respondió y el mismo 
porcentaje no lo ha hecho. En este último caso, muchas mujeres reaccionan de 
forma agresiva ante la violencia de su pareja como una forma de defensa ante 
el maltrato, aunque a veces es el detonador para que el varón sea más violento. 
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GRÁFICA 5.   żCrees que tu pareja es quien provoca tu enojo?
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Figura 5. ¿Crees que tu pareja es quien provoca tu enojo?

A la pregunta: ¿qué puedes hacer o qué haces para manejar o controlar tu enojo?: 
canalizan el coraje haciendo deporte, leyendo, estudiando, escuchando música, 
platicando, 30.8%. Es una buena manera de evadir lo que están sintiendo, de no 
reflexionar sobre si su enojo se transforma en violencia, o tal vez ni siquiera han 
pensado que son violentos cuando se enojan. Mientras 32.1% analiza el porqué 
de su enojo, reflexiona y aplica “autocontrol”; lo ignoran 11.5%;  5.1% afirmó 
casi no enojarse. No saben y buscan otra estrategia 20.5%.  No reconocen o no 
identifican que su ira puede ser muy vieja, muy añeja, que la pueden traer desde 
que son pequeños, ya que quizá no les permitieron expresar sus sentimientos, 
emociones y/o pensamientos.

Se retoman  respuestas abiertas que pusieron los encuestados: algunos prefieren 
ignorar o no dar importancia al motivo de su enojo acumulando “más piedritas 
en el calcetín”, ya que cuando se evade alguna emoción ésta no desaparece, 
sino queda “atorada” en alguna parte del cuerpo y se somatiza y/o se expresa 
con violencia. Los demás prefieren hacer otro tipo de cosas como: respirar 
profundamente para tranquilizarse; salir para calmarse, regresar más tarde y 
arreglar las cosas; recordar otros momentos en que supo manejar la situación; 
ser más tolerante ante la crítica; buscar la causa y definir responsabilidades. Un 
sólo hombre dijo que trata de ponerse en el lugar de su pareja. 

e.6.  Mujeres y la violencia de su pareja
La violencia de género, como se vio, empieza en el noviazgo, en la vida cotidiana, 
con gestos, miradas, chantajes, manipulaciones, burlas, cuestionamientos y 
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palabras que desvalorizan a la mujer. Más tarde, aparecen las escenas de celos 
y los insultos. La violencia física, según Torres (2005), comienza una vez que 
se casan o viven juntos. Las jóvenes de quienes se obtuvieron entrevistas y 
testimonios, tienen en común el haber sido testigas o víctimas de violencia en su 
casa, viven en el internado, en autoconstrucción o rentando un cuarto. También 
hay mujeres que se criaron en un hogar sin violencia, pero pronto se descubren 
siendo víctimas en sus relaciones con los demás. Las razones pueden ser, entre 
otras, la enseñanza-aprendizaje de la masculinidad hegemónica (o tradicional).

Al respecto, Connell (2003) elabora una propuesta incluyente para entender las 
construcciones sociales de género. Introduce la idea de que existen múltiples 
versiones de masculinidad o virilidad, y al hablar de éstas nombramos 
configuraciones de prácticas de género como discursos, ideología, o cultura; así 
mismo, prácticas del Estado, la familia, la escuela o el lugar de trabajo.  Connell 
menciona que la mayor parte de los contextos culturales tienen una “masculinidad 
hegemónica”, que se refiere a la dinámica cultural por la cual un grupo exige y 
sostiene una posición de liderazgo en la vida social. La masculinidad hegemónica 
la define como la configuración de prácticas genéricas que encarnan la respuesta 
corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que 
garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las 
mujeres, enseñándoles a ser sumisas, calladas, dejadas, resignadas, y sobre todo, 
sin dignidad.  

Es preciso insistir en el hecho de que muchas de las jóvenes mencionan no haber 
tenido violencia en casa pero cuando se profundiza en la historia familiar aparece 
que “se hace lo que el padre quiere”, “nadie lo puede contradecir”, “dice que 
todos son tontos”, “se alcoholiza muy seguido y todos corren a esconderse”. E 
incluso, manifiestan el coraje que tienen contra la madre por no saber defenderse 
y no haberlas defendido. Esta naturalización se convierte en justificación. Ambos 
géneros están acostumbrados a ser víctimas o a ejercer la violencia. 

El testimonio de una alumna de especialidad ejemplifica el proceso: 
Llevo año y medio con mi novio, es muy bonita la relación, ha habido 
tiempos con un cierto grado de violencia aunque nunca ha llegado a 
algo fuerte como golpes.  Una vez me jaloneó y le dije que a mí no me 
gustaba que me trataran así.  Es un poquito celoso y posesivo, trató de 
privarme de mis amistades (Georgina, 19 años, 2005).
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En las familias, las mujeres viven “a través de los otros”, y en esta empatía mal 
entendida  comprenden las necesidades y deseos de otras personas pero dudan 
de sí mismas; mientras tanto, el varón impone su autoridad “sobre los otros 
miembros” de la familia. Una joven dijo: “...yo pensé que así era en todas las 
familias, que era la mejor forma de educarme, me decían que era por mi bien”.  

La sociedad, las ciudadanas continúan pensando que quien tiene la culpa de la 
violencia es la mujer, ella es quien la provoca.  Un estudio realizado recientemente 
en la Unión Europea indica que 46% de los ciudadanos de 15 países todavía 
piensa que la violencia se debe a la actitud provocativa de la mujer (Ramírez, 
2003:13). En la Primera Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 
(2005), uno de cada cuatro mexicanos está de acuerdo con que muchas mujeres 
son violadas porque provocan a los hombres.  

e.7.  Violencia cruzada: la culpable soy yo
Las víctimas de violencia refieren que, después de haber sido vulneradas durante 
un tiempo, ellas también ejercen la violencia.  De acuerdo con Corsi, las conductas 
agresivas de las mujeres son respuestas ante las conductas de violencia de los 
varones. Cuando ambos miembros de la pareja ofenden, insultan y golpean se le 
llama violencia cruzada, es ésta la forma en que la mujer intenta defenderse.  “El 
hombre no percibe que su accionar violento es lo que ha provocado la respuesta 
defensiva y de protección de la mujer.  No puede establecer la ligazón entre lo 
que él le hizo a su pareja y la reacción o comportamiento consecuente que ella 
implementa” (Corsi, 1999:91).

Retomamos algunas partes de la entrevista en profundidad que se le hizo a Laura 
(nombre ficticio) estudiante de especialidad, de 24 años. 

Ella tiene una relación de pareja con un hombre, oriundo de su pueblo, desde 
los 15 años de edad, y con quien tiene una pequeña hija. Es una relación donde 
mutuamente se han insultado, golpeado, engañado (de parte de él), se han 
abandonado una y otra vez.  

Después de tres años de noviazgo una tía me dijo que lo había visto con 
otra chava.  Sin pedirle explicaciones lo terminé y fue cuando vine a 
estudiar a Chapingo.  En unas vacaciones que fui, regresamos, y a pesar 
de que habíamos acordado no tener relaciones sexuales hasta que nos 
casáramos, cuando le dije que tenía que regresar a estudiar se dieron las 
cosas.  Quedé embarazada, tuve que dejar la escuela porque él me dijo 
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que debíamos estar juntos en el proceso del embarazo; yo no quería 
tener al bebé, quería seguir estudiando   Creo que él lo planeó todo.
Un año más o menos estuvimos bien, pero yo sabía que algo malo 
pasaba dentro de mí.  Me sentía triste, enojada, sola.  Estaba sola todo 
el día con mi hija, y ni siquiera podía ir a visitar a mi mamá porque él no 
me dejaba; aunque sí visitábamos a su mamá, quien empezó a meterse 
en la relación y él no le decía nada.  Él llegaba tarde, le decía que quería 
salir un rato pero siempre estaba cansado.  Cada día estaba más enojada, 
creía que me estaba volviendo loca.  La violencia la comencé yo.  Al 
principio le gritaba y lo corría de la casa, después comencé a empujarlo 
hasta que un día me dio una cachetada.  

Cuando niña era muy enfermiza; desde que empezó a vivir con su esposo 
volvieron estos problemas y otros más: le faltaba el aire, tenía mucho miedo, 
ideas de muerte y, al igual que cuando era niña, le daban ganas de vomitar. 
Fueron juntos al psicólogo, pero el esposo salía muy enojado de la consulta pues 
creía que se habían puesto de acuerdo para molestarlo, tenían fuertes discusiones, 
por lo que dejó de pagar las consultas. Es preciso mencionar que la psicoterapia 
de pareja está contraindicada cuando hay violencia de género porque puede ser 
la causa para incrementarla.

Cuando ella “provocaba la violencia” le pedía a su pareja una y mil disculpas, ya 
que era la responsable de los problemas. Las prohibiciones de estudiar, de salir 
de casa, de ir a visitar a su mamá, de negarle dinero, no las vivía Laura como 
violencia.  Continuó hablando:

Me sentía muy frustrada, tenía mucho coraje conmigo misma porque no 
podía tomar la decisión de regresar a la escuela.  Todos los días era lo 
mismo: cocinar, cuidar a la niña, ver la televisión.  Me decía a mí misma 
que eso no era lo que yo quería, estaba envuelta en una rutina espantosa.   
Sólo quería hablar con alguien, platicar de cualquier cosa, y como no 
me pelaba, buscaba la forma... hasta que nos peleábamos; era la forma 
de comunicarnos y estar juntos.

Su confusión aumentaba porque su papá le decía que tratara bien a su esposo, que 
fuera cariñosa, porque si no, se iba a aburrir de ella y la iba a dejar (como él [el 
padre] a su esposa). Laura llegó a creer que efectivamente ella era la responsable 
del mal humor de su pareja.  

Cuando hablábamos de mis estudios, me apoyaba con cursos de 
manualidades; me metí a un curso de inglés, pero no era lo que yo 
quería.
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La violencia tiene formas muy sutiles. La prohibición para estudiar o trabajar, 
los reclamos por la manera de disponer del dinero, las amenazas de reducir o 
suprimir el gasto, son formas de violencia económica que ejercen cónyuges o 
parejas contra las mujeres. Laura no percibió la violencia que se ejerció en contra 
de ella; al contrario, se responsabilizó de iniciarla y provocarla.  

e.7.  Relaciones de pareja y violencia
Retomando este tipo de relaciones se considera que cuando se está en pareja es 
importante saber cómo trata el varón a las demás mujeres, pues aunque con la 
novia se comunique muy bien al principio, por quedar bien, es casi seguro que 
como se expresa de las demás mujeres terminará siendo tratada. El joven puede 
ser considerado, complaciente, cariñoso con ella, aunque si pusiera atención en 
cómo trata a las demás mujeres, y en general a otras personas, comprendería 
que con ella es diferente porque está actuando para quedar bien (Pedraz, 1998). 
Se dice que las personas no se casan con la familia de la pareja; sin embargo, 
parece importante saber quiénes son sus padres, cuál es su ambiente familiar, si 
hay violencia, y/o alcoholismo. Los antecedentes familiares  permiten hacer un 
análisis del comportamiento actual de las personas.  

Tomando en cuenta lo anterior, una pregunta que se hizo a las jóvenes fue: ¿te 
has percatado de cómo tu pareja trata a las mujeres y/o cómo se expresa de 
ellas?: sí se ha dado cuenta 74%, 10% no se ha dado cuenta y sin respuesta 16%. 

Para completar  preguntamos: ¿te disgusta este trato?: afirmaron 52% no 
disgustarles cómo las trata o cómo se expresa de ellas; 26% sí le disgusta; 6% 
no se ha dado cuenta; 17% sin respuesta. Si sumamos las contestaciones de “no 
se ha dado cuenta” (6%)  y si le disgusta (26%), el total es de 32%, lo cual da 
la pauta para pensar que a muchas mujeres efectivamente les molesta cómo su 
pareja interactúa con las demás personas. 

A la pregunta de si sienten que su pareja las trata mal pero deben aguantarle su mal 
humor, contestaron así: 61% dijo que no; 19%, a veces; 2% afirmó que sí deben 
aguantarlo; 2% no respondió. Si sumamos los tres últimos porcentajes,  da 23%, lo 
cual permite decir que aunque la proporción de las que dicen que no deben aguantarle 
su mal humor es muy alto, se  contradicen al afirmar  que además de aguantar “el mal 
humor” de su pareja, no pueden terminar la relación por considerarse responsables y, 
por lo tanto, culpables de los estados de ánimo de ésta.  
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Para comparar con la pregunta anterior, se preguntó: ¿has pensado en terminar la 
relación con tu pareja, pero te da miedo su reacción?: no le da miedo  61%; 13% 
afirmó que sí le da miedo; 7%, a veces; 2% no contestó. Una vez más, la suma 
de los tres últimos porcentajes da 22; creemos, por tanto, que a muchas mujeres 
sí les da miedo la reacción de su pareja si terminan la relación. Recordemos que 
17% de mujeres no han tenido o no tienen pareja, por lo tanto, en total 19% no 
contestó. 

Al cuestionarles si su pareja le grita, le deja de hablar, o rompe cosas cuando se 
enoja: 57% afirmó que no, 24%, sí; 2% no contestó y el resto no tiene relaciones 
de pareja.  Algunas jóvenes que contestaron que su pareja sí lo hace, justifican 
su violencia. En uno de los cuestionarios una joven de 22 años, tiene más de un 
año con su pareja dijo: “tiene mal carácter, ya es así, siempre quiere saber en 
dónde y con quién estoy”.  Es propenso a decirle que la va a abandonar y tienen 
problemas si tiene amigas o amigos. Cuando se enoja trata de hablar con él aun 
cuando no la escucha; lo entiende, pues él le dice que es así por lo que vivió de 
niño. Cuando ingiere alcohol: “...es tierno y más sensible y hablamos de muchas 
cosas. Si hablamos de su familia se pone triste, pero si hablamos de nosotros se 
pone alegre.” Ella es, entonces, quien debe resarcir los sufrimientos de su pareja, 
comprenderla y hacerla feliz a pesar del maltrato. 

Como muchas jóvenes piensan que ellas provocan la violencia o justifican a 
su pareja por diversas razones; se les preguntó ¿qué crees que lo hace enojar?: 
Según las respuestas que aparecen en la Figura 6, se observa que: 30% afirmó que 
su carácter ya es así, como si las personas nacieran de mal carácter. En general, 
la percepción es que ellas (19%) se culpan de provocar el enojo de su pareja al 
no hacer o decir lo que “deben”, o lo justifican: “...sufre de estrés por la escuela 
11%, o porque se meten con su familia (le mientan la madre)”. No sabe 13%, 
otros motivos 20%.  Muchas chicas se desconciertan ante el enojo, no saben qué 
sucede, e incluso una de ellas dijo: “sí se enoja, pero no por tonterías”. En esta 
misma pregunta, 7% de las mujeres dijo que su pareja no se enoja, siendo que 
en la pregunta anterior de si su pareja le grita, le deja de hablar, o rompe cosas 
cuando se enoja, 24% contestó que sí. Las respuestas contradictorias confirman 
una vez más lo difícil que resulta hablar sobre gritos, insultos y golpes en la 
pareja.         
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La gran mayoría de las víctimas consideran los hechos de violencia como 
un problema que tiene posibilidad de modificación o solución. Y aun cuando 
puedan identificarlos como violencia, los consideran algo tan vergonzoso que 
no declaran abiertamente (Saucedo, 1997). En la UACh, como ya se vio, los 
hechos violentos son minimizados llamándoles conductas de indisciplina, y 
los agresores no son sancionados por algunas de las instancias encargadas de 
hacerlo. En dichas instancias la mayoría son hombres y ejercen sus funciones 
bajo complicidades y pactos patriarcales.

GRÁFICA 6.  ¿Qué crees que lo hace enojar?
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Figura 6. ¿Qué crees que lo hace enojar?.

Con la siguiente pregunta: ¿qué pasa después del enojo? (ver Cuadro 2), se 
reafirma la percepción que se tiene acerca de los hechos violentos: 50% afirmó 
que la pareja se disculpa y dice que nunca más volverá a pasar, tal y como sucede 
en el Ciclo de la Violencia y 9.3% hablan las cosas y las dejan en claro. Otras 
respuestas aparecen en el cuadro. Las mujeres creen en las promesas que hace 
el varón de que “no va a volver a suceder”, y sucede, y cada vez peor.  Algunas 
mujeres que se han atrevido a denunciar, posteriormente quitan el reporte y 
regresan con el agresor por sentirse culpables, avergonzadas o las “salvadoras”, 
“...porque sufrió mucho de pequeño”. 

Romper el ciclo de la violencia no es fácil, pues se considera como algo normal 
por parte de ambos géneros; lo difícil es romper el círculo de codependencia 
que se forma entre victimario y víctima, motivo por el cual la mujer decide 
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seguir con la persona que la maltrata. Uno de los factores que contribuyen a la 
subestimación de la violencia, es clasificarla como tal sólo cuando se detectan 
fuertes golpes y hematomas; esto es, menciona Saucedo (1997), un aspecto 
reducido del fenómeno de la violencia de género que normalmente está presente 
sólo cuando ésta ya ha llegado a un nivel de gravedad particular y después de 
haberse manifestado en la relación durante años.  

Cuadro 2. Generalmente, qué pasa después del enojo de la pareja
M u j e r e s 
%

Se disculpa y dice que nunca más va a volver a pasar 50.0
No ha sucedido 27.8
Hablan las cosas y las dejan en claro 9.3
Dice que es así por todo lo que sufrió de pequeño 7.4
Dice que los hombres son así, es normal que se enoje 1.9
Otro 1.9
Sin respuesta 1.9
Dice que ella tiene la culpa, que lo saca de sus “casillas” 0.0

Tal y como sucede en el Código Penal del Estado de México: 
En el Título Tercero. Delitos contra las Personas. Subtítulo 
Primero. Capítulo 1. Lesiones. Artículo 237. El delito 
de lesiones se sancionará en los siguientes términos: I. 
Cuando el ofendido tarde en sanar hasta quince días y 
no amerite hospitalización, se impondrán de tres a seis 
meses de prisión o de treinta a 60 días multa. II. Cuando 
el ofendido tarde en sanar más de quince días y no amerite 
hospitalización, se impondrán de cuatro meses a dos años 
de prisión y de cuatro a cien días de multa; III. Cuando 
ponga en peligro su vida, se impondrán de dos a seis años 
de prisión y de 60 a ciento 50 días multa.  
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Agregaríamos un inciso IV. Cuando esté muerta la persona, se le impondrá al 
ofensor que pague el funeral, se lo haga saber a sus familiares y amigos y una 
pena de seis a diez años de prisión y ciento cincuenta a doscientos días multa. 
En este Código específico del Estado de México en ningún capítulo o artículo se 
menciona la violencia de género en todas sus manifestaciones como un delito.

Para conocer el tipo de violencia que ejerce el varón, se preguntó a las mujeres: 
¿tu pareja siempre quiere estar contigo, saber dónde estás, con quién vas, o 
constantemente te busca en tu cuarto o en tu salón de clase?   De acuerdo con la 
Figura 7,  35% contestó que el varón las somete a constantes cuestionamientos 
o vigilancia. Para 46% no lo hace y el resto no respondió a la pregunta.  
Desafortunadamente, cuando este tipo de cosas suceden, la joven cree que su 
pareja la quiere tanto que por eso desea o necesita estar con ella o saber en dónde 
está. 

GRÁFICA 7.  Tu pareja, żsiempre quiere saber dónde  y con 
quién estás?
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Figura 7. Tu pareja, ¿Siempre quiere saber dónde y con quién estás?        

Una forma de violencia (verbal y psicológica) es cuando el varón le dice a su 
pareja que sin él no podrá hacer nada, que sin él no vale nada, le dice que hay 
mejores jóvenes que ella. En este sentido se preguntó: ¿tu pareja te dice que te va a 
abandonar? (ver Figura 8). Si sumamos los porcentajes de sí lo dice, 6%; a veces, 
4%; más aquellas que no respondieron, 2%, da un total aproximado de 12%. 
Podemos suponer que este tipo de comentarios no lo perciben como violencia;  
aunque, cuando se les preguntó si su pareja las ha empujado o jaloneado, 22% 
contestó afirmativamente.  La violencia física generalmente viene después de la 
violencia verbal y psicológica  o acompañada de ésta. 
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GRÁFICA 8.  Tu pareja te dice que te va a abandonar, que sin él no 
puedes hacer nada
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Figura 8. Tu pareja te dice que te va a abandonar, que sin él no puedes hacer nada.

Se les preguntó si han sufrido violencia física: ¿te ha empujado, jaloneado de 
brazos o cabello o pellizcado?: 51% afirmó que no, aunque la suma de quienes sí 
han sufrido este tipo de violencia, 22% a veces 7% y  3% que no contestó, hace 
un total de 32%.  

Para saber si la pareja la ha golpeado con la mano, el puño o algún otro objeto 
y le ha dolido pero él dice que es “de chiste”, hicimos la pregunta que aparece 
en la Figura 9: 24% de las alumnas contestó afirmativamente; 2% no respondió 
(17% de mujeres aseguraron no haber tenido ni tener pareja), y 4%, a veces, 
porcentajes que suman 30%.

GRÁFICA 9.  ¿Te ha golpeado con la mano o 
algún otro objeto "de chiste" y  te ha dolido?
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Figura 9. ¿Te ha golpeado con la mano o algún otro objeto “de chiste” y te ha dolido?        
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Las respuestas de estas tres últimas preguntas, permiten asegurar que hay un 
alto índice de violencia de los varones sobre las mujeres; además, existe un 
alto porcentaje de quienes no denuncian. Según datos del Instituto Nacional de 
las Mujeres (2005), de 9 millones de mujeres mexicanas golpeadas, 84% no 
presentan denuncia. De las 12 mil 226 llamadas a la línea INMUJERES, sólo 
213 han denunciado violencia física.

Las razones por las que las mujeres no denuncian los malos tratos pueden ser 
muchas y diversas.  Algunas de las más evidentes son: miedo, dependencia 
afectiva de la víctima hacia el agresor; no aceptación del fracaso de la relación 
de pareja; falta de conciencia de estar siendo víctima de maltrato; sentimiento 
de culpa; desesperanza o falta de confianza en los resultados que se pueden 
obtener; la tolerancia social y/o la falta de respuesta del entorno de la víctima a 
este tipo de violencia; la vergüenza (Consuelo Abril, citada en Bosch y Ferrer, 
2002). En la universidad, como las relaciones en su mayoría son de noviazgo, no 
denuncian porque ya tuvieron relaciones sexuales y creen que ya nadie las va a 
querer, nadie las va a aceptar “así”, y se sienten devaluadas.

CONCLUSIONES

La Universidad Autónoma Chapingo es una institución muy diferente a otros 
centros educativos del país.  Entre las características que la hacen especial 
encontramos que los y las adolescentes ingresan a la preparatoria agrícola entre 
los 14-15 años, la mayoría viven en un internado mixto con estudiantes mayores 
(de especialidad), que influyen en sus conductas, muchas veces bajo presión, 
amenaza o coacción. Aunque cada vez ingresan más mujeres, la población 
estudiantil es mayoritariamente masculina.

De acuerdo con el modelo de Bronfenbrenner, efectivamente, la violencia de 
género es un aprendizaje basado en la cultura patriarcal en la cual vivimos. Este 
aprendizaje se manifiesta en el ámbito personal, comunitario, social y cultural, 
sobre todo cuando la persona ha sido víctima o testigo de violencia en el hogar, 
el barrio, la comunidad. En cuanto a las características propias de la UACh, 
vemos que en las diferentes instancias institucionales, las autoridades, los y 
las maestras, a veces, generan y fomentan la violencia de género; además de 
mantener en la impunidad a los varones que maltratan a su pareja.  
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De acuerdo con los resultados del cuestionario aplicado para la recopilación de 
información, se concluye que la convivencia universitaria sui generis que se vive 
dentro de la UACh promueve las construcciones y significados de masculinidad 
y feminidad que impone la sociedad, propiciando conductas de dominación-
sumisión en las relaciones de pareja y que se expresan ejerciendo el poder en 
todas sus manifestaciones, incluso la sexual.

El hablar de violencia de género, como se ha hecho a través de este trabajo, no 
resulta nada fácil; en este sentido, compartimos con Bosch y Ferrer (2002) y 
Torres Falcón (www.violenciaelsalvador.org.sv), como conclusión general, que 
este tipo de violencia es un fenómeno bastante complejo, difícil de erradicar 
y profundamente arraigado en las instituciones sociales y en las relaciones de 
poder basadas en la superioridad del hombre sobre la mujer, expresadas en las 
relaciones de género y la sexualidad con todos sus elementos como los vínculos 
afectivos, el erotismo y la reproductividad 

La violencia, dado que es un proceso y es multifactorial, se ejerce por haber sido 
víctima o testigo de violencia, los aprendizajes desde la más temprana edad de 
cómo deben ser y qué deben hacer un varón y una mujer. Los varones aprenden 
que ellos no deben tener necesidades ni deseos basados en las emociones; se 
les enseña a ejercer control, a someter y a resolver conflictos por medio de 
la violencia. Hay emociones que sí se permiten sentir como el coraje, la ira. 
El miedo, la ternura, la tristeza, cuando llegan a sentirlos son desplazados y 
convertidos en ira.  Esto lo vemos claramente en muchos hombres que son 
violentos en su relación de pareja (Seidler, 2000). A las mujeres, desde pequeñas 
se les desarrolla la habilidad de ser empáticas a través del juego, haciendo de 
mamá, de enfermera o maestra; se les educa para atender, para darse a otras 
personas, a contener emociones y dudar de sus sensaciones y percepciones.  

Dentro de la UACh, estas conductas y aprendizajes son propiciados, fomentados 
y permitidos en las diferentes instancias de gobierno, donde generalmente no 
se sanciona a los agresores. La impunidad, la complicidad y la indiferencia se 
anteponen a la justicia y a la defensa de los derechos humanos y sexuales de las 
mujeres.  

Cuando las parejas conviven de manera más íntima, de la violencia psicológica y 
verbal se pasa a la física y sexual. Es así que las jóvenes “chapingueras”, becadas 
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internas o externas que rentan cuartos (o sus parejas lo hacen), mantienen 
relaciones de pareja en la intimidad y son más propensas a sufrir violencia 
en todas sus manifestaciones. Muchas mujeres jóvenes tienen el pensamiento 
mágico de que cuando se casen o tengan mayor intimidad (relaciones sexuales) 
la violencia cesará pues ella no la provocará, y le dará lo que necesita para ser 
feliz; su amor lo cambiará. No es lo mismo verse en el salón de clase, comer en la 
cafetería, pasear por los jardines, que convivir en un cuarto para ver la televisión, 
para estudiar, para tener relaciones sexuales. Ahora la convivencia se da entre 
cuatro paredes, donde la violencia es más privada, donde es secreto de pareja, 
donde el varón puede maltratar de cualquier forma sin ser visto, pero, a veces, sí 
oído. Aunque si escuchan la silenciosa o ruidosa violencia en los otros cuartos, 
no se inmiscuyen pues se sigue considerando como algo privado.

Aunado a esto, los hombres ejercen varias estrategias de poder como el control 
bajo la amenaza de abandono o de suicidio, el chantaje emocional, el aislamiento 
de amigas, los celos, la intimidación.

Las jóvenes mujeres no denuncian por: desconocimiento de sus derechos 
humanos y sexuales, miedo a la venganza cuando el agresor no es sancionado, 
pensamientos de que no le van a creer, culpa por “dañar al agresor”, desconfianza 
en las instancias de gobierno de la institución, ya que además de la impunidad no 
existen los mecanismos para ayudar a la víctima, como  llevar a cabo un proceso 
judicial, protegerla de quien le ocasiona maltrato deteniendo amenazas, burlas o 
agresiones.

La Universidad Autónoma Chapingo se ha preocupado y ocupado en el 
desarrollo académico de sus estudiantes, pero ha descuidado la parte humana. El 
desarrollo integral del ser humano se refiere, además del desarrollo intelectual, a 
la educación en los valores y el desarrollo de habilidades para la vida.  
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ESCUELA: EL CASO
DE LA NORMAL DE TEXCOCO

 María del Rosario Ayala Carrillo
Emma Zapata Martelo

Beatriz Martínez Corona

INTRODUCCIÓN

La escuela es un entorno importante en la construcción de la identidad de 
las personas. La vida cotidiana en el plantel escolar está presidida por 
reglas, normas y símbolos explícitos e implícitos que orientan y regulan 

las conductas tanto del alumnado como del profesorado. Las manifestaciones 
de violencia dentro de éstas son frecuentes, sin embargo, tanto el profesorado 
como directivos y otras autoridades se muestran reticentes a aceptarla, así como 
el alumnado con  sus padres y madres a denunciarla. La violencia se convierte 
en  mecanismo de control y ordenación en las escuelas (Leach, 2004), y se 
constituye en parte integral e institucionalizada de la vida escolar que llega a ser 
considerada “normal”.

México, al igual que todos los países de América Latina, a partir de la ratificación 
de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, 1979) y los Derechos del 
Niño (1990), ha reformado las leyes para adaptarlas a los mandatos de dichas 
Convenciones, promulgando nuevas leyes, modificando la Constitución, y 
creando instituciones especializadas en la atención a la violencia.

Existen indicios en todo el mundo de que la violencia es un problema que afecta 
la vida escolar, en especial de las niñas, y su incidencia tiene efectos negativos 
en la participación y buen desarrollo del alumnado, pues es causa de ausentismo, 
abandono de los estudios y bajo rendimiento escolar (Leach, 2004). De igual 
forma, la experiencia de maestros, promotores sociales e investigadores, 
demuestran que las acciones educativas son fundamentales para prevenir y 
erradicar toda forma de violencia contra el alumnado (Ortega et al., 2005:168).
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Sin embargo, no hay una política pública clara encargada de analizar el fenómeno 
de la violencia escolar, tampoco hay una agenda de investigación que reúna la 
diversidad de opiniones de distintos sectores educativos que de como resultado 
un conocimiento más profundo de la dinámica y los problemas de las escuelas. 
Aunque los estudios de caso pueden dar un panorama de la situación actual, toda 
vez que un fenómeno nacional también puede ser entendido a través de estudios 
locales.

Dentro de los centros escolares el profesorado puede ser víctima o victimario. 
Deben estar preparados para abordar, resolver y atender ambas posiciones. Por 
lo que consideramos importante conocer las percepciones sobre la violencia, sus 
manifestaciones en el medio escolar  y vivencias de los/las alumnas (os) que se 
preparan en la Escuela Normal de Texcoco, tomando en cuenta que ellos/ellas 
son los/las próximos (as) profesores (as) en atender a la población de educación 
básica.
 El presente artículo muestra las percepciones del alumnado de la Escuela Normal 
de Texcoco con respecto a los tipos de violencia que se pueden identificar en 
el ámbito educativo. Los resultados permiten evidenciar las experiencias de 
violencia que han sufrido los/las futuros (as) docentes de manera personal y que 
de no ser resueltas por ellos/ellas mismas (os) pueden ser reproducidas en las 
prácticas docentes posteriores.

Antecedentes
Aguilera et al., (2007:38) en el estudio Disciplina, violencia y consumo de 
sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México, 
encontraron que la violencia ejercida está relacionada con características 
personales como el género, “existe una diferencia significativa entre hombres 
y mujeres a nivel primaria y secundaria. En el primero el promedio de 
participación en actos de violencia es claramente más alto entre hombres que 
entre mujeres (12.7 y 4.9 respectivamente). En secundaria, la diferencia también 
es significativa; hombres con promedio 8.3 y mujeres de 3.3”.

En el mismo estudio, las autoras mencionan que la participación en actos de 
violencia escolar está asociada a la experiencia escolar y familiar. En lo que 
respecta a la experiencia en la escuela influyen los promedios de calificaciones, 
cambios de plantel escolar en más de una ocasión, repetición (reprobación) de 
años escolares y modalidad educativa. En la familia destaca, el que los/las hijos 
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(as) vivan con los padres, escolaridad de los padres, grado de conflictividad entre 
los miembros de la familia y percepción sobre el grado de  vigilancia de que son 
objeto.

La violencia en la escuela no solamente se presenta entre alumnado, sino también 
del alumnado a profesorado. Aguilera et al., (2007:71) menciona que un factor al 
que se asocia el hecho de ser objeto de sanciones por agravio  al profesorado, al 
interior de la escuela, es el género. En primaria el porcentaje de niños sancionados 
asciende a 16.3%, mientras que el de niñas alcanza sólo  8.2%. En secundaria, 
17.8% de los varones dijo haber recibido sanciones por faltas de respeto a sus 
profesores, contra 7.5% de sus compañeras. En el estudio antes mencionado no 
se aborda la violencia que el profesorado ejerce sobre el alumnado.

En el estado de México las estadísticas sobre violencia son deficientes, aún más 
cuando hablamos del municipio de Texcoco. No se trata la violencia en los centros 
escolares, muchos delitos y violaciones quedan tras los muros escolares, es decir, 
no se denuncian y permanecen en el anonimato (Secretaría de Desarrollo Social, 
Estado de México 2008). Estas situaciones quedan al arbitrio y discrecionalidad 
de los docentes, directores o inspectores. Fue el caso de una alumna herida de 
bala por su compañero, en la Escuela 117 Moisés Sáenz, ubicada en Ciudad 
Nezahualcoyotl, Estado de México, y en donde el director ocultó el incidente, 
cinco horas, para negociar con los padres de familia antes de dar parte a las 
autoridades (Reforma, 08.02.2005). 

En 2008 (La Jornada 10 de diciembre, 2008) la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos denunció que en todos los estados se han detectado casos de violencia 
contra alumnas. En éstos se reportan situaciones de agresión procedentes de 
profesores y alumnos, con la exclusión de Chiapas y Yucatán, donde los ataques 
también provienen de profesoras, en Tabasco, Guanajuato y Chiapas reportan 
situaciones de violencia entre las propias alumnas. En Tabasco y Guanajuato se 
han documentado casos en perjuicio de las profesoras por parte de maestros y de 
sus mismas compañeras, así como de alumnas y alumnos contra los maestros.

La Jornada (21 de enero, 2009) señala que en un estudio de la UNAM denominado 
Diagnóstico sobre la violencia en la educación media superior y las relaciones 
entre estudiantes y docentes para la promoción de los derechos humanos y las 
relaciones igualitarias, se destacó que al menos 22% de las y los estudiantes que 
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cursan bachillerato en instituciones tecnológicas han sido víctimas de violencia 
intrafamiliar, mientras que 52% han recibido algún maltrato  por el personal 
académico y administrativo del plantel: en primer lugar por los profesores, 
seguido de los porros y personal administrativo. Las formas de violencia fueron: 
verbal (insultos y expresiones obscenas), violencia docente (solicitando dinero) 
y sexual. Además 51% de las alumnas se sienten maltratadas por sus compañeros 
en clase, al menos 9% han sido presionadas para consumir drogas o realizar 
un acto delictivo, y 15% se han sentido presionadas para realizar una actividad 
sexual a fin agradar a alguien o ser aceptada. Sin embargo, también se subraya 
que al menos 20% de los alumnos han maltratado a un profesor, en su mayoría, 
con burlas, amenazas, daño a sus pertenencias, y en menos de 10% con daño 
físico y acoso sexual.

Se esperaría que la escuela promueva, desarrolle y fortalezca de forma explícita, 
actitudes que permitan el crecimiento humano: solidaridad, cooperación, respeto, 
equidad e igualdad entre géneros, toma de decisiones, responsabilidad, entre 
otras. Muchas veces se promueve lo contrario, pues las actitudes y formas en que 
el profesorado resuelve conflictos frente al grupo, puede alentar la violencia. Sin 
embargo, las experiencias personales del profesorado con respecto a la violencia 
que han sufrido en sus diferentes esferas de vida, pueden ser un factor que influya 
en promover o evitar ser violentos o violentados, y resolver conflictos de forma 
no violenta. Desde la posición de “poder” que representa el profesorado, tiene la 
capacidad de tratar de erradicar, promover o revertir la violencia en las escuelas.
 

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio cualitativo, observacional que posibilitó conocer 
actitudes y experiencias de violencia en los espacios educativos. El problema 
de investigación se ubicó en los principios del interaccionismo simbólico, pues 
se trata de entender la vida social-escolar de las personas tal como la viven y 
desarrollan día a día. En el proceso de interacción escolar, las personas comunican 
símbolos y significados a aquellas con las cuales interactúan (Briones, 1996). Se 
vio la realidad social-escolar genérica, desde los/las participantes, conviviendo 
con las personas sujetos (as) de la investigación, conociendo e interpretando las 
relaciones de violencia generadas en la dinámica escolar.
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Se utilizó la perspectiva de género ya que permite analizar cualquier sociedad 
(Lagarde, 1997), y puesto que la educación es elemento indispensable dentro 
de la misma,  ayuda a estudiar, analizar y comprender desde las experiencias 
subjetivas de hombres y mujeres las relaciones socio-genéricas forjadas al 
interior de la escuela.

Del total de grupos y docentes en formación en la Normal de Texcoco, se 
tomaron para el análisis tres grupos pertenecientes a la licenciatura en educación 
secundaria: 1º de la especialidad en Historia, 3º de Formación Cívica y Ética, 
y 3º de Geografía. Las técnicas de investigación empleadas en la recopilación 
de datos de campo fueron: observación participante en las materias y grupos de 
la muestra (estando presentes durante 36 días equivalentes a 144 horas) sólo al 
interior de los grupos. Hubo en los grupos un total de 45 mujeres y 11 hombres. 
Además, se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas a alumnas 
(14), alumnos (6), profesores (4) y profesoras (2); y tres talleres investigativos 
(uno en cada grupo, lo que significó la participación de 33 mujeres y 6 hombres). 
En total participaron en la investigación 92 alumnas, 23 alumnos, 4 profesores 
y 2 profesoras.

Violencia en la escuela
La violencia es aceptada como parte de la vida cotidiana, que incluye  la 
estancia en la escuela. En la actualidad se está tan acostumbrado (as) a vivir 
con y en la violencia que muchas manifestaciones de ésta ya no son percibidas 
como tales. Miles de alumnos viven formas de violencia incorporadas a su vida 
cotidiana. Es un problema creciente que afecta el desempeño escolar desde 
niños hasta adultos, ocasionando desequilibrios en sus actividades de enseñanza-
aprendizaje. La violencia escolar pueden observarse en el proceso pedagógico y 
sus consecuencias van desde la deserción escolar, hasta la persistencia de altos 
índices de analfabetismo, entre otros (Kodato, 2003:5, citado en Vázquez et al., 
2005).

Se puede definir la violencia escolar como cualquier relación, proceso o 
condición por la cual un individuo o grupo viola la integridad física, social y/o 
psicológica de otra persona o grupo en el espacio educativo, generando una 
forma de interacción en la que este proceso se reproduce. En otras palabras, es 
obligar a otra persona (utilizando la fuerza o la amenaza) a realizar un acto o a 
tomar una decisión en contra de su voluntad (OCE, 2005).
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Desde este punto de vista, las conductas agresivas dentro de la escuela no se 
reducen a acontecimientos de violencia física, sino que se trata de abusos de 
poder por parte de personas más fuertes en contra de otra (s) más débil (es). La 
violencia en un grupo escolar se presenta con mayor probabilidad cuando en éste 
predominan las sanciones o las formas disciplinarias rígidas como principales 
mecanismos de control del maestro (a) sobre los/las estudiantes, y cuando el 
profesorado no es capaz de lograr un liderazgo basado en el fomento del trabajo 
en equipos, con un alto nivel de exigencia intelectual (Roland y Galloway, 2002, 
citado en García y Madiaza, 2006).

Se  afirma que la conducta violenta es sinónimo de abuso de poder, en cuanto éste 
es utilizado para ocasionar algún daño. La violencia es selectiva y está dirigida 
hacia quien tiene menos poder, por lo que las mujeres, niñas y ancianas, son los 
más susceptibles a ser víctimas.

“La violencia surge en una relación de desigualdad, se origina a partir de 
una posición y condición de superioridad de quien la ejerce y del estado de 
subordinación de quien la sufre. Esta asimetría en términos de poder no sólo 
reestructura las posiciones de los sujetos implicados en cada episodio, sino 
además hace que la violencia sea socialmente tolerada” (Torres, 2001:111).

Existe cierta reticencia a admitir que la violencia es una realidad en las escuelas 
y que en muchos casos los (las) perpetradores (as) son el propio profesorado, o 
personas que ocupan de alguna manera posiciones de respeto y autoridad. Sin 
embargo, no sólo son ellos (ellas) los que ejercen violencia contra el alumnado, 
puesto que en las relaciones entre compañeros (as)  en el  sistema educativo, a 
través de planes y programas de estudio y en la reproducción de estereotipos de 
género, se promueve de manera implícita y hasta cierto punto inconsciente, la 
violencia.

Tipos de violencia escolar
La violencia escolar se define por las características objetivas del mismo hecho 
violento, así como también por cómo es percibida por los sujetos involucrados. 
En tanto hecho objetivo, se considera violencia escolar a todo acto por el 
cual un individuo o grupo utiliza la fuerza física, armas, coacción psíquica o 
moral en contra de sí mismo, de objetos o de otra persona o grupo, provocando 
como resultado la destrucción o daño del objeto y la limitación o la negación 
de cualquiera de los derechos establecidos de la persona o grupo dentro de la 
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comunidad escolar (Lavena, 2002).

En la percepción de los sujetos involucrados, la violencia dependerá de cómo 
dicho acto es decodificado como tal por una víctima o por un observador que 
interpreta el hecho (Debarbieux 1996 citado en Lavena, 2002). La violencia según 
este criterio no es un conjunto de hechos objetivables, totalmente describibles 
por un observador exterior según una taxonomía fija. La violencia es antes que 
nada una representación social dependiente de las condiciones socio históricas 
determinadas.

Según Avilés (2002) los principales tipos de maltrato que se pueden identificar 
en la escuela se suelen clasificar en:
	Físico: como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. 

Este tipo de violencia se da con mayor frecuencia en las escuelas 
primarias que en las secundarias. Es la más evidente porque deja huellas, 
en el cuerpo, que se ven a simple vista. Se ejerce sobre el cuerpo en 
una variedad de manifestaciones que van desde el pellizco o el jalón de 
cabellos, hasta el asesinato, pasando por golpes de  diversas intensidades, 
a veces propinados con la mano, cinturones, utensilios domésticos o 
instrumentos punzo cortantes (Corsi, 1997, Torres, 2004), que tienen  
impacto directo en el cuerpo de la persona maltratada.  Aunque el espacio 
emocional es el más afectado, cuando la violencia no termina en muerte 
(Ramírez Hernández, 2000). 

Diversas investigaciones han encontrado que los maltratos físicos y emocionales 
que se presentan en la vida escolar están relacionados con formas tradicionales 
de castigo, que son ineficaces para lograr la disciplina necesaria en el trabajo 
escolar, y que potencialmente son generadores de violencia (Lavena, 2002:159).
	Sexual. Constituida por el abuso sexual, comprende  actos u omisiones 

reiteradas cuyas formas de expresión pueden incidir en la realización de 
prácticas sexuales no deseadas y que generen dolor. La imposición de 
actos de orden sexual contra la voluntad, incluyendo la violación (Corsi, 
1997), a partir de la imposición de ideas y actos sexuales (Ramírez 
Hernández, 2000).

	Verbal: se reconoce como una de las más frecuentes. Puede tomar 
cuerpo en insultos, motes, menosprecios en público, o el estar resaltando 
y haciendo patentes en forma frecuente un defecto físico o acción. 
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Últimamente el teléfono móvil (celular) también se está convirtiendo en 
vía para este tipo de maltrato.

	Psicológico: son acciones encaminadas a minar la autoestima de las 
personas, y fomentar su sensación de inseguridad y temor. El componente 
psicológico está en todas las formas de maltrato. Tiene como objetivo 
destruir los sentimientos y la autoestima de la víctima, haciéndola dudar 
de su propia realidad y limitando sus recursos para sobrevivir (Ramírez 
Hernández, 2000). Sus formas de expresión pueden ser: prohibición o 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes 
desvalorativas, de abandono y que provocan deterioro físico y moral en 
quien lo recibe. 

	Social: pretende ubicar aisladamente al individuo respecto al grupo en un 
mal estatus y hacer partícipes, en algunas ocasiones, a otros individuos 
de esta acción. Esto se consigue con la propia inhibición contemplativa 
de los miembros del grupo. 

	Ciberbullying, modalidad en la cual la violencia-acoso se realiza a través 
de la informática, correos, chats, celular o vídeos. Algunos expertos 
afirman que 44% de los menores que utilizan Internet habitualmente 
reconocen haber sentido acoso sexual a través de la red, e indican 
que 16% de los jóvenes con menos de 18 años acudieron a una cita a 
ciegas, concertada en Internet. En julio de 2007 SOS Bullying informa 
que ”desde que ha terminado el curso el 22 de junio ha recibido más 
de 500 denuncias, 459 de padres, 32 de profesores, 24 de niños y 8 de 
comunicantes diversos como ONG e instituciones. De todas ellas 61% 
(317 casos) se referían a casos de ciberbullying”. 

	Violencia hacia los docentes. Este hecho está tomando características 
preocupantes porque, si bien es cierto que la agresión física es infrecuente, 
se producen cada vez mayor número de faltas de respeto hacia los 
profesores incluyendo amenazas, insultos y contra sus propiedades.

Percepción del alumnado de la Escuela Normal de Texcoco sobre violencia 
escolar
El profesorado es agente en el proceso de transmisión educativa en una sociedad, 
realizan una función clave en la preparación y  adiestramiento de las nuevas 
generaciones, contribuyen a la integración y enriquecimiento de la sociedad 
(Curiel, 1999). Las escuelas Normales tienen un papel importante en el desarrollo 
educativo del país. Han cumplido la función de formar profesores (as) para la 
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educación básica, desde nivel preescolar, primaria, secundaria y educación 
especial. La formación docente constituye la espina dorsal de todo el sistema 
educativo. 

El profesorado como figuras de “poder” vive situaciones de violencia en el ámbito 
laboral (mobbing) y otras conductas de acoso que se dan entre los escolares 
(bullying). Desde la posición de “poder” en que se encuentra el profesorado 
tiene la responsabilidad de combatir y erradicar la violencia escolar para evitar 
que los contextos educativos se conviertan en escenarios y escuelas de acoso que 
luego trasladen comportamientos violentos a otros ámbitos como los del trabajo, 
grupos, sociedad y familia (Avilés, 2002). Sin embargo ellos (as) también has 
vivido situaciones de violencia que pueden hacer que ellos/ellas reaccionen 
violentamente. 

Todas las personas por lo menos una vez en su vida han sufrido algún tipo de 
violencia, las experiencias de cada una son diferentes; aunque todas causan 
daño, la frecuencia, intensidad y tipo de violencia de una u otra forma suele ser 
de graves consecuencias.

… la primera situación que viví como menosprecio por mi sexo fue un tanto 
por mi padre, el cual como la mayoría de hombres quería un hijo varón, por ello 
de pequeña solía vestirme como niño e incluso usaba botas. Por comentarios 
de mi mamá – porque no lo recuerdo- hasta llegué a hablar con ese tono y 
vocablos vulgares, además un tanto brusca y agresiva… a mi ingreso a la 
escuela primaria (mi papá) solía decir que no sabía, no podía  y comentarios 
de esa índole añadiendo “no sé de qué te sirve tanta escuela, si no sabes”… 
(Alumna de la Escuela Normal de Texcoco, 23 años, 2007).

Las experiencias personales, principalmente en la infancia y adolescencia, marcan 
gran parte del futuro en las etapas de la adultez. Algunos autores (Corsi, 1997, 
2000; Torres, 2004; Sanmartín, 2001; Alberti, 2004) mencionan que en el caso 
de la violencia intrafamiliar, el hecho de vivir en una familia en donde el padre es 
violento, se tiene mayor probabilidad de que cuando se es adulto se reaccione de 
manera violenta, porque la violencia es reproducida y transmitida culturalmente. 
Autores como Olweus (1993) han puesto de manifiesto la importancia de las 
vivencias primarias en el ámbito familiar como condicionantes en el surgimiento 
de conductas agresivas en un futuro.
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”Se ha comprobado documentalmente que un menor que proviene de un hogar 
en el que hay violencia, tiende a reproducir comportamientos agresivos; por 
otra parte, las escuelas y las comunidades en las que estas se hallan también 
constituyen espacios en los que las relaciones violentas se producen” (Ortega et 
al., 2005:149).

Recientes estudios procuran establecer el vínculo entre el maltrato en el hogar y 
su expresión en el ámbito escolar. Erling Roland y sus colegas (2004, citados en 
Ortega et al., 2005:149), han demostrado que las víctimas de padres agresivos 
en cuyos hogares prevalece la desatención, y en los que existe un ambiente de 
escaso apoyo, son proclives con frecuencia a recurrir a expresiones de violencia 
reactiva o proactiva, que pueden derivar en la victimización de otras y otros 
menores con los que están en contacto cotidiano en la escuela.

Al ignorar las experiencias de agresión y violencia que ha sufrido el profesorado, 
también se ignoran las reacciones que puedan tener ante situaciones de tensión, 
resolviendo conflictos de forma violenta o no. Pues ellos/ellas al ser figuras de 
autoridad ejercen violencia contra el alumnado, compañeros profesores (as), 
directivos, administrativos, entre otros, situaciones que en algunos casos se 
derivan de sus experiencias previas y que puede afectar no sólo al alumnado, sino 
toda su situación laboral. Se debe considerar que en muchos de los casos que los/
las mismas (os) agresores no perciben como tal la situación de violencia, pues 
están tan inmersos, acostumbrados y dentro de ella que no es fácil distinguirla. 

Los insultos, descalificaciones que sí utilizamos mucho los docentes sin darnos 
cuenta, los apodos, el comparar a un niño con otro, etcétera son algunas formas 
de violencia psicológica que utilizamos frecuentemente (Alumna de la Escuela 
Normal de Texcoco, 2007).

Violencia experimentada por el alumnado 
Violencia física. De 14 entrevistadas y seis entrevistados, las 14 mujeres 
mencionaron haber vivido  situación de violencia física en la escuela; en el caso 
de los hombres, cinco  también coincidieron. Sin embargo, las situaciones en 
que la han vivido son diferentes para unas y otros, pues los hombres relacionan 
más la violencia física del profesorado hacia ellos o entre compañeros, mientras 
que las mujeres mencionan haber sufrido violencia física del profesorado hacia 
su persona.
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En segundo año de primaria, la maestra me jalaba las orejas, yo le dije a mis 
papás y fueron a hablar con el director (Alumna de la Escuela Normal de 
Texcoco, 2007).
En la secundaria un profesor nos tomaba fuertemente del brazo o de la cabeza 
y nos empujaba a nuestro lugar (Alumna de la Escuela Normal de Texcoco, 
2007).
En la secundaria y prepa tuve problemas con unos compañeros y nos peleamos 
a la hora de la salida (Alumno de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).

En la licenciatura, y sobre todo en el caso de la Escuela Normal, las situaciones 
de violencia física vivida por el alumnado en esta etapa son poco comunes; sin 
embargo las experiencias en etapas anteriores han sido frecuentes. Directa o 
indirectamente los y las alumnas identificaron las expresiones de violencia física 
más comunes en la escuela.

Entre las manifestaciones de violencia física identificadas por el alumnado en los 
espacios educativos se encuentran:

Golpes de maestro -alumno, alumno-alumno (Alumna de la Escuela Normal 
de Texcoco, 2007). 
Castigos como pellizcos, aventar el borrador, jalar las patillas, jaloneos, 
golpes, dejarlo en un rincón del salón, los castigos en el sol, la regla- el poner 
las manos y va el reglazo (Alumna de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).
Peleas entre compañeros. Golpes, como que un compañero, a veces hasta el 
mismo profesor llega ¡A ver! Y al mismo tiempo los zapea o pellizca (Alumno 
de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).
Entre los compañeros docentes también suele haber problemas que pueden 
llegar hasta los golpes (Alumno de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).

La violencia física se presenta entre el profesorado  y alumnado, cuando imponen 
castigos que implican  violencia contra éstos. Así mismo, se reconoce que en 
las relaciones entre profesorado y directivos también se manifiestan situaciones 
violentas.

Se utiliza y expresa la violencia física directamente en la escuelas normales 
cuando un docente de la especialidad en historia menciona: “no es necesario 
que un maestro te dé una cachetada o un zape para que te caiga mal”. Y cuando 
un profesor de la especialidad en geografía “pellizca a una alumna y la amenaza 
con el puño (supuestamente en son de broma), la alumna se ríe y le dice ¡ay 
maestro!”
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Violencia sexual. De  los 20 entrevistados (as) ninguno mencionó haber sufrido 
personalmente situaciones de violencia sexual, sin embargo, sí han presenciado 
experiencias semejantes a lo largo de su práctica escolar.

“Violación… sí se puede dar dentro de la escuela, aunque consideramos que 
puede ser muy raro que violen a un niño dentro de la escuela sin que nadie se 
dé cuenta. Tenemos la experiencia en Secundaria…; ahí un profesor molestaba 
a una chavita, no logró violarla, porque la chavita gritó y todo mundo llegó a 
ver qué pasaba, pero pudo darse el caso” (Alumna de la Escuela Normal de 
Texcoco, 2007).

 “En una práctica que hice me tocó hablar sobre el noviazgo y las relaciones 
en la escuela.  Había un niño que se sentaba atrás y era generalmente muy 
callado. Una de las actividades que se realizaron consistió en pedirle a las y 
los alumnos que se dibujaran tal cómo ellos se visualizaban a sí mismos, esto 
con el fin de detectar su autoestima.  Cuando el niño me entregó su trabajo, 
me percaté que había dibujado muy marcadas las partes de los genitales. Lo 
primero que pensé: ¡ese niño está de grosero!, pero a la vez especulé: no puede 
ser eso, porque su conducta no es así, este niño no es mal educado, ¿podría 
quizá ser una manifestación de abuso sexual?” (Alumna de la Escuela Normal 
de Texcoco, 2007).

La violencia sexual no solamente se perpetra por medio de la violación, aun cuando 
es posiblemente la más cruel y vil de los actos violentos, otras manifestaciones 
como los tocamientos, la pornografía y las caricias indeseadas son algunas de las 
manifestaciones expuestas por el alumnado.

Entre las manifestaciones de violencia sexual identificadas por el alumnado en 
los espacios educativos se encuentran:

 Un maestro… siempre relacionaba todo con el sexo y nos contaba sus experiencias 
sexuales en clase, era de lo peor… grosero, vulgar y asqueroso… es de lo que no 
quisiera ser, porque lo recuerdo con desagrado (Alumna de la especialidad en historia, 
Escuela Normal de Texcoco, abril 2007).
Acoso, por parte de los maestros o compañeros… Tocamiento, de maestras 
a alumnas, esto se da desde el personal de intendencia hasta los directivos 
(Alumna de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).
También entre alumnos se da el acoso o hasta la violación, porque a veces los 
niños más grandes abusan de los pequeños (Alumna de la Escuela Normal de 
Texcoco, 2007).
Incluso de directivos a maestros, o del titular al practicante (Alumna de la 
Escuela Normal de Texcoco, 2007).
Las miradas, por ejemplo en la clase de educación física en donde se les pide a 
las alumnas que salgan con short (Alumno de la Escuela Normal de Texcoco, 
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2007).
Hostigamiento y acoso. A veces esto ocurre de maestro a alumnos o viceversa, 
sobre todo a nivel preparatoria o universidad, las alumnas se le insinúan al 
maestro (Alumno de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).

El alumnado cree que el acoso es la manifestación más recurrente de violencia 
sexual en las escuelas, que se puede dar de profesorado a alumnado o viceversa 
(sobre todo a nivel preparatoria o licenciatura). Sin embargo, consideran que 
también se puede llegar a la violación, y aun cuando ellas (os) no han sufrido 
situaciones semejantes, no se descartan las posibilidades de que ocurran en el 
ámbito educativo.

Violencia verbal. Entre las principales manifestaciones que los y las entrevistadas 
encuentran de este tipo de violencia están: 

Comparaciones entre los que saben más con los que no saben (Alumna de la 
Escuela Normal de Texcoco, 2007).
Apodos o etiquetas, burlas por parte de los maestros y entre ellos mismos 
(Alumna de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).
Comparaciones cuando dicen que los burros de un lado y los aplicados de otro 
(Alumna de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).
Agresiones verbales o palabras ofensivas entre compañeros, entre alumnos-
maestros y entre los mismos maestros o directivos (también se dan sus 
puñaladas en la espalda) (Alumna de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).
Amenazas o cuando se evidencia a los alumnos enfrente de todos (as) (Alumno 
de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).
Apodos, por el aspecto físico o su apariencia, las humillaciones, a las y los 
alumnos con capacidades diferentes a quienes se discriminan (Alumna de la 
Escuela Normal de Texcoco, 2007).
Hay alumnos que se “la refrescan” al maestro (Alumno de la Escuela Normal 
de Texcoco, 2007).

Como se observa, las comparaciones, humillaciones, apodos y agresiones 
verbales suelen ser las principales manifestaciones de este tipo de violencia en 
la escuela.

Violencia psicológica. Las formas más comunes del abuso psicológico consisten 
en criticar constantemente el cuerpo o las ideas, hacer comparaciones con otras 
personas, cuestionar lo que hacen y cómo lo hacen, reírse de ellas (os), ignorar, 
hacer falsas acusaciones, tratar a la persona como infantes, resaltar defectos, no 
considerar sus necesidades afectivas, mostrar indiferencia frente a sus estados 
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emocionales, ponerles sobrenombres despectivos, entre otras.

Este es el tipo de violencia que más sufre el alumnado, pues aún cuando la 
violencia física es la más visible, el alumnado entrevistado considera que la 
psicológica es la más recurrente, la menos denunciada y visibilizada. Además 
de que en muchas ocasiones no se considera como violencia, pues cuando se 
menosprecian las capacidades de los/las alumnos (as) o se insultan no se tiene 
plena conciencia que se es violentado (a) o que se está violentando, pues se toma 
como un método de imponer disciplina. 

Este tipo de violencia existe desde los niveles más bajos de la educación como 
es el preescolar, hasta los niveles más altos como la licenciatura o el postgrado. 
En el caso de la Escuela Normal, se han dado casos en que las y los profesores 
utilizan este tipo de violencia como método de enseñanza y disciplina.

“En segundo año de primaria… la maestra me regañaba, señalaba 
constantemente que venía de otro grupo, me gritaba y me hacía sentir mal” 
(Alumna de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).
“En esta escuela, un profesor tachó mi participación… me discriminó y me 
sentí muy mal, razón por la cual no volví a participar en su clase” (Alumna de 
la Escuela Normal de Texcoco, 2007).
“Una vez una maestra nos dijo que éramos un asco de estudiantes porque nos 
había ido mal en las prácticas, nadie le dijo nada, pero es obvio que todos nos 
sentimos mal” (Alumna de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).

Todos las y los  entrevistados mencionaron por lo menos una ocasión en que han 
sido violentadas emocionalmente a lo largo de su historia académica, y aún lo 
han padecido en el nivel licenciatura, en que ahora se encuentran. También, se 
reconoce que ellos (as) como futuros (as) profesores (as) también utilizan o han 
utilizado este tipo de violencia.

Consideramos violencia psicológica cuando un profesor de la especialidad en 
geografía mencionan: “los navegadores de Internet no son como lo que ustedes 
han hecho toda su vida… navegar sin rumbo fijo”. Cuando se dirige hacia las 
mujeres les dice “ya Filomena o Gorgonia, ya pónganse a trabajar”, “haber 
sigues tú, Pánfila” (Profesor de la especialidad en geografía, Escuela Normal de 
Texcoco, abril 2007).

Otra manifestación de violencia que expresó el alumnado, y que se refiere a 
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ellos y al profesorado es la violencia verbal y escrita supuestamente en “broma” 
utilizando expresiones como: “Memo cara de don inodoro”, “Bella cara de 
florecita” (Alumno de la especialidad en historia, Escuela Normal de Texcoco, 
marzo 2007).

Otra manifestación de  violencia psicológica tratada por separado, debido a su 
importancia y frecuencia en la educación, es la violencia por omisión; ésta se 
pone en acto cuando se ignora, se excluye o no se toma en cuenta a las y los 
alumnos.

Entre las manifestaciones de violencia por omisión detectadas por el alumnado 
se encuentran:
 

La falta de atención para los alumnos o que cuando son muy inquietos ya de 
plano decidimos ignorarlos por completo (Alumna de la Escuela Normal de 
Texcoco, 2007).
Cuando se ignora completamente a los alumnos o no se les toma en cuenta 
para la participación o alguna aportación o comentario (Alumna de la Escuela 
Normal de Texcoco, 2007).
Se ignoran totalmente en participaciones, sólo se toma en cuenta a los más 
populares, a los aplicados o más relajistas (Alumno de la Escuela Normal de 
Texcoco, 2007).

Según los y las entrevistadas ésta es una de las prácticas más frecuentes del 
profesorado, sobre todo cuando no saben cómo tratar al alumnado, en especial a 
los (las) que son demasiado inquietos (as).

Violencia social. Las agresiones hacia las cosas u objetos personales del alumnado 
también son prácticas frecuentes, sobre todo entre el alumnado; sin embargo, no 
se descartan las acciones del profesorado. Entre las manifestaciones de este tipo 
de violencia se encuentran:

Agresiones hacia tus cosas personales, ya sea por los maestros o por los 
compañeros, incluso por los conserjes, como esconder las cosas en las butacas, 
los celulares, libretas, etcétera (Alumna de la Escuela Normal de Texcoco, 
2007).
Destruir los trabajos de los alumnos, por ejemplo cuando está mal un trabajo el 
maestro dice que eso no sirve y lo echa al bote de la basura o cuando después 
del receso entran a clases en vez de decirles que guarden su comida se la echan 
a la basura, o les quitan objetos personales que se supone no están permitidos 



394

llevar (Alumna de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).
Entre alumnos se quitan las mochilas, las avientan al piso, se la rompen, 
le avientan piedras a los autos de los maestros, o los daños a los uniformes 
(Alumno de la Escuela Normal de Texcoco, 2007).

Violencia hacia el profesorado. Se debe recordar que la investigación se realizó 
en una escuela Normal, y es ahí donde se forman los/las futuros (as) profesores 
(as), actualmente ellos/ellas son alumnos (as), pero en pocos años serán docentes, 
ellas y ellos pueden ser violentos, pero también son o serán violentados. Entre 
las experiencias que mencionaron se encuentran:

En un grupo corrieron a la maestra de química, porque le aventaron bolitas 
de papel y ella dijo que tenía necesidad pero no tanta para soportarlos… y se 
fue (Alumno de la especialidad en historia, Escuela Normal de Texcoco, abril 
2007).
Cuando se retira la profesora una compañera menciona: “¡ay me cae tan mal 
que un día de estos la voy a mandar a atropellar!” (Alumna de la especialidad 
en historia, Escuela Normal de Texcoco, marzo 2007).

Violencia económica, es otra manifestación de coerción que se perpetra en el 
ámbito educativo. El alumnado consideró que algunas de estas expresiones 
se manifiestan cuando se les niega algún servicio o documento por no haber 
cubierto ciertos pagos.

Restricciones en las actividades por carencia de recursos, si no damos alguna 
cooperación nos van a restringir en ese aspecto (Alumna de la Escuela Normal 
de Texcoco, 2007).
La discriminación económica, porque si el alumno tiene recursos económicos 
como que se le dan mayores privilegios (Alumna de la Escuela Normal de 
Texcoco, 2007).
No permitirle el acceso a la escuela cuando no se cumplen con las cuotas 
(inscripciones) y en muchos de los casos se les regresa a su casa hasta que 
paguen o cuando no traen algún material se les saca del salón porque no traen 
el material para realizar el trabajo dentro del salón de clases (Alumna de la 
Escuela Normal de Texcoco, 2007). 
Se les exige que paguen alguna cuota para poder darles la calificación y se les 
condiciona con quitarles el certificado de educación o no les dan un papel o la 
credencial por no cubrir la cuota (Alumno de la Escuela Normal de Texcoco, 
2007). 

No se debe olvidar que en los tipos de abuso y violencia, causas y consecuencias 
van ligadas unas con otras; es decir, no se presentan en forma simple o aislada, 
sino en forma conjunta, pues se pueden dar todos los tipos de violencia y por lo 
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tanto las consecuencias pueden ser más crueles.

No solamente a través de las entrevistas y talleres se observan los tipos de 
violencia que se viven en la escuela, algunos ejemplos fueron observados durante 
la estancia  participante. Fueron monitoreados durante las clases, principalmente 
en los ejemplos y comentarios que profesores y profesoras manifestaron en las 
asignaturas. 
Las manifestaciones de violencia ya sea entre alumnos-alumnas, profesorado-
alumnado e incluso entre el profesorado son frecuentes. En este sentido, se 
observa que desde el nivel primaria hasta el de licenciatura (en este caso de la 
Escuela Normal de Texcoco) la presencia de violencia es recurrente, se siguen 
produciendo y reproduciendo acciones violentas contra el alumnado, aquellos 
(as) que serán los (las) futuros profesores (as).

REFLEXIONES FINALES

La violencia en los centros escolares es más frecuente de lo que se imagina, las 
manifestaciones  son muy variadas, y se presentan tanto en las relaciones entre 
alumnado como con el profesorado y directivos. 

Las mujeres manifiestan con mayor frecuencia haber sufrido algún tipo de 
violencia si se comparan con los hombres. En el tipo de violencia que han 
experimentado hombres y mujeres se encuentran diferencias, ellos mencionan 
más riñas entre compañeros (acoso escolar entre iguales) y de profesorado hacia 
ellos, mientras que la mujeres mencionan más situaciones en que el profesorado 
es el que las arremete u otros compañeros (sobre todo hombres) lo hacen.

Queda una última preocupación: Si al aprender modelos de relación violenta 
tienden a reproducirlo en relaciones futuras, surge la pregunta ¿los docentes 
que han sufrido situaciones de violencia en su historia personal y académica, 
tenderán a reproducirla con sus futuros (as) alumnos (as)? De ahí la importancia 
de estudiar y evitar la violencia desde el ámbito escolar, y la importancia que 
tiene el profesorado en la trasmisión o erradicación de modelos violentos dentro 
de las relaciones escolares ya que las repercusiones que causa tienen graves 
consecuencias personales, sociales y en el sistema productivo, tanto laboral 
como escolar, de las personas que han estado en contacto directo o indirecto con 
situaciones de este tipo. 
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Las acciones educativas son fundamentales para prevenir y erradicar toda forma 
de violencia en los centros escolares. El papel del profesorado para ello es de 
suma importancia. Sin embargo como se observa en la percepción que tienen 
los/las alumnas (os) de la escuela Normal de Texcoco y sus propias experiencias, 
casi en su totalidad se han visto involucrados en al menos una situación de 
violencia que puede ir de leve a grave y que puede traer serias consecuencias en 
su desarrollo personal, laboral y social. Por lo que es importante que dentro de 
la formación profesional se puedan implementar estrategias psicopedagógicas 
que les permitan tener las herramientas necesarias para no reproducir conductas 
violentas aprendidas en otras etapas de vida como la infancia.

Primero ellos/ellas deben ser capaces de percibir, reconocer y resolver actitudes 
agresivas que puedan promover la violencia en las aulas y enseñar al alumnado a 
resolver conflictos de forma no violenta, de tal manera que se planteen estrategias 
de prevención y erradicación de la violencia en los centros escolares.
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LA TUTORÍA INTERCULTURAL

María Soledad Angulo Aguilazocho
Eduardo Andrés Sandoval Forero 

Ernesto Guerra García

La acción tutorial en un modelo de educación intercultural, es un asunto 
que tiene muchas aristas aún sin explorar, pues si en los modelos 
educativos convencionales aún existen muchas cosas por entender, para 

el caso mexicano donde convive una diversidad cultural muy particular, el 
problema es doblemante complejo.

El sistema tutorial en la educación superior mexicana se ha venido practicando 
desde los inicios de la década de los años cuarenta (ANUIES, 2000), pero a 
partir del año 2000, a propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la mayoría de las universidades 
mexicanas pertenecientes a esta asociación la ha puesto en práctica. 

A pesar de muchas contradicciones y deficiencias el programa de tutorías 
está siendo aplicado en estas instituciones como parte de una estrategia 
de intervención educativa de tiempo parcial y con funciones limitadas, 
principalmente para el seguimiento académico, y en algunos casos integrándola 
con asesorías psicológicas (Romo, 2004).

Para el 2004 la implantación de los sistemas integrales de tutorías había 
tenido un avance bastante significativo en la educación superior mexicana; 
el estímulo definitivo para su implantación se dio a través de los programas 
de carácter Federal como lo son el PROMEP, el PIFI y PRONABES, cuyos 
lineamientos operativo y normativo respectivamente, ponen a la tutoría como 
una obligación (Ibarra, 2004).

La tutoría convencional es definida como una aplicación sistemática de 
técnicas derivadas de principios académicos; el tutor es predominantemente 
un profesional entrenado y con experiencia para el propósito de ayudar 
a personas con problemas para comprender los temas de los programas de 
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estudio estipulados por la institución (Maya, 1993: p.80). 

La tutoría es practicada por diferentes tipos de gente de muchas maneras; 
principalmente reforzando conocimientos académicos y en algunos casos 
atendiendo aspectos afectivos y psicológicos. Según Alcántara (citado en 
ANUIES, 2000), la considera como una forma de atención educativa donde 
el profesor apoya a un estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de una 
manera sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, programas, 
organización por áreas, técnicas de enseñanza apropiadas e integración de grupos 
conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, entre otros.

En general la tutoría en la educación superior se aplica en un ambiente 
convencional, en una especie de educación abierta, con tiempos parciales para 
brindar este servicio. Se proporciona como apoyo integral en determinados 
casos, haciendo diferencias y “etiquetando” a los alumnos, canalizándolos 
con especialistas. Se orienta a un a un seguimiento académico personalizado, 
preocupado por la adaptación del alumno al sistema educativo y al  adoctrinamiento 
del conocimiento, sin tomar en cuenta el origen étnico de cada alumno.

La Universidad de Occidente 
Una de las instituciones que ha ido incorporando este sistema de tutorías 
a partir del año 2000 ha sido la Universidad de Occidente (U de O), ya que 
siempre ha convenido políticamente seguir las sugerencias de la Subsecretaría 
de Educación Superior para el otorgamiento de los presupuestos operativos y 
extraordinarios. La retórica que subyace a esta indicación del organismo federal 
es que este programa abate considerablemente la deserción estudiantil y mejora 
los indicadores de calidad solicitados.  

La U de O es un organismo público del Estado de Sinaloa que surgió en 1982 
y cuyos preceptos rectores reflejan su adscripción a las políticas educativas de 
nivel superior, se visualiza como:  

“…una institución de educación superior pública estatal, 
consolidada, con pertinencia y calidad académica ampliamente 
reconocidas por su capacidad y alta competitividad, apoyadas 
en una innovación permanente, además de una gestión 
administrativa eficaz y eficiente, acorde con el proceso educativo 
en que los actores interactúan de manera participativa y cuyo 
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beneficio recae en egresados integrales, responsables con su 
entorno y competentes internacionalmente” (Universidad de 
Occidente, 2008).

En esta Institución la tutoría es una modalidad de la actividad docente que 
consiste en un proceso sistemático de orientación y acompañamiento de carácter 
académico y personal, que se concretiza en la atención individualizada que brinda 
un profesor-tutor a un alumno o a un grupo de alumnos, busca promover el 
mejoramiento de su desempeño académico, estimular su capacidad de aprender 
a aprender, fomentar su capacidad crítica y creadora, apoyar su desarrollo 
académico y escolar y, en su caso, canalizar a los estudiantes a las instancias en 
las que puedan recibir una atención especializada, a fin de propiciar su formación 
integral.

La tutoría en la U de O se lleva a cabo en un contexto estructurado y bajo 
supervisión en el cual el tutor se coordina con el responsable del programa para 
el aprovechamiento de los servicios universitarios existentes y solicita su apoyo, 
a partir de las necesidades detectadas a nivel grupal o individual y realiza el 
seguimiento correspondiente.

En una aparente contradicción con el carácter paternal del programa, la actividad 
tutorial se fundamenta, en esta Institución, en que se debe proveer la oportunidad 
al estudiante para que realice por sí mismo el trabajo y hacerlo consciente de 
que posee la habilidad de construir el conocimiento y la capacidad de tomar sus 
propias decisiones; a la vez, busca aumentar la confianza del estudiante en sí 
mismo y fomentar su independencia.  

El carácter de dominio cultural se expresa directamente en el programa de apoyo 
a los estudiantes indígenas que también reciben un apoyo especial, pues ya sea 
por su timidez o por su inseguridad, se considera en esta Institución que el apoyo 
del tutor es fundamental para realizar una gestión o trámite, por ejemplo de 
servicio social o inscribirse en algún programa. 

La Universidad Autónoma Indígena de México
Una Institución que nació con el programa de tutorías fue la Universidad 
Autónoma Indígena de México (UAIM), ya que al surgir en 2001 de la misma 
Universidad de Occidente, heredó algunas de sus características curriculares. 
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Para el caso particular de esta Institución, la tutoría se ha tratado de practicar en 
un modelo educativo que ha pretendido ser diferente donde el estudiante, llamado 
“Titular Académico”, combina esta actividad con otras tales como la asesoría 
académica y el trabajo solidario orientadas por los “Facilitadores Educativos” 
(Guerra, 2006: p.2).

La UAIM es una Institución Pública de Educación Superior descentralizada 
del gobierno del Estado de Sinaloa, cuya sede se encuentra en Mochicahui, 
El Fuerte, Sinaloa. Su visión, al igual que la de la U de O refleja el carácter 
de alineación con las políticas educativas nacionales a fin de garantizar el 
presupuesto: 

“La UAIM se proyecta como una institución postmoderna, con 
una currícula pertinente y vanguardista, apoyada en recursos 
humanos altamente valorados, una óptima infraestructura 
educativa, matrícula de calidad, sistemas y procesos 
administrativos certificados, con reconocimiento universal, 
donde se desarrollan personas exitosas en un ambiente 
intercultural, centrado en el aprendizaje y la investigación” 
(UAIM, 2008). 

Esta institución ha contado con la presencia de jóvenes indígenas provenientes 
de más de 25 expresiones étnicas del amplio mosaico mexicano: ch’ol, mam, 
zoque, kakchikel, tzeltal, tzotzil, mazahua, zapoteco, mixteco, purhepecha, 
nahua, cora, rarámuri, pima, yorem’me mayo de Sinaloa, yorem’me mayo y 
yorem’me mayo jia´ki, de Sonora, entre otros que han enriquecido el carácter 
intercultural de esta universidad. 

Para la UAIM, es necesario que la acción tutorial vaya más allá de lo académico, 
ya que de alguna manera se ha intuido (sin tener algún fundamento) por parte 
de los funcionarios administrativos que es una actividad indispensable en el 
ejercicio educativo un contexto intercultural. El sistema de tutoría ha sido tan 
importante en la UAIM que desde su inicio formó parte del Estatuto General, 
Por ejemplo, en su Artículo 116 menciona: 

“es responsabilidad del tutor, atender y dar seguimiento a 
los asuntos de los titulares académicos, relacionados con 
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el fortalecimiento: consolidación de su autoestima, sus 
relaciones familiares y con su entorno social, sus inquietudes 
filosóficas, su vida espiritual y todo aquello referido a su 
condición de ser humano en proceso de incorporación a 
la sociedad, que afecte o estimule su actividad educativa” 
(UAIM, 2003: p.30).

Sin embargo, los funcionarios de la Institución siempre estuvieron concientes de 
que aplicar directamente los conceptos de un contexto educativo convencional a 
una institución intercultural resultaba delicado y podía dar resultados adversos 
a los que originalmente se buscaban. Por ejemplo, para la ANUIES, la tutoría: 

 “… se utiliza, principalmente, para proporcionar enseñanza 
compensatoria o complementaria a los estudiantes que tengan 
dificultades para aprender mediante los métodos convencionales 
o que tienen necesidades especiales que les impiden participar en 
un programa de enseñanza regular” (ANUIES, 2000, p.35).

La educación compensatoria en este caso pretende, de alguna manera, remediar 
o compensar el supuesto déficit que presentan diversos estudiantes de grupos 
colectivos con problemas socioeconómicos y culturalmente diferentes (Molina, 
2002: p.152). 

Esta perspectiva de educación compensatoria ha sido duramente criticada en los 
ambientes interculturales, pues refuerza la idea de que sólo los conocimientos 
y los valores de la cultura dominante están completos y presupone que los 
individuos que provienen de otras culturas les falta algo; el problema fundamental 
de estas políticas es que se enfocan más en las carencias de los estudiantes de 
clases menos favorecidas, en lugar de considerar que la escuela tiene dificultades 
evidentes respecto a lo que etiquete como deficiente o no deficiente (Poveda, 
2001: p.21). 

Entonces, como ya se mencionó la acción tutorial no puede ser aplicada en la 
UAIM de la misma forma que en una escuela convencional; pero, si la misma 
conceptualización de educación intercultural es aún imprecisa en muchos 
aspectos y su aplicación es de gran diversidad en las instituciones interculturales 
de educación superior, la tutoría está sujeta a un más, a las múltiples retóricas de 
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los actores de estas universidades.

En la UAIM se concebían originalmente como el mecanismo para desarrollar una 
familia paralela en la comunidad universitaria, ya que se pensaba que cuando los 
estudiantes indígenas estuvieran fuera de su comunidad el apego a sus familias 
podría ocasionar una alta deserción en la Institución. El tutor adquiría desde la 
asignación de sus tutorados la responsabilidad de actuar en un sentido paternalista 
al grado que el estudiante al referirse a su tutor decía “mi mamá” o “mi papá”, 
lo que ocasionaba no poder determinar los límites emotivos de acompañamiento 
con los tutorados.

“La intención era que el tutor acompañara de por vida al 
titular académico en su crecimiento personal y social; así la 
tutoría era concebida, al menos en teoría, como la capacidad 
que tenía la comunidad universitaria, y en especial los 
facilitadores, de ponerse al lado del titular académico en 
los procesos de “alumbramiento” conceptual, de ayudarles 
a resolver sus problemas personales, de aprendizaje, de 
autonomía –dependencia, de su relación adulto, padre, madre 
e hijo” (Guerra, 2006: 64).

De esta forma, la tutoría era concebida, tal como mencionan Arnaiz e Isús (2001: 
12) “un proceso de acompañamiento en el aprendizaje vital”. Los facilitadores 
desde 1999 a la vez que realizaban tareas de asesorías académicas, debían 
cumplir con su función de tutor y hacerse cargo de un grupo de tutorados, que 
en un principio era bastante extenso y que en muchos de los casos resultaba ser 
esclavizante para el tutor (Arnaiz e Isús, 2001: p.15).

Esto no es extraño, ya que como afirma Molina (2004: p.37), la mayor parte de los 
docentes que en las universidades que ejercen la actividad tutorial son profesores 
de la misma institución que deben realizar las dos funciones: la de docencia y 
la de tutoría. De ahí que en el caso de la UAIM se haya utilizado el término 
de asesor/tutor, aún y cuando no hayan recibido la capacitación pertinente para 
ejercer esa doble responsabilidad.

En realidad las tutorías nunca han podido llevarse a cabo totalmente de acuerdo 
con los planes de esta Institución, ya que en la práctica existen un sinnúmero de 
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inconsistencias que no han podido ser resueltas. Uno de los problemas es que 
los tutores, al estar todos formados en un sistema de educación convencional y 
con la falta de capacitación para cumplir con esta función tan importante, ha sido 
prácticamente imposible no caer en la inercia del descuido y de la simulación de 
muchos de los tutores. 

Los programas de tutorías en ambientes interculturales
Al no existir en México y posiblemente en otros países, experiencias suficientes, 
ni bases teóricas de acción tutorial en un sistema intercultural, trae como 
consecuencia que existen situaciones diferenciadoras susceptibles de analizar, 
desde comportamientos característicos tales como paternalismo, tendencia 
al individualismo, competencia, colectivismo, entre otros, que describen la 
complejidad del fenómeno presentado. 

Considerando el controvertido carácter intercultural de las universidades 
interculturales de educación superior (Sandoval y Guerra, 2007), la tutoría 
en estas instituciones se entiende como un rol y un proceso de ayuda que 
utiliza modalidades y define metas en relación con los valores culturales de 
los tutorados, reconoce su identidad y acepta al grupo en una dimensión más 
amplia; avoca el uso de estrategias específicas y roles en los procesos culturales 
y trata de equilibrar la importancia del individualismo y el colectivismo en el 
establecimiento, diagnóstico y tratamiento del tutorado (Wing, 2004: p.814).

Esta concepción en sí tiene un marcado contraste con las definiciones 
convencionales de tutoría, para Wing (2004: p.815), la tutoría intercultural:

1. Abarca el papel de ayuda que juegan los tutores convencionales y expande 
el repertorio de las habilidades consideradas de apoyo; incluye otros roles 
como colaborar, acompañar y consultar.

2. Se pone en práctica usando modalidades para los tutorados de diversas 
culturas consistentes con sus bases culturales, étnicas y de género. 

3. Reconoce la existencia de identidades compuestas por la conjugación del 
individuo, del grupo, de la cultura y de la sociedad. Cualquier forma de 
ayuda que no reconozca la totalidad de estas dimensiones, niega aspectos 
importantes de la identidad de una persona.

4. Considera que las mismas personas provenientes de minorías étnicas 
podrían presentar mejores estrategias culturales específicas de apoyo 
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tutoral. 
5. Toma la perspectiva de la relación de ayuda, equilibrando el acercamiento 

individual con la realidad colectiva que reconoce los lazos en las familias 
y en las comunidades. 

6. Asume un doble rol en la ayuda a los tutorados. Por un lado, el tutor debe 
concentrase en el tutorado de manera individual, y alentarlo o alentarla a 
enfrentar las introspecciones, reflexiones y observaciones para aprender 
nuevos comportamientos. Por otro lado, atiende problemas relacionados 
con los prejuicios, discriminación y racismo de empleados, educadores, 
vecinos y de políticas y prácticas organizacionales en escuelas, agencias 
de salud, gobierno, empresas y de la sociedad en general.

Sin embargo, dependiendo de sus perspectivas y orientaciones teóricas, los tutores 
en las instituciones interculturales realizan una intervención cultural intensiva 
ya que además de alentar a sus tutorados a la preservación de las tradiciones y 
costumbres de su etnia, buscan modificar actitudes, pensamientos, sentimientos o 
comportamientos a través de la participación en sus introspecciones, reflexiones 
y el control ‘racional’ de su propia vida. 

Las minorías raciales y culturales frecuentemente han criticado la tutoría como 
“hecha para un status” una “transmisora de los valores de la sociedad” y un 
“instrumento de opresión”. El significado de tales afirmaciones es claro: el 
proceso y las metas de la tutoría son límites y posturas culturales contra la gente 
que difiera de aquellos de las sociedades de las mayorías (Wing, 2004: p.818). 

Las siguientes características genéricas de tutoría, según Wing (2004: p.818) 
frecuentemente se conflictuan con los valores culturales de los tutorados:

1. Concentración en el individuo. La mayoría de las formas de tutoría 
enfatizan la importancia del individuo como ser único, una actitud reflejada 
en el concepto de la relación YO- TU, en el encuentro uno a uno y en la 
creencia de que el tutorado debe tomar responsabilidad de sí mismo. Sin 
embargo, en un ambiente intercultural se debe tomar en cuenta que para 
muchos grupos culturales, la unidad de operación psicosocial básica no 
es el individuo sino la familia, el grupo o el colectivo social. Por ejemplo, 
muchos asiáticos e hispanos definen su identidad dentro de la constelación 
familiar. Cualquier cosa que la persona refleja, no sólo es ella misma, sino 
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es la familia entera también. Decisiones importantes son tomadas por toda 
la familia en lugar de un individuo.

2. Dependencia. En la tutoría convencional se busca que los estudiantes 
sean individuos independientes, maduros y responsables, pues todas estas 
características son bien valoradas por las sociedades urbanas; sin embargo, 
en un ambiente intercultural, estas características pueden ser relativas a 
otros valores culturales, de tal manera que no se presentan de la misma 
forma.

3. Expresión verbal de emociones. El proceso convencional de tutorías 
funciona mejor para tutorados que son capaces de expresar sus sentimientos 
verbal o articuladamente, así como el ser asertivos, en los que el principal 
medio de comunicación es el verbal. No obstante, aquellos estudiantes que 
tienden a ser menos verbales y que hablan con un acento específico o que 
el español es su segunda lengua (el caso de los indígenas) se encuentran 
en desventaja. Además, muchos estudiantes que provienen de grupos 
minoritarios tienden más a guardar que a expresar sus sentimientos. 

4.  Apertura e intimidad. La apertura y discusión de los más íntimos y 
personales aspectos de la vida de uno mismo, es uno de los puntos 
más importantes en la tutoría convencional. Sin embargo, los factores 
culturales y sociopolíticos pueden hacer que los tutorados no tengan la 
voluntad o sean incapaces de comprometerse en tal apertura personal. 
Desafortunadamente, los tutores que se encuentran con esta barrera pueden 
percibir a sus tutorados como sospechosos.

5. Introspecciones. Más cercanamente asociado con la psicodinámica, pero 
valorada en muchas orientaciones teóricas, la introspección es una habilidad 
para entender las bases de las motivaciones de uno mismo, las percepciones 
y el comportamiento. Pero muchos grupos culturales no valoran la 
introspección. Por ejemplo, para ciertos grupos étnicos, una persona 
depresiva o ansiosa puede ser aconsejada a que evite los pensamientos que 
le causan estrés. Esto contrasta grandemente con la creencia de occidente 
que la introspección siempre es de ayuda en la tutoría convencional. 

6. Competencia o cooperación. En la sociedad occidental, la competitividad 
y la competencia son rasgos altamente valorados. Esto se refleja 
claramente en nuestro sistema educativo nacional y en los sistemas de 
tutorías convencionales. Sin embargo, algunos grupos culturales valoran 
y prefieren más los esfuerzos cooperativos. Por ejemplo: el “tequio” de las 
culturas indígenas de Oaxaca se entiende como:
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“el desprendimiento espiritual de la persona hacia 
su comunidad, como un acto de reciprocidad y de 

complementariedad vivencial y cultural. A través de esta 
actividad, la persona se identifica con sus semejantes 

mediante la exteriorización de sus capacidades y 
potencialidades que se comparten a favor de la comunidad, 

en la relación de cargos y servicios comunales” (Vargas, 
2003: p.74).

7. Énfasis en el tiempo lineal o estático. En la cultura occidental se opera “el 
tiempo del reloj”, que tiende a ver el tiempo como estático y lineal. Estatutos 
como “el tiempo es dinero” y “no llegues tarde” indica la importancia 
del tiempo concienzudamente y esto es tomado en cuenta por la tutoría 
convencional. Un tutorado al que sus bases culturales difieren de las del 
tutor, al llegar tarde a una cita puede percibirlo el tutor convencional como 
pasivo-agresivo o irresponsable. Muchas culturas tienen una percepción 
diferente del tiempo más dinámica, ligera y armoniosa o tienden a marcar 
el tiempo por eventos.

8.  Familia nuclear contra extendida. Aunque ya no es la norma en occidente, 
la familia nuclear, aún se espera que sea el ideal del cual conceptualizamos 
y practicamos la tutoría familiar. La unidad de la familia usualmente 
incluye esposo, esposa y los hijos inmediatos. No obstante, la definición de 
la familia en muchos grupos culturales puede ser diferente. De esta manera 
el tutor intercultural necesita redefinir la tradición familiar de una manera 
extendida de acuerdo con las costumbres del grupo cultural que atiende. En 
la interculturalidad no se debe idealizar un modelo familiar determinado, 
ni dar preferencia o valor al del núcleo familiar dominante.

9. Foco de responsabilidad. La tutoría tradicional enfatiza la responsabilidad 
de cambio que reside en el individuo y que el foco del problema es 
generalmente interno. De esta manera, gran parte de la tutoría se basa 
en tener a los tutorados explorando sus propios conflictos, enfrentando 
introspecciones, y convirtiéndolos sanos de alguna manera. Los estudiantes 
de las minorías étnicas, sin embargo, frecuentemente ven el problema como 
si residiera afuera de la persona y creen que el cambio debe ocurrir en el 
sistema en lugar de en el individuo.  
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Comparación de las prácticas tutoriales de la U de O  y de la UAIM
Al comparar los sistemas de tutorías de ambas instituciones podemos encontrar 
otros elementos diferenciadores:
Edad de los estudiantes. En la UAIM los estudiantes tienden a ser de mayor edad, 
porque desde la educación primaria han tenido más impedimentos que resultaron 
en una mayor espera hasta el nivel superior; al decir de Aguirre (1992: p.30), 
a menudo la escuela no camina al propio ritmo sino al ritmo de trabajo de la 
comunidad y en este caso de los estudiantes de origen indígena, durante los días 
en que las necesidades agrícolas exigen el auxilio de la mano de obra infantil, 
éstos han tenido que suspender sus labores académicas mientras las puertas 
de las escuelas indígenas permanecían cerradas. Además, hay que reconocer 
que ellos tuvieron mayores dificultades en el ingreso y en la permanencia a la 
escuela secundaria y a la preparatoria, lo que resultó en atrasos significativos 
que fueron notorios en las edades al ingresar al sistema universitario. En cambio 
los estudiantes de la U de O al provenir la mayoría de la clase media, tienen una 
menor madurez, puesto que en su gran mayoría han seguido sus trayectorias 
académicas prácticamente sin interrupciones.

De lo anterior se tiene que las expectativas, las aspiraciones, las necesidades 
y los requerimientos, tanto de tutores como de tutorados, obedecen a criterios 
completamente diferenciados. Además de los rasgos culturales, la edad de los 
estudiantes puede no solamente marcar la diferencia entre dos programas de 
tutoría, sino que además puede indeterminar sus fines.  

Origen étnico. La UAIM tiene en definitiva una mayor diversidad étnica que 
la de la U de O, ya que esta última está enfocada principalmente a la población 
mestiza del Norte de Sinaloa. Pero el hecho es que con respecto a las tutorías, 
la diversidad cultural de los estudiantes ofrece características diferenciadoras 
a la de los esquemas monoculturales, como menciona Wing (2004: p.814), el 
fracaso de entregar servicios importantes a los diversos grupos parece estar en 
las definiciones Euro-Americanas de lo que constituye la tutoría. 

Las definiciones convencionales de tutoría se basan en parte en los conocimientos 
de psicología de los jóvenes occidentales y de los sistemas universitarios de gran 
prestigio, sin embargo, para los jóvenes indígenas que ingresan a las instituciones 
de educación superior en México aún hay muchas preguntas por resolver y 
que están ligadas de una manera u otra a estudios etnopsicológicos que no han 
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sido abordados, por ejemplo, una interrogante sería ¿cómo es el psiqué de un 
estudiante yoreme que ingresa a una universidad?

Se puede observar aquí que si no se cuenta con los estudios básicos fundamentales, 
el aventurar una tutoría en este contexto es como tener un barco completamente 
a la deriva.

Horario de tutoría. Independientemente de si la tutoría es académica o 
psicológica, en la acción tutorial es común preguntarse si ésta debería de tener 
horarios fijos como las clases convencionales o si debería de dejarse a los 
acuerdos individuales entre tutores y tutorados; este cuestionamiento se hace 
más complejo si agregamos el contexto intercultural, ya que las preferencias 
pudieran quedar diferenciadas de acuerdo al origen étnico de los estudiantes. 

En la UAIM la acción tutorial, tanto para estudiantes como para los facilitadores, 
es relevante por un lado porque el modelo educativo así lo requiere y por 
otro, porque las características propias de los estudiantes en relación con su 
diversidad así lo demandaban. En la U de O esta actividad se percibe de manera 
complementaria y se realiza en muchos casos para aprovechar la facilidad de 
algunos trámites administrativos.

Simulación.

“¿Existe simulación en la tutoría? ¿Voy y cumplo?”
(Tutor, Monterrey, octubre 12 de 2006).

Es uno de los principales cuestionamientos que se han vertido durante las 
reuniones de tutores convocadas por la ANUIES.  Para Sandoval (2007), este 
fenómeno de la simulación es debido a una serie de causas entre las que se 
encuentran la formación y capacitación de los tutores, los criterios y estrategias 
que la institución ha intentado implementar, la forma en como participan los 
estudiantes y la falta de precisión de las definiciones y de las funciones específicas 
entre tutores y tutorados. 

Ante esto encontramos que muchos de los tutores en ambas instituciones, no 
realizaban su actividad por iniciativa o por vocación propia. Se ha observado que 
un tutor por cumplir con ciertos programas impuestos o condicionados puede 
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simular horarios, asesorías, lo que no quiere decir que sea el caso de todos o de 
la mayoría, pero que si al igual que para otras funciones, no se tiene vocación o 
voluntad, es fácil caer en estos supuestos.

Sin embargo, se debe tener especial cuidado en que la vocación y la voluntad 
no se confundan con buenas intenciones, es decir, un tutor en una institución 
intercultural (Aguirre, 1992: 29), es depositario obligado del acervo básico 
de las culturas en contacto y de sus sistemas respectivos de comunicación, así 
que cuanto mayor sea su comprensión intercultural, más eficaz será su labor de 
traducir las realidades culturales de la sociedad nacional en las formas de vida de 
la comunidad indígena, por lo que es básica la capacitación para la investigación, 
ya que si se prepara, pero no investiga y no se nutre de la información recabada 
seguirá siendo muy difícil que conozca, comprenda y por consiguiente, apoye a 
sus tutorados.

En la U de O el coordinador del programa de tutorías en la unidad Los Mochis, 
comenta que en la práctica no se obtienen los resultados esperados, pues los 
tutores no cumplen cabalmente con sus funciones.

Lo anterior nos lleva a concluir que en ambas instituciones se propicia la 
simulación en la acción tutorial. En la UAIM se presenta, por el desconocimiento 
del contexto sociocultural de donde se han formado los tutorados, mientras que 
en la U de O se da ya que este proceso se observa más como un requisito y no se 
aplica con verdadero espíritu de convencimiento.

Tipo de apoyo a los tutorados. Las tutorías en la UAIM y en la U de O, se 
manejan de manera diferente, en ambas instituciones el tutor es visto como un 
apoyo académico y de orientación institucional.

La U de O, como ya se ha mencionado en este trabajo, intenta aplicar el programa 
de tutorías propuesto por la ANUIES. Por otro lado, en la UAIM, el proceso 
académico se trabaja a través de la asesoría individual y de los talleres grupales; 
es decir, los asesores o facilitadores educativos, son en la UAIM, lo que a la U 
de O un tutor.

Pero a pesar de que el modelo educativo de la UAIM fue diseñado y estructurado 
de manera que se practicara una organización con soltura, sin seguir el diseño 
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rígido-pedagógico que debiera caracterizar a las instituciones educativas abiertas 
a las comunidades indígenas (Aguirre, 1992: 30), en la que el facilitador/tutor no 
perdiera jamás el contacto con las actividades de la vida diaria, aún a riesgo de 
prolongar el proceso de aprendizaje, se han tenido que realizar modificaciones y 
retroceder en ciertos aspectos, para atender las exigencias del sistema educativo 
nacional y de esta forma, hacer que los estudiantes indígenas egresen de la 
universidad en los periodos establecidos por el sistema.

Esta experiencia ha llevado a reflexionar sobre el límite que un tutor debe tener, 
aun en el caso intercultural. Mora (1998: p.36) menciona que éste es solamente 
un orientador que debe poner en práctica un proceso de ayuda, pero que no se 
trata de resolver los problemas al tutorado, ni de allanarle los posibles obstáculos, 
ya que cada individuo es dueño único de su vida y debe aprender a valerse por 
sí mismo, desarrollando su capacidad de decisión; tampoco se puede asumir la 
responsabilidad de una conducta determinada, sino que sólo corresponde ayudar 
al tutorado para que se conozca a sí mismo, a la cultura ya a la sociedad en la 
que vive.

Sin embargo, no todos los autores opinan de la misma forma, Olivé (2003: p.53) 
señala que el paternalismo es estéticamente justificable cuando el agente sobre 
el que se ejerce la acción paternalista, reconoce las relaciones causales objetivas 
que existen entre ciertos sucesos y sus efectos. En el caso de la UAIM es notorio 
que el paternalismo es comúnmente aceptado y en algunos casos exigido por 
parte de los estudiantes de origen indígena. Este comportamiento contrasta con 
los alumnos de la U de O, quienes más bien sienten la tutoría como un requisito 
y se encuentran en una etapa de juventud de búsqueda de libertades. 

Esto último también es diferente con los titulares académicos de la UAIM, 
quienes han tomado libertades respecto de su cultura pero solicitan el apoyo y el 
acompañamiento del tutor para adaptarse al medio occidental, a veces como parte 
de su proceso de aculturación, contrario a los fines explícitos de la Institución. 

En conclusión a este apartado, lo que los tutorados exigen y reciben de los 
tutores es diferente en cada institución estudiada; el equilibrio de la mezcla de 
actividades académicas, de apoyo personal, los métodos de intervención y de 
acercamiento, el ejercicio del paternalismo, la búsqueda de las libertades y la 
percepción de la problemática no coinciden de la misma forma, es decir son 
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asincrónicas y refuerzan el carácter indeterminado de la acción tutorial.   

Realización de actividades individuales o grupales. Para las personas de culturas 
individualistas, la igualdad de oportunidades, así como el desarrollo de sus 
propios potenciales (Pérez, 2003: p.170); lo que implica también la tendencia a la 
comparación con otros individuos, con características similares. Algunos valores 
que se asociarían a los individualistas, serían libertad, justicia, reconocimiento 
social o el hedonismo. Por el contrario, para las culturas colectivistas, la identidad 
personal se encuentra supeditada, primeramente a los designios y normas de su 
familia, en segundo lugar de su etnia y en tercer lugar de su país, tomado como 
un todo cohesionador (Thomas citado por Pérez, 2003: p.165).

Con estos dos conceptos anteriores en mente se observa que muchos de los 
estudiantes de la UAIM, a diferencia de los de la U de O, prefieren realizar 
las actividades de manera grupal. El problema radica en la acción tutorial, que 
en la práctica encuentra que estos dos criterios suelen ser inconmensurables y 
conllevan indeseablemente al conflicto.   

Individualismo y apoyo familiar. Diversos autores han escrito sobre la relación 
entre la cultura escolar y la del estudiante desde el punto de vista de sus 
características individuales, aunque esas características tienden a basarse en 
estudios psicológicos y se fundamentan tomando en cuenta la cultura dominante, 
sin embargo, como mencionan Essomba y otros (2003: p.45), los estudiantes no 
dejan sus experiencias familiares y su bagaje cultural antes de llegar a la puerta 
cuando entran a la escuela, lo que se ha reflejado no solamente en los estudiantes 
provenientes de minorías étnicas, ya que en ambas instituciones. Como quiera 
que sea esta relación familiar, la triangulación: estudiante – padres y tutor, no 
es una relación perfectamente entendida, ni en la tutoría convencional y mucho 
menos en el ámbito intercultural; en especial, muchos conflictos por diferencias 
culturales entre estos tres actores se dan por las diferentes visiones de lo que 
cada quien supone de lo que debe ser el acto de acompañamiento y hasta donde 
el tutor puede hacer las veces o no de los padres al interior de la Institución. 

Este vértigo de la imprecisión deja en duda el verdadero carácter de apoyo 
del programa de tutorías, no sólo en el ámbito intercultural sino también en el 
convencional. 
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Actividades en grupo, apegadas a sus amigos. Los tutorados de la UAIM que son 
originarios de diversas culturas indígenas tienden ser colectivistas, tratan siempre 
de actuar en grupos, con sus excepciones individualistas; el trabajo grupal es 
común y el aprendizaje colaborativo es natural en el contexto de esta Institución. 
En la U de O, en cambio, la búsqueda de trabajo en equipo promovida por el 
pensamiento toyotista de las empresas, se da solamente a través de la sugerencia 
de los maestros y tutores, pero la tendencia a la competencia y al individualismo 
es mayor; las excepciones se dan cuando parejas de amigos o amigas trabajan 
juntos en pos de alcanzar los mismos objetivos.

A diferencia de los grupos étnicos minoritarios, Wing (2004: p.818-819) sostiene 
que en la sociedad occidental, se acentúa la importancia y la originalidad del 
individuo, una actitud reflejada en el concepto de la relación yo-usted, el 
encuentro uno-a-uno y la creencia de que la persona debe tomar responsabilidad 
para ella misma. 

En relación a la diversidad de prácticas que van desde lo individual a lo colectivo 
con todas sus variantes intermedias, los sistemas de tutoría en ambas instituciones 
no tienen de manera explícita una solución; en ambas el tutor interviene con sus 
tutorados de manera individual. Es cierto que realizan reuniones grupales con sus 
turtorados, pero estas generalmente no corresponden con los grupos naturales que 
de forma voluntaria se han integrado; en su mayoría, no se incentiva, documenta, 
ni valida, las actividades de estos equipos naturales.     

Introversión y expresión de sentimientos. Según Wing (2004: p.817), para el 
grupo social occidental, el mayor medio de comunicación es la palabra hablada y 
que los grupos étnicos minoritarios tienden a depender más de la comunicación 
no-verbal, a ocultar en vez de verbalizar sus sentimientos, lo que los tutores a 
veces pueden percibir como “inhibidos”, “sin espontaneidad” o “reprimidos”.

Al respecto Herrera (2006: p.70), manifiesta que los procesos de tutorías con 
estudiantes indígenas responden a otra lógica de acompañamiento y que es 
necesario tener en cuenta la cultura oral, entendiendo que ésta no debe restringirse 
solo a la palabra, sino que a través de la comunicación se expresa una vivencia 
cultural que nos permite encontrar un pensamiento concreto-abstracto-concreto 
de manera constante y fluida que en los sujetos va conformando un proceso de 
aprendizaje continuo y repetitivo. 
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Esto coincide con lo que Goleman (2003: p.170-207) menciona acerca de que en 
los individuos de la cultura occidental, los pensamientos son privados, aunque 
las emociones son públicas y es evidente como valoran la exaltación de sí mismo, 
mientras que los indígenas, por su parte, consideran muy importante la modestia.

Manejo de la depresión o ansiedad. La tradición occidental (Goleman, 2003: 
p.99) parece preocuparse mucho por la autoestima y por la importancia de uno 
mismo y suele despreocuparse por la armonía interna. Por eso, las emociones 
y los principios morales que nos gobiernan se asientan fundamentalmente en 
la extraordinaria importancia que concedemos a las relaciones sociales. Wing 
(2004: p.817), por su parte menciona que los grupos étnicos minoritarios han 
desarrollado una defensa en contra de la discriminación y la opresión, lo que los 
hace resistentes para revelar sus pensamientos y sentimientos más íntimos, los 
que discuten solamente solo con conocidos cercanos y no con extraños.

A pesar de estas primeras orientaciones, en realidad no existen suficientes 
estudios sobre el comportamiento de los estudiantes indígenas en las aulas 
universitarias mexicanas; las instituciones públicas presentan pocos registros 
y las universidades interculturales de reciente creación aún no presentan las 
investigaciones pertinentes. 

Cooperación de los estudiantes. Es difícil que los tutores puedan generalizar 
una estrategia de atención a los tutorados, ya que en teoría sabemos que cada 
individuo es diferente, cada familia es diferente, por lo tanto cada grupo social 
presenta una diversidad considerable.

El tutorado entonces, no es una unidad psicosocial de operación, pues lo cierto 
es que las percepciones están fuertemente vinculadas a la identidad individual 
y social (Essomba, 2003: p.48-49) por ello, no podemos generalizar estrategias 
de “desarrollo de habilidades”, como por ejemplo la que propone Osorio (2005: 
p.439) acerca de que una de las alternativas para desarrollar las habilidades en 
los tutorados es la de estimular en ellos la “cooperación”.

Violencia explícita en el acto educativo. En instituciones donde asisten estudiantes 
culturalmente diversos, el primer indicador que puede llamar la atención es el 
esfuerzo que suelen hacer los educadores para demostrar una realidad exenta 
de conflictos étnicos (Essomba, 2003: p.50), donde frases como “Aquí no hay 
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problemas de racismo”, “A todos se les trata igual”, “El único problema es el de la 
lengua”, “Los conflictos son por la situación familiar y social de cada estudiante, 
pero no por su origen cultural”. Sin embargo, el choque cultural constituye en 
esencia un conflicto en el proceso de formación de la identidad individual, para 
los estudiantes de un contexto cultural distinto.

Si la pedagogía, como menciona Giroux (1999: p.180) “es en parte una tecnología 
del poder, lenguaje y práctica que produce y legitima formas de regulación 
moral y política que construyen y brindan a los seres humanos puntos de vista 
particulares sobre sí mismos y sobre el mundo”, había que cuestionarse el papel 
de la tutoría en los actos de violencia simbólica en las relaciones interculturales 
al interior de las Universidades. 

CONCLUSIONES

Como se ha podido describir, la tutoría ante la diversidad, presenta un contexto 
tal que cualquier definición que se haga quedará limitada ante la abrumadora 
complejidad de la realidad. Por ejemplo en muchos casos “tutoría” no parece 
el mejor término a usar, pues tiene una connotación paternalista o protectora e 
implica, de entrada que el tutor es la persona que no sólo apoyará al tutorado, sino 
que será la persona que reúne todas las cualidades para resolverle, si no todos, 
sí la mayoría de los problemas con los que se puede encontrar el estudiante-
tutorado en la etapa de su vida universitaria. 

Definir la tutoría desde una perspectiva compensatoria, como si viniera a remediar 
problemas del estudiante y de su ambiente familiar, bajo la consideración de que 
las Instituciones no tienen dificultades, conlleva a posturas integracionistas de 
dominio cultural.   

Existe una gran variedad de conceptos denominados con el rótulo común de 
“tutoría”; mas, como lo hemos mostrado, este término tiene una imprecisión tan 
amplia, que su conceptualización tiene significados distintos de una institución 
a otra.  La atención y apoyo que se otorga al estudiante a partir de este término 
no es homogéneo en todas las universidades, ni todos los estudiantes requieren o 
quieren del mismo apoyo institucional.
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Como podemos observar, el estudio de la tutoría de la educación superior es 
extremadamente complejo en ambientes monoculturales, y si aunado a esto 
se agrega el ámbito intercultural, tenemos un contexto que presenta mayores 
dificultades para su abordaje, pues implica, además de una variedad de 
perspectivas, una gama de diferentes tipos de situaciones culturales; por ello, 
probablemente ninguna definición puede captar en su totalidad la complejidad 
de este fenómeno universitario.

En general, tal y como se ha descrito, las tutorías, ante la diversidad cultural 
de los estudiantes, ofrecen características diferenciadoras a la de los esquemas 
monoculturales. Pero definitivamente el formar parte de la tecnología del poder 
hace que la acción tutorial sea seriamente cuestionada; para las universidades 
convencionales representa, además de la reducción del empoderamiento del 
profesor al fragmentar las funciones que otrora se esperaría formaran parte de la 
vocación del docente universitario, un sinsentido de ayuda para los estudiantes 
que en su etapa de desarrollo se encuentran más bien en búsqueda de libertades 
o del encuentro profundo con ellos mismos, con su familia y con la sociedad; 
para las instituciones interculturales simboliza un elemento más de la estructura 
pedagógica del poder, a través del que los estudiantes indígenas reciben un fuerte 
proceso de aculturación, más allá de los asuntos académicos, ya que penetra en 
lo más intimo del ser, en la identidad, en los valores y en la cosmovisión que 
debe alinearse con la cultura occidental.  
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